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INTRODUCCIÓN 

“¡La Alcudia! 
¿Habéis estado alguna vez en la Alcudia?. ¿Comprendéis lo que este dulce nombre 

significa para el amante del pasado de Elche? ¿Tenéis siquiera una sencilla idea de lo que guarda, 
de lo que encierra esa silenciosa loma, de lo que atesora esa insignificante eminencia artificial, 
bautizada por los moros con el sencillo nombre Al-Kudia: Altura?”                 P. IBARRA (1926, 177). 

Supuesta capital de la Contestania ibérica y Colonia Iulia Ilici Augusta en época romana, 

posible sede episcopal anterior a la Spania bizantina con presencia constatada en los distintos 

concilios de Toledo tras su conquista visigoda y, finalmente, madīna mencionada en el Pacto de 

Tudmīr, la antigua Ilici, ubicada en —y alrededor de— la loma de l’Alcúdia (uno de los yacimientos 

arqueológicos más importantes de la provincia de Alicante y con una más que centenaria tradición 

investigadora), en el siglo XXI está recuperando el papel que merecía en la historiografía reciente,1 

integrándose en las interpretaciones que en las últimas décadas vienen sacudiendo el panorama 

historiográfico de la Hispania mediterránea en la Antigüedad tardía. 

Los siglos finales del mundo romano que dieron lugar a la Edad Media, el período llamado 

Tardoantigüedad o Antigüedad tardía, no sólo son uno de los ciclos históricos que más interés ha 

* Parte de este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación HAR2012-34035
(Lectura arqueológica del uso social del espacio. Espacios domésticos y vida social entre la Antigüedad y el 
Medievo) del MINECO. 

1 La historiografia tradicional no ha mostrado demasiado interés por las últimas fases de Ilici, las 
correspondientes a la Antigüedad tardía hasta su desaparición en los siglos VIII-IX. A lo largo del siglo XX se 
ha escrito bastante sobre el cristianismo y la basílica descubierta en 1905, especialmente en varios trabajos 
de P. Ibarra y de A. Ramos, pero no es hasta la década de 1990 cuando surge la primera aportación 
arqueológica sobre la transformación tardoantigua de un sector de la ciudad (MOLINA y POVEDA, 1995), así 
como diversos trabajos sobre la cerámica (REYNOLDS, 1993; GUTIÉRREZ LLORET, 1996a), la basílica 
(MÁRQUEZ y POVEDA, 2000; POVEDA, 2000a, 2000b y 2005a; LORENZO, 2005a) o las necrópolis (GONZÁLEZ 

VILLAESCUSA, 2001; LORENZO, 2007). Estas reflexiones han facilitado a principios del siglo XXI la 
actualización del yacimiento de acuerdo a modernos criterios científicos (vid. ABAD y HERNÁNDEZ, 2004) con 
la aparición del primer gran revulsivo al desinterés anterior (GUTIÉRREZ LLORET, 2004), de algunas 
consideraciones sobre la evolución del urbanismo (TENDERO y LARA, 2004; POVEDA, 2005), y de la primera 
monografía sobre la Ilici tardía (LORENZO, 2006). 
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recibido en los últimos años de la comunidad científica, como veremos, sino que también ha sido el 

marco referencial para un sinnúmero de novelas históricas o de fantasía épica que han aprovechado 

la ambigüedad del período para hablar de un mundo de pasado esplendor en el que todo era 

posible, desde la existencia de reyes míticos hasta vuelos de dragones, aprovechando el magnífico 

tema literario de la decadencia para reflexionar sobre la condición humana. La literatura y el cine de 

este período destacan el militarismo, la autarquía económica, fidelidad y dependencia personal ante 

la ausencia de una administración estatal, caballería aristocrática y ruralización, analfabetismo e 

integrismo cristiano, ecos de un paganismo crepuscular, cabañas de madera entre columnas rotas... 

¿Y qué mejor para encuadrar estos temas que unos romanos que, pobres ellos, desconocían que 

ya no lo eran? ¿O unas gentes que, sin serlo, aún se veían a sí mismas como herederas de aquella 

milenaria tradición mediterránea? Aquí las aportaciones sobre el Rey Arturo son las más conocidas, 

pero muchas más navegan las mismas aguas literarias, y es tarea de los historiadores separar el 

grano de la paja, y valorar en su justa medida, y separadamente, la aproximación científica a aquel 

tiempo y su divulgación social, y también la pervivencia y reutilización en el imaginario popular.  

Sin embargo, si en el siglo XII, y hablando de la continuidad del mundo clásico, Bernardo 

de Chartres consideraba a sus contemporáneos quasi nani super humeros gigantum, los habitantes 

de la Antigüedad tardía no son todavía aquellos enanos encaramados sino los propios gigantes, 

aunque ya cansados tras soportar la herencia romana durante muchos siglos. Tantos que su mundo 

había acabado por evolucionar y alejarse cada vez más del modelo original, si bien pudiera ser que 

la transformación pudiéramos rastrearla mucho más tempranamente de lo que se suele pensar, y 

quizá el siglo IV sea más parecido al VI que no al II, a pesar de separarlos la fecha recurrente del 

476. En cualquier caso, en este trabajo la Antigüedad tardía más que un epílogo se entiende como 

un período largo y apasionante como toda transición entre modelos que nos han llegado más 

definidos, y quizás encontrásemos en ella algunas de las características culturales más actuales, 

pues, por ejemplo, no en vano son los siglos que verán la(s) evolución(es) del latín hablado hacia 

formas protoromances que sólo descubriremos —cuando se escriban— al final del proceso, hacia el 

año 1000. 

En septiembre de 2002, al poco de acabar la carrera y con muy poca experiencia 

investigadora —ni vital, todo sea dicho—, defendí en la Universidad de Alicante una tesina sobre la 

Antigüedad tardía en Ilici, básicamente a partir de un análisis historiográfico y de materiales ya 

publicados, dirigida por la Dra. Sonia Gutiérrez Lloret. Poco después la propia universidad la publicó 

como anejo a la revista Lucentum bajo el título L'Alcúdia d'Elx a l’Antiguitat Tardana: Anàlisi 

historiogràfica i arqueològica de l’Ilici dels segles V-VIII, resultando la primera monografía sobre el 

yacimiento centrada en un período que tradicionalmente se había abandonado en beneficio de 
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momentos anteriores de mayor monumentalidad edilicia y tradición investigadora. A lo largo de sus 

páginas, sin embargo, en varias ocasiones se hacía mención a que el trabajo quedaba, por así 

decirlo, inacabado, ya que se apuntaban más interrogantes que soluciones se proponían.  

Más de diez años después, tanto para profundizar en los diversos problemas entonces 

esbozados como ampliando el objeto de estudio a un territorio más amplio y, en ocasiones, bastante 

alejado de la ciudad, pero también recogiendo los datos de las últimas excavaciones arqueológicas 

desarrolladas por la Fundación L’Alcúdia y por distintas empresas entre las que destacan Alebus y 

Arquealia, en las páginas siguientes he intentado llegar a una mejor contextualización tanto del 

yacimiento como de su entorno —urbs y territorium— para los siglos que marcaron la continuidad, la 

transformación y la evolución de la antigua Ilici; desde lo que retóricamente podríamos llamar del 

ocaso de la púrpura imperial hasta la formación de la Cora de Tudmīr. 

Si en septiembre de 2002 se presentó un primer acercamiento que intentaba subsanar 

parcialmente la práctica total ausencia del yacimiento en el debate historiográfico sobre la 

Antigüedad tardía a finales del siglo XX, puliéndolo y corrigiéndolo para su final publicación en 2006 

—en buena parte gracias a los comentarios de los miembros de aquel tribunal: Dr. Lorenzo Abad, 

Dr. Juan Manuel Abascal y Dra. Carolina Domènech—, pasado el tiempo era ya muy necesaria la 

continuación de aquel trabajo con una actualización para poder conocer y reivindicar, en la medida 

de lo posible y sólo desde las pruebas y los argumentos científicos, su verdadera dimensión e 

importancia geoestratégica, política y económica a lo largo de los cinco siglos que median desde la 

desestructuración del Estado romano hasta su consunción final ya como ciudad islámica. Esta 

normalización de Ilici dentro del actual panorama historiográfico sigue siendo tan necesaria o más 

que hace diez años, pues la realidad es que, desde el punto de vista arqueológico moderno, "a día 

de hoy, los hallazgos relacionados con la ciudad tardía de Ilici son pocos y aislados y nada se sabe 

sobre su desarrollo como posterior sede episcopal o su evolución hasta su fase de abandono al 

poco de producirse el Pacto de Teodomiro a inicios del s. VIII d.C.", tal y como acertadamente ha 

señalado —con un dedo que ha acertado de pleno en la llaga— una reciente reflexión sobre el 

estado de la cuestión del mundo tardoantiguo alicantino en lo que llevamos del siglo XXI.2  

Podría decirse que el trabajo que ahora se presenta es una ampliación, o una versión 2.0 

de la anterior monografía, y en buena manera no se faltaría a la verdad. Como no podía ser de otro 

modo, la práctica totalidad de lo que entonces se publicó aparece ahora recogido —quizá con la 

principal excepción del apartado sobre la "Història de la investigació al jaciment", cuya repetición he 

omitido al centrarme exclusivamente en la historiografía sobre la Ilici tardoantigua—, suponiendo 

                                                      
2 OLCINA y XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2012, 121. 
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aproximadamente la mitad de la información total, repasada, corregida y reordenada, como puede 

fácilmente comprobarse. Posteriores trabajos sobre las necrópolis tardías o la basílica paleocristiana 

también han sido incorporados al actual compendio, por razones óbvias, y el resto, sobre un tercio 

del total, correspondería a nuevas aportaciones y reflexiones inéditas: especialmente sobre la 

entidad urbana y territorial de la Ilici romana y tardía; la positiva localización de muchos enclaves o 

hallazgos arqueológicos —de citación confusa o dados por perdidos debido a la antigüedad de las 

referencias— que han permitido el reestudio de las villae y vislumbrar su evolución; el pleito surgido 

entre las sedes episcopales ilicitana y eiotana, y su consecuencia territorial; o, finalmente, el paso 

de la Ilici visigoda a la Ilš islámica y la reorganización del territorio tras la consunción urbana de la 

vieja colonia romana.  

Las principales novedades derivan en buena parte de los numerosos estudios que sobre 

este momento se vienen publicando los últimos años, puesto que de su atenta lectura surge siempre 

una vinculación con la realidad ilicitana —peor conocida que otras civitates cercanas por la falta de 

excavaciones—, pero también de la relectura de trabajos antiguos que cobran nuevo sentido a partir 

del mayor bagaje bibliográfico acumulado. En este sentido, en la última década he ido reuniendo las 

principales publicaciones existentes sobre Ilici, las monografías en papel y la mayoría de artículos 

digitalmente en formato pdf —gracias a iniciativas como Dialnet, el Repositorio Institucional de la 

Universidad de Alicante (RUA), la Biblioteca Cervantes Virtual o la Academia.edu—, y su lectura 

cotejada, en la mayoría de ocasiones con varios ejemplares abiertos a la vez sobre la mesa, ha 

resultado una utilísima herramienta para investigar una ciudad cuyas peculiaridades historiográficas 

son conocidas y obligan a una verdadera arqueología bibliográfica las más de las veces. 

La tradicional ausencia de información sobre esta época en las antiguas campañas 

ordinarias de excavación, con tan sólo algunas fotografías y materiales apenas registrados en los 

diarios y memorias de excavación de Alejandro Ramos, responsable de las actuaciones en l'Alcúdia 

durante los 50 años que median entre la desaparición de Pere Ibarra en 1934 y la suya propia en 

1984, ha supuesto un lastre importante para el conocimiento real de la vida en Ilici a lo largo de los 

siglos que transformaron las viejas ciudades romanas en ciudades de tradición romana, puesto que 

de la mucha tierra movida en aquellos años no son demasiados los datos conocidos sobre las fases 

tardías del yacimiento. La consulta de los diarios de excavación de Alejandro Ramos, y de croquis y 

notas suyas y también de Pere Ibarra conservadas en el Archivo de la Fundación L'Alcúdia, han 

completado la escasa información publicada de que disponemos para la correcta interpretación de 

la Ilici tardoantigua.3 Recordemos que toda la obra desarrollada en l’Alcúdia por Alejandro Ramos 

                                                      
3 Cortesía de sus descendientes el Dr. Rafael Ramos Fernández y Alejandro Ramos Molina, y de 

la Fundación L'Alcúdia –www.laalcudia.ua.es–, a quienes aprovecho para agradecer la oportunidad brindada. 
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durante más de medio siglo ha sido aprovechada y reestudiada en diversas publicaciones y 

exposiciones por sus herederos y continuadores en el yacimiento, y que desde su relectura y/o 

atenta observación la investigación actual puede siempre encontrar alguna sorpresa o la pista que lo 

ponga en la buena dirección. Para el caso que nos ocupa, actualmente Anna Ronda está llevando a 

cabo un trabajo de inventario y catalogación del material documental de Alejandro Ramos como su 

tesis doctoral, y es gracias a su labor que pueden aquí presentarse algunas imágenes escaneadas 

de los viejos diarios de excavación, con el deseo y la seguridad de que su estudio y futura completa 

publicación contribuirán enormemente no sólo a difundir el legado de uno de los más conocidos 

investigadores de l’Alcúdia, sino a abrir nuevas vías de investigación sobre el pasado de Ilici. 

Por otra parte, en las últimas décadas del siglo XX, cuando otros yacimientos ya 

despuntaban en cuanto al estudio de sus fases tardoantiguas se refiere, e investigadores como 

Antonino González Blanco, el prematuramente desaparecido Enrique Llobregat o Rafael Azuar 

abrían nuevos campos y reflexiones sobre el tránsito a lo medieval, l'Alcúdia mantenía una tradición 

que en parte obviaba la aplicación de las novedades técnicas y conceptuales en el registro de la 

información arqueológica, y los materiales y estratigrafía propios de sus últimos siglos de vida eran 

aún englobados en un genérico estrato A que, si bien ofrecía el testimonio material de la pervivencia 

tardía en la urbe ilicitana, no permitía conocerla en sus detalles como se verá en el apartado sobre 

la información arqueológica. 

En este contexto bien merece un párrafo de reconocimiento la excepcional —en su doble 

acepción— obra de Paul Reynolds sobre el mundo tardoantiguo alicantino que, publicada en 1993 

bajo el título Settlement and pottery in the Vinalopó Valley (Alicante, Spain), a.d. 400-700, realmente 

le permitió sacar agua no ya de las piedras sino de la cerámica, en una década como la de 1980 en 

que parecía imposible que pudiese obtenerse tanta información sobre la Ilici tardía y sobre tantos 

otros yacimientos cercanos. Seguramente el estar redactada en inglés, así como su letra diminuta y 

la consulta parcial en microfichas, le ha comportado pasar más desapercibida de lo que debiera 

entre la historiografía local, pero su consulta resulta muy provechosa y su información precisa y 

detallada, aunque haya elementos luego lógicamente superados. Junto con los estudios paralelos 

de Sonia Gutiérrez Lloret —quien en buena medida acabó superando ya entonces la obra de 

Reynolds por acceder a nuevas excavaciones y repertorios; recordemos la dependencia del primero 

de los hallazgos efectuados en Benalua—, supone la auténtica piedra fundacional de los estudios 

posteriores sobre la arqueología tardía en esta zona, pues todos beben, directa o indirectamente, de 

sus aportaciones. 
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Como ya se ha apuntado, el cambio de siglo finalmente ha comportado el definitivo 

despertar del interés por estas desconocidas últimas etapas del yacimiento, y, de esta manera, las 

nuevas excavaciones desarrolladas bajo el prisma renovador de la Fundación Universitaria de 

Investigación Arqueológica L'Alcúdia, así como la revisión y reestudio que se está llevando a cabo 

de materiales y escritos procedentes de antiguas excavaciones y del legado de Alejandro Ramos, 

están abriendo todo un nuevo campo a la investigación.  

Sobre la Antigüedad tardía se investiga y se publica más, y más rápido, de lo que un 

estudio de historiografía local como este puede digerir sin dilatarse ad aeternum, y algunas de las 

novedades que pueda aportar seguramente nacen ya superadas por nuevas teorías, porque la 

investigación sobre los siglos tardíos está recuperando en décadas el desinterés de siglos, y en 

prácticamente cada yacimiento se constata la preocupación por explicar sus fases tardoantiguas, 

siendo a menudo las más conocidas o difundidas. Un trabajo de esta índole presupone que la 

persona que lo realiza se convierte durante el proceso en experta en el tema tratado, pero a lo largo 

de los meses me he descubierto más que experto en la Ilici tardoantigua mero conocedor de sus 

carencias, y deseoso de que futuras excavaciones no sólo en l'Alcúdia sino en el conjunto del 

territorio ilicitano superen limitaciones graves como la imprecisión a la hora de datar y de localizar 

muchos hallazgos, y proporcionen los adecuados contextos materiales para podernos acercar a la 

realidad histórica de aquellos siglos apasionantes y, a día de hoy, bastante desconocidos. 

En verdad este mismo trabajo no es sino uno de los primeros frutos que el estudio de la 

Antigüedad tardía ilicitana está dando, y su autor quedaría enormemente satisfecho si de algún 

modo sirviese para facilitar el camino a futuras y mejores aportaciones. En su finalización pueden 

considerarse invertidos varios años pues, como ya se ha precisado, su origen está en la tesina 

iniciada en 2001 y desde entonces intermitentemente he continuado recopilando la información 

ahora presentada —con una pausa total de algunos años en que preparaba las oposiciones a 

profesor de secundaria—, pero la fase de concreción de este trabajo se concentra verdaderamente 

en los dos últimos. Por el surgimiento de plazos derivados de la aplicación de diversos cambios 

legislativos es de sobras conocido que las diferentes tesis en curso han debido acelerarse, lo que 

sin duda ha alterado la naturaleza de las investigaciones de este tipo que, al menos en mi caso, se 

hubiese preferido más reposada y reflexionada. La premura resultante ha comportado la necesidad 

de solicitar una Licencia por asuntos propios sin retribución a la Generalitat de Catalunya durante 

los primeros seis meses de 2015 que me apartase del instituto donde trabajo, para permitirme 

olvidar temporalmente las obligaciones profesionales y centrarme en las familiares, domésticas e 

investigadoras, y esta aceleración es en parte causa de imprecisiones que hubiesen necesitado de 

más lecturas y revisiones. Causa que las explica, si bien no pretende justificarlas. 
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Aunque estas páginas sólo las firma una persona, responsable única tanto de los errores 

que puedan haber escapado a la revisión como de las limitaciones que han impedido un resultado 

más digno, son muchas aquellas otras que me han ayudado durante su elaboración, y no querría 

concluir sin mostrar una nota de agradecimiento público.  

En primer lugar debo mucho al ejemplo, las clases y/o las publicaciones de aquellos 

profesores a quienes orgullosamente considero mis maestros en el conocimiento histórico, desde el 

Instituto hasta más allá de la Universidad: Josep Maria Vicedo Pastor por mostrarme el camino en el 

IES La Asunción; Lorenzo Abad Casal, Juan Manuel Abascal Palazón y Mauro Hernández Pérez 

por enlosarlo en la Universidad de Alicante en el primer ciclo de carrera; José Ángel Lema Pueyo, 

José Ramón Díaz de Durana Ortíz de Urbina, Koldo Larrañaga Elorza y Julio Núñez Marcén por los 

detalles que lo enriquecieron en el segundo ciclo en la Universidad del País Vasco. A todos ellos 

muchas gracias. 

Gracias también a mis profesores Teresa Beltran Brotons, Helena Fernández Vidaurreta, 

Juan Antonio Mesa Sanz y Maite Muñoz García de Iturrospe por el latín; a Ignasi Grau Mira, Jesús 

Moratalla Jávega y Enrique Vicedo Bernad por la cartografía; a Joan Castaño García y Concha Papí 

Rodes por difundir el legado de los Ibarra, a Alejandro Ramos Molina y Anna Ronda Femenia, de la 

Fundación Arqueológica L'Alcúdia, por facilitarme la consulta de los diarios de Ramos Folqués; a 

Dirce Marzoli, Theodor Hauschild y Laureano de Frutos Ayuso, del Instituto Arqueológico Alemán, 

por poner a mi disposición el material conservado en Madrid y sus precisos recuerdos sobre la 

basílica; a Eduardo López Seguí, de Alebus SL, por su ejemplar labor patrimonial y completa 

disponibilidad; a Sandra Pujadas Mitjà y Josep Maria Llorens Rams por las facilidades en el trabajo 

de biblioteca en Girona y haberme encontrado material publicado que desconocía; y a toda la gente 

del Arxiu Històric Municipal d'Elx, especialmente a Martina Martínez López, Francesc Jaén Mateu y  

Javier Rodríguez Sánchez, por la atención y las facilidades que siempre me han brindado. 

Gracias a Mercedes Tendero Porras por enseñarme en aquellos veranos universitarios los 

principios prácticos sobre la arqueología de campo y de mesa, y mostrarme la complejidad de la 

lectura estratigráfica; y en los últimos años por facilitarme material gráfico, ideas y respuestas sobre 

las excavaciones en l'Alcúdia. También a Amadeo Martínez Oliver y los hermanos José Antonio y 

Mariano Serrano Oliver por las charlas sobre el Camp d'Elx, las excursiones patrimoniales y su 

ayuda antes y ahora en la búsqueda bibliográfica, y a Javier Morcillo Marín por el apoyo informático. 

A Basil Poledouris por la banda sonora, y a John R.R. Tolkien y Ángel Martín Santo por los tan 

necesarios momentos de evasión. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

8 

Gracias especialmente a Sonia Gutiérrez Lloret por haberme acogido en su día a la vuelta 

a la Universidad de Alicante y por ahora volver a confiar en mí e insistir en la consecución del 

presente trabajo, que ha dirigido desde la distancia con los impedimentos lógicos que de ello se 

derivan. Sin su empuje inicial seguramente estas páginas no hubieran visto la luz. Muchas gracias 

por acompañarme entonces en la tesina y hacerlo ahora en la tesis, por las revisiones y por las 

sugerencias, que debo explicitar que siempre me han dejado una gran libertad de acción. 

Finalmente gracias a mi familia. Al Aitona por mostrarme la importancia de la diacronía y la 

sincronía en los procesos históricos, aunque entonces no lo llamásemos así, y por enseñarme cómo 

pintar mapas correctamente, y a la Amama por hacer tan fácil que pudiese acabar la carrera en 

Vitoria sintiéndome en casa. Sin ellos estamos más solos. También a mis padres Ignacio y Mayte 

por haberme procurado unos estudios y haberme facilitado estrategias para crecer como persona, 

pero especialmente por cuidarme y quererme, siempre preguntando si había algo que pudieran 

hacer desde Elche; y a mi hermano Jorge. El último lugar lo he reservado para Sandra, por leerme, 

acompañarme y apoyarme, per ser-hi, y muy especialmente también para Núria y Laura por haber 

ensanchado mi perspectiva sobre muchas cosas, lo que sin duda habrá redundado positivamente 

en este trabajo. Muchas gracias. 

Girona, primavera de 2016. 

rlaurentius@gmail.com  
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS. 

Tal y como ya se ha mencionado, el objetivo de la tesis doctoral que ahora se defiende no 

era otro que la aproximación al estudio histórico de la ciudad de Ilici a lo largo de los siglos de la 

Antigüedad tardía —en un sentido amplio desde el III al IX—, y desde un enfoque crítico que no sólo 

eliminase antiguas interpretaciones actualmente superadas por los últimos avances historiográficos, 

sino que también incorporase los datos recogidos por las distintas excavaciones realizadas en 

l’Alcúdia y su entorno en las últimas décadas.  Durante su elaboración y redacción se ha buscado la 

claridad expositiva y el orden en la presentación de la información, acudir siempre a las fuentes 

bibliográficas primarias respetando la manera de hacer de cada momento, y rigor en el tratamiento 

de los datos y precisión a la hora de exponerlos; en suma, hacer de este trabajo un digno 

continuador de aquellos que lo preceden desde hace siglos en la construcción de la historia de la 

antigua Ilici, en este caso sobre sus últimas fases de vida. Y respecto a la antigüedad de algunos de 

los estudios consultados, cuando para esclarecer un tema de rabiosa actualidad historiográfica no 

sólo se puede sino que debe recurrirse a la cita de obras como las de los hermanos Ibarra, al 

historiador actual no le cabe sino enorgullecerse de continuar un camino claramente marcado en 

aquel siglo XIX de tantas dificultades y penurias para la investigación, conformando un eslabón más 

de una cadena que ya es larga y que el futuro decidirá cuánto más. 

Pero si al iniciar un trabajo de estas características los objetivos iban en la dirección de 

contextualizar los estudios sobre Antigüedad tardía en Hispania y el Sudeste peninsular, y en 

centrar y actualizar las problemáticas tardías ilicitanas, al poco de comenzarlo surgió la obligación 

de combinarlos con otros devenidos. El primero fue la delimitación urbana de Ilici, sobre la que se 

había argumentado a partir de antiguas referencias imprecisas de hallazgos de diversa entidad 

alrededor de la loma en el siglo XIX, la mayoría ilocalizados o equivocados, pero que se repetían 

acríticamente en la historiografía como ya había criticado Paul Reynolds. Y el segundo vino de 

estirar aquel hilo, localizando espacialmente numerosos hallazgos y/o enclaves antiguos del Camp 

d'Elx que, en ocasiones desde hacía más de cien años, eran conocidos y citados como restos 
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posibles o seguros de villae, pero mal ubicados. Esta investigación consumió mucho tiempo, pero 

creo sinceramente que ha dado buenos frutos pues ahora se propone una base sólida para 

argumentar a favor de la localización de tantos hallazgos registrados en su día por los hermanos 

Ibarra, mayoritariamente desaparecidos, y que al menos ahora pueden ubicarse sobre un mapa.   

En cualquier caso el trabajo se pensó y se ha dividido en tres partes que podríamos 

simplificar en historiografía, base empírica y estudio histórico, compuestas cada una por tres 

capítulos y una introducción que las prologa. Son tres partes desiguales en volumen, suponiendo la 

segunda el mayor número de páginas, especialmente el capítulo dedicado a la información 

arqueológica, mientras que la primera ha visto reducida su función a introducir el debate y precisar 

conceptos, siendo por tanto la más breve. 

- Prima Pars: capítulos I al III. 

Con el objetivo de entender las distintas interpretaciones históricas efectuadas sobre Ilici, 

así como de valorar críticamente el descubrimiento historiográfico de la Antigüedad tardía en esta 

zona de confluencia de las cuencas del Segura y del Vinalopó, para comenzar el trabajo se intenta 

ofrecer una revisión del problema visigodo —o de “lo” visigodo— recuperando el debate ¿visigodos 

o hispanorromanos? de Enrique Llobregat y el concepto “época visigoda”. Se analizan y valoran la 

repercusión en su momento y la influencia posterior de los pioneros Congresos de Arqueología del 

Sudeste Español (entre 1945 y 1949) y sus herederos los Congresos Nacionales de Arqueología 

(bianuales desde 1949), las seis Reuniones de Arqueología Cristiana Hispánica (Vitoria 1966, 

Montserrat 1978, Mahón 1988, Lisboa 1992, Cartagena 1998 y Valencia 2003), así como los 

distintos números de Antigüedad y Cristianismo. Monografías históricas sobre la Antigüedad Tardía 

(anuales y aparecidos en 1984). También se tiene en consideración el importante papel jugado en 

este proceso por las universidades de Murcia, Valencia y Alicante, así como por otras instituciones 

políticas y/o culturales, para acabar con un repaso de lo que ha supuesto hasta hoy la investigación 

sobre los siglos tardíos ilicitanos.  

- Secunda Pars: capítulos IV al VI. 

Se presenta aquí la base empírica, dividiendo la información en escrita —crónicas y 

concilios, itinerarios y epigrafía—, geográfica —el paisaje natural y el paisaje humanizado— o 

arqueológica —espacio urbano y espacio rural, más unas reflexiones sobre la economía y el 

comercio—. El objetivo de estos tres capítulos ha sido compilar la información existente para poder 

elaborar razonablemente un discurso histórico en la tercera parte, y se aprovecha el referido a la 

información arqueológica para ofrecer una contextualización sobre el yacimiento de l’Alcúdia y la 

verdadera extensión de la Colonia Iulia Ilici Augusta, un tema abierto y de gran actualidad, ya que 

debía ultrapasar en varias direcciones la hoy día vallada y protegida loma, tradicional objeto de las 
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excavaciones. Complementariamente, gracias al estudio del entorno geográfico y de la red viaria 

antigua, pero no sólo de la comarca natural del Camp d’Elx sino de las cuencas medias del Segura 

y el Vinalopó, así como de los problemas derivados de la duplicación de las sedes episcopales, se 

aportan nuevos datos sobre la evolución del territorio ilicitano. La vinculación de urbs y territorium 

nos sirve para entender correctamente la evolución y la transformación urbanística de Ilici, pero 

también sus flujos económicos, sus problemas sociales y su proyección política y cultural durante la 

Antigüedad tardía. 

- Tertia Pars: capítulos VII al IX. 

Después de presentada la base empírica, el estudio histórico propiamente dicho de la 

transformación y la continuidad de la Ilici tardía se presenta ordenado cronológicamente y, al 

tiempo, se han utilizado como hilo argumental y diacrónico de la historia ilicitana los principales 

temas que hasta ahora han interesado a la historiografía. Unos precedentes u origen de los siglos 

tardíos en el siglo III permiten hablar, entre otras cosas, de las supuestas invasiones bárbaras y lo 

que hoy día sabemos sobre la realidad arqueológica de la ciudad en este momento, del mismo 

modo que el esplendor de las villae suburbanas nos guia al siglo IV. Las transformaciones urbanas y 

la cristianización topográfica organizan las páginas dedicadas a los siglos IV hasta el VI, haciendo 

un especial hincapié en la basílica paleocristiana y en las necrópolis intramuros que alteraron el 

urbanismo preexistente. A finales del siglo VI se analiza el dominio bizantino, y luego la conquista 

visigoda del VII y el problema de la dualidad y la identificación de las sedes episcopales ilicitana y 

eiotana. Finalmente, en el siglo VIII la conquista islámica y la formación de la Cora de Tudmīr nos 

llevan a la desaparición progresiva de la madīna Ilš como realidad urbana a lo largo del siglo IX. 

El principal objeto de estudio ha sido el yacimiento de l’Alcúdia d’Elx y su territorio, un 

conjunto al que propiamente podemos denominar ilicitano y al que nos aproximamos mediante las 

unidades administrativas de la época, cuando esto ha sido posible, o de acuerdo a los límites y 

referencias geográficas naturales, rechazando explícitamente la descontextualización y ruptura con 

el pasado que supone el uso de fronteras geopolíticas actuales para explicar un momento histórico 

anterior. Los topónimos antiguos aparecen en sus formas latinas originales cuando esto no 

entorpece el hilo del discurso, mientras que los topónimos y microtopónimos actuales lo hacen 

siempre en su acepción oficial de acuerdo a la delimitación lingüística que les sea propia, valenciana 

o castellana —respetando en el primer supuesto la apostrofación cuando el artículo forme parte 

inseparable del topónimo (e.g. l'Alcúdia, l'Alcaldet)—, aunque priorizando en los núcleos de 

población actuales aquellas formas castellanas para las que existe una larga tradición (e.g. Elche, 

Alicante), por ser ésta la lengua elegida para desarrollar esta investigación. Por su parte, cuando se 

ha recurrido a los textos conservados —generalmente textos latinos de tipo legal y/o conciliar—, y 
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puesto que los mismos términos pueden llevar cargas semánticas diferentes al tratarse de textos 

compuestos por manos diversas a lo largo de distintos años, en algún caso se ofrecen entre guiones 

las palabras latinas a continuación de la traducción propuesta, para facilitar su aprehensión. 

He trabajado básicamente a partir de la búsqueda bibliográfica y documental (archivos, 

bibliotecas e Internet) y también de los datos provenientes de las más recientes campañas de 

excavación, procesando y analizando el conjunto de la información de una manera que se ha 

intentado armónica y multidisciplinar. Se ha utilizado fotografía aérea, dibujos, mapas de conjunto y 

específicos para el urbanismo, plantas y secciones arqueológicas, fotografías —actuales o fruto de 

antiguas excavaciones—, así como también organigramas y tablas cronológicas, generales y 

particulares, para presentar la información de una manera ordenada y visual, sin olvidar la 

cartografía. La información que contienen los mapas es valiosísima al historiador, mapas actuales, 

sobre papel o como recurso digital —he utilizado a menudo las opciones del Google Earth o del 

Google Maps—, y especialmente antiguos, pues “la cartografía antigua contribuye a desembarazar 

al investigador de la visión subjetiva de la red moderna viaria”.4 Para todo ello, y teniendo en cuenta 

que los mapas o figuras de los que no se ofrece ninguna referencia son obra de un servidor, he 

aprovechado las enormes facilidades que proporciona la informática (¡mil gracias a quienes 

inventaron el word!),5 pero intentando no perder de vista que la forma no pueda con el fondo, puesto 

que, siguiendo la máxima de Alfred E. Housman "la precisión es una obligación, no una virtud".6   

Un cambio sustancial en la metodología respecto a la investigación desarrollada hace 

años para la tesina es la definitiva implantación de internet como una herramienta, más que 

necesaria, imprescindible. De manera que para la realización del presente trabajo, y a diferencia de 

la manera de trabajar entre 2001 y 2002, la mayor parte de la búsqueda de información he podido 

realizarla cómodamente desde el ordenador gracias especialmente a la creación y crecimiento en 

estos años del portal Dialnet de la Universidad de La Rioja, el Repositorio RUA de la Universidad de 

Alicante, la sección de Historia de la Biblioteca Cervantes Virtual, o del proyecto Academia.edu, ya 

que una cantidad ingente de documentación puede encontrarse en formato pdf, descargable y/o 

                                                      
4 ROLDÁN, 1988, 11. 

5 A la hora de presentar las diferente imágenes que ilustran este trabajo, antiguas fotografías, 
dibujos o planos, se ha trabajado sobre archivos digitales —o previamente se han escaneado— y luego se 
han editado mediante los programas Photoshop o Gimp. La figura sobre los usos del suelo en el entorno de 
Ilici, facilitada por I. Grau, sigue la cartografía realizada por el Servei d’Informació territorial i Divulgació en su 
número dedicado a los Usos del Suelo de la colección de Cartografía Temática n.8, que proporciona la 
cartografía de estas clases agrológicas en soporte digital, en formato DXF —Data Exchange Format— y 
shape procesados en su día con el programa Arc-View 3.2. Las reconstrucciones tridimensionales de la 
basílica han sido realizadas por J. Morcillo con el programa 3D Studio Max. 

6 CARR, 1987, 60. 



METODOLOGÍA Y CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO 
 

15 

consultable en cualquier momento, o también gracias a la herramienta Google Books, que permite el 

acceso a muchos libros difíciles de conseguir, si bien a veces no todas las páginas son 

consultables. Muchos artículos referenciados en la bibliografía son fácilmente accesibles gracias a 

la difusión que de ellos hacen sus autores en las páginas web ya citadas, o también a las de 

muchas revistas, como pueden serlo Lucentum o Antigüedad y Cristianismo, por mencionar tan sólo 

un par de ejemplos publicados dentro de la zona objeto de estudio en estas páginas. Los artículos 

fotocopiados y ordenados en archivadores, con grapas oxidándose, han quedado realmente 

arrinconados por cientos de archivos pdf, cuya consulta conllevaba normalmente nuevas descargas 

que sucesivamente multiplicaban la información hasta el punto de la casi saturación. Si la búsqueda 

de información entonces supuso una gran inversión de tiempo y desplazamientos, ahora el 

problema ha sido cribarla y apartar la vista de interesantes lecturas que llevaban por otros 

derroteros. En cualquier caso, la información obtenida de la manera tradicional sigo debiéndola 

básicamente a las siguientes bibliotecas: 

- Central de la Universidad de Alicante. 
- Central de la Universitat de Barcelona. 
- Biblioteca del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología, Filología Griega y 

Filología Latina de la Universidad de Alicante.  
- Biblioteca del Campus del Barri Vell de la Universitat de Girona.  
- Biblioteca d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
- Biblioteca de la Facultad de Filología, Geografía e Historia de la Universidad del País Vasco. 
- Biblioteca de Catalunya en Barcelona. 
- Biblioteca del Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona.  
- Biblioteca del Museu Etnològic del Montseny “La Gabella” en Arbúcies (Girona). 
- Biblioteca Pública Pere Ibarra (de Sant Josep) de Elche. 
 

A lo largo del trabajo aparecen extractadas numerosas citas directas de las distintas obras 

consultadas con el objetivo de bien apoyar una argumentación o aclararla, bien ofrecer otro punto 

de vista o incluso contrastar opiniones divergentes sobre un problema concreto, y lo hacen siempre 

entrecomilladas y en cursiva (no en las notas). Las referencias bibliográficas se han llevado todas al 

pie de la página para no enturbiar el discurso, siempre explicitadas para remarcar la paternidad de 

las ideas o argumentaciones usadas en el texto, y precisándose aquí con la abreviatura vid. que en 

una obra determinada puede ampliarse o comprobarse una idea apuntada que se aleja un tanto del 

discurso general, y con cf. que ésta puede confrontarse con otra contraria, que es la referenciada. 

En esta ocasión, aunque he intentado conservar la máxima de Francisco Diago (1615, fol.2) —“Y 

todo lo he querido ver por mis ojos: porque fiarse de los agenos, se tuvo siempre por negocio 

peligroso”—, en algún momento me he visto forzado a ofrecer una referencia bibliográfica que no he 

tenido tiempo de consultar con calma por la obligación de indicar la existencia de un estudio 
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concreto en que puede ampliarse la información apuntada, pero siempre en casos puntuales en que 

dicha información ya se apartaba de las líneas generales del discurso. De otro modo, por la 

saturación de información antes mencionada, hubiera debido acabar muchos apartados a la manera 

de la Historia Interminable, con las palabras "pero esa es otra historia y debe ser contada en otra 

ocasión...". 

Volviendo a las citas, para asignar a cada cual sus méritos y deméritos, normalmente se 

hace sólo referencia a la persona que primero tuviese la idea, y, en caso de ser necesario, se 

acompaña de las posteriores investigaciones que la hayan desarrollado —o aceptado si lo que se 

analiza es un debate historiográfico—, siempre en orden cronológico y, si no se indica lo contrario, 

al margen de la trascendencia que haya tenido cada publicación. El sistema de citas y de 

referencias bibliográficas utilizado sigue las normas generales para la presentación de originales de 

la revista Lucentum, expresadas por los apellidos, remarcados aquí en letras versales, la fecha de 

publicación, y las páginas si fuese el caso de una mayor concreción. Si el primer apellido es 

compartido por varios investigadores de los recogidos en la bibliografía, sean parientes o no, para 

facilitar su localización en la misma al final del trabajo se añade el segundo, y, por otra parte, en las 

copublicaciones se citan todos los autores, salvo que su número aconseje el recurso de et alii.  

Siempre ha sido respetada la ortografía original utilizada en distintos idiomas por los 

distintos autores a lo largo de los años,7 como pequeño reflejo de que toda obra humana es fruto de 

su tiempo, también ésta, y para encuadrar mejor la época en que se movieron los diferentes 

autores. Las transcripciones de fondos documentales procedentes del Arxiu Històric Municipal d'Elx 

o de aquellos conservados en el Archivo de la Fundación l'Alcúdia vienen expresadas en el texto, 

respectivamente, por las siglas AHME y AFA. Finalmente, cuando se ha hecho referencia a un tema 

o razonamiento ya explicado, o que será tratado con posterioridad, se ha indicado mediante las 

convencionales vid. supra y vid. infra, entre paréntesis. 

Como en una investigación histórica las hipótesis mal entendidas pueden conducir 

fácilmente al apriorismo e incluso al argumento circular, buscando en los datos —que, a menudo, se 

presentan magros— no la aproximación más fidedigna al pasado sino la justificación de una idea 

preconcebida, incluso inconscientemente se puede acabar investigando y argumentando a favor de 

esta idea previa mientras deformamos la realidad histórica por haber tomado previamente partido; si 

no es que directamente se siguen intereses espurios y repudiables. No he buscado, por tanto, en 

                                                      
7 Debo reconocer que la bibliografía alemana queda prácticamente fuera de este trabajo por el 

desconocimiento del idioma. Las publicaciones inglesas, italianas o francesas referidas a estos temas sí 
puedo seguirlas, con éxito decreciente en el orden en que han sido mencionadas, pero la base bibliográfica 
primera han sido las publicaciones en castellano o catalán.   
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ningún momento demostrar que la Ilici tardía fuese de una manera determinada o, en cambio, no lo 

fuese de otra que quizás me satisficiese menos, sino que, aceptando que partimos de un punto muy 

cercano al desconocimiento total, se ha intentado simplemente la mayor aproximación posible a 

cómo pudo ser en realidad, sin deformar un ápice ni esconder la información disponible, ni negar 

tampoco la fuerza de los argumentos contrarios a los que se han utilizado. Siguiendo la estela de 

tantos otros historiadores que me han precedido, y abierto las más de las veces el camino, se ha 

pretendido plantear una investigación rigurosa y libre de toda cortapisa o apriorismo ideológico, y 

sustentada única y exclusivamente en el uso científico de las fuentes y la información disponible. 

Quizá de este modo la historiografía actual recupere definitivamente una de las fases más 

interesantes y olvidadas de tan importante yacimiento. 

Respecto a la definición —casi obligada en un trabajo de estas características— de 

Arqueología en este trabajo, se entiende ésta como una disciplina integrante de las Ciencias 

Sociales que tiene como objeto de trabajo la cultura material. Esto la caracteriza y diferencia de la 

Historia documental, la Antropología o la Sociología, aunque todas comparten el objeto de estudio: 

las sociedades humanas.8 Respecto a la propia definición de la cultura material, "sin entrar en un 

debate sobre su definición semántica, que considero estéril, y a modo de precisión terminológica, 

siempre que la expresión cultura material aparezca utilizada en este trabajo, lo será como sinónimo 

de registro arqueológico",9 es decir, como aquella parte de la cultura humana susceptible de ser 

estudiada de acuerdo al método arqueológico. 

Una última precisión metodológica hace referencia a la manera en que se ha intentado 

plasmar el estudio de la Ilici tardoantigua, al fin y al cabo una historia local, y para ello nuevamente 

la guía ha sido una reflexión de Enrique Llobregat de hace 40 años; palabras que conservan su total 

vigencia pero que no siempre se han seguido: 

“La conclusió primera i cabdal a què s’arriba des de l’enfocament d’una història local es 
aquesta: cal posar de relleu els aspectes específics de l’àmbit historiat, que és el que constitueix la 
seua radical aportació a la història general, i, en segon lloc, amb l’ajuda dels paral·lels, enllaçar-ho 
amb la història de les contrades veïnes i amb la general del País. L’últim pas és indicar, ben 
clarament, quan un problema no es pot plantejar ni resoldre per manca de dades, i no bandejar-ho 
o, el que és pitjor, omplir-ho amb materials i documentació aliena al món que s’estudia. Aquesta ha 
estat la regla que hem tingut present per a dur endavant el treball, i creiem que és l’única fórmula 
vàlida per a poder confegir de debò una història local”.10 

  

                                                      
8 GUILABERT, 2000. 

9 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 18. 

10 LLOBREGAT, 1975b, 409. 
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Acotación tópica y crónica. 

En cuanto a la localización espacial, éste es un trabajo que parte claramente de un 

yacimiento, pero que pretende superarlo para abrirse en la medida de lo posible al territorio que le 

daba sentido —el cual aún está en vías de ser definido, en el caso ilicitano—, de acuerdo al sistema 

de círculos concéntricos propuesto por Manuel Bendala y Lorenzo Abad: 

"La ciudad antigua ocupa un terreno transformado para su aprovechamiento por la 
acción humana, en diferente grado y con diferentes presupuestos y objetivos. Pero este terreno no 
es únicamente el solar de la ciudad, como visto desde la sociedad actual podríamos imaginar, sino 
un ámbito territorial con tres niveles de transformación o de antropización diferentes. Imaginemos 
un esquema con tres círculos concéntricos: el primero correspondería al núcleo central antrópico, 
esto es, construido, que corresponde a la urbe o «domicilio» principal de la ciudad; en él se hallan 
o pueden hallarse sus principales centros cívicos y sagrados. La corona inmediata, íntimamente 
vinculada a la primera, corresponde al territorio profundamente antropizado, más o menos 
regularizado, convertido en campos de labor; está sometido a la gran transformación que 
representa el cultivo ordenado y pautado a diferencia de las tierras incultas. La tercera corona 
representa el territorio incultivado o salvaje, la silva, por donde han de discurrir caminos y calzadas 
que conducen a otras comunidades y que el ciudadano ha de sentir también como controlado o 
dominado".11 

  

Esta concepción del espacio no debió cambiar sustancialmente durante la Antigüedad 

tardía, al menos en sus primeros siglos, y las ciudades continuaron siendo las rectoras del territorio. 

La antigua relación etimológica civis = civitas = civilitas (el ciudadano lo es por formar parte de la 

ciudad, fuente no sólo de civilidad sino de civilización) debió mantenerse durante la Antigüedad 

tardía —aunque a finales del Imperio las élites configurasen nuevos complejos residenciales y de 

representación en los alrededores de las urbes— con las necesarias actualizaciones fruto de la 

paulatina substitución de la administración imperial por la religiosa, y la asunción final de los obispos 

del papel de defensor civitatis. Por ello se parte de la base de que la Ilici tardía continuó 

manteniendo un dominio directo sobre un amplio territorio, que acabó convertido —y probablemente 

acrecentado— en diócesis, y que es el binomio indisociable urbe y territorio el que explica la 

realidad ilicitana de aquellos siglos, teniendo en cuenta las mencionadas transformaciones que 

determinaron que en la Antigüedad tardía surgiese el nuevo modelo de ciudad medieval que, con 

ciertas modificaciones, se alargó hasta la industrialización de principios del siglo XIX.12 

En época tardoantigua la relación campo-ciudad clásica se ha transformado, con lo que no 

tendría sentido hablar del mundo urbano, o lo que quede de él, sin tener en cuenta la existencia de 

amplias zonas cementeriales en espacios antiguamente dedicados al mundo de los vivos, y sin que 

                                                      
11 BENDALA y ABAD, 2008, 19-20. 

12 Vid. BROGIOLO, 2011. 
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ello deba implicar necesariamente una concepción no urbana de dichos espacios mortuorios 

intramuros.13 Por ello no he querido en este trabajo individualizar en un apartado la información 

referida a las necrópolis ilicitanas pues, si en época tardía el antiguo tabú romano de separación 

entre muertos y vivos se había roto, es bueno adaptarnos en lo posible a la realidad mental de la 

época estudiada, también a partir de la manera de organizar la información. Las necrópolis urbanas 

se tratan en el apartado correspondiente al Espacio urbano y las necrópolis periurbanas en el 

correspondiente al Espacio rural. 

Respecto a la acotación temporal, el marco cronológico de la Antigüedad tardía se ha 

mostrado bastante laxo en las primeras interpretaciones que trabajaron este período, ya en el siglo 

II o en el III, aunque luego la opción mayoritaria ha sido retrasar su aparición hasta el siglo IV, y en 

la historiografía peninsular en muchas ocasiones se ha asimilado a la llamada época visigoda por 

coincidir la aparición de estos nuevos actores con aquel siglo V de desaparición formal del Estado 

romano y la creación de numerosos reinos germánicos. El momento final suele vincularse en la 

historiografía europea a la recuperación del concepto imperial por Carlomagno y las consecuencias 

de su política en el siglo IX, o también se ha alargado hasta el año 1000; pero la española suele 

marcar una frontera a principios del siglo VIII con la aparición del islam y la desaparición del reino 

visigodo. En este trabajo se intenta superar la restricción tradicional del 711 y mostrar un marco 

temporal amplio que permita aprehender la evolución global de Ilici desde los momentos finales del 

Imperio hasta la islamización.  

En cualquier caso, tomando sólo como precedentes un siglo III que en la historiografía 

sobre Ilici se ha visto durante mucho tiempo como momento de invasiones y destrucciones ahora 

rechazadas, será con la progresiva consolidación del cristianismo y la definitiva partición imperial en 

el siglo IV que comenzará el relato histórico de la tercera parte del trabajo, y que no concluirá con la 

fecha mítica del 711 sino que intentará también mostrar lo que hoy día sabemos sobre la última fase 

de la antigua Ilici bajo dominio islámico. Atendidas las características derivadas de una ubicación en 

la costa cartaginense alejada de la ruta de control peninsular visigodo, así como las tres 

generaciones de dominio bizantino, entre el 555 y el 625 aproximadamente, el concepto época 

visigoda no podría aplicarse a Ilici con propiedad salvo para los menos de cien años transcurridos 

entre el 625 y la conquista árabe, y por tanto ha sido desestimado en beneficio de otros más 

ambiguos como época o siglos tardorromanos o tardíos —evitando referencias cronológicas de tipo 

político—.14 Igualmente, se ha rechazado como categoría temporal el concepto paleocristianismo 

                                                      
13 Vid. GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001; LÓPEZ QUIROGA, 2010; SEVILLA, 2014. 

14 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 21. 
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entendido como sección del conjunto de la historia de la Baja Romanidad,15 pues su carácter parcial 

que sólo conceptúa aquellos aspectos referidos al fenómeno de la cristianización no puede 

caracterizar la globalidad de un período histórico.16 

Finalmente, sobre el cómputo de los años y cómo se presenta en el trabajo, en lugar de 

las formas ab urbe condita o la Era constatadas documentalmente, y que podrían permitir un mayor 

acercamiento a la realidad estudiada, para facilitar el seguimiento de la argumentación se priorizan 

las tradicionales referencias a.C. y d.C. propuestas en 525 por Dionisio el Exiguo pese a que en la 

zona y período estudiados nunca fueron de aplicación.   

Cuestiones toponímicas. 

Algunas disquisiciones y precisiones en este sentido son también necesarias. Y un primer 

punto sobre el cual puede discutirse es el referente a los conceptos geográficos a utilizar. 

¿Términos actuales en aras de la claridad, o términos antiguos que remitan más acertadamente a la 

realidad a que entonces hacían referencia? Es ésta una polémica en realidad ligera y que no 

enturbia en absoluto la investigación, pero con el objetivo de conseguir la mayor precisión posible 

bien merece una reflexión.  

Ya se ha justificado la negativa personal a utilizar conceptos y referentes actuales que no 

hacen otra cosa que parcelar arbitrariamente la realidad histórica a estudiar, como puedan ser las 

fronteras geopolíticas provinciales, autonómicas o estatales; pero referirse siempre a los territorios 

analizados bajo la terminología entonces en boga no sólo es imposible, por el gran desconocimiento 

que tenemos para estas épocas tan antiguas, sino que tampoco ayudaría a conseguir una deseable 

claridad expositiva. Por ello la opción aquí seguida es la de priorizar cuanto sea posible referencias 

geográficas del tipo Camp d'Elx, cuenca del Segura, Sudeste peninsular, etc., así como el recurrir a 

las formas originales propias de aquel momento bien conocidas y asentadas en la historiografía 

como pueden ser Provincia Carthaginensis —o bajo la forma castellanizada Cartaginense—, Reino 

Visigodo, Spania bizantina, o la siempre preferible Hispania frente a su moderna transformación 

España, no sólo por su inconfundible sabor romano sino por no corresponderse el conjunto de la 

Península Ibérica con el actual Estado español. Abundando en este sentido, precisamente el 

concepto Hispania sufriría una curiosa transformación en los coletazos finales de la Antigüedad 

tardía hispánica, pasando entre los descendientes culturales de los visigodos reorganizados en el 

norte tras la conquista árabe a referirse precisamente a la parte dominada por estos últimos,17 si 

                                                      
15 De acuerdo con E. LLOBREGAT (1985, 433). 

16 GUTIÉRREZ LLORET, 1995a, 318. 

17 BRONISCH, 2006. 
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bien durante la mayor parte del período podemos entender que con ella se hacía referencia al 

conjunto peninsular, y así es utilizada aquí. 

En cuanto a la manera de referirse a los habitantes, la gente, las personas que vivieron en 

Ilici durante estos varios siglos de transición, ¿cómo referirse a ellos? ¿Cómo debían reconocerse a 

sí mismos? ¿En oposición a qué otros formaban su nos-otros? "Hispanos" parece más un concepto 

geográfico extraordinariamente amplio para una inmensa mayoría de la población que no debía 

superar los más estrictos límites de las comarcas naturales a lo largo de toda una vida. 

"Hispanorromanos" es claramente un constructo historiográfico posterior, y "visigodos" tampoco me 

convence, ni aún en el caso de que el conjunto de habitantes del reino pudiera considerarse así, 

que no lo fue, pues para Ilici esta pertenencia real al reino visigodo se redujo a menos de un siglo. 

"Bizantinos" durante las pocas generaciones de dominio imperial es imposible, pues nadie se llamó 

a sí mismo bizantino en aquella época, y es claramente una manera moderna de denominar al 

Imperio Romano de Oriente. "Habitantes de la Cartaginense litoral" podía tener un sentido al 

principio quizá más político y al final más religioso, pero no es viable de acuerdo con la economía 

del lenguaje. "Ilicitanos" hace referencia clara a los habitantes del núcleo urbano, como tales se 

identifican sus obispos, y muy probablemente también así se reconocían los habitantes del territorio 

que le era dependiente, y podría ser el concepto que se adapta con más propiedad a aquella 

realidad, de manera que propiamente podríamos denominarlos los auténticos ilicitanos. 

Pero en cualquier caso, cuando alejemos un poco el zoom para enfocar más territorio y 

otros y distintos paisajes, gentes y ciudades, creo sinceramente que las gentes del sudeste 

peninsular, y aún de buena parte de la Península Ibérica, si se reconocían como pertenecientes a 

alguna identidad supralocal, ésta debía seguir siendo la de "romanos", aunque políticamente las 

crónicas visigodas, como se ve en Isidoro de Sevilla, dediquen este nombre a los que ahora 

llamamos bizantinos. Las fuentes árabes medievales también denominaron rum o rumíes a los 

bizantinos o, genéricamente a los cristianos. "Romanos", por tanto, y, en esta época, seguramente 

también "cristianos" debían ser los epítetos más probables para la autodefinición de los habitantes 

nativos del antiguo Imperio Romano de Occidente, o de Hispania si queremos reducir el marco, 

después de siglos de impregnación de cultura romana, en su sentido más amplio, al menos hasta el 

siglo VI en que podían oponerse a otras identidades vecinas como visigodos, suevos, francos u 

orientales, que es como aparecen a menudo en los textos los viajeros y peregrinos llegados del otro 

extremo del Mediterráneo. 

Con el ánimo de facilitar el acercamiento y la inmersión cultural en el mundo estudiado, 

tan alejado del nuestro actual en tantos y tantos aspectos, la terminología utilizada intenta acercarse 

el máximo posible a la época estudiada, pero, a diferencia de como aparecían en la tesina tantas 
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veces citada, los antropónimos y topónimos antiguos no lo hacen ahora en el nominativo latino, sino 

actualizados. Sin renegar de aquel criterio, al plantearme un cambio de idioma aprovecho la ocasión 

para volver a pensar sobre la manera de reflejar la toponimia y antroponimia antiguas, en esta 

ocasión con un uso lo más cercano posible al actual castellano siguiendo las normas propuestas en 

su día por Andrés Pociña —con lo que, por ejemplo, al castellanizar el nombre de los obispos Émila 

y Opa se rechazan las formas geminadas Emmila y Oppa que transmiten los concilios—. 

 

Sobre Ilici. 

A lo largo de los siglos muchas han sido las versiones utilizadas para denominar la antigua 

ciudad romana: Ilici, Illici, Illice, Ilice, Elice, Helice, etc., pero la opción aquí seguida, y que ha 

triunfado en la historiografía desde finales del siglo XX, es Ilici, tal y como ya aceptaron los primeros 

investigadores ilustrados del siglo XVIII Enrique Flórez de Setién en 1758 —quien opta por un Ilici 

en las frases castellanas y un Illici, “el uso moderno”, en latín— o Juan Antonio Mayans en 1771. 

“En la antigua región de los Contestanos tuvo su situación la Ciudad de ILICI, cuyo 
nombre se escribe con alguna diferencia, ya con E en el principio y fin, ya con una, ya con dos LL 
y ya acabando en S. Las Monedas ponen las iniciales IL. El Seno Ilicitano favorece más el nombre 
de Ilici, que al de Ilice. En las modernas ediciones es comun usar de las dos LL. Pero en Antonino, 
y en los M[anuscrito]s de Plinio, citados por Zurita, como tambien en las ediciones mas antiguas, 
no vemos mas que una L [...]”.18 

  

En oposición a esta solución surgió la decimonónica Illici con LL que escribieron el conde 

de Lumiares en 1805 (y Antonio Delgado en 1852) o Miguel Cortés en 1836, aunque con una L lo 

hacía Juan A. Ceán-Bermúdez en 1832. Illici escogieron Aureliano Ibarra en 1879 o su hermano 

Pere en 1895 —pues “Así escribió Plinio [...] y así creo debemos escribirlo nosotros”—,19 a pesar de 

que en aquellos últimos años del siglo XIX una autoridad filológica como Emil Hübner indicase en el 

CIL II “sed Ilici scripturam tuentor scriptores optimi et usus”,20 y una parte de la historiografía lo 

recogiese, como es el caso de Eugène Albertini ya que “la forme Ilici semble plus autorisée que la 

forme Illici”.21 En cualquier caso Pere Ibarra se encargó a principios del siglo XX de popularizar 

enormemente la forma geminada que había usado su hermano, que así sería heredada por 

Alejandro Ramos desde 1933 y por su hijo Rafael en 1965. 

En el último cuarto del siglo XX, sin embargo, y seguramente debido a la influencia 

académica de Enrique Llobregat, progresivamente se fue recuperando una forma Ilici que parece 
                                                      
18 FLÓREZ, 1758, 458. 

19 IBARRA RUIZ, 1926, 54. 

20 HÜBNER, 1892, 957. 

21 ALBERTINI, 1906b, 335, en nota. 



METODOLOGÍA Y CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO 
 

23 

ser la propia del Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti (401, 3), del Anonymi Ravennatis 

Cosmographia (V. 3-4) —bajo la forma Hilice en Rav. IV. 42—, y del Guidonis Geographica 

Cosmographia (515, 13), como veremos, y en la actualidad prácticamente es la única superviviente 

desde que fuese asumida por la Fundación Arqueológica L’Alcúdia creada en 1996. 22 

 

Sobre Eio. 

El caso de esta ciudad es distinto al ilicitano, puesto que la elección entre las formas 

posibles Eio y Elo entraña en sí misma una toma de posición historiográfica que afecta la propia 

ubicación del topónimo, por lo que debe ofrecerse una justificación sobre la elegida en este trabajo. 

De acuerdo con esta precisión, debe acudirse a las fuentes textuales conservadas para presentar 

las variedades formales existentes en la transmisión de los antiguos topónimos e intentar 

aproximarnos lo máximo posible a sus formas genuinas. Me refiero concretamente a las firmas de 

sus distintos obispos en los concilios de Toledo, del IV al XVI (años 633 a 693), así como en el 

extemporáneo Decreto del rey Gundemaro / Constitución de los obispos de la Cartaginense del 610, 

de acuerdo con la monumental edición crítica de la Colección Canónica Hispana publicada por los 

padres jesuitas Gonzalo Martínez Díez y Félix Rodríguez Barbero entre 1966 y 2002. 

Aprovechando diversas aproximaciones parciales y trabajos de autores y siglos anteriores, 

los concilios de Toledo ya fueron editados en latín entre 1808 y 1821, dentro de la Colección 

Canónica Hispana, por el presbítero Francisco A. González Oña, quien fuese director de la 

Biblioteca Real de Madrid, y reeditados en 1850, junto con una traducción castellana, por Juan 

Tejada; pero no fue hasta 1963 que el también religioso Josep Vives publicó "una edición escolar 

para todo el mundo universitario a manera de las que para los textos patrísticos ha dado en tanta 

abundancia la Biblioteca de Autores Cristianos".23 Si Francisco González había colacionado 

básicamente tres códices (Vigilano, Emilianense y Matritense 10041), Josep Vives, con la 

colaboración de Tomás Marín y de Gonzalo Martínez (quien además actualizó la traducción de Juan 

Tejada), utilizó, sobre la base del Vigilano, otros seis (Emilianense, Matritense 10041, Gerundense, 

Urgelitano, Passioneo y el Manuscrito H de los Monumenta Germaniae Historica), pero usando un 

único códice para cada texto.24 Por tanto, no es realmente hasta 1984 que Gonzalo Martínez y Félix 

Rodríguez empiezan a publicar la primera edición crítica de los concilios visigodos de Toledo, como 
                                                      
22 A los trabajos pioneros de E. LLOBREGAT (1973) o V. GOZÁLVEZ (1974), enseguida los siguieron 

los estudios de G. MOROTE (1979), L. ABAD (1985) o J.M. ABASCAL (1989). En la línea de los anteriores, en la 
década siguiente, estudios como los de S. GUTIÉRREZ LLORET (1993a) o J.C. MÁRQUEZ (1999) decantaron 
definitvamente la balanza hacia la forma Ilici. 

23 VIVES, 1963, vii. 

24 VIVES, 1963, vii-ix. 
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integrantes de la Colección Canónica Hispana (vol. IV en 1984, vol. V en 1992 y vol. VI en 2002), 

confrontando todos los manuscritos existentes.25 A continuación se ofrece un listado, agrupados por 

familias —aunque algunos pertenezcan, según casos, a dos distintas—, de los aprovechados aquí: 

 
Familia Manuscrito 

Toledana (τ) 

O =Oxomense: Escorial e-I-12. 

N = Oxomense, primeros folios: Escorial e-I-12. 

A = Albeldense: Escorial d-I-2. 

E = Emilianense: Escorial d-I-1. (Según casos α). 

Gálica (γ) 

W = Wien, Nationalbibliothek 411. 

F = Roma, Vat. lat. 1341 (Hispana de Autun). 

V = Vaticano: Roma, Vat. Palat. lat. 575.(Según casos µ). 

D = Roma, Bibl. Vallicellana D. 18. 

Común (κ) 

C = Complutense: Toledo, Bibl. cap. XV, 17. (Según casos α). 

T = Toledano: Madrid, Bibl. Nac. 10041. 

Z = Zuritano: Oxford, Bodleian Libr. 

S = Soriense: Escorial e-I-13. 

P = Passionei: Roma, Bibl. Angelica 1091. 

B = Oxford, Bodleian Libr. Holkham misc. 19. 

R = Regio: Madrid, bibl. Nac. 1872. 

Marca hispánica (µ) 

o catalana 

G = Gerundense: Gerona, Bibl. capitular. 

U = Urgelitano: Seu d'Urgell, Bibl. capitular. 

V = Vaticano: Roma, Vat. Palat. lat. 575.(Según casosγ). 

Saint-Amand (α) 

Π = París B.N. lat. 3846. 

E = Emilianense: Escorial d-I-1. (Según casos τ). 

C = Complutense: Toledo, Bibl. cap. XV, 17. (Según casos κ). 

Prevulgata (σ) 
X = París B.N. 11709. 

Y = París B.N. 1565. 

 

Para evitar repeticiones los textos que ahora serán comentados se presentan en la 

segunda parte de este trabajo, en el apartado sobre fuentes escritas referido a las crónicas y los 

concilios, donde pueden consultarse para seguir las siguientes reflexiones. Después de la fecha y 

                                                      
25 Tanto los avatares de las distintas publicaciones de la Colección Canónica Hispana como las 

características de los textos y los criterios para la edición crítica de los mismos pueden seguirse en las 
introducciones de los diferentes volúmenes publicados hasta la fecha, especialmente el primero a cargo de 
G. MARTÍNEZ DÍEZ (1966, 25-102) sobre el conjunto de la colección, y el quinto y sexto (MARTÍNEZ y 
RODRÍGUEZ, 1992 y 2002) a cargo de F. Rodríguez y referidos a los concilios toledanos aquí utilizados. 
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una mínima indicación sobre el documento, se cita la publicación de referencia y se presenta la 

lectura propuesta por sus autores, indicando luego el orden en que aparece la firma de cada obispo 

para tener una referencia sobre su edad, atendida la conocida circunstancia de firmar tras los 

metropolitanos el resto de obispos en orden a su antigüedad en la dignidad episcopal. Con el 

objetivo añadido de mostrar las variedades existentes en los nombres de los topónimos 

consignados, el aparato crítico,26 se indica en nota al pie, y da lugar a algún comentario.  

La ahora citada es toda la información existente sobre la asistencia de obispos de Ilici y/o 

de Eio a los Concilios IV (633) al XVI (693) de Toledo. De los Concilios XVII (694) y XVIII (ca. 703) 

poco es lo que sabemos, y en cualquier caso se desconoce la cantidad o los nombres de los 

obispos allí presentes, que era el objetivo de la enumeración anterior. Quedamos por fuerza a la 

espera de que la aparición del volumen VII de la Colección Canónica Hispana pueda profundizar la 

edición de Josep Vives del XVI Concilio de Toledo y permitirnos descubrir si el ilicitano Opa 

mantenía la tradición de sus antecesores de firmar también como obispo de la sede eiotana, y 

quizás aportar alguna luz a los ya mencionados Concilios XVII y XVIII, en los albores de la 

desaparición administrativa del reino visigodo.  

Finalmente, si bien desvinculada de los documentos conciliares, la última fuente que 

menciona un obispo de Ilici —y aquí ya sin ninguna doble titulación— es tan tardía como el 

Apologético del Abad Sansón del año 862,27 cuando ya probablemente el cargo de Teodeguto, "[...] 

Teudegutus pontifex Ilicitanus [...]", fuese más honorífico que real, pues la evidencia arqueológica 

en Ilici no permite, de momento, suponer una vida activa del yacimiento tan avanzado el siglo IX, 

sino que parece apuntar, como veremos, a una progresiva consunción urbana a lo largo del VIII.  

En cualquier caso, en la tabla siguiente tenemos agrupadas por concilios y códices las 

distintas variantes en los nombres de los topónimos, presentadas siempre en minúsculas para 

diferenciar claramente la "l" de la "i" mayúscula, y podemos ver que las formas preferidas en la 

edición de Gonzalo Martínez y Félix Rodríguez suelen ser ilicitana y elotana (o elotham), 

respectivamente, excepto en el XV Concilio de Toledo en el que optan por un extraño "qui et 

Dotanae".28 

                                                      
26 Vid. MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ, 1984, 18-28. 

27 GIL, 1973, Apologeticus, II, praefatio, 8. 

28 Sorprende esta aparente incoherencia con el resto de concilios, en que optan por elotana, y que 
ya fuera propuesta por E. Flórez en 1751, “Emmila Elicitane, qui et elotane sedis episcopus subscribsi”, quien 
añadía: “[...] escribiendo aqui unos Codigos del Escorial dotane en lugar de elotane, y otros omiten del todo 
esta expression, que se lee en los manuscritos de Toledo” (FLÓREZ, 1751, 241). Nótese que la edición de E. 
Flórez opta por no seguir la familia toledana, los "códigos del Escorial", en favor de una lectura coherente con 
su manera de presentar la forma "elotana" en los concilios anteriores. 
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Fecha 
y fuente 

633 
IV CT 

636 
V CT 

638 
VI CT 

646 
VII CT 

653 
VIII CT 

655 
VIIII CT 

656 
X CT 

675 
XI CT 

681 
XII CT 

683 
XIII CT 

684 
XIIII CT 

688 
XV CT 

Obispo Serpentinus Vuinibal Leander Emmila 

Versión 
editada 

ilicitanae ilicitanae ilicitanae 
ilicitanae 

qui et 
elotham 

elicitanus elicitanus ilicitanae 
hilicitane, 

qui et 
elotanae 

ilicitanae, 
qui et 

elotanae 
ilicitanus ilicitanae 

elicitanae 
qui et 

dotanae 

Va
ria

nt
es

 re
gi

st
ra

da
s,

 s
eg

ún
 fa

m
ili

as
 o

 m
an

us
cr

ito
s 

τ 

O  aelicitanae  
qui et 

eiotanae 
  hilicitani 

hilicitanae 
qui et 

elotanae 
hilicitanae   

hilicitanae 

N       hilicitane     

A  elicitane  
qui et 

eiotanae 
  hilicitanae 

licitanae 
qui et 

elotanae 
ilicitanae   

E  aelicitanae  
* quiete 
iotani / 
ilotani 

  hilicitani 
elenensis 

qui et 
elotanae 

hilicitanae ilicitanae  

γ 

W         
hilicitane 

qui et iotane 
   

F         
* elicita 

nectiotane 
   

D         
ilicitane 

qui et iothae 
   

κ 

C 

ilicitanus 

     elicitanae elicensis  
ilicitanae / 

ilicio 
  

T   
* quiete 
lotani 

 
licitanus 

 ilicitane 
qui et 

elotanae 

    

S   
* quiete 
iothani 

      

P   
hilicitane 

qui et eiotam 
  licitaniae 

ilicitane 
qui et iotanae 

/ eiotanae 
  hilicitanae eiotane 

R hylicitanus hilicitane  hylicitane   elicitanae hilicitane hilicitane hilicitanus hilicitanae  
K ilicitanus            

μ 
G 

ilicitanus 
ilicitanus elicitanus ilicitanus   

elicitanae ilicitanus ilicitanus 
 

ilicitanus 
 

U hilacitanus helicitanus hilicitanus helicitanus  hilicitanus helicitane 

α Π yliciae licetne   ilicitanus   elicensis     

σ 

X         
hilicitane et 

eiotane 
   

Y         
illicitan. qui 

et iotan. 
   

 

Tabla I. Variantes entre el IV y el XV Concilio de Toledo según G. Martínez y F. Rodríguez.(* vid. nota 29). 

 
Con un simple vistazo se comprueba aquí la gran variedad de formas existentes para Ilici, 

con manuscritos que adjetivaron al episcopus como ilicitanus, o bien lo complementaron con el 

genitivo ecclesiae ilicitanae (desarrollado -ae, o contracto en -e). Normalmente se prefiere comenzar 

la palabra con "i" o con "e", en menor medida "y" o "ae"; y en muchos casos con una "h" inicial.  

Para el caso de Eio, siempre editada bajo la forma Elo por Gonzalo Martínez y Félix 

Rodríguez,29 si nos centramos exclusivamente en esta preferencia por la "i" o la "l", dejando a un 

lado las intercalaciones de "h" o las distintas terminaciones, en las variantes hallamos hasta doce 

que optan por "i", ocho por "l" (contando el Decreto de Gundemaro), y la extraña forma nectiotane.30  

                                                      
29 Bajo la forma elotana, por cuanto en realidad el topónimo no lo tenemos registrado en ningún 

documento, y las opciones Eio/Elo son una reconstrucción, lógica sí, pero reconstrucción al fin y al cabo, a 
partir del gentilicio derivado de la ciudad. 

30 En el Manuscrito F en el XII Concilio leen: Elicita nectiotane, que podríamos agrupar "elicitane ct 
iotane", pudiendo tratarse la "ct" de un error de transcripción de "et", o incluso de alguna abreviatura o 
incomprensión del copista de la consabida expresión qui et, con lo que tendríamos hasta 13 variantes que 
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A diferencia de Ilici, en que existen otras fuentes documentales (monedas o textos) que 

nos evitan la duda sobre la forma originaria del topónimo y la historiografía apuesta claramente por 

Ilici y no por Elici —pese al intercambio ocasional de "i" a "e" en el latín tardío de los documentos 

visigodos—,31 la elección entre Elo o Eio queda abierta, pues en la escritura cursiva visigótica 

(siglos VIII-XII) la "l" y la "i" larga que antecedía a las letras cortas (como sería el caso de la "o" de 

eiotana) son fácilmente intercambiables,32 y sería fácil confundir una "i" larga por una "l" por copistas 

posteriores que desconociesen los topónimos, como ya anotó Enrique Flórez y últimamente Robert 

Pocklington.33 Como no parece que la duda pueda resolverse exclusivamente a partir de la edición 

crítica de los manuscritos conservados sobre los Concilios de Toledo, que en realidad permiten 

ambas (o más) lecturas, la respuesta debemos intentar buscarla en la evolución formal del 

topónimo, rastreándolo hacia atrás y hacia delante en el tiempo y, por tanto y previamente, a partir 

de su localización e identificación por el contexto histórico. Y así se ha hecho en la tercera parte del 

trabajo. 

                                                                                                                                                                 
optaron por la "i". Igualmente podríamos atribuir a un error del copista las versiones de los manuscritos T y S 
del VII Concilio en que indican quiete lotani (que sería: qui et elotani) y quiete iothani (qui et eiothani), o las 
dos versiones del manuscrito E para el mismo concilio quiete iotani (qui et eiotani) y quiete ilotani (qui et 
eilotani), y todas muestran disparidad en cuanto a elegir "i" o "l". En el mismo sentido, ¿las formas elotham / 
eiotam del VII Concilio no estarán encubriendo unas elothani  / eiotani visibles en otros manuscritos? Y estas 
"i" finales, presentes en las formas ilicitani o eiotani, ¿no serán en realidad un genitivo contracto en "e" que 
fonéticamente cerrase a "i" en las sucesivas copias? 

31 GIL, 1970. 

32 ROMERO, SÁNCHEZ y RODRÍGUEZ, 2003, 62. 

33 FLÓREZ, 1751, 222; POCKLINGTON, 1987, 190. 
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CAPÍTULO II. LA ANTIGÜEDAD TARDÍA EN HISPANIA Y EN 

EL SUDESTE PENINSULAR. 

“La renovación del MAN, como se decía al principio, sirve para entender el estado de la 
disciplina y el reflejo, y normalización, que de ella se hace a la sociedad. Por lo tanto, si realmente 
los discursos museísticos e históricos derivados de la sala de Antigüedad Tardía, como se ha 
analizado, podían ser perfectamente los de hace 100 años, ¿para qué ha servido entonces la 
propia renovación del MAN? ¿No será un caso de paradoja lampedusiana o gatopardiana de 
cambiar todo para que nada cambie? Y más problemático aún: si esto es así, ¿para qué se está  
investigando si luego no hay un reflejo en lo que debería ser el principal escaparate social de la 
disciplina que es el Museo Arqueológico Nacional?”.                                   C. TEJERIZO (2015, 291). 

 

En primer lugar cabe precisar que el objetivo de este trabajo no es, ni mucho menos, el de 

elaborar una aproximación ni rigurosa ni tampoco exhaustiva al complejo proceso por el que, a lo 

largo del siglo XX, en la historiografía se ha acuñado y extendido el precioso oxímoron "Antigüedad 

tardía". Esta primera parte, especialmente en este capítulo que ajusta el enfoque desde Europa y el 

Mediterráneo hasta la Península Ibérica y el Sudeste, se plantea más bien como una reflexión inicial 

para ayudar a contextualizar un largo período de la vida de Ilici de la manera más precisa posible, 

intentando entender la(s) manera(s) de ser de unas gentes que vivieron a caballo entre el recuerdo 

de un mundo antiguo que cada vez era menos romano —aunque lo fuese, y mucho— y la aparición 

o el reforzamiento de aquellos elementos que tradicionalmente han sido interpretados como propios, 

si no exclusivos, del mundo medieval. 

De acuerdo con diversos trabajos a los que acudiremos en distintos momentos, a 

continuación se expone con brevedad el proceso por el que la historiografía del mundo antiguo 

asumió con naturalidad el hablar de una última fase que, a modo de puente, entroncaría con el 

mundo medieval, y que progresivamente se alejó de los patrones más clásicos que hablaban de 

oscurantismo, destrucción y decadencia para proponer todo un nuevo marco interpretativo en que 

se valorase más la transformación que la pérdida.  

La conclusión de este proceso ha sido abrir al estudio histórico un nuevo momento de 

transición que realmente se ha universalizado como demuestran las actividades de la Association 
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pour l’Antiquité Tardive (www.antiquite-tardive.com) y su boletín Revue internationale d’histoire et 

d’archéologie (IVe-VIIIe siècles), o de la International Network for the Study of Late Antiquity - 

Internationales Netzwerk zur Erforschung der Spätantike (www.la-network.org), así como la 

aparición de revistas especializadas en Antigüedad tardía como Hortus Artium Medievalium de la 

Universidad de Zagreb. 
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II.1.  ORIGEN DEL CONCEPTO Y PRIMEROS ESTUDIOS . 

Fue justo al comenzar el siglo XX cuando,34 como revulsivo a la imagen generalizada de 

decadencia imperante desde la famosa publicación de Edward Gibbon entre los años 1776 a 1788 

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire —que todavía perviviría en la obra de 

Mikhail Rostovtzeff en 1926—, los vieneses Josef Strzygowski y Alois Riegl comenzaron a 

conceptuar el término Spätantike. En 1901 el segundo de ellos habló de Spätrömische, en su obra 

Spätrömische kunst-industrie (El arte industrial tardorromano, en la traducción castellana de 1992) 

en la que revalorizaba el arte de los siglos IV a VIII, para nada decadente ni una mera fase de 

transición, y lo encuadraba como propio de la última época romana.  

Paralelamente a estas reflexiones nacieron los Congresos Internacionales de Arqueología 

Cristiana en Roma, el primero de ellos en 1894, el segundo en 1900 y el tercero en 1932 cuando el 

recién creado Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana asumió la organizacion hasta nuestros días. 

La temática enmarca plenamente en época tardía muchas de las aportaciones en ellos recogidas, 

pero con una escasa participación española en los primeros años.35 

Diferentes reflexiones de Henri-Irénée Marrou y la publicación The Later Roman Empire 

284-602. A Social, Economic and Administrative Survey de Arnold H.M. Jones en 1964 fueron 

consiguiendo desde mediados del siglo XX el doble objetivo de que el período tardorromano fuese, 

por una parte, ensanchando sus horizontes temporales, y por la otra que fuese visto y estudiado en 

términos positivos, hablando más de pervivencia que de desaparición, y de transformación más que 

de destrucción. Paralelamente el concepto Spätantike era generalizado desde la historiografía 

alemana, especialmente en las obras Spätantike und frühes Mittelalter de Paul E. Hübinger de 1962, 

y Germanentum und Spätantike de Karl F. Stroheker de 1965, años a partir de los que destaca la 

figura de Thilo Ulbert.  

Seguidamente a la aparición de estos trabajos, el concepto fue popularizado en la 

historiografía anglosajona con su traducción literal Late Antiquity, gracias especialmente a la figura 

de Peter Brown y sus trabajos The world of Late Antiquity. From Marcus Aurelius to Muhammad de 

1971 (con traducción castellana de 1989: El mundo en la Antigüedad Tardía. De Marco Aurelio a 

Mahoma, reeditado en 2012), y The Making of Late Antiquity de 1978, en los que no sólo defendía 

los valores positivos del período sino que postulaba que el origen del mismo podía encontrarse ya 

en el siglo II. Las aportaciones de Franz G. Maier en 1972 y de Henri-I. Marrou en su Décadence 
                                                      
34 Sin ánimo alguno de exhaustividad, entre los trabajos más citados en la historiografía reciente 

sobre el origen y desarrollo del concepto "Antigüedad tardía" destacan las reflexiones de A. GIARDINA (1999), 
J. ELSNER (2002), W. LIEBESCHUETZ (2004), E. JAMES (2008) y A. GIUDICE (2012). 

35 Vid. SASTRE, 2010. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

32 

romaine ou antiquité tardive? IIIè – Viè siècle en 1977 —que difundió enormemente el concepto 

entre la historiografía francesa (traducción castellana en 1980)— retrasaron su inicio al siglo III, 

ampliando el primero su final hasta el siglo VIII mientras que para el segundo sólo llegaría al VI. 

El conjunto de estas pioneras aportaciones implicó la substitución de conceptos como 

decadencia por otros como transformación, reinterpretándose las hasta entonces apocalípticas 

invasiones bárbaras como complejos movimientos de pueblos, e incluso, de acuerdo con la ley del 

péndulo, cayendo en los excesos interpretativos de signo contrario sobre una transición de la que se 

eliminaba toda violencia y ruptura dramática. Pero gracias a la crítica de autores como Bryan Ward-

Perkins a esta visión edulcorada, últimamente el final del Imperio romano y su herencia son vistos 

como un largo proceso de cambio que condujo a nuevos paradigmas y no como la destrucción de 

un mundo idílico, aunque sin obviar las contradicciones y la pérdida parcial del legado clásico que 

este proceso comportó.36 Desde finales del siglo XX han sido cada vez más los especialistas que se 

han dedicado a la investigación de estos siglos, haciendo que el número de publicaciones, artículos 

y monografías crezca exponencialmente. Para muestra un botón: a las puertas del siglo XXI la 

segunda edición de la Cambridge Ancient History ya añadió un volumen XIV para la Late Antiquity,37 

y en los años que llevamos del mismo es uno de los campos que más han llamado la atención y 

más páginas ha generado. 

Con las dificultades inherentes a las circunstancias políticas de España en los años 

centrales del siglo XX, y al empobrecimiento intelectual asociado a toda dictadura autárquica, este 

fenómeno también llegó a la historiografía española, de manera que el estudio del pasado 

tardoantiguo en Hispania, o sobre Hispania, también se ha mostrado fructífero en las últimas 

décadas. Como es lógico el estudio de la Antigüedad tardía peninsular no puede entenderse fuera 

del marco del conjunto de investigaciones europeas, de manera que los avances en el conocimiento 

de este período han venido de la mano de las nuevas corrientes historiográficas surgidas en el resto 

del continente. 

Las primeras aportaciones sobre la Antigüedad tardía en España debieron combatir no 

sólo la inercia anterior que presuponía estos siglos como un momento tenebroso en que la poca 

cultura superviviente se refugiaba en los conventos, o que "por entonces el arte en general 

atravesaba una época de sequedad y decadencia, que unos miraban con desdén como ruina del 

arte antiguo y otros como prehistoria del arte medieval",38 sino también las tesis tradicionales que, 

                                                      
36 Vid. las recientes aportaciones de: WARD-PERKINS, 2005; WICKHAM, 2005 y 2009; HEATHER, 2005 

y 2009; y POHL y HEYDEMANN, 2013. 

37 CAMERON, WARD-PERKINS y WHITBY, 2000. 

38 BLÁZQUEZ, 1986, 465. 
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desde un punto de vista fuertemente nacionalista, interpretaban una total continuidad milenaria de lo 

hispano bajo diferentes superestructuras, como la romana —aglutinadora y unificadora primera de 

un carácter patrio que ya podía entreverse en los heroicos episodios en que se condensaba la 

España prerromana—, o las posteriores visigoda o, en menor medida, árabe. Esta visión romántica 

que presuponía la continuidad de un substrato primigenio no sólo étnico sino cultural y aún moral se 

mantuvo desde su acuñación decimonónica sin muchos cambios durante la mayor parte del siglo 

XX,39 interesando especialmente al entonces imperante nacional-catolicismo la idealización de un 

Reino Visigodo catolicísimo en el que era imposible disociar el poder político del religioso.40  

Tras los dos primeros Congresos Internacionales de Arqueología Cristiana —Roma, 1894 

y 1900—, en que la participación española fue anecdótica41 —aunque ya se habían publicado unos 

Rudimentos de Arqueología Sagrada de José Villa-Amil y Castro (Académico correspondiente de la 

Real de la Historia) en 1867, o unas Lecciones de Arqueología Sagrada de Antonio López Ferreiro 

en 1889—, en el III CIAC celebrado en 1932 en Rávena se observa un fenómeno que tendrá una 

cierta trascendencia y en buena manera ayuda a entender el origen y la organización desde 

Barcelona de las Reuniones de Arqueología Cristiana Hispánica, como es la casi exclusiva 

representación catalana —destacando entre los eclesiásticos Josep Vives y Pere Batlle la figura de 

Josep Puig i Cadafalch, mientras que "informador por España" lo fue Eduardo Junyent— según 

recogió la crónica realizada por Elías Tormo, quien aprovechó la ocasión para criticar la práctica 

inexistencia de museos diocesanos no-catalanes y el abandonado estado de los estudios sobre la 

arqueología cristiana en España.42  

                                                      
39 Vid. ANDRÉS, BLÁZQUEZ, MITRE, SÁNCHEZ MARCOS y CUENCA, 2004, especialmente las páginas 

de J.M. Blázquez sobre la Edad Antigua. 

40 Vid. OLMO, 1991; SALVATIERRA, 2013 y 2015. 

41 Al II Congreso sólo asistieron “Fr. T. Rodríguez y F. Simón y Nieto. Ambos decidieron dedicar 
sus exposiciones a la iglesia palentina de San Juan de Baños, interesados en darla a conocer fuera de 
España” (SASTRE, 2010, 467). 

42 Dice el valenciano E. TORMO (1932, 373-375) en su crónica del mismo: “Al Congreso, por fuerte 
iniciativa mía, he acudido como catedrático de la Universidad de Madrid, y con representación a la vez de la 
Academia de la Historia. El resto de la asistencia española eran todos catalanes, a saber: tres sacerdotes 
más, más o menos jóvenes: mosén Tremps, director del Museo Diocesano de Barcelona; mosén Vives, de la 
Biblioteca Balmes, de Barcelona; mosén Batlle, joven alumno, ya en último curso, del Instituto Pontificio de 
Arqueología Cristiana: tres varones doctísimos; más el ilustre Puig y Cadafalch, historiador de la Arquitectura 
catalana, su distinguida señora, y un barcelonés entusiasta del arte cristiano del medieval, En Pelai. Filipino, 
súbdito filipino, acudió desde Italia, donde se encontraba, un español de nacimiento, el padre Roque Ruano; 
con él se completa el número, el de nueve, entre 600. De la América española, nadie. 

Con amargura lo digo, por razones patrióticas, y más por razones de católico. Que si se habla de 
‘hechos diferenciales’, esto que late en lo que estoy diciendo es otro ‘fet diferensial’. 

Hecho que traduce otros hechos. El más evidente el que voy a decir: que salvo el de Valencia, 
reciente y como olvidado y, al fin, en tierra semicatalana, todos los Museos episcopales o diocesanos son los 
tan gloriosos de Cataluña: Vich, el insigne, el incomparable, el decano; detrás de él el de Lérida, el de 
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El IV CIAC se celebró nuevamente en Roma en octubre de 1938, cuando España estaba 

inmersa en la guerra civil derivada del fallido golpe de Estado de los militares africanos, y también 

en esta ocasión Eduardo Junyent, quien en 1930 había sido la primera persona en doctorarse en 

Arqueología Cristiana en el Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, presentó una ponencia, ahora 

sobre las basílicas hispánicas; si bien la publicación de parte del Congreso se vio afectada por la II 

Guerra Mundial.43 La derrota de la legalidad republicana y la desaparición o el exilio de muchos de 

los mejores historiadores supuso una pérdida irreparable, y no sólo de libertades, que condenó a 

décadas de retraso a la investigación española, también a la incipiente sobre el mundo tardoantiguo, 

buena parte de la cual se vio obligada a convivir con la intransigencia de grupos ultracatólicos que 

pretendían controlar el conocimiento sobre la arqueología cristiana y acaparar los cargos existentes. 

Las reflexiones sobre los primeros siglos post-visigodos en las décadas de 1940 a 1960 

de grandes medievalistas como Claudio Sánchez-Albornoz —desde el exilio republicano— o luego 

Antonio Ubieto, aunque absolutamente apartadas de la manipulación entonces imperante en buena 

parte de la difusión histórica, fueron hijas de su momento y asumían como natural la continuidad 

anteriormente expuesta que fue discutida por Pierre Guichard para la época andalusí.44 

 En los años cuarenta surgió una iniciativa cuya continuación ha pervivido hasta nuestros 

días. Son los Congresos de Arqueología del Sudeste Español entre 1945 y 1949, de los que luego 

se hablará, y sus continuadores Congresos Nacionales de Arqueología desde 1949. Aunque hasta 

la década de 1990 —por tanto, hasta la XX edición del CNA celebrada en Santander en 1989— la 

mayor parte de las aportaciones se centran en momentos más antiguos, algunos artículos sí se 

dedicaron a problemáticas tardías, normalmente agrupados en la parte final de acuerdo al orden 

cronológico. Firmados por Alberto Balil, Miquel Tarradell, Rafael Puertas, Javier Arce, Enrique 

Cerrillo, Sebastián Ramallo o Antonino González Blanco, entre otras personas, en algún caso son 

citados a lo largo de este trabajo como las primeras aportaciones de autores luego consagrados. 
                                                                                                                                                                 

Solsona, el de Tarragona, el de Barcelona, aun el de Gerona. […]. Pero, ¿y las demás diócesis castellanas, 
andaluzas, gallegas, aragonesas?... Los intentos más trabajados acaso fueron los de Astorga, de Teruel, de 
Calahorra..., ¡luego larvados, ensecretados, cuando no en disolución total, parcial al menos! Logrado el vasco 
de Vitoria. 

Las cátedras de los seminarios se deben propugnar; pero es pobre la iglesia de tal y de cual 
diócesis para que se logre aisladamente otra cosa que repasitos del manual del difunto buenísimo padre 
Noval, u otro libro menos excelente. Improvísanse profesores, pero no se crean sino en Cataluña 
especialistas, profesionales, verdaderos sabios. 

Y no hablemos de las Universidades del Estado, sin otras enseñanzas que la Arqueología general 
(oriental, griega, romana) o la Arqueología arábiga en Madrid. Punto menos que palabra, ni jamás un mero 
cursillo de Arqueología Cristiana”. 

43 SASTRE, 2010, 468-469. 

44 GUICHARD, 1976, sobre el conjunto de Al-Andalus; 1980a y 1980b, específicamente sobre el 
Sudeste. 
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En aquellos difíciles años la asunción y el desarrollo de los estudios sobre la Antigüedad 

tardía vinieron marcados por algunos trabajos de Pere de Palol desde 1950 y especialmente su 

Arqueología cristiana de la España romana. Siglos IV-VI de 1967, el mismo año en que aparecieron 

dos revulsivos historiográficos a los estudios sobre el cristianismo peninsular: el artículo de Manuel 

C. Díaz y Díaz "En torno a los orígenes del cristianismo hispánico" —en una obra colectiva no por 

casualidad titulada Las raíces de España— y el de José María Blázquez “Posible origen africano del 

cristianismo español” en Archivo Español de Arqueología. Anterior a estos trabajos también ha sido 

considerada pionera una reflexión sobre el "Panorama de la historia urbana en la Península Ibérica 

desde el siglo V al X" de José María Lacarra, publicada en 1959 junto con la de su maestro antes de 

la guerra Claudio Sánchez-Albornoz "El gobierno de las ciudades en España del siglo V al X" —así 

como el posterior debate en el marco de la VI Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi 

sull'Alto Medioevo, en Spoleto, uno de los eventos clave en la difusión de estudios europeos sobre 

el mundo tardoantiguo a mediados del siglo XX; con la participación en aquellos años también de 

Pere de Palol, Ramón Menéndez Pidal, José Orlandis o Álvaro d'Ors—. 

Una labor complementaria fue la actualización o conformación de bases empíricas desde 

un punto de vista actualizado que superase definitivamente los mitos de los viejos cronicones, y el 

religioso Josep Vives publicó en 1963 su indispensable y práctica edición de los Concilios visigóticos 

e hispanorromanos —con la colaboración de Tomás Marín y Gonzalo Martínez ya comentada al 

hablar de las variantes toponímicas Eio / Elo—, y en 1969 un corpus sobre las Inscripciones 

cristianas de la España romana y visigoda.  

Heredera directa de todos aquellos estudios surge la obra del precoz Luís A. García 

Moreno desde 1970, una década que vería aparecer Los godos en España de Edward Thompson 

en 1971 o la actualización arqueológica de Helmut Schlunk y Theodor Hauschild Hispania Antiqua. 

Die Denkmäler der frühchristlichen und westgotischen Zeit en 1978, que superaba el anterior 

compendio de Pere de Palol y matizaba el marco a las épocas paleocristiana y visigoda. También 

de estos años son, por otra parte, dos artículos de referencia desde entonces sobre la evolución de 

la topografía urbana en la Antigüedad tardía, concepto claramente explicitado en ambos idiomas: 

"La cristianización de la topografía de las ciudades de la Península Ibérica durante la Antigüedad 

Tardía" de Luís A. García Moreno en Archivo Español de Arqueología en 1977 y "Transformacions 

de la topografia urbana a la Hispània cristiana durant l'Antiguitat Tardana" de Xavier Barral en 1978, 

en la II Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica publicada en 1982. 

En 1981 en la Historia de España coordinada por Manuel Tuñón de Lara se vio necesaria 

la inclusión de un capítulo —a cargo de Juan José Sayas y de Luís A. García Moreno— con el largo 

título “Romanismo y Germanismo. El despertar de los pueblos hispánicos (siglos IV-X). Las 
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invasiones y la España Visigoda. Reinos y Condados Cristianos”, en el que se buscó un tempo largo 

que superase los límites estrictos de la llamada España visigoda para presentar unos precedentes y 

unas consecuencias, asumiendo que era en los momentos tardíos cuando podían rastrearse las 

características y peculiaridades plenamente medievales. 

Sobre los visigodos, su época, su cultura y su herencia se centraron, como no podía ser 

menos, buena parte de las investigaciones desde los años sesenta, y gracias a los trabajos de 

Josep Vives se explican obras tan completas como las de José Orlandis La Iglesia en la España 

visigótica y medieval de 1976 e Historia de España. La España visigótica de 1977. Asistimos 

también a los primeros congresos que marcarían el devenir de los estudios sobre el Reino de 

Toledo y la Hispania del momento, al margen de las Reuniones de Arqueología Cristiana Hispánica 

que propiamente se encuadran en el siguiente apartado. Hubo dos en 1975, Visigothic Spain: new 

approaches, celebrado en Dublín y publicado en 1980, y el I Congreso Internacional de Estudios 

Mozárabes, celebrado en Toledo y publicado en 1979. Pero sin duda el que más trascendencia tuvo 

fue la Semana internacional de estudios visigóticos, organizada en Madrid, Toledo y Alcalá de 

Henares en 1985 por José María Blázquez, Manuel Fernández-Galiano, Jacques Fontaine, Luís A. 

García Moreno y Emilio Sáez, y publicada en 1986 como tercer número de la entonces incipiente 

colección Antigüedad y Cristianismo dirigida por Antonino González Blanco con el título Los 

visigodos. Historia y civilización. Si bien la presentación mantenía el tono y la prosa de la 

investigación tradicional, haciendo hincapié en la disolución germánica en el preexistente crisol 

hispano,45 tanto las distintas aportaciones presentadas como especialmente los nombres 

observados en la lista de participantes —presentes en las bibliografías de muchos trabajos 

posteriores, y en bastantes casos en éste— nos revelan que esta obra supuso un antes y un 

después en la manera de afrontar las investigaciones sobre los siglos tardíos en Hispania.  

A lo largo de estos años, sin que probablemente pueda marcarse como único punto de 

inicio los artículos que hablaban explícitamente de Antigüedad tardía ni otra publicación, conferencia 

o reunión determinada, sino una tendencia natural asentada en la década de 1980, progresivamente 

se pasará de “visigodos e hispanorromanos”, “época visigoda” o “época paleocristiana” a la revisión 

historiográfica de “lo visigodo” o “lo paleocristiano” y la consolidación de la nueva categoría "lo 

tardoantiguo", más temporal y global que étnica o parcialmente cultural. A lo largo de esta década y 

                                                      
45 "Los Visigodos constituyeron, esto está en todas las enciclopedias, un tenue y poco numeroso 

superestrato pronto diluído por los matrimonios con las deleitables hispanorromanas, nietas de las hermosas 
puellae cantadas antaño por los vates de la urbe" (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1986, 6). Pocas veces más se 
tildará de deleitables a las hispanorromanas, lo fuesen o no, en la historiografía posterior, lo que también nos 
marca la evolución de los patrones investigadores y del lenguaje, así como la progresiva incorporación de 
historiadoras al estudio de éstas y otras tantas temáticas. 
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de los años inmediatamente predecesores se constata un cambio, sin duda heredero de todas las 

aportaciones anteriores y también —como en otros muchos aspectos sociales— de la superación 

formal del franquismo, y podemos hablar con propiedad de una nueva fase que, en buena medida, 

también debe ser fruto de la renovación generacional y la aparición de una nueva hornada de 

historiadores discípulos de aquellos que, desde mediados del siglo XX, dedicaron buena parte de 

sus esfuerzos a solucionar los misterios que planteaba la consideración de una nueva fase histórica, 

a caballo entre dos mundos, la cual ayudaron a consolidar.  
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II.2.  LA CONSOLIDACIÓN DE LA A NTIGÜEDAD TARDÍA EN HISPANIA . 

Congresos. 

Si bien ya se ha apuntado que la asunción en la historiografía española del concepto 

Antigüedad tardía, bajo ésta u otra denominación, es el fruto de un proceso largo y desigual que 

podemos ver cristalizar a lo largo de los primeros ochenta, algunos de los pasos que propiamente 

podemos englobar como pertenecientes a la fase de consolidación de estos estudios se produjeron 

con anterioridad, y entre ellos merecen un lugar de honor las seis Reuniones de Arqueología 

Cristiana Hispánica realizadas hasta la fecha: Vitoria en 1966 [Vitoria 1967], Montserrat en 1978 

[Barcelona 1982], Mahón en 1988 [Barcelona 1994], Lisboa en 1992 [Barcelona 1995], Cartagena 

en 1998 [Barcelona 2000] y Valencia en 2003 [Barcelona 2005]. La primera de ellas, impulsada y 

dirigida por Pere de Palol —quien se mantuvo personalmente vinculado al proyecto hasta la última 

en 2003, y que era un referente sobre el mundo paleocristiano hispánico desde su participación en 

el V CIAC en 1954, junto con Josep Vives o Helmut Schlunk—, se presentó como la I Reunión 

Nacional de Arqueología Paleocristiana, cambiándose al nombre actual desde la segunda Reunión 

celebrada en el monasterio de Montserrat en 1978, cuando la Universitat de Barcelona y l'Institut 

d'Estudis Catalans asumieron el coste principal de su organización y publicación. 

Aunque en propiedad no corresponda a un congreso específicamente hispano sino del 

conjunto de la romanidad, tras la primera RACH Barcelona acogió la celebración en 1969 del VIII 

Congreso Internacional de Arqueología Cristiana,46 cuyas actas fueron publicadas en 1972 con Pere 

de Palol como secretario y la presencia de investigadores españoles como Lluís Pericot, Antonio 

García y Bellido, Juan Maluquer de Motes, el padre Alejandro Recio, etc., así como de hispanistas 

europeos del nivel de Theodor Hauschild o Helmut Schlunk. Aunque se aleja mucho de los objetivos 

de este trabajo un análisis de las aportaciones y consecuencias de éste y de los otros congresos 

internacionales, sí debe apuntarse aquí que tanto las semanas de Spoleto como los CIAC, o el 

conjunto de vida académica que se vivía en Roma e Italia y se mantiene desde hace más de cien 

años,47 son un foco incuestionable de formación de varias generaciones de investigadores 

españoles de la Antigüedad tardía, maestros a su vez de tantos otros a su vuelta a las 

Universidades u otros centros académicos peninsulares.  

Entre mediados de los setenta y de los ochenta ya se ha mencionado la existencia de tres 

congresos sobre el mundo visigodo, especialmente destacable el último, la Semana internacional de 

                                                      
46 El V CIAC se había celebrado en 1954 en Aix-en-Provence, el VI en 1962 nuevamente en 

Rávena y el VII en 1965 en Tréveris. 

47 Vid. OLMOS, TORTOSA y BELLÓN, 2010.  
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estudios visigóticos en 1985, por haber supuesto uno de los últimos pasos hacia la normalización de 

las investigaciones tardoantiguas. Y en 1989 [Madrid 1991] se celebró la efeméride del Concilio III 

de Toledo, XIV Centenario, 589-1989, organizado en cinco secciones: En torno al Concilio III de 

Toledo, El mundo visigodo y medieval, Instituciones, Filología y crítica textual y, finalmente, Arte y 

arqueología. 

 A partir de la década de 1990 numerosos congresos específicamente enfocados al 

mundo tardoantiguo se unieron a las RACH. No es sólo que el III Congreso de Estudios Medievales 

dirigido por Manuel C. Díaz Díaz en León en 1991 [Madrid 1993] tuviese el explícito título De la 

Antigüedad al Medievo: siglos IV-VIII, o que en Alicante en 1993 bajo la dirección de Rafael Azuar y 

de Javier Martí el IV Congreso de Arqueología Medieval Española [Alicante 1994] cambiase su 

formato48 para acoger, bajo el sugerente subtítulo "Sociedades en transición", varias aportaciones 

sobre el cambio del mundo antiguo al medieval, sino que Ramón Teja y Cesáreo Pérez González 

coordinaron en 1995 el Congreso Internacional: La Hispania de Teodosio en Segovia [Salamanca 

1997]. 

El último cuarto del siglo XX fue por tanto testigo de una mayor profesionalización y 

actualización de la arqueología española, con el importantísimo papel desarrollado anualmente 

desde 1947 por los Cursos d'Arqueologia d'Empúries en la difusión en España del sistema Harris-

Carandini —puerta de entrada de Grecia y Roma, antaño, y ahora de la modernidad estratigráfica—. 

En opinión de un investigador foráneo, una característica a veces sumamente clarificadora a la hora 

de enfocar un problema, es en la década de 1990 que la arqueología española tardoantigua gana 

en fuerza y autonomía,49 y por tanto podríamos tomar la referencia del cambio de década y asumir 

que desde el XXI CNA en 1991 en Teruel [Zaragoza 1995] los estudios arqueológicos sobre 

problemáticas tardías progresivamente se han ido abriendo camino, aunque en muy baja 

proporción, en las sucesivas convocatorias hasta la XXVII de Huesca en 2003 [Huesca 2004], pero 

que también han encontrado otras vías para presentarse al público. 
                                                      
48 Hubo una sección sobre Visigodos desde el I CAME en Huesca (Metodología, Visigodos, al-

Andalus y Reinos cristianos), pero el IV CAME de Alicante rompió con ese esquema (La transición en el 
mundo urbano, Territorio y explotación agrícola, La Tecnología: legado e innovación, Cambio e intercambios 
y Las transformaciones en el medio ambiente). 

49 "A book such as this could not have been written fifteen years ago. Only very recently has the 
archaeological record for Spanish late antiquity reached standards of reliability, and of independence from the 
historical sources, that make it a viable alternative category of evidence to the literary record. Only more 
recently still have modern studies of that material record been published in quantities large enough to allow an 
attempt at synthesis. The scholarship on Spain's Roman and late antique archaeology is scattered, and much 
of it does not circulate widely outside Spain and Portugal. I am sure that I have missed important studies. Yet 
this book will have served a large part of its purpose if it introduces an Anglophone audience to the work of 
great importance now being done across the Iberian peninsula. Certainly it could not have been written 
without that work" (KULIKOWSKI, 2004, xvii). 
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La Universidad de Alcalá dedicó los cinco años que van de 1996 a 2000 a la celebración 

de cinco encuentros bajo el explícito común denominador "Hispania en la Antigüedad tardía", 

auspiciados por Luís A. García Moreno. El primero dedicado a Complutum y las ciudades hispanas 

en la Antigüedad Tardía,50 el segundo a Ocio y espectáculos en la Antigüedad Tardía,51 el tercero a 

Santos, obispos y reliquias,52 y los dos últimos a Guerra y rebelión en la Antigüedad tardía y El siglo 

VII en España y su contexto mediterráneo.53 

El relevo lo asumieron seis congresos celebrados en Mérida sobre Visigodos y Omeyas 

por iniciativa de Luís Caballero y Pedro Mateos, aparecidos luego como Anejos del Archivo Español 

de Arqueología. En 1999 Visigodos y omeyas: un debate entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad 

Media,54 en 2001 Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y 

continuidad,55 en 2004 Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica,56 

en 2006 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura,57 en 2008 Visigodos y Omeyas. El territorio,58 y 

en 2010 Asturias entre visigodos y mozárabes.59 

Desde entonces otros encuentros anuales como las Semanas de Estudios Medievales de 

Estella también han dedicado su atención a problemáticas tardías, como puede comprobarse en la 

edición de 2012 De Mahoma a Carlomagno. Los primeros tiempos (siglos VII-IX) [Pamplona 2013]. 

Revistas, monografías y publicaciones colectivas. 

En primer lugar, bajo la dirección y el empuje personal de Antonino González Blanco, 

desde 1984 la Universidad de Murcia publica anualmente —con algún problema desde 2007— las 

conocidísimas Antigüedad y Cristianismo. Monografías históricas sobre la Antigüedad Tardía; 29 

ejemplares hasta el 2014 que, con el paso de los años, han combinado los números dedicados a 

artículos sobre problemáticas concretas tardías con la intercalación de monografías también 

vinculadas a estos siglos (www.um.es/cepoat/antigüedadycristianismo). 

                                                      
50 GARCÍA MORENO y RASCÓN, 1999.  

51 GARCÍA MORENO y RASCÓN, 2001.  

52 BOSCH, GARCÍA MORENO, GIL y VALLEJO, 2003.  

53 Publicados conjuntamente en GARCÍA MORENO y RASCÓN, 2005.  

54 CABALLERO y MATEOS, 2000. 

55 CABALLERO, MATEOS y RETUERCE, 2003. 

56 CABALLERO y MATEOS, 2007. 

57 CABALLERO, MATEOS y UTRERO, 2009. 

58 CABALLERO, MATEOS y CORDERO, 2012. 

59 CABALLERO, MATEOS y GARCÍA DE CASTRO, 2012. 
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En otro orden de cosas, Milagros Guardia publicó en 1992 Los mosaicos de la Antigüedad 

tardía en Hispania. Estudios de iconografía, Pedro Chalmeta en 1994 el revulsivo estudio Invasión e 

islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus, y María del Rosario Pérez 

Centeno en 1999 Ciudad y territorio en la Hispania del siglo III d.C. En 1997 Javier Arce y Paolo 

Delogu coordinaron Visigoti e Longobardi, en 1998 Alberto Ferreiro coordinó el volumen The 

Visigoths. Studies in culture and society, y en 1999 Peter Heather se encargó de coordinar las 

aportaciones de The Visigoths. From the migration period to the seventh Century. An ethnographic 

perspective. En 2000 Albert Ribera hizo lo propio con Los orígenes del cristianismo en Valencia y su 

entorno, publicación sobre la que volveremos en el apartado siguiente, mientras que Josep Maria 

Gurt y Gisela Ripoll coordinaron Sedes Regiae (ann. 400-800), y en 2002 Ramón Teja coordinó La 

Hispania del siglo IV. Con la entrada en el siglo XXI se explora con éxito, como vemos, el formato de 

la conformación colectiva de monografías en detrimento de los congresos más tradicionales, a partir 

de reuniones o del envío por correo electrónico de las diferentes aportaciones, con lo que también 

en la investigación histórica se está perdiendo el valor de lo presencial a partir del uso —y del 

abuso— de las nuevas tecnologías. Sin embargo Jorge López Quiroga, Artemio Martínez Tejera y 

Jorge Morín coordinaron dos reuniones celebradas en Madrid en 2005 y 2006, una primera sobre 

Gallia e Hispania en el contexto de la presencia “germánica” (ss. V-VII). Balance y perspectivas, 

publicada en 2006, y la segunda sobre Monasteria et Territoria. Elites, edilicia y territorio en el 

Mediterráneo medieval (siglos V-XI) publicada en 2007. 

En 2008 el XV Congreso Internacional de Arqueología Cristiana volvió a España, esta vez 

a Toledo, bajo la triple divisa Episcopus, civitas, territorium. Publicado en 2013,60 convocó a cientos 

de estudiosos de la Antigüedad tardía europeos y españoles, representando la oportunidad de 

actualizar buena parte de los conocimientos existentes, en este caso mayoritariamente sobre 

Hispania por ser éste el marco elegido para su celebración. 

En 2009 la revista malagueña Mainake dedicó un número monográfico a La investigación 

sobre la Antigüedad Tardía en España: Estado de los estudios y nuevas perspectivas, coincidiendo 

en el tiempo con las publicaciones también consagradas a esta temática por Zona Arqueológica. 

Esta última revista dedicó en 2008 el número 9 a Recópolis y la ciudad en la época visigoda, bajo la 

dirección de Lauro Olmo, en 2010 el número 11 a El tiempo de los "bárbaros". Pervivencia y 

transformación en Galia e Hispania (ss.V-VI d.C.), bajo la dirección de Jorge López Quiroga, 

Artemio Martínez Tejera y Jorge Morín, y en 2011, y bajo la dirección de Luís A. García Moreno y 

Alfonso Vigil-Escalera, el número 15 a 711, Arqueología e historia entre dos mundos. 

                                                      
60 CRESCI, LÓPEZ QUIROGA, BRANDT y PAPPALARDO, 2013.  
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Juan Antonio Quirós coordinó en 2009 The archaeology of early medieval villages in 

Europe, en 2013 El poblamiento rural de época visigoda en Hispania. Arqueología del campesinado 

en el interior peninsular, y en 2015 con Santiago Castellanos Identidad y etnicidad en Hispania. 

Propuestas teóricas y cultura material en los siglos V-VIII. Jorge López Quiroga publicaba una 

Arqueología del hábitat rural en la Península Ibérica (siglos V-X) en 2009, y una Arqueología del 

mundo funerario en la Península Ibérica (siglos V-X) en 2010, año en el que Pilar Fernández Uriel 

coordinó Momentos y espacios de cambio: la sociedad hispanorromana en la Antigüedad Tardía, 

libro organizado en tres apartados: Sociedad y Economía, Ejército e Ideología, y en que Alfonso 

García, Ricardo Izquierdo, Lauro Olmo y Diego Peris coordinaron Espacios urbanos en el Occidente 

mediterráno (s. VI-VIII). En 2011 Pablo  Díaz publica El reino suevo (411-585), y David Hernández 

de la Fuente coordina New Perspectives on Late Antiquity; aportaciones en inglés sobre 

problemáticas hispánicas; en 2013 Agustín Azkarate y José Luis Solaun coordinan Arqueología e 

historia de una ciudad. Los orígenes de Vitoria-Gasteiz, un referente sobre la arqueología urbana a 

partir del proyecto de la Catedral Vieja de Vitoria, y Luís A. García Moreno publica España 702-719. 

La conquista musulmana; y en 2014 se ha publicado Ciudad y territorio: transformaciones materiales 

e ideológicas entre la época clásica y el Altomedievo bajo la dirección de Desiderio Vaquerizo, José 

Antonio Garriguet y Alberto León, con una parte dedicada al caso de Corduba —forma parte de las 

Monografías de arqueología cordobesa, número 18—, y el resto al conjunto de Hispania. Ese año 

Raúl Catalán, Patricia Fuentes y José Carlos Sastre han dirigido Las fortificaciones en la 

Tardoantigüedad: Élites y articulación del territorio (siglos V-VIII d.C.). 

Por otra parte, entre las aportaciones de estos años de consolidación destaca también la 

continuación de estudios centrados en los visigodos. María Cruz publicó en 1985 Mérida visigoda: la 

escultura arquitectónica litúrgica, y en 1988 apareció la recopilación bibliográfica de Alberto Ferreiro 

The Visigoths in Gaul and Spain: a.d. 418-711. A bibliography, ampliada luego hasta 2012,61 lo que 

refleja el creciente volumen de investigaciones, mientras que en 1998 coordinó el congreso The 

Visigoths. Studies in culture and society. En el 2000 María del Rosario Valverde publicó Ideología, 

simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía visigoda: un proceso de cambio, y en 2004 

Roger Collins presentó Visigothic Spain, 409-711, traducido al año siguiente. Jesús Carrobles, 

Rafael Barroso, Jorge Morín y Fernando Valdés coordinaron en 2007 Regia sedes Toletana, 1: La 

topografía de la ciudad de Toledo en la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media, y en 2009 Rosa 

Sanz Serrano publicó Historia de los godos. Una epopeya histórica de Escandinavia a Toledo, y 

Jocelyn Hillgarth la reflexión antropológica The Visigoths in History and Legend.  

                                                      
61 FERREIRO, 2006, 2008, 2011 y 2014. 
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Paralelamente, y desde el punto de vista jurídico, a la aportación en 1997 de Javier 

Alvarado El problema del germanismo en el derecho español. Siglos V-XI la han seguido diversas 

traducciones del Liber Iudiciorum a partir de la edición latina de Karl Zeumer en 1902: primero en 

2008 la catalana de Joan Bellés, Jesús Alturo, Josep Maria Font, Anscari Mundó y Alexandre Olivar, 

seguida luego explícitamente en 2015 por la castellana de Rafael Ramis y Pedro Ramis. Es muy 

indicativo sobre la importancia de este código legal en la conformación del derecho actual que 

ambas han ido a cargo, respectivamente, de la Generalitat de Catalunya como Textos jurídics 

catalans, Lleis i costums, y del Ministerio del Interior como monografía independiente del BOE. 

Volviendo a lo general, algunas de las obras de referencia procedentes del mundo 

anglosajón han sido  traducidas al castellano pocos años después de su aparición, desde El mundo 

mediterráneo en la Antigüedad Tardía, 395-600 de Averil Cameron, originalmente publicada en 1993 

(traducción 1998), hasta las últimas aportaciones de Chris Wickham Una historia nueva de la Alta 

Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400-800, publicada en 2005 (traducción 2008), o El 

legado de Roma. Una historia de Europa de 400 a 1000, publicada en 2009 (traducción 2013). Otras 

obras actuales que tratan de una manera general la Antigüedad tardía son a menudo citadas en sus 

versiones originales,62 y existen diversas aportaciones desde la historiografía anglosajona centradas 

en el caso hispánico, como las del estadounidense Michael Kulikowski, Late Roman Spain and Its 

Cities en 2004, y las coordinadas junto con Kim Bowes en The Medieval and Early Modern Iberian 

World, vol. 24, Hispania in Late Antiquity. Current Perspectives en 2005.  

Desde la historiografía española, Javier Arce ha concluido recientemente una completa 

visión de conjunto sobre la historia de Hispania en el período que aquí tratamos, en tres volúmenes 

independientes pero complementarios en los que predomina la información procedente de las 

fuentes textuales que tan bien domina el autor, en detrimento de las arqueológicas. Se trata de El 

último siglo de la España romana: 284-409, publicado en 1982 (con una segunda edición ampliada 

en 2009), de Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 A.D.), aparecido en 2005, y finalmente de 

Esperando a los árabes. Los visigodos en Hispania (507-711), publicado en 2011. También tenemos 

de 2007 el volumen V de Historia de España de Istmo dedicado a la Hispania tardoantigua y 

visigoda, dividido en una parte sobre Hispania en el Bajo Imperio a cargo de Francisco J. Sanz 

Huesma y Clelia Martínez Maza, y una segunda sobre la Hispania visigoda a cargo de Pablo Díaz 

Martínez, y diversas aportaciones en 2008 de los dos primeros y de José María Blázquez sobre la 

Hispania tardorromana en Entre fenicios y visigodos. La historia antigua de la Península Ibérica 

coordinada por Jaime Alvar; en todas ellas pueden encontrarse múltiples referencias bibliográficas.  
                                                      
62 WEBSTER y BROWN, 1997; CAMERON, WARD-PERKINS y WHITBY, 2000; ROUSSEAU, 2009; 

GIUDICE, 2012. 
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Aunque las páginas precedentes no han sido más que la sucinta enumeración de algunas 

de las más importantes fitas, que la Antigüedad tardía ha llegado a Hispania para quedarse se 

comprueba fácilmente en los cientos de trabajos de Miguel Alba, Achim Arbeiter, Javier Arce, 

Agustín Azkarate, Rafael Barroso, Julia Beltrán de Heredia, José María Blázquez, Gonzalo Bravo, 

Carles Buenacasa, Luis Caballero, Pedro Castillo, Pedro Chalmeta, Alexandra Chavarría, Roger 

Collins, Tomás Cordero, María Cruz, Manuel C. Díaz y Díaz, Pablo Díaz Martínez, Pilar Diarte, 

Gonzalo Fernández, Carmen Fernández Ochoa, José Fernández Ubiña, Ángel Fuentes, Blanca 

Gamo, Luís A. García Moreno, Cristina Godoy, Antonino González Blanco, Raúl González Salinero, 

Josep Maria Gurt, Sonia Gutiérrez Lloret, Theodor Hauschild, Rafael Hidalgo, Amancio Isla, Ramon 

Járrega, Juan Antonio Jiménez, Virgílio Lopes, Jorge López Quiroga, Josep Maria Macias, Eduardo 

Manzano, Pere Maymó, Iñaki Martín, Clelia Martínez Maza, Artemio Martínez Tejera, Pedro Mateos, 

Jorge Morín, Josep Maria Nolla, Lauro Olmo, Meritxell Pérez, Antonio Poveda, Juan Antonio Quirós, 

Sebastián Ramallo, Sebastián Rascón, Josep Anton Remolà, Albert Ribera, Gisela Ripoll, Miquel 

Rosselló, Jordina Sales, Josep Maria Salrach, Isabel Sánchez Ramos, Rosa Sanz Serrano, Julia 

Sarabia, Isaac Sastre, José Luis Solaun, Manuel Sotomayor, Ramón Teja, Purificación Ubric, Thilo 

Ulbert, María Ángeles Utrero, Margarita Vallejo, Desiderio Vaquerizo, Isabel Velázquez, Alfonso 

Vigil-Escalera, Josep Vilella, Noé Villaverde, Raúl Villegas o Jaime Vizcaíno, por mencionar algunos 

de los nombres citados en la bibliografía asumiendo que muchos otros queden en el tintero. 

Como último apunte en este breve resumen sobre la Antigüedad tardía peninsular es 

necesario remarcar la creación de equipos de trabajo como el Grup de Recerques en Antiguitat 

Tardana surgido en la Universitat de Barcelona en 1997, y también que el número de autoras crece 

exponencialmente y casi podría decirse que al mismo ritmo que esta joven disciplina, lo que no sólo 

era justo y natural sino también sintomático de lo que llegan a suponer los cambios sociales para la 

renovación historiográfica. 

Una reciente reflexión de Carlos Tejerizo sobre la presencia de la Antigüedad tardía en el 

Museo Arqueológico Nacional tras su renovación,63 cuyas conclusiones introducían el presente 

capítulo, sirve ahora para cerrar este apartado. De sus palabras se desprende que, a pesar de la 

ingente cantidad de información generada por la investigación, la difusión que luego se consigue 

entre el público que sufraga la mayor parte de estudios y publicaciones no es ni con mucho 

proporcional, repitiéndose los tópicos tradicionales en los discursos museísticos; pero sobre esta 

asignatura siempre pendiente también podría añadirse que pasa lo mismo en programas culturales, 

libros de texto, etc... 

                                                      
63 TEJERIZO, 2015. 
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II.3.  LA A NTIGÜEDAD TARDÍA EN EL SUDESTE . 

Publicaciones. 

Al margen de las muchas consideraciones en obras generalistas, el siglo XX presenta una 

interesante revisión del tránsito al mundo musulmán en el Sudeste y la figura de Teodomiro en la 

obra de Mariano Gaspar de 1905, centrada en la evolución medieval murciana posterior. 

Previamente habían destacado los trabajos de Aureliano Fernández-Guerra en 1875 y 1879, sobre 

la sede episcopal de Ello y sobre Deitania y su cátedra episcopal de Begastri, respectivamente, pero 

si relacionamos las palabras arqueología y sudeste es ineludible comenzar por los seis Congresos 

de Arqueología del Sudeste Español celebrados en la más dura posguerra por iniciativa de Antonio 

Beltrán entre 1945 y 1950.64 El primero se celebró en Cartagena para conmemorar la inauguración 

de su nuevo museo municipal, y las sucesivas sedes fueron Albacete en 1946, Murcia en 1947, 

Elche en 1948, Almería en 1949 y Alcoy en 1950. Publicados originalmente en el Boletín de 

Arqueología del Sudeste Español entre 1946 y 1950, en 2007 han sido editados facsimilarmente en 

cinco volúmenes coordinados por Juan Manuel Abascal, José Miguel Noguera y Francisco José 

Navarro. El número de investigadores españoles y europeos participantes en las diferentes 

ediciones hace inoperativa su enumeración, aunque cabe destacar la superación del ámbito regional 

original y la progresiva transformación de las reuniones en los CNA embrionarios a partir del III en 

Murcia, algo notorio en el IV en Elche que obligó a reformular el V CASE como el primero de los 

Congresos Nacionales de Arqueología. 

La Antigüedad tardía fue tratada de manera dispar en las diferentes ediciones, clasificadas 

como estaban las aportaciones temáticamente. De esta manera, si en el II CASE se dispuso un 

apartado para Roma y otro para Edad Media —con sólo dos aportaciones sobre temas visigodos en 

este último—, en el III entre las secciones Roma y Temas generales de la Edad Media se intercaló 

Los bizantinos en España —en la que publicaron Cayetano de Mergelina, Pío Beltrán Villagrasa y 

Antonio Beltrán Martínez, Felipe Mateu y también Helmut Schlunk su crucial trabajo sobre la basílica 

cristiana ilicitana—. El IV CASE, celebrado en Elche en 1948 con una excursión a l'Alcúdia que 

incluyó la visita guiada del mosaico a cargo del profesor alemán (Fig.III.7b), agrupó en una seccion 

la Arqueología romana y paleocristiana —con aportaciones de Blas Taracena o Pere de Palol— y en 

otra los Visigodos —con el artículo de Alejandro Ramos sobre el "tesorillo bizantino"—, pero la V 

edición unificó las Culturas romana y visigótica y sólo contó con la aportación de Concepción 

Fernández Chicarro sobre una inscripción de San Hermenegildo. 

                                                      
64 Vid. la introducción de J.M. Abascal en ABASCAL, NOGUERA y NAVARRO, 2007. 
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Fig.I.1. Portadas del libro de M. Gaspar (1905) y del IV CASE de 1948. 
  

A lo largo de los decenios siguientes las investigaciones específicamente dedicadas al 

sudeste peninsular deben buscarse en los Congresos Nacionales de Arqueología y en alguna 

publicación periódica dispersa, y no siempre hacen referencia a problemáticas tardoantiguas. En los 

años 50 destacan los estudios sobre las invasiones germánicas del siglo III que fueron estudiadas 

especialmente por Miquel Tarradell —“Sobre las invasiones germánicas del siglo III d.C en la 

Península Ibérica” en 1956 y “Problemas cronológicos de las invasiones germánicas del s.III” en 

1957—, y por Alberto Balil —“Las invasiones germánicas en Hispania durante la segunda mitad del 

siglo III d. de J.C” en 1957—; investigaciones que tuvieron su reflejo ilicitano con las publicaciones 

de Alejandro Ramos "Las invasiones germánicas en La Alcudia (Elche)" en 1958, "Los francos en 

La Alcudia" en 1959 y, especialmente, Las invasiones germánicas en la provincia de Alicante (siglos 

III y V de J.C.) en 1960, y luego por su hijo Rafael Ramos desde que en 1965 publicase la que había 

sido su tesina como el artículo "Las invasiones de los francos en España". 

Desde 1969 Enrique Llobregat dedicó su atención en múltiples ocasiones a problemáticas 

tardías alicantinas o valencianas, como puede verse en la bibliografía de este trabajo y en el 

capítulo siguiente, destacando las monografías Teodomiro de Oriola, su vida y su obra de 1973, y 

La primitiva cristiandat valenciana. Segles IV al VIII de 1977. Y su figura es clave para entender la 

recuperación del interés por el sudeste en la segunda mitad de los años 80, en el marco de la 
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revitalización de los estudios regionales y de la modernización en la metodología arqueológica, que 

además se abría a nuevos horizontes medievales y tardoantiguos.65 

    

Fig.I.2. Portadas de libros de E. Llobregat (1973 y 1977). 
  

El mismo año que Gratiniano Nieto publicó una "Problemática general de la Arqueología 

medieval en la Región de Murcia", hay que hablar de un Symposium sobre las vías romanas del 

Sureste celebrado en 1986 en Murcia, y publicado por Antonio González Blanco dos años después 

—con un artículo suyo titulado: "La hitación de Wamba y el final de las vías romanas en el sureste 

peninsular. En torno a la visión geográfica de las fuentes tardías"—, al que siguió en 1989 una 

aportación complementaria a la anterior sobre Los caminos de la Región de Murcia. Función 

histórica y rentabilidad socioeconómica, también coordinada por el mismo autor. En esta última 

publicación un artículo de Antonino González Blanco y Manuel Amante analizaba "Las vías romanas 

en la Antigüedad yardía", mientras que José García Antón estudiaba "Las rutas de Todmir". 

En segundo lugar cabe mencionar que, como V volumen de Antigüedad y Cristianismo, en 

1988 se publicó Arte y Poblamiento en el SE Peninsular durante los últimos siglos de civilización 

romana, ejemplar de la revista dedicado a la memoria del tempranamente fallecido Rafael Méndez. 

En este volumen participó Sebastián Ramallo para recordar su figura, y muchos otros investigadores 

entre los que destacan Antonino González Blanco con "La población del Sureste durante los siglos 

                                                      
65 Sobre la Arqueología medieval o post-clásica vid. GUTIÉRREZ LLORET 1997b, y las distintas 

aportaciones recogidas en ALMANSA, 2011. 
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oscuros (IV-X)", el propio Rafael Méndez póstumamente "El tránsito a la dominación bizantina en 

Cartagena: las producciones cerámicas de la Plaza de los Tres Reyes", Manuel Sotomayor 

"Sarcófagos paleocristianos en Murcia y zonas limítrofes", Andrés Martínez "Capiteles tardíos del 

sur del Conventus Carthaginiensis (ss. IV-VII d.C.)", "Aproximación al poblamiento tardorromano en 

el norte del municipio de Lorca" y, con Gonzalo Matilla, "Poblamiento tardío en Torralba, Lorca", 

Sonia Gutiérrez Lloret "El poblamiento tardorromano en Alicante a través de los testimonios 

materiales: estado de la cuestión y perspectivas", María de los Angeles Pérez Bonet "La economía 

tardorromana del Sureste peninsular: el ejemplo del Puerto de Mazarrón (Murcia)", Liborio Ruiz 

Molina "El poblamiento romano en el área de Yecla (Murcia)" o Antonio Yelo "La campaña de 

Tudmīr"; entre varias otras aportaciones sobre materiales o excavaciones del momento a cargo de 

Manuel Amante, Isabel Velázquez, Manuel Lechuga, María Dolores Laiz y Elena Ruiz Valderas, 

Indalecio Pozo, Milagros Vidal o Luís A. García Blánquez, y algunas otras cuya temática se aleja de 

este trabajo. 

En 1991 Antonio Poveda y Juan Carlos Márquez coordinaron el congreso La Sede de Elo. 

1400 años de su fundación, publicado en 1996 como El espacio religioso y profano en los territorios 

urbanos de Occidente (siglos V-VII). Incluía artículos propios como “La creación de la sede Elo en la 

frontera visigodo-bizantina” o “La cristianización preislámica de las comarcas alicantinas. Balance y 

estado de la cuestión” pero también de Paul Reynolds, "Cerámicas de carácter local, regional y de 

importación en el valle del Vinalopó (Alicante). Contribución al estudio del comercio en la Tardo-

antigüedad en la zona sureste de España durante los siglos V al VII”, o Luís A. García Moreno, “La 

Monarquía visigoda y la Iglesia en Levante. Las raíces de un país”. 

Cuando en 1993 Paul Reynolds publicó Settlement and pottery in the Vinalopó Valley 

(Alicante, Spain), a.d. 400-700., José Miguel Noguera coordinaba unas jornadas sobre Poblamiento 

rural romano en el Sureste de Hispania celebradas en Jumilla [Murcia 1995], y 15 años después 

unas II Jornadas sobre poblamiento rural romano en el Sureste de Hispania celebradas en Murcia 

en 2009 [Murcia 2010]. Si en las primeras hubo unas “Reflexiones sobre las villae romanas en 

Hispania” de Enrique Cerrillo, y dos aportaciones específicas sobre el mundo tardoantiguo, a cargo 

de Joaquín Salmerón “Las construcciones tardorromanas de la cueva-sima de La Serreta (Cieza, 

Murcia) y su contexto” y de Juan Jordán y Gonzalo Matilla “El poblamiento rural tardoantiguo y 

monasterios visigodos en el curso bajo del río Mundo (Hellín y Tobarra, provincia de Albacete)”, en 

las II Jornadas Jaime Vizcaíno publicó "El poblamiento rural en el sureste hispano durante la 

Antigüedad tardía", Antonio J. Murcia "Poblamiento rural romano en el Campo de Cartagena (siglos 

III a.C.-VII d.C.)", Andrés Martínez "Poblamiento rural romano y tardoantiguo en Lorca", y Luis A. 

García Blánquez "Senda de Granada: un asentamiento rural tardoantiguo en el entorno de Murcia". 
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Fig.I.3. Portadas de los libros de P. Reynolds (1993) y S. Gutiérrez Lloret (1996). 
  

Paralelamente Sonia Gutiérrez Lloret publicó en 1996 La Cora de Tudmīr: de la 

antigüedad tardía al mundo islámico. Poblamiento y cultura material; en 1998 Antonino González 

Blanco una Historia de Murcia en las épocas tardorromana, bizantina y visigoda, y Blanca Gamo La 

Antigüedad tardía en la provincia de Albacete; en 2001 Ricardo González Villaescusa El mundo 

funerario romano en el País Valenciano. Monumentos funerarios y sepulturas entre los siglos I a. de 

C. – VII d. de C., y en 2010 Carolina Frías El poblamiento rural de Dianium, Lucentum, Ilici y la 

ciudad romana de La Vila Joiosa que también llega hasta el VII. Sobre el mundo bizantino en 2009 

Jaime Vizcaíno publicó su tesis La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII). La 

documentación arqueológica, y en 2012 Margarita Vallejo Hispania y Bizancio. Una relación 

desconocida, que ampliaba su tesis aparecida en 1993 Bizancio y la España tardoantigua (ss.V-

VIII): un capítulo de historia mediterránea. 

En el año 2000 Albert Ribera coordinó Los orígenes del cristianismo en Valencia y su 

entorno, cuyos contenidos se dividían en los apartados: Los inicios, La organización episcopal —con 

Valentia, Saetabis, Ilici y Elo / Eio—, El entorno territorial de Valencia, La ciudad de Valencia y El 

contexto hispano, con aportaciones generales y particulares sobre temas tardíos de Lorenzo Abad, 

Ferran Arasa, Julia Beltrán de Heredia, Charles Bonnet, Matías Calvo, Rosario Cebrián, Blanca 

Gamo, Cristina Godoy, Sonia Gutiérrez Lloret, Empar Juan, Josep V. Lerma, Josep Maria Macias, 
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Teresa Marot, Pedro Mateos, Josep Maria Nolla, Antonio Poveda, Sebastian Rascón, Albert Ribera, 

Miquel Rosselló, Ana Sánchez Montes, Rafaela Soriano, Francisco J. Soriano y Angel Velasco. 

 

 

  

Fig.I.4. Portadas de los libros de R. González Villaescusa (2001), C. Frías (2010), 
J. Vizcaíno (2009) y M. Vallejo (2012). 
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En 2003 Helena Bonet, Rosa Albiach y Manuel Gozalbes presentaron el volumen colectivo 

Romanos y visigodos en tierras valencianas, con diversas aportaciones de Albert Ribera, Miquel 

Rosselló y Empar Juan sobre "El final del mundo romano y el periodo visigodo (siglos IV-VIII)", 

"Yacimientos no urbanos de época visigoda (siglos VI-VII)", "La ciudad tardoantigua" y "El 

cristianismo primitivo". Finalmente, en 2014 Rosalía Rodríguez, Juan Ramón Robles y Jaime 

Vizcaíno han coordinado Navegando en un mar sin orillas. El legado de Roma y Bizancio en el 

Sureste de Hispania; Alfonso Carmona y Francisco Franco-Sánchez El Tratado de Orihuela (94 

H./713 e.C.) y la formación de Tudmir (�����), y Manuel Olcina Ciudades romanas valencianas, actas 

de las Jornadas homónimas celebradas en Alicante en 2013. En este mismo año 2014 Manuel 

Olcina y Jorge Soler han publicado las II Jornadas de arqueología y patrimonio alicantino, que 

recogen la siguiente reflexión sobre la Antigüedad tardía en tierras alicantinas: 

"En esta última década, la Antigüedad Tardía ha vivido un período de gran apogeo 
gracias al hecho de pasar a ser un periodo definido como de tránsito entre el Imperio Romano y la 
Alta Edad Media a convertirse él mismo en objeto de estudio. El nuevo conocimiento creado en las 
excavaciones acometidas en estos años en antiguas civitas de especial relevancia en la Península 
[...] han hecho visible un mundo tardorromano que dista mucho de aquella imagen desoladora 
creada décadas atrás de significada decadencia y abandono, reflejo del proceso de desintegración 
general del mundo romano [...]. Los nuevos datos aportados y el debate generado sobre el 
proceso de transformación de estas ciudades y su capacidad de readaptación a una nueva 
realidad socio-económica tras la crisis del siglo III, demuestran como muchas de estas urbes 
tardías alcanzaron suma importancia político-administratiba y que durante varios siglos 
funcionaron como destacados centros económicos en los que se albergó el poder civil y religioso. 

[...] Sin embargo, este aparente dinamismo no se ha reflejado en exceso en la 
arqueología alicantina ni en sus estudios sobre la Antigüedad Tardía".66 

  

 

Fig.I.5. Portadas de algunos congresos regionales mencionados. 
  

 

                                                      
66 OLCINA y XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2014, 118-119. 
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Equipos de trabajo. 

A la vista de las páginas anteriores vemos que en los últimos años son cientos las 

aportaciones —monografías y artículos, pero también memorias e informes de excavación a partir 

de las innumerables excavaciones de urgencia o programadas realizadas— sobre problemáticas 

tardías en el Sudeste peninsular, y quizá no todas han gozado de la misma difusión que las 

recogidas bajo un paraguas congresual o publicación colectiva. En cualquier caso, aunque no es ni 

mucho menos un objetivo de este trabajo la búsqueda exhaustiva de tales referencias —muchas de 

ellas ya son recogidas en la bibliografía final—, este capítulo agrupará a continuación en equipos de 

trabajo o afinidad temática a los principales investigadores de esta época y zona, con un recuerdo 

previo a los prematuramente desaparecidos Rafael Méndez o Enrique Llobregat que colaboraron 

tanto en la resolución de muy diversas problemáticas y en el planteamiento de otras, y que no han 

podido ver los últimos frutos de todo lo que entonces se sembraba. 

Valencia. 

Las publicaciones de Albert Ribera y Miquel Rosselló ofrecen muchos datos sobre la 

evolución de la Valentia tardía y su entorno, como los importantes descubrimientos de la Plaça de 

l'Almoina o de la Cripta de San Vicente. Rafaela Soriano, Núria Álvarez García, Empar Juan, Julio 

Blasco o Vicent Escrivà han colaborado también desde hace años en la difusión de la información 

obtenida sobre el mundo tardío valenciano a través de la arqueología, y últimamente Jorge Morín e 

Isabel Sánchez Ramos han colaborado con Albert Ribera en la difusión del conjunto residencial del 

Pla de Nadal (Riba-Roja del Túria). 

Alicante. 

Desde el MARQ Manuel Olcina es el principal difusor de los resultados de las muchas 

excavaciones desarrolladas en El Tossal de Manises, sede de la antigua Lucentum, junto con los 

arqueólogos Eva Tendero y Antonio Guilabert o el arquitecto Rafael Pérez Jiménez, y ha trabajado 

problemáticas tardías con Teresa Ximénez de Embún o Julio Ramón. Desde el Ayuntamiento de 

Alicante es Pablo Rosser quien también ha publicado varios trabajos sobre la época tardía en la 

ciudad y su entorno, mientras que diversos arqueólogos como Juan Antonio López Padilla, José 

Luís Menéndez, Gabriel Segura o Eduardo López Seguí trabajan este momento y los posteriores 

siglos medievales en toda la provincia. 

Murcia. 

Antonio González Blanco inició en su día las excavaciones en Begastri y, desde la 

Universidad de Murcia, a su alrededor se formó un equipo con Manuel Amante o Gonzalo Matilla, 

hoy continuadas por Francisco Peñalver y José Antonio Molina. Por otra parte, José Manuel 

Noguera, Luís A. García Blánquez y Jaime Vizcaíno recientemente han revisitado y ampliado la 
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información disponible sobre el conjunto de Algezares y el yacimiento de Senda de Granada, 

también ubicado en las inmediaciones de Murcia y el área inundable del Segura.  

Sebastián Ramallo es quien más ha difundido la arqueología y el urbanismo de Carthago 

Spartaria, especialmente sobre el teatro romano que tanta información ha dado sobre la ciudad 

bizantina, colaborando en temas tardíos con Rafael Méndez, María Dolores Laiz, María del Carmen 

Berrocal, Elena Ruiz Valderas, Jaime Vizcaíno, Manuel García Vidal o Luís A. García Blánquez. 

El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete). 

Sonia Gutiérrez Lloret es quien más ha difundido los resultados de las excavaciones en el 

yacimiento que todo parece indicar podría identificarse con la Ilunum romana, Eio visigoda e Iyyuh 

islámica, a partir de los primeros trabajos con Lorenzo Abad, Blanca Gamo o Rubí Sanz, contando 

con Carolina Domènech para temas numismáticos. Posteriormente desde la Universidad de Alicante 

Pablo Cánovas, Julia Sarabia, Victoria Amorós o Víctor Cañavate también han colaborado en 

numerosas publicaciones sobre el mundo tardoantiguo de El Tolmo, su basílica, baptisterio y palacio 

episcopal, y sobre el debate de las sedes episcopales. 

El Monastil (Elda, Alicante). 

Antonio Poveda y Juan Carlos Márquez han trabajado en muchas publicaciones las 

problemáticas tardías de este yacimiento y del valle de Elda, defendiendo siempre la identificación 

de El Monastil con la mansio Ad Ello romana y la posterior sede episcopal Elo. Jesús Peidro se ha 

unido luego a este equipo, que también ha colaborado en algunas publicaciones con Jaime Molina o 

Carolina Frías, especialmente a la hora de estudiar el Portus Ilicitanus. 

Actuaciones en El Baix Vinalopó 

El Portus Ilicitanus ha sido difundido en diversas publicaciones de la directora del Museo 

de Santa Pola María José Sánchez Fernández, junto con Araceli Guardiola y Elena Blasco, o 

también de Jaime Molina, a partir de las excavaciones de La Picola o la Domus del Palmeral. 

Julio Trelis es el principal representante de la arqueología crevillentina, mientras que 

Eduardo López Seguí y el resto de arqueólogos de Alebus SL han desarrollado numerosas 

intervenciones en Elche, y las han dado a conocer, aunque más sobre las fases medievales 

islámicas que las propiamente tardías. 

L'Alcúdia. 

Al equipo tradicional, representado ahora por Alejandro Ramos Molina, con la creación en 

1996 de la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica L'Alcúdia se unió la experiencia 

de Lorenzo Abad de la Universidad de Alicante, Mercedes Tendero y, últimamente, Anna Ronda.67 

                                                      
67 Una síntesis divulgativa de los 20 años de la Fundación L'Alcúdia en M. TENDERO (2015). 
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CAPÍTULO  III. HISTORIOGRAFÍA  SOBRE LA  ILICI TARDÍA. 

ETAPAS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

"As is not the case with the Goths, the material record provides useable evidence for the 
Byzantine interlude in the sixth-century southeast, though not very much of it because several of 
the potentially most informative sites are either barely excavated or excavated very badly. One 
such site is the Alcudía (sic) of Elche, the small acropolis of the imperial city of Illici. Because of the 
Dama de Elche, a famous and possibly forged iberian statue, the Alcudía was the subject of 
intense and early archaeological interest that was not to the site's benefit. Although very late 
antique walls survive at the site and there are numismatic remains of both the Justinianic and late 
Visigothic periods, no stratigraphy was ever recorded. The few excavated remains to have been 
published were rigidly linked to a chronology based entirely on the literary sources: a Franco-
Alamannic invasions, an Alanic invasion, a Visigothic invasions, and the like. As a result, we can be 
reasonably sure that there was a fortified settlement and a Christian basilica on the Alcudía during 
the sixth century, but nothing more. We cannot say to whom this fortress pertained or how the 
political vicissitudes of the period affected the lives of the inhabitants of the fertile vega round 
about".                                                                                                   M. KULIKOWSKI (2004, 277). 

 
Tanto sobre Ilici como sobre la loma de l’Alcúdia, antes y después de su identificación con 

la antigua ciudad romana, ha habido toda una serie de investigaciones que han ido conformando la 

historiografía que propiamente podríamos denominar ilicitana, con muy diferentes visiones según 

pasaban los años y cambiaba el contexto y la mirada. En un trabajo anterior tuve la oportunidad de 

presentar una aproximación a la historia de la investigación sobre Ilici y el yacimiento de l'Alcúdia 

entre el 1501 y el 2001,68 y un poco más tarde Concha Papí ha abundado en las excavaciones y 

rebuscas pre-científicas anteriores a los hermanos Ibarra, la que era con mucho la época peor 

conocida.69 Paralelamente, desde principios del siglo XXI diversos trabajos monográficos sobre las 

actuaciones consecutivas de Aureliano y de Pere Ibarra han enriquecido la imagen del conjunto,70 

                                                      
68 LORENZO, 2006, 43-60. 

69 PAPÍ, 2008, 65-82. 

70 CASTAÑO, 2002, passim. PAPÍ, 2008, especialmente 85-142. Sobre las fotografías de P. Ibarra, 
vid. GUILABERT, 2014. 
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completando la mucha información disponible sobre la figura más reciente de Alejandro Ramos;71 

tres personajes indisolublemente ligados a la historia ilicitana y al pasado y futuro de l'Alcúdia desde 

mediados del siglo XIX a finales del XX, a los que en los últimos años se les está tributando un 

merecido reconocimiento.72 En realidad puede afirmarse que la investigación sobre el yacimiento de 

l'Alcúdia ha estado tan vinculada a dos familias, cuyos miembros se van sucediendo en el tiempo, 

que resulta prácticamente imposible investigar sobre Ilici sin que los apellidos Ibarra o Ramos 

aparezcan en la bibliografía. 

En esta ocasión una reflexión general sobre la evolución historiográfica de Ilici y/o l'Alcúdia 

se aleja un tanto de los objetivos inicialmente propuestos, y además ésta puede seguirse sin 

dificultad con la lectura cruzada de los trabajos antes mencionados, por lo que en las páginas 

siguientes me ceñiré exclusivamente a las problemáticas propias de la Antigüedad tardía y, en 

menor medida, al proceso de identificación de Ilici con l'Alcúdia, haciendo las mínimas referencias 

necesarias al contexto histórico en el que se desarrollaron las investigaciones para su justa 

comprensión. En resumen podría decirse que un gran desconocimiento rodea esta última etapa de 

vida de Ilici, probablemente porque la mayor parte de las investigaciones se han sentido 

tradicionalmente deslumbradas por el opus caementicium de época imperial, y han dejado a un lado 

—cuando no eliminado durante la excavación— la información correpondiente a momentos tardíos. 

Una parte importante del registro se ha perdido irremediablemente y, si bien los estudios más 

antiguos podrían quedar disculpados por lógicos impedimentos técnicos, las últimas décadas del 

siglo XX de modernización de la metodología arqueológica y de la investigación histórica debieran 

haber permitido recoger más datos, perdidos ahora para siempre. 

Antes de presentar en los capítulos IV al VI información disponible para la conformación 

de un actualizado relato histórico de la Ilici tardoantigua en la tercera parte de este trabajo, se hace 

casi obligatoria la exposición sucinta de lo dicho y publicado hasta la fecha para encuadrar dicho 

relato en su justo contexto, puesto que de muchas líneas de investigación decimonónicas, o incluso 

dieciochescas, la historiografía actual es sumamente deudora y aún heredera directa. Buena parte 

del interés sobre momentos tardíos se ha centrado a lo largo de los siglos en el fenómeno de la 

cristianización y, seguidamente, de las caracteristicas del obispado ilicitano, algo lógico si lo 
                                                      
71 A.D., 1986. Vid. también la mayor parte de la información de RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 41-57. 

RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2004. Además, la página web Cervantes Virtual acoge digitalmente 
(www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/ramos) la práctica totalidad de las publicaciones de A. Ramos. 

72 Además de las monografías ya citadas, vid. ÁLVAREZ FORTES, CASTAÑO y LARA, 2008, como 
publicación que acompañaba la exposición de 2008 Gent que fa Història. D'Ilici a Elx a través de la 
historiografía local. Igualmente el 2014 ha sido conmemorado en Elche como el Año de los hermanos Ibarra, 
con numerosas exposiciones, y en 2015 la figura de Alejandro Ramos ha sido homenajeada en el nuevo 
museo de l'Alcúdia, heredero del que fuese creado por él. 
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encuadramos en la formación religiosa de la mayor parte de autores y en la importancia que el 

cristianismo ha tenido en la cultura europea, con lo que resulta natural que haya impregnado 

absolutamente la historiografía hasta nuestros días. 
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Precedentes medievales. 

Las primeras menciones, más que estudios propiamente dichos, sobre el pasado 

tardoantiguo de Ilici las encontramos en época medieval, en el siglo XIII de confrontación militar y 

fronteriza entre las coronas aragonesa y castellana, y concretamente en las actas del pleito surgido 

entre Tarragona y Toledo por la jurisdicción religiosa —y por ende, política— sobre la sede de 

Valencia conquistada en 1238 por Jaime I de Aragón, y resuelto a favor de la primera en la 

mutuamente extranjera y neutral Tudela por decisión del Papa Gregorio IX entre diciembre de 1239 

y enero de 1240.73 Como defensa de sus intereses, ambos arzobispos (Pere d'Albalat y Rodrigo 

Ximénez de Rada, respectivamente) reunieron y presentaron transcripciones o incluso los códices 

originales que pudieron conseguir sobre los antiguos concilios visigodos para demostrar la 

asistencia a ellos de los antiguos obispos de Valentia, y en algún caso se hace referencia a Ilici, de 

una manera un tanto problemática como más adelante veremos. Tras el tratado de Almizra de 1244 

para la delimitación de la frontera entre ambas coronas en la expansión al Sur que adjudicó Elche a 

Castilla, y la conquista castellana del reino de Murcia en 1245, en la segunda mitad del siglo XIII 

Alfonso X "el Sabio" de León y Castilla insiste en un asunto que no le había sido del todo favorable, 

y en la Crónica General, la primera de su estilo escrita en una lengua romance, hace referencia a 

que el año 338 (indicado como Era 376) el emperador Constantino “cuemo avie grand sabor de 

adelantar la cristiandat, partio toda Espanna en seys arçobispados”,74 quedando Elche bajo dominio 

del de Toledo, el cuarto de ellos, con lo que dotaba de prestigio y autoridad histórica la reclamación 

sobre unas tierras que de hecho estuvieron bajo jurisdicción castellana hasta 1305. Sin embargo, 

estas reflexiones tienen más de político que de histórico, ya que en este momento no se sabía que 

Elche podía esconder el antiguo topónimo Ilici y, de hecho, cuando más adelante trata "Del 

arçobispado de Toledo et de los obispados quel an de obedescer" se lee una curiosa referencia a la 

antigua Ilici, mal identificada: "Ell obispado de Ylici, esta es Berga, tenga por los terminos de 

Begastra et de Setabis et de Denia [...]".75 Por tanto estas antiguas menciones al obispado de Ilici, 

diferenciado además de otro supuesto para Elche, surgen en el contexto de un conflicto 

jurisdiccional y no intentan ubicar sobre el mapa la antigua ciudad romana, lo que será un debate 

muy posterior, aunque anuncian la pauta de la investigación futura de centrarse muy 

prioritariamente en el tema del obispado ilicitano.  

                                                      
73 CASTELL, 1996. 

74 MENÉNDEZ PIDAL, 1955, 196b. 

75 MENÉNDEZ PIDAL, 1955, 296b. 



METODOLOGÍA Y CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO 
 

59 

En esta disociación entre Ilici y l'Alcúdia, las primeras noticias sobre la loma como 

yacimiento son de casi 100 años después, cuando en las Ordinacions de Consells del 26 de Julio de 

1401 consta la archiconocida donación testamentaria hecha al Consell de la Vila por Bernat Codines 

de dos fustes de columna procedentes de l’Alcúdia, para ser utilizadas como pilares de sendas 

Cruces de Término.76 Aunque desde tiempo immemorial se han producido búsquedas y hallazgos 

en la loma y sus alrededores, y algunos de ellos puedan adscribirse sin muchos problemas a la 

Antigüedad tardía, no ha sido la tónica general hasta muy avanzado el siglo XX tomar esta época 

como objeto de estudio desde el punto de vista y las aportaciones de la arqueología, de manera 

que, tras esta primera mención obligada y casi anecdótica, en esta visión historiográfica la 

arqueología quedará, por fuerza, bastante al margen. 

                                                      
76 La referencia del documento es AHME, a-2, mientras que la primera publicación que lo cita es 

IBARRA MANZONI, 1879, 146. Vid. PAPÍ, 2008, 65, quien recoge la bibliografía anterior y la transcripción del 
original de Gaspar Jaén i Urban. Sobre las columnas mencionadas, a principios del siglo XX aún 
permanecían en pie en las entradas a Elche por el Camino de Orihuela, al lado del convento de San José, y 
de Alicante, dando nombre al Hort de la Creu (IBARRA RUIZ, 1926, 57 y 162), y hoy día unas reproducciones 
ocupan el lugar original. 
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Siglos XVI y XVII. 

Con el Humanismo y la búsqueda de un reflejo del pasado clásico cobraron renovado 

interés los estudios sobre el pasado,77 con algunas referencias epigráficas ilicitanas muy tempranas 

recogidas en la obra de Petrus Apianus de 1534,78 aunque es la figura de Ambrosio de Morales la 

que destaca con claridad en la segunda mitad del siglo XVI con sus Antigüedades de las ciudades 

de España79 y su Corónica General de España.80 En la segunda aboga por una identificación entre 

Ilici y Elche81 y, sobre los obispos firmantes de los Concilios toledanos, atribuyó a Winíbal y 

sucesores la condición de obispos de Elche, malinterpretando a Leandro como obispo también de 

Edetania (sic, por eiotana), y considerando a Émila el primero en plasmar la dualidad episcopal.82 

Propuso, además, a partir de la supuesta división en obispados promovida por Wamba,83 una 

primera extensión para el ilicitano como sufragáneo de Toledo:  

"Elche, desde Pugila hasta Losola, y de Secta hasta Lumba. Como Elche es lugar 
marítimo, señaláronle los términos mas particularmente por lo mediterráneo. Por todos aquellos 
lados encerraba á su Diócesi la de Bigastro, siendo unos mismos los quatro puntos donde el uno 
comenzaba, y el otro acababa. Por lo qual se ve manifiestamente como esta ciudad de Bigastro 

                                                      
77 Vid. ANDRÉS, BLÁZQUEZ, MITRE, SÁNCHEZ y CUENCA, 2004. AYARZAGÜENA y MORA, 2004. 

78 Vid. MAYANS, 1771, 92-96, quien lo critica ferozmente. La inscripción referida (CIL II 3555) es la 
dedicatoria a Augusto (ABAD y ABASCAL, 1991, 81-82), aparecida en l'Alcúdia según la tradición (SANZ, 1621, 
109), y citada por C. PAPÍ (2008, 67): "En 1534, Pedro Apiano recoge en su libro Inscripciones sacrosancte 
una leyenda epigráfica situada en una columna de pórfido: «ibi inagro (sic) illicitano in columna prope alta 
escamna»", mientras que X. ESPLUGA (2009, 226) recoge "in agro ilicitano i(n) columna prope Alacant", y 
adjunta una imagen del texto manuscrito del epigrafista P.M. Carbonell en momentos cercanos al 1500.  

79 Vid. MORA, 2004a. ABASCAL, 2012. 

80 La edición manejada en este trabajo es la del impresor y editor Benito Cano de los años 1791 y 
1792 (especialmente el vol. VI de 1791), muy posterior a la fecha de la obra original. Las citas mantienen la 
referencia original al libro y capítulo, pero añaden la paginación moderna. 

81 “Ilici era también Colonia, y estaba en el sitio que agora la villa de Elche, cabe Alicante, y retiene 
algo del nombe antiguo. Otros piensan que es el mismo Alicante” (MORALES, lib. IX, cap. XXXIII;  1791, vol. 
IV, 554).  

82 “Vvinibal, de Elche” (MORALES, lib. XII, cap. XXV; 1791, vol. VI, 147; y lib. XII, cap. XXX; 1791, 
vol. VI, 168), “Uvinibal, de Elche” (lib. XII, cap. XXXII; 1791, vol. VI, 182), y “Agricio, Diácono, Vicario de 
Vvinibal, Obispo de Elche” (lib. XII, cap. XXXIII; 1791, vol. VI, 186), en los Concilios toledanos VII, VIII, IX y X, 
respectivamente. “Leandro, de Elche” (lib. XII, cap. XLIX; 1791, vol. VI, 266), "Leandro, de Elche y de la 
provincia de Edetania, que así se firma" (lib. XII, cap. LIII; 1791, vol. VI, 308), y "Leandro, de Elche" (lib. XII, 
cap. LIV; 1791, vol. VI, 314, y lib. XII, cap. LV; 1791, vol. VI, 318), para el XI, XII, XIII y XIV CT, 
respectivamente. "Emmila, de Elche. El qual tambien se dice que era Obispo Dotanense, y es cosa nueva por 
este tiempo tener un Obispo acá en España titulo de dos iglesias" (lib. XII, cap. LVII; 1791, vol. VI, 327), para 
el XV CT. Finalmente, "Eppa, de Elche" (lib. XII, cap. LIX; 1791, vol. VI, 343), para el XVI CT. 

83 A. GONZÁLEZ BLANCO (1988b, 126) ofrece las lecturas de los ocho manuscritos existentes y 
añade que: "El autor de la Hitación parece carecer de ideas precisas donde situarlo. El abandono de la sede 
de la vieja Ilici y su traslado a la actual ubicación y el ascenso político de Orihuela quizá borraron del mapa el 
nombre de la antigua ciudad y el autor cristiano no sabe como determinarla. Todo lo más que parece conocer 
es su cercanía a Orihuela". 
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era por allí cerca. Podríamos pensar que habiéndose perdido el Obispado de Cartagena, con la 
destruición de aquella ciudad en tiempo del Rey Gunderico, como hemos visto, se pasó á Bigastro 
que era allí cerca. Los términos bien corresponden. Porque Cartagena está entre Almería y Elche, 
casi en el medio de ambas. Y el no nombrarse Diócesi de Cartagena, hace más probable esta mi 
conjectura."84 

 

A principios del siglo XVII, en que vería la luz la crítica textual, la firma de obispos de Ilici 

en diversos Concilios de Toledo llamó también la atención de algunos historiadores valencianos, 

como el doctor en Teología Gaspar Escolano, cronista de Felipe III en el Reino de Valencia que el 

1610 publicó una Historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia,85 o el dominico 

Francisco Diago que en 1613 publicó unos Anales del Reyno de Valencia. Que corre desde su 

poblacion despues del Diluvio, hasta la muerte del Rey don Iayme el Conquistador.86 Ninguno de 

ellos ubicó Ilici en l'Alcúdia, y sobre la doble intitulación ilicitanae qui et eiotanae con la que algunos 

obispos firmaron las actas sinodiales pensaron que ambas sedes corresponderían a una misma y 

única realidad, y acudieron a curiosas soluciones lingüísticas para buscar respuestas. Mientras que 

Gaspar Escolano explicó la dualidad como dos maneras de derivar la palabra Elice, una docta y otra 

correspondiente "al vulgo de los godos",87 Francisco Diago derivó elotana de la abundancia de 

dátiles existentes en el entorno de Elche.88 

El tema de la extensión del obispado de Ilici también despertó el interés de estos pioneros 

en la investigación de la ciudad. Gaspar Escolano dijo que: “Entretanto, para no seguir el parecer de 

los dichos autores y sacar de duda á Vaseo y á Ortelio, que no se atreven á determinar si Ilice era 

Elche, ó Alicante, será bastante argumento saber, que los términos del obispado que antiguamente 

habia en Ilice, tomaban, segun Gerónimo Paulo [al margen: lib. De anti. Episc. Hispan.], de Auriola ó 

Oriola (que en castellano es Orihuela) á Usto, y de Vera, á Luba, ó Lumba”.89 La reacción de 

Francisco Diago —que niega la veracidad de Gerónimo Paulo y recupera la idea de Ambrosio de 

Morales de los límites señalados por Wamba— no se hizo esperar, con el encono que demuestra en 

toda su obra hacia el anterior: 

“[...] Elche, cabeça del Obispado Ilicitano, huvo de estenderse por entre Poniente y 
Tramontana. Señalale Vuamba (a Bigastro) por limites desde Pugila hasta Losola, y desde Serta 
                                                      
84 MORALES (lib. XII, cap. L; 1791, vol. VI, 272-273). 

85 ESCOLANO, 1610 (Edición anotada y ampliada en 1879 por Juan B. Perales). Sobre G. Escolano, 
vid. MARTÍ, 1892 y 1927; SÁNCHEZ ALONSO, 1944, 191. 

86 DIAGO, 1613. Vid. J.M. GARGANTA (1942) sobre los Apuntamientos, o continuación de la obra de 
F. Diago. Sobre su figura, vid. MARTÍN ARTÍGUEZ, 2014. 

87 ESCOLANO, 1610, 28-29. 

88 DIAGO, 1613, lib.5, cap.6, 222. 

89 ESCOLANO, 1610, 28. 
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hasta Lumba: y pues al Obispado de Elche le señala los mismos, no es posible sino que hazia 
alguna entrada por este adentro, estando cerrado d’él casi por todas partes, por Poniente, 
Tramontana, y Oriente. Que de otra suerte no se puede entender, que estos dos Obispados de 
Bigastro y Elche tuviesen unos mismos terminos desde Pugila hasta Lososa, y desde Serta hasta 
Lumba, sino es que diciéndolo al reves escribamos, que el Obispado de Bigastro es el que tenia 
cercado casi por todas partes al de Elche, por Mediodia, Poniente, y parte de Tramontana [...]. 
Pero tanto monta: aunque parece mas arrimado a la razon, que el de Bigastro se metiesse por el 
de Elche adentro, desde Pugila hasta Losola, y desde Serta hasta Lumba. Ya se que Hieronymo 
Paulo Canonigo de Barcelona pone harto diferentes los terminos del Obispado de Elche: y sino 
encontrò con algun Codice viciado para señalarles, como pudo ser, y se verà en parte tratando de 
los del Obispado de Valencia, tengo para mi que no son ellos los de los quatro puntos ya referidos, 
con que el Obispado de Elche ceñia la entrada que por el hazia el de Bigastro, sino los que por 
otra parte partia con el mismo y con otros Obispados vecinos. Y no es mala conjectura para 
pensar esto, ver que de los quatro puntos que se señala, desde Aurariola hasta Usto, y desde 
Vera a Luba, el de Usto debe ser el de Custo algo alterado, donde tenia su principio el Obispado 
de Setabi, que agora es Xativa, al qual refiere Vamba inmediatamente después del de Elche. Sin 
duda que los dos partian mojones en Usto, o Custo. La Catedral del Illicitano estuvo en la ciudad 
de Illice, que no es agora Alicante, sino Elche, como lo provè arriba con un gran testimonio del 
gran Geógrafo Español Pomponio Mela. Y no se yo como para lo propio pueda de ninguna suerte 
servir de argumento lo que referido queda de Hieronymo Paulo, que el Obispado de Illice tirava 
desde Aurariola hasta Usto, y desde Vera hasta luba, pues d’esto no consta que Alicante 
estuviesse fuera de los límites de aquel Obispado, antes se tiene por certissimo que tenia su 
asiento dentro de ellos. Que según esto, parece que el argumento no tiene mas que el nombre, 
por mas que le forme un moderno, tratando d’esta materia [habla de G. Escolano, y en el margen 
cita: Dec.I. Lib.6, cap.8, n.15], para sacar de duda a Vaseo y a Ortelio, que no se atreven a 
determinar si Illice era Elche, o Alicante. Y yo assiguro, que no los saque d’ella ni en todo ni en 
parte con este argumento”.90 

 

En este mismo momento surgen muchas historias locales que pretenden dotar de 

antigüedad a muchas ciudades, en ocasiones con poca o ninguna base. En el caso que nos ocupa, 

inmediatamente posteriores a las crónicas mencionadas conocemos dos obras sobre el pasado de 

Elche: en 1621 una Recopilacion en la que se da quenta de las cosas anci antiguas como modernas 

de la inclita villa de Elche; sacadas de diversos autores y entendidas personas fidedignas, por 

Christoval Sanz, regidor de dicha villa (Fig.I.6),91 de quien ya hablamos al tratar sobre las murallas, 

y unas Antigüedades y Glorias de la villa de Elche92 redactadas en 1705 por Salvador Perpinyà, 

también miembro de la nobleza local; escrito de menor importancia por cuanto sus páginas se 

limitan a resumir lo consignado por Cristóbal Sanz pero cambiando el punto de vista. Ambas obras 

                                                      
90 DIAGO, 1613, Lib.V, fol.215, c.3-4. 

91 Un manuscrito (AHME, B-336) conservado gracias a los desvelos de P. Ibarra y que resulta ser 
la primera Historia de Elche conocida (vid. CASTAÑO, 1987, 35; BLASCO, FERNÁNDEZ, NAVARRO y SERRANO, 
1999, 25), editado en 1954 por la Librería Atenea con el título: Excelencias de la villa de Elche. 

92 Vid. ESCARTÍ y SANSANO, 1995, para la edición del manuscrito. Un comentario en: BLASCO, 
FERNÁNDEZ, NAVARRO y SERRANO, 1999, 31. 
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recogen tópicos y son un importante testimonio sobre hallazgos en l'Alcúdia, pero apenas si 

mencionan la dominación goda, aunque el tema de los obispados comienza a hacerse un hueco —

prácticamente en exclusiva— en las preocupaciones de los investigadores. 

 

Fig.I.6. Portada manuscrita de C. Sanz (1621, AHME, www.archivohistorico.elche.es). 
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Siglo XVIII. 

A lo largo de este siglo eclosiona con fuerza el racionalismo, en el marco de un clasicismo 

heredero del Renacimiento que priorizó el interés por las antigüedades romanas y la lengua latina.93 

Siguiendo los principios de la Ilustración, el siglo XVIII supone la consagración de una investigación 

crítica aunque todavía fuertemente lastrada por el desconocimiento, que continuó buscando una 

localización para Ilici y que, a partir del cotejo de los diversos manuscritos disponibles, se centró en 

el tema episcopal y su dualidad. En este sentido, el sabio y prolífico Enrique Flórez de Setién entre 

1749 y 1758 también ubicó Ilici bajo Elche94 pero rechazó críticamente no sólo la falsa división de 

Wamba de Hispania en obispados95 sino también las interpretaciones preexistentes sobre el 

episcopado ilicitano postulando que la doble titulación no reflejaba sino la existencia real de dos 

sedes,96 que aún cabía identificar, y además explicó la posterior fusión como una traslación de la 

dignidad episcopal, de la más antigua Eio a la posterior Ilici: 

“[...] quando suena el Obispo de Elotana, no se oye el de Ilici: y al punto que empieza à 
nombrarse el Ilicitano (en el Concilio quarto de Toledo del año 633.) ya no firma el de Elotana, [...]. 
Luego no podemos probar que el Obispo Elotanense fuesse diverso del Ilicitano. Añade à esto el 
que poco despues de mencionarse el de Ilici, expressa en una firma (del Concilio siete, y de otros) 
que era tambien Obispo de la Iglesia de Elotana: Ecclesia Illicitanæ, qui et Elotanæ Episcopus: y 
juntandolo todo resulta, que la Silla puesta en Ilici, estuvo antes en elotana, por lo que quando 
havia Obispo Elotanense, no se nombrò el de Ilici: y luego que se puso aqui aquella Dignidad, 
cessò el antiguo tìtulo, no sonando mas que como proprio del Prelado que residia en Ilici.  

Según esto parece mas autorizado el decir, que la Silla Elotanense se trasladò à Ilici, 
como à lugar mas digno; que no el afirmar haverse incorporado el Obispado de Elotana con otro 
que existiesse antes en Ilici. La razon es, porque no tenemos texto que autorice tal Silla Ilicitana en 
tiempo de mantenerse la Elotanense: y por tanto no podemos probar, que Ilici fuesse Obispado 
antes, ni en el año de 610, en que el Prelado de aquel territorio se intitulaba Elotanense: [...] 
Conviniendo pues el de Elotana y Ilici, en que quando suena uno, cessa el otro, y añadiendo el 
Ilicitano la expresión de que lo era de Elotana; debemos resolver que se trasladò la Dignidad de 
una ciudad à otra [...]".97  

                                                      
93 Vid. ARCE y OLMOS, 1991. MORA, 1998. ANDRÉS, BLÁZQUEZ, MITRE, SÁNCHEZ y CUENCA, 2004. 

AYARZAGÜENA y MORA, 2004. 

94 “El lugar más sobresaliente en aquel sitio es ahora Elche, que por tanto merece se haga allí la 
reducción, ò bien por realidad, o por inmediación: pues aunque huviesse estado algo más cerca del mar, 
junto al Castillo que hoy llaman de Santa Pola (donde la coloca Escolano lib.6, col.55) puede reducirse à 
Elche por la cercania, ò por haverse erigido de sus ruinas” (FLÓREZ, 1758, 459). (vid. MORA, 2004b). 

95 FLÓREZ, 1749, 181-252. 

96 "Pero ni uno, ni otro nos parece que acertaron: pues de ningun modo se puede autorizar que Ilici 
y Elotana fuesen una misma Ciudad, sino diversas; y gobernadas por un mismo Obispo, que tenía Cathedral 
en ambas [...]. El de Elotana resuena en los Concilios antes que el Ilicitano; y para que se viesse que aquel 
se havia unido con el de Ilici, perseverando uno y otro con Cathedral, expressò ser Obispo de las dos 
Iglesias: Ecclesiae Illicitanæ, qui et Elotanæ Episcopus” (FLÓREZ, 1751, 218-219). 

97 FLÓREZ, 1751, 235-236. 
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Por otra parte, en la primera monografía existente sobre la antigua Ilici (Fig.I.7),98 en la 

que también se apostaba por buscarla en el mismo lugar que entonces ocupaba Elche, mediante 

una rebuscada explicación filológica Juan Antonio Mayans recuperó en 1771 la teoría de la 

"mismedad" para negar una existencia independiente a la sede eiotana,99 y paralelamente dedicó 

muchos esfuerzos a defender la existencia de un obispo Juan de Ilici a principios del siglo VI,100 en 

parte como reacción a que Enrique Flórez no señalase este obispo como ilicitano por ser “mas 

verosímil decir que no le havia, que el afirmar su existencia sin ningun documento”,101 y también, 

aunque nada dijo sobre la extensión del episcopado, a justificar la ausencia de Ilici en los primeros 

concilios toledanos porque en aquellos años debía pertenecer al dominio bizantino: 

“Es falso decir que la primera vez, que se oye la Silla Ilicitana, es en el Concilio 
Toledano IV. porque anteriormente queda bien provada en la persona del Obispo Juan, [...]. [...] el 
motivo de hallarse tan tarde la mencion de los Obispos Ilicitanos en los Concilios Gótico-
Españoles, i es, porque Elche estava en poder de los Romanos [...] por una razon invencible. El 
Rei Recaredo hizo juntar todos los Obispos de su Reino, como se dice en el principio del Concilio 
Toledano III. i sin embargo en èl, i en el Decreto del Rei Gundemaro, faltan las firmas de los 
Obispos Carthaginense, Urcitano, Ilicitano i Dianense: por lo que hemos de decir, que estas quatro 

                                                      
98 Una obra que “no era un estudio arqueológico: ninguno de los Mayans había visitado Elche ni 

había realizado excavación alguna. Se trataba, en el fondo, del estudio de los textos clásicos, cristianos y 
arábigos, que habían llegado al conocimiento de Juan Antonio que, acostumbrado a trabajar con pluma y 
papel desde la pubertad [...] pudo organizar y sistematizar con rapidez los datos que poseía” (MESTRE, 1982, 
xxvi). Publicada a principios de 1771, en los años siguientes su autor fue añadiendo los hallazgos 
procedentes de intervenciones en l'Alcúdia que personalidades como el conde de Lumiares o la familia Soler 
de Cornellà (vid. BALDAQUÍ, 1992) le comunicaban. De esta manera, “a continuación de las páginas más o 
menos elaboradas que habían servido para redactar la obra, añade: Advertencias que se han de tener 
presentes cuando llegue el caso, si a Dios placiere, de reimprimir mi Ilici.” (MESTRE, 1982, xxvi).  

99 “Entre la Silla Elotana, i la Ilicitana, no se prueva distincion, sino union, o digamoslo assi, 
mismedad, pues quien era Obispo de la una, lo era de la otra. No se puede decir que la Silla Ilicitana 
estuviesse algun tiempo en Elotana (digamoslo assi): la Silla Elotana no se trasladò a la Ilicitana, porque 
Elche siempre fue el lugar mas principal d’este Seno, o Golfo, a quien diò nombre en tiempo de los Romanos, 
i de los Godos, i aun de los Arabes: no consta, si se averigua bien, que la Silla Obispal Elotana lo fuesse por 
sì sola, independientemente de la Ilicitana: el nombre Elotana està corrompido de Alotana, i es el adgetivo de 
Alo, del qual, assi como se formava Alonensis, tambien Alotanus, como de Ilici, tanto se formò Ilicitanus, 
como Iliciensis” (MAYANS, 1771, 157-158). 

100 MAYANS, 1771, 106-133. El tema es tratado en profundidad en la tercera parte de este trabajo. 

101 “La Dignidad Pontificia no podemos afirmar, que se estableciesse en Ilici desde los primeros 
Siglos de la Iglesia; [...] pues primero oimos Obispo de Eliocroca y de Elotana, que de Ilici. [...] Uniòse 
despues esta Iglesia con Ilici; y la misma circunstancia de incorporadas, dà à entender, ser Elotana del 
territorio y confines de Ilici: luego tenemos fundamento para decir que esta Ciudad, no obstante su 
excelencia, pudo carecer de Silla en los primeros Siglos, por causa de tener otra en su contorno.  

El motivo principal para discurrir assi, es, que antes del año de 633. no tenemos documento en 
que se nombre Obispo Ilicitano, siendo assi, que precediò el Concilio tercero de Toledo, otro en el año doce 
de Recaredo, y otro en el primero de Gundemaro, año de 610. luego si acaso havia tal prelado, no podemos 
probarlo: y viendo que no suena su titulo en tres Concilios, celebrados en diversos años, desde el 589. hasta 
el 610. es mas verosimil decir que no le havia, que el afirmar su existencia sin ningun documento” (FLÓREZ, 
1751, 234-235). 
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Ciudades marítimas Obispales se mantenian en el dominio de los Romanos, hasta que Sisebuto 
los echò de España, i arruinò a Carthagena”. 102 

 

 

Fig.I.7. Portada del libro de J.A. Mayans (1771). 
  

Paralelamente a estos trabajos basados en el estudio de una documentación en 

ocasiones muy antigua, a mediados del siglo XVIII la Real Academia de la Historia, para ensalzar 

las Glorias de la Nación y corroborar los datos procedentes de las fuentes escritas, desarrolló unas 

campañas de recopilación de materiales diversos en un proceso en que el componente 

coleccionista que hasta entonces tenía la arqueología iba a ser substituido por una nueva 

consideración como fuente objetiva que impulsó la búsqueda de objetos y vestigios que probaran la 

antigüedad de las diferentes poblaciones españolas.103 En este contexto, el acta capitular del 18-XI-

1752 del Ayuntamiento de Elche104 registra que Ascensio de Morales, oydor de la Real Audiencia de 

Sevilla y comisionado por Fernando VI para "la averiguación de las antigüedades de las 

Poblaciones de España", ordenó hacer “varias excavaciones en el sitio de la Alcúdia de este 

Término, mediante las quales se descubrieron diversos edificios antiguos de romanos, y extrageron 

muchos trosos de columnas, Vna cabeza de mármol, y otros de estatuas y muchas monedas, cuyos 

trosos de columnas mandó dicho D. Acencio se pusieran juntamente con los de Estatuas en el 

                                                      
102 MAYANS, 1771, 158 y 239-240. 

103 TORTOSA y MORA, 1996, 195. PAPÍ, 2008, 27-28. 

104 Vid. IBARRA RUIZ, 1926, 151-153, para la transcripción. 
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Lienzo de la pared destas casas capitulares [...]”.105 A resultas de estas exploraciones, Ascensio de 

Morales concluía como muy posible que l'Alcúdia fuese el solar de Ilici: 

“[...] De una antiquísima Población de Romanos que según la Magnitud que demuestran 
los fragmentos de Columnas, Lápidas, Cimientos, Trozos de Estatuas, Monedas y otras cosas, 
que se han sacado y sacan junto con la Tradición y dictamen de los Antiguos Geógrafos se viene 
en quasi pleno conocimiento De haber sido el expresado Parage, el sitio, que ocupó la Ilice 
Antigua e Inmune Colonia Romana, con lo qual se ha conseguido la grande utilidad pública De 
quedar quasi decidida la duda y reñida disputa que hay entre los historiadores sobre su 
situación.”106 

  

Gracias a testimonios como el anterior iba creciendo una opinión favorable a ubicar Ilici en 

l'Alcúdia, y seguramente el informe de Ascensio de Morales está en la base de las excavaciones de 

1775. Pero opiniones inéditas como las de Cristóbal Sanz y Salvador Perpinyà, así como las 

publicadas de Francisco Diago, Enrique Flórez, Juan Antonio Mayans o Ambrosio de Morales,107 

insistían en la localización de Ilici en el solar de Elche; y a la vez habían surgido otras candidatas, 

como Alicante para Vicente Bendicho,108 la Sierra del Molar que defendía el conde de Lumiares, o la 

Santa Pola que había propuesto Gaspar Escolano. El yacimiento de l'Alcúdia comenzaba a ganar 

importancia, con variados descubrimientos en muchas exploraciones no sistemáticas propias del 

momento, pero no se la consideraba Ilici. En palabras de Juan Antonio Mayans: 

“Que allí huvo poblacion de Romanos, lo demuestra la Inscripción Romana: que no 
estava allí ILICI, lo prueva, que los Arabes, que conservaron el nombre ELCE deducido de ILICI, i 
hoi ELCHE, a èste pueblo dieron un nombre Arabigo tomado de la situacion, i con esso hicieron 
poner en olvido el antiguo Romano. Por Claudio Tolomèo, i el Itinerario de Antonino, se ha 
provado, que ILICI, se mirava como lugar mediterraneo”.109 

 

A finales del siglo XVIII entra en juego la figura de Antonio Valcárcel-Pío de Saboya, 

conde de Lumiares, partidario de ubicar Ilici en la Sierra del Molar y, por tanto, contrario a todo 

intento por reivindicar la entidad de los restos aparecidos en l'Alcúdia, por lo que ningunea en 

diversos informes los hallazgos allí afectuados entre 1775 y 1803.110 

                                                      
105 IBARRA RUIZ, 1926, 58. 

106 IBARRA RUIZ, 1926,152-153. 

107 MORALES, 1791, vol. IV, 554. Fecha de reimpresion por B. Cano y nueva difusión, puesto que A. 
de Morales (1513-1591) corresponde a una época anterior (vid. MORA, 2004, y ABASCAL, 2012, 13-15, para 
las Antigüedades de las ciudades de España). 

108 En la obra de 1640: Chronica de la muy ilustre, noble y ciudad de Alicante. Por el doctor don 
Vicente Bendicho, deán de su Insigne Iglesia colegial del señor San Nicolás, dedicada a los muy illustres 
señores Justicia, Jurados y Consejo de la misma ciudad, Illicen. Vid. la crítica de A. IBARRA (1879, 56-75). 

109 MAYANS, 1771, 36. 

110 VALCÁRCEL, 1805. Vid. ABASCAL, DIE y CEBRIÁN, 2009. 
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“Illici no pudo estar en la Alcudia ni menos en Elche, y los vestigios que se hallan en 
estos parajes son muy débiles fundamentos para formar concepto. [...] Yo me persuado que la Illici 
estuvo á las orillas del mar, media legua del rio Segura, á la falda del Molar, en donde se hallan 
varios fragmentos antiguos, infinitas medallas, se han sacado algunas lápidas... y otras 
antigüedades”.111  

 

Entre diciembre de 1775 y marzo de 1776 tuvo lugar la muchas veces citada, pero no 

siempre bien explicada, verdadera campaña de excavaciones de los militares José Caamaño, 

Enrique García de la Huerta y Diego de Cuesta, académico de la Real de la Historia, y del cura 

Leonardo Soler de Cornellà, ilustrado amigo de Juan Antonio Mayans —junto con catorce 

trabajadores—, quienes eran partidarios de ubicar Ilici en l'Alcúdia, y allí descubrieron numerosos 

edificios quizá pertenecientes a una o varias domus a tenor de la descripción ofrecida en su 

informe,112 repartidos por buena parte de la loma, así como variados fragmentos de estatuas, 

columnas, lucernas, anillos, monedas e inscripciones: 

"Noticia de las Antiguedades descuviertas en el sitio de la Alcudia, por D(o)n J(ose)ph 
Caamaño, sargento m(ay)or del Regim(ien)to de Inf(anterí)a de Mallorca, D(o)n Diego de Cuesta 
capitán del mismo. D(o)n Henrique García de la Huerta, subt(enien)te de él, y por D(o)n Leonardo 
Soler, Cura Parroco de la Iglesia de S(a)n Juan de la Villa de Elche. 

A poco mas de un quarto de legua de la Villa de Elche hay un sitio llamado la Alcudia; 
algunos Antiquarios crehen, que efectivamente existió en este parage la antigua Ilice, ó Ilici, 
Colonia celebre de los Romanos; á la verdad és grande el numero de medallas de Emperadores, y 
Colonias, que en todos tiempos se hán hallado en d(ic)ho sitio: en mi Museo, en el de D(o)n 
Henrique de la Huerta, y en el de D(o)n Leonardo Solér se hallan todas las once, que hasta ahora 
hay publicadas por el R(e)v(erendísi)mo P(adr)e M(aestro) Florez pertenecientes á esta colonia, de 
las quales la maior parte, fueron halladas en este parage: cada dia se descubren varias á la flor de 
tierra movidas por el Arado. En esta Villa de Elche se conservan algunas columnas, y en su 
Ajuntam(ien)to tienen una medalla de Oro, una caveza de marmol laureada, una Lapida esculpida 
en una columna de marmol dedicada á Augusto por Decio Celer; Todas estas noticias, la tradición, 
algunos vestigios de muros arruinados, y una infinidad de tiestos, y varros con el n(omb)re latino 
de sus Artifices, y muchos pedazos de Anforas excitaron n(uest)ra curiosidad p(ar)a dedicarnos á 
la investigacion de esta verdad el tiempo que nos deja livre el principal objeto de n(uest)ra 
Profesion, deseosos de algun descubrimiento, que pudiese tal vez ilustrar la Hist(ori)a, e interesar 
el R(ea)l animo en su continua(cio)n. 

En efecto el dia 5 de Diciembre empezamos a n(uest)ras expensas una Excava(cio)n, 
con 14 Hombres, consistiendo lo descubierto hasta ahora en lo siguiente: 

Un Edificio, cuia longitud es de 63 Pies de Rey, de latitud 36 pies, conteniendo todo él 
seis divisiones, ó estancias, una de las quales és el Algive, ó deposito de agua cuias paredes 
                                                      
111 Manuscrito del conde de Lumiares de 23-I-1776 –E.181 de la Academia de la Historia– (vid. 

MUÑOZ ROMERO, 1858, 143, quien informa de la polémica entre éste y el grupo de “notables de Elche”). 

112 De "varios pavimentos de edificios arruinados, conociéndose calles y plazas de una antigua 
población" habló el conde de Lumiares (VALCÁRCEL, 1805, 34). Vid. una transcripción parcial del informe de 
Diego de Cuesta a la RAH del 30-XII-1775 en C. PAPÍ (2008, 72-73), quien ofrece la referencia digital del 
documento en la página Cervantes Virtual (www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmctb2p8) utilizada en la 
transcripción completa aquí presentada para facilitar su consulta y porque será utilizado a lo largo del trabajo. 
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tienen 8 pies, y tres pulgadas de altura; otra de las divisiones del Edificio, consiste en un quadrado 
de Favrica, y el pavimento de Argamason, cuia longitud és de 14 pies, y 3 pulgadas, en cuio centro 
havia 4 columnas de piedra del diámetro de poco mas de un Pie. de estas existen firmes en 
d(ic)ho pavimento 3 de diferente altura, por haverse arruinado unas por mas avajo, ó arriva que 
otras, faltando la 4ª, que formava aquel quadro, teniendo de distancia de columna, á columna tres 
pies, y medio, el qual és solido, y separado de otro q(u)e le circunscrive, formado de quatro 
paredes de piedra, mediando un pequeño foso de 14 pulgadas de ancho y 2 pies y medio de 
hondo, advirtiendo que por uno de los lados no hay d(ic)ho foso, y que de los 4 muros exteriores 
existen solo 3. Al vaciár la tierra de este quadrado se han encontrado 6 pedazos de una estatua de 
cobre de tamaño de un Hombre mas que regular, como lo demuestran las partes naturales de él, 
que existen integras en uno de los pedazos, lo que motiva á conjeturar seria de algun Idolo, por 
hallarse'n mui inmediato al quadro que forman las 4 columnas, que parece simulacro. 

Otro Edificio con un Baño de longitud 17 pies y medio, la latitud de 14 pies, su altura 8 
pies y m(edi)o, todo está revestido de un argamason fuerte hecho de Ladrillo molido, y Cal; para 
vaxár á él tiene quatro gradas, que ocupan toda su longitud, conservandose tres de ellas en buen 
estado, los angulos de sus quatro lados, y los que forman las gradas, estan llenos con una especie 
de mediacaña compuesta de la misma argamasa, y al suvir la ultima grada, q(u)e és la mas 
arruinada, hay un pavimento grande de argamason, cuia longitud hasta ahora es de 21 pies y 
medio, su grueso és de 9 pulgadas. 

Otro Edificio, cuia latitud és de 60 pies, con cinco pequeñas divisiones, entre las quales 
hay una quadra, que tiene de largo 22 pies y medio, y de ancho 13 pies y medio, con la 
particularidad de conservarse el uno de sus frentes pintado al fresco de pintura fina, hasta la altura 
de tres pies y medio; dos de d(ic)has divisiones dán á entender son parte de otros edificios, porque 
se veé el sitio de sus Puerttas (sic) acia el mismo frente de la Linea pr(incip)al, en algunas partes 
conservan la pintura al fresco, en otras solo la cal y en otras solo la piedra. 

Un trozo de columna de piedra de cinco pies y medio de alto, y cinco pies y tres 
pulgadas de circunferencia. 

Varias cornelinas. 
La mitad de una caveza de marmol blanco, haviendo sido su corte vertical, de modo 

q(u)e se conserva perfectam(en)te todo el perfil, que demuestra ser de una Estatua esculpida con 
todo el Arte. 

Varios fragmentos de Lamparas sepulcrales. 
Algunas medallas, 
Muchos tiestos de varros con varniz finisimo, con lavores y relieves, y en algunos el 

n(omb)re del Artifice. 
Pedazos de obra Mosayca. 
Muchos pedazos de cornisas de marmoles, y jaspes. 
Pedazos de pint(ur)a al fresco de todos colores, lo que prueva ciertam(en)te eran 

Edificios adornados, segun el gusto y luxo de aquella Nacion. 
Una parez siguiendo la direccion del Edificio 3º, cuia longitud és de 58 pies, y se ignora 

su altura por no haverse aun descubierto; pero hay apariencias de q(u)e sea parte de otras casas 
que se dilatarán mucho mas; el plano donde se enquentran d(ic)hos vestigios és de la extension 
de una ciud(a)d considerable, y los q(u)e acavan de mencionarse están vastante distantes entre si; 
además de los expresados hay otros muchos por [descubrir?] donde se hallarán 
induvitablem(en)te diferentes monumentos luego que se haga su excavacion; finalmente aquí 
existen los vestigios de un Amphiteatro á la altura por partes de tres pies, y por otras algo menos, 
[de?] figura elíptica, cuio diametro, ó Exe maior és de 81 pies, y el menor 57, su plano está en el 
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dia plantado de olivos por lo que no hemos entrado en su escava(cio)n. Todas estas razones me 
hán parecido vastantes á creér fuese este sitio el tan celebrado en la antiguedad. 

D(o)n Diego de Cuesta [rúbrica]." 
 

Todo fue publicado en La Gazeta de Madrid el 26-III-1776 —consultable digitalmente en la 

colección histórica del BOE—, a partir del informe original, y algunos días después de su envío 

descubrieron un importante conjunto de joyas, datadas algunas en los siglos I-III.113 Pero, al 

desacreditar el conde de Lumiares estos descubrimientos, las excavaciones no tuvieron 

continuación, perdiéndose la inmejorable ocasión que hubiese supuesto para l'Alcúdia la 

participación más decidida de la Real Academia de la Historia.114 De entre todos los vestigios 

urbanísticos desenterrados en aquellos meses destaca el edificio de baños cuya estructura era aún 

identificable un siglo más tarde,115 así como una construcción que consideraron un anfiteatro, y que 

merece algunas líneas no tanto por poderla considerar tardía como por la trascendencia que 

después ha tenido. 

Esta publicación de La Gazeta de Madrid la difundió Alejandro Ramos a mediados del 

siglo XX citando unos "vestigios de un Anphiteatro de figura elíptica, alto por partes de 3 pies y por 

otras algo menos; cuyo mayor diámetro es de 81 pies y el menor de 57; no habiéndose 

profundizado su plano por estar sembrado de olivos",116 y añadiendo unas palabras de Antonio 

Sánchez Cabañas de su manuscrito Historia Civitatense que dirían "anfiteatro de figura elíptica, 

cuyo diámetro o eje, mayor es de 81 pies, y el menor de 57 pies, del que sólo queda sobre la 

superfície de la tierra el argamazón que describe la elipse que formaba su arte";117 un testimonio 

interesante por cuanto este autor murió en 1627, año en que ya debían ser visibles unos restos que 

no fueron mencionados por Cristóbal Sanz. En 1941 lo buscó infructuosamente, concluyendo que 

debía tratarse de una depresión del terreno que conservaba forma elíptica al Norte de l'Alcúdia,118 y 

                                                      
113 CASTELLANO, 1996. 

114 Sobre la información original de las excavaciones de 1775 y las consecuencias y publicaciones 
de 1776 (informes de Diego de Cuesta y de José Caamaño) vid. CEBRIÁN, 2002, 263-264, y también PAPÍ, 
2008, 72-76. Vid. especialmente ABASCAL, DIE y CEBRIÁN, 2009, 84-90, para un análisis completo de las 
actuaciones del conde de Lumiares en l'Alcúdia. 

115 PAPÍ, 2008, 76. 

116 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 113-114, y anteriormente RAMOS FOLQUÉS, 1953, 25-26. PAPÍ, 2008, 
73, en su transcripción del informe de D. de Cuesta habla de 84 por 57 pies, pero cotejado el original me 
parece un error, dudosamente es un 4. 

117 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 113, quien indica civitavense por error. Sobre esta obra vid. GÓMEZ 

CENTURIÓN, 1913. 

118 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 114. T. TORTOSA (2004, 176) indica que el supuesto anfiteatro apareció 
al Noreste, a partir de los textos de A. Ibarra y A. Ramos. No he encontrado tales referencias en la obra de 
Ibarra, y A. RAMOS (1955, 113 y 114) primero dice que excavaron "en el ángulo noreste del antiguo solar de 
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el tema se abandonó hasta que últimamente se ha vuelto a intentar localizar la forma de un 

anfiteatro al Norte.119 Creo sin embargo muy posible, siguiendo a Paul Reynolds,120 que lo que en 

1776 se consideró un anfiteatro —forma quizá visible desde muchos años atrás— no corresponda 

sino a la estructura elipsoidal, que tradicionalmente no ha merecido demasiada atención en la 

historiografía,121 tratada anteriormente al hablar de los hallazgos entre 1856 y 1861 en el huerto de 

palmas de José Vidal al Oeste de la loma e interpretada como piscina por Aureliano Ibarra, su 

excavador, por cuanto las medidas ofrecidas por uno y otros son equiparables (28 x 18 m, o bien 81 

x 57 pies). 

                                                                                                                                                                 
Illici, pretendiendo averiguar si subsistían en aquel lugar las murallas", pero luego precisa que, al no aparecer 
éstas, buscó sin encontrarlo el anfiteatro, por lo que "El emplazamiento de esta construcción debió ser la 
depresión del terreno, que conserva su forma elíptica al norte de «La Alcudia», colindante con las tierras en 
las que efectuamos este año las labores de excavación". Por todo ello creo que A. Ramos se refería al Norte 
de l'Alcúdia, sin más precisiones. 

119 TENDERO y RONDA, 2014b, 240. 

120 REYNOLDS, 1993, 62. Como ya apunté en otra ocasió (LORENZO, 2006, 49). 

121 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 339, en el Mapa arqueológico... apenas la menciona, y posteriormente 
no ha llamado mucho la atención. 
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Siglo XIX. 

A lo largo de este siglo la concepción de la historia pasará de una afición —enmarcada en 

el concepto de erudicción que, a lo largo de los siglos XVIII y XIX proporcionaba respetabilidad a la 

nobleza ilustrada y la clase social emergente de la burguesía—122 a la definitiva profesionalización 

de la investigación histórica,123 al tiempo que se solventará definitivamente la identificación entre Ilici 

y l'Alcúdia, en cuyos alrededores en 1803 continuaban apareciendo restos que clamaban por un 

mayor interés de las autoridades,124 aunque distintos informes desfavorables de un resentido conde 

de Lumiares lo seguían impidiendo.125 En este caso la propietaria de los terrenos, Baltasara Martín 

Cortés, intentó cederlos a Carlos IV para que las excavaciones pudieran proseguir, pero: 

“[...] nuestro autor ni en los informes que entonces dió á la Academia, ni en la memoria 
que extractamos, dió la mayor importancia á estas ruinas, afirmando que solo pudieron 
corresponder á alguna casa de campo. Sostiene con este motivo que la antigua Illici no estuvo en 
aquel punto sino en el Molar, que es un puerto poco distante entre Elche y Guardamar, donde dice 
que existían señales indubitables de población romana, y aun alcanzó a examinar, tendido en 
aquel campo, el tronco de un toro de mármol pardo muy estropeado con el tiempo; y allí también 
se encontraron lámparas sepulcrales y otros objetos de aquella edad. Con este motivo se extiende 
á probar que el antiguo Illici estaba situado sobre la costa, al desagüe del rio Segura, no lejos del 
expresado sitio, atestiguando su aserto con textos de los antiguos geógrafos é historiadores, y con 
la dirección del camino que señala el itinerario del emperador Antonino, cuando fija una mansión 
en esta ciudad".126  

  

La opinión negativa del conde de Lumiares fue recogida en trabajos posteriores como el 

de Juan Agustín Ceán-Bermúdez en 1832, que, sin embargo, aunque negaron la identificación 

tradicional con Elche, dejaron la puerta abierta a la opción de l'Alcúdia: 

"[...] no me atrevo á asegurar con Mayans que hubiere estado en el mismo sitio que 
ocupa ahora Elche, porque no se encuentran en esta villa ningunos vestigios de antigüedad 
romana sino dos inscripciones grabadas en dos fragmentos de columnas, colocados en los lados 
de la puerta de la sala capitular, las que, ademas de no ser geográficas, se sabe de cierto que se 
hallaron en el término de la Alcudia, distante cuarto y medio de legua de Elche.  

                                                      
122 PASAMAR y PEIRÓ, 1991, 73. 

123 Vid. ARCE y OLMOS, 1991; MORA y DÍAZ-ANDREU, 1997; ANDRÉS, BLÁZQUEZ, MITRE, SÁNCHEZ y 
CUENCA, 2004; AYARZAGÜENA y MORA, 2004. 

124 “Doña Baltasara Martín Cortés, vecina de dicha villa, con motivo de haber dispuesto hacer 
plantíos en una heredad de su propiedad, en el mismo sitio de la Alcudia, partido de Vizcarra, descubrió un 
león, una estátua de una muger sentada y una bajo relieve figurando un ginete, todo de piedra; aunque muy 
mal tratados” (VALCÁRCEL, 1805, 35). 

125 La transcripción documental y los grabados en CEBRIÁN, 2002, 266-269. Vid. MAIER ALLENDE, 
2003, para el contexto histórico. Vid. ABASCAL, DIE y CEBRIÁN, 2009, 84-90 (los dibujos originales en págs. 
214-215), para las actuaciones del conde de Lumiares en l'Alcúdia, cuya lectura justifica el adjetivo resentido 
y aún el uso de muchos otros. 

126 DELGADO, 1852, 35. 
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El sabio indagador conde de Lumiares, que reconoció con detención y exactitud todo el 
reino de Valencia, fue de parecer que Ilici estuvo en el mismo terreno que al presente ocupa el 
pequeño pueblo del Molar, situado en la orilla del Mediterráneo, cerca del de Santa Pola, ambos 
anejos de Elche. Se fundaba en que Pomponio Mela y Plinio fijaron á Ilici en el desagüe del rio 
Segura y en la costa marítima, y en que Diodoro Siculo, Idacio y Mario Aventicense afirman que 
las naves llegaban á aquella colonia, lo que no podia ser á Elche que está separado del mar dos 
leguas, y sí al Molar que está muy cercano á él; y en fin porque en este pueblo hay señales 
infalibles de haber sido poblacion romana". 

 
"[...] La Alcudia arriba nombrada abunda en antigüedades romanas. Pocos años hace 

que se descubrieron en ella dos columnas de piedra de 5 varas de largo cada una, que se 
colocaron la primera en el camino que va de Elche á Alicante, y la segunda junto al convento de 
San Francisco de Elche: dos fragmentos de otras dos, el uno de 3 varas y el otro de 2: la cabeza 
de una diosa, del tamaño natural y de alabastro: el dedo de una mano de bronce que pesó 16 
onzas: una urna de vidrio que terminaba en punta por abajo, dorada por dentro y por fuera, sin 
asas: dos torsos de estatuas de mármol vestidas; y una lápida angosta con estas letras: VENIT. 
AVGVSTVS".127 

 

Era ésta una opción que progresivamente se abría camino, como se deduce del 

comentario que realizó Antonio Delgado, académico anticuario de la Real de la Historia que preparó 

e ilustró los informes manuscritos del conde de Lumiares para su edición en 1852 muchos años 

después de la muerte del autor,128 recogiendo otros testimonios favorables a l'Alcúdia, como el del 

ilustrado Gregorio Mayans:129 

                                                      
127 CEÁN-BERMÚDEZ, 1832, 75 y 76. 

128 El conde de Lumiares: “En 12 de diciembre de 1805 remitió á esta Real Academia de la Historia 
un tomo en folio manuscrito con dichas antigüedades y otras noticias de interés para la geografía antigua de 
aquel reino. La academia en 18 de Marzo de 1806, acordó que se publicase luego que el estado de sus 
fondos lo permitiera [...]. Las vicisitudes políticas de los años posteriores impidieron á la Academia llevar a 
cabo este acuerdo, mas dificil todavia cuando no podían sufragar sus escasos fondos el costo del grabado de 
los diseños; pero luego que trató de la impresión del tomo 8º fué su primer cuidado hacerlos litografiar en la 
forma en que aparecen. [...] pero debe advertirse que ha habido necesidad de variar la redacción que dió el 
autor á su obra, porque carecen en el dia de interes muchas de las noticias locales y de circunstancias á que 
mas de una vez se extendió, agenas del objeto principal que se propuso, y tambien porque las opiniones que 
emitió el autor sobre la reducción de los pueblos donde se encuentran las antigüedades que describe, á otros 
conocidos por los historiadores ó geógrafos antiguos, ha sido preciso adicionarlas con las modificaciones que 
despues han hecho personas competentes en estos estudios: trabajo indispensable á investigaciones de 
fecha anterior a otras ya publicadas. [...] Por todas estas razones, á fin de evitar repetición de notas, se ha 
creido conveniente que la Memoria se redacte de nuevo, [...] Este trabajo lo ha desempeñado ahora el 
Académico anticuario D. Antonio Delgado, sujetándose en todo á los diseños ya litografiados desde 1845” 
(DELGADO, 1852, iii-iv). Hasta 1852 en las Memorias de la Real Academia de la Historia, VIII, no se publican 
las opiniones del conde de Lumiares, pero las citas a lo largo de este trabajo mantienen como referencia la 
fecha de 1805, que es cuando presentó el manuscrito “Antigüedades e inscripciones de Aragón, Valencia, 
Murcia y Navarra” (12-18-4) a la Real Academia de la Historia. Por el contrario, los comentarios de A. 
Delgado son propiamente de 1852, y así se reflejan tanto en la exposición como en la bibliografía. 

129 Sobre G. Mayans (1699-1781) catedrático de la Universidad de Valencia y “Néstor de las letras 
españolas de aquella centuria” (SÁNCHEZ ALONSO, 1950, 136), hermano de Juan Antonio, vid. MESTRE, 1970.  
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“Sin embargo, á pesar de la respetable opinion de nuestro autor, debemos hacer 
presente que el sabio D. Gregorio Mayans y otros escritores del Reino de Valencia, y últimamente 
nuestro académico el señor Cortés, creen que sobre las ruinas de la alcudia existió la antigua Illici, 
y nosotros no dejamos de dar la importancia que se merecen á los descubrimientos que se 
hicieron en este sitio por los años de 1775 y 1805”.130 

 

Este “nuestro académico el señor Cortés”, Miguel Cortés López, en su Diccionario 

geográfico-histórico de la España Antigua ya había aceptado y transmitido en 1836 la opinión de 

Gregorio Mayans131 de la correspondencia entre l’Alcúdia e Ilici, añadiendo que el Portus Ilicitanus 

mencionado por Ptolomeo correspondía a Santa Pola, y que "el golfo Ilicitano se extiende desde 

cabo Martín hasta cabo de Palos".132 

De manera que a lo largo de la primera mitad del siglo XIX progresivamente la opción de 

l'Alcúdia y la entidad de sus restos iba ganando más y más adeptos, y la propuesta del conde de 

Lumiares fue definitivamente superada. Finalmente, sin entrar en el detalle de un proceso que se 

aleja mucho de los objetivos del presente trabajo, las opiniones herederas de Vicente Bendicho que 

en estos años surgían favorables a la localización de Ilici en Alicante, de José Pastor de la Roca, 

Nicasio Camilo Jover, Juan Vila Blanco o Rafael Viravens Pastor, fueron desmontadas por Aureliano 

Ibarra,133 y desde entonces l'Alcúdia fue conocida como el indubitable solar de la antigua Ilici, y 

paralelamente el Portus Ilicitanus quedó reducido a Santa Pola.134 

Nuevas exploraciones tuvieron lugar en aquellos años,135 y conocemos monedas y 

fragmentos de estatuas en poder de Juan Brufal y de José Brufal Llofriu, padre del marqués de 

Lendínez, y las actuaciones de otros burgueses locales entre los que destaca José Braceli “el cual, 

al par de otros restos notables, encontró extensas tuberías de plomo, cuyo metal le produjo una 

suma no despreciable, por la cuantía en que le hallára”,136 el cronista y archivero José María Ruiz 

                                                      
130 DELGADO, 1852, 35. 

131 “La antigua Illici segun D. Gregorio Mayans estaba en el montecillo que hoy es llamado Alcudia, 
nombre árabe que significa cerro o altozano. De esta misma opinión fue Escolano (Hist. De Valencia, lib.6, 
cap.8 y 9, donde habla a la larga de Illici” (CORTÉS, 1836). Se equivoca sin embargo en la identificación de G. 
Escolano, quien se decantaba por el núcleo de Santa Pola o los alrededores de su fortaleza. 

132 CORTÉS, 1836, bajo la entrada ILICI. 

133 IBARRA MANZONI, 1879, 76-127. 

134 IBARRA MANZONI, 1879, 265-273. 

135 “Y nótese bien, que, nosotros, desgraciadamente hemos venido á estudiar y explorar ese 
terreno, en una época en que allí no habian dejado piedra sobre piedra, pues ya hemos hecho mención de 
las excavaciones practicadas en diversos tiempos, y de las talas llevadas á cabo por los buscadores de 
piedra; y a pesar de esto, cuál es la multitud de restos que allí yacen, que, nunca han sido infecundos los 
trabajos que hemos ejecutado” (IBARRA MANZONI, 1879, 174). 

136 IBARRA MANZONI, 1879, 145. 
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de Lope o el notario José Coquillat Sempere, quien encontró la columna bizantina tratada en su 

momento (Fig.II.99),137 y “todos vieron colmados sus afanes, con la adquisición de inestimables 

reliquias de la antigüedad, valiosas en sumo grado todas, por el interés que atesoraban para el 

pasado de Elche”.138 Entre estas rebuscas sufragadas por curiosos y eruditos de Elche destacan las 

excavaciones poco conocidas del vicario Francisco Antonio Orts, que podrían tratarse de una serie 

de campañas planificadas.139  

En la segunda mitad del siglo XIX las principales capitales vieron la eclosión de entidades 

culturales como Ateneos, Sociedades Arqueológicas y Antropológicas, etc, surgiendo unos nuevos 

funcionarios que, archiveros y bibiotecarios, ayudaron a difundir la información histórica entre una 

pujante clase media interesada en aquel saber erudito.140 La figura del arqueólogo, conocida como 

viajero rescatador de monumentos,141 tuvo a partir de entonces la misión principal de verificar la 

existencia y el valor de los monumentos antiguos, asegurando así la veracidad de la Historia 

Documental y del Arte, en un momento en que la información que superaba los límites de la 

Antigüedad clásica no tenía apenas repercusión fuera de círculos reducidos.142 Ahora la figura clave 

es la de Aureliano Ibarra,143 con diversas excavaciones en l'Alcúdia y sus alrededores que están, 

como hemos visto, en la base del conocimiento de varias villae ilicitanas, destacando sobre todas 

                                                      
137 IBARRA MANZONI, 1879, 262-263. 

138 IBARRA MANZONI, 1879, 145. Sobre algunos de los personajes mencionados, vid. las biografías 
de la Memoria digital de Elche (www.elche.me/biografia), de la Universidad Miguel Hernández, recordando 
que: “Hasta bien entrado el S.XIX, la erudición era un concepto vago, excesivo y diletante. Definida desde 
una postura amplia como colección de saberes e intereses dispersos acumulados con ambición, y que 
raramente se apoyaban en unos rudimentarios conocimientos técnicos. En ella, el interés por el pasado y su 
extensión temporal se sustentaba en el amplio cajón de sastre de las humanidades y en la idea que se tenía 
de la historia literaria. De hecho, se trataba de una actividad intelectual mezcla de exploración y realización, 
de entendimiento museístico y pasión individual, que bebía del venero ilustrado, y de la que participaron 
clérigos y militares, abogados y médicos, profesores y políticos, conservadores o liberales. En definitiva, la 
erudición se convirtió en la práctica cultural por excelencia de la burguesía española decimonónica.” 
(PASAMAR y PEIRÓ, 1991, 73). 

139 Una primera referencia en A. IBARRA (1879, 174), quien indica que el vicario Orts encontró gran 
cantidad de objetos y fragmentos de estatuas, y tantos restos que tuvo que dejar una columna “tendida en el 
interior de la loma, porque su desmedido grandor no le permitió extraerla” P. IBARRA (1926, 58-59) añade 
unos datos sobre el contexto político en que se desarrollaron sus excavaciones, precisando que lo hizo hacia 
1820 favorecido por una subvención de 8000 reales de la corporación municipal. Últimamente C. PAPÍ (2008, 
78-80) ha ampliado la información, y ahora sabemos que en realidad fue académico correspondiente de la 
Real de la Historia en Elche desde 1819 y que probablemente ya trabajó en l'Alcúdia entre 1809 y 1812, 
aunque no hay registro documental de sus excavaciones. 

140 PEIRÓ, 1988, 50-115. 

141 FERNÁNDEZ-GUERRA, 1875, 114. 

142 PASAMAR y PEIRÓ, 1991, 74. 

143 Vid. CASTAÑO, 2002; TORTOSA, 2004; PAPÍ, 2008.  
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ellas el conjunto de Algorós,144 y de otros variados temas ilicitanos. Y buena parte de estas 

actuaciones se produce en el contexto de la reorganización desde 1850 de la Real Academia de la 

Historia —institución depositaria de los bienes histórico-artísticos y literarios que, a causa de la 

desamortización, habían quedado bajo tutela del Estado liberal— que marcará el ritmo de la cada 

vez mayor profesionalización de la erudicción decimonónica.145 Como parte de sus investigaciones, 

básicamente compiladas en su Illici, su situación y antigüedades..., (Fig.I.8)146 Aureliano Ibarra 

recupera temáticas tardoantiguas, suponiendo por cierto que Elche sería la heredera de Ilici en 

época visigoda, cuando cambiase su primitivo asiento desde l'Alcúdia.147 Sobre el posible obispo 

Juan y la ausencia de Ilici de los concilios toledanos hasta el VIII en 633 recogió la argumentación 

de Juan Antonio Mayans,148 unas ideas que a finales del siglo XIX heredarían Roque Chabàs149 o 

Pere Ibarra,150 éste último atribuyendo erróneamente Ilici al dominio bizantino en los años en que el 

papa Hormisda enviaba las cartas al obispo Juan.151  

Sobre la dualidad episcopal recogió en cambio las ideas de Enrique Flórez, pero 

argumentando que la sede eiotana aparecía en la documentación conciliar antes que la ilicitana no 

por una mayor antigüedad sino por haber pasado con anterioridad al dominio visigodo,152 

suponiéndole a Eio un origen bizantino e identificándola con Monte Arabí en Yecla, una ciudad del 

                                                      
144 Vid. AMADOR DE LOS RÍOS, 1877. 

145 PASAMAR y PEIRÓ, 1991. TORTOSA y MORA, 1996. PAPÍ, 2008, 25-62. 

146 "[...] convida a su reproducción el saqueo impune que a manos de unos y otros ha sufrido esta 
pieza fundamental de la historiografía ilicitana. Con su lectura se verá cuánto había avanzado la investigación 
hace un siglo completo, y se podrán atribuir glorias y logros a su verdadero merecedor. Si, como es dicho 
común, el plagio debe de ir siempre acompañado del asesinato para que sea efectivo, resucitemos en buena 
hora la obra de Aureliano Ibarra a fin de que el plagio recobre el calificativo que le corresponde, y cada lector 
sepa a qué atenerse." (LLOBREGAT, en el prólogo de la reedición de A.Ibarra en 1981). 

147 IBARRA MANZONI, 1879, 130. 

148 “La ciudad de Illici, en la época á que se refiere el P. Flórez, no dependía de la monarquía 
goda, sino del Imperio de Oriente, como lo estaban todas las ciudades marítimas desde Denia á Malaga; y hé 
aquí por qué los obispados comprendidos en este espacio, independientes de aquella monarquía, no 
concurrian á los Concilios convocados por los monarcas godos que ninguna autoridad tenian sobre ellos. [...] 
tampoco los Obispos Cartaginés, Urcitano y Dianense [...] no dependían de los reyes godos, [...]” (IBARRA 

MANZONI, 1879, 234; vid. también las páginas 233-246). 

149 CHABÀS, 1893, 21-22. 

150 “Illici pasó entonces á poder de estos nuevos dominadores, quienes la poseyeron hasta los 
tiempos de Suintila, año 625, en que dió fin la dominación bizantina en España. Durante este tiempo, los 
Obispos illicitanos debieron concurrir á los Concilios de Oriente, al Calcedonense, en tiempo del Papa León 
el Magno, año 451 (?), y más probable al 2º de Constantinopla, durante Vigilio, año 553 (?). Después de la 
expulsión de los bizantinos, ya concurrieron nuestros Obispos á los Concilios españoles, de que tenemos 
fehaciente noticia, por hallarse firmantes en las actas de aquellos” (IBARRA RUIZ, 1895, 27). 

151 IBARRA RUIZ, 1895, 27, siguiendo a J.A. MAYANS (1771, 125-132). 

152 IBARRA MANZONI, 1879, 234-236. 
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interior murciano.153 Defendió, en cambio, una mayor antigüedad de Ilici porque la primeramente 

mencionada Eio acabó fagocitada por la ilicitana. 

"Desde el momento que el territorio de ambas Sillas se encontró dependiendo de una 
sola potestad, razones geográficas, políticas ó religiosas, aconsejarían la reunión de las mismas y 
de aquí que, figurando al principio separadas, al poco aparecieron reunidas como lo evidencian las 
firmas de los Concilios; y transcurrido algun tiempo, desapareció por completo el recuerdo del 
obispado Elotano, subsistiendo solamente el de Illici. 

Si el obispado de Illici hubiera sido más moderno que el de Elo ¿Se habria agregado 
una Silla más antigua á otra nueva que acabára de fundarse? ¿Aparecería en segundo lugar su 
nombre, y acabára por desaparecer completamente prevaleciendo el de la moderna? No: el 
obispado de Illici, como veremos, ya existía; debía ser más antiguo, más renombrado que el de 
Elo; y de aquí, que incorporado definitivamente al poder de los godos todo el territorio que en 
nuestras costas poseia el Imperio de Oriente, el obispado Elotano, erigido tal vez dominando ya 
los godos su territorio, antes que poseyeran el de Illici, como inducen á creerlo las citas que 
anteriormente transcribimos, al unirse al Illicitano, desapareció totalmente su memoria, como lo 
comprueban las firmas de los últimos Obispos que conocemos de Illici”.154  

 

Introdujo además la novedad de no incluir en la lista de obispos ilicitanos ni a Suceso (de 

Eliocroca) ni a Sanable (de Eio) como antecesores de Serpentino, tal y como habían hecho Enrique 

Flórez, para los dos,155 o Juan Antonio Mayans, para el segundo.156 Y suya es también la idea de 

dos sedes separadas hasta el VII Concilio en 646 “tal vez porque en los primeros años, no querrian 

introducir alteracion sensible, bien por razones de un doble carácter político-religioso, ó mas bien 

quizás, porque existiendo en cada Obispado un prelado, no habrian de desposeer á uno y 

esperasen su fallecimiento quizás, para realizar la reunion”.157 

Sobre la extensión del obispado recoge la propuesta de Ambrosio de Morales,158 pero 

siguiendo a Aureliano Fernández-Guerra, cita que éste: “[...] al llegar á la diócesis de Illici, dice: 

«ILLICI (y ELO): desde OROLA (Orolla), Orihuela, á USTO (Custo), Agost, E. de Monóvar; y desde 

BETA, Pétrola, hasta LUMBA, Hondón de los Frailes y Estrecho de las Ventanas, N.E de Abanilla» 

Hemos juzgado oportuno transcribir esto, por lo que se relaciona con la extensión que tenia la 

                                                      
153 A. IBARRA sigue explícitamente a A. FERNÁNDEZ-GUERRA (1875) y su identificación de Eio con 

Monte Arabí, hoy superada. Este autor defendió también (FERNÁNDEZ-GUERRA, 1879) la ubicación de 
Begastri en el Cabezo de la Muela (también llamado de Roenas), en Cehegín, tal y como hoy se acepta. 

154 IBARRA MANZONI, 1879, 236.  

155 FLÓREZ, 1751, 238. 

156 MAYANS, 1771, 158-159. 

157 IBARRA MANZONI, 1879, 239. 

158 "Elche, desde Pugila hasta Losola, y de Secla hasta Lumba. [...] Como Elche es lugar marítimo, 
señaláronle los términos mas particularmente por lo mediterráneo". Recogido por A. IBARRA (1879, 109), 
quien cambia Secta por Secla, mientras que F. Diago había hablado de Serta (vid. supra). 
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Diócesis Illicitana”.159 Recogiendo parcialmente esta información, a finales del siglo XIX Pere Ibarra 

afirma que: “el territorio comprendido por el obispado de Illici alcanzaba, desde Orihuela hasta 

Agost, Este de Monovar; y después Pétrola, hasta Buamba”,160 si bien, seguramente por la falta de 

datos, no volvió a publicar sobre el tema. 

 

Fig.I.8. Portada del libro de A. Ibarra (1879). 
  

Las repercusiones de la publicación de Aureliano Ibarra en 1879 no se hicieron esperar.161 

Al año siguiente el marqués de Lendínez Rafael Brufal Melgarejo, que ya poseía diferentes objetos 

aparecidos en l'Alcúdia en años anteriores, promovió unas excavaciones en busca de antigüedades 

en la hondonada que entonces formaba el yacimiento en su parte septentrional, pero aunque 
                                                      
159 IBARRA MANZONI, 1879, 246, nota 48, citando a FERNÁNDEZ-GUERRA, 1875, 158-159. 

160 IBARRA RUIZ, 1895, 28. 

161 “Por nuestra parte, ya que todo se perdió y no restan de los más importantes monumentos de 
Illici hallados por nosotros, más que las copias imperfectas que de los mismos sacamos; yá que no podemos, 
despues de cuanto hicimos, hacer otra cosa que consignar en este libro un pálido reflejo de lo que vimos, le 
dejamos á Elche su recuerdo, aunque no sea en la forma que se merece, confiando que algun dia, pueda 
servir de aliciente á sus ilustrados hijos, para proseguir la empresa que otros antes que nosotros 
emprendieron, que nosotros con ardor acometimos solos, y no pudimos proseguir porque era sobrado grande 
para la debilidad de nuestras fuerzas” (IBARRA MANZONI, 1879, 211). Los avances de A. Ibarra no se deben al 
sistema de excavación utilizado, hijo de su tiempo y dedicado a vaciar estructuras guardando los hallazgos 
más significativos; en sus propias palabras “[...] todo, todo ha brotado de las ruinas de la Alcudia, bajo los 
repetidos golpes de la azada, cual si esta fuera la varilla mágica, que tenía virtud bastante para hacer revivir 
el pasado, ante muestra mirada exploradora” (IBARRA MANZONI, 1879, 151, la cursiva es mía). Lo que 
convierte a su obra en importante es la visión moderna sobre muchos temas planteados, la relación de sus 
propias excavaciones y de las anteriores, las reflexiones sobre un patrimonio que sabía poco protegido y, 
muy especialmente, los dibujos de mosaicos y piezas que sólo conocemos porque él las registró. 



METODOLOGÍA Y CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO 
 

79 

encontró muchos objetos no precisados no identificó ningún edificio.162 No fue hasta 1887 que se 

produjeron nuevos descubrimientos importantes, los que ambos hermanos Ibarra trabajando juntos 

interpretaron como muralla —en realidad el gran muro de contención de las Termas Occidentales ya 

tratado anteriormente a la hora de delimitar la extensión del yacimiento—, y luego en 1890 con la 

excavación de parte de estas termas163 y la creación de la Sociedad Arqueológica Illicitana el mismo 

año de la muerte de Aureliano Ibarra.164 Si sus años de recopilación y salvamento de materiales se 

concretaron en la Colección Ibarra que su hija y yerno vendieron al Museo Arqueológico Nacional, 

donde aún se guarda y, una parte, se expone,165 prácticamente todas sus aportaciones publicadas o 

inéditas entran de lleno en la historiografía del siglo XX al heredarlas y difundirlas su hermano,166 

figura clave entre el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del XX.167 

En 1895 Pere Ibarra publicó una Historia de Elche escrita á vista de los más fidedignos 

testimonios y contemporáneos estudios y dispuesta para que pueda servir de libro de lectura en las 

escuelas de dicha ciudad, obra completamente diferente de las historias de la ciudad existentes 

hasta la fecha,168 en la que algunas páginas se dedicaron al cristianismo, los obispos y el paso del 

dominio bizantino al visigodo, hasta la llegada de los árabes.169 
  

                                                      
162 IBARRA RUIZ, 1926, 59. 

163 IBARRA MANZONI, 1889; IBARRA RUIZ, 1926, 186-189. Vid. ABAD, 2012, para el análisis y la 
transcripción del informe original de P. Ibarra de 1891 (referenciado en ABASCAL y CEBRIÁN, 2006, 300). 

164 “11-VIII-1890. Sin ninguna tuya te escribo para participarte que la sociedad (arqueológica) “La 
Alcúdia”, sigue aumentando: somos 25 y aun nos falta el resultado de fuera. Del Ayuntamiento todavía nada 
se: acabamos de tener junta magna todos los socios. Te hubiera dado gusto estar. Ha reynado entusiasmo. 
Por ahora se siguen excavando las thermas” (AHME, 70-B-030). Esta carta de P. Ibarra dos meses antes de 
la muerte de su hermano nos habla de la Sociedad Arqueológica por él fundada. Para su mantenimiento 
pedía “l’ajuda a tots els il·licitans, que havien de col·laborar comprant accions de la societat arqueològica, al 
preu d’una pesseta setmanal” (CASTAÑO, 2002, 163), en palabras de su contemporáneo R. CHABÀS (1890c, 
192), una: “Excitación a sus compatricios para hacer unas excavaciones”. La iniciativa no tuvo mucho éxito y 
desapareció en breve. 

165 PAPÍ, 2008, 223-245. Vid. también TORTOSA y SANTOS, 1997; NOGUERA, 1997; PAPÍ, 2000. 

166 Sobre la obra inédita, A. Ibarra tenía avanzado “su manuscrito, que incesantemente corregía y 
añadía, y cuyo título es: Historia de Elche, desde los tiempos más remotos hasta nuestros dias” (CHABÀS, 
1890c, 282). Sobre éste vid. PAPÍ, 2008, 174-175. Sobre la importantísima obra que llevaron a cabo los 
hermanos Ibarra para el conocimiento crítico del pasado ilicitano, en su sentido más amplio, vid. la exhaustiva 
monografía de J. CASTAÑO (2002). 

167 “[...] ante cualquier asunto relacionado con el pasado ilicitano, siempre se encuentra en los 
escritos de este erudito personaje alguna referencia, algún dato preciso que clarifica el asunto. [...] En 
resumen, es posible afirmar que si hoy en día poseemos reunida toda la documentación necesaria para 
investigar sobre nuestro pasado es gracias a Pedro Ibarra" (CASTAÑO, 1987, 186-187). 

168 “temes de reflexió, successos relatats amb recolzament documental i un conjunt de noves 
dades, es juntaren per travar un text que es distanciava parcialment de l’erudició coetània per a –amb el rigor 
d’aquesta–, donar claus d’interpretació significativa per a millorar el present” (BLASCO et alii, 1999, 27). 

169 IBARRA RUIZ, 1895, 23-32. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

80 

Siglo XX. 

A finales del siglo XIX la pérdida de las colonias fue interpretada como colofón de la 

decadencia que había vivido España desde la Guerra de Independencia, en el marco de una crisis 

de identidad y varias guerras ideológicas, las carlistas. Como reacción regeneracionista el Estado 

intentó crear un nuevo sentimiento de nación, posterior al fracasado del Imperio, con la creación de 

instituciones que interpretasen el pasado como reflejo homogeneizador y justificador de las fronteras 

del momento.170 En 1907 se creó la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas y en 1910 la Escuela Española de Arte y Arqueología en Roma, pensadas ambas para la 

formación de profesionales en la investigación histórica, al tiempo que surgía un corpus legislativo 

para preservar un patrimonio histórico y arqueológico ahora interpretado como legitimador de la 

nación, y por ello necesitado de una adecuada protección, así como también por su valor cultural. 

Se pensaba así corregir y evitar algunos escándalos como el que había supuesto la venta de la 

Dama de Elche al Louvre en 1897,171 y que habían creado un clima de opinión favorable a la 

aprobación de la Ley de 1911 para regular las actuaciones arqueológicas,172 prohibiendo la 

exportación de hallazgos al extranjero, y también a la creación de la Junta Superior de 

Excavaciones y Antigüedades en 1912. En Cataluña surge en 1915 el Servei d’Investigacions 

Arqueològiques del Institut d’Estudis Catalans (creado en 1907) y desarrolla una importantísima 

labor en el yacimiento de Empúries, y, una vez proclamada la II República, en 1933 se aprueba para 

toda España una Ley de Patrimonio que enriqueció la anterior de 1911.173 

A lo largo del primer tercio del siglo XX se produjo la institucionalización universitaria de 

las disciplinas relativas a la Antigüedad. Sin embargo, los auténticos avances historiográficos en 

Historia Antigua, no aún en la Antigüedad tardía, no emanaron tanto de la Universidad y de las 

instituciones antes mencionadas, puesto que “la ambigüedad legislativa, la carencia de un poder 

ejecutivo que haga cumplir las disposiciones jurídicas, (y) la indefinición de las funciones y 

competencias” afectaron negativamente a su funcionamiento,174 sino que fueron las influencias 

europeas el factor clave,175 especialmente las procedentes de la escuela alemana con las figuras de 

Adolf Schulten o Hug Obermaier, que tanta repercusión tuvieron en el período de entreguerras en 

                                                      
170 Vid. ARCE y OLMOS, 1991. DÍAZ-ANDREU y MORA, 1995. MORA y DÍAZ-ANDREU, 1997. ANDRÉS, 

BLÁZQUEZ, MITRE, SÁNCHEZ y CUENCA, 2004.  

171 PAPÍ, 2005 y 2008, 238-245. 

172 BOSCH, 1980, 52. 

173 DÍAZ-ANDREU y MORA, 1995, 32. 

174 TORTOSA y MORA, 1996, 196. 

175 PASAMAR y PEIRÓ, 1991. 
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toda Europa, y también posteriormente en España. Como ejemplo, Pere Bosch Gimpera y su 

maestro Adolf Schulten fueron los sistematizadores de las fuentes clásicas sobre la Península 

Ibérica, publicando entre 1922 y 1936 los cuatro primeros volúmenes de las Fontes Hispaniae 

Antiquae.176 

En estos años en que la arqueología tanto española como europea se vio muy marcada 

por el nacionalismo —en buena parte al aplicarse el principio de las nacionalidades en los acuerdos 

de paz de la I Guerra Mundial, y reforzarse el concepto de Estado-nación—, con la fusión de los 

conceptos raza, cultura y etnia que tanta repercusión tendrá posteriormente en los estudios sobre 

los germánicos visigodos,177 la base social de la arqueología mostraba una total continuidad 

respecto a la del siglo XIX, con tan sólo 40 profesionales en 1930 para toda España —cinco mujeres 

en 1936—,178 mientras que la mayor parte de excavaciones las seguían protagonizando aficionados; 

básicamente militares, aristócratas, religiosos o los mismos terratenientes propietarios, a veces, de 

yacimientos. 

Centrando de nuevo el objetivo en la realidad ilicitana, después de las reflexiones de 

Aureliano Ibarra publicadas en 1879, durante los siguientes cien años las investigaciones sobre la 

Ilici tardía y la dualidad episcopal se limitaron básicamente a repetir sus argumentos y mencionar la 

sucesión de obispos, sin entrar en más detalles, con una historiografía centrada en el pasado ibérico 

y romano del yacimiento que dejó al margen los siglos finales de vida del mismo.179   

El descubrimiento y excavación de la basílica cristiana pavimentada de mosaico en 1905 

supuso una momentánea reivindicación de lo tardoantiguo en Ilici, pero fue en parte un espejismo. 

Realmente puede decirse que el largo debate de más de cien años sobre su adscripción cultural y 

religiosa ha bebido y vivido de los primeros informes de Eugène Albertini y Pere Ibarra,180 así como 

de los estudios posteriores de Helmut Schlunk.181 Pero esta revitalización, además de centrada en 

un único aspecto, fue más ilusoria que real pues, a pesar de las reexcavaciones de mediados del 

siglo XX,182 arqueológicamente ha sido un edificio poco conocido.183  

                                                      
176 En un proyecto tan ambicioso y complejo, repartido desde 1922 hasta 1987, a A.Schulten y P. 

Bosch Gimpera se les unirían más tarde Ll. Pericot, R. Grosse, V. Bejarano y J. Maluquer de Motes. 

177 Vid. OLMO, 1991. 

178 DÍAZ-ANDREU y MORA, 1995, 31. 

179 IBARRA RUIZ, 1926, 223-226; RAMOS FOLQUÉS, 1970, 85-86; 1974, 133-140. 

180 ALBERTINI, 1906a, 1906b y 1907. IBARRA RUIZ, 1905 y 1906. PARIS, 1907. 

181 SCHLUNK, 1948, 1952 y 1982. SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, 9 y 145-146. 

182 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 1956 y 1962a. 

183 Vid. LORENZO y MORCILLO, 2014. 
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Fig.I.9. Portada del libro de P. Ibarra (1926). 
 

En el primer tercio de este siglo Pere Ibarra representa, desde la profesionalización del 

archivero y arqueólogo titulado y formado, la continuidad esencial con la obra de su hermano, e 

igualmente tampoco pudo acabar una monumental Historia de Elche,184 aunque reunió el material 

necesario que está en la base de los intentos posteriores. Sobre la Antigüedad tardía difundió 

cuanto pudo la basílica paleocristiana, en parte por él excavada, criticó el mito anterior —que él 

mismo había seguido— de buscar obispos ilicitanos en tiempos de Constantino,185 y defendió a 

Juan como el primero conocido en 517 así como la existencia de la sede episcopal durante la 

dominación bizantina. Con su muerte en 1934 “la seua tasca de recollir documents i publicacions 

d’interès local va quedar trencada sense que, fins anys després, es tornara a posar en marxa, 

                                                      
184 “Tota la vida de Pere Ibarra estigué marcada per aquella recopilació, però tampoc no arribà a 

redactar l’obra, ja que, segons ell mateix va dir en reiterades ocasions —amb un evident complex 
d’inferioritat—, no se sentia capacitat i l’únic que hauria pogut escriure-la era el seu germà Aurelià” (CASTAÑO, 
2002, 145). 

185 Llamaba la atención su afirmación: “Este mismo emperador (Constantino) fue, quien estando en 
España el año 335, erigió la Iglesia illicitana en Catedral, siendo de sentir, que la carencia de noticias, y sobre 
todo, el no haberse practicado excavaciones donde podían hallarse más testimonios de lo que vengo 
historiando, me obliguen á enmudecer, [...] (IBARRA RUIZ, 1895, 25). Años más tarde, P. IBARRA (1926, 223) 
aclaró que su antigua suposición fue extraida de “Rodrigo Mendez Silva en su libro Población General de 
España, folio 214 capítulo 44 de la descripción del reino de Valencia, nos declara que la Catedral illicitana fue 
erigida por el Emperador Constantino, estando en España el año 335”. Y, seguidamente, la rechaza. 
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encara que d’una manera més fragmentària”,186 y la Guerra Civil y el autarquismo franquista supuso 

un final de etapa pues acabaron con la modernización iniciada a finales del siglo XIX, con un gran 

retroceso cultural a todos los niveles. 187 

Durante la dictadura franquista se produjo una fuerte manipulación del pasado, tras el 

exilio o muerte de la mayoría de especialistas e investigadores, y la erradicación de muchas 

reformas acometidas por la administración republicana y/o anterior. Paralelamente se produjo una 

fuerte centralización de la gestión patrimonial y, durante los cuarenta años del período, surgieron 

importantes publicaciones especializadas en el estudio de la Antigüedad, como Ampurias en 1939, 

el Archivo Español de Arqueología —separado del de Arte— en 1940 o Zephyrus en 1950, y se 

produjo el cambio definitivo hacia una arqueología profesional, incorporando cierta tecnificación en 

la década de 1960. La historiografía franquista básicamente se limitó a recoger y reforzar los tópicos 

de la historiografía nacionalista anterior, que Europa intentaba superar, pero ahora con un carácter 

exclusivista que marcase diferencias con el resto del continente y al tiempo justificase las fronteras 

estatales del momento (salvo un desdibujado y fagocitado Portugal). España, por tanto, como 

unidad de destino en lo universal,188 dispondría de una base sólida en el tiempo, lo que resulta un 

nuevo tipo de manipulación sobre el pasado también visible en otros Estados europeos; para el 

caso romano especialmente Italia. La pervivencia de la dictadura durante tantos años conllevó un 

especial retraso en la interpretación del pasado, lo que, con notables excepciones, alejó las nuevas 

corrientes teóricas y metodológicas europeas. Pese a la renovación técnica de los años setenta “se 

continúa empleando el método histórico–cultural, aunque progresivamente éste va perdiendo su 

carga ideológica [...], de tal manera que se acude a él de una manera mecánica, dando como 

resultado una arqueografía de tendencia historicista con escasez de generalizaciones”.189  

En estas duras condiciones para la investigación histórica, en los años centrales del siglo 

XX la figura clave es la de Alejandro Ramos,190 abogado y propietario de l'Alcúdia que ya en 1933 

                                                      
186 CASTAÑO, 2002, 318. 

187 Vid. GRACIA ALONSO, 2009. 

188 "Debido a la diversidad de tribus y pueblos que habitan Hispania desde la antigüedad, la unidad 
de España no va a ser una unidad racista, ni tampoco de lengua o de cultura, sino una unidad de Destino, 
lograda a fuerza de romanidad y viva sólo en los momentos en que España tiene conciencia de su destino 
universal" (ÁLVAREZ-SANCHÍS y RUIZ ZAPATERO, 1998, 39). 

189 DÍAZ-ANDREU y MORA, 1995, 34. 

190 “Cincuenta años de trabajos y publicaciones sobre La Alcudia de Elche llenaron la vida de 
Alejandro Ramos Folqués. Su campaña anual de excavación, sus memorias de los trabajos, comunicaciones 
a congresos y su paciente y abnegada labor de restauración y dibujo, realizada en la mayor parte de los 
casos personalmente, le permitieron contar con una copiosa bibliografía y un profundo conocimiento de los 
temas relativos a las épocas históricas en que se desarrolló la vida de La Alcudia”, compila L. ABAD en la 
Presentación de A.D, 1986.  
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había publicado Nuevos descubrimientos en Illici, un breve artículo-catálogo en el que divulgaba 

algunos hallazgos efectuados en los años anteriores, en buena parte por él,191 entre los que 

destacaban “interesantes restos arquitectónicos, esculturas de mármol, objetos de bronce, glíptica, 

cerámica pintada, etc., etc., los cuales figuran desde hace mucho tiempo en la Colección privada de 

mi madre”.192 Alejandro Ramos inició oficialmente sus excavaciones en 1935, con continuidad desde 

1940, “transcurridos los años de la guerra de Liberación de nuestra Patria, en que las circunstancias 

nos impusieron un alejamiento pleno de las excavaciones arqueológicas y tareas habituales [...]”,193 

ahora como Archivero municipal y Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas, en lo que 

supone una nueva manera de actuar con campañas anuales ininterrumpidas que rompían con la 

irregularidad anterior, continuadas luego por su hijo y nietos, siendo Rafael Ramos quien teorizó 

esta separación al considerar que “las excavaciones realizadas hasta el año 1930 por arqueólogos 

han sido hechas con escasas miras científicas”.194 

Si la obra de Pere Ibarra no puede entenderse sin enmarcarla en las concepciones 

culturales del liberalismo progresista decimonónico,195 la de Alejandro Ramos debe contextualizarse 

dentro del marco interpretativo que promovió el régimen franquista, y de sus limitaciones materiales. 

En cualquier caso, el desinterés ya comentado por la Ilici tardía tuvo consecuentemente su reflejo 

según avanzaba el siglo XX a la hora de conformar la estratigrafía de l'Alcúdia en niveles crono-

culturales (vid. supra), con una información generalista repetida en numerosas publicaciones: 

“El estrato A pertenece a lo que podríamos llamar época visigoda de La Alcudia, dentro 
de la cual existió un paréntesis de dominación bizantina. Realmente, suponemos a este respecto 
que, tras el ataque de los bárbaros, la ciudad de Illici continuó su existencia tardorromana, 
pasando más tarde a depender del poder bizantino, dependencia del tipo más legal que real, y 
después al mundo visigodo. Es decir, que durante esta etapa cambiaron los mandos políticos de la 
ciudad, pero la vida de sus gentes tuvo pocas modificaciones, y aunque abocados a una 
manifiesta decadencia, mantuvieron sus tradiciones. En consecuencia, la auténtica visigotización 
de la población de La Alcudia sólo se realizó a partir de los comienzos del siglo VII de J.C. El tipo 

                                                      
191 “Aunque desde mucho antes había practicado algunas calicatas con motivo de la plantación de 

arbolado en la finca de La Alcudia, fue en el año 1933, cuando, con carácter oficial, inició Alejandro Ramos 
Folqués sus excavaciones” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1988, 35). 

192 RAMOS FOLQUÉS, 1933, 103. Esta colección –Viuda de Ramos como él indica– depositada 
inicialmente en las antiguas cuadras (RAMOS FERNÁNDEZ, 1988, 36), fue la base del futuro museo adyacente 
a su casa que Alejandro Ramos construyó en 1948, en una clara muestra de la dedicación y el interés por el 
pasado de su yacimiento que tuvo este autodidacta investigador. 

193 RAMOS FOLQUÉS, 1941, 287. 

194 RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 265. 

195 “Fou el reflex d’un malvingut equilibri, en molts vessants impossible, entre una consciència de 
poble arrelada en un passat confús, desconegut i ocultat, i unes realitats socio-econòmiques que contradeien 
els estrets límits ideològics en què l’antiga burgesia de la dinovena centúria fixà la representació del poble 
il·licità” (BLASCO et alii, 1999, 13). 
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general de las cerámicas de este estrato es basto, teniendo las pastas muchas impurezas y 
estando, en buena parte, confeccionadas a mano.”196 

 

 

Fig.I.10. Portadas de los libros de A. Ramos (1974) y R. Ramos (1975). 
 

En este contexto, en 1975 La ciudad romana de Illici de Rafael Ramos, si bien es cierto 

que orientada como una “presentación general, sobre base arqueológica, sin pretender entrar en 

problemas concretos”,197 dedicaba tan sólo tres páginas a ese estrato A que agrupaba todo lo 

acontecido en l'Alcúdia entre los años 409 y 711,198 y continuaba priorizando el mundo plenamente 

romano, sin tratar problemáticas que tanto habían llamado la atención de la historiografía anterior 

como la antigüedad y dualidad del obispado ilicitano. Estos temas sí tuvieron su eco en El 

cristianismo en Elche, de Alejandro Ramos, pues más de la mitad de este libro aparecido en 1974 

se dedicaban a la basílica, al obispado y a otros testimonios sobre el cristianismo ilicitano, antiguos 

o aparecidos a lo largo de sus propias excavaciones.199 En esta publicación monográfica, en que se 

presentaban ordenados los testimonios disponibles sobre el fenómeno de la cristianización en Ilici, 

Alejandro Ramos rechazó la idea anterior de una sede episcopal en época bizantina200 al recuperar 

                                                      
196 RAMOS FOLQUÉS, 1973, 19. Esta información aparece luego en varias publicaciones que tratan 

el yacimiento de manera general (RAMOS FERNÁNDEZ, 1985a, 1989 y 1991), sin que prácticamente cambie el 
contenido ni aumente el número de líneas. 

197 M. Tarradell en la presentación de RAMOS FERNÁNDEZ, 1975. 

198 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 257-260. 

199 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 77-163. 

200 RAMOS FOLQUÉS, 1972, 170; 1974, 136-137. 
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la argumentación de 1751 de Enrique Flórez —a quien sigue textualmente— y concluir también que 

“es más verosímil decir que no le había, que el afirmar su existencia sin ningún documento”,201 

suponiéndola sólo de época visigoda, y reunió también la información ya publicada sobre los 

obispos y sus propios datos sobre la basílica. 

Un tema que sí recibió un interés mayor, entendido en el contexto general español de la 

interpretación de una crisis en el siglo III como resultado de diversas y destructivas invasiones 

bárbaras,202 fue precisamente el de incluir Ilici dentro de la lista de ciudades arrasadas que éstos 

dejarían a su paso,203 una línea de investigación ya superada (vid. infra), pero que condicionaba en 

buena parte el inicio de lo que se considera la Antigüedad tardía. 

Alejandro Ramos murió en 1984 tras publicar una Historia de Elche en 1970 y muchos 

trabajos y noticias sobre Elche y sobre Ilici, algunos dedicados al mundo tardoantiguo (el llamado 

tesorillo bizantino del siglo V, las invasiones germánicas o el triente y canceles visigodos).204 Su 

aportación historiográfica sobre l'Alcúdia así como sus campañas de excavación anuales fueron 

continuadas por sus descendientes y herederos intelectuales,205 y su hijo Rafael Ramos, además de 

publicar una nueva versión de la anterior Historia de Elche en 1989, también dedicó algunos de sus 

trabajos a la Ilici tardoantigua,206 aunque no como el principal objeto de estudio. 

Paralelamente, al margen de la investigación efectuada desde y sobre el yacimiento de 

l'Alcúdia, surgió la interpretación de Eio y Begastri como sedes episcopales creadas por Toledo para 

controlar territorios ilicitanos y cartagineses recién conquistados a los bizantinos, y también como 

oposición a la metropolitana Carthago Spartaria que los regía hasta entonces,207 y a la vez se fueron 

eliminando distintas candidaturas para la ubicación de Eio.208 Superadas las últimas propuestas de 

Antonio Yelo en Cieza (Murcia), y la de Robert Pocklington en Algezares (Murcia),209 a finales del 

                                                      
201 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 136. 

202 Vid. TARRADELL, 1956 y 1957. BALIL, 1957. 

203 RAMOS FOLQUÉS, 1958a, 1959b y 1960; RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 1975 y 1982. 

204 RAMOS FOLQUÉS, 1949, 1958a, 1959b, 1960, 1965, 1972, y especialmente 1974a. Algunos 
hallazgos monetarios de este momento fueron estudiados por F. MATEU (1952 y 1955). 

205 “Así hemos llegado a 1987 y la base de la investigación actual se fundamenta en la aplicación 
del método y de las técnicas arqueológicas que permiten proseguir la línea marcada, puesto que a partir de 
estos momentos todo se cifra en saber recoger los frutos de la siembra que Alejandro Ramos Folqués 
realizó” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1988, 45). 

206 RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 1982 y 1995a, así como varias menciones en otros trabajos. 

207 VIVES, 1961. 

208 Vid. GUTIÉRREZ LLORET, 2000, 483-486; PEIDRO, 2008a, nota 13. 

209 YELO, 1980; POCKLINGTON, 1987. 
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siglo XX subsisten las opciones de El Monastil, en Elda (Alicante), o El Tolmo de Minateda, en Hellín 

(Albacete), que trataremos en profundidad. 

Sobre el tema de las sedes episcopales, en el último cuarto del siglo XX destacan las 

aportaciones de Antonio Yelo vinculando los asentamientos de Ello, Eio e Iyyu(h) con argumentos 

utilizados por toda la historiografía posterior,210 y especialmente las de Enrique Llobregat, quien 

recupera el interés por la Ilici tardía con nuevas argumentaciones sobre los obispos de Eio y de Ilici 

y su fusión, la defensa de la existencia de un obispo ilicitano Juan en el siglo VI y, especialmente, su 

propuesta de localización de la antigua Eio —siempre bajo la forma Elo— en El Monastil (Elda), si 

bien quizá más apoyada en razones lingüísticas (Ello>Elo>Ella>Ecla>Etla>Elda) que arqueológicas. 

Es Enrique Llobregat quien intuye el pleito existente entre ambas sedes por la titularidad, que se 

iniciaría a partir del 625 cuando la antigua Ilici, ahora dominada por los visigodos, y la nueva Eio 

quisiesen ser ambas las representantes de un mismo territorio ante el metropolitano de Toledo.211 

Además de estudiar la evolución de la red viaria en esta época,212 también sugirió que los nuevos 

dominadores no llegarían a visigotizar el sudeste ni siquiera en el siglo VII,213 y que Winíbal, quien 

por su nombre sería un visigodo propuesto por las nuevas autoridades, fuese inicialmente el obispo 

de Eio y sucesor de Sanable, y que, sólo a la muerte del ilicitano Serpentino ocupase la vacante 

ilicitana214 —en esto recuperaba la idea de Aureliano Ibarra de no desposeer a un obispo de su 

dignidad y esperar la muerte natural—;215 hipótesis recogidas posteriormente por Antonio Poveda.216 

En el tramo final del siglo XX diversas tesis doctorales se han centrado en un mundo hasta 

entonces muy poco trabajado. Los trabajos sobre cerámica tardía de Sonia Gutiérrez Lloret,217 

especialmente Cerámica común paleoandalusí del sur de Alicante (siglos VII-X) de 1987,218 y 

también de Paul Reynolds,219 compilados en su tesis Settlement and pottery in the Vinalopó Valley 

(Alicante, Spain), a.d. 400-700 de 1991,220 abren la puerta a nuevas perspectivas hasta entonces 

                                                      
210 YELO, 1980. 

211 LLOBREGAT, 1977, 74. 

212 LLOBREGAT, 1983. 

213 LLOBREGAT, 1985, 440. 

214 LLOBREGAT, 1978, 416-417. 

215 IBARRA MANZONI, 1879, 239. 

216 POVEDA, 1991, 616-619. 

217 GUTIÉRREZ LLORET, 1984, 1986, 1988b, y 1993b. 

218 GUTIÉRREZ LLORET, 1988a. 

219 REYNOLDS, 1985 y 1996. 

220 REYNOLDS, 1993. 
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abandonadas, que dieron lugar a los estudios de la primera sobre el poblamiento y el tránsito al 

mundo islámico condensados en su tesis La Cora de Tudmīr: de la antigüedad tardía al mundo 

islámico. Poblamiento y cultura material de 1992.221 Una tercera tesis de Enrique Ruiz Roig sobre 

Los mosaicos de Illici y del Portus Illicitanus, estudio teselar de la estructura básica y de la 

configuración modular de los motivos en 1994, en este caso desde el mundo de la Historia del Arte, 

recopiló y organizó la información existente sobre los mosaicos ilicitanos, antiguos o tardíos, 

difundiéndola en un resumen posterior.222 También en 1994 Ricardo González Villaescusa defendió 

la suya sobre El mundo funerario romano en el País Valenciano. Monumentos funerarios y 

sepulturas entre los siglos I a. de C. – VII d. de C, una monumental sistematización que incluye los 

hallazgos ilicitanos —en un sentido amplio— y que trasciende lo material para adentrarse en las 

mentalidades de sepultados y sepultadores.223  

Paralelamente, en l'Alcúdia en 1995 Jaime Molina y Antonio Poveda publicaron el primer 

trabajo basado en estratigrafía real de época tardía224 de un sector de la zona central que se 

suponía la localización del foro de la colonia,225 y en 1997 Alejandro Ramos Molina publicó una 

planimetría del yacimiento que homologaba las diferentes escalas existentes, y recopiló parte de la 

información disponible sobre sus diferentes etapas, con alguna mención a momentos tardíos. En 

1996 la Universidad de Alicante adquirió el yacimiento y se constituyó la Fundación Universitaria de 

Investigació Arqueológica L'Alcúdia, y las primeras excavaciones desarrolladas por ésta en 1999 

dirigidas por Lorenzo Abad y Mercedes Tendero no sólo desmontaron la interpretación del muro de 

contención de las Termas Occidentales como muralla contra los francos, como ya se ha expuesto 

anteriormente, sino que recuperaron estratigrafía y materiales tardíos en dichas termas,226 con lo 

que la Ilici tardoantigua real estaba lista para emerger en el nuevo milenio.  

En los años que llevamos del siglo XXI el tema episcopal, recuperado modernamente por 

Enrique Llobregat,227 ha cobrado nuevo protagonismo con un debate de fondo en cuanto a la 

localización de la sede de Eio/Elo que afecta a su compañera Ilici, que será tratado en profundidad 

en el apartado correspondiente, y en este contexto Antonio Poveda y Juan Carlos Márquez han 

                                                      
221 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a. 

222 RUIZ ROIG, 1994 (inédito) y 2001. 

223 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, especialmente 395-421. 

224 MOLINA y POVEDA, 1995.  

225 RAMOS FERNÁNDEZ, 1991. En contra: LARA, 2005. 

226 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000 y 2002. 

227 LLOBREGAT, 1975b y 1978. 
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reflexionado sobre problemáticas ilicitanas en varios artículos.228 En 2002 un servidor defendió una 

tesis de licenciatura sobre L'Alcúdia d'Elx a l’Antiguitat tardana: Anàlisi historiogràfica i arqueològica 

de l’Ilici dels segles V-VIII,229 publicada tras el primer gran revulsivo en 2004 de Sonia Gutiérrez 

Lloret sobre la ciudad evanescente que parecería la Ilici tardía,230 en la obra colectiva Iberia, 

Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici,231 y en algún trabajo posterior he incidido sobre aspectos 

concretos como la basílica paleocristiana o las necrópolis tardías.232  

 

 

 

Fig.I.11. Portadas de la obra coordinada por L. Abad y M. Hernández (2004), y del libro de R. Lorenzo (2006). 
 

En 2005 Gabriel Lara —quien actualmente realiza su tesis doctoral sobre el poblamiento 

romano en el Baix Vinalopó— publica El culto a Juno en Ilici y sus evidencias, con algunas 

referencias sobre el urbanismo tardío de la zona central de l'Alcúdia, pero las aportaciones no se 

han limitado a la loma pues, dejando a un lado los muchos artículos existentes, si en 1999 se 

publica la tesis de licenciatura de Juan Carlos Márquez sobre El comercio romano en el Portus 

                                                      
228 POVEDA, 2000a, 2000b y 2005a. MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b. 

229 LORENZO, 2006. 

230 GUTIÉRREZ LLORET, 2004. Indirectamente ya se había referido en 1999 y 2000b. 

231 ABAD y HERNÁNDEZ, 2004. Vid. en esta misma publicación los artículos sobre el vidrio de D. 
Sánchez de Prado y las reflexiones sobre el urbanismo, también tardío, de M. Tendero y G. Lara. 

232 LORENZO, 2005a; LORENZO y MORCILLO, 2014, para la basílica. LORENZO, 2007 y 2014, para las 
necrópolis. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

90 

Ilicitanus que llega hasta el siglo V, en 2001 aparece una nueva monografía a cargo de Juan Carlos 

Márquez y Jaime Molina sobre El comercio en el territorio de Ilici, centrado en Santa Pola, l'Alcúdia 

y El Monastil, que también alcanza el siglo V. En 2008 Carolina Frías publica un estudio sobre El 

poblamiento rural de Dianium, Lucentum, Ilici y la ciudad romana de La Vila Joiosa que abarca 

desde el siglo II a.C. hasta el VII, presentando y ordenando todos los yacimientos de que se tenía 

noticia, y en 2009 Jaime Vizcaíno publica su tesis sobre La presencia bizantina en Hispania (siglos 

VI-VII). La documentación arqueológica, que dedica bastantes páginas a Ilici y sus alrededores en 

esta época. Por su parte, recientes excavaciones en el Castellar de la Morera han indagado sobre la 

época post-Ilici, un campo que sin duda dará más frutos en el futuro.233 

En la tesis de licenciatura, al acabar el apartado sobre historiografía decía: "Amb l’any 

2001 acabem i tanquem no sols el segle XX sinó cinc-cents anys de referències escrites sobre el 

jaciment des d’aquella primera i llunyana menció de l’any 1401 que ens va transmetre Aurelià Ibarra. 

Pel que fa a la nova etapa historiogràfica molt recentment oberta per a la investigació de l’Alcúdia, 

caldrà esperar uns anys per tal d’obtindre l’adequada perspectiva que ens permeta criticar-la quant 

a plantejaments i resultats aconseguits amb un mínim de realisme i seriositat".234 La realidad de los 

últimos 15 años creo que arroja un balance positivo: más gente se dedica a investigar el mundo 

tardoantiguo en el entorno de Ilici, y se publican nuevos estudios sobre esta época en un proceso de 

actualización que afecta todas las fases de vida del yacimiento.235 Pero si bien el recuento es 

positivo, que tampoco esta reflexión optimista final nos haga olvidar que "se podría decir que en el 

caso de La Alcudia las novedades en esta última década se han relacionado más con la 

«desaparición» de las estructuras tardorromanas que con el hallazgo de nuevos e importantes 

descubrimientos que desvelen su transformada e invisible topografía".236 

                                                      
233 GUTIÉRREZ LLORET, MENÉNDEZ y GUICHARD, 2008 y 2010. 

234 LORENZO, 2006, 60. 

235 TENDERO, 2012. TENDERO y RAMOS MOLINA, 2014. TENDERO y RONDA, 2014a, 2014b y 2014c. 

236 OLCINA y XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2014, 121. 
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La información escrita, juntamente con la información geográfica y con la arqueológica, 

entendidas de una manera amplia como veremos, conforman con su unión los cimientos sobre los 

que se asienta el edificio historiográfico de Ilici en la Antigüedad tardía; un constructo humano, ergo 

falible y mejorable. Frente a otras posibilidades existentes, he querido organizar así la información 

de que disponemos para la conformación de dicho edificio atendiendo a la naturaleza distinta de las 

tres fuentes, si bien sólo de manera puramente metodológica se divide la información en escrita, 

geográfica o arqueológica, aceptando plenamente las limitaciones de dicha clasificación —pues, 

¿dónde colocar un miliario, que informa a partir de su texto pero también sobre el paisaje por el 

lugar del hallazgo y, a partir del soporte material, sobre su producción y comercio; además de incluir 

potencial información estratigráfica?— ya que en la conformación de la tercera parte del trabajo se 

acudirá complementariamente a todos los testimonios posibles ahora expuestos. En esto, como en 

otras cosas, intento seguir la estela de Enrique Llobregat, sintetizada con la magistral prosa que lo 

caracterizaba en su trabajo sobre Las épocas paleocristiana y visigoda: 

"y ello simplemente porque las fuentes escritas coadyuvantes a la interpretación del 
fenómeno son por lo menos tan importantes como las arqueológicas, y aún más, las hallamos en 
gran número. Unas y otras se imbrican dentro de un mismo tejido, con la urdimbre de la historia 
común y la trama de las peculiaridades que textos y monumentos traen para matizar la obra 
resultante. Por más que esto pueda parecer heterodoxo a más de uno, usaré de ambos tipos de 
fuentes en el intento de reconstrucción de esta parte peculiar e individualizada de la Baja 
Romanidad. Ya va siendo hora de que el entramado de textos y documentos arqueológicos haga 
más su aparición en los trabajos referidos a este período que sufre, por añadidura, de la 
incomprensible impermeabilidad entre la investigación de los clérigos y la de los laicos, que 
marchan por el momento cada una por su lado y raramente conectan salvo en contadas y 
admirables ocasiones. Una y otra erudiciones son ricas y a menudo servidas por excelentes 
profesionales, lo que hace aún más difícil el explicarse esta curiosa dicotomía. Comoquiera que en 
lo que a mí respecta estimo en alto grado las investigaciones de calidad de uno y otro grupo, usaré 
indistintamente de los textos patrísticos y de los resultados de las excavaciones en la síntesis que 
seguirá a esta introducción [...]."237 

                                                      
237 LLOBREGAT, 1985, 433. 
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En este sentido el presente trabajo no es un estudio arqueológico propiamente dicho, en 

parte por una incapacidad personal por llevarlo a cabo,238 pero también porque su objetivo es 

aproximarse el máximo posible a la realidad de la vida de los habitantes de la Ilici tardía no desde 

un único punto de vista —por tanto no exclusivamente a partir de su material arqueológico—, sino 

aprovechando todas y cada una de las posibilidades existentes. Es, por decirlo así, un estudio 

histórico, pero no porque se base en las fuentes textuales, como a menudo se ha malentendido el 

concepto —el historiador como el descifrador de documentos y el arqueólogo como el confirmador 

de las teorías del primero desde los cacharros; una especie de archaeologia, ancilla historiae—, 

sino por entender el discurso histórico en su sentido más amplio, aquel que, para aproximarse al 

objeto de estudio, no desdeña ninguna fuente de información existente, desde el paisaje a los 

documentos escritos por aquella sociedad, sus objetos personales, la manera de relacionarse con 

otros grupos humanos o de organizar sus espacios domésticos o funerarios, etc.  

Explicitadas estas reflexiones introductorias, vamos seguidamente a la presentación de los 

tres conjuntos en que se organizará la información; escrita, geográfica y arqueológica. 

En primer lugar vaya la información escrita. Los textos, a menudo llamados fuentes 

documentales, representan la base primera, y en ocasiones única, sobre la que tradicionalmente se 

ha cimentado el relato histórico, y merecen por tanto una especial consideración tanto por lo que 

explican del pasado histórico como también de las lecturas que de éste se han hecho a lo largo del 

tiempo. Para comprender cómo vivía una determinada comunidad de la Antigüedad nada parece 

mejor que acercarnos al auténtico vehículo de sus pensamientos que es el texto, los escritos que 

dejaron, conscientes de ello o no, para la posteridad; y al ser el tipo de fuente histórica que goza de 

una tradición secular merecía, ni que fuese por la edad, el primer lugar en la exposición. Adaptado 

al presente objeto de estudio, en este apartado se presentan los textos según provengan de fuentes 

cronísticas y conciliares, de los Itineraria antiguos o de la epigrafía. 

En segundo lugar, la información geográfica. El relato histórico se encuadra en una doble 

coordenada, el cuándo y el dónde, y precisa por tanto de una buena datación crónica y tópica. A 

nadie se le escapa que el conocimiento del escenario territorial resulta básico para la comprensión 

de la historia de ese espacio, y de ahí el acercamiento al paisaje, su clima y recursos naturales. Aún 

cuando no dispusiésemos de fuentes textuales, el estudio del territorio ocupado por un grupo 

humano nos ofrece interesante información sobre las condiciones de vida de sus miembros, pero 

                                                      
238 Si bien he participado en algunas excavaciones no podría reconocerme como arqueólogo sin 

faltar al respeto profesional a quienes verdaderamente lo son, algunos de ellos compañeros y/o maestros, a 
quienes agradezco enormemente la formación recibida. Una formación que me permite, si no generarla por 
inexperiencia, sí leer la información recabada desde el método arqueológico, e intentar aprovecharla. 
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también sirve para explicar la red viaria que tanto condiciona el poblamiento. El paisaje y la 

orografía condicionan las comunicaciones, y todo ello acaba conformando un patrón de 

asentamiento, por lo que será en este orden como se presente la información. 

En tercer lugar, pero no el menos importante, la información arqueológica, recogida y 

registrada de muy diferentes maneras —todas ellas respetables en cuanto hijas de su tiempo—, 

atribuibles al paso de los siglos pero también a la formación y los intereses que tuviesen los, en un 

primer momento, verdaderos aventureros y descubridores de ruinas, y, posteriormente, los técnicos 

que desde su profesionalización a mediados del siglo XX siguen los principios científicos que rigen 

hoy la investigación arqueológica; en una constante actualización y aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías, desde la fotografía a los análisis químicos o a la informática. A la hora de presentar la 

información arqueológica, obtenida para el caso ilicitano a partir tanto de excavaciones muy 

antiguas y descontextualizadas como de las más recientes actuaciones en l'Alcúdia y su entorno, he 

optado por una diferenciación entre el espacio urbano y el espacio rural. Dentro del espacio urbano 

cabe hablar de la extensión y de la evolución y cristianización de la ciudad, pero también de las 

necrópolis que en época tardía convivieron con zonas de hábitat rompiendo el viejo tabú romano, 

por lo que se ha desestimado un apartado independiente dedicado en exclusiva al mundo funerario. 

Consecuentemente, en el apartado sobre el espacio rural, o extraurbano, con un análisis que nos 

permita acercarnos al paso del antiguo territorium a la diócesis episcopal, corresponde reflexionar 

sobre la pervivencia de la centuriación y de algunos asentamientos que habían conformado el 

paisaje humano en época romana, pero también sobre las necrópolis periurbanas, nuevas o 

continuadoras de una tradición anterior. Y finalmente, recopilados los datos provenientes del 

espacio urbano y del rural, la arqueología permite acercarnos a la economía y el comercio, a partir 

de la numismática, los ajuares y otros elementos de fabricación artesanal y, especialmente, de la 

cerámica. 
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CAPÍTULO IV. LA INFORMACIÓN ESCRITA. 

“Releer los textos al albur de las preocupaciones momentáneas del lector es ejercicio 
sano y virtuoso. A menudo, además, resulta fructífero hasta extremos sorprendentes”. 

E. LLOBREGAT (1983, 235). 

 
El objetivo principal de este apartado es la recopilación de todos los textos conservados 

que puedan ayudar a establecer el relato histórico de la Ilici tardía,239 independientemente de su 

naturaleza —histórica, geográfica, literaria o administrativa— o soporte —papel (transcripciones), 

piedra—, dejando a un lado los datos más generales que hagan referencia a marcos geográficos 

mucho más amplios. Por motivos puramente procedimentales se han clasificado en tres tipos 

distintos, según sean fragmentos de los textos cronísticos o conciliares —de naturaleza distinta, sí, 

pero agrupados aquí por tratarse de textos, llamémosles, narrativos—, Itinerarios bajoimperiales y 

tardoantiguos, o bien se trate de textos epigráficos con información que debió afectar a Ilici aunque 

no conservamos apenas testimonios epigráficos propiamente ilicitanos para esta época. 

Sin embargo, no se encuadran en este capítulo los testimonios puramente historiográficos, 

aunque también sean documentales, independientemente de su antigüedad. Los escritos de Gaspar 

Escolano (1610), Francisco Diago (1613), Cristóbal Sanz (1621) o Salvador Perpinyà (1705), 

aunque en ocasiones recojan datos que hoy día se hayan perdido, no dejan de ser el producto de la 

investigación sobre el pasado y no una fuente. Serían testimonios contemporáneos según la 

definición de Benedetto Croce,240 obras históricas de una época anterior a las ilustradas de Enrique 

                                                      
239 Vid. J. ORLANDIS (1977, 9-15) para una introducción teórica a las fuentes documentales 

utilizables para el estudio de la Antigüedad tardía. Una definición más cercana realizada desde la historia 
local de Elche es la propuesta por C. BLASCO, J. FERNÁNDEZ, C. NAVARRO y J. SERRANO (1999, 12-13): "[...] 
les fonts primàries escrites que per la seua data d'elaboració aporten informació, en els seus aspectes 
formals i de contingut, d'una determinada època en la trajectòria històrica d'un grup humà. I esdevenen, per 
tant, testimoni d'una forma de ser i viure que pot comunicar-se a generacions posteriors. Producte 
exclusivament humà, són resultat d'una activitat pràctica, administrativa o jurídica”. Una introducción sobre 
las fuentes documentales disponibles para el sudeste peninsular en la Antigüedad tardía, en A. GONZÁLEZ 

BLANCO (1985b). 

240 CARR, 1987, 74. 
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Flórez de Setién (1751) o Juan Antonio Mayans (1771) pero que, valoradas en su justo contexto, no 

resultan inferiores a las producciones propias del los siglos XIX o XX ya que cada una de las 

interpretaciones que el ser humano realiza sobre su pasado son hijas de su tiempo e igualmente 

deudoras de unos intereses determinados tanto en el Renacimiento como en la actualidad. 
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IV.1. CRÓNICAS Y CONCILIOS . 

Consideradas tradicionalmente las fuentes principales para la conformación del relato 

histórico, las crónicas escritas por los contemporáneos a los hechos acaecidos en la Antigüedad o 

sus inmediatos sucesores son una fuente de información de primer orden, tanto por lo que dicen, 

como por la manera en que lo dicen o por lo que callan. A diferencia de otras latitudes peninsulares 

en que se produjo una mayor continuidad cultural entre el reino visigodo y las construcciones 

políticas posteriores, como la monarquía asturiana o la Marca hispana de inspiración franca, que de 

alguna manera se reconocieron herederas del mundo anterior y mantuvieron el latín como lengua 

administrativa y de cultura —con lo que resultaría más fácil la copia y conservación de obras 

antiguas escritas en el mismo idioma y consideradas parte consustancial de la ley y/o la tradición, y 

también de su identidad—,241 para el caso ilicitano no se conservan textos sobre su vida en los 

siglos tardíos. Sea porque nunca existieron o por una fatalidad en la cadena de transmisión 

atribuible quizá al cambio de idioma derivado del nuevo dominio arabizado, en cualquier caso no 

conocemos episodios sobre los primeros cristianos ilicitanos ni sus mártires, si es que los hubo, ni 

tampoco hechos significativos protagonizados por sus obispos u otros dirigentes, y en cambio 

constatamos un vacío desolador de información durante los siglos bajoimperiales y a lo largo de la 

Antigüedad tardía, contrario a la situación vivida por otras ciudades, como el caso emeritense con 

las Vitas sanctorum patrum emeritensium y tantos datos preciosos conservados tan útiles para 

ilustrar su relato histórico en esta época.242 Desafortunadamente, en Ilici prácticamente pasamos de 

las descripciones geográficas de época tardorrepublicana y altoimperial, que apenas mencionan la 

existencia y ubicación de la Colonia,243 a las firmas conciliares de algunos obispos en el siglo VII, y 

                                                      
241 En este sentido, sin ningún ánimo de exhaustividad sino tan sólo guiado por el conocimiento 

que otorga la vecindad, vid. por ejemplo los trabajos que la existencia de esta documentación tardía ha 
permitido en la zona gerundense, en la obra de N. AMICH (2006) para los siglos IV al VII, o en los trabajos del 
Grup de Recerques d'Història Urbana de Girona (www.girona.cat/historia_urbana/cat/col.leccio.php), 
especialmente el volumen 5 dedicado a los siglos VIII-XI, a cargo de J. CANAL, E. CANAL, J. M. NOLLA y J. 
SAGRERA (2003). 

242 Vid. algunas visiones actuales sobre la historia de la Emerita tardoantigua, que aplican y/o 
conjugan los datos provenientes de las últimas campañas arqueológicas con los extraídos de los textos, en 
P. MATEOS (1999), M. ALBA (2001), P. MATEOS y M. ALBA (2000 y 2006), J. ARCE (2003), T. CORDERO (2010 y 
2013), M. BENDALA (2011), J.M. ÁLVAREZ y P. MATEOS (2011), y T. CORDERO y B. FRANCO (2012). 

243 Concretamente Pomponio Mela (siglo I a.C.), Plinio el Viejo (siglo I) y Ptolomeo (siglo II), 
contextualizados en A. MOLINA (2011, 271-280 y 312-321). Los textos y traducciones pueden seguirse (con 
algunas lagunas para el tercero) en L. ABAD y J.M. ABASCAL (1991, 16-18): 

Pomponio Mela (De chorographia libri tres, II, 93) indica: "(...) Sequens llicitanus Allonem habet et 
Lucentiam et unde ei nomen est Ilicem. Hic iam terrae magis in altum eunt, latioremque quam fuerat 
Hispaniam faciunt" (II, 93. Edición FHA). "(...) El siguiente [golfo] Ilicitano, contiene [las ciudades] de Alone, 
Lucentum e Ilici, de donde le viene el nombre. Aquí ya las tierras avanzan sobre el mar, y hacen a Hispania 
más ancha de lo que era." 
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en cambio la arqueología en ningún momento permite hablar para estos siglos de un paréntesis 

poblacional ni en el propio yacimiento de l'Alcúdia ni tampoco en su entorno. 

Sin embargo sí hay información en crónicas y concilios que, aunque no refiera hechos o 

circunstancias específicamente ilicitanos, ofrece datos de tipo generalista sobre la vida en aquellos 

momentos que resultan de mucha utilidad, especialmente en un contexto de sequía textual. Estas 

fuentes, indirectas en la mayoría de casos, son ahora presentadas de una manera diacrónica y 

organizada no tanto según el nivel de proximidad a Ilici sino de manera temática, en función de 

algunos problemas históricos sobre los que se volverá en la tercera parte del trabajo. Así pues, 

distintos subapartados se dedican: 1) al movimiento de "pueblos bárbaros" en la Hispania del siglo V 

y en cómo pudieron afectar a ilicitanos; 2) al episodio del emperador Mayoriano en el 460 y su 

probable ubicación ad Elecem; 3) a la posible existencia de un obispo Juan de Ilici hacia 519; 4) a la 

presencia bizantina entre el 555 y el 625 y el proceso de la conquista visigoda; 5) a la existencia de 

un pleito territorial surgido con la sede eiotana por la titularidad de parte de la diócesis ilicitana, 

probablemente desde 590 hasta 638; 6) a la propia sede episcopal ilicitana bajo el dominio visigodo 

desde el 625; 7) al episodio de Teodomiro y el rechazo de un desembarco bizantino hacia el 702; y 

8), finalmente, a la Ilici —Ilš— islámica registrada en algunas versiones del Pacto de Tudmīr.  

Los fragmentos escogidos se presentan de acuerdo al criterio seguido en el trabajo 

anterior ya citado, base del actual, que permite añadir fácilmente nuevas aportaciones, como así ha 

sido, mediante la sistematización siguiente: Año del acontecimiento referido —y no de la obra 

transmisora—, autoría y título original de la fuente, cita bibliográfica de la transcripción, y una 

traducción personal propuesta para la ocasión. Presentado aquí el conjunto de textos de tipo 

cronístico o conciliar utilizado a lo largo del trabajo, a este apartado se remitirá cuando en la 

posterior explicación se haga referencia a la información que los mismos contengan, eliminándose 

la necesidad de su repetición. 

                                                                                                                                                                 
Gayo Plinio Segundo, el Viejo (Naturalis Historia, III, 3, 20), añade: "[...] Oppida orae proxima Urci 

adscriptumque Baetica Baria, regio Bastetania, mox deinde Contestania, Carthago Nova colonia, cuius a 
promuntorio quod Saturni vocatur Caesaream Mauretaniae urbem CLXXXXVII p. traiectus. Reliqua in ora 
flumen Tader, colonia inmunis Ilici, unde Ilicitanus sinus; in eam contribuuntur Icositani; mox Latinorum 
Lucentum, Dianium stipendiarium, Sucro fluvius et quondam oppidum, Contestaniae finis" (NH, III, 3, 19-20. 
Edición FHA). "(...) Oppida próximos a la costa, Urci y Baria, este último adscrito a la Bética; la región 
Bastetania, luego la Contestania y la colonia de Cartago Nova, desde cuyo cabo llamado de Saturno hasta 
Caesarea, ciudad de Mauritania, hay una distancia de 197.000 pasos. En la costa restante están la colonia 
immune Ilici, de donde viene el nombre del golfo ilicitano; de ella son contribuyentes los lcositanos; luego, 
Lucentes, de derecho latino, y Dianium, estipendiarla, el río Suero y antiguamente el oppidum, el fin de la 
Contestania". 

Finalmente Claudio Ptolomeo (Γεωγραφική ὑφήγησις o Geographia, II, 6, 14 y 61), consultable en 
Fontes Hispaniae Antiquae o en www.archive.org/details/claudiiptolemaei01ptol, enumera la existencia del 
puerto ilicitano, ιλλικιτανός λιµήν, y de la propia ciudad, bajo la forma ιλικίς.  
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Sobre movimientos de pueblos bárbaros en Hispania (siglo V). 

En primer lugar la "Historia de los vándalos" de Isidoro de Sevilla, con un tono realmente 

apocalíptico, y la "Crónica" de Hidacio, con mayor concisión, nos informan de la entrada de los 

"pueblos bárbaros" en Hispania, pero también contienen información sobre el movimiento de estas 

gentes por la parte costera de la Provincia Carthaginensis, en la que se incluía Ilici desde la reforma 

de Diocleciano hacia el año 297.244  

408.- Isidorus, Historia Wandalorum (Mommsen, 1894, 295-296). 

“Aera CCCCXLVI Wandali, Alani et Suevi Spanias ocupantes neces 

vastationesque cruentis discursibus faciunt, urbes incendunt, substantiam direptam 

exhauriunt, ita ut humanae carnes vi famis devorarentur a populis, edebant filios suos 

matres: bestiae quoque morientium gladio, fame ac peste cadaveribus ad suetae etiam in 

vivorum efferebantur interitum atque ita quattuor plagis per omnem Spaniam saevientibus 

divinae iracundiae per prophetas scripta olim praenuntiatio adinpletur”. 

“En la Era CCCCXLVI (año 408) vándalos, alanos y suevos, ocupantes de 

Hispania, causan muertes y devastaciones con sangrantes incursiones, incendian las 

ciudades y agotan las saqueadas propiedades, de tal manera que carne humana es 

devorada por el pueblo a causa del hambre; las madres se comían a sus hijos. Igualmente 

las bestias, acostumbradas a los cadáveres de los que morían por la espada, el hambre o 

la peste, también a los vivos arrastraban a la destrucción; y así, con las cuatro plagas 

desatadas por toda Hispania, se cumple la predicción de la ira divina escrita antaño por los 

profetas". 

411.- Hydatius, Continuatio Chronicarum Hieronymianorum (Grosse, 1947, 40). 

“Vandali Baliaricas insulas depraedantur deinde. Carthagine Spartaria et Hispali 

eversa et Hispaniis depraedatis Mauritaniam invadunt”. 

“Los vándalos saquearon después las islas Baleares. Y arrasadas Carthago 

Spartaria e Hispalis, y saqueada Hispania, invadieron Mauritania”.   

441.- Hydatius, Continuatio Chronicarum Hieronymianorum (Grosse, 1947, 61). 

“Rex Rechila Hispali obtenta Baeticam et Carthaginiensem provincias in suam 

redigit potestatem”. 

“El rey Rekhila, obtenida Hispalis, redujo a su poder las provincias Bética y 

Cartaginense”.  

                                                      
244 En las siguientes páginas se utilizan los trabajos de Th. MOMMSEN (1891 y 1894) y C. 

RODRÍGUEZ ALONSO (1975) para las Historias de Isidoro de Sevilla, y de R. GROSSE (1947) para otras fuentes 
de las épocas visigoda y bizantina. 
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Sobre el episodio del emperador Mayoriano (460). 

En Hispania, con la inestabilidad surgida desde los acontecimientos derivados del año 

409, que marca al final del "último siglo de la España romana" en palabras de Javier Arce, 

prácticamente sólo la provincia Tarraconense se mantenía segura bajo la dirección centralizada 

desde Rávena. En cualquier caso, en 460 un emperador intentó por última vez mantener una cierta 

política exterior y acabar con la presencia vándala en el Mediterráneo occidental, y claramente 

fracasó y aún dejó la vida en el empeño. Los ilicitanos es posible fueran, como otras gentes de la 

zona, testigos de estos acontecimientos, o al menos así lo apunta la crónica del obispo aventicense. 

Los textos dicen que en ese año: 

-Hydatius, Continuatio Chronicarum Hieronymianorum (Mommsen, 1891, 31). 

“Mense Maio Maioranus Hispanias ingreditur imperator: quo Carthaginiensem 

provinciam pertendente aliquantas naves, quas sibi ad transitum adversum Vandalos 

praeparabat, de litore Carthaginiensi commoniti Vandali per proditores abripiunt. 

Maioranus ita a sua ordinatione frustratus ad Italiam revertitur”. 

“En el mes de Mayo entra Mayoriano en Hispania como emperador: allá, 

mientras se dirigía a la provincia Cartaginense, de bastantes naves que él preparaba para 

el paso (a Africa) contra los vándalos desde la costa de la Cartaginense se apoderan 

éstos, avisados por traidores. Entonces Mayoriano, frustrado en su intención, se vuelve 

hacia Italia”. 

-Isidorus, Historia Wandalorum (Mommsen, 1894, 297). 

“[...] Maiorianus autem imperator de Italia Spanias veniens cum in Carthaginensi 

provincia aliquantas naves sibi ad transitum adversus Wandalos praeparasset, eas de 

litore Carthaginensi conmoniti Wandali per proditores arripiunt, sicque Maiorianus a sua 

dispositione frustratus Italiam revertitur atque a Reccimero fraude circumventus occiditur”. 

“[...] Pues bien, el emperador Mayoriano venía de Italia a Hispania cuando, en la 

Provincia Cartaginense, bastantes naves que él había preparado para el paso (a Africa) 

contra los vándalos son capturadas por éstos desde la costa de la Cartaginense avisados 

por traidores, y así Mayoriano, frustrado en su plan, se vuelve a Italia y, por el engaño de 

Ricimero, es asesinado en una emboscada". 

-Chronica Gallica (Mommsen, 1891, 664).  

“[...] Maioranus ingresus Arelatem [qui volens Africam proficisci naves eius in 

Hispaniis a Wandalis captae sunt iuxta Carthaginem Spartariam]”. 

“[...] Mayoriano entra en Arelas (de quien al querer partir a Africa, sus naves en 

Hispania son capturadas por los vándalos junto a Carthago Spartaria)”. 
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-Marius episcopus Aventicensis, Chronica (Mommsen, 1894, 232). 

“[…] Magno et Apollonare. 1His consulibus Maioranus imperator profectus est ad 

Hispanias. 2Eo anno captae sunt naves a Vandalis ad Elecem iuxta Carthaginem 

Spartariam”. 

“[...] Magno y Apolinario. 1(Siendo) éstos cónsules, el emperador Mayoriano 

parte hacia Hispania. 2Ese año las naves son capturadas por los vándalos cerca de Ilici 

junto a Carthago Spartaria”. 

Sobre el posible obispo Juan de Ilici (517-519). 

El Papa Hormisda (514-523) confió a algunos obispos hispanos las funciones vicariales 

sobre las iglesias peninsulares, y concretamente un obispo Juan, que recibió cartas de Hormisda, 

ha sido interpretado como ilicitano por buena parte de la historiografía. 

519.- Excerpta canonum, Liber X, Titulus VI, 12 (Martínez Díez, 1975, 214). 

“Epistola Hormisdae ad Ioannem episcopum Illicitanae ecclesiae, ex integro”.  

"Carta de Hormisda a Juan, obispo de la iglesia ilicitana, toda entera". 

Complementariamente, en las Epistolae decretales ac rescripta romanorum pontificum,245 

se puede leer: “Epistola Hormisdae Papae ad Ioannem episcopum Illicitanae ecclesiae, ubi de 

communione Constantinopolitanae Ecclesiae scribens et gratulatur”, con una nota a Illicitanae que 

añade: In excussis: Melicitanae aut Miletopolitanae. Con la duda se abren las posibilidades. 

Sobre la presencia bizantina (555-625). 

Aprovechando el enfrentamiento entre diversos candidatos al trono visigodo, el emperador 

Justiniano desplazó tropas a la Península Ibérica para ayudar a uno de ellos y pactar el reparto de 

parte del territorio, probablemente con el objetivo definido por su política de Renovatio Imperii de 

devolver Hispania al dominio imperial en todos los sentidos. En cualquier caso, la presencia de los 

mal llamados bizantinos se extendió durante setenta años en buena parte de la Bética y la 

Cartaginense litorales, hasta que hacia el 625 el rey visigodo Suintila los expulsó de sus últimos 

reductos y obtuvo así el dominio de la práctica totalidad de Hispania. 

554.- Isidorus, Historia Gothorum (Rodríguez Alonso, 1975, 248-250, Versión larga): 

"[...] interiecto aliquando temporis spatio Athanagildus tyrannidem regnandi 

cupiditate arripiens, dum exercitum eius contra se Hispalim missum virtute militari 

postrasset, videntes Gothi proprio se euerti excidio et magis metuentes, ne Spaniam 

                                                      
245 GONZÁLEZ OÑA, 1821, 145. 
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milites auxili occasione inuaderent, Agilanem Emerita interficiunt et Athanagildi se regimini 

tradiderunt".  

“[...] finalmente interpuesto el paso del tiempo, Athanagildo, codiciando la 

dignidad real, se apropió del poder, mientras el ejército enviado contra él a Hispalis era 

derrotado por su valor militar. Viendo los (visi)godos que se precipitaban a la propia 

destrucción y temiendo todavía más que los soldados (bizantinos) invadiesen Hispania 

con la excusa de la ayuda, asesinaron a Akhila en Emerita y se entregaron al régimen de 

Athanagildo".  

Aera DXCII, anno imperii Iustiniani XXVIIII occiso Agilane Athanagildus regnum 

quod inuaderat tenuit annis XIIII. Hic cum iam dudum sumpta tyrannide Agilanem regno 

priuare conaretur, militum sibi auxilia ab imperatore Iustiniano poposcerat, quos postea 

submouere a finibus regni molitus non potuit. Adversus quos huc usque conflictum est: 

frequentibus antea proelis caesi, nunc uero multis casibus fracti atque finiti."  

"En la Era DXCII, año 29 del imperio de Justiniano, muerto Akhila, Athanagildo 

tuvo por 14 años el reino que invadiera. Como ya antes se esforzaba por desposeer a 

Akhila del capturado poder real, había requerido del emperador Justiniano la ayuda de sus 

soldados, a los cuales después no pudo expulsar de las fronteras del reino. Contra éstos 

hasta ahora hay un enfrentamiento: anteriormente derrotados con frecuencia en combate, 

ahora realmente abatidos con muchas desgracias y aniquilados”. 

 

570-577.- Isidorus, Historia Gothorum (Rodríguez Alonso, 1975, 252-254, Versión breve): 

"Aera DCVIII, anno secundo Iustini minoris, Leuuigildus adepto Hispaniae et 

Galliae regno otium periculosum ratus regnum bello ampliare statuerat. Subegit 

Aregenses, cepit Sabariam, Orospida ab e deuicta est. Cesserunt etiam armis illius 

plurimae rebelles Hispaniae urbes. Fudit quoque diuerso proelio militem et quaedam 

castra ab eis occupata dimicando recepit. [...] Hispania paene tota potitus, nam antea gens 

gothorum angustis finibus artabatur."  

“En la Era DCVIII (año 570), segundo año de Justino el Menor, Leovigildo, 

conseguido el reino de Hispania y Gallia y considerada peligrosa la inacción, decidió 

ampliar el reino mediante la guerra. Subyugó a los Aregenses, capturó Sabaria, la 

Orospeda es sometida por él. Cedieron ante sus armas muchas ciudades rebeldes de 

Hispania. Dispersó además en diversos combates al ejército (bizantino) y recuperó 

combatiendo algunas plazas fuertes ocupadas por ellos. [...] Conquistador de casi toda 

Hispania, pues anteriormente el reino de los (visi)godos se reducía a límites estrechos". 
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590-601.- Isidorus, Historia Gothorum (Rodríguez Alonso, 1975, 264, Versión larga): 

"(Recaredus) saepe etiam et lacertos contra Romanas insolentias et inruptiones 

Vasconum mouit [...]."  

“También Recaredo a menudo contra las insolencias romanas y las incursiones 

de los vascones dirigió sus potentes brazos”. 

 

603-609.- Isidorus, Historia Gothorum (Rodríguez Alonso, 1975, 268, Versión breve): 

“(Witericus) namque adversus Romanum militem bella saepe molitus nihil satis 

gloriae gessit”. 

“(Witerico) aunque contra el ejército de los romanos a menudo dirigió 

operaciones de guerra, ninguna con suficiente gloria". 

 

610.- Isidorus, Historia Gothorum (Rodríguez Alonso, 1975, 270, Versión breve): 

"Aera DCXLVIII Gundemarus post Wittericum princeps efficitur annis II. Hic 

Wascones una expeditione uastauit, alia militem Romanum obsedit, [...]."  

“En la Era DCXLVIII (año 610) Gundemaro, después de Witerico, es nombrado 

príncipe dos años. Devastó a los vascones con una expedición, con otra asedió al ejército 

de los romanos, [...]".  

 

613-615.- Isidorus, Historia Gothorum (Rodríguez Alonso, 1975, 272-274, Versión larga): 

"(Sisebutus) De Romanis quoque praesens bis feliciter triumphauit et quasdam 

eorum urbes pugnando sibi subiecit. Adeo post uictoriam clemens, ut multos ab exercitu 

suo hostili praeda in seruitutem redactos pretio dato absolueret eiusque thesaurus 

redemptio existeret captiuorum". 

“(Sisebuto) sobre los romanos/bizantinos también en persona triunfó en dos 

ocasiones y subyugó algunas de sus ciudades combatiendo. Hasta tal punto clemente 

después de la victoria, que a muchos reducidos a la esclavitud por su ejército como botín 

de guerra, acordado el precio, dejó en libertad, saliendo de su tesoro el rescate de los 

cautivos". 

 

623-625.- Isidorus, Etymologiae (Grosse, 1947, 270). 

“Afri sub Hannibale marítima Hispaniae ocupantes Carthaginem Spartariam 

construxerunt, quae mox a Romanis capta et colonia facta nomen etiam provinciae dedit, 

nunc autem a Gothis subversa atque in desolationem redacta est”. 
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 “Los africanos que bajo Aníbal habían ocupado la costa de Hispania 

construyeron Carthago Spartaria, la cual, después de capturada por los romanos y 

convertida en colonia, dio también nombre a la provincia; ahora, por al contrario, está 

destruida por los (visi)godos y convertida en ruinas”. 

 

623-625.- Isidorus, Historia gothorum (Rodríguez Alonso;1975,274-76, Versió llarga) 

"Aera DCLVIIII, anno imperii Heraclii X gloriosissimus Suinthila gratia diuina regni 

suscepit sceptra. Iste sub rege Sisebuto ducis nanctus officio Romana castra perdomuit, 

Ruccones superauit. Postquam uero apicem fastigii regalis conscendit, urbes residuas, 

quas in Spaniis Romana manus agebat, proelio conserto obtinuit auctamque triumphi 

gloriam prae ceteris regibus felicitate mirabili reportauit, totius Spaniae intra oceani fretum 

monarchiam regni primus idem potitus, quod nulli retro principum est conlatum. Auxit eo 

proelio uirtutis eius titulum duorum patriciorum obtentus, quorum alterum prudentia suum 

fecit, alterum uirtute sibi subiecit." 

“En la Era DCLVIIII (año 620), año 10 del imperio de Heraclio, el gloriosísimo 

Suintila por la gracia divina asumió el cetro del reino. Ya bajo el reinado de Sisebuto, 

obtenido el cargo de dux, tomó plazas fuertes romanas/bizantinas y venció a los ruccones. 

Pero cuando se elevó a la cima coronada de la dignidad real, obtuvo, trabado el combate, 

las restantes ciudades que en Hispania dirigía la mano romana/bizantina, y obtuvo con 

este admirable triunfo exitoso una gloria superior a los otros reyes, el primero del reino en 

conseguir una misma monarquía de toda Hispania hasta el estrecho del océano, lo que no 

es atribuido a ningún príncipe pasado. Acrecentó en aquella contienda la gloria de su valor 

al dominar a dos patricios, de los cuales uno lo hizo suyo con la prudencia, y al otro lo 

subyugó con la fuerza ". 

Sobre el pleito territorial con la sede eiotana (circa 590 - 638). 

Tras la conquista visigoda de la Oróspeda, y probablemente en tiempo del sucesor de 

Leovigildo, Recaredo, se pensó en la reorganización de un territorio fronterizo con el dominio de los 

imperiales que implicó la creación de dos sedes episcopales, Begastri y Eio, que en parte o en un 

futuro podrían administrar territorios de otras dos sedes entonces dependientes de Bizancio, 

Carthago Spartaria e Ilici, respectivamente.246 La sede eiotana seguramente laminaba parte de la 

diócesis ilicitana y, tras la conquista visigoda de esta segunda, debió surgir un pleito territorial que 

                                                      
246 VIVES, 1961. 
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acabó con la fusión de ambas sedes plasmada en la firma de un único obispo como titular de ambas 

en el año 646. 

610.- Decreto de Gundemaro (Martínez y Rodríguez, 2002, 212).  

“Sanabilis sanctae ecclesiae Elotanae episcopus subscripsi” [15, y último].247 

"Sanable, obispo de la santa iglesia eiotana, subscribí". 

 

619.- Concilium Hispalensis II. Canon I (Vives, 1963,163-64). 

“Pro qua re placuit ut omnis parrochia quae ab antiqua ditione ante militarem 

hostilitatem retinuisse eclesiam suam comprobaret eius privilegio restitueretur. Sicut enim 

per legem mundialem his quos barbarica feritas captiva necessitate transvexit, postliminio 

revertentibus redditur antiqua possessio, non aliter [et] ecclesia receptura parrochiam 

quam ante retinuit cum rebus suis, sive ab aliis ecclesiis possideantur sive in cui[us] libet 

possessione transfusa sunt, non erit obicienda praescriptio temporis ubi necessitas interest 

hostilitatis”. 

"Por esto (nos) place que a toda diócesis que, por soberanía antigua anterior a la 

hostilidad militar, demostrase haber conservado su iglesia le fuese restituida su 

prerrogativa. Pues así como por la ley civil a aquellos a quienes la ferocidad extranjera se 

llevó en inevitable cautividad, por el postliminium cuando regresan se les devuelve la 

antigua posesión, no de otro modo la iglesia ha de recibir la diócesis que antiguamente 

conservó junto con sus bienes, tanto si son ocupados por otras iglesias como transferidos 

a la posesión de cualquiera; no siendo objetable el pretexto del tiempo allá donde se 

interpone la necesidad de la guerra”. 

 

633.- Concilium Toletanum IV.248 

-Canon XIX, en que se precisa quién puede, y cómo, ser ordenado obispo.  

"Sed nec ille deinceps sacerdos erit quem nec clerus nec populus propriae 

civitatis elegit vel auctoritas metropolitani vel comprouincialium sacerdotum assensio 

exquisivit [...] Episcopus autem comprovincialis ibi consecrandus est ubi metropolitanus 

elegerit." 

                                                      
247 Aparato crítico: OAE (= τ). Textus: Tolet. 

248Vid. G. MARTÍNEZ y F. RODRÍGUEZ (1992, 209-210 y 221-222) para la edición crítica de los 
cánones analizados, un comentario en R. GROSSE (1947, 284-288) y una traducción de todo el concilio en J. 
VIVES (1963, 186-225), mientras que los tres fragmentos aquí analizados han sido traducidos para la ocasión. 
Para el contexto y la trascendencia política del mismo vid. R. COLLINS (2004, 74-79) y J. ARCE (2011, 50-53). 
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"Pero en adelante no será obispo aquel a quien no eligió el clero ni el pueblo de 

la propia ciudad, ni lo aprobó la autoridad del metropolitano o el consentimiento de los 

otros obispos de la provincia [...] De hecho, un obispo de la provincia será consagrado allí 

donde el metropolitano eligiese." 

 

-Canon XXXIV, en que se precisa a qué obispo corresponde la jurisdicción de las 

parroquias —diocesis—249 en conflicto, y en que, recordando la legislación romana,250 se remarca 

una prescripción del pleito a los treinta años: 

“Quicumque episcopus alterius episcopi diocesem per triginta annos sine aliqua 

interpellatione possederit, quia secundum ius legis eius iam videtur esse diocesis (nota: 

Codex Theodosianus, 1.4, t. 14, l. 1: ed. Mommsen t. I/2 p.194), admittenda non est contra 

eum actio reposcendi, sed hoc intra unam provinciam, extra vero nullo modo ne, dum 

diocesis defenditur, provinciarum termini confundantur”. 

"No se admitirá un proceso de reclamación contra cualquier obispo que 

poseyese una parroquia de otro obispo durante treinta años sin demanda alguna, ya que 

según el derecho legal ya es vista como su parroquia; pero esto dentro de la misma 

provincia, fuera de ningún modo para que, mientras se reclama una parroquia, no se 

confundan los límites de las provincias." 

 

-Canon XXXV, que defiende que la propiedad de las nuevas iglesias, fundadas en el 

territorio usurpado después de desgajarse éste, corresponda al obispo antiguo.  

“Sicut diocesem alienam tricennalis possessio tollit, ita territorii conventum non 

adimit, ideoque basilicae quae novae conditae fuerint ad eum procul dubio episcopum 

pertinebunt cuius conventus esse constiterit”. 

“Tal como se toma una parroquia ajena por la posesión durante treinta años, no 

así se coge la jurisdicción251 del territorio; y por eso las iglesias que fueran de nueva 

fundación pertenecerán sin duda al obispo cuya jurisdicción esté consolidada”. 

                                                      
249 Parroquias, siguiendo a G. MARTÍNEZ (VIVES, 1963, 205), ya que según el DU CANGE: diœcesis 

es, en su segunda acepción, una parroquia, y, concretamente, en el IV Concilio de Toledo la palabra la usan 
para referirse a las iglesias rurales: "ita Diœcesim pro Parochia curiana usurpant [...] Concil. Toletanum. IV".  

250 La nota añadida en la edición crítica (MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ, 1992, 221-222) hace referencia al 
texto del Codex Theodosianus: De actionibus certo tempore finiendis, sobre la prescripción legal de las 
reclamaciones pasados treinta años. Consultable en: www.thelatinlibrary.com/theodosius/theod04.shtml. 

251Jurisdicción porque, según el DU CANGE: conventus, en su tercera acepción, es el "districtus, 
dioecesis episcopi", específicamente en este canon 35 del IV Concilio de Toledo, que toma de ejemplo. 
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Sobre la sede episcopal visigoda (625 - 711).252 

A partir de la conquista visigoda de Ilici sus obispos participan, y firman las actas, de 

diversos concilios de Toledo, desde el IV hasta los últimos conocidos durante todo el siglo VII. 

633.- Concilium IV Toletanum (Martínez y Rodríguez, 1992, 269-270).  

“Ego Serpentinus in Christi nomine ecclesiae Ilicitanae episcopus subscripsi” [48 

de 62].253 

"Yo Serpentino, en nombre de Cristo obispo de la iglesia ilicitana, subscribí". 

636.- Concilium V Toletanum (Martínez y Rodríguez, 1992, 290).  

“Ego Serpentinus ecclesiae Ilicitanae episcopus similiter subscripsi” [16 de 22].254 

"Yo Serpentino, obispo de la iglesia ilicitana, igualmente subscribí". 

638.- Concilium VI Toletanum (Martínez y Rodríguez, 1992, 333). 

“Serpentinus ecclesiae Ilicitanae episcopus subscripsi” [31 de 49].255 

"Serpentino, obispo de la iglesia ilicitana, subscribí". 

646.- Concilium VII Toletanum (Martínez y Rodríguez, 1992, 360). 

“Vuinibal Dei miseratione ecclesiae sanctae Ilicitanae, qui et Elotham, episcopus 

haec statuta definiens subscripsi” [15 de 30].256 

                                                      
252 Tal y como se explica en la Introducción, con el objetivo de mostrar las variedades existentes 

en los nombres de los topónimos consignados, especialmente para el caso de la sede eiotana, el aparato 
crítico de las firmas conciliares, explicado en la obra de G. MARTÍNEZ y F. RODRÍGUEZ (1984, 18-28), se 
recoge completo en notas al pie, pues dará lugar a algún comentario posterior. 

253 Aparato crítico: OA - ΠE - CTZSPR - GU (= τ - α - κ - µ). Textus: Isid. 
Ego Serpentinus – subscripsi om. E, 55 ordine collocavit Π. 
Ego: O, om. AΠκµ. 
in Christi nomine: O, om. AΠκµ.  
ecclesiae Ilicitanae] Ilicitanus (Hylicitanus R) ecclesiae κ, Ilicitanus µ, de Yliciae Π. 
Episcopus om. U. 
254 Aparato crítico: CTSPR - GU (= κ - µ). Textus: Vulg. Adduntur OA (= τ - α). 
Ego: κ, om. µ; Ego τ, In Christi nomine α. 
ecclesiae Ilicitanae] Ilicitanus G, Hilacitanus U. 
Ilicitanae: CTSP, Hilicitane R; Aelicitanae OE, Elicitane A, Licetne Π. 
similiter om. Pµ; om. τ, his communibus decretis annuens α. 
255 Aparato crítico: ΠEC (= α). Textus: S. Amandi. Adduntur OA – GU (= τ - µ). 
Serpentinus] Serpentius Π, Ego praem. C. 
ecclesiae Ilicitanae] Elicitanus G, Helicitanus U. 
256 Aparato crítico: CTSPR - GU (= κ - µ). Textus: Vulg. Adduntur OAE (= τ). 
Vuinibal – subscripsi om. E’. 
Vuiniual C; Vinibal A. 
Dei miseratione om. µ; om. O1. 
ecclesiae sanctae om. µ; sanctae ecclesiae transp. O2A. 
sanctae om. CT; om. O1. 
Hilicitane P, Hylicitane R, Ilicitanus G, Hilicitanus U. 
qui et Elotham: C, qui et Eiotam P, quiete Lotani T, quiete Iothani S, om. Rµ; qui et Eiotanae OA, 

quiete Iotani Ea, quiete Ilotani Ep. 
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"Winíbal, por la misericordia de Dios obispo de la santa iglesia ilicitana, quien 

también [lo es] de la eiotana, definiendo estos estatutos subscribí". 

653.- Concilium VIII Toletanum (Martínez y Rodríguez, 1992, 440). 

“Vuinibal Elicitanus episcopus” [13 de 52].257 

"Winíbal, obispo ilicitano". 

655.- Concilium VIIII Toletanum (Martínez y Rodríguez, 1992, 512). 

“Vuinibal Elicitanus episcopus” [4 de 16].258 

"Winíbal, obispo ilicitano". 

656.- Concilium X Toletanum (Martínez y Rodríguez, 1992, 536). 

“Agricius diaconus Vuinibalis episcopi ecclesiae Ilicitanae”.259 

"Agricio, diácono del obispo Winíbal de la iglesia ilicitana".  

675.- Concilium XI Toletanum (Martínez y Rodríguez, 2002, 129). 

“Ego Leander ecclesiae Hilicitane, qui et Elotanae, episcopus haec gesta 

synodica a nobis definita subscripsi” [6 de 17].260 

"Yo Leandro, obispo de la iglesia ilicitana, quien también [lo es] de la eiotana, 

estos asuntos sinodiales definidos por nosotros subscribí". 

681.- Concilium XII Toletanum (Martínez y Rodríguez, 2002, 188). 

                                                                                                                                                                 
haec – subscripsi] similiter µ. 
Definiens om. O1, definens A. 
257 Aparato crítico: CTSPR - GU (= κ - µ). Textus: Vulg. Adduntur OAE - Π (= τ - α). 
Vuinibal] V[-?-] C1; Viniual Oa, Vbiniual OpE, Vbinifal A. 
Elicitanus episcopus] aepiscopus subscripsi O1. 
Helicitanus U; Ilicitanus Π. 
episcopus] subscripsi add. C. 
258 Aparato crítico: TSPB*R - GU (= κ - µ). Textus: Vulg. Adduntur OA - WFVD - EC (= τ* - γ* - α*). 
Vuinibale TS, Vuidebal P. 
Elicitanus] Licitanus TS. 
episcopus] subscripsi add. P. 
259 Aparato crítico: CTSPR - GU (= κ - µ). Textus: Vulg. Adduntur ONAE (= τ). 
Diaconus] agens vicem add. τ. 
Vuinibalis: TpSR, Vinibalis Ta, Guinibalis P, Vuinibali CG, Guinibali U, Vinibali τ. 
Ilicitane ecclesiae transp. N, Hilicitanae ecclesiae A, Hilicitani ecclesiae OE. 
Elicitanae CRµ, Licitaniae P. 
260 Aparato crítico: OA (= τ). Textus: Tol. Adduntur ΠEC - TSPR - GU (= α - κ - µ). 
Ego om. αµ. 
Leander – subscripsi quartum in ordine (post Argemundum) exscripsit α. 
ecclesiae om. µ. 
Hilicitanae: O, Licitanae A; Hilicitane R, Ilicitane TSP, Ilicitanus µ, Elicensis ΠC, Elenensis E. 
qui et Elotanae om. αRµ. 
Elotanae: τ; Elotanae TS, Iotanae Pa, Eiotanae Pp. 
haec – subscripsi] similiter TSPG. 
haec – definita om. U, similiter R. 
difinita Π. 
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“In Christi nomine Leander ecclesiae Ilicitanae, qui et Elotanae, episcopus haec 

synodica instituta a nobis edita subscripsi” [6 de 35].261 

"En el nombre de Cristo Leandro, obispo de la iglesia ilicitana, quien también [lo 

es] de la eiotana, estos preceptos sinodiales expuestos por nosotros subscribí". 

683.- Concilium XIII Toletanum (Martínez y Rodríguez, 2002, 257). 

“Leander Ilicitanus episcopus similiter” [5 de 48].262 

"Leandro, obispo ilicitano, igualmente [subscribí]". 

684.- Concilium XIIII Toletanum (Martínez y Rodríguez, 2002, 287). 

“Leander Ilicitanae sedis episcopus subscripsi” [2 de 17].263 

"Leandro, obispo de la sede ilicitana, subscribí". 

688.- Concilium XV Toletanum (Martínez y Rodríguez, 2002, 335). 

“Emmila Elicitanae qui et Dotanae sedis episcopus subscripsi” [25 de 61].264 

"Émila, obispo de la sede ilicitana, quien también [lo es] de la eiotana, subscribí". 

693.- Concilium XVI Toletanum (Vives, 1963, 519). 

“Oppa Illicitanus episcopus subscribsi”. 265 

"Opa, obispo ilicitano, subscribí". 

                                                      
261 Aparato crítico: XY - CTSPR - GU (= σ - κ - µ). Textus: Vulg. Adduntur OAE - WFVD (= τ - γ). 
In Christi nomine: σ, om. χµ; In Christi nomine WFD, om. τV. 
Leander] Ego praem. χ; Leandre W, Leandrae F. 
ecclesiae – subscripsi om. V. 
Ecclesiae Ilicitanae] Ilicitanus µ; Ilicitanae ecclesiae A, Hilicitanae ecclesiae OE. 
Ilicitanae qui et Elotanae: scripsi,  Illicitan. qui et Iotan. Y, Hilicitane et Eiotane X; Ilicitane qui et 

Iothae D, Hilicitane que et Iotane W, Elicita nectiotane F. 
Hilicitane R. 
qui et Elotanae om. χµ; om. τ. 
haec – subscripsi] similiter CTSP. 
haec – edita: σ, similiter R, om. µ; haec – edita WFD, om. τ. 
262 Aparato crítico: TSB*R - VGU (= κ - µ). Textus: Vulg. Adduntur EC (= α). 
Leander] Ego praem. χ. 
Ilicitanus] Hilicitanus RU; Ilicitanae sedis EC’’, Ilicio/ C’. 
Similiter] subscripsi V; om. α. 
263 Aparato crítico: CTSPB*R - VGU (= κ - µ). Textus: Vulg. 
Ilicitanae sedis] Ilicitanus µ. 
Hilicitanae PR. 
Subscripsi om. χ. 
264 Aparato crítico: CTSP - VGU (= κ - µ). Textus: Vulg. Adduntur OAE (= τ). 
Émmila TS, Aemila U. 
Elicitanae] Helicitane U; Hilicitanae τ. 
qui et Dotanae om. τ. 
Dotanae] Eiotane P, Elotanae legendum. 
episcopus] signum quod significare videtur vigesimum in episcoporum ordine, metropolitanis non 

computatis, add. V. 
Subscripsi om. V; hanc canonum statuta praem. OE, ita praem. A. 
265 Aparato crítico: Textus: Ger. 
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Sobre el episodio de Teodomiro contra los bizantinos (circa 702). 

Un episodio de los momentos finales del reino visigodo que a menudo se ha interpretado 

cercano a las costas ilicitanas, si bien muchas otras posibilidades quedan abiertas. 

700-702.- Continuatio Hispaniae (Fontes Hispaniae Antiquae, IX, 371).  

“[...] nomine Theudimer qui in Spaniae partes non modicas Arabum intulerat 

neces et, diu exageratos, pacem cum eis federat habiendus. Sed et iam sub Egicane et 

Witizane Gothorum regibus in Grecis, qui equorei nabalique descenderant sua in patria, de 

palmam victorie triumphaverat”. 

“[...] llamado Teodomiro quien, en diversas partes de Hispania, no pocas 

muertes provocó a los árabes y que, largo tiempo contenidos, pide pactar una paz con 

ellos. Pero ya bajo los reyes de los godos Égica y Witiza obtuvo la palma de la victoria 

sobre los griegos, quienes navegando266 habían penetrado en su patria”.  

Sobre la Ilici islámica. 

Concluida la fase de dominio visigodo, la vida en Ilici no parece desaparecer de manera 

inmediata sino que se adapta a las nuevas necesidades y autoridades, en un proceso poco 

conocido que acabará con la desaparición definitiva de la realidad urbana ilicitana, luego convertida 

en el gran montón de ruinas del que se aprovechará material en los siglos posteriores. 

713.- Pacto de Tudmīr según Ahmad Ibn Umar al-‘Udrī (Molina y Pezzi, 1976, Apéndice I). 


	� �دا�ن  [...]“ ����ت وا�� وا�ش�و�و�� و�ور�� و	����� واور��� : وان ����م    […]”. 
 

“[...] se les concederá la paz mediante la entrega de siete ciudades, a saber: 

Uryūla, Mūla, Lūrqa, Balantala, Laqant, Iyyu(h) e Ilš [...]”.267  

 

744-745.- Continuatio Hispaniae, p.354 (Monumenta Germaniae Historica digital).  

“Athanaildus post mortem ipsius multi honoris et magnitudinis habetur. Erat enim 

omnium opulentissimus dominus et in ipsis nimium pecuniae dispensator, sed post 

modicum Aloozam rex Spaniam aggrediens, nescio quo furore arreptus, non modicas 

iniurias in eum intulit , et ter nobies milia solidorum damnabit: quo auditu exercitus, qui cum 

duce Belgi advenerant, sub spatio fere trium dierum omnia pariant et citius ad Alozzam 

cognomento Abulcatar gratia revocant, diversisque munificationibus remunerando 

sublimant." 
                                                      
266 Vid. en el Cap.VIII.3 la reflexión al porqué de esta traducción, diferente a la propuesta en su día 

por R. GROSSE (1947, 371): “que habían descendido a su patria con fuerzas de caballería y navales”. 

267 Traducción de E. MOLINA (1972, 59-60), a partir de la edición de Al-‘Uḏrī. de AL-AHWĀNĪ: Kitāb 
tarṣī‘ al-aḫbār wa-tanwī‘ al-āṯār wa-l-bustān fī ġarā’ib al-buldān wa-l-masālik ilà ğamī‘ al-mamālik, publicada 
en Madrid en 1965 por el Instituto de Estudios Islámicos. 
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"Atanagildo, tras la muerte de éste [Teodomiro], es considerado de mucho honor 

y grandeza. Era el poderosísimo señor de todos y en verdad muy buen administrador de la 

riqueza, pero al poco de llegar a Hispania el rey [valí] Al-Husām, arrebatado por no sé qué 

furor, le causó no pocas injurias y lo multó con 27.000 monedas de oro. Al oir la noticia el 

ejército que viniera liderado por Balğ [Ibn Bišr al-Qusayrī], en el término de unos tres días 

todo lo consiguen, piden rápidamente benevolencia a Al-Husām, de sobrenombre Abū al-

Jattār, y [lo] ennoblecen compensándolo con diversos obsequios". 

 
862.- Abad Samson. Apologeticus (Gil, 1973, Apologeticus, II, praefatio, 8). 

“[...] et Teudegutus pontifex Ilicitanus [...]”. 

"[...] y Teodeguto, obispo ilicitano [...]" 
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IV.2. ITINERARIOS . 

Los itinerarios de tradición romana268 se presentan bajo dos formatos: Itineraria adnotata, 

cuando se trata del listado ordenado de las principales mansiones o paradas existentes a lo largo de 

una determinada vía de comunicación, con indicaciones más o menos precisas sobre la distancia y 

ubicación de algunas de estas ciudades y/o asentamientos menores equivalentes a las posteriores 

ventas; e Itineraria picta cuando se trata de una representación gráfica, un mapa tal y como ahora lo 

conocemos de acuerdo a los conocimientos técnicos y geográficos del momento, como sería el caso 

de la Tabula Peutingeriana del siglo IV, que queda fuera de este trabajo por cuanto la hoja referida a 

la mayor parte de Hispania, en la que se encontraría Ilici, se perdió en el decurso de los siglos, y el 

fragmento actualmente visible (Fig.II.1) no es sino una reconstrucción realizada por Konrad Müller 

en 1887 que sigue el estilo general del conjunto.269 

 

 

 

Fig.II.1. Tabula Peutingeriana. Hoja reconstruida por K. Müller, tomada de la Bibliotheca Augustana, y detalle. 

 

                                                      
268 Vid. J.M. ROLDÁN (1975), y las actualizaciones de A. MOLINA (2011) y J. RODRÍGUEZ MORALES 

(2012), para una introducción en castellano a los Itineraria romanos, con especial interés a los que afectan a 
Hispania, y dos obras colectivas coordinadas por A. GONZÁLEZ BLANCO (1988a y 1989) para una 
aproximación a las vías romanas del sudeste y sus fuentes documentales y arqueológicas. 

269 Vid. N. AMICH (2006, 43-46), R. TALBERT (2010) y A. MOLINA (2011, 338-342). J. RODRÍGUEZ 

MORALES (2012, 54-57) propone la existencia de dos páginas para la parte que falta, y no una. Vid. J.L. 
CAÑIZAR (2011) sobre el contexto y el uso político y propagandístico del documento. 
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Concretamente los itinerarios que son de utilidad para el estudio de la via Augusta a su 

paso por Ilici son el Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti del siglo III, la Anonymi Ravennatis 

Cosmographia del VIII, en la que se detecta el uso de fuentes de la primera época islámica, y la 

Guidonis Geographica Cosmographia del siglo XII270, mientras que la fuente mucho más completa 

del Itinerarium Burdigalensis sive Hyerosolymitanum, un peregrinaje de Burdeos a Jerusalén del año 

333, no afecta el entorno ilicitano. Si la primera es propiamente una fuente romana, las otras dos 

son herederas de la plena tradición romana e igualmente interesantes por transmitir una información 

complementaria a la anterior que, en muchas ocasiones, no debe hacer sino reflejar la evolución 

viaria experimentada a lo largo de los siglos tardíos.  

Itinerarium Provinciarum Antonini. 

El nombre completo es doble, Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti y también 

Imperatoris Antonini Augusti itinerarium maritimum, con una parte terrestre y otra marítima, 

respectivamente, y es una obra surgida de la iniciativa quizá privada de uno o varios particulares 

con una redacción definitiva a finales del siglo III, y el posible objetivo de preparar viajes de altos 

funcionarios y/o tropas encargadas de recaudar el impuesto de la Annona.271 Enumera treinta y 

cuatro caminos para Hispania tal y como los indicaban los romanos, esto es, anunciando el 

comienzo en una ciudad y el final del camino en otra, mencionando cada mansio o albergue en 

donde estaban previstas las paradas, y en algún caso también las mutationes aptas tan sólo para 

cambiar las caballerías, así como los miles de pasos que había entre ellas y la suma total del viaje; 

y aquí interesa especialmente el segundo camino o Iter de Italia in Hispanias, ab Arelato Narbone, 

inde Tarracone, inde Carthagine Spartaria, inde Castulone.272 

Anonymi Ravennatis Cosmographia. 

Por su parte, la Anonymi Ravennatis Cosmographia muestra en su Liber IV una versión 

del Itinerario de Antonino con variantes, mientras que en el Liber V registra un Periplo del 

                                                      
270 LLOBREGAT, 1983. 

271 G. ARIAS (1987, 107) recoge que: “Non ab uno sed a compluribus neque eodem tempore opus, 
quale nunc habemus, confectum esse patet ex diversa eius partium forma et indole (Por la diversa forma e 
índole de sus partes, la obra, tal como hoy la tenemos, no parece de uno sino de varios autores, ni de una 
misma época). Esto opinaban del Itinerario de Antonino G.Parthey y M.Pinder, que lo editaron en 1848. la 
diversidad de manos que han intervenido explica, quizá, que la obra carezca de un sistema uniforme de 
«signos convencionales»”. Sobre las características generales del documento vid. J.M. ROLDÁN (1975, 19-
101), F. ARASA (2009, 347-349), A. MOLINA (2011, 338) y J. RODRÍGUEZ MORALES (2012, 45-46). 

272 Camino de Italia a Hispania: Desde Arlés hasta Narbona, desde allí a Tarragona, desde allí a 
Cartagena y desde allá a Cástulo. Este camino es el que la historiografía denomina via Augusta, con final en 
las minas de Cástulo, Linares (Jaén). 
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Mediterráneo desde los Pirineos hasta el Estrecho de Gibraltar, introduciendo nuevas variantes. 

Datada últimamente en el siglo VII,273 precisándose la segunda mitad del siglo VII o su último 

tercio,274 o afinando incluso para los años 667-670,275 o 670-700,276 fue sin embargo Enrique 

Llobregat quien relacionó la utilización del término Aurariola por el Ravenate —incluso con la 

creación de una provincia Aurariola que se ha querido ver de tradición y origen visigodo (vid. infra)— 

con la datación en el siglo VIII de su Cosmographia, mediante la identificación de la provincia 

Aurariola con la islámica Cora de Tudmīr, en su opinión la prueba fehaciente del uso en Ravenna de 

fuentes islámicas de carácter geográfico,277 obviamente posteriores a la propia creación de la Cora 

de Tudmīr, con lo que debiera avanzarse un poco la fase final de la composición de la "obra que 

cerró la cadena de los geógrafos antiguos",278 o quizá atribuir estas referencias a interpelaciones de 

los copistas de una obra compilada en el siglo VII.279 

Guidonis Geographica Cosmographia. 

Guido de Pisa sería el responsable en el siglo XII de la edición de la Cosmografía del 

Ravenate, y aprovechó ésta y otra información para configurar una nueva Geographica 

Cosmographia en la que se observan algunas elisiones e interesantes variantes. 

 

El conjunto de datos extraíbles de estos tres itinerarios nos informa en primer lugar de la 

situación de la red viaria en época romana, pero debido a la lejanía cronológica entre ellos —una 

información de momentos tan diferentes como los siglos III y VIII— también debe ponernos sobre la 

pista de los cambios y modificaciones que se produjeron en los alrededores de Ilici a lo largo de la 

Antigüedad tardía, tal y como puede comprobarse en el siguiente cuadro comparativo de las 

mansiones existentes entre Valentia y Carthago Nova.280  

 

                                                      
273 ARASA, 2009, 349; MOLINA, 2011, 275. 

274 VALLEJO, 2012, 109 y 388. 

275 AMICH, 2006, 46, quien recoge la bibliografía anterior. 

276 RODRÍGUEZ MORALES, 2012, 47. 

277 LLOBREGAT, 1983, 235-236. 

278 CORTÉS, 1836, 377. 

279 ARASA, 2009, 349. 

280 El cuadro sigue la edición de O. CUNTZ (1929) y J. SCHNETZ (1940). Sobre la identificación de 
las mansiones y las diferentes propuestas existentes, vid. A. BLÁZQUEZ y A. BLÁZQUEZ (1923), J.M. ROLDÁN 
(1975), J.G. MOROTE (1979), E. LLOBREGAT (1983), G. ARIAS (1987), P. SILLIÈRES (1990), F. ARASA y V. M. 
ROSSELLÓ (1995) para un recorrido historiográfico, y una actualización en F. ARASA (2006a y 2008-09).  
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ITINERARIUM 
PROVINCIARUM 

ANTONINI 
(S.III) 

ANONYMI RAVENNATIS COSMOGRAPHIA 
(S.VIII) 

GUIDONIS GEOGRAPHICA 
COSMOGRAPHIA 

(S.XII) Lib.IV. cap.42 Lib.V. cap.3-4 

VALENTIA VALENTIA VALENTIA VALENTIA 
XX    

SUCRONEM PORTUM SUCRUNE SUCRONE SUCRONE 
  DIO DINIUM 

XXII 
Asterum Alternum Alterum 

SETAVUM SETABI SETABI 
AD STATUAS 

VIIII 
   

AD TURRES 
XXIIII 

TURRES TURRES TURRES 

AD ELLO 
XXIIII 

ELOE EDELLE EDELLE 

ASPIS    
 Celeret Celeri Celeris 

XXIIII 

DIONIO   
LUCENTES LUCENTES  

LEONES AD LEONES AD LENNES 
ALLON   

ILICI HILICE ILICE ILICE 
XXVII 
THIAR 
XXV 

   

KARTHAGINE SPARTARIA CARTAGO PARTARIA CARTAGO SPARTARIA CARTAGO PARTARIA 
 

Tabla II. Variantes toponímicas sobre las mansiones de la via Augusta en el Sudeste peninsular. 
 

Siguiéndo el cuadro, frente a las ventajas del Itinerario de Antonino, que indica una 

distancia precisa en miles de pasos —mp, o millia passum—281 entre cada una de las mansiones, el 

resto de documentos se limitan a una enumeración sencilla con algunas vacilaciones a la hora de 

ordenarlas. Sin embargo, las fuentes más tardías tienen el valor añadido de la comparación, y 

proporcionan una variante al principal recorrido bajoimperial que incluye nuevas mansiones en el 

entorno ilicitano como Lucentes o Ad Leones, y la desaparición de otras como Thiar.  

Como breve apunte sobre la transmisión,282 un tema que se aleja de los objetivos de este 

trabajo, la versión de la Guidonis Geographica Cosmographia parece especialmente deudora del 

libro V de la Anonymi Ravennatis Cosmographia, aunque bebe de ambas versiones y del Itinerarium 

Antonini, mientras que la grafía de los topónimos se muestra más incorrecta en el libro IV de la 

Anonymi Ravennatis Cosmographia, con notables vacilaciones y fallos. Por otra parte, se han 

remarcado en gris dos supuestas mansiones que en realidad no serían otra cosa que indicaciones 

viarias, tanto Alterum como Celeris, tal y como se verá en el siguiente capítulo.283 
 

                                                      
281 Un millar de pasos romanos, millia passuum, equivale aproximadamente a 1481,5 metros 

actuales. Un paso, passus, equivale a cinco pies, pedes, es decir 1,48 metros. 

282 LLOBREGAT, 1983, 237-238. 

283 Vid. E. LLOBREGAT (1983, 238) para Alterum, así como F. BROTÓNS (1995, 70-71) para Celeris.  
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IV.3. EPIGRAFÍA . 

En este apartado apenas sí hay testimonios, puesto que ni los vasos de Vicarello (CIL, XI, 

3281-3284) afectan la desviación de la via Augusta hacia Carthago Spartaria —siguen hasta Cádiz 

por el interior y la encrucijada de Saltigi, actual Chinchilla de Monte Aragón—, ni tampoco se 

conservan más textos epigráficos tardíos de Ilici que las conocidas inscripciones griegas del 

mosaico de la basílica. Aparecidos en sus proximidades contamos sólo con cuatro miliarios, dos de 

ellos únicamente fragmentos de la base sin inscripción,284 correspondiendo uno a Petrer, en la 

cuenca del Vinalopó, y los otros tres a los alrededores de Pilar de la Horadada, al sur de Ilici, 

camino de Carthago Nova; y también con el grafito cristiano sobre cerámica de Fontcalent. Una 

inscripción monumental de la Carthago Spartaria bizantina, aunque pertenece claramente a otra 

civitas nos habla de la organización política y militar imperial en Spania, y por tanto en Ilici, a finales 

del siglo VI. 

 

Siglo III. Dos miliarios, uno de Maximino el Tracio (235-238). 

"[---/---] C(aius) Iulius [---/---]" (Arasa, 1990, 24). 

Aparecido "en aquel camino que va de la dicha puerta Bagastra (en el arrabal de San 

Agustín de la Ciudad de Orihuela) al campo de San Ginés, y de allí a Cartagena",285 se lo supone 

del emperador Maximino por ser el único que asoció el praenomen Caius al nomen Iulius, y por 

tanto de los años 235-238.286 

"[---] / [---]o / [---in]victo / [---]maximo / [---]nepotis (sic) / [---]" (Abad y Abascal, 1991, 158). 

Hallado en los alrededores del convento de San Ginés, a la altura del km 27 de la 

carretera de San Miguel de Salinas, en término de Pilar de la Horadada, corresponde al siglo III, o 

comienzos del IV.287 

 
Siglo IV. Inscripciones griegas del mosaico de la basílica. 

A partir del análisis filológico y la búsqueda exhaustiva de paralelos para los textos y la 

iconografía, Josep Corell es quien a finales del siglo XX finalmente ha solucionado en favor de un 

origen cristiano la secular polémica sobre estas tres inscripciones.288 De Joan Gómez Pallarès es la 

                                                      
284Vid. ARASA, 2006b. 

285 ESCOLANO, 1610, 11. 

286 SILLIÈRES, 1984, 271. 

287 ABAD y ABASCAL, 1991, 158-159. 

288 CORELL, 1999, 97-102. 
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última propuesta de transcripción que, como puede verse a continuación, recoge todas las variantes 

anteriores en una edición digital,289 y remito a ambos estudios al lector interesado: 

 

 

Te
xt

o 
B Texto A Texto C

 

 

 
La conclusión de ambos trabajos es que los textos A —en una tabula ansata que mira a la 

entrada— y B señalan zonas de la basílica reservadas a determinados estamentos: “(Lugar) de 

plegaria del pueblo” el primero, y “(Lugar) de los que han hecho votos y de los presbíteros” el 

segundo; a la manera de verdaderos “rótulos que «señalaban» o «amojonaban» la topografía 

sagrada”.290 Por su parte el texto C, “¡Que tengas una navegación feliz!”, en consonancia con la 

iconografía marina a que acompaña, haría referencia a la basílica misma bajo la metáfora de un 

barco como nave de la iglesia, quizás porque “tant el que prega el poble de Déu (inscripció a) com 

els qui han fet un vot (?) i els preveres (inscripció b) és que la nau de l’Església tinga un viatge 
                                                      
289 GÓMEZ PALLARÈS, 2000. 

290 RICO, 2009, 40. Idea aceptada por I. SASTRE (2011, 68-69): "[...] el valor topográfico-funcional 
de las primeras manifestaciones epigráficas cristianas. Indicar el emplazamiento de los elementos litúrgicos y 
su función fue uno de sus objetivos, por lo que muchas veces son inscripciones dispuestas en el pavimento y 
en las paredes de los edificios, junto a los espacios y al mobiliario de los que hablan. [...] En Hispania se 
conservan las tres inscripciones musivas del edificio basilical de La Alcudia (Elche, Alicante), [...] que 
pertenece sin duda al mismo ambiente cultural". 
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feliç”,291 y así lo recoge la bibliografía posterior,292 si bien pervive cierta discordancia favorable a un 

origen hebreo de las inscripciones.293 

Aunque más adelante se trata la datación del mosaico y de la basílica, así como la 

propuesta de vincular el motivo figurado marino con el ciclo bíblico de Jonás,294 en este apartado 

dedicado a las incripciones es el momento de apuntar alguna matización al desarrollo de las de la 

basílica y a su significado, teniendo en cuenta que la primera y tercera inscripciones parecen obra 

de la misma mano, mientras que la segunda, o más septentrional, presenta unos tipos de letra muy 

diferentes. 

La primera inscripción (texto A) claramente hace referencia a προσευχή, origen como 

veremos del debate sobre la adscripción religiosa del edificio, aunque las primeras letras ΠΡ... sólo 

las conocemos por los dibujos y fotografías de 1905, pues luego esa parte acabó muy afectada y 

hoy día ya no se conservan. A continuación la sigue la interpretación de Josep Corell de un genitivo 

λαο[ũ τοũ θεο]ũ, incidiendo en el concepto de "pueblo de Dios"295 en parte también por la antigua 

indicación de una última ípsilon en la segunda línea hoy también perdida. Proseuché es entendida 

no como sinagoga, sino como un más genérico "lugar de plegaria", indicándose por tanto en el suelo 

con προσευχή λαοũ τοũ θεοũ el lugar que debían ocupar los fieles para la oración. 

La segunda inscripción (texto B) tiene el problema de la pérdida del inicio, interpretándose 

...ΧΗ ΟΧΟΝΤΩΝ de muchas maneras (archontes, etc), aunque no hay dudas para ΚΕ 

ΠΡΕΒΥΤΕΡΩΝ (completanto el trazo de la última épsilon que nunca podría ser una sigma). Καί 

πρεσβύτερων ha sido el segundo término más interesante en el debate mencionado, traducido en 

un sentido judío "y de los ancianos" o cristiano "y de los presbíteros (sacerdotes)". Interpretando un 

inicio con circa tres letras perdidas además de [ευ]χήν εχόντων, Josep Corell obtenía "de los que 

han hecho un voto", con un cambio por épsilon en oχόντων y un sentido similar a la primera 

inscripción, pues se repite el esquema de un genitivo tras la primera palabra, por lo que se llegaba a 

"(Lugar) de los que han hecho votos y de los presbíteros". Pero ¿y si el paralelismo con la primera 

inscripción fuera mayor? Analizando el fragmento de mosaico en el que se inicia el texto B es 

posible que le faltasen seis letras, pues en este punto el brazo de la inmediata esvástica rellena de 

                                                      
291 CORELL, 1999, 102. 

292 Vid. POVEDA, 2005; LORENZO, 2006; LORENZO y MORCILLO, 2014. 

293 CURBERA, 2003, 14; y, con cierta ambigüedad, LÓPEZ ÁLVAREZ et al., 2011, 95-97. 

294 La presencia de un “mar agitado” fue apuntada por P. IBARRA (1906, 123), y fue H. SCHLUNK 
(1982, 64) quien habló de un barco del que se identificaba “una parte de la vela, un trozo de la popa de la 
nave y, por debajo y a la derecha, las olas del mar, entre las que se conoce un pez al que le falta la cabeza”. 
Últimamente J.C. MÁRQUEZ y A. POVEDA (2000b, 189-192) han sugerido que se represente el ciclo de Jonás. 

295 Vid. ANTÓN, 1977, 92-93; PLANELLAS, 2004, 211-216. 
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trenza parece adaptarse a las inscripciones (Figs.III.9 y 27), y podría desarrollarse: [ΠΡΟΣΕΥ]ΧΗ 

ΟΧΟΝΤΩΝ ΚΕ ΠΡΕ[Σ]ΒΥΤΕΡΩΝ y traducirse por "Lugar de plegaria de los dirigentes y 

presbíteros", asumiendo la propuesta de que ΟΧΟΝΤΩΝ venga de έχω (tener, pero también 

administrar o dirigir) así como que la terminología referente a cargos y dignidades en los primeros 

siglos cristianos experimentase ciertas vacilaciones. En cierta forma las últimas traducciones ya 

apuntaban en esta dirección, pero sin atreverse quizá a incluir una segunda vez el polémico término 

προσευχή que tantos ríos de tinta había hecho correr. Aquí queda como una posibilidad más, 

basada tanto en la ocupación de todo el espacio supuesto para el desarrollo de la inscripción como 

en el paralelismo con la primera, y deberá ser madurada o rechazada en el futuro. 

La tercera inscripción conserva el principio y el final, y permite suponer la existencia de 6 ó 

7 letras en medio de ΕΥΠΛΟΙΑ ΣΥ ΕΥΤΥ...ΥΧΑ. La propuesta de Josep Corell εύπλοιά συ ευτũχής, 

heredera de las reflexiones de Helmut Schlunk y Theodor Hauschild,296 ha sido luego calificada de 

"imposible",297 pero existen algunos paralelos.298 Destacan especialmente varias inscripciones que 

empiezan con "εύπλοιά σοι ευτũχή(ς)..." en una gran pared rocosa lisa sobre el mar en la isla griega 

de Proti, frente a las costas occidentales del Peloponeso, interpretadas como peticiones no 

alegóricas para una navegación segura de época romana o bizantina.299 En segundo lugar en una 

inscripción en un vaso de mármol del Museo Británico que contiene cuatro representaciones 

figuradas, alguna de tipo mitológico (pieza 1901,0521.1), grabada posteriormente justo encima de 

una escena marinera y en la que aparece el nombre propio Teódula ("sierva de Dios"): ΕΥΠΛΟΙΑ 

ΣΟΙ ΕΥΤΥΧΗ(ς) ΘΕΟ∆ΟΥΛΕ (Fig.II.2), y con una segunda inscripción en el mismo vaso que dice: 

ΠΕ∆ΙΟΥ ΨΥΧΑΡΙΟΥ ΤΟ(ν) ΣΤΟΛΟ(ν) ΑΝΕΘΕΚΑ (algo así como "dediqué el viaje del alma 

terrenal"). A partir de estos paralelos, en todos los casos la fórmula inicial "Afortunada navegación 

para ti" pierde la sigma de ευτũχής, de manera que la tercera inscripción de la basílica podría 

quedar, provisionalmente, así: ΕΥΠΛΟΙΑ ΣΥ ΕΥΤΥ[ΧΗ] [ca.4]ΟΥΧΑ, con una forma συ en vez de 

σοι, y una terminación en ...ουχα que habrá que explicar.300 

                                                      
296 SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, 146. 

297 CURBERA, 2003, 14. 

298 Vid. SANDBERG, 1954; PAGLIARA, 1994; DECOURT, 2004, 64-65; MARCONATO, 2007, 10. 

299 Las dos inscripciones más completas de Proti son: "Ευπλοιά σοι ευτυχή ∆ιόσκουροι Σµυρναίοι" 
y "Ευπλοιά σοι ευτυχή αυρά(ν) ην φέρω ήµιν" (vid. ΜΑΡΤIΝΗΣ, 1934. En internet se encuentran algunas 
imágenes, y el texto aquí: http://daniilida.lis.upatras.gr/index.php/hmer_meg_ellados/article/view/1319/1094). 

300 El añadido de una ómicron a la lectura de J. Gómez Pallarès de la última palabra, que sí 
propusieron H. SCHLUNK y Th. HAUSCHILD (1978, 145; SCHLUNK, 1982, 64), se debe a la observación atenta 
de las fotografías por ellos tomadas en 1971 (vid. infra) cuando el mosaico aún no había sido repuesto y 
conservaba alguna tesela más. En ellas se observa un desarrollo superior a la media circunferencia de la 
épsilon o sigma documentadas en la misma inscripción, más acorde con una forma cerrada tipo Ο, Θ o Φ. 
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Fig.II.2. Inscripción griega sobre un vaso de mármol del British Museum (referencia: 1901,0521.1). 
  

589-590. Inscripción proveniente de Cartagena. CIL II 3420; IHC 176 + p.75, Lam.181 

(Abascal y Ramallo, 1997, 447-450) (Fig.II.3). 

 
Fig.II.3. Inscripción de Comitiolo, del web del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. 

 

 “[---] (crux) R/A [---]   QUISQUIS ARDUA TURRIUM MIRARIS CULMINA 

VESTIBULUMQ(UE) URBIS DUPLICI PORTA FIRMATUM, 

DEXTRA LEVAQ(UE) BINOS PORTICOS ARCOS, 

QUIBUS SUPERUM PONITUR CAMERA CURVA CONVEXAQ(UE): 

COMENCIOLUS SIC HAEC IUSSIT PATRICIUS, 

MISSUS A MAURICIO AUG(USTO) CONTRA HOSTES BARBAROS, 

MAGNUS VIRTUTE MAGISTER MIL(ITUM) (hedera) SPANIAE. 

SIC SEMPER HISPANIA TALI RECTORE LAETETUR, 

DUM POLI ROTANTUR DUMQ(UE) (hedera) SOL CIRCUIT ORBEM. 

ANN(O) VIII AUG(USTI) IND(ICTIONE) VIII. 
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“Seas quien seas tú que admiras la altura de las torres / y la entrada de la ciudad con 

doble puerta fortificada, / a derecha e izquierda dos pórticos / sobre los cuales descansa una 

bóveda curva: / Así lo ordenó el patricio Comenciolo, / enviado por el emperador Mauricio contra los 

enemigos bárbaros, / muy valeroso comandante de los ejércitos de Hispania. / Así siempre Hispania 

disfrute de tal caudillo, / mientras roten los polos y el sol gire alrededor de la tierra. / En el VIII año 

del emperador, en la VIII indicción”.  

A partir del análisis de las primeras lecturas efectuadas en el siglo XVIII, cuando se 

descubrió esta inscripción en la Plaza de la Merced,301 Augusto Prego ha propuesto que en realidad 

nos hallamos ante una “restauración de su campo epigráfico, realizada en un momento 

indeterminado del siglo XVIII, que sitúo en torno al año 1755”,302 y transcribe una lectura diferente 

que no afecta lo esencial de la traducción.303 

 

Siglos VI-VII. Grafito sobre cerámica del yacimiento de Fontcalent (Corell, 1999, 168-169). 

"[Hono]ratus / bir onnestus / commane(n)s /aput XP (Christum) v(ixit) a(nnis) XX[...]". 

"Honorato, hombre honesto, que descansa junto a Cristo, vivió 20? años". 

Inscripción de cuatro líneas realizada precocción sobre el hombro de un vaso de cuerpo 

esferoidal de pasta grisácea, recuperada a partir de seis pedazos que conforman un fragmento de 

15 x 23 x 0,6 cm, con la palma o árbol de la vida a la izquierda (Fig.II.4).304 Anteriores a la de Josep 

Corell, la primera lectura propuesta fue “(Reparatus (G) ratus / vir honestus / commanes... / apud 

Christum...”,305 interpretándose una expresión de carácter cristiano, como ahora se ha recuperado. 

Sin embargo, una lectura posterior optó por “commane(n)s apud viam”, dejando a un lado el 

carácter religioso para buscar la referencia a una parada en un viaje (a partir de maneo, -nsi, -nsum 

                                                      
301 PREGO, 1999; VIZCAÍNO, 2009, 736-741. 

302 PREGO, 2000, 383. 

303 "A (crismon) Ω QVISQVIS ARDVA TVRRVM MiraRIS CVLMINA 
VESTIBVLVMQ. VRBIS DVPLICI PORTA FIRMATVM 
DEXTRA LEVAQ. BINOS POSITOS ARCOS 
QUIB. SVPERVM PONITVR CAMERA CVRVA CONVEXAQ. 
COMITIOLVS SIC HAEC FIERI IVSSIT PATRICIVS 
MISSVS A MAVRICIO AVG. CONTRA HOSTE BARBARO 
MAGNVS VIRTVTE MAGISTER MIL. SPANIAE 
SIC SEMPER SPANIA TALI RECTORE LAETETVR 
DVM POLI ROTANTVR DVMQ. SOL CIRCVIT ORBEM. 
(589-590) ANN. VIII AVG. IND VIII". 

304 Vid. LLOBREGAT, 1970, 111-114; RABANAL y ABASCAL, 1985, 200; GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 
167-168; XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2012, 174. 

305 LLOBREGAT, 1970, 113. 
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“permanecer”),306 y esta opción tuvo una defensa posterior con la lectura: “[Hono?] ratus / bir 

onnestus / commane(n)s / aput XP v[i]am” y la datación "a finales del siglo IV y principios del V, en 

razón de su esquema, por más que su paleografía induzca a bajar esta fecha".307 La pieza fue luego 

vista como una posible ánfora norteafricana Keay XXXI —de mediados del siglo IV a mediados del 

V—,308 aunque esta cronología fue retardada hasta los siglos VI-VII tanto por el tipo de escritura 

como por la datación del conjunto cerámico del yacimiento.309  

 

Fig.II.4. Grafito de Fontcalent, a partir de T. Ximénez de Embún (2012, 175). 

                                                      
306 BUCHNER, 1971. 

307 RABANAL y ABASCAL, 1985, 200. 

308 REYNOLDS, 1993, 57. 

309 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 168, quien cita la comunicación personal de I. Velázquez a partir de 
su estudio sobre inscripciones en pizarras. 
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CAPÍTULO V. LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

"Los asentamientos, los caminos, los campos de cultivo o los cementerios de una 
determinada época no son elementos aislados que se distribuyen azarosamente en el espacio, 
constituyen una construcción cultural que responde a un proceso histórico. El paisaje se convierte 
de esa forma en un elemento cultural de suma importancia para entender las sociedades pretéritas 
y la posibilidad de observar en un espacio concreto y particular la materialización de dinámicas de 
carácter general".                                                                     I. GRAU y J. MORATALLA (2004a, 111). 

 

Este capítulo acoge la información que podríamos denominar geográfica en el sentido de 

la segunda acepción de la RAE, es decir, aquellos datos relativos al territorio y al paisaje que 

servirán para contextualizar, de la manera más completa posible, el marco en que vivieron los 

habitantes de Ilici, de su entorno y área de influencia, y también sus vecinos próximos a lo largo de 

los siglos de la Antigüedad tardía.  

En un primer apartado se presentará el paisaje natural en cuanto a sus características 

físicas y consiguientes recursos naturales, esto es, el clima, el suelo, la vegetación y la fauna. Las 

condiciones orográficas y climáticas facilitan la existencia de un determinado tipo de suelos, más o 

menos favorable a la agricultura o al pastoreo, y condicionan la vegetación.310 A su vez, el tipo de 

vegetación acoge una determinada fauna, entre la cual al ser humano que se integra con, y se 

aprovecha de, el resto de fauna y de la flora circundante.  

Un segundo apartado versará sobre el paisaje humanizado, pues en el expresado marco 

natural una red de corredores facilitó desde época prehistórica el contacto y la comunicación entre 

diversos grupos humanos,311 que fueron organizando poco a poco el territorio y adaptando el 

paisaje al paisanaje. Sobre las posibilidades que ofrece la red viaria básica, los corredores y pasos 

naturales, y no al revés, surgen los primeros asentamientos. Y lo hacen para usar y aprovechar la 

malla de caminos naturales existente, que veremos volverse más y más compleja según aumente la 

                                                      
310 Vid. GRAU y MORATALLA, 2004b, centrados en la agricultura de época ibérica y romana. 

311 Vid. F.J. JOVER, A. GUILABERT, A. LORRIO, G. SEGURA Y P. TORREGROSA (1999), M. HERNÁNDEZ 
(2004) y S. SORIANO, F.J. JOVER y E. LÓPEZ SEGUÍ (2012). 
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propia complejidad de los núcleos habitados y de la ocupación del territorio, hasta conformar el 

territorium de plena época romana. 

Sobre el paisaje las vías de comunicación naturales. Sobre los caminos, adaptándose a 

ellos primero, y condicionándolos luego, los asentamientos humanos. Asentamientos y caminos 

para, y en función de, la gente. Asentamientos, caminos y gente: a partir de esta simbiosis 

podremos aproximarnos cartográficamente al paisaje humanizado, puesto que será en el capítulo 

siguiente cuando se analizarán los distintos asentamientos a partir de la información arqueológica. 

Los asentamientos se relacionarán jerárquicamente, indisolublemente imbricados entre 

ellos y con el territorio circundante gracias a los caminos. A la manera de verdaderos tentáculos, 

pues, a partir de civitates, vici, pagi, castella, villae y otros asentamientos de difícil adscripción, los 

caminos tejerán una gran red viaria en época romana, y será gracias a sus caminos que las que 

podemos entender como ciudades-estado de la Antigüedad, no sólo griega sino también romana, 

podrán ordenar y hacer visible su control del paisaje, ahora definitivamente humanizado. Un 

"ecosistema artificial y antropizado" en palabras de Manuel Bendala y Lorenzo Abad: 

"[...] la ciudad es en esencia una realidad de naturaleza social y jurídica, cuya materia 
prima principal son sus gentes: una población bien articulada y diferenciada de las demás, con 
fuertes nexos de vinculación colectiva, formas de poder bien estructurado y beneficiaria de 
estructuras económicas complejas que implican especialización y comercio, tanto interno como 
externo. Este conjunto de ciudadanos, materia básica, como decíamos, de la ciudad, se asienta en 
un territorio que tiene como propio y ejerce sobre él modificaciones que acabaron por transformar 
el paisaje natural originario en otro antropizado, a la medida de sus necesidades económicas, 

sociales, políticas y de todo orden." 312 
 

                                                      
312 BENDALA y ABAD, 2008, 19. 
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V.1. EL PAISAJE NATURAL . CARACTERÍSTICAS FÍSICAS , CLIMA Y RECURSOS . 

Como descripción geológica previa y general del área más próxima a Ilici,313 es decir, del 

horizonte visual que desde la colonia delimitaba la vida de buena parte de su población, el skyline 

de su existencia, la zona penibética valenciana es insignificante, separada de la sub-bética por la 

línea tectónica Crevillente - Cap de la Nau, una falla sísmicamente inquieta. Se constatan algunas 

manifestaciones triásicas como las sierras de Orihuela y Callosa, o la Isla de Tabarca cercana a la 

costa santapolera, y los afloramientos pliocénicos son escasos en el mediodía valenciano, 

concentrándose en la cuenca de Elche, lugar en donde el Plioceno Inferior aparece representado 

por margas que afloran puntualmente, pasando luego a facies más neríticas y costeras 

correspondientes a los dominios emergidos, como la Serreta de Santa Pola, mientras que sobre 

ellas se constatan niveles de areniscas atribuidos al Plioceno Superior. 

La entrada del mar a la cuenca de Elche en época pliocénica no superó los contrafuertes 

meridionales de la Sierra de Abanilla, en donde se encuentran margas con moluscos del Plioceno 

Inferior y calcarenitas amarillas marinas del Superior. Casi toda la zona muestra cómo los depósitos 

del Plioceno acaban en un Pliocuaternario de carácter continental caracterizado a su vez por 

margas y limos rojizos, y con numerosas intercalaciones de conglomerados. La depresión del Bajo 

Segura, al sur de la sierra de Crevillente, representa la continuación de la depresión prelitoral 

murciana, abierta al Mediterráneo. La fosa de Elche, subsidiente, ha asimilado el gran cono aluvial 

de un Vinalopó que no llega al mar, mientras que los fragmentos miopliocénicos de la Serreta de 

Santa Pola y del Molar cierran una Albufera d'Elx que tiene poco que ver con las depresiones de 

Torrevieja o de La Mata. El Segura, por su parte, con su característica llanura de inundación, ha 

abandonado sus depósitos tierra adentro y ha colmatado un gran estuario. 

La comarca del Camp d’Elx, una cazoleta natural abierta al oeste a través del corredor que 

unifica geográficamente el Baix Vinalopó y la Vega Baja, y por tanto prolongada naturalmente hacia 

el Bajo Segura como queda expresado, conforma una llanura bien delimitada, en sentido contrario a 

las agujas del reloj, por las sierras del Colmenar, Tabaià, Negra, de Crevillente y, más allá, la de 

Abanilla, al Norte. Al Sudoeste por las sierras de Callosa y Orihuela, y al Sur por La Escotera de 

Algorfa y las sierras de La Atalaya y del Moncayo, que acompañan y contienen al Segura en su 

tramo final. En medio quedaba, a modo de entrada del mar, una extensa marisma en la 

desembocadura del Segura en la antigüedad, zonas inundadas o de marjal hasta las desecaciones 

ordenadas por el Cardenal Villuga en el siglo XVIII que conformaron paisajísticamente parte de la 

actual Vega Baja, con dos pequeños golfos que casi convertían la Sierra del Molar, auténtica 

                                                      
313 SANCHÍS, 1989; A.D, 1992; ARASA y ROSSELLÓ, 1995. 
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atalaya del conjunto, en una península —remanentes en los actuales humedales del Fondo y de 

l’Albufera d’Elx (también conocida como salinas de Santa Pola)—.314 El recorrido acabaría con la 

Serreta de Santa Pola y el Mediterráneo al Este, hasta volver a encontrar la sierra del Colmenar, 

delimitándose de esta manera una gran llanura aluvial conformada en el Cuaternario y con 

predominio de las arcillas rojizas y de las costras calcáreas (Fig.II.5). 

 

Fig.II.5. Entorno geográfico inmediato de Ilici, cortesía de I.Grau. 
 

En este marco general, y respecto a la costa, al margen de las suaves playas orientales 

de la zona de l'Altet, se observan hacia el sur más inmediato dos zonas claramente diferenciadas, 

oriental y occidental, con una primera fuerte elevación oriental correspondiente a la Serreta de 

Santa Pola —suave desde el interior pero con 143 m sobre el nivel del mar en la altura máxima 

ocupada por el actual faro sobre la torre vigía de La Talaiola—, que se corta bruscamente al llegar al 

mar. En la parte occidental l’Albufera d’Elx, actualmente en proceso de fuerte regresión, constituye 

la zona llamada de las Salinas, pequeña muestra de la gran albufera marismeña ya expuesta para 

la Antigüedad que rodeaba el Molar juntamente con el último tramo del Segura. Una costa, por 

tanto, mucho más compleja y pantanosa que en la actualidad, que en buena parte ayuda a explicar 

la localización de yacimientos como La Picola o el Portus Ilicitanus en la actual Santa Pola. 

                                                      
314 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 1986. Vid. SORIANO, JOVER y LÓPEZ SEGUÍ, 2012, fig.1. 
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Así pues, el entorno más inmediato de Ilici se nos muestra como la gran cuenca aluvial del 

Vinalopó —conocido como la Rambla a su paso por Elche—, rodeada por el Mediterráneo al Este y 

sierras de diversa altura especialmente visibles al Norte. Una cuenca tan llana y rehundida que da 

como resultado los grandes humedales y saladares del Sur y Sudoeste, probablemente verdaderas 

entradas del mar en la Antigüedad y que aún hoy condicionan las comunicaciones y el poblamiento. 

Este paisaje lo cruza un actualmente exhausto y marmóleo Vinalopó que muere canalizado en las 

infraestructuras de las salinas antes de llegar al mar, pero en la Antigüedad debía llevar un mayor 

cauce que hoy le es sustraído aguas arriba.315 El conjunto lo centraba Ilici en la loma de l’Alcúdia, 

rodeada por grandes extensiones seguramente cultivadas, como aún hoy, en medio de una paella 

natural de gran potencial agrícola y ganadero cuando el Vinalopó podía regarla. 

Presentada a grandes rasgos la orografía básica del entorno ilicitano, la comprensión de 

un territorio puede comenzar por la ecuación de clima, vegetación y fauna, tres aspectos 

interrelacionados que, en tanto que paisaje natural, sin duda influyen en el paisaje humano. Para 

una aproximación al entorno natural en que se desarrolló la vida en Ilici a lo largo de Antigüedad 

tardía,316 por una parte se extrapolarán al pasado datos obtenidos en momentos más actuales, a 

partir de publicaciones o de documentación existente en el AHME,317 y por otra se contrastarán con 

los obtenidos para época antigua en el Portus Ilicitanus o la vecina comarca de l'Alacantí.318 

Clima y suelo. 

En primer lugar tenemos que el clima general actual valenciano es de tipo mediterráneo, 

de secos veranos calurosos, inviernos suaves, y con máximos pluviométricos en otoño y primavera. 

Si acotamos el marco para la comarca del Baix Vinalopó, tradicionalmente conocida como Camp 

d'Elx, es una zona de clima cálido especialmente seca y con unas precipitaciones anuales inferiores 

a los 300 mm (Fig.II.6) como consecuencia de la cercanía a septentrión de diferentes sierras —La 

Carrasqueta, Aitana, Mariola, Benicadell, Bèrnia, Segària, etc.— que retienen e impiden la llegada 

de los vientos húmedos de componente noroccidental.319 El resultado de la pertinaz sequía que 

                                                      
315 JAÉN, 1999, 9-10. 

316 Vid. AVIÑÓ, 2014, 50-71, para "una descripción lo más detallada posible de cómo sería el 
territorio ilicitano entre los siglos VIII y XIII", pues buena parte de sus datos y conclusiones es de fácil 
aplicación a los siglos inmediatamente anteriores. Sobre el paleopaisaje de los siglos VIII-X, y con mayor 
base arqueológica, vid. R. AZUAR (2004b y 2015). 

317 Sobre el Camp d'Elx estrictamente vid. GOZÁLVEZ, 1976; BROTÓNS GARCÍA, 2000. Centrado en 
Guardamar, pero extrapolable a un marco superior, vid. PÉREZ JIMÉNEZ et alii, 2014, 163-171. 

318 MARTÍN, 1993; LARA, GARCÍA GUARDIOLA, LÓPEZ SEGUÍ, RIZO y SÁNCHEZ DE PRADO, 2007; 
BENITO, 2012. Vid. una actualización sobre el paleopaisaje de los siglos VIII-X en R. AZUAR (2015). 

319 CLIMENT, 1985; MARTÍNEZ SANMARTÍN, 2003; GRACIA VICENTE, 2007; VERDÚ, 2011, 55-66. 
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tradicionalmente ha sufrido esta tierra,320 con precipitaciones irregulares, períodos de fuerte sequía 

y episodios otoñales de lluvias torrenciales, es un entorno hostil a la agricultura que los seres 

humanos han combatido históricamente mediante la compleja red de acequias de época andalusí 

que conformó la huerta alrededor de la ciudad islámica,321 o sistemas de aprovechamiento de agua 

pluvial o del subsuelo como los aljibes, que a principios del siglo XVII “en el campo de Elche se 

hallan mas de cuatrocientos, [...] por la falta universal que padece de aguas dulces”.322 Las 

conocidas descripciones de Antonio José Cavanilles a finales del siglo XVIII, y de Pascual Madoz en 

el XIX abundan en esta imagen de oasis en medio de un paisaje desolado.323 

 
Fig.II.6. Tabla pluviométrica actual y de temperaturas de Elche (fuente: Wikimedia commons). 

  

Sobre el potencial agrícola de la zona se presenta un mapa sobre los usos actuales del 

suelo, con el objetivo de reflejar de una manera fácilmente comprensible los tipos de suelo del 

paisaje inmediato al yacimiento de l'Alcúdia para los que pueden sugerirse capacidades de uso 

(Fig.II.7).324 A partir de la suposición de que los tipos de suelo no han variado excesivamente desde 

la Antigüedad hasta nuestros días podremos conocer las posibilidades agrícolas de aquel tiempo 

según su uso general actual de tipo forestal, secano o regadío, mediante la clasificación de los 

                                                      
320 GOZÁLVEZ, 1977, 29-41. Actualizado en GOZÁLVEZ y MARTÍN-SERRANO, 2014. 

321 VERDÚ, 2011. Vid. JAÉN, 1999. 

322 ESCOLANO, 1610, 27. 

323 CAVANILLES, 1797, 268-269; MADOZ, 1848. Testimonios comentados en C. VERDÚ (2011, 57-65). 

324 Información y mapa cortesía de I. Grau sobre unas variaciones contenidas en L. ABAD, F. SALA 
et alii (2001), teniendo en cuenta que sobre las categorías que sirven de base para la elaboración del mapa 
(ANTOLÍN y AÑÓ, 1994) se realizaron algunas matizaciones a partir de trabajos sobre clasificación edafológica 
(MATARREDONA y MARCO, 1991) que permitieron un mayor grado de detalle. 
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suelos en cuatro tipos según presenten las mismas características primarias o el mismo grado de 

limitaciones y riesgos de destrucción que afecten a su uso. 

Clase A. Suelos con capacidad muy elevada que pueden ser utilizados en 

cualquier uso agrario. Se trata de suelos planos o con pendientes muy suaves, sin 

problemas de grosor y con propiedades físico-químicas adecuadas, sin problemas 

erosivos o muy ligeros, y sin pedregosidad que afecte al trabajo en sus superfícies. Suelen 

estar formados por terrenos cuaternarios aluviales. 

Clase B. Suelos de capacidad elevada que tienen una marcada vocación 

agrícola, pero en los cuales en ocasiones es necesario implantar algunas practicas de 

conservación. Las limitaciones provienen de la naturaleza del suelo —escasa materia 

orgánica, elevado carbonato cálcico, pedregosidad, escaso grosor efectivo—, erosión, 

pendiente o problemas de salinidad e hidromorfismo en zonas pantanosas. 

Clase C. Suelos de capacidad moderada que suelen acoger cultivos de secano. 

Sus limitaciones son del orden de falta de grosor efectivo, pedregosidad, erosión, 

propiedades físicas poco adecuadas, pendientes acentuadas o hidromorfismo. 

Clase D. Suelos de capacidad baja o muy baja que en su mayor parte dificultan 

la dedicación agrícola y suelen ser áreas de utilización forestal con árboles. Sus 

limitaciones principales son debidas a pendientes superiores al 45 %, erosión y escaso 

grosor efectivo, y en las zonas costeras son frecuentes las limitaciones por salinidad e 

hidromorfismo. 

 

Fig.II.7. Mapa de usos actuales del suelo, según I.Grau (las A mayúsculas indican humedales). 
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De acuerdo a esta información, Ilici se encuentra en medio de una superfície de magnífica 

calidad para la agricultura,325 siempre que se consiga aportar un agua escasa en la zona, 

aprovechada ya en la Antigüedad desde la primera época romana tal y como atestigua la existencia 

de una centuriatio extraordinariamente bien conservada, con más de 11.300 ha —225 centurias— 

cultivables, y con importantes salinas en l’Albufera d’Elx.  

Un elemento de extraordinaria importancia, que hay que tratar antes de presentar la 

posible vegetación del paleopaisaje ilicitano, es recordar que buena parte del mismo fue hasta el 

siglo XVIII una enorme zona inundada en la desembocadura del Segura, uno de cuyos últimos 

vestigios es el humedal del Fondo.326 Un reciente trabajo sobre las murallas de Elche recoge el 

testimonio de principios del siglo XIII de Ibn Saīd al-Magribī, quien describe la ciudad diciendo que 

"dominaban su tierra los saladares", y en nota se añade: 

"El término utilizado por el autor medieval es sabja, nombre que designa en árabe 
terrenos húmedos de aguas saladas. Otras fuentes, al describir las tierras circundantes de 
Valencia y Dénia, utilizan también esta misma palabra, que, en nuestra opinión, es un equivalente 
del catalán «terres de marjal» o del murciano «terrenos de almarjal», es decir tierras salitrosas y 
abundantes en carrizos, tan características del litoral mediterráneo peninsular [...]".327 

  
Hacia 1720 el cardenal Luis Belluga planeó la desecación de parte de estos terrenos 

pantanosos o carrissars que formaba el Segura antes de llegar al mar, entonces pertenecientes a 

Orihuela y al marqués de Elche, mediante la construcción de numerosas acequias y azudes (aún en 

funcionamiento) que canalizasen el agua hacia el propio Segura o hacia las salinas de Santa Pola. 

La compleja y costosa transformación de unas 40.000 tahúllas pantanosas en tierras aptas para la 

agricultura se reforzó con una política de colonizaciones a partir de la creación en 1730 de las 

llamadas “Pías Fundaciones” —primero las villas de Nuestra Señora de los Dolores, San Felipe y 

San Fulgencio y luego la frustrada de San Francisco de Asís—, cuyos habitantes, procedentes 

mayoritariamente de la huerta murciana y del Camp d'Elx, serían los encargados de trabajar la 

nueva extensión fértil.328 Y así, como gran extensión lagunar de agua salada o verdadera entrada de 

mar en la Antigüedad, ha sido reflejada esta zona en la propuesta de restitución del paleopaisaje de 

Ilici (Fig.II.8). 

                                                      
325 GOZÁLVEZ, 1977, 41-46. 

326 Se insiste sobre este punto en otras páginas y apartados a lo largo del presente trabajo. Vid.  
las aportaciones de: FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 1986; AZUAR, 1991 y 2015; GUTIÉRREZ LLORET, 1995b y 1996; 
AZUAR y GUTIÉRREZ LLORET, 1999; SORIANO, JOVER y LÓPEZ SEGUÍ, 2012. 

327 BARCELÓ y LÓPEZ SEGUÍ, 2006, 76 y nota 21. 

328 GOZÁLVEZ, 1977, 48-64. 
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Vegetación. 

Respecto a la vegetación propia del estrato arbóreo, hoy prácticamente desaparecido, 

contamos sin embargo con testimonios históricos que permiten entrever un paisaje muy distinto en 

los siglos XVII y XVIII. Los datos aportados por éstos podríamos, con las debidas precauciones, 

extrapolarlos a un pasado más remoto, de acuerdo con las similitudes existentes entre el mundo 

antiguo y el medieval y moderno, es decir, momentos previos a la mecanización, en cuanto a la 

explotación de los recursos naturales se refiere. En primer lugar, Cristobal Sanz describe en 1621 

las sierras del Molar y de Santa Pola como fortalezas naturales de Elche, "llenas de pinares de 

grande provecho por la mucha leña que de aqui se saca de ordinario y abundancia de yerbas, para 

pastos de ganados, con mucha diversidad de animales de caza”.329 En segundo lugar, en el AHME 

se conserva la documentación originada por los litigios existentes entre la señoría, el Duque de 

Arcos, y el Consell de la villa de Elche sobre la utilización de los pinares de la Sierra del Puerto, esto 

es, de Santa Pola. En una de aquellas diligencias en 1771, según Pedro Leguey, administrador de 

las rentas del Duque de Arcos:330 

“al derecho de Su Señoria; y de su Patrimonio conviene saber el estado en que se alla 
al Monte ó Sierra del Puerto [...]; si de mucho tiempo a esta parte se alla sin pinos, y que por ello ni 
haverles en las cercanías ni al contorno del referido Monte, ó Sierra del Puerto no s’espera que 
pueda producir Pinos de dicha calidad, ni de otras; y [...], que la tierra de la referida Sierra del 
Puerto se dé a cultivo y labor a los vezinos de esta villa y su termino para panificar que dexarla en 
el estado en que se alla pues por dicho medio se acrecentaran los panes en favor de la causa 
publica, augmentaran los precios, y se lograra assimismo el evitar los perjuhicios que dicho monte 
puede causar con el abrigo de los que puedan ocultarse en ella, majormente allandose a la 
Ymediación del Mar.” 

 
En 150 años la situación había cambiado, y a finales del siglo XVIII lo que podía resultar 

un refugio de bandidos quería convertirse en tierras de aprovechamiento agrícola. El proyecto no 

cuajó, pese a la probable desaparición de parte de la masa forestal anterior, y entrado el siglo XX 

volvería a calificarse de extenso pinar la Serreta de Santa Pola.331 Estos testimonios, así como la 

observación directa sobre el terreno, corroboran la clasificación del anterior mapa de usos del suelo 

ya que tanto el Molar como la Sierra de Santa Pola aparecen como D, áreas de potencial utilización 

forestal; por tanto son interpretadas como zonas de claro dominio arbóreo en los siglos V-VIII, tal y 

como probablemente lo estuvieron hasta finales del siglo XVIII.  

                                                      
329 SANZ, 1621, 97. 

330 AHME, 54 A 010.000. 

331 IBARRA RUIZ, 1926, 47. 
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Además, análisis polínicos y antracológicos realizados en Alicante por el COPHIAM para 

la necrópolis tardía del Palacio Llorca332 mostraron que en época tardoantigua son dominantes no 

sólo el pino carrasco (Pinus halepensis) y la coscoja (Quercus coccifera), sino también la encina 

carrasca (Quercus rotundifolia), el quejigo o roble valenciano (Quercus faginea) y el fresno (género 

Fraxinus).333 Esto implicaría la existencia en los alrededores de Alicante en esta época de un 

bosque mixto de robles o quejigos, encinas y fresnos equiparable al que hoy día es visible en la 

cercana Font Roja de Alcoy, y que comenzaría a degradarse desde época medieval musulmana, 

cuando sólo sobrevivieron los Pinus y Quercus de hoja perenne.334 

Si estos datos alicantinos los extrapolamos a los suelos D, que suponemos no cultivados 

en la Antigüedad, de la comarca vecina del Baix Vinalopó, tan parecida actualmente a L’Alacantí en 

cuanto a humedad y calificación de territorios semiáridos, obtenemos la imagen de masas boscosas 

de cierta entidad rodeando la gran llanura agrícola organizada desde Ilici (Fig.II.8). 

 

 

Fig.II.8. Propuesta de paleopaisaje para Ilici en la Antigüedad tardía, sobre mapa de I.Grau. 

                                                      
332 ROSSER, PÉREZ y ROBEY, 1992. 

333 MARTÍN, 1993, 97. 

334 MARTÍN, 1993, 99. 
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En cualquier caso el estrato arbustivo que actualmente caracteriza el Camp d’Elx es el 

llamado espinar335 que, en condiciones naturales —y no la sobreexplotación y degradación actual—, 

estaría formado por matorrales altos, medios o bajos relativamente dispersos, de tallo verde o casi 

sin hojas. El estrato herbáceo se muestra rico en palmito (Chamaerops humilis), espino negro 

(Rhamnus lycioides) y la tóxica adelfa (Nerium oleander); siendo propios de la costa la coscoja 

(Quercus coccifera) y el lentisco (Pistacia lentiscus). Gracias a los suelos alcalinos cercanos a los 

saladares, también abunda la barrilla alicantina (Halogeton sativus) de cuya combustión se extraían 

las cenizas ricas en sosa (carbonato sódico), base de un importante comercio para la fabricación de 

jabones, hoy perdido pero que ha dejado eco toponímico en el Camí de Cendres que bordea los 

saladares. En las zonas inundables, como el Fondo, la vegetación más típica hoy día es cañizo 

(Phragmites australis), cañas (Arundo donax) y espadañas (Typha latifolia y angustifolia). 

Por otra parte, los cultivos tradicionales de la zona, que podríamos extrapolar a la 

Antigüedad tardía porque son conocidos desde época ibérica o anterior, son los típicos cereales 

mediterráneos como el omnipresente trigo (Triticum durum) y la cebada (Hordeum hexasticum), 

pero también leguminosas del género Papilionaceae, bien constatadas en época romana.336 Para 

completar la tríada mediterránea, también encontraríamos olivo (Olea europaea), higueras (Ficus 

carica) o granados (Punica granatum), y otros cultivos como la viña (Vitis vinifera), para el 

importante campo de la alimentación, pero sin olvidar el esparto (Stipa tenacissima) por las muchas 

aplicaciones que tiene una vez trabajado. 

Finalmente, en referencia a la palmera datilera (Phoenix dactylifera), el elemento vegetal 

hoy día más característico del paisaje ilicitano, fue Pere Ibarra el primero en atribuirle un origen 

fenicio,337 así como también la opinión de que los huertos de palmeras ocuparon siempre los 

mismos lugares que en la actualidad, y con la misma disposición y división de las aguas, 

organizados de esta manera por sus primigenios importadores.338 Esta visión se ha mantenido con 

algunos cambios en la historiografía posterior,339 hasta la aparición de nuevos estudios que 

desmitifican una antigüedad inmemorial no tanto de la palmera, sino de su organización en huertos 

para su cultivo intensivo. En este sentido, la primera rección fue un revulsivo a las interpretaciones 

existentes, abogando por que la organización de los huertos no se habría producido hasta los siglos 

XVII-XVIII, cuando se constatarían ya con una gran extensión, mientras que en épocas anteriores la 
                                                      
335 CLIMENT, 1985; SANCHÍS, 1989. 

336 MARTÍN, 1993, 99. 

337 IBARRA RUIZ, 1895, 11; 1926, 170-171. 

338 IBARRA RUIZ, 1914, 61-64. 

339 Vid. JAÉN, 1994, 15-24. 
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palmera no supondría más que “un complement dels grans conreus de la població, com ara l’olivar, 

els cereals i la vinya”.340 Más recientemente el palmeral se ha estudiado desde un punto de vista 

ambiental e histórico,341 y si Carmina Verdú lo ha datado en época andalusí, considerándolo el 

sistema que permitió la creación de un suelo fértil tipo oasis en un entorno natural hostil,342 la tesis 

de Dominique Aviñó sobre el Palmeral de Elche lo presenta como "la evidencia de un paisaje 

humano cuyo origen hay que buscarlo en una nueva articulación del territorio que tiene lugar entre 

los siglos VIII y X";343 de manera que a partir de los últimos estudios publicados podríamos pensar 

en la inexistencia de un palmeral en época romana o tardía, y un paisaje muy distinto al actual. 

Fauna. 

Respecto a la fauna antigua que podemos suponer en esta zona y época a partir del 

paisaje propuesto344 y de la realidad arqueológica,345 en cuanto a su relación con el ser humano 

dividamos las especies en cinegéticas y domésticas, e incluyamos en la primera categoría animales 

que serían cazados básicamente por su carne y piel, pero también eliminados por competencia, 

simbolismo o prestigio; la fiera que se opone a la civilización. De esta manera, en el segundo 

supuesto posiblemente destacarían lobos (Canis lupus) y en menor medida zorros (Vulpes vulpes), 

pero también jabalíes (Sus scropha) en su doble papel presa/fiera. Algunas especies de rapaces 

también han sido muy conocidas y, en algún caso, utilizadas por el ser humano, como águilas 

(géneros Aquila y Hieraaetus), halcones (género Falco) y milanos (género Milvus), así como 

lechuzas (Tyto alba) y mochuelos (Athene noctua), y, en ocasiones, cuervos (Corvus corax). 

En las sierras boscosas septentrionales podrían encontrarse los grandes ciervos (Cervus 

elaphus) y otros cérvidos menores (Capreolus capreolus), quizá también en las de Santa Pola y El 

Molar. Sobre los ciervos el estudio de Miguel Benito sobre el Portus Ilicitanus determina un mínimo 

de 15 individuos —sólo uno en Els Antigons—, aprovechadas carne y cornamentas, mientras que la 

presencia del corzo nos remite a un entorno con zonas netamente boscosas en el siglo IV.346 

                                                      
340 JAÉN, 1994, 68. 

341 MARTÍNEZ SANMARTÍN, 2003 y 2008; GRACIA VICENTE, 2007. 

342 VERDÚ, 2011. 

343 AVIÑÓ, 2014, 473. 

344 Vid. SANCHÍS, 1989. 

345 Vid. BENITO, 1989 y, especialmente, 2012, sobre 1406 restos de la fauna documentada en las 
campañas de 1984 a 1986 en un barrio del Portus Ilicitanus. Vid. LARA, GARCÍA GUARDIOLA, LÓPEZ SEGUÍ, 
RIZO y SÁNCHEZ DE PRADO, 2007, para los hallazgos en Els Antigons (Benalua). Vid. AZUAR, 2015, para una 
reflexión sobre el paleopaisaje en los siglos VIII-X. 

346 BENITO, 2012, 149-150. 
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En el llano es segura la existencia de liebres (Lepus capensis) y conejos (Oryctolagus 

cuniculus), cuyo aprovechamiento atestigua el estudio citado sobre el Portus, así como todo tipo de 

ratas de campo y otros pequeños mamíferos (géneros Apodemus, Microtus o Rattus) y, 

seguramente, también ardillas (género Sciurus). Completarían el panorama aves como las tórtolas 

(género Streptopelia) o palomas (género Columba), así como codornices (Coturnix coturnix) o 

perdices (Alectoris rufa). Finalmente, también presentes en el campo, tendríamos erizos (Erinaceus 

europaeus) y topos (Talpa europaea), y todo tipo de murciélagos. 

En los humedales y saladares, zonas de enorme biodiversidad y riqueza,347 son típicas las 

aves, como el pato (géneros Anas, Tadorna, Aythya o Netta), la gallineta (Gallinula chloropus) y la 

focha común (Fulica atra), y también gaviotas (género Larus), garzas (género Ardea) o flamencos 

(Phoenicopterus ruber). También los tradicionalmente aprovechados anfibios, reptiles y moluscos, 

con sus muchas y diversas especies. Y peces, en los humedales y en los ríos Vinalopó y Segura, 

como Iisas (géneros Chelon, Oedalechius y Liza), el pejerrey (Atherina boyeri), la anguila (Anguilla 

anguilla), el fartet (Aphanius iberus) o la lubina (Dicentrarchus labrax). 

En la costa, además de muchas y variadas especies de peces, sin duda capturados en la 

antigüedad, también encontraríamos algunos cetáceos como el cachalote (Physeter catodon), orcas 

(Orcinus orca), y delfines (Delphinus delphis) que en épocas más recientes eran fácilmente visibles 

en el Sinus Ilicitanus; animales que acompañaban a los pescadores o incluso podían ser 

capturados, así como focas monje (Monachus monachus), que tuvo uno de sus últimos refugios en 

el Mediterráneo en la Isla de Tabarca. 

En cuanto a los animales domésticos, con muchos ejemplares atestiguados en las 

excavaciones del Portus Ilicitanus (Fig.II.9) en donde suponen el 94,36 % del total de animales 

(prescindiendo de peces, aves y moluscos), contaríamos en primer lugar con ovejas (Ovis aries) y 

cabras (Capra hircus), cerdos (Sus domesticus) y vacas (Bos taurus), así como con diversas aves 

de corral (género gallus básicamente) para la alimentación. Pero también bueyes (Bos taurus), 

caballos (Equus caballus), asnos (Equus asinus) y mulas (híbrido de los anteriores), para los 

trabajos agrícolas y el transporte (también para la alimentación los asnos), así como los 

omnipresentes perros (Canis familiaris). Igualmente encontraríamos animales que, no 

domesticados, acompañan desde siempre al ser humano, como los gatos (Felis catus) o las ratas 

(Rattus norvegicus), o algunas aves como las golondrinas (Hirundo rustica).  

                                                      
347 Para desmitificar la imagen actual sobre los saladares y humedales, bien aprovechados y 

valorados en la Antigüedad por los habitantes de sus cercanías —aunque no igualmente por los viajeros que 
los describían, especialmente desde la época de la Ilustración—, vid. R. AZUAR (1991 y 2015), S. GUTIÉRREZ 

LLORET (1995b y 1996, 315-322), y R. AZUAR y S. GUTIÉRREZ LLORET, 1999; trabajos centrados en la zona 
aquí tratada en época antigua y altomedieval, y J. SERRANO (1978) para su evolución en época moderna. 
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"[...] Las proporciones de equinos sufren un incremento a finales del siglo IV, como 
refieren los resultados del Palmeral [...] con el posible aumento de la intensidad portuaria y 
comercial. [...] Bueyes y vacas eran utilizados como proveedores cárnicos y productores de leche 
sobre todo. [...] Las dos razas de cabras descubiertas compartirían pastos con las ovejas en un 
territorio nada intrincado, rodeado de humedales y saladares costeros, en una suerte de cabaña 
mixta con un mínimo contingente ovino. [...] No obstante, el sacrificio de animales adultos o viejos 
combinados con aquellos menores de 2 años [...] ha de valorar la importancia que la leche de 
cabra, o la de vaca en menor medida, supuso en las bases nutricionales de los habitantes del 
Portus [...].  

Estas variadas posibilidades se debieron ajustar a circuitos de distribución de los 
productos alimenticios, que son claros en las especies equina, porcina —no existen verracos o 
hembras adultas reproductoras— y en la caza. Las labores artesanales de los residuos de 
despiece de cuernos de cabra, bóvido y asta de cérvidos, quedan esbozadas en los rasgos de 
seccionado o de ausencia de cornamenta en el caso del venado. Es evidente que pieles y curtidos 
en individuos que superan el estado adulto, en muchos casos, o son plenamente seniles en otros, 
es una opción que en el Portus sería bien explotada, para lo que existiría una actividad 
manufacturera consagrada [...].348 

 

Fig.II.9. "Representación de las especies del Portus y del Palmeral" (Benito, 2012, 147). 

                                                      
348 BENITO, 2012, 151. 
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Las excavaciones en 2006 en Els Antigons, el barrio de Benalua (Alicante), concretamente 

en la Avda. Catedrático Soler, proporcionan también información sobre 169 huesos y fragmentos 

identificados de un conjunto de 210 recogidos.349 En esta muestra sobre la fauna de un 

asentamiento industrial costero de los siglos VI-VII, probablemente dependiente de Ilici en ese 

momento, predominan las especies domésticas además de identificarse mordeduras de perros en 

varios huesos. Hablan sus excavadores de 9 ejemplares de ovicápridos con un patrón de sacrificio 

en función del consumo cárnico, 1 bóvido, 1 cerdo doméstico y 1 caballo, y sólo un ejemplar de 

ciervo que rebaja la importancia de la caza frente al aprovechamiento de animales domesticados, 

por lo que "el análisis de este conjunto faunístico [...] de época Tardorromana nos informa de una 

economía ganadera basada en la explotación y consumo de cabras y ovejas, junto a los bóvidos 

que serían sacrificados una vez hubieran aprovechado toda su fuerza de trabajo".350 

                                                      
349 LARA, GARCÍA GUARDIOLA, LÓPEZ SEGUÍ, RIZO y SÁNCHEZ DE PRADO, 2007. 

350 LARA, GARCÍA GUARDIOLA, LÓPEZ SEGUÍ, RIZO y SÁNCHEZ DE PRADO, 2007, 76. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

140 

V.2. EL PAISAJE HUMANIZADO . LA RED VIARIA Y LOS ASENTAMIENTOS. 

La articulación interna de un territorio no puede entenderse sin la red viaria que, no sólo 

comunica los centros de población entre ellos y con las zonas básicas de aprovechamiento de 

recursos, sino que lo cohesiona, lo cose —incluso ideológicamente— mediante los caminos creados 

por el ser humano. Caminos que, en ocasiones, mantienen una larga pervivencia en el tiempo y 

sobreviven a los viajeros generación tras generación. De esta manera, antiguas rutas naturales de 

comunicación prerromanas se convirtieron en vías romanas, perdurando su uso durante los siglos 

en que funcionó la estructura estatal romana pero también luego, si bien con un progresivo deterioro 

que afecta a los últimos siglos imperiales y los primeros medievales. 

Aunque a veces las vías más importantes pueden desaparecer por la propia evolución del 

uso y del aprovechamiento humano del territorio, en muchos casos los caminos perviven durante 

siglos y llegan hasta nuestros días. Son vías antiguas que se mantienen como caminos o senderos 

rurales, pero también como autovías o carreteras asfaltadas de primer orden, conservadas cuando 

las circunstancias han mantenido el interés y la necesidad de la gente por unos mismos recursos, o 

cuando siguen comunicando poblaciones herederas de la Antigüedad. También son innumerables 

los puentes, caminos o sendas de los romanos que salpican nuestros mapas, pero hay que tener 

bien presente que no todo camino antiguo o tradicional debe ser necesariamente una vía de 

comunicación de época romana, y a la vez diferenciar entre camino de época romana y vía romana 

propiamente dicha.351 En cualquier caso, aunque el marco temporal de la Antigüedad tardía supera 

claramente las fechas de creación o mantenimiento de la red viaria romana, si bien no su 

desaparición funcional, la pervivencia en esta época de buena parte de los caminos anteriores es 

lógica y comprobable.352 

Por alejarse de los objetivos de este trabajo no me detendré en los cartógrafos 

antiguos,353 o en las consideraciones de los autores romanos sobre el tipo de vías o las 

características de viajes y albergues, aunque toda esta información epigráfica y documental ha sido 

la base primera para las distintas propuestas de identificación de cada parada —mansio, mutatio, 

vicus o castellum— y el trazado correcto de las vías. Siglos de investigaciones, dedicadas primero a 

la transcripción de estos textos antiguos y al análisis de sus características paleográficas,354 y luego 

a intentar establecer las distancias entre mansiones para ubicarlas en un mapa, originalmente a 

                                                      
351 BELTRÁN, 1990. MORENO, 2004. 

352 ARCE, 1990. 

353 Vid. MOLINA MARÍN, 2011. 

354 PINDER y PARTHEY, 1860. 
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partir de la toponímia355 y enriquecidas hoy gracias a los estudios técnicos y arqueológicos sobre el 

territorio,356 han aclarado enormemente el panorama existente, si bien es cierto que ni todas las 

paradas han sido indudablemente identificadas ni hay unanimidad en la propuesta de muchos 

trazados. 

Las siguientes páginas se centrarán en los caminos de Ilici y su territorio, desde el 

territorium romano a la diócesis visigoda, y por tanto en ocasiones tratarán zonas alejadas o muy 

alejadas de l'Alcúdia, pese a que la mayor parte de datos y reflexiones versarán sobre la 

comunicación entre los asentamientos más inmediato al yacimiento. Las fuentes escritas con las 

que trabajar son las ya enumeradas en el capítulo anterior, tres itinerarios —el de Antonino, el del 

Ravenate y la versión posterior de Guido— y algunos miliarios, mientras que las aportaciones de los 

vasos de Vicarello, quizá realizados hacia el año 300 copiando en destino datos de cuadernos de 

viajes reales,357 quedan fuera de este trabajo por motivos de pura lejanía espacial. La arqueología 

también ha aportado algunos datos sobre caminos antiguos ilicitanos, si bien menos de los que 

serían deseables, y una herramienta muy útil en este apartado será la cartografía, tanto antigua 

como moderna, así como las muchas referencias bibliográficas existentes.  

                                                      
355 “Para fijar la posición de las mansiones sobre el terreno hemos atendido rigurosamente á la 

posibilidad de las distancias; y cuando, como en Mariana y Laminio, habia caminos en distintas direcciones, 
hemos tomado sobre estos puntos de partida, fijados definitivamente, y trazados desde ellos arcos que 
limitaran el espacio en que, con arreglo á las distancias, debieron encontrarse las poblaciones buscadas, 
examinando después cuidadosamente el terreno para fijar el emplazamiento definitivo dentro de aquella zona 
de posibilidad” (BLÁZQUEZ, 1892, 55-56). Este testimonio es un buen ejemplo de la metodología tradicional 
para la identificación y ubicación de las mansiones. Vid. J.G. MOROTE (1979) para una primera enumeración 
de las diferentes posturas y la confrontación gráfica de los resultados. 

356 Vid. MORENO, 2004 y 2010. 

357 RODRÍGUEZ MORALES, 2013. 
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V.2.1. La via Augusta. A Valentia y a Carthago Spartaria. 

Para el caso ilicitano, por tanto, la vía antigua más importante que pasaba por sus 

proximidades es a veces denominada via Heraklea, camino de Aníbal o, más propiamente, via 

Augusta, y ha suscitado un gran número de investigaciones a lo largo del tiempo.358  

Hay que precisar que via Heraklea y via Augusta hacen referencia a dos realidades muy 

diferentes, aunque correspondan al mismo camino durante buena parte de su recorrido. La más 

antigua, y aún podría decirse que mítica, via Heraklea era utilizada para el comercio en época 

ibérica comunicando por pasos naturales la costa nordeste peninsular con la zona minera de 

Cástulo en la Bética resiguiendo los contrafuertes occidentales de Sierra Morena, y por tanto nunca 

pasó por Ilici. En un momento posterior, en época augustea, se impulsó políticamente desde Roma 

una variante a esta antigua vía que desde Valentia llegase directamente a Carthago Nova, 

desviándose de la original via Heraklea hacia el sudeste después de Ad Turres,359 siguiendo el 

curso del Vinalopó hasta Ilici, y luego hasta Carthago Nova para girar finalmente al noroeste hacia 

Cástulo.360 La importancia de esta variante que comunicaba con Carthago Nova —que luego será 

capital de la nueva provincia homónima, probablemente desde el 297 con Diocleciano— quedaría 

reflejada en el Itinerario de Antonino y posteriores como la más importante de las dos existentes en 

el siglo III. La via Augusta fue sin duda el principal eje viario de la zona, rectora de la centuriación y 

vertebradora del área inmediata a Ilici, así como causa primera que explicaría el éxito de esta 

fundación en relación con el fracaso de la vecina y más antigua Lucentum, alejada de la nueva ruta 

augustea.361  "Si Ilici se crea para dar vida a la vía, o si por el contrario es la vía la que da vida a Ilici, 

no resulta hoy fácil de discernir. Pero desde luego, Ilici y la nueva via Augusta se necesitaron la una 

a la otra".362 

                                                      
358 Por su exhaustividad destacan las monografías de J.M. ROLDÁN (1975), P. SILLIÈRES (1990), F. 

ARASA y V.M. ROSSELLÓ (1995), J.G. MOROTE (2002) e I. MORENO (2010). Si el Simposio sobre la red viaria 
en la Hispania romana, de 1990, es útil para los aspectos generales de las vías antiguas, dos publicaciones 
monográficas coordinadas por A. GONZÁLEZ BLANCO (1988a y 1989) son básicas para el estudio de las del 
sudeste peninsular. Para un primer contacto con la via Augusta cercana a Ilici, vid. F. BROTÓNS, R. MÉNDEZ, 
C. GARCÍA CANO y E. RUIZ VALDERAS (1988) y su análisis historiográfico, o el posterior trabajo de F. ARASA y 
V.M. ROSSELLÓ (1995). Sobre la identificación de las mansiones de la via Augusta vid. A. BLÁZQUEZ y A. 
BLÁZQUEZ (1923), J.M. ROLDÁN (1975), J.G. MOROTE (1979), E. LLOBREGAT (1983), G. ARIAS (1987), P. 
SILLIÈRES (1990), F. BROTÓNS (1995), y especialmente las reflexiones posteriores de J.G. MOROTE (2002) y 
F. ARASA (2003, 2006a y 2008-09). J.A. MAYANS (1771, 59-76) es útil como resumen de las investigaciones 
anteriores a él en el entorno de Ilici. 

359 ARASA y PÉREZ JORDÀ, 2005; ARASA, 2013. 

360 ARASA, 2009, 345-346. 

361 ABAD, 2014, 22-24. TENDERO y RONDA, 2014c, 227. 

362 ABAD, 2014, 24. 
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Fig.II.10. Via Augusta entre Valentia y Carthago Nova, con las mansiones y otros asentamientos. 

 
La tipología de los distintos trabajos existentes sobre la via Augusta ha permitido a José 

G. Morote clasificarlos en distintos grupos sincrónicos, de acuerdo a la información que aportan.363 

En primer lugar unas Historias Generales que buscaron una correspondencia entre topónimos 

actuales y las antiguas mansiones, pero sin analizar el trazado real de las vías. Hubo luego unas 

Historias Locales que efectuaron análisis más detallados, pero todavía en una visión no del todo 

científica, de las problemáticas viarias, y unos Estudios Parciales, para precisar el trazado correcto 

                                                      
363 MOROTE, 1979, 140-141. 
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de las vías, centrados en el nombre de los caminos actuales y los lugares por dónde pasaban los 

antiguos, etc. Surgieron luego los Trabajos Generales, con una visión de conjunto para un sistema 

de comunicaciones concreto, y, finalmente, Estudios Específicos que, de manera científica, aportan 

soluciones a problemas concretos como el trazado y las obras de fábrica de algún tramo, las 

características de los tipos de mansiones, las distancias y sus medidas, etc. 

Iniciemos ahora una obligada descripción del recorrido de la via Augusta entre Valentia y 

Carthago Spartaria (Fig.II.10), las dos ciudades romanas más importantes, también en época tardía, 

al norte y al sur de Ilici,364 exponiendo las diferentes identificaciones propuestas para las diferentes 

paradas, mansiones o no, para ofrecer una visión lo más completa posible del entorno ilicitano, que 

será luego enriquecida con aportaciones sobre otras vías secundarias. 

Así pues, viniendo del norte y una vez superado el Júcar, la via Augusta se vuelve difícil, 

"La Pobla Llarga – Manuel – La Costera, passant o no per Xàtiva, i remuntar el Canyoles per La 

Costera o la Vall de Montesa (NE-SO) fins a la Font de la Figuera i introduir-se al món orogràfic 

bètic per a tornar a guanyar la costa per les rescloses de les valls del Vinalopó, fins a Elx",365 una 

antigua ruta en parte olvidada en la reorganización de carreteras de principios del siglo XX. 

Superada Saetabis, ubicada en la parte occidental del conjunto histórico de Xàtiva,366 desde Ad 

Turres —la Font de la Figuera— hasta Villena el camino ha sido recientemente identificado con 

seguridad;367 si bien existen complicaciones que afectan al trazado posterior hasta llegar a Ilici, ya 

que el Itinerario de Antonino establece una distancia de más de 100 km —72 mp— para un trayecto 

de no más de 75 km, tal vez debido a un error de transmisión368 o quizá dando grandes rodeos para 

evitar las distintas ramblas del curso del Vinalopó.369 En cualquier caso, desde Villena se dirige a 

Sax y a Elda, donde encontramos el yacimiento de El Monastil como sede de la mansio Ad Ello,370 y 

zona en donde en 2004 apareció desplazado un fragmento de la base de un miliario en Petrer cerca 

de la N-330 y el acceso a la Lloma Badà.371 La vía avanzaría luego hacia Aspis, posta también 

mencionada en el Itinerario de Antonino, para la que se han propuesto diversas localizaciones: el 

                                                      
364 Vid. las recientes aportaciones de A. RIBERA y J.L. JIMÉNEZ (2014), para Valentia, y J.M. 

NOGUERA y M.J. MADRID (2014), para Carthago Nova. 

365 ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 23. 

366 VELASCO, 2014. 

367 ARASA, 2013, 106. 

368 ARASA, 2009, 349. 

369 MOROTE, 2002, 227-228. 

370 LLOBREGAT, 1973, 46-51. 

371 ARASA, 2006b, 163-164 y fig.3. 



LA ANTIGÜEDAD TARDÍA EN ILICI. BASE EMPÍRICA 
 

145 

Castillo de Aspe,372 El Campet (Novelda),373 o que deba buscarse en la cercana llanura del Medio 

Vinalopó caracterizada por una doble centuriación en sus márgenes.374 Desde Aspis, que podría 

tratarse de una mutatio en atención a la escasa distancia existente entre El Monastil y l'Alcúdia,375 la 

vía seguiría hacia Ilici quizá mediante un pequeño rodeo para evitar el angosto paso del Vinalopó en 

este tramo final, bajando por el camino de Monforte a Elche, el llamado camino de Castilla, y luego 

por el actual del Pantano hasta cruzar el núcleo urbano de Elche por la calle Filet de Fora.376 

Llegaría seguidamente a l’Alcúdia para conformar uno de los ejes de la centuriación ilicitana,377 la 

cual podría extenderse por toda la llanura agrícola del Camp d’Elx, desde las sierras hasta los 

saladares.378 

A partir de Ilici, el trayecto hasta la siguiente parada, Thiar, es uno de los puntos más 

problemáticos del recorrido de la via Augusta, y aún no queda clara la manera en que el camino 

superaba las zonas inundables y/o pantanosas de la desembocadura del Segura.379 Frente a otras 

opciones posibles creo que la entrada sur de la ciudad romana, y lógicamente también de la tardía, 

coincidiría con la que Ignasi Grau y Jesús Moratalla han supuesto acceso meridional a la ciudad en 

época ibérica, en la hondonada sudeste de l'Alcúdia y que antiguamente comunicaría con la 

desembocadura del Segura y el yacimiento ibérico de El Oral.380 En época romana desde esta 

entrada el camino podía dirigirse sobre el vial ibérico recto hacia el Molar, o bien a partir del camino 

del Borrocat y la carretera de Dolores, que se une al anterior desde poniente justo antes de superar 

el Vinalopó. En este punto, 3,5 km al sur de l'Alcúdia y a unos 20 m más allá del puente moderno, 

Pierre Sillières identificó una serie de sillares "incontestablement romains d’après leurs dimensions" 

que podrían corresponder al estribo de un puente de piedra,381 e indica que aparecieron “constituent 

trois assises superposées sur une largeur d’environ 5 mètres”, con unas medidas de 58 x 88 x 42; 

                                                      
372 MOROTE, 1979, 153. 

373 ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 115. 

374 MORATALLA, 2001. 

375 SILLIÈRES, 1990, 372. ARASA, 2009, 349. 

376 ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 115. 

377 GOZÁLVEZ, 1974, 101. 

378 GURT, LANUZA y PALET, 1996. 

379 Vid. GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 324.  

380 ABAD y SALA, 2001, 183-185. En contra de la datación ibérica del camino: R. GONZÁLEZ 

VILLAESCUSA (2007, 38-39). A favor: una reflexión a partir del vuelo de 1929-1930 de J. Ruiz de Alda en J. 
MORATALLA (2015). 

381 SILLIÈRES, 1990, 364. 
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58 x 88 x 37; y 58 x 155 x 42.382 El mismo autor considera también probable una reutilización 

posterior a época romana de sillares provenientes de l’Alcúdia pero, asumida la problemática de la 

pervivencia de los puentes romanos y la identificación, a menudo equivocada, entre romanos o 

medievales,383 creo puede aceptarse una cierta antigüedad si no para el probable puente sí para el 

lugar, que en cualquier caso reflejaría un camino y un cruce del río por aquella parte. 

 

Fig.II.11. Posible puente romano sobre el Vinalopó, sobre un mapa de 1949. 

 
Superado el Vinalopó, la via Augusta cruzaría la Sierra del Molar prácticamente por el 

medio para avanzar hacia la Gola del Segura, puesto que la zona inundada de la desembocadura y 

el propio río debieron constituir un obstáculo demasiado grande, sólo superable en el lugar en que 

ambas ribas se presentan más próximas,384 tal vez “atravesándolo con una barca en la zona de la 

                                                      
382 SILLIÈRES, 1990, 364. Pese a sus precisas indicaciones, en una de las excursiones "en busca 

de la Ilici perdida" realizadas con mi amigo Amadeo Martínez Oliver, no pudimos encontrar rastro alguno de 
estos sillares, quizá porque la zona referida estaba cubierta por una gran cimentación de hormigón posterior 
a 1990. 

383 ABÁSOLO, 1990, 17; SILLIÈRES, 1990, 241-251. 

384 LLOBREGAT, 1983, 245. 
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desembocadura donde el río se abre paso por una estrecha gola que a juzgar por los mapas 

geológicos parece antigua”.385 Esta interpretación, distinta a otras que apuestan por cruzar el río por 

Rojales,386 se basa no sólo en un análisis del actual entorno geográfico y de las condiciones 

orográficas de la zona (vid. supra), sino también en testimonios del siglo XVIII que así describen el 

camino entre Guardamar y Elche,387 haciendo referencia a un puente de piedra para cruzar el 

Segura.388 Se trata de las Relaciones geográficas, topográficas e históricas que fueron compiladas 

por Tomás López de Vargas (1730-1802) y una red de corresponsales por todo el antiguo Reino de 

Valencia. Publicadas, anotadas y aumentadas por Vicente Castañeda el 1919, el croquis que 

acompañaba la explicación original refleja la situación existente en el siglo XVIII,389 y no sólo pueden 

apreciarse, esquemáticamente, el puente de Guardamar y el paso de la Sierra del Molar, que es 

calificada de isla, sino que también se intuye una especie de puente o vado en la rambla del 

Vinalopó a una altura que podría corresponder al puente romano apuntado por Pierre Sillières 

(Fig.II.12).390 

Esta es la situación que podría suponerse para el momento de mayor esplendor y 

vinculación política y económica entre Ilici y Carthago Nova, con un camino rápido y más directo que 

no bordeando la verdadera entrada de mar que podía suponer el tramo final del Segura en aquella 

época,391 y que tiene una base lógica en la superación técnica de unos impedimentos naturales que 

la ingeniería romana tantas veces consiguió. 

 

                                                      
385 LLOBREGAT, 1983, 240. 

386 MOROTE, 1979, 153. SILLIÈRES, 1990, 370. 

387 La actual carretera de Elche a Dolores esconde la antigua denominación, cimentada como está 
sobre el preexistente camino de Guardamar a finales del siglo XIX (GOZÁLVEZ, 1974, 102). 

388 “Guardamar es una villa situada [...] a dos tiros de fusil del Mar, [...]; pasa lamiendo sus 
primeros edificios el río Segura, para cuyo tránsito se halla un puente razonable de tres arcos, el que 
precisamente se ha de pasar para entrar en esta población, como no se venga de la parte del Mediodía” 
(CASTAÑEDA, 1919, 74-77). 

389 CASTAÑEDA, 1919, 75. 

390 “A tres leguas de esta villa (de Guardamar) y dos de dicho castillo (de Santa Pola) está situada, 
a la parte de Trasmontana, la villa de Elche, que para entrar en ella de la parte de Mediodía y Poniente se ha 
de pasar un magnífico puente de dos arcos, construído sobre una rambla; para ir de esta Villa (de 
Guardamar) a la de Elche se cruza un montecillo chato, que dista de ésta dos quartos de legua y tendrá otros 
de travesía; este montecillo forma como una isla entre el Mar, Saladares de Elche y Huerta de las Pías, 
fundación del señor Belluga; [...]” (CASTAÑEDA, 1919, 78-80). Es prácticamente seguro que el puente descrito 
sea el Pont Vell o de Santa Teresa, reconstruido con dos arcos en 1756 tras una avenida de agua que 
derribó el anterior, pero sobre el croquis se esquematiza un segundo puente, a medio camino entre el Molar y 
Elche. 

391 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 1986. 
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Fig.II.12. Croquis del camino de Guardamar a Elche en el siglo XVIII, con dos puentes 
(señalado en rojo el de Guardamar y en azul el citado por P. Sillières). 

 
Superado a su vez el Segura, el camino continuaría hacia el sur, probablemente 

bordeando por el interior las salinas de La Mata y Torrevieja según los trabajos de Gratiniano 

Baches en la década de 1920,392 y luego avanzando hacia Pilar de la Horadada, la zona en que se 

han encontrado tres miliarios, dos de ellos del siglo III mencionados en el apartado de las fuentes 

epigráficas, uno de Maximino el Tracio de los años 235-238. La mansio de Thiar, tan sólo recogida 

en el Itinerario de Antonino del siglo III, queda reducida a la Finca de Campoamor,393 en una zona 

en la que se han documentado canteras de época romana, 394 y el recorrido en este último tramo ha 

sido reestudiado por Ferran Arasa con motivo  del descubrimiento del último fragmento de miliario 

aparecido.395 En resumen, el camino se dirigiría directamente a Carthago Nova, pasando por el 

Puerto del Soldado y por La Loma de la Venta, en donde hay restos de un asentamiento romano, 

las casas de Cueva Fuerte y Lo Montanaro, donde se hallan restos de empedrado, San Pedro del 

Pinatar, La Puebla y San Javier, entrando finalmente a Carthago Nova por La Torre Ciega.396 

                                                      
392 PÉREZ BALLESTER y BERROCAL, 1988. 

393 SILLIÈRES, 1990, 68; ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 117. Vid. GARCÍA SAMPER, 1997. 

394 GARCÍA SAMPER, 2007. 

395 ARASA, 2006b, 164-170 y fig.5. 

396 PÉREZ BALLESTER y BERROCAL, 1988; ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 117-118. 



LA ANTIGÜEDAD TARDÍA EN ILICI. BASE EMPÍRICA 
 

149 

V.2.2. Vías secundarias. 

 

Fig.II.13. Vías principales y secundarias, y asentamientos cercanos a Ilici. 

El camino al Portus Ilicitanus. 

Lógicamente también hubo vías secundarias y complementarias. En este sentido, y en 

primer lugar, desde el momento fundacional de la colonia un camino bien trazado debía permitir la 

comunicación directa y rápida entre ésta y su principal conexión con el comercio mediterráneo, el 

Portus Ilicitanus, un asentamiento costero de gran importancia como centro redistribuidor de 

productos importados a lo largo de los primeros siglos romanos, que en época tardía parece perder 

la mayor parte de su antiguo esplendor.397 Separados por tan sólo 14 km, menos de tres horas a 

pie, este camino merecería una entidad equiparable a su valor económico y la gran función de 

comunicar la colonia con su puerto — probablemente adaptado al paso constante de cargados 

vehículos de transporte—, y seguramente buscaría la costa desde l'Alcúdia siguiendo en dirección 

                                                      
397 Sobre las características generales del Portus Ilicitanus vid. M.J. SÁNCHEZ, E. BLASCO y A. 

GUARDIOLA (1986), J.C. MÁRQUEZ, J. MOLINA y M.J. SÁNCHEZ (1999), y M.J. SÁNCHEZ (2000), actualizado en 
J. MOLINA (2005) y J. MOLINA y M.J. SÁNCHEZ (2005). La numismática en J.M. ABASCAL (1989 y 1997); la 
información derivada del comercio y las importaciones en J.C. MÁRQUEZ (1999) y en J.C. MÁRQUEZ y J. 
MOLINA (2001); y la evolución en momentos tardíos en S. GUTIÉRREZ LLORET (1997b). Todos los trabajos 
apuntan a una desaparición del Portus Ilicitanus como centro económico y de distribución a lo largo del siglo 
V. Para el conjunto de la costa alicantina vid. J. LAJARA (2013). 
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este alguno de los decumanos de la centuriación, quizá el más cercano a la entrada sur del 

yacimiento o el segundo, que en un buen tramo coincide con la antigua Vereda de Crevillente a 

Santa Pola (Fig.II.11), apartándose así de las salinas hasta girar a mediodía como hoy día hace el 

tramo del camino de las Casas Juntas que acaba entroncando en la encrucijada de las Torres del 

Gaitán con la carretera de Elche a Santa Pola.  

A Lucentum y más allá. La vía litoral. 

En segundo lugar, recuperando la descripción y el cuadro comparativo de las fuentes 

sobre la via Augusta, según la Cosmografía del Ravenate, es decir, en momentos tardíos 

posteriores al siglo III y anteriores al VIII, desde Edelle, variante ortográfica de Ad Ello, y sin 

mencionar Aspis, un camino se dirigía hacia Lucentes y la costa. Seguramente este camino ya 

existía en época imperial, aunque no lo considerase importante el Itinerario de Antonino, y desde 

Aspis debía conducir a Lucentum398 —y quizá esto podría explicar la existencia de Aspis tan 

cercana a Ad Ello, por ubicarse en la bifurcación que, viniendo del norte, permitía dirigirse bien a 

Lucentum, bien a Ilici—. En este tramo últimamente se apuesta por conectar Lucentum con la via 

Augusta por el norte de la Serra Grossa, a través de Sant Vicent del Raspeig y del valle de Agost.399  

En Lucentum este ramal secundario de la via Augusta entroncaría con la denominada vía 

litoral entre Sucro e Ilici, probablemente ya utilizada en los primeros siglos de dominación y 

reorganización romana a pesar de las dificultades orográficas existentes en numerosos puntos de 

su recorrido, y que han hecho dudar incluso de su existencia.400  

“Además de los caminos carreteros de que queda hecha mención, sale de Alicante otro 
de herradura, llamado camino de la Costa, penoso por ir marchando casi siempre entre cerros, 
cuestas y barrancos; pasa por Sta. Faz, San Juan, Villajoyosa, Benidorm, Altea, Calpe, Benisa, 
Teulada, Benitachell y Javea y llega á Denia... En Denia tiene su origen dos carreteras, la una que 
lleva á Ondara y la otra á Valencia, esta última pasa por Oliva, Gandía y Cullera, y ambas se 
hallan en tan mal estado que frecuentemente se atascan y vuelcan los carruajes, y despues de 
algunas aguas hasta las caballerias corren graves riesgos [...]”.401  

  

                                                      
398 LLOBREGAT, 1983, 244. 

399 OLCINA y PÉREZ, 2003. 

400 En la década de 1960 hubo un debate sobre la existencia o no de la vía costera (vid. ARIAS, 
1987, 103-106). E. LLOBREGAT (1983, 236-239), realizó una feroz crítica a las visiones que, deslumbradas por 
la variante litoral del Ravenate, olvidaban la vía interior más antigua e importante. Pero en su celo por 
defender la pervivencia en época tardía de la via Augusta por la Font de la Figuera y la cuenca del Vinalopó, 
negó la existencia de la vía litoral, defendiendo que sólo debía poder llegarse desde el Norte hasta Denia, 
pero no más allá. Posteriormente se ha defendido la existencia de la vía litoral y su convivencia con la interior 
(SILLIÈRES, 1990, 33; ARASA y ROSSELLÓ, 1995;  BROTÓNS, 1995), matizándose que algún tramo como el de 
la Serra de Bèrnia impide hablar de una verdadera calzada (ESPINOSA, RUIZ y MARCOS, 2014, 193). 

401 MADOZ, 1848, 626. 
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Sin duda  su carácter secundario por estas características de la difícil costa alicantina, en 

comparación con las mayores facilidades del recorrido de la nueva via Augusta por Ilici y el interior 

hasta Carthago Nova, explicaría su no inclusión en el Itinerario de Antonino, si bien en momentos 

tardíos recuperó un mayor papel, o al menos tuvo mayor éxito en los itinerarios cuando la tradicional 

via Augusta relajó su papel, o cuando los distintos caminos fueron vistos todos más parecidos en las 

compilaciones cartográficas del Bajo Imperio y primeros siglos tardíos.402  

En cualquier caso la Cosmografía del Anónimo de Rávena menciona la ciudad de Dianium 

así como una supuesta nueva mansio mal interpretada, Asterum/Alternum, en realidad un adverbio, 

como veremos. De esta manera, con la anotación Alterum que indicaría la división de la vía en dos 

ramales,403 el recorrido de la vía litoral404 avanzaba desde Cullera —Portus Sucronensis—, donde 

hay vestigios tardíos como el monasterio de Punta de l’Illa,405 hacia Dianium —Dio/Dinium— por el 

Camino Real de Cullera a Gandía, pasando por delante de una serie de posibles villae y de 

obradores de ánforas. Desde Dianium, probablemente superando mediante un puente conservado 

el río Gorgos,406 la vía se enfrenta a grandes dificultades en la Marina Baixa que han hecho pensar 

que hasta Allon no todos los tramos serían practicables, que "no es pot considerar una calçada, com 

han fet molts autors, sinó una solució de continuïtat que en realitat suposa una interrupció de la 

xarxa carretera secundària romana".407 De recorrido complejo, el camino rodeaba la sierra del 

Montgó por poniente y continuaba en dirección a Xàbia, donde se encuentra el yacimiento de la 

Punta de l'Arenal activo hasta el siglo VIII,408 y, tras rodear también por el Oeste la Serra Llorença, 

retornaría al mar por el Barranc Roig, siguiendo de nuevo la costa por el Peñón de Ifac, donde en el 

antiguo vicus de Banys de la Reina se constata mucha cerámica ibicenca de los siglos VI-VII así 

como basureros de finales del siglo VI y principios del VII en los antiguos espacios termales del IV, y 

un complejo religioso con una iglesia absidada, un baptisterio y unas cuantas sepulturas ad sanctos 

                                                      
402 “El progresivo deterioro de la red viaria durante el Bajo Imperio igualó el rango de los caminos y 

los avatares históricos modificaron la relevancia geopolítica de algunas rutas, lo que explicaría la aparición en 
el Levante peninsular, junto a la tradicional y estratégica ruta consular del Itinerario, de un vial desconocido y 
nunca compilado hasta entonces” (BROTÓNS, 1995, 73). 

403 LLOBREGAT, 1983, 238. MOROTE y APARICIO, 2000, 52-53. 

404 ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 119-120. Para una visión pormenorizada de los muchos yacimientos 
cercanos al recorrido de la vía, vid. C. FRÍAS (2010). 

405 MAROT y LLORENS, 1995; MAROT, 1997b, 176-177; ROSSELLÓ, 1996, 2000 y 2005: ROSSELLÓ y 
COTINO, 2005. 

406 GISBERT, 2003, 122-125. 

407 ESPINOSA, RUIZ y MARCOS, 2014, 193. 

408 ARROYO y BOLUFER, 1988; BOLUFER, 1994. 
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sobre las estructuras de la gran planta circular de parte de una villa de los siglos III-IV.409 Volvería 

luego a superar por el interior la sierra de Toix, cruzando el río Algar y avanzando por l’Alfàs del Pi 

cerca de la villa de l'Albir de los siglos IV al VII,410 Altea y Benidorm hasta llegar al antiguo municipio 

romano de Allon, propuesto durante un tiempo y ahora ubicado definitivamente en La Vila Joiosa.411  

Superando por el interior las Lomas de Reixàs, retornaría finalmente al mar en las 

cercanías de l'Illeta dels Banyets de El Campello, para encontrar Lucentes. Desde esta posta, 

localizada en el Tossal de Manises de referirse al abandonado municipio de Lucentum, debía 

superarse la Serra Grossa por el interior, y aquí podríamos recuperar una propuesta de conexión 

con la via Augusta por el Atajo de los Frailes en la partida de La Bastida, a partir de unas carriladas 

que, por el "camino del Boquerot" (quizá Bacarot), irían al "camino de Orihuela a Alicante".412 Este 

tramo sería más bien parte del camino que conectaría Lucentum con Ilici, y no tanto con la cuenca 

del Vinalopó, continuando luego por Torrellano y Jubalcoi hacia l'Alcúdia. 

De esta manera, en la llanura compartida de las actuales comarcas  de L’Alacantí y el Baix 

Vinalopó vuelven a coincidir las dos opciones viarias iniciadas en la mansio Sucrone: la que se 

supone principal por el interior, proveniente de Ad Turres y Ad Ello, y la secundaria por la compleja 

costa alicantina. Es ésta una zona de confluencia que debió experimentar cambios importantes con 

el paso de los siglos, ya que antiguas mansiones transmitidas por el Itinerario de Antonino, como 

Aspis o Thiar, ya no aparecen en el Ravenate, mientras que hay algunas nuevas como Lucentes y 

Allon, que remiten a antiguos municipios, y también las más problemáticas de Celeris o Ad Leones, 

sobre las que volveremos. 

La vía entre Ilici y Eliocroca. 

En tercer lugar tenemos la comunicación en dirección Oeste y/o Sudoeste, con un camino 

seguro que desde Ilici evitaba las zonas pantanosas meridionales, en realidad una variante de la via 

Augusta que, sin pasar por Carthago Spartaria, se dirigía directamente hacia Eliocroca, actual 

Lorca.413 De actus o vía vecinal en época romana414 a “ruta principal que unió la entidad política que 

                                                      
409 ABASCAL, CEBRIÁN y SALA, 2000; ABASCAL, CEBRIÁN, RONDA y SALA, 2007; RONDA, 2010; 

RONDA, LUJÁN y SEVILA, 2012. 

410 FRÍAS, 2010, 126-127. 

411 ESPINOSA, RUIZ y MARCOS, 2014. 

412 MOROTE, 1979, 153. 

413 “Lorca, con toda probabilidad un municipio romano, recogido en el siglo III por el Itinerario de 
Antonino como una de las mansiones en la Vía augusta, conoce un notable desarrollo entre los siglos V-VII, 
al cual no es ajeno su estratégica situación como nudo de comunicaciones” (RAMALLO y RUIZ VALDERAS, 
2000, 320). Vid. MARTÍNEZ y PONCE, 2000; VIZCAÍNO, 2009, 199-200. 

414 BROTÓNS y RAMALLO, 1989, 116. 
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constituyó Todmir” en época islámica,415 era un antiguo atajo para no desviarse hacia la costa si 

desde Ilici se quería seguir el curso del Segura y su afluente el Guadalentín hacia la Andalucía 

Oriental.416 Hablando de Estrabón y del Campus spartarius, en las Fontes Hispaniae Antiquae Adolf 

Schulten dijo que: “[...] hacia Thiar, por donde, según el Itin.Ant.401, pasaba un trozo de la vía, 

dirigida de Ilici (Elche) por Thiar a Cartagena por el medio del Campo, mientras que otro trozo iba 

directamente de Ilici por Murcia y Totana a Lorca, costeando el Campo Spartario por el norte. 

Conocemos este trozo directo por dos miliarios del tiempo de Augusto y Tiberio (CIL.II, p.654), 

encontrados uno en Murcia y otro en Totana, de manera que parece haber sido hecha la 

rectificación por Augusto”,417 así que su configuración viaria podemos suponerla contemporánea al 

eje principal que llevaba a Carthago Nova. 

Con origen en Ilici, esta variante al sudoeste debía superar el Vinalopó en el puente ya 

mencionado y en parte superponerse al camino viejo de Orihuela a Elche, actual carretera de 

Matola, según el testimonio de Pere Ibarra: “[...] la gran vía terrestre que pasaba indudablemente, 

inmediata a Illici, (con algunas probabilidades de acierto el camino de Orihuela, que aún conserva 

por cierto algunos trozos enlosados) [...]”.418 Visto a la inversa, este camino avanzaría al norte desde 

el Segura, hasta abandonar el viario actual para no llegar a Elche y dirigirse al Este en línea recta 

por un eje de la centuriación, aún parcialmente conservado, que apunta al lugar propuesto para el 

puente de piedra, tal y como puede verse en los mapas anteriores a la gran reorganización de 

carreteras del último tercio del siglo XX (Fig.II.11).419  

Desde l'Alcúdia el camino avanzaba a poniente tras cruzar el Vinalopó, dejando a mano 

derecha las sierras de Crevillente y de Abanilla, y probablemente pasaba por Albatera420 hasta llegar 

a Orihuela. En este contexto, Gaspar Escolano constató a principios del siglo XVII que podían verse 

vestigios de un Camino de los romanos desde Carthago Spartaria al Portus Ilicitanus, que pasaba 

cercano a Catral tras superar el Segura en el paso llamado El Hostalet —hito territorial entre Elche y 

Orihuela en aquel tiempo anterior a las desecaciones y las Pías Fundaciones que tanto 

                                                      
415 GARCÍA ANTÓN, 1989, 142. 

416 Vid. GONZÁLEZ BLANCO, 1988a y 1989; SILLIÈRES, 1990. 

417 SCHULTEN, 1952, 241. 

418 IBARRA RUIZ, 1926, 170-171. Vid. P. FLUXÀ, L. CASTAÑO y R. LORENZO (2014), para una imagen 
detallada de los caminos de Elche en la primera mitad del siglo XIX, especialmente a Guardamar y Orihuela. 

419 Mapa general del término de Elche de 1949, efectuado por la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Catastral, “ELCHE 893”, 1ª Edición. 

420 S. GUTIÉRREZ LLORET (1996, 324, nota 23) indica: “(al-Butayra), donde al-Idrīsī señala que está 
situado el parador”, marcando la importancia del eje Murcia-Orihuela-Elche en época islámica que 
probablemente aprovechó una vía preexistente. 
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transformaron el paisaje—421 y desde allí directamente al Cap de l’Aljub; precisando que estaba aún 

empedrado y “que se trajeron de lejos las piedras para hacerle, por correr casi todo sobre tierra de 

saladares, y en testimonio de lo que fue le llaman aun los naturales de aquel paraje, el camino de 

los romanos”.422 Este camino también fue conocido en el siglo XIX por Aureliano Ibarra, quien 

escribió: “Via Espartaria. Nos queda en nuestro término el famoso camino de los Romanos o Via 

Espartaria que se halla embaldosada de lapidas de la ancharia de 4 varas. Este camino cruza 

nuestros saladares y servia para pasar por él en tiempo del invierno que sin su construcción no 

pudiera hacerse con tanta comodidad”.423  

En cualquier caso, el camino debía llegar al Segura en las proximidades de Orihuela, la 

Urīula islámica que se ha considerado un “poblado tardorromano de altura” de los siglos VI-VII pero 

no un asentamiento urbano propiamente dicho y sin materiales anteriores al siglo X,424 o como 

mucho un pequeño castrum bizantino,425 y desde allí seguir su curso. Pudo cruzar aquí el Segura, 

incluso se ha apuntado un camino directo de Aurariola a Carthago Spartaria,426 pero también podía 

                                                      
421 ¿Qué pensar de un paso para cruzar el Segura tan significativamente llamado El Hostalet, que 

funcionó como hito territorial en el siglo XVII –antes de que las Pías Fundaciones alterasen el paisaje y los 
términos municipales–, y que correspondía a un “camino de los romanos” proveniente de Carthago Spartaria 
que en 1610 aún permanecía empedrado? En relación con este topónimo de El Hostalet, ya he citado en otra 
ocasión un pequeño descubrimiento debido a la casualidad, y que ahora recupero.  

En el Camp d’Elx es conocida la existencia del camino de la Pedra Escrita, y la piedra grabada de 
unos 80 x 150 cm que le da el nombre aún es visible, quizá en su localización original. Si bien es cierto que 
presenta una inscripción, la lectura es difícil por el deficiente estado de conservación del soporte. Sin 
embargo, a mediados del siglo XX A. Ramos –en una nota manuscrita conservada en el AFA– habla de la 
piedra y de la inscripción, tal y como entonces se encontraba, y transcribe: ...V A Q U I... / ...E S I Θ S I A L E 
T..., indicando que: “los labriegos la interpretan humorísticamente, diciendo: el que me resuelva, dichoso 
será: suponen que debajo haya otra inscripción que dirá: Ya habrás descansado. También se dice que 
estaba Sansón en la sierra de Crevillente, y de un empujón la lanzó hasta la playa del Pinet; otro forzudo, 
intentó devolvérsela desde el Pinet y cayó adonde ahora está”. Esta referencia no sólo recoge una curiosidad 
etnográfica, sino que podría ponernos sobre la pista de la ubicación del topónimo del que hablana G. 
Escolano si desarrollamos la inscripción de la siguiente manera: [...]V.AQUI  [...] / [...] ES.L’ΘSTALET  [...].  

Actualmente es muy difícil, si no imposible, realizar una lectura más precisa de la registrada por A. 
Ramos, debido a que el paso del tiempo y el vandalismo han empeorado el estado de las dos únicas líneas 
conservadas, y probablemente nunca sabremos cuál era el mensaje ahora oculto de la Pedra Escrita, pero 
no deja de resultar tentadora la idea de relacionarlo (dando la distancia o indicando la dirección) con el 
antiguo hostal que, en el punto en que según G. Escolano se cruzaba el Segura, servía de parada en aquel 
“camino de los romanos”.  

422 ESCOLANO, 1610, 26. 

423 Así consta en una nota de A. Ramos de mediados del siglo XX conservada en el AFA que 
añade una última línea: “A.Ibarra. Noticias varias para la Historia de Elche, fol 50 vto”. Debe tratarse de la cita 
de un manuscrito de A. Ibarra que formase parte de su obra, en vida suya inédita y actualmente perdida, 
Historia de Elche desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Vid. J. CASTAÑO (2002, 144 y 332). 

424 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 228. XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2014. 

425 VIZCAÍNO, 2009a, 237. 

426 GARCÍA ANTÓN, 1988, 120; 1989. 



LA ANTIGÜEDAD TARDÍA EN ILICI. BASE EMPÍRICA 
 

155 

seguir por el camino de los Soldados que pasaba por Monteagudo y Churra, al Norte de la actual 

Murcia, hasta llegar cerca de Javalí Viejo al Puente de las Ovejas427 sobre el Segura, por donde 

finalmente podía cruzar el río.428 También se ha defendido que lo hiciese por Lorquí, lugar en que 

hay miliarios que atestiguan el paso de la vía.429 

 “De todo lo anterior, puede deducirse la existencia de una ruta que seguía el corredor 
Segura-Guadalentín desde Lucentum –inmediato a Alicante– y pasando por Ilice –en La Alcudia, 
próximo a Elche– y Orihuela, tomaba la parte norte de la cuenca del Segura y por Monteagudo y 
Churra venía a parar al Puente de las Ovejas, donde cruzaba el río, prosiguiendo hasta alcanzar 
Lorca en donde enlazaba con la vía señalada en el Itinerario de antonino, igual que antes había 
conectado con él en Ilice. Esta ruta, venía a ser una cuerda apoyada, en el ya mencionado 
Itinerario, en el tramo comprendido entre Aspis-Ilice-Thiar-Cartagine Spartaria-Eliocroca-Ad 
Morum-Basti, uniendo directamente Ilice con Eliocroca”.430  

 

Es, pues, en esta zona, cerca de donde hoy día se encuentra una Alcantarilla de nombre 

tan evocador —Al-qantara es voz árabe para puente—,431 donde se cruzaba la vía proveniente de 

Ilici a Eliocroca con aquella otra que conectaba Complutum y la Meseta castellana con Carthago 

Spartaria, pasando por el Puerto de la Cadena.432 Visto al revés, en dirección norte, “una vez 

pasada la sierra del Puerto, la vía se dirigía hacia el valle del Segura por la llamada Colada del 

Soldado, encaminándose hacia Alcantarilla por el llamado Voz Negra [...]. En dicho lugar el 

canónigo Lozano señala la rectitud del trazado de la vía. Compuesta de tierra apretada cascajo y 

arena, «tierra de color distinto al de las azas próximas», camino que en su época recibía el nombre 

                                                      
427 Un puente construido en madera en el siglo XIII en el “principal paso de ganado hacia el 

extremo del campo de Cartagena” (MOLINA y SELVA, 1989, 172 y 177), quizá en el mismo lugar en que hubo 
un paso anterior en época antigua (vid. RABAL, 1988, 49). 

428 DÍAZ CASSOU, 1889, 48. 

429 SILLIÈRES, 1982, 248 y 254. FERNÁNDEZ MONTORO, LOSTAL y RODRÍGUEZ MORALES, 2011, 33. 

430 GARCÍA ANTÓN, 1988, 120. 

431 “En Alcantarilla se cruzaba el camino que desde Lorca llevaba a Elche y a la via Augusta. 
Cruzaba el Segura por el mismo puente (Qantarat Ašqāba) por el que lo hacía la vía Cartagena-Toledo, y, 
bordeándolo por la margen del norte, dejaba atrás el valle que ahora es la Huerta de Murcia” (CARMONA, 
1989, 154).  

432 Sobre esta vía, vid. FERNÁNDEZ MONTORO, LOSTAL y RODRÍGUEZ MORALES, 2011. El principal 
obstáculo geográfico que separa el Campo de Cartagena de la Huerta de Murcia es la Sierra del Carrascoy, 
superada actualmente por el Puerto de la Cadena. Dejando al margen las consideraciones sobre 
comunicaciones entre Murcia y Cartagena en época medieval (CARMONA, 1989) y moderna (MOLINA y SELVA, 
1989), tan sólo remarcar la gran importancia del paso en época islámica según  se desprende de dos recintos 
rectangulares, separados unos 85 m y “construidos mediante tapial de argamasa con grandes piedras 
irregulares y abundante cal”, probablemente de los siglos XII-XIII (POZO, 1988, 403; 1995) que, en las 
inmediaciones del Puerto de la Cadena, debían guardar el paso. Por todo esto se acepta de manera general 
(cf. GARCÍA ANTÓN, 1988, 120; BROTÓNS, 1999) que desde Carthago Spartaria la vía romana debía superar la 
Sierra del Carrascoy por el Puerto de la Cadena (vid. GARCÍA BLÁNQUEZ y VIZCAÍNO, 2011, 1252; FERNÁNDEZ 

MONTORO, LOSTAL y RODRÍGUEZ MORALES, 2011, 32-33). 
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de Camino de los Romanos, topónimo que se ha conservado hasta nuestros días”.433 Que la vía se 

dirija hacia Alcantarilla de una manera tan directa desde el Sur también refuerza la idea de que el 

paso del Segura se encontraba en las proximidades de un topónimo que tan claramente alude a la 

existencia de un puente. Complementariamente, esta zona mostrará una importante ocupación en 

época tardía con el conjunto arqueológico de Algezares y La Alberca434 que se extiende siguiendo el 

Guadalentín-Sangonera, y será una encrucijada muy importante en época islámica435 de la cual 

hablarán al-Udrī en el siglo XI y al-Idrīsī en el siglo XII, y que finalmente definirá el mejor espacio 

posible para la ubicación del gran centro administrativo y de control territorial que será la Madīna 

Múrsiya fundada en 825, la nueva ciudad que consagrará, ya hasta la actualidad, el eje viario Elche-

Orihuela-Murcia-Totana-Lorca. 

El camino a Ilunum (y, por tanto, a Eio). 

Finalmente, un camino que en época tardía cobró nueva importancia es el que desde Ilici 

discurría hacia el Noroeste y la Meseta, pasando por Albatera y por el santuario de la Cueva Negra 

de Fortuna,436 para buscar la antigua vía de Complutum a Carthago Nova quizá antes de iniciar el 

Puerto de La Losilla cerca de la actual Cieza,437 y dirigirse hacia la ciudad y sede episcopal de Eio, 

que tanta relación tendría con la sede ilicitana en el siglo VII. Aunque este camino ya debía 

funcionar en época romana,438 la comunicación directa entre Ilici e Ilunum, probablemente la futura 

Eio visigoda, es mucho más factible que se produjese remontando desde l'Alcúdia el curso del 

Vinalopó hasta las inmediaciones de la mutatio Aspis, y desde allí avanzar por La Romana entre las 

Sierras del Carche y de Salinas hasta Jumilla, sin duda el itinerario más corto y el más rápido con 

los medios de transporte de aquella época. 

                                                      
433 RABAL, 1988, 50. Con aza el canónigo Lozano se refiere a haza, "porción de tierra labrantía o 

de sembradura" (RAE). 

434 MOLINA GÓMEZ, 2004; VIZCAÍNO, 2004; RAMALLO, GARCÍA BLÁNQUEZ y VIZCAÍNO, 2012; GARCÍA 

BLÁNQUEZ y VIZCAÍNO, 2013. 

435 SILLIÈRES, 1982; CARMONA, 1989. 

436 Vid. GONZÁLEZ BLANCO, MAYER y STYLOW, 1987; GONZÁLEZ BLANCO y MATILLA, 2003; MATILLA, 
2003; EGEA, ÁRIAS, MATILLA y GALLARDO, 2003. 

437 A. YELO (1988, 65) habla de un camino del siglo XVI entre Cieza y Elche: “La Descripción 
señala un camino hacia Levante, cuya “statio termini” es Elche, y que se dirige “por la linea recta del dicho 
Oriente” al lugar de Fortuna (cuatro leguas vulgares) “ y a la ciudad de Orihuela (once leguas) y a la villa de 
Elche (trece leguas) por camino derecho”. Precisemos que con Descripción se refiere a la “Descripción y 
relación de la villa de Cieza hecha por mandado de la católica... real Magestad del Rey don Felipe de Austria, 
segundo de este nombre... la que se hizo en Cieza a 25 días del mes de marzo del año... de mil quinientos e 
setenta y nueve por el bachiller Alonso Marín y Mena y Juan García, el viejo, y Martín Ruiz de Soler, el viejo, 
vecinos y naturales de esta villa, nombrados por los oficiales de ayuntamiento y cabildo de ella para hacer la 
dicha relación...” 

438 BROTÓNS y RAMALLO, 1989, 116. 
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Con la conquista visigoda surgió un problema jurisdiccional entre la más antigua sede 

ilicitana y la nueva eiotana sobre parte de los territorios hasta entonces administrados por Ilici, y que 

acabó con la fusión de ambas sedes (vid. infra). Esta unión, recogida en las firmas de diversos 

concilios de Toledo, sin duda reforzó el antiguo camino directo antes expresado, de unos 100 km, 

entre l’Alcúdia y El Tolmo de Minateda, probable sede de la expresada Ilunum romana y después 

Eio visigoda ubicada en una zona que disfrutó de una inmejorable comunicación.439 

                                                      
439 Según F. LÓPEZ PRECIOSO (1993, 126) el campo de Hellín permitía incluso ir más rápidamente 

desde Valentia a Castulo, por Elche de la Sierra, que no por Libisosa (Lezuza). Desde El Tolmo de Minateda 
habría una conexión con Begastri y otra con el altiplano de Jumilla hacia Monòver (LÓPEZ PRECIOSO, 1993, 
118-120), encontrándose Eio en el eje de la vía Complutum a Carthago Nova. 
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V.2.3. Las nuevas y/o tardías mansiones del Ravenate. 

Con posterioridad al Itinerario de Antonino, la Cosmografía del Anónimo de Rávena aporta 

nuevas mansiones, como hemos visto, en parte por reflejar una variante costera a la interior via 

Augusta, pero también fruto de la lógica evolución de la red viaria en los siglos transcurridos hasta 

su definitiva compilación, lo que provoca la recuperación de antiguos topónimos como Lucentes o 

Allon, y la aparición de Celeris y Ad Leones, así como la ausencia de otros, Aspis o Thiar, que 

anteriormente se habían listado inmediatos a Ilici. La desaparición de Aspis, si entendemos ésta 

como una sencilla mutatio440 quizás ubicada en una bifurcación de la via Augusta que, viniendo del 

norte, permitiera dirigirse a Lucentum o a Ilici, podría relacionarse con la práctica desaparición del 

municipio de Lucentum ya a principios del siglo III.441 Perdida por tanto su anterior importancia 

Lucentum, un establecimiento como Aspis pensado para dar servicio a los viajeros que desde 

aquella confluían en la via Augusta se fue apagando hasta su desaparición final —o al menos de los 

itinerarios—, en un momento indeterminado; en cambio, Ad Ello seguía siendo útil a los viajeros 

provenientes de Ilici, y subsistió hasta el siglo VII. El caso de Thiar propongo relacionarlo, por otra 

parte, con una reconfiguración total de la via Augusta al sur de Ilici en época tardía. 

 
Celeris: 

Ubicada "entre Elda y Alicante"442 o bién "al nord d’Ilici fent referència en el seu topònim a 

una mena de drecera",443 quizá debiera desaparecer del catálogo de mansiones en atención a ser 

un adverbio que indicaría un atajo o variante más rápida del camino444 hacia la Lucentes 

mencionada a continuación, del mismo modo que ya se demostró para el caso de la supuesta 

mansio Alternum/Alterum; en realidad una indicación viaria.445 Aunque ya se había defendido celeris 

como adverbio, se hizo pensando en que haría referencia a un camino más rápido de Aspis a Ilici 

frente a otro que avanzaría primero a Lucentum para luego girar y llegar más tarde a Ilici.446 Luego 

se apuntó que podría entenderse como un resumen o recapitulación de la vía principal interior antes 

de ocuparse del trazado costero, indicando por tanto que la via Augusta tradicional era mucho más 

rápida que la variante costera para llegar a Lucentum (mediante una aclaración que no sería extraña 

                                                      
440 SILLIÈRES, 1990, 372. 

441 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 212. 

442 LLOBREGAT, 1983, 243. 

443 ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 127. 

444 Celer, -eris es un adjetivo de la 3ª declinación “rápido, veloz, ligero”; gen. Celeris, dat. Celeri. 

445 LLOBREGAT, 1983, 238. MOROTE y APARICIO, 2000, 52-53. 

446 POVEDA, 1991, 69. 
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en la cartografía romana).447 Y recientemente se ha propuesto que celere (iter) haría referencia a un 

camino rápido que, entre Ad Ello e Ilici, salía para Lucentum y Allon, por las dificultades de superar 

el tramo entre Dianium y Allon (La Vila Joiosa).448 La segunda opción, la planteada en 1995 por 

Francisco Brotóns, podría ser la más acertada pues, si seguimos el cuadro comparativo de las 

mansiones, ambos adverbios —Alterum y Celeris— aparecen al tiempo que la variante litoral y 

podríamos interpretarlos como una información para el conjunto de dicha variante. Algo así como: 

Después de Sucro se va a Dianium, pero hay "otro" que, pasando por Saetabis, Ad Turres y Ad Ello, 

llega "más rápido" a Lucentum y la costa cercana. 

 
Lucentes: 

Respecto a Lucentes, la lógica toponímica tendería a identificarla automáticamente con el 

municipio romano de Lucentum, localizado después de algunos titubeos historiográficos en el Tossal 

de Manises, en l'Albufereta.449 Pero este asentamiento, que ya antes de convertirse en municipio 

hacia el 26 a.C. tuvo un importante papel en el dominio bárquida y en las guerras sertorianas,450 no 

superó, sin embargo, el tránsito al siglo III probablemente por la fuerte competencia del mejor 

comunicado binomio Ilici y Portus Ilicitanus. Se ha apuntado que “el registro cerámico analizado 

muestra contundentemente que en el siglo III no se puede hablar de actividad humana significativa 

en el ámbito físico del municipio romano”,451 o que "cap a l'any 177-180, tot i reconèixer la vigència 

de l'estatut jurídic de la ciutat, la realitat arqueològica de l'urbs mostra un paisatge desolador, que no 

farà sinó empitjorar durant l'últim quart de la centúria, motivant la desaparició de tot vestigi de vida 

urbana en l'enclavament cap al 200 d.C.";452 un proceso de decadencia que parece afectar al 

conjunto del territorio lucentino, sin villae más allá del siglo III, lo que hace pensar a sus 

excavadores incluso en la degradación del municipium a vicus y/o en su desaparición como realidad 

urbana y la adjudicación de su territorium a la vecina Ilici.453 

Lucentes no puede, por tanto, referirse a la abandonada Lucentum salvo como pura 

erudicción del Ravenate, pero el anónimo compilador de Rávena no debió inventarse una mansio, 

sino que en su itinerario haría referencia a algún asentamiento cercano que heredase el nombre 

                                                      
447 BROTÓNS, 1995, 70-71. 

448 ESPINOSA, RUIZ y MARCOS, 2014, 193. 

449 OLCINA, 1990; ABAD, 1993. 

450 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 202-205. 

451 OLCINA y RAMÓN, 2000, 413. 

452 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 212. 

453 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 214. 
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antiguo en los siglos VI-VII cercanos a su compilación. Existen diversas posibilidades actualmente 

revisadas:454 Els Antigons-Benalua, la zona de Fontcalent, el casco viejo de la futura madīna Laqant 

y la zona de l'Albufereta de la antigua Lucentum.  

1.- En un trabajo anterior455 pensé que podía tratarse de Els Antigons, yacimiento de 

finales del siglo V a principios del VII bajo el actual barrio de Benalua,456 una opción defendida por 

Enrique Llobregat cuando lo creía ubicación de la antigua Lucentum,457 y un asentamiento que se 

había calificado tanto de vicus de Lucentum,458 o de villa,459 como de uno de los principales, si no el 

más importante, de los asentamientos del territorium de Ilici en época tardía.460 Últimamente, sin 

embargo, se interpreta Els Antigons como dependiente de un probable asentamiento en altura en el 

Benacantil,461 o se le niega entidad urbana, considerándolo un conjunto de espacios industriales y 

comerciales vinculados al embarcadero localizado junto a la playa del Baver.462   

2.- El yacimiento de Fontcalent, poblado rural datado entre la segunda mitad del siglo VII y 

principios del VIII,463 ha sido reestudiado como un vicus en el corredor de Agost, creado cuando el 

dominio visigodo a principios del siglo VII y abandonado un siglo más tarde,464 sin que su entidad 

permita identificarlo con Lucentes, ni tampoco con la inexistente mansio Celeret.465  

3.- La tercera opción corresponde al asentamiento en altura que, a resultas de hallazgos 

secundarios o desplazados, se supone en la cima del Benacantil. Datado en los siglos V-VI de 

acuerdo con la cerámica aparecida,466 se ha propuesto su pervivencia durante las épocas bizantina 

y visigoda, así como la existencia de dos necrópolis en las laderas;467 un "castellum ubicado en el 

monte Benacantil, que podría hacer las funciones tanto de hábitat, como de atalaya defensiva y de 

                                                      
454 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 215-216. 

455 LORENZO, 2006, 35. 

456 Vid. SALA y RONDA, 1990; RONDA y SALA, 2000; LARA, GARCÍA GUARDIOLA, LÓPEZ SEGUÍ, RIZO y 
SÁNCHEZ DE PRADO, 2007. 

457 LLOBREGAT, 1983, 243. 

458 ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 120. 

459 RONDA y SALA, 2000, 452-454. 

460 ROSSER, 1994, 88. 

461 ROSSER, 2011, passim. 

462 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 215. 

463 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 371-373. 

464 XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2012. 

465 Cf. LLOBREGAT, 1983, 244. 

466 ABAD, 1984, 112; REYNOLDS, 1985, 246. 

467 ROSSER, 1994, 94; 2011, 77-87; 2014. 
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controlador administrativo y fiscal de un amplio territorio en su derredor",468 paralelizándolo con lo 

que ocurrirá en época islámica. 

4.- Finalmente, la última posibilidad es la que defiende una cierta continuidad en el 

poblamiento de la zona de l'Albufereta con posterioridad al colapso urbano de Lucentum.469 

Básicamente se ampara en la existencia de diversas áreas cementeriales, como las necrópolis de 

las Torres, con treinta inhumaciones de los siglos V-VI, y del Tossal de les Basses, con centenares 

de inhumaciones de los siglos V-VIII,470 así como en la posibilidad de una basílica cristiana a partir 

de la aparición hace años de algunas placas decoradas,471 y también en la posible existencia de 

otros asentamientos de esta época en l'Albufereta sepultados o desmantelados por el descontrol 

urbanístico iniciado en la segunda mitad del siglo XX. 

El debate se ha trasladado a la localización de la futura Laqant del Pacto de Tudmīr, y por 

tanto de un asentamiento con materiales del siglo VIII, o al menos con enterramientos de esa época, 

lo que parece circunscribirse esencialmente al entorno de l'Albufereta, que cuenta en el Tossal de 

Manises con una maqbara de un centenar de inhumaciones para este momento,472 en detrimento de 

otras opciones como el Benacantil, que podría, como núcleo de la madīna Laqant plenamente 

islámica, responder a una reorganización posterior. Incluso se ha apuntado que la Laqant del Pacto 

podría hacer referencia a un territorium y no tanto a un asentamiento,473 aunque el resto de 

menciones son claramente mudûn.474 Pero otro tema muy distinto, que es el que ahora interesa, es 

la identificación de la Lucentes del Ravenate, que tanto podría hacer referencia al asentamiento en 

altura del Benacantil como al núcleo incógnito de l'Albufereta, o incluso, y aquí queda apuntado, a 

una mezcla de ambos junto con Els Antigons, lo que podría justificar el plural Lucentes para referirse 

a un conjunto y una zona más que a un único asentamiento humano.   

 
Allon: 

Muchos años se pensó que la mansio Allon, en sus múltiples variantes proporcionadas por 

los geógrafos antiguos —Allonem de Pomponio Mela (II, 93), Αλωναί de Ptolomeo (II, 6, 14), o 

                                                      
468 ROSSER, 2011, 89. 

469 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 214-216. 

470 ROSSER, 2011, 77 y 85. OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 216. 

471 LLOBREGAT, 1985, 395. 

472 OLCINA, TENDERO y GUILABERT, 2008. 

473 ROSSER, 1994, 94; 2014. 

474 Vid. GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 222-256. 
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Αλωνίς de Esteban de Bizancio (FHA, II, 157)—475 debía buscarse en Guardamar o Santa Pola,476 

pero la opción que la ubicaba en La Vila Joiosa es la que ha acabado imponiéndose, por la lógica 

territorial y la entidad de sus restos.477  

En los itinerarios Allon sólo aparece mencionada en el Libro IV del Ravenate —el más 

problemático en cuanto al orden de las mansiones—478 entre Ad Leones e Ilici, y una explicación 

ajena al debate de la localización del topónimo fue la idea de que en realidad se tratase de una 

aclaración, al estilo de Alterum o Celeris, transliterando al latín la palabra griega άλλός-ή-ο ("otro, 

diferente").479 Últimamente, desde la localización de Allon en La Vila Joiosa, se ha defendido que la 

mención en el Ravenate es correcta y voluntaria, explicando que un ramal entre Ad Ello e Ilici se 

dirigía más rápido (celere) hacia Lucentum y Allon de lo que podía hacerse si se seguía el camino 

desde Dianium, donde los viajeros encontrarían un tramo de herradura y no una vía propiamente 

dicha.480 Aceptando tanto la localización como esas dificultades de la vía litoral, con algún tramo 

probablemente impracticable para vehículos, sigue resultando extraño que Allon (La Vila Joiosa) no 

aparezca en el Libro V del Ravenate, que es en el que precisamente se describe un Periplo 

mediterráneo del Pirineo al Estrecho de Gibraltar, al tratarse de un antiguo municipio costero.   

 
Ad Leones: 

Dejo para el último lugar Ad Leones —recordemos que la única de las nuevas postas que 

aparece tanto en las dos versiones del Ravenate como en la Cosmografía de Guido—, para ampliar 

una interpretación propuesta en un trabajo anterior.481 Tradicionalmente se ha pensado que la 

denominación Ad Leones reflejaría la representación real de dos o más leones en una mansio 

aislada,482 quizá una sencilla taberna con una enseña con estos animales,483 o bien que haría 

referencia a algún accidente geográfico o cualquier otro elemento que pudiera asociarse a la forma 

de un león.484  En este sentido resulta muy interesante la mención de al-Údrî en el siglo XI de una 

                                                      
475 LLOBREGAT, 1983, 244. 

476 LLOBREGAT, 1983, 244; SILLIÈRES, 1990, 346; ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 120. 

477 ESPINOSA, 1995; CORELL, 1999, 175-179; ESPINOSA, RUIZ y MARCOS, 2014, 185-188. 

478 LLOBREGAT, 1983, 237-238. 

479 BROTÓNS, 1995, 71. 

480 ESPINOSA, RUIZ y MARCOS, 2014, 193. 

481 LORENZO, 2005b, 51-55. Recogida en: OLCINA y XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2012, 115. 

482 DAREMBERG y SAGLIO, 1908, 964b. 

483 SILLIÈRES, 1990, 335. 

484 ROLDÁN, 1966, 115. 
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Piedra del Lobo/León cerca de Santa Pola que podría referirse a algún antiguo monumento 

funerario ibérico u otro tipo de estatua que se pudiese relacionar con la posta Ad Leones: “Me 

contaron que en la costa de Elche, perteneciente a la Cora de Tudmir, en el puerto llamado de 

Šanta Būla, había una peña conocida por la Peña del Lobo. Si un lobo o un león se acercaba a ella, 

no atacaba, pues toda su ferocidad natural desaparecía mientras permanecía sobre aquella 

piedra”.485 En cualquier caso, el desorden en la enumeración de mansiones del Ravenate, 

especialmente enrevesado en su Libro IV, ha provocado que la única propuesta de ubicar Ad 

Leones sobre un mapa, intentando respetar una colocación entre Lucentes y Allon, o Lucentes e 

Ilici, fuese en el yacimiento del Carabassí, entre Alicante y Santa Pola.486 

Estas dificultades para la obtención de un yacimiento convincente explican que a lo largo 

del tiempo se hayan propuesto teorías alternativas que evitan considerar Ad Leones como un 

asentamiento propiamente dicho: 

1) Se trataría de un error en la transcripción de otro topónimo, y se ha pensado que podría 

referirse a Allon,487 o ser esta última la hipercorrección de Leones,488 o bien tratarse Ad Leones de 

la deformación de un plural Allones.489 En cualquiera de estas posibilidades sólo hablaríamos de 

una posta y no de dos.  

2) Nuevamente mediante una explicación filológica, con Leones estaríamos delante de 

una corrupta transliteración del griego, en este caso de λίµνη-ης ("laguna, estrecho, mar"), que 

indicaría la simple existencia de agua estancada, pero no de un núcleo antrópico.490 

Ahora bien, si la mención de Lucentes podía relacionarse con una nueva importancia de la 

vía litoral con posterioridad al siglo III, ¿por qué no pensar que Ad Leones refleja un lugar real —es 

por tanto una posta distinta de Allon—491 y buscarle una respuesta parecida? Es decir, una mansio 

ubicada en una vía preexistente y/o la respuesta a una adaptación viaria en época tardía.  

Dos son los topónimos que echamos en falta en el Ravenate, Aspis y Thiar, pero la 

desaparición del primero no afecta a las comunicaciones por la cuenca del Vinalopó debido a la 

subsistencia de Ad Ello, y podría relacionarse, como ya se ha dicho, con la decadencia de 

Lucentum. En cambio la ausencia de Thiar sí merece una explicación. Es posible que Ad Leones 

                                                      
485 MOLINA, 1972, 68. 

486 LLOBREGAT, 1983, 244, creyendo Allon Santa Pola; ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 120. 

487 ABAD, 1984, 132-135. 

488 REYNOLDS, 1993, 7. 

489 ESPINOSA, RUIZ y MARCOS, 2014, 187. 

490 BROTÓNS, 1995, 71. 

491 MORET, 2000, 241 y nota 18. 
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deba vincularse con la desaparición de la antigua mansio de Thiar, y por tanto podría tratarse de 

una substitución toponímica, sin que variase el trazado del antiguo camino a Carthago Nova. Pero 

también podría ser el reflejo de una nueva realidad viaria, y entonces habría que explicar porqué y 

cuándo desaparece Thiar de los itinerarios tardíos.  

Si al sur de Ilici se abandonó el camino que pasaba por Thiar quizá fuese porque resultase 

más fácil bordear por el interior la gran laguna pantanosa que formaba la desembocadura del 

Segura —desecada en el siglo XVIII pero testimoniada en el humedal del Fondo— que no buscar la 

gola del río tal y como podía haberse hecho en el pasado. Además, "no se puede descartar que la 

vía rodeara realmente la zona húmeda, bajando por Crevillente hasta Albatera, para desde allí 

bordear el marjal por la actual huerta" también desde época augustea y, en cualquier caso, "parece 

evidente que en época tardorromana y, posteriormente, en época islámica el eje desciende desde 

Elche a Orihuela por el piedemonte de la sierra de Crevillente, pasando por esta población y por 

Albatera (al-Butayra), donde al-Idrīsī señala que está situado el parador".492 El problema radica en 

saber, si aceptamos que inicialmente se superaba el Segura por la desembocadura hacia la mansio 

Thiar, en qué momento cambió el camino y se abandonó ese paso más rápido por la gola en favor 

de rodear la zona inundada y superar el río por el interior. Recordemos que el objetivo de Thiar en el 

siglo III era facilitar la comunicación entre Ilici y Carthago Spartaria, pero ¿cuál es el contexto de 

toda la zona en los siglos VII-VIII, cuando parece compilarse la Cosmografía del Ravenate? 

Rápidamente, porque a ello volveremos en el capítulo correspondiente, tras la conquista 

visigoda hacia el 625 Ilici se mantuvo como ciudad y sede episcopal, pero la antigua Carthago 

Spartaria, capital de la provincia homónima con las reformas de Diocleciano a finales del siglo III y 

orgullosa capital de la Spania bizantina, fue destruida según contó Isidoro de Sevilla y ha 

corroborado la arqueología.493 Es probable que el antiguo camino con Ilici entrase en una definitiva 

crisis a partir de ese momento, y es seguro que la mansio de Thiar ya no se menciona en el 

Ravenate, compilación posterior a estos hechos, bien como consecuencia de la destrucción de 

Carthago Spartaria o bien, y esta opción es la que creo más probable, por reforzarse una tendencia 

natural anterior que evitase la Gola del Segura por las estacionales riadas y potencial afectación de 

infraestructuras como los puentes, de difícil reparación cuando la superestructura estatal romana 

entra en crisis. Recordemos que de tres miliarios hallados en las proximidades de Thiar, dos han 

podido ser datados y nos hablan de la reparación —o de la necesidad de la misma— en el siglo III, 

quizá principios del IV en un caso. Y la abundancia de miliarios en un sector puede ponernos sobre 

la pista de las dificultades inherentes a dicho tramo y la necesidad del mantenimiento. 
                                                      
492 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 324, nota 23. 

493 VIZCAÍNO, 2009a, 233-236. 
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Si con posterioridad al siglo III del Itinerario de Antonino el trayecto por Thiar entró en 

decadencia, y ya no fue recogida ésta por el Ravenate en los siglos VII-VIII, la distancia entre Ilici y 

Carthago Spartaria es excesiva para hacerse en una única jornada, de manera que debiéramos 

suponer la existencia de al menos una mansio entre ellas. En este sentido, ubicadas con bastante 

seguridad Lucentes y Allon y eliminada Celeris de la lista de postas, pese al orden en la 

enumeración que proporcionan los itinerarios tardíos Ad Leones debiéramos considerarla posterior a 

Ilici, en el camino al sur. 

Un argumento filológico puede reforzar esta posibilidad, si recordamos tanto “la aducción 

de fuentes griegas que es normalmente aceptada por los autores que han analizado el texto de la 

Cosmographia de Ravenna",494 como que "las omisiones, repeticiones y errores podrían deberse, 

simplemente, a que el autor no estaba familiarizado ni con el griego ni con la lectura de mapas".495 

Siguiendo, por tanto, la estela iniciada por Francisco Brotóns, con Leones podríamos estar ante la 

transliteración corrupta del griego λιµήν /-ένος, "puerto, refugio", siendo incluso la forma del 

acusativo plural λιµένας más probable que la opción que interpretaba λίµνη-ης para hablar de agua 

estancada,496 por mayor homofonía con leones.497 Si aceptásemos que con Leones el Ravenate 

transcribía una palabra griega mal entendida que podía referirse a un puerto, viene rauda a la mente 

la posibilidad del Portus Ilicitanus, el ιλλικιτανός λιµήν de que hablaba Ptolomeo (II, 6, 14) —si bien 

debe recordarse que su actividad no parece sobrepasar el siglo V (vid. Cap.VII.2), así como la 

extraordinaria proximidad a Ilici que haría innecesaria una posta—, pero también podría ponernos 

sobre la pista de una Carthago Spartaria en cuanto a importante puerto natural, como de hecho 

siglos atrás había hecho Estrabón utilizando el mismo término.498 

En cualquier caso, se hiciese referencia a un puerto, o bien a agua estancada o al mar 

(λιµήν o λίµνη, respectivamente), queda por explicar la preposición ad, seguramente no gratuita. 

Mientras que José Manuel Roldán propuso, trabajando sobre el Itinerario de Antonino y el 

Itinerarium Burdigalensis, que la construcción ad + acusativo indicaría que el nombre expresado en 

                                                      
494 LLOBREGAT, 1983, 236. 

495 MOLINA MARÍN, 2011, 376. 

496 BROTÓNS, 1995, 71. 

497 Suponiendo una pérdida de la M intervocálica y la evolución: (εις λιµένας) ad limenas → ad 
lienas → ad leones. 

498 "al utilizar el término limena (en el sentido de cubeta de agua) y no el de emporia (plaza de 
comercio marítimo de primer orden) estaría situando los puertos de la ciudad en el más alto rango de los 
requisitos físicos, bien dotados por la naturaleza [...]. [...] llaman la atención las calificaciones de Estrabón de 
los puertos de la costa de Iberia. Los «puertos» de Cartago Nova, en plural, como en el caso de Ibiza, 
usando el término (limena), pero pasando a calificar la ciudad de emporio [...]." (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 
2014, 303-304). 
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acusativo refería un elemento u objeto sobresaliente cercano a la instalación inmediata a la vía,499 

Gonzalo Árias mantuvo, a partir de las mismas fuentes, que la mansio así referida se encontraría en 

el nacimiento de un ramal de la vía principal que conduciría hacia el elemento o topónimo 

utilizado,500 que en este caso podría ser algo que remitiese a unos leones, o la costa. Pero 

últimamente, ampliando el estudio a los vasos de Vicarello y la Tabula Peutingeriana, Jesús 

Rodríguez Morales apunta a que el uso del acusativo, incluso precedido de la preposición ad, no 

tendría porqué indicar otra cosa que el nombre propio o denominación comercial de los 

establecimientos ubicados en las inmediaciones de las vías, y que la mayor parte de mansiones así 

nombradas (ad + acusativo) eran edificios aislados.501 Si bien podría objetarse que todas estas 

reflexiones son stricto sensu válidas tan sólo para la manera de indicar las mansiones en los 

itinerarios de los siglos III y IV, en donde no aparece Ad Leones, creo que la manera seguida por el 

Ravenate no obedecería a un capricho sino que debe entenderse como el reflejo de la tradición y de 

las fuentes, tanto latinas, como griegas y árabes, de las que dispuso para la compilación de su 

Cosmografía, y por tanto merecen ser tenidas en cuenta. 

A partir de los razonamientos anteriores es posible suponer que la desaparición de Thiar 

de los itinerarios tardíos refleje una evolución del trazado augustal original y una progresiva 

tendencia, entre los siglos IV y VII, a bordear la zona pantanosa, puede que definitiva tras la 

destrucción de Carthago Spartaria hacia el 625. Si en época tardía la antigua via Augusta se 

desviaba hacia el interior al sur de Ilici para superar el Segura, también es posible suponer que 

entre Ilici y Carthago Spartaria hubiese una nueva mansio que cumpliese las funciones que había 

tenido Thiar, y en este caso bien pudiera tratarse de Ad Leones, ubicada ésta junto a un ramal que 

llevase hacia la costa o hacia el puerto (de Carthago Spartaria), o bien junto a extensiones de agua 

—como el propio Segura en el lugar de su superación—, o que indicase sencillamente un nombre 

con animales como tantos otros ejemplos de postas antiguas hay. Indistintamente de la opción 

elegida, creo que la mansio Ad Leones debiera buscarse en el camino principal que en época tardía 

comunicaba Ilici y Carthago Spartaria, para facilitar el contacto y la comunicación entre ellas puesto 

que los aproximadamente 90 km que las separan hacen pensar en una posta hacia la mitad del 

recorrido tal y como había funcionado Thiar. En tal caso, Ad Leones podría coincidir con el principal 

                                                      
499 ROLDÁN, 1966, 110. 

500 Según G. ÁRIAS (1987, 87, un artículo publicado en primer lugar en El Miliario Extravagante, 2, 
en 1963) “el ablativo y el locativo tienen igual valor, y se emplean cuando la mansión se encuentra 
verdaderamente en el camino; el acusativo (que señala dirección) se emplea para indicar que del punto en 
que se cuentan las millas se separa de la vía que se describe otra vía, probablemente secundaria, que lleva a 
la ciudad mencionada”. 

501 RODRÍGUEZ MORALES, 2011. 
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obstáculo geográfico en ese camino: el río Segura y la zona pantanosa que antiguamente formaba 

su tramo final, ubicada en un punto lejano a la desembocadura que permitiese cruzar el río con 

seguridad. 

Rodeando las áreas pantanosas hacia el Sudoeste, la vía que ya ha sido expuesta entre 

Ilici y Eliocroca llegaba finalmente al Segura en las inmediaciones del cruce con la que comunicaba 

Complutum con Carthago Nova, una importante encrucijada en época romana, visigoda e islámica. 

Esta segunda vía necesitaba de un puente o vado para cruzar el río —se ha apuntado que reflejado 

en el topónimo Alcantarilla—, y no demasiado lejos de este punto es donde debiera ubicarse la 

mansio ad Leones, a medio camino, por tanto, entre Ilici, Carthago Spartaria y Eliocroca. Un lugar 

en el que descansar antes de cruzar un río que, vía de penetración hacia el interior como se ve en la 

incursión normanda de 858, pudo ser navegable hasta Orihuela e incluso llegando a Murcia hasta el 

siglo XIII.502 Y aquí quizá cobra un nuevo significado el término leones interpretado como 

transliteración corrupta del griego λιµένας, porque desde la mansio ubicada en el paso del Segura 

los viajeros podrían dirigirse también hacia el mar mediante el propio río, que serviría como 

importante arteria comercial entre el interior y la costa.503 Incluso podríamos recuperar la propuesta 

del "agua estancada" si recordamos que la zona en que se erigirá la futura Murcia en la Antigüedad 

fue un gran valle inundable entre el camino a Orihuela y la calzada de Torreagüera;504 y 

precisamente junto al camino a Orihuela se ha descubierto y excavado recientemente el yacimiento 

de Senda de Granada, con un asentamiento rural entre los siglos IV y VI-VII interpretado como la 

parte rústica de una villa,505 que aunque no puede identificarse sin más con la mansio Ad Leones sí 

nos habla sobre un poblamiento en esta época que sólo recientemente comenzamos a entrever. 

Además, ya que el camino entre Murcia y Cartagena podía hacerse en una jornada,506 

desde la encrucijada señalada —de ubicarse en los alrededores de Alcantarilla, queda bien cerca de 

Murcia— tan sólo habría una jornada a Carthago Spartaria, por el Puerto de la Cadena. Entonces no 

sería extraño, más bien lógico, encontrar cerca de tan importante encrucijada una posta que 

permitiese llegar a Carthago Spartaria desde Ilici en un par de jornadas: Una primera hasta Ad 

Leones, la mansio tardía ubicada en la encrucijada del Segura, y una segunda desde Ad Leones 

hasta Carthago Spartaria, repitiendo de esta manera el esquema Ilici-Thiar-Carthago Nova, o bien 

prosiguiendo en dirección Sudoeste a Eliocroca.  

                                                      
502 LLOBREGAT, 1983, 245. 

503 GARCÍA ANTÓN, 1988. 

504 RAMALLO, GARCÍA BLÁNQUEZ y VIZCAÍNO, 2012, 331, fig. 2. 

505 GARCÍA BLÁNQUEZ, 2010. 

506 CHACÓN, 1979, 65, nota 134. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

168 

 

Fig.II.14. Evolución de la red viaria en época tardía, con las mansiones de los itinerarios. 
 

A manera de resumen, a la salida de la cuenca del Vinalopó la ciudad y el entorno más 

inmediato de Ilici se configuraron como un importante nudo viario en la Antigüedad tardía. Allí 

llegaba la antigua via Augusta en dirección Norte-Sur, y también la via litoral procedente de 

Lucentum. Hacia el sur, y superado el Vinalopó por un puente de piedra, se dividía en dos ramales. 

Uno, probablemente el más antiguo, buscaba la Sierra del Molar para cruzar el Segura por su gola y 

bajar después hacia Carthago Spartaria, y otro, en esta época probablemente el principal, se dirigía 

al Sudoeste y hacia Eliocroca, sorteando las extensiones pantanosas del tramo final del Segura que 

llegaban hasta el Fondo, y superando el río en la zona de confluencia de dos vías —el ramal 

secundario de la via Augusta Ilici-Eliocroca y la vía de Complutum a Carthago Nova—, para buscar 

X 

X 

X 
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Carthago Spartaria desde el interior. Por otra parte, a partir del camino interior, posiblemente desde 

una bifurcación a la altura de Albatera, un ramal distinto avanzaría por las actuales Fortuna y Cieza 

para comunicar directamente Ilici con Ilunum/Eio, conectando dos ciudades que en el siglo VII se 

vincularon hasta el final del dominio visigodo y la llegada del Islam.  
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CAPÍTULO VI. LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

"Si importantes son las fuentes escritas para conocer la historia antigua, no lo son 
menos las arqueológicas, esto es, el conjunto de restos y vestigios materiales de la ocupación 
humana del territorio. Tienen sobre aquéllas la ventaja de que no han sido alteradas 
fehacientemente por sus realizadores para dejar constancia de un modo determinado de entender 
la vida, la política o la sociedad, pero tienen el inconveniente de que en sí mismas son mudas, y 
de que necesitan de una interpretación que en muchos casos resulta difícil. Es necesario hacerlas 
hablar, pero cómo hablen depende de muchos factores; en primer lugar, del tipo de fuentes de que 
se trate y de cómo haya sido el proceso de su adquisición; no es lo mismo interrogar a un 
yacimiento arqueológico correctamente excavado que a unos simples restos de cerámica fuera de 
su contexto; y en segundo lugar, del tipo de preguntas que se les formulen y de la intención de 
quien las hace".                                                                       L. ABAD y J.M. ABASCAL (1991, 29-30). 

 

A la hora de enfrentar la información arqueológica, vale la pena precisar que en este 

trabajo se considera material arqueológico cualquier testimonio de la cultura de una sociedad 

susceptible de ser registrado científicamente mediante el método arqueológico, e investigado 

posteriormente para ofrecer una explicación razonable a los distintos interrogantes que pueda 

plantear el estudio de dicha sociedad.507 En el caso de un yacimiento como l'Alcúdia, en que hace 

siglos que se llevan a cabo exploraciones y excavaciones —y, lógicamente, vistas desde un prisma 

actual no todas ellas pueden considerarse como actuaciones plenamente arqueológicas—,508 las 

circunstancias conllevan que una fotografía o una referencia textual perdida en un archivo sobre 

actuaciones efectuadas hace 50, 100 o 150 años sean de absoluta importancia para la investigación 

actual, cuando tanta y tanta información se ha perdido y en la mayoría de casos apenas 

conservamos el pálido reflejo de muchos descubrimientos efectuados normalmente en contextos 
                                                      
507 Vid. GUTIÉRREZ LLORET, 1997a. 

508 Los cánones actuales no entienden la arqueología sin la aplicación de las pioneras 
aportaciones de M. WHEELER (1954) y, especialmente y con posterioridad, de los complementarios trabajos 
de E.C. HARRIS (1979) y A. CARANDINI (1981). Pero la difusión de estos métodos no siempre ha sido lo rápida 
que se desearía, y la investigación sobre Ilici en muchas ocasiones topa con grandes dificultades para 
interpretar correctamente los datos obtenidos en campañas de excavación relativamente recientes, en 
ocasiones hasta de momentos avanzados de la década de 1990. Vid. las distintas reflexiones contenidas en 
J. ALMANSA (2011) para una visión actualizada y divulgativa del mundo de la arqueología en España. 
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muy difíciles. Por este motivo, en la inmediata exposición de la información material con que cuenta 

la investigación para construir un relato lo más completo posible de la Ilici tardía, convivirán, tan 

armoniosamente como mis capacidades sean capaces de conseguir, testimonios de naturaleza muy 

diversa pero coincidente en su catalogación de material arqueológico. 

Por otra parte, este material arqueológico, también llamado cultura material, no debiera 

confundirse con el objeto de estudio de la ciencia arqueológica, sino que puede ser mejor entendido 

como el objeto de trabajo del arqueólogo,509 a partir del cual llegar al verdadero objeto de estudio, 

esto es, las diferentes sociedades humanas existentes entendidas como complejas formaciones 

económicas y sociales.510  

Tras esta breve pero necesaria definición terminológica, vayamos de lo teórico a lo 

concreto para adentrarnos en la realidad arqueológica de Ilici, esencialmente representada por su 

civitas en un yacimiento como l'Alcúdia que, si bien ha evitado los embates de la superposición 

edicilia por no haber continuidad en el poblamiento, ha sufrido enormemente no sólo por el laboreo 

agrícola (vid. infra) sino por su aprovechamiento como cantera a lo largo de los siglos: 

“Puede decirse con toda propiedad, que aquel sitio ha servido cual si fuera una inmensa 
cantera a los habitantes de Elche, y es indudable, que las casas de las inmediaciones, y las 
situadas en la mayor parte del término, que cáe hacia el mediodía del pueblo, sin contar con otras, 
que podríamos señalar, construidas en nuestros días, en el interior de Elche, se han levantado á 
expensas de aquellas construcciones antiquísimas, que elevara un día el artífice romano. Y 
cuando consumieron las paredes que descollaban sobre la superfície de la tierra, como quiera que 
los materiales de construcción en Elche proceden de puntos algo lejános, ahondaron en busca de 
lo que entre la tierra se escondía, llevando la desolación hasta sus mismas entrañas, borrando así 
casi por completo, los restos de lo que allí había existido [...]”.511 

 

Sumadas a esta destrucción, las características particulares que ha tenido la investigación 

sobre el yacimiento de l'Alcúdia comportan que la información arqueológica disponible para el 

estudio de Ilici en la Antigüedad tardía sea relativamente escasa, en buena parte debido a una clara 

preferencia por los estratos inferiores de época imperial que a menudo ha eliminado completamente 

los niveles tardíos al asociarlos a los superficiales o agrícolas. Pero, además, en muchas ocasiones 

la información de época tardía es precisamente fruto de las intervenciones más antiguas, por lo que 

una buena parte se ha perdido en el proceso de registro (en algún caso se cuenta con diarios, 

croquis y/o fotografías, pero a veces se trata de simples descripciones ilocalizables). 

                                                      
509 VARGAS, 1990, 5. 

510 GUILABERT, 2000, 146-148. 

511 IBARRA MANZONI, 1879, 134. 
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Las excavaciones arqueológicas en l'Alcúdia y alrededores se caracterizaron, en vida de 

los hermanos Ibarra cuyas actuaciones supusieron la definitiva ruptura con las rebuscas anteriores, 

por la provisionalidad y las pocas oportunidades que las remociones agrícolas ofrecían a una 

investigación absolutamente condicionada y sometida a la voluntad de los distintos propietarios de 

la loma, y desarrollada completamente al margen de unas instituciones que en casi nada velaron 

por la conservación patrimonial.512 Posteriormente, con la confluencia en la persona de Alejandro 

Ramos de los papeles de propietario e investigador de l'Alcúdia se pudieron plantear y desarrollar 

unas campañas de excavación anuales, aunque no acabó de perderse la antigua naturaleza de 

terreno agrícola por lo que las necesidades del cultivo continuaron condicionando las excavaciones; 

todavía en 1966 se explicaba que: “las circunstancias especiales de los cultivos agrícolas de la finca 

La Alcudia no han permitido hacer una excavación continuada en la misma, teniendo que hacer los 

trabajos en los diferentes puntos que el arbolado allí existente ha permitido”.513  

El principal cambio en los primeros años de las actuaciones de Alejandro Ramos fue la 

creación, a sus expensas como siempre se apunta, del Museo Monográfico de la Alcudia en 1948, 

en un edificio anexo a la casa principal que había funcionado como cuadras y más tarde como 

almacén de su incipiente colección —primero citada como colección Viuda de Ramos y, más tarde, 

colección Ramos—.514 Desde esa fecha los materiales aparecidos en las diferentes campañas de 

excavación pudieron conservarse en el propio yacimiento, en una vinculación meritoria y realmente 

                                                      
512 “Lo sensible es, que las reliquias monumentales á que nos hemos referido; á medida que han 

ido apareciendo, casi en su totalidad, han sido destruidas, faltas de una benéfica protección que las pusiera á 
salvo del vandalismo de la ignorancia. [...] y que por estar adheridos al suelo requerían para su buena 
custodia y conservación ciertos crecidos dispendios que en nuestra flaqueza no podíamos llevar a término, 
todos fueron destruidos. Las altas corporaciones oficiales, olvidaron hasta los últimos importantísimos 
descubrimientos que habíamos hecho, cuando tan ricos eran de enseñanzas artísticas é históricas, y tan 
óptimos frutos prometían de haberlos proseguido. La Diputación Provincial y la Comisión de Monumentos, no 
quisieron tomarse la menor molestia, en pró de unos restos tan notabilísimos, como los que habíamos 
hallado entre las cenizas de Illici, siendo así que [...] el acerado pico, fué cuarteando aquellas joyas artísticas 
é históricas, demandando auxilio á la pólvora, cuando su fuerza destructora flaqueaba, y de esta manera, 
aquellos restos de una obra tan laboriosa y ricamente concluida, desaparecieron para siempre, [...]. 
Vergüenza da relatar el desatento hospedaje que dieron nuestras autoridades y corporaciones, á aquellos 
restos, náufragos de otras edades que llegaban hasta la nuestra, para hablarnos del pasado á qué 
pertenecían; pero aunque vergüenza cause decirlo y cause vergüenza el escucharlo á los que habiendo 
podido salvar aquellos monumentos dejaron con su abandono que se perdieran, no procurando hermanar 
mejor su conducta con la misión que tenían las corporaciones de que formaban parte, debe decirse la 
verdad, aunque nos rebaje ante los extraños, tan cuidadosos y tan amantes de sus glorias, para que esa 
vergüenza sea castigo de la falta cometida, poniéndola aquí nosotros de relieve, para producir en lo posible y 
en la medida de nuestras débiles fuerzas la enmienda en el día de mañana, en un caso análogo, si es que se 
siente algun amoroso afecto por la glorias de la pátria.” (IBARRA MANZONI, 1879, 209-211). Vid. PAPÍ, 2008, 
138-142. 

513 RAMOS FOLQUÉS, 1966a, 71. 

514 RAMOS FOLQUÉS, 1933, 103. RAMOS FERNÁNDEZ, 1988, 36. 
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avanzada a su tiempo que en buena parte conseguía lo que había sido un anhelo de Aureliano 

Ibarra,515 y así Alejandro Ramos pudo dedicarse a una de sus preocupaciones principales —junto 

con el estudio de la cerámica ibérica— como fue la formulación de una estratigrafía para el 

yacimiento, molesto como estaba porque Eugène Albertini dijese muchos años atrás que no la 

había,516 sino que "A Elche, dans cette terre trop maigre où le sol vierge apparaissait à une 

profondeur maxima de 3’50 m, et arrivait par endroits jusqu’à 2’50 m au-dessous de la surface, il 

était impossible de reconnaître une stratification chronologique“.517 

De esta manera fue Alejandro Ramos quien por primera vez reivindicó una estratigrafía 

para l’Alcúdia a mediados del siglo XX,518 organizando la totalidad del yacimiento en ocho niveles 

designados por letras, del más moderno A al más antiguo H, correspondientes a otros tantos 

momentos cronoculturales superpuestos y separados entre si por destrucciones, con el objetivo 

principal de justificar una continuidad ocupacional de la loma. Siguiendo una dirección vertical de 

excavación, observaríamos la Época Visigoda (A), el Bajo (B) y Alto Imperio (C), los Períodos 

Iberorromano (D), Iberopúnico (E) e Ibérico Antiguo (F), la Época Preibérica (G) y, finalmente, el 

Bronce Final (H), en una seriación hija de su tiempo y primera propuesta existente.  Desde su 

formulación, la que modernamente se ha denominado "estratigrafía imaginada"519 ha sido 

mantenida inalterada durante décadas en el yacimiento por sus descendientes y herederos,520 

aplicando este sistema, que fue pionero aunque rápidamente desfasado, de manera mecánica.521 

Pero actualmente no pueden obviarse los más modernos y avanzados sistemas de excavación 

arqueológica planteados en 1979-1981 por Harris-Carandini, y la pseudoestratigrafía tradicional de 

los ocho niveles de l'Alcúdia ha sido contextualizada, criticada y superada.522 De esta manera, y 

para el tema que nos ocupa de la Antigüedad tardía, ha dejado de considerarse un inoperativo 

estrato A que abrazase del año 409 al 711, y en el que, sin más precisiones, se databan materiales 

                                                      
515 PAPÍ, 2008, 228. 

516 RAMOS FOLQUÉS, 1962c, 273. 

517 ALBERTINI, 1907, 117. 

518 Vid. RAMOS FOLQUÉS, 1956; 1962a y 1962b; 1966a. 

519 GUTIÉRREZ LLORET, 2004b, 97-100. 

520 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 65-68; 1983. Obviando las letras (A, B, C, etc), el mismo discurso 
puede seguirse en RAMOS MOLINA, 1997. 

521 "[...]. Aunque en rigor este esquema crono-estratigráfico es todavía válido, el problema radica 
en que se ha convertido en un corsé rígido, que se aplica mecánicamente sin contrastar la interpretación 
estratigráfica general con la estratificación particular de cada sector del yacimiento" (GUTIÉRREZ LLORET, 
1999, 101). 

522 ABAD, 2004, 71-73; 2008, 178-179. GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 101-102. MORATALLA, 2003, 180-
181. LORENZO, 2006, 58. Vid. especialmente GUTIÉRREZ LLORET, 2004b, 97-100. 
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o estructuras, con la pérdida fatal de información que tal práctica había comportado, y l'Alcúdia va 

recuperando una estratigrafía real, a partir de nuevas excavaciones pero también de la revisión de 

las antiguas.523 

A causa de estas circunstancias, de la suma de todas ellas y en el marco tradicional de la 

poca consideración que ha sufrido la Antigüedad tardía hasta bien entrado el siglo XX, la 

investigación sobre Ilici prácticamente había abandonado este período histórico. Pero con la 

progresiva reivindicación de la tardoantigüedad el panorama está cambiando en las últimas décadas 

y, aunque más lentamente, también para Ilici.524  

 “El fruto de estos trabajos ha comenzado ya a recogerse y no puede ser más 
prometedor: se obtienen secuencias estratigráficas fiables y contextualizadas, que permiten 
identificar y datar materiales hasta ahora inclasificables; se comienzan a reconocer fases y niveles 
de uso tardíos en edificios romanos; se documenta el hábitat y la estructura urbana tardoantigua; 
se fechan edificios, murallas y necrópolis, y lo que es más importante, se comienza a superar el 
supuesto vacío demográfico de los siglos IV al IX, erróneamente deducido de un problema de 
reconocimiento arqueológico, hoy en vías de superación”.525 

 
Sin embargo no puede hablarse de un vacío absoluto ni mucho menos, puesto que a lo 

largo del siglo XX ha habido varios temas que han llamado la atención de la investigación, y que han 

sido tratados con distinta profundidad. En este sentido, y además de las antiguas descripciones de 

Aureliano Ibarra de la necrópolis del Torrero,526 en primer lugar deben citarse los estudios sobre la 

basílica paleocristiana descubierta y excavada en 1905 por Eugène Albertini y Pere Ibarra,527 así 

como las referencias a dos necrópolis "visigodas" intramuros en las memorias y diarios de 

excavación de Alejandro Ramos de los años 1948 a 1954,528 aunque hay que esperar hasta 1995 

para que Jaime Molina y Antonio Poveda aporten datos sobre el hábitat y la evolución urbanística de 

un sector de la ciudad tardía a partir de las primeras excavaciones que específicamente han 

                                                      
523 Vid. TENDERO y RONDA, 2014a y 2014b. 

524 Para el conjunto valenciano el abandono de los siglos de transición entre la Antigüedad y la 
Edad Media empezó a ser superado con los trabajos de M. TARRADELL (1978) sobre la ciudad romana, de E. 
LLOBREGAT (1973, 1977, 1985 y 1991) sobre la visigoda, o los de P. GUICHARD (1980a y 1980b) sobre la 
islamización y el surgimiento de la ciudad musulmana. Para el caso ilicitano, como un primer revulsivo vid. S. 
GUTIÉRREZ LLORET (2004b) y, especialmente, la primera monografía al respecto (LORENZO, 2006). 

525 GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 103. 

526 IBARRA MANZONI, 1879, 167-168. Reestudiada por R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2001, 398-400), 
R. LORENZO (2006, 87-90; 2007) y C. PAPÍ (2008, 88-91). 

527 IBARRA RUIZ, 1905 y 1906; ALBERTINI, 1906b y 1907; PARIS, 1907; Reestudiada por A. RAMOS 

(1955, 1956, 1972 y 1974a), R. RAMOS (1975, 241-244; 1995a), J.C. MÁRQUEZ y A. POVEDA (2000b), A. 
POVEDA (2000a y 2005a) y R. LORENZO (2005a y 2006, 75-86). 

528 RAMOS FOLQUÉS, 1956, 113 y lám. CIX; 1962, 91-92 y láms.LXX-LXXI-LXII. Reestudiadas por 
R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2001, 401-406) y R. LORENZO (2006, 86-93; 2007) 
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buscado información sobre esta época;529 una publicación sobre la arqueología ilicitana en la 

Antigüedad tardía que no tuvo continuidad hasta el trabajo sobre las Termas Occidentales de 

Lorenzo Abad, Jesús Moratalla y Mercedes Tendero en el año 2000.530 

* * * 

En cualquier caso, este capítulo dedicado a la compilación y presentación de la 

información arqueológica existente para el estudio de la Ilici tardía se divide en tres partes: El 

Espacio Urbano, dedicado a la urbs —el yacimiento de l'Alcúdia— como núcleo rector del entorno, y 

el Espacio Rural, protagonista con sus muchos asentamientos, y las distintas vicisitudes de éstos, 

de la progresiva transformación del territorium romano en la dioecesis tardía. Un tercer apartado se 

dedica a la Economía y el Comercio para tratar las monedas, los objetos de prestigio, el vidrio y la 

piedra trabajada, y también la cerámica. 

Puede parecer inapropiado, a la hora de estudiar el conjunto de Ilici en época tardía, 

dedicar un apartado al espacio urbano en paridad con otro dedicado al espacio rural, pese a la 

evidente desproporción existente entre uno y otro, resultando la ciudad casi una mota en el cuadro 

general del paisaje. Pero al margen de la importancia de la ciudad en la auténtica continuación del 

mundo clásico que es la Antigüedad tardía, nos pese o no hoy día somos el resultado de una cultura 

urbana, y por tanto es en el mundo urbano en donde tenemos tendencia a poner el centro de 

atención. Así como en un manual estudiantil de historia general se dedican normalmente muchas 

más páginas a la segunda mitad del siglo XX que a todos los milenios de vida prehistórica, por una 

simple cercanía temporal pero también por el grado de afectación de los acontecimientos relatados, 

de igual modo tenemos tendencia a dedicar más atención al espacio urbano que al rural, aún 

cuando el segundo sin duda alguna ocupaba la práctica totalidad del espacio y acogía a la mayor 

parte de la población. 

Civitates, oppida, vici, pagi, villae, castella, turres, conciliabula... las fuentes escritas nos 

presentan los asentamientos romanos de múltiples maneras, según su naturaleza jurídica y su 

entidad urbana,531 pero también por su función —ya hemos visto mansiones y mutationes—. Y es 

probable que algunos conceptos claros en época imperial se desdibujasen en momentos tardíos, y 

diferentes autores del momento —Hidacio, el Biclarense, Isidoro— los utilizasen indistintamente 

                                                      
529 MOLINA y POVEDA, 1995. 

530 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000 y 2002. 

531 A partir de la literatura gromática, M.J. CASTILLO (1996, 241-254) analiza los conceptos pagus, 
vicus y castellum; y para una reflexión sobre las villae y otras formas de ocupación rural vid. LÓPEZ QUIROGA, 
2006; FERNÁNDEZ OCHOA, SALIDO y ZARZALEJOS, 2014. En un trabajo sobre el poblamiento de Ilici, C. FRÍAS 
(2010, 35-39) trata sobre vici, villae y otros "asentamientos campesinos", y sobre su definición arqueológica. 
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para referirse a realidades que arqueológicamente se nos escapan,532 un proceso que luego se 

complicará con la aparición de nuevos conceptos como husûn y qurā, también objeto de 

interesantes debates.533 En cualquier caso, en este capítulo se intentarán organizar los distintos 

asentamientos que serán utilizados para la conformación de un discurso histórico sobre la Ilici tardía 

en la tercera parte del trabajo. Como parece claro que en el territorium ilicitanum sólo habría una 

civitas —quizá será distinto cuando hablemos de la diócesis ilicitana—, la propia Ilici, por ella 

comenzaremos, antes de agrupar y tratar otros asentamientos tardíos que probablemente 

dependían de ésta a muy distintos niveles. Pero sin perder de vista la indisoluble vinculación 

existente entre la urbe y su territorio, pues es la unión de ambos la que conforma la ciudad: 

"Según la percepción antigua, la ciudad material no acaba en sí misma, en la urbe en su 
sentido más estricto, en el núcleo de esa estructura imaginaria. Con matices diferenciadores que 
cambian según culturas o épocas, ese núcleo se concibe como centro y parte de un todo 
indisoluble, como el centro nodal, además, de una determinada percepción del mundo, que lo 
recrea en un «cosmos» nuevo, y del que es expresión o metáfora. La urbe se convierte en el 
centro neurálgico de ese cosmos, en un núcleo sagrado y con una dimensión principal: la de 
acoger a la ciudadanía para que esta se sienta protegida y pueda ordenar, con la compañía y 
complacencia de los dioses, el cosmos propio. No existe dicotomía entre ciudad y campo, al 
menos no existe tal como ahora se concibe, puesto que el campo, sobre todo en sociedades de 
base fundamentalmente agropecuaria, es parte sustancial de la ciudad: es la parte más 
antropizada del territorio que le pertenece".534 

                                                      
532 Vid. ISLA, 2001; ARCE, 2005, 234-243; 2006 y 2012; CHAVARRÍA, 2006 y 2007a, 153-156; 

MARTÍNEZ MELÓN, 2006; MARTÍN VISO, 2012; FERNÁNDEZ OCHOA, SALIDO y ZARZALEJOS, 2014. 

533 Vid. AZUAR, 1994; GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 288-292, para una presentación del debate, con 
la bibliografía correspondiente. 

534 BENDALA y ABAD, 2008, 19-20. 
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VI.1. ESPACIO URBANO. EL YACIMIENTO DE L ’A LCÚDIA .  

La comarca natural del Camp d’Elx aparece centrada por la actual Elche como antaño lo 

hizo por el yacimiento de l’Alcúdia —coordenadas UTM: 30SYH018352—, un altozano de forma 

aproximadamente oblonga que en el siglo XVII era calificado de “loma de edificios, que sobrepuja á 

los más altos olivares que tiene alrededor"535. Aunque se había visto como una especie de isla 

ceñida por un antiguo río desecado,536 actualmente se considera una suave elevación natural en 

medio de una gran llanura aluvial, en la que se han sucedido las estructuras urbanas durante más 

de un milenio de ocupación humana, por lo que también se ha calificado de "eminencia artificial", a 

la manera de un tell.537  

 

Fig.II.15. Vista aérea de l'Alcúdia a finales del siglo XX (Ramos Molina, 1997, lám.XII). 

                                                      
535 SANZ, 1621, 103. 

536 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 59-63. 

537 IBARRA RUIZ, 1926, 177. Idea recogida por R. RAMOS FERNÁNDEZ (1985a, 451) al considerarla 
“completamente artificial debido a la destrucción sucesiva de varios poblados y ciudades allí erigidos”. 
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El propio topónimo al-cudia fue interpretado como loma de tierra por C. Sanz538 o como 

altura por F. Diago,539 J. A. Mayans,540 A. Ibarra541 o P. Ibarra542 y, aunque resulta difícil encontrarlo 

en un diccionario de árabe actual,543 un pequeño sondeo entre vecinos originarios de los actuales 

Marruecos y Argelia (la mayoría magrebí que cruzó el estrecho de Gibraltar bajo el mando de una 

minoría árabe y que llevó su lengua, beréber o tamazig, a Ilici —actualmente en peligro de 

extinción—), recoge que utilizan kudīa para referirse a una pequeña “colina: altura de tierra que no 

llega a ser montaña”, como puede comprobarse en algún vocabulario decimonónico.544 

Los sucesivos trabajos agrícolas han desfigurado el perímetro original de l’Alcúdia, en un 

proceso constante desde el inicio de su aprovechamiento agrícola, probablemente a principios del 

siglo XVII según se desprende del testimonio de Cristóbal Sanz: “[...] diciendo estaba en una loma 

de tierra no cultivada, y que la demás tierra que está alrededor se labra y cultiva, que es la loma de 

Alcudia, que en aquel tiempo que dice Apiano no era labrada, sino de pocos años a esta parte”.545 

Este proceso podemos intuirlo largo y costoso, pero no fue especialmente sistemático hasta finales 

del siglo XIX según el testimonio presencial de los hermanos Ibarra en 1889 y 1898-1899:  

"El Sr. Campello está realizando grandes mejoras en su finca, transformando en 
hermosas bancales de regadío lo que eran las laderas, cuasi improductivas, de La Alcudia. [...] 
Más lo sensible del caso es, que la índole de las labores que se ejecutaban, y el objeto á que se 
encaminaban, no consentían precauciones tales y demoras, que permitieran salvar los objetos 
sepultados en la tierra, sino que por el contrario, como no podía ser menos, eran triturados".546 

 
“[...] Esta tarde he ido para ver en qué estado andan los trabajos: toda la parte de la 

loma comprendida, desde el pozo situado al norte hasta la muralla de poniente, ha sido rodeada 
de marjen de piedras en seco, en una elevación de metro y medio, termino medio. Los declives y 
laderas, que las aguas llovedizas han impreso en la histórica loma, han desaparecido bajo un 

                                                      
538 SANZ, 1621, 103. 

539 DIAGO, 1613, lib.V, fol.215, c.4 - fol.216, c.1. Complementariamente, en relación a la conquista 
de Valencia por el Cid, F. DIAGO (1613, Lib.VI, fol.250, c.2) indica: “saliendose a vivir al Alcudia, que por estar 
en el alto puesto del Toçal, se le dio esse nombre aravigo, que quiere dezir altura”.  

540 MAYANS, 1771, 36-37. 

541 IBARRA MANZONI, 1879, 133. 

542 IBARRA RUIZ,1926, 177. 

543 S. GUTIÉRREZ LLORET (2004b, 108) encontró en su día y me comentó: kudīa (ڍ���), en el 

Dictionary of Arabic Topography and Placenames de N. GROOM (1983, 150), con el confirmador significado 
de: “A small hill”. 

544 LERCHUNDI, 1982. 

545 SANZ, 1621, 109. 

546 IBARRA MANZONI, 1889, 211. Citado por C. PAPÍ (2008, 229), quien añade que lo hizo constar 
"con sutileza, pero con rotundidad", puesto que "Para Ibarra, sin duda, debió ser un duro golpe ver cómo su 
propia familia [era suegro de Manuel Campello] destruía aquellas ruinas por las que tanto había luchado". 
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aluvión de tierras de arriba de la cumbre, rellenando el nuevo bancal de un modo y, 
transformándole de manera que nadie conocería el anillo o silueta que formaba el perímetro 
anterior. Ante aquella nueva muralla que impide por completo el acceso a la loma, por aquella 
parte. La transformación, ha sido tan radical, que me impulsa a detallarla en esta nota”. (Efeméride 
149, 24-VIII-1898). 

“La loma ha cambiado de aspecto. Primero los plantíos de los alrededores, de granados 
y alfalfa, la habían conservado como inútil por su pedregosidad para ser trabajada al uso del dia. 
Pero amigo mío, Campello, gastando un dineral, ha variado la delineación de los bancales de la 
loma, corregido sus laderas, y con la mucha piedra extraída, ha alineado un margen de piedra y 
plantado granados y sembrado alfalfa, de modo que el arqueólogo... no tiene ya terreno donde 

explorar!” (Efeméride 159. 5-I-1899).547 
 
La causa que explica esta transformación es la voluntad de Manuel Campello Antón, un 

médico de Elche que disponía de mucho capital y combinaba el ejercicio a veces evergético de 

patricio urbano con el de terrateniente, de unificar las distintas propiedades en que se dividía aquella 

loma, hasta entonces bastante improductiva, con el objetivo de modernizarla y ponerla en 

explotación, configurando la distribución básica de los bancales conservada en el yacimiento, y 

dotándola de la vivienda aún existente. 

“Durante la pasada centuria [siglo XIX], continuaron con actividad creciente las 
escavaciones en la Alcudia, ora en busca de antigüedades, o ya por causa de las constantes 
labores agrícolas principalmente, y, más intensas aún, en la segunda mitad del siglo, con el fin de 
fertilizar aquella tierra improductiva y pedregosa, siendo propiedad la mayor parte de la loma de D. 
José Vidal, vecino de Murviedro, de quien la adquirió nuestro buen amigo el Dr. Manuel Campello, 
adquirente también de la parte que poseía nuestro inolvidable profesor de Humanidades D. Diego 
Valero, y del bancal de Castaño o dels ñatos, con lo que toda la loma vino a ser propiedad del Sr. 
Campello, quien llevado de su amor por la agricultura, cambió por completo la faz de la durmiente 
Alcudia. Entonces construyó la casa. [...] Labor tan contínua ha traído forzosamente sobre aquellos 
restos venerables, una lenta destrucción, por cuyo motivo las cimentaciones y pavimentos, se 
encuentran desechos y la cerámica hecha trizas, siendo rara la vasija entera que pueda hallarse, 
como no sea muy pequeña, no obstante haber llegado a profundidades de más de dos metros, 
hallándose en lamentable confusión mezclados los tiestos procedentes de distintas épocas con las 
fracturas recientísimas, cosa que se distingue a primera vista, porque carecen de la pátina caliza 
que les comunica su larga permanencia en el subsuelo, y, sobre todo, por hallar esparcidos los 
tiestos de una misma vasija, a larga distancia unos de otros.”548 

 
Responsable directo de la venta de La Dama aparecida en 1897 al Museo del Louvre,549 

Manuel Campello murió en junio de 1904, y la gestión de la finca quedó en manos de su esposa, 

Asunción Ibarra Santamaría, hija de Aureliano Ibarra, y desde octubre de 1911 de su sobrino y 

                                                      
547 Efemérides de P. Ibarra parcialmente conservadas en el AHME (70-B-030.000). 

548 IBARRA RUIZ, 1926, 59-60. 

549 PAPÍ, 2005 y 2008, 238-245. 
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yerno José María López Campello, casado con su hija Manuela Campello Alemany.550 En 

noviembre de 1916 la propiedad pasó a manos de Rafael Ramos Bascuñana y, tras su muerte en 

1918, de su esposa Encarnación Folqués Sastre, acentuándose en todo este proceso su carácter 

agrícola. Pere Ibarra se quejaba así de la desprotección de l’Alcúdia en aquellos años, una situación 

que requirió la intervención de la Dirección General de Bellas Artes contra las excavaciones no 

oficiales que allí se efectuaban:551 

“En la Alcudia, la mano del hombre había hecho tabla rasa con aquellos insignes 
monumentos, destruido aquellos preciados mármoles, pulverizado aquellos mosáicos, aventando 
aquellas beneméritas ruinas que el tiempo respetara hasta ayer, y que hoy, el moderno agricultor, 
que afanoso panifica los incultos predios, el despreocupado terrateniente, el nuevo explotador de 
la gleba illicitana, al intensificar los cultivos para utilizar con provechoso éxito un exiguo riego que 
tan caro le cuesta, ha ido arrasando poco a poco las ruinas y convertido en frondosas plantaciones 
de frutales, aquel erial, aquellos solitarios yacimientos, destruido aquellos paredones sagrados de 
la Basílica, aquellas grandiosas Thermas, aquellas interesantes murallas”.552 

 
Después de la Guerra Civil, y una vez que la herencia pasó a manos del abogado 

Alejandro Ramos Folqués, el interés del que sería su excavador principal durante casi 50 años por 

continuar descubriendo los restos que conocía y exploraba desde su infancia y juventud hizo que 

                                                      
550 La existencia de una hija de Manuel Campello no es recogida en todas las informaciones 

publicadas sobre la vida de Manuel Campello Antón o Asunción Ibarra Santamaría (vid. las biografías de la 
Memoria digital de Elche, http://www.elche.me/biografia, de la Universidad Miguel Hernández, o también 
PAPÍ, 2008, 86, nota 21), pero en la esquela de Manuel Campello, mostrada al público en la exposición "La 
Colección Ephemera de Pedro Ibarra en el Archivo Histórico Municipal de Elche", del 23 de julio al 19 de 
octubre de 2014, se dice: "Su esposa, Dª Asunción Ibarra de Campello, su hija Dª Manuela, su hijo político D. 
José María López Campello, sus nietas Dª Josefina y Dª Isabel López Campello [...]". A partir de la página 
web FamilySearch se sigue que Manuel Campello (1822-1904) tuvo dos hijas de un matrimonio anterior con 
María Asunción Alemany Panadero (nacida en 1825): María, nacida en 1853, y Manuela, nacida en 1855. 
Esta Manuela Campello Alemany casó con su primo José María López Campello (nacido en 1861 e hijo de 
Isabel Campello Antón y de José López Parreño; por tanto sobrino de Manuel Campello) y fue madre de las 
mencionadas Josefina e Isabel López Campello. En 1887 un viudo Manuel Campello casó con Asunción 
Ibarra (1857-1936), pero de este matrimonio no hubo descendencia; como tampoco la hubo del segundo 
matrimonio de Asunción Ibarra con José Revenga Gimeno (1846-1923). En cualquier caso Manuela 
Campello Alemany no está enterrada en el panteón familiar de Asunción Ibarra y de José Revenga, 
probablemente por ser hija de un matrimonio anterior de Manuel Campello, o por otros motivos que se nos 
escapen, y este hecho ha podido confundir a sus biógrafos. 

551 Fernando WEYLER. Director General de Bellas Artes. Fecha 15-2-1923. Madrid: “Real Orden 
que prohíbe a los dueños de la Alcudia la realización de excavaciones arqueológicas, reservándose el Estado 
el derecho” (AHME,225-011.000).  

Dirección General de Bellas Artes. Fecha 22-2-1923. Madrid: “Real Orden relativa a las 
excavaciones arqueológicas en la Alcudia. Se prohíbe a la familia la realización de las mismas, reservándose 
el Estado el derecho” (AHME,225-012.000).  

P. IBARRA (1926, 166) lo consignó además en la última de sus Efemérides publicadas: “Efem. 
1773. 19 febrero 1923.- También se protegerá la Alcudia: Real Decreto”, y lo comunicó por carta a la Real 
Academia de la Historia el 9 de marzo (http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc8d1c8). 

552 IBARRA RUIZ, 1926, iii. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

182 

l’Alcúdia compartiera la naturaleza de finca agrícola con la de yacimiento arqueológico,553 e incluso 

la proveyó de un pequeño museo en 1948 que está en la base del actual. Tras su fallecimiento en 

1984 su hijo Rafael Ramos Fernández ha continuado las excavaciones en el yacimiento al tiempo 

que se abandonaban progresivamente las actividades agrícolas, desaparecidas definitivamente tras 

la creación en 1996 de la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica L’Alcúdia. La 

vinculación con la Universidad de Alicante ha promovido la inauguración en 2008 de un Centro de 

Interpretación para recibir a los visitantes, así como la redistribución de la visita al yacimiento, con 

nuevos senderos y carteles, y también la renovación museográfica de las antiguas instalaciones en 

2015, si bien la conformación en bancales de su superficie es aún perfectamente visible, testimonio 

de la gran transformación sufrida en los siglos XIX y XX. 

* * * 
Tras esta introducción sobre las vicisitudes que condujeron a la conformación actual de 

l'Alcúdia, cabe precisar que este primer apartado recoge la información arqueológica disponible 

sobre el espacio urbano, sobre la forma urbis ilicitana; por tanto, información proporcionada 

básicamente por el yacimiento de l'Alcúdia, sobre el que se han desarrollado actuaciones 

arqueológicas de muy distinta naturaleza durante más de cien años, así como un sinfín de rebuscas 

o excavaciones pre-arqueológicas a lo largo de los siglos anteriores. En una división tripartita, una 

primera parte intentará aproximarse a la verdadera dimensión de la Colonia Iulia Ilici Augusta, que 

supera claramente el perímetro vallado del yacimiento, una segunda expondrá los datos sobre la 

evolución y la transformación urbanística de Ilici a lo largo de la Antigüedad tardía, y una tercera 

parte se centrará en las necrópolis intramuros. 

                                                      
553 “17-7-1926. Hallazgos en la Alcúdia. Vengo de la Alcúdia. Invitado por los Sres. hijos del que 

fue buen amigo, el Registrador D.Rafael Ramos, propietarios de la Loma, he tenido un motivo más de 
contento, al ver la interesante colecta de tiestos, y restos de todas clases que con mano interesada de 
incansable buscar, está llevando a cabo el Alejandro, el más joven de todos ellos [entonces contaba 20 
años], y el que con motivo de estar veraneando con su mamá y hermano en la Alcudia tiene ocasión de 
recogerlos. Algunos fragmentos escultorios de mérito y no pocas piedras, con el consiguiente caudal de 
tiestos de todas clases y algunas monedas [...].” (Manuscrito de P. Ibarra conservado en el AFA). 
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VI.1.1. Extensión real de la Colonia Iulia Ilici Augusta. 

Un tema que siempre ha sobrevolado la historiografía ilicitana, si bien no ha acabado de 

asentarse definitivamente, es el relativo a la extensión de la ciudad. Si bien es cierto que ante la 

ausencia de grandes excavaciones en extensión resulta muy difícil plantear siquiera una 

aproximación a unos límites bien definidos para Ilici, no lo es menos que entre la ciudadanía (y sus 

representantes) ha acabado cuajando la idea de que la loma estricta de l'Alcúdia sería el 

equivalente al total del yacimiento, lo que está en la base de la teoría tradicional sobre una 

circunscripción de Ilici al perímetro de l'Alcúdia.554 Esta solución sin duda ha facilitado una mayor 

comodidad administrativa para la gestión patrimonial; de manera que no es sino hasta hace 

relativamente pocos años que el entorno de l'Alcúdia goza de protección institucional: 

"El entorno de La Alcudia no ha sufrido hasta el momento graves alteraciones, aunque 
en los últimos años se han levantado construcciones unifamiliares y naves industriales en las 
cercanías que han alterado el paisaje más de lo deseable. El yacimiento se declaró BIC en 1962, 
pero el decreto es un monumento a la confusión, que ha acarreado problemas importantes. En él 
se declara Bien de Interés Cultural el yacimiento de La Alcudia y se fija como área de protección 
un conjunto de parcelas que son en realidad las que conforman el propio yacimiento, es decir, que 
fuera de él no garantiza un solo metro de protección. En el momento en que se urbanizó el 
entorno, no hubo forma legal de detener el proceso, aunque se aplicaron todas las cautelas 
necesarias a la hora de conceder los permisos de edificación. Con ese motivo, el Ayuntamiento 
estableció un área de protección de 500 m en torno al yacimiento, que constituye una salvaguarda 
provisional hasta tanto se ultime el Plan Especial en proceso de redacción".555 

 
Al margen de estas consideraciones administrativas, ya hace unos años que la idea de 

superar el marco estricto de la loma reaparece en distintas publicaciones,556 recuperándose así las 

primeras interpretaciones de los hermanos Ibarra: 

“[...] la Alcudia, no contenia toda la población, sino una parte de ella, y el resto, se 
extendia por el Oriente, Mediodía y Occidente de la misma. En nuestra opinión, la Alcudia, es muy 
posible que no fuera otra cosa, sino el Arx, fortaleza ó ciudadela de la población. Esta parte de las 
ciudades antiguas, se situaba en el punto más elevado, y cuando la naturaleza del terreno no 
facilitaba esa altura, el arte se encargaba de crear la eminencia, y el resto de la ciudad, se dilataba 
inmediata. Estas fortalezas no obedecían en su planta, á un plan regular, ni tenian una forma 
precisa, sujetándose simplemente á los accidentes del terreno”.557 

 
Aureliano Ibarra fue el primero en llegar a esta suposición a mediados del siglo XIX, fruto 

de años de lecturas y exploraciones en la loma y sus alrededores, cuando ya quedaban pocos 

                                                      
554 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, especialmente 59-63. 

555 ABAD, 2008, 199. 

556 ABASCAL, 2004, 92; LORENZO, 2006, 71-73; ABAD, 2008, 199-200; TENDERO y RONDA, 2014a, 
285-286; 2014b, 236-237. 

557 IBARRA MANZONI, 1879, 175. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

184 

restos visibles sobre ella por “las talas llevadas á cabo por los buscadores de piedra” en los siglos 

anteriores.558 Muchas de tales evidencias sólo las conocemos gracias a que él las recogió, en 

papeles sueltos o en su Illici. Su situación y antigüedades...559 y, para el caso concreto que nos 

ocupa, han sido recientemente estudiadas en la tesis de Concha Papí sobre la figura inmensa de A. 

Ibarra y la arqueología del siglo XIX.560 Los siguientes párrafos intentarán, en un sentido contrario a 

las agujas del reloj y conjugando ambas monografías, presentar la información sobre los restos de 

construcciones que "habían ido saliendo a la luz en todas las haciendas que circundaban La 

Alcudia, pues Ibarra sólo señala las principales, no bien sin advertir que no son las únicas".561 Y 

para hacerlo, e intentar plasmarlo sobre un mapa, nada mejor que sus propias palabras: "[...] 

séanos permitido entrar en una nueva série de consideraciones, encaminadas á aclarar más y más 

si es posible, no solo la situación de la antigua Colonia, que ya creemos sobrado evidenciada, sinó, 

la extensión con que aquella contaba, ó si se hallaba aislada y sola, ó tenía, como si dijéramos, 

algunos arrabales alrededor suyo. [...] ¿Circunscribíase la población á la Alcudia? ¿En caso 

contrario, qué era ésta, y hácia donde se extendía aquella?"562 

Empezando por el Sur, en febrero de 1861 “no muy léjos de la eminencia, hácia la parte 

del Mediodía, en la hacienda llamada de Farsiura, y al Poniente de la casa, y muy cercano á ésta” 

constató los restos de una gran construcción que identifica con unos baños, y que disponía de un 

hypocaustum, muros polícromos pintados y pavimentos de mosaico (reproducido en su lám. XIII), 

algún fragmento de los cuales lo trasladó primero a la entrada de su casa, ante la imposibilidad de 

su conservación, y acabó luego en la Torre de la Calaforra, donde residiría su hija Asunción desde 

1909. También excavó una gran balsa de 55 x 30 m y 1 m de profundidad, entre este punto y 

l'Alcúdia, que supone hecha "para alimentar los vecinos baños".563 Un estudio muy posterior de 

Enrique Ruiz Roig sobre el fragmento del mosaico lo ha localizado, y ofrece una datación en el siglo 

II.564 

                                                      
558 IBARRA MANZONI, 1879, 174. 

559 Sin perder de vista que "Ibarra en su redacción del Illici... no siempre deja claro en qué 
momento encuentra los objetos y con cuáles de éstos finalmente formará su colección. Pasa de unos años a 
otros sin advertirlo al lector, unas piezas las individualiza, las describe, las dibuja, mientras que de otras 
apenas si deja constancia de su existencia." (PAPÍ, 2008, 91). 

560 PAPÍ, 2008, 87-100. 

561 PAPÍ, 2008, 100. 

562 IBARRA MANZONI, 1879, 173-174. 

563 IBARRA MANZONI, 1879, 175; PAPÍ, 2008, 99-100. 

564 RUIZ ROIG, 2001, 50-51. 
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Hacia el Este, en 1855 "si del punto en donde acabamos de encontrar esos restos de los 

baños que mencionamos antes [Farsiura], dirijimos nuestros pasos hácia el E., al Levante del 

Palombar, propiedad del Sr. Marqués de Lendines, en la hacienda que fué de D. Juan Sequeira, 

lindante con la anterior, tocando á la misma casa, por la parte de Poniente", vio “a flor de tierra, sin 

necesidad de practicar ningun trabajo, asomar sobre la superficie restos de antiguos edificios”, una 

piedra grabada y monedas, así como un "robustísimo muro de sostenimiento, de un espesor y 

grandeza notables" a levante de la casa.565 

A continuación menciona los hallazgos realizados en 1861 en la hacienda de Francisco 

Agulló, que creo equivale al terreno del Tio Oliveret recuperado por Concha Papí a partir de notas 

manuscritas de Aureliano Ibarra, por cuanto éste no utiliza apodos en su publicación pero no tenía 

porqué ocultarlos en sus apuntes: 

"Ascendiendo de estos terrenos hácia Elche, ó lo que es igual, prosiguiendo en la ruta 
circular que vamos trazando para explorar los terrenos que circundan á la Alcudia, encontraremos 
en la hacienda de D. Francisco Agulló, que, uno de los sostenes del sombrajo, se apoya sobre una 
grande y antigua basa de columna, extraida tiempos atrás, en unas excavaciones practicadas á 
espaldas de la misma casa, en donde hallaron restos de un extenso edificio, prueba evidente de 
que allí, también guarda la tierra en su regazo, reliquias del pasado".566 

 
"En los terrenos del tío Oliveret, los mismos trabajadores encontraron el 6 de febrero [de 

1961] una basa de columna que Ibarra no recoge en el Illici..., pero de la que conocemos un 
sucinto dibujo y sus medidas aproximadas, entre 60 y 70 cms, pues Ibarra anota que mide dos 
palmos y medio, gracias a un documento manuscrito conservado en el Archivo Histórico Municipal 
de Elche. La construcción a la que se hallaba asociada apareció al día siguiente en forma de portal 
de entrada de unos 2.5 m en el que se conservaban las quicialeras, seguidas por paredes de 
cantería, y su interior con un pavimento muy bien conservado".567 

 
Sería extraño que un hallazgo semejante no fuese incluido luego en Illici, su situación y 

antigüedades..., de manera que, aunque Concha Papí diferencia el Tio Oliveret de Francisco 

Agulló,568 puede que la expresión de Ibarra "extraida tiempos atrás" se refiera simplemente a 1861, 

más de quince años antes de la compilación de su libro, y no a que "referente a años anteriores a 

sus propias excavaciones, cita Ibarra que en la hacienda de Francisco Agulló que también 

circundaba La Alcudia, había una gran basa de columna que se había extraído de unas 

                                                      
565 IBARRA MANZONI, 1879, 176-177. PAPÍ, 2008, 100. 

566 IBARRA MANZONI, 1879, 177. 

567 PAPÍ, 2008, 99. Se incluyen bocetos de A. Ibarra de la columna y dintel citados (Vid. Fig.II.71). 

568 C. PAPÍ (2008, 100) los separa y dice sobre Agulló: "Lo mismo que en la hacienda de Francisco 
Agulló, que reutilizó una gran basa de columna que había sido extraída en unas excavaciones que Ibarra 
señala como antiguas, sin que especifique cuándo se realizaron y en las que se hallaron restos de un gran 
edificio". 
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excavaciones llevadas a cabo en la parte trasera de la casa y que dieron como resultado la 

aparición de los restos de un gran edificio".569 En cualquier caso, correspondan o no a una misma 

persona los terrenos y el hallazgo (Fig.II.71, la entidad de los restos quizá se refuerce por su 

decoración, si atendemos a que la famosa pilastra triangular de mármol de su lám. XIII apareció el 

23-I-1861 "en los terrenos del tío Oliveret".570 Para intentar precisar la localización de estos 

terrenos,571 a veces equivocadamente unificados como Hacienda de Agulló/Les Tauletes572 aunque 

Ibarra indica claramente —si bien en la misma página— que un topónimo corresponde a poniente y 

el otro a levante de l'Alcúdia,573 sigamos nuevamente su palabras. Tras hablar de un algibe "situado 

á la parte extrema de la loma que mira al norte", dice que no lejos de allí es donde su amigo Jaime 

Bru le indicó que había excavado el Vicario Orts,574 quien no pudo cargar con alguna pesada 

columna, "y no muy lejos, hácia la parte de Levante, dejó también un bellísimo mosaico". Entonces 

añade: 

"En aquellas cercanías, otros exploradores encontraron el empedrado y las aceras de 
una calle, observando restos visibles de las entradas de las casas; y nosotros mismos, entre 
innumerables objetos de mayor ó menor importancia, que aquí no detallamos, descubrimos un 
trozo de pilastra triangular, de mármol blanco, tal vez parte de algún candelabro, de los que, con 
tanta riqueza artística esculpian, recubierta de delicadas labores de relieve en sus tres lados, no 
completamente iguales, como reproducimos en la lámina XIII, en union de la copia de una 
columnita, que tendría un destino análogo, adquirida en el mismo sitio [...]".575 

 
Si en los terrenos del Tio Oliveret es donde Ibarra encontró la pilastra triangular (y de 

donde parece que también procediría la columnita considerada bizantina, piezas sobre las que 

volveré en su momento), y éstos se encuentran en las cercanías de la parte de levante del Norte de 

l'Alcúdia, coinciden con la zona supuesta para la Hacienda de Agulló que hemos visto se encuentra 

entre la de Juan Sequeira (ubicada al Este de l'Alcúdia cercana a la casa y camino del Palombar) y 

el Hort de la Cova que ahora se verá. Estas, sin duda enrevesadas, referencias espaciales, así 

                                                      
569 PAPÍ, 2008, 94. 

570 PAPÍ, 2008, 98. Incluye foto de la pilastra o base de un candelabro. 

571 Al separar el Tio Oliveret de Francisco Agulló, C. PAPÍ (2008, 98, nota 393) cree que: "Estos 
terrenos no aparecen consignados en RAMOS FOLQUÉS, 1953: 323-354, donde se recogen todos los 
yacimientos y lugares con restos arqueológicos de Elche". Es normal, porque A. Ramos no consultó la 
documentación manuscrita de A. Ibarra, como sí ha hecho C. Papí, y por eso el primero habla de la hacienda 
de Agulló (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 332), pero no lo menciona por su apodo, al no conocerlo.  

572 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 28; FRÍAS, 2010, 223. 

573 IBARRA MANZONI, 1879, 177. Tal y como siguen RAMOS FOLQUÉS, 1953, 332 y 354; y, con dudas 
(tras consultar RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 28), REYNOLDS, 1993, 59-60. 

574 Vid. PAPÍ, 2008, 78-80. 

575 IBARRA MANZONI, 1879, 174. 
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como el hablarse en ambos casos de una base de columna y restos de un edificio importante, creo 

que abundan en la posibilidad de que Francisco Agulló fuese también conocido como el Tio Oliveret, 

y de que por tanto hablemos sólo de un enclave, y muy importante. 

La enumeración de hallazgos continúa en esta parte Nororiental del recorrido, junto al Hort 

de la Cova, en este caso descritos a partir de una prospección superficial: 

"Si proseguimos en nuestra marcha ascendente, inclinándonos un poco al O. lindante 
con el huerto de palmas llamado la Cova, propiedad que fué de nuestro difunto abuelo D. Antonino 
Ibarra, en el interior del olivar y por sus márgenes, veremos infinitos fragmentos de vasijas 
antiguas, é innumerables piedrecitas trabajadas para la confeccion de los mosáicos, las cuales 
extrae la reja á la superficie, al labrar aquellos terrenos; señal evidente tambien, de los restos que 
cobijan sus entrañas".576 

 
Por otra parte, también "fuera de la elevación de la Alcudia, hácia la parte del Norte", o 

"inmediatamente que descendemos de la Alcudia, hácia el norte de ésta",577 en 1856 descubrió y 

excavó una serie de sepulturas, así como una cámara subterránea interpretada como hipogeo,578 

que serán tratados al hablar de las necrópolis periurbanas, y que en este apartado son simplemente 

mencionados por cuanto demuestran que la ciudad de Ilici tuvo un límite septentrional en la propia 

pendiente de la loma, ya que una necrópolis altoimperial, como luego veremos, no podía ubicarse 

dentro de Ilici, sino fuera de sus límites en las vías de acceso a la propia ciudad. 

Si continuamos el círculo propuesto, desordenando ahora la explicación original de Ibarra, 

al Noroeste de la loma continúan los hallazgos, en los huertos de Vizcarra, probablemente en 1859 

o 1860: 

"Al N. de la antedicha hacienda [de les Tauletes], muy cerca de la Alcudia y al O. de 
ésta, á la parte posterior de la casa de uno de los huertos de Biscarra, del que es possedor el 
señor Marques de Asprillas, se descubrieron también hace algunos años, los restos, al parecer de 
un molino antiguo, y otros rastros de construcciones: y en confirmacion de que todos esos restos 
esparcidos en los sitios que hemos designado formaban una agrupación de edificios, tenemos 
que, en diversos puntos intermedios á ellos, se han descubierto objetos más ó ménos importantes, 
que demuestran haber estado cubiertos de viviendas en otros tiempos”.579 

 
Al Oeste de l'Alcúdia se produjeron también hallazgos importantes alrededor de la piscina 

oval que aún es perfectamente visible a poca distancia de la loma, entonces tierras de José Vidal, 

quien también poseía una parte de l'Alcúdia. Si bien Ibarra escribe "en años anteriores", justo 

                                                      
576 IBARRA MANZONI, 1879, 177. 

577 IBARRA MANZONI, 1879, 166 y 167. 

578 IBARRA MANZONI, 1879, 168-171. Vid. PAPÍ, 2008, 88-91, quien además transcribe un informe 
inédito de A. Ibarra que enriquece sobremanera la información disponible. 

579 IBARRA MANZONI, 1879, 177. 
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después de explicar los hallazgos en la necrópolis del Torrero (vid. infra) y la cámara subterránea580 

que fueron realizados en 1856 (y no 1857 como él mismo indicaba),581 Concha Papí en un lugar 

indica "los baños descubiertos en 1856 en las tierras de José Vidal, al oeste de La Alcudia, a los 

que ya hemos hecho referencia",582 mientras que el apartado que lleva por título "Baños en el huerto 

de palmas de José Vidal" habla del invierno de 1861 y presenta algunas cartas de Ibarra de ese 

momento en que éste describe sus hallazgos y dificultades,583 y además los considera efectuados 

en la propia loma y no en sus cercanías.584 Veamos qué dice Ibarra: 

"En años anteriores, el Sr. Vidal, dueño del huerto de palmas y parte de terrenos que 
forman la Alcudia, mandó extraer toda la tierra que rellenaba un espacio de forma oval, demarcado 
por restos de construcciones antiguas, á pocos métros de la altura, hácia el Oeste de la misma. 

Descubierto por completo, resultó á la manera de un estanque oval, que mide 28m en su 
mayor diámetro por 18m de anchura, en su centro, construido todo, de un durísimo hormigon. El 
fondo ó piso de aquel gran receptáculo, tiene la particularidad de no estar todo á un mismo nivel, 
pues casi por el centro de su diámetro mayor, forma un escalon, producido por la elevacion del 
piso de la parte Norte, que se halla 0m, 35 más elevado que lo restante del fondo. Dos escaleras, 
una enfrente de otra, colocadas sobre los extremos de la anchura mayor de aquella construccion, 
permiten descender á la parte más profunda, así como otras dos, ponian en comunicacion por el 
centro, el fondo ó piso más bajo, con el más elevado, y éste, con el piso exterior, que, rodeaba 
aquel espacioso recipiente. 

[...] En los alrededores del monumento que nos ocupa, se conservan restos de 
construcciones á alguna profundidad, lo cual prueba, que, el edificio se extendía á bastante 
distancia. [...] En esta excavacion, tambien se descubrieron muchas monedas, [...] infinitos 
fragmentos de vidrio, de un aspecto bellísimo [...] que nos sirven para robustecer nuestra creencia, 
de que la ruina de que tratamos, formaba parte de unos baños. Nos referimos á la estancia fria ó 
natatio, [...] por lo que, insistimos en creer, que el monumento que descubrió el Sr. Vidal, era parte 
de uno de los baños de Illici."585 

 

Concha Papí, a partir de las noticias publicadas por Ibarra en El Comercio de Alicante (nº 

870, de 7-III-1861), a donde remite en sus citas entrecomilladas, añade: 

                                                      
580 IBARRA, 1879, 171. 

581 PAPÍ, 2008, 90-91. 

582 PAPÍ, 2008, 100. 

583 PAPÍ, 2008, 98-99. 

584 PAPÍ, 2008, 98. Y añade en la nota 394: "José Vidal era el propietario de la mayor parte de la 
loma de La Alcudia. Manuel Campello adquirió posteriormente sus tierras. Vid.: IBARRA Y RUIZ, 1926: 59. 
Ramos Folqués sitúa estos restos fuera de La Alcudia, Vid.: RAMOS FOLQUÉS, 1953: 339." A. Ramos acierta 
porque sigue a A. Ibarra. En realidad José Vidal era "dueño del huerto de palmas y parte de terrenos que 
forman la Alcudia" (IBARRA MANZONI, 1879, 171), y en l'Alcúdia no había entonces (ni ahora) ningún huerto de 
palmas, sino que aún estaba en la fase improductiva pre-Campello. Era dueño de parte de la loma y también 
de un huerto de palmas existente a poniente de la misma, en donde estaba la piscina oval aún visible. De 
manera que los pavimentos de mosaico hallados en 1861 no lo fueron en l'Alcúdia, sino fuera. 

585 IBARRA MANZONI, 1879, 171-173. 
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"En el invierno de 1861 en terrenos de La Alcudia, concretamente en la finca de huerto 
de palmas de José Vidal, con motivo de llevar a cabo nuevos plantíos, se descubrieron pavimentos 
recubiertos de mosaicos por lo que Aureliano Ibarra, puesto en contacto con él y tras una ardua 
insistencia, logró que le dejara practicar excavaciones en el terreno para descubrir los restos que 
habían empezado a aflorar. [...] Ibarra piensa que ha descubierto la zona de la sudatio que, según 
él, estaba rodeada de mosaico bellísimamente conservado en alguna de sus zonas, en otras 
medio perdido, y en las demás casi destruido. Ibarra quiso concluir la excavación, sin embargo la 
extensión de los restos era tan grande, que «desistió de descubrir por ser el coste superior a lo 
que [sus] recursos permitían». Tampoco la opción de la compra dio resultado, pues el dueño de 
ninguna manera consintió en venderle los terrenos, viéndose obligado Ibarra «a arrancar los 
mosaicos con objeto de conservar algo de su precioso descubrimiento»."586 

 
A partir de ambos testimonios creo que en realidad se podría hablar de dos momentos 

distintos. Anterior a 1856, fue José Vidal quien ordena cavar y vaciar la estructura oval que se veía a 

simple vista en sus huertos. Es la actuación que Ibarra recoje más tarde en su Illici..., anotando "el 

Sr. Vidal [...] mandó excavar" y "el monumento que descubrió el Sr. Vidal", pero entonces no habla 

de ningún mosaico, sólo de la piscina y de fragmentos de vidrio en los alrededores.587 En 1861, 

quizá "con motivo de llevar a cabo nuevos plantíos", se removió tierra en una mayor extensión, y 

entonces aparecieron los mosaicos. Ibarra fue avisado y consiguió investigarlo pero, como en otras 

ocasiones, no detener los trabajos, y acabó llevándose algunos fragmentos de mosaico. 

Curiosamente, de esta segunda fase no aprovecha la información para su Illici..., como tampoco 

hizo con los datos de la columna y el dintel aparecidos en los terrenos del Tio Oliveret; 

perfectamente dibujados en croquis pero descartados para la publicación de 1879. Otro motivo más 

para deplorar la desaparición tanto de sus apuntes como de sus diarios de excavación, los que sin 

duda serían de enorme utilidad aún hoy día. 

En 1861 se produjeron una serie de interesantes hallazgos a poniente y a mediodía de 

l'Alcúdia, como los de febrero en la hacienda de Farsiura ya comentados, y también en la de Les 

Tauletes al Sudoeste de l'Alcúdia, hallazgos con los que se cierra el círculo iniciado en Farsiura: 

"en la hacienda que fué de D. Francisco Bernad, denominada Les Tauletes, hace 
algunos años, se encontraron multitud de objetos antiguos, y los cimientos de habitaciones várias, 
de una de las cuales, subsistia el pavimento, formado de mosáico; el cual, segun descripción que 
nos hizo el mismo Sr. Bernad, presentaba en su centro un tigre ó pantera, circuida de varios 
adornos, grecas, hojas y frutas, no pudiendo reproducirlo, porque explorado por nosotros el sitio 

                                                      
586 PAPÍ, 2008, 98-99. 

587 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 339, menciona sucintamente que "próxima a la Loma fué descubierta 
una balsa oval, con piso a distintos niveles y escaleras para su descenso, utilizada para baños", pero nada 
dice tampoco de los mosaicos, pues los desconoce al seguir la publicación de Ibarra, y tras él la historiografía 
posterior. Por tanto se podría decir que dichos mosaicos han sido afortunadamente descubiertos por C. Papí 
en el artículo de A. Ibarra de 1861, y arrojan nueva luz tanto sobre la estructura oval como sobre su entorno 
más inmediato. 
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donde se hallaba para copiarle, tuvimos el sentimiento de verle completamente destruido. Solo 
entre la tierra, al par de otros objetos de menor importancia, encontramos, el brazo ó barra de una 
pequeña balanza ó romana de bronce, que habia pasado desapercibida de los primeros 
exploradores.588  

 
Hasta aquí su información. La imprecisión en los hallazgos de Aureliano Ibarra, 

especialmente en la exacta localización de los mismos y, en menor medida, en su extensión y 

entidad, no han permitido a la investigación posterior asegurar si éstos reflejan un poblamiento 

disperso de villae suburbanas, como parece claramente en algún caso, o si nos ponen sobre la pista 

de un verdadero desbordamiento del perímetro de la loma, o incluso si se trata de una mezcla de 

ambas situaciones.589 De todos modos, su pionera aportación fue recogida por su hermano y 

enriquecida a partir de los hallazgos, especialmente cerámicos, de éste, en una visión de 

poblamiento disperso pero concentrado por sectores: 

“[...] no separados sus distintos caseríos, no distanciados entre sí los núcleos de su, en 
aquel entonces, grandísima población como lo demuestran sus incontables restos cerámicos, por 
todas partes hallados a granel, como revelando una idea común, un solar único, agrupados sus 
sectores y agregados a un centro militar que radicaba en la Alcudia, poblando un extenso plano 
que comprende desde Alzabares Alto, hasta Santa Pola, y desde Palombar, hasta Algorós, río en 
medio [...]”.590 

 

El propio Pere Ibarra continuó registrando los hallazgos que siguieron produciéndose en 

las cercanías de l'Alcúdia en los años posteriores a la publicación, en 1879, y la muerte, 1890, de 

Aureliano. Así lo hizo de manera sistemática hasta su propio fallecimiento en 1934 en los varios 

volúmenes de sus manuscritas Efemérides Arqueológicas Illicitanas —actualmente ilocalizadas 

aunque un listado parcial fue publicado en 1926 en Elche, materiales para su historia...—.591 

Algunas de estas Efemérides serán luego utilizadas a la hora de hablar de las necrópolis, intramuros 

                                                      
588 IBARRA MANZONI, 1879, 177. PAPÍ, 2008, 94. 

589 BARRAL, 1982, 111. 

590 IBARRA RUIZ, 1926, 178-179. 

591 “Aquestes Efemérides ilicitanas, [...] eren una mena de diari que va iniciar Ibarra l’any 1870 i 
que fins a 1923 –última de les dates publicades en el llibre Elche: materiales...– abastava 1.773 notícies. 
Malauradament, els diversos volums que formaven aquesta col·lecció de notícies, sens dubte de 
trascendental importància per a conèixer la història de la ciutat en l’últim terç del segle XIX i el primer del XX, 
no estan actualment localitzats, encara que sí que figuren en l’inventari de la biblioteca Ibarra de l’any 1935. 
Trenta-tres fulls amb esborranys d’aquestes efemèrides es conserven en l’AHME (Manuscrits de P.Ibarra, 
lligall M/8, núm.1)” (CASTAÑO, 2002, 191). NAVARRO y ANDREU, 1978, 43 y 72, hablan en cambio de dos 
legajos de 27 y 14 folios, y un folio suelto. Vid. RAMOS FOLQUÉS (1949; 1952; 1974a, 78-85) para la 
transmisión de parte de estas Efemérides de P. Ibarra, actualmente desaparecidas, a las que probablemente 
tuvo acceso a lo largo de su larga etapa como archivero de Elche, de 1939 a 1974. En este sentido R. RAMOS 
(1975, 316) cita como bibliografía: "P. IBARRA, Efemérides ilicitanas, Manus. (Bibli. A. Ramos)", y quizá los 
distintos volúmenes sigan aún allí. 
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o extramuros, mientras que las siguientes hacen referencia a hallazgos de distinta naturaleza en las 

inmediaciones de l'Alcúdia: 

"26 de febrero de 1897.- Efem. 106. Hallazgo de un mosaico romano, a levante de la 
Alcúdia, en tierras de Ramón Botella Canals". 

"21 de agosto de 1899.- Efem. 194. Descubrimiento de mosaicos en «els Partiorets»". 
"22 de agosto de 1899.- Efem. 195. Otro mosaico en el mismo punto. 
"20 de octubre de 1899.- Efem. 200. Debajo del mosaico «dels Partiorets», había 

cenizas y ladrillos". 
"7 de noviembre de 1899.- Efem. 207. Hallazgo y adquisición del interesante fragmento 

de inscripción romana abierta en bronce [en Els Partiorets como confirma en la pág. 40]"  
"23 de julio de 1905.- Efem. 487. Destrozo de la inscripción del hermoso mosaico dels 

Partiorets". 
"28 de abril de 1906.- Efem. 532. Nuevo mosáico en la hacienda de R. Botella". 
"30 de octubre de 1906.- Efem. 555. Hallazgo de tres lucernas de barro en la finca de 

Botella".592 
 

"11 de febrero de 1907. Efeméride 562. Hallazgo en la hacienda de Porter.593 
En la hacienda de Porter propiedad de Ramon Irles Candela se ha encontrado éste 

cavando una sepultura romana. Varios huesos humanos, dos monedas de bronce de las cuales he 
podido adquirir una que es de Filipo el Padre y lo de más merito un fragmento de una inscripcion 
lapidaria en marmol blanco veteado de verde que es esta:" 

D* 
M*PUBL* 
ET M*PUBL* 
 
"15 de octubre de 1907. Efeméride 595. Construcción romana enfrente de la Alcudia.594 
En una haciendita de mi amigo Ramón Irles, al sur de la Alcudia, cavando para plantar 

árboles, han aparecido restos de una importante construcción romana. Como únicos objetos 
encontrados merecen citarse un pequeño idolillo de bronce, que representa un niño sentadito y 
con las manos suplicantes. Una jarrita entera y muchos fragmentos de otras". 

 
"23 de septiembre de 1910.- Efem. 744. Hallazgo de un Agata en Porter".595 

 

"29 de enero de 1918. Efeméride 1381. Safarix en la hacienda de R. Irles.596 

                                                      
592 Estas ocho efemérides en IBARRA RUIZ, 1926, 155 y 157. 

593 AFA, nota de P. Ibarra mecanografiada. Referenciada en la Breve nota de mis Efemérides 
Arqueológicas Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 157): “11 Febrero 1907.- Hallazgo interesante de una sepultura 
romana, lápida y dos monedas de bronce en la hacienda de Porter”. Inscripción recogida en RAMOS 

FERNÁNDEZ, 1975, 276. 

594 AFA, nota de P. Ibarra. Referenciada en la Breve nota de mis Efemérides Arqueológicas 
Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 157): “15 Octubre 1907.- Construcción romana frente a la Alcudia”. 

595 IBARRA RUIZ, 1926, 158. 

596 AFA, nota de P. Ibarra. Referenciada en la Breve nota de mis Efemérides Arqueológicas 
Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 163): “29 Enero 1918 .- Safarix antiguo en la Hacienda de R. Irles Gomis. 
Cerámica romana y restos de un hogar”. 
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En la hacienda de Ramon Irles, cavando la era para plantar un jardin han sacado los 
cavadores algunos restos interesantes. Una rulera de argamasa con muretes laterales de N. a S. 
con todas las apariencias de un safarix, una losa de piedra con señales evidentes de haber sido 
hogar de algo, restos ceramicos romanos, tejas y dolianos. Una vasija, entera, en forma de botella 
emseada [subrayado, quizás anseada], la rompieron, huesos humanos esparcidos entre ellos un 
craneo".  

 
Vemos que se habla, básicamente, de hallazgos de mosaicos en las haciendas de Ramón 

Botella en 1897 y 1906 y de Els Partiorets en 1899, así como de varios objetos llamativos en la 

hacienda del Porter, propiedad en 1907 de Ramón Irles Candela, que no es el Ramón Irles Gomis 

del último texto (Efem. 1381), como veremos.597  

 
Fig.II.16. Detalle del Mapa arqueológico del término municipal de Elche, "Yacimientos de época romana" 

(Ramos Folqués, 1953, 328). 
 

Parte de la información proporcionada por estas y otras efemérides de Pere Ibarra sobre 

hallazgos en el Camp d’Elx fue reproducida como noticia breve por Alejandro Ramos en su Mapa 

arqueológico... de 1953, que incluye unos croquis no muy precisos (Fig.II.16), y recogida en 1975 

por Rafael Ramos sobre un mapa —hoja 893 del Instituto Geográfico y Catastral que sigue la 

longitud del Meridiano de Madrid (3º 41' 15'' W)— (Fig.II.17), modificado poco después (Fig.II.54), y 

seguido por Jean-Gérard Gorges en 1979. Fue revisada en 1993 en la tesis de Paul Reynolds, con 

interesantes referencias sobre cada hallazgo aunque a menudo con la anotación de “unlocated” 

                                                      
597 La Hacienda del Porter pertenece en 1907 a Ramón Irles Candela, mientras que en 1918 se 

habla de un Ramón Irles Gomis, propietario de la Casa de les Teules como se verá, por lo que este segundo 
caso no se refiere a la Hª Porter, sino que P. Ibarra explicita Hª de R. Irles y, además, en la Breve nota de 
mis Efemérides Arqueológicas Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 163) menciona el segundo apellido para 
despejar dudas. 
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(Fig.II.18), y desde entonces utilizada por Josep Maria Gurt et alii en 1996 en un trabajo sobre la 

centuriación (Fig.II.55), o en la tesis sobre la Contestania de Jesús Moratalla en 2003, con nuevas 

coordenadas a partir de la prospección sistemática del entorno (Fig.II.60). En 2010 Un estudio sobre 

el poblamiento rural romano de Carolina Frías añade las últimas excavaciones efectuadas 

(Fig.II.56), y en 2014 ha sido recopilada en la tesis de Dominique Aviñó sobre el palmeral de Elche. 

  

 

Fig.II.17. "Yacimientos en las laderas del Vinalopó" (Ramos Fernández, 1975, Lám. III). 
Los números inmediatos a l'Alcúdia (10) hacen referencia a: 9: Vizcarra. 11: Peral. 22: Granados de Espuig. 
23: Hacienda de El Alcaldet (Els Partiorets). 24: Hacienda de Agustín Mollà. 25: El Gallet. 26: El Patrón. 32: 
Campo de Experimentación Agrícola. 33: Hacienda de Botella. 34: Hacienda de Irles. 35: Farsiura. 36: Doña 
Nieves. 37: Hacienda de Agulló.  



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

194 

 
 

Fig.II.18. Detalle del mapa "The Lower and Middle Vinalopó Valley..." (Reynolds, 1993, fig. 6).  
Los números inmediatos a l'Alcúdia hacen referencia a: 72: Farsiura. 73: Francisco Agulló. 75: Ramón 
Botella. 76: Ventorrillo Carabases. 77: Doña Nieves. 82: R. Irles Gomis (C. de les Teules). 83: Carmohadat 
(sic). 87: Alcaldet / Els Partiorets. 94: Vizcarra I. 95: Vizcarra II. 102: Campo de Experimentación Agrícola.  
 

Aunque en el apartado sobre el espacio rural, la centuriatio y las villae ilicitanas se 

presenta un estado de la cuestión a partir de los datos ofrecidos por estos y otros trabajos pero 

teniendo como base las informaciones más antiguas, ahora, y para avanzar en el tema de la 

verdadera dimensión urbana de Ilici, se intentará localizar sobre un mapa cada hallazgo inmediato a 

l'Alcúdia (Fig.II.20), lo que no siempre se ha conseguido con exactitud como ya criticaba Paul 

Reynolds en 1993 —ni se ha subsanado del todo con posterioridad—,598 pues desgraciadamente la 

historiografía ha ido heredando errores y la imprecisión ha sido más la norma que la excepción. 

“In the case of the villa sites in the (centuriated) Campo de Elche, the location of sites 
given in the two principal sources (Ramos Fernandez 1975; 1976) are often conflicting and 
illustrate the need for modern, accurate, survey in this area. Indeed, though a few villa sites were 
located from these sources, I was forced to abandon hope of finding and mapping sites in the area 
by this process”.599 

 

Como se verá a continuación, distintos trabajos ofrecen información contradictoria y 

ubican los hallazgos reseñados por los hermanos Ibarra a veces a quilómetros de donde realmente 

se localizaron, o bien ofrecen unas coordenadas que no coinciden con la posición indicada en los 

propios mapas/croquis que acompañan las explicaciones, de manera que las palabras de Paul 

Reynolds quedan sobradamente justificadas tras el intento infructuoso de armonizar la información 

                                                      
598 MORATALLA, 2003, 198, critica 10 años después la "nula información que tenemos sobre las 

villas romanas del territorio ilicitano, lo que por otro lado resulta elocuente sobre el interés despertado por 
estos asentamientos".  

599 REYNOLDS, 1993, 45. 



LA ANTIGÜEDAD TARDÍA EN ILICI. BASE EMPÍRICA 
 

195 

disponible, y en muchos casos desconocemos dónde se ubicaron los hallazgos. La propuesta que 

aquí se defiende pasa por comenzar de cero, releer las fuentes originales y buscar información 

sobre los topónimos que en ellas se indican. Para ello trabajaré a partir del Bosquejo Planimétrico 

de 1897 confeccionado por el Instituto Geográfico y Estadístico a una escala 1:25000 (Fig.II.19),600 

muy útil puesto que indica los nombres de muchas casas y huertos de palmeras existentes en 

fechas cercanas a la mayoría de los descubrimientos, así como de las fotografías del Vuelo de Julio 

Ruiz de Alda de 1929-1930601 y también de las vistas aéreas y la información que proporciona tanto 

el Google Earth como la fototeca digital del Instituto Geográfico Nacional para poder ubicar los 

hallazgos. La consulta digital del catastro también es una ayuda a la hora de determinar la 

antigüedad aproximada de algunas edificaciones, y el inventario de la Dirección General de 

Patrimonio Artístico supone una fuente pública de información de primer orden, si bien más de tipo 

administrativo que histórico.602  

Para simplificar las dobles citas anteriores sobre la hoja 893 del Instituto Geográfico y 

Catastral —recordemos que siguen la longitud del Meridiano de Madrid (3º 41' 15'' W) y requieren 

una adaptación al uso moderno—, de más compleja consulta aunque muy interesante en su edición 

de 1949 por la eliminación de la red viaria contemporánea, se facilitan aquí unas coordenadas 

básicas de latitud y longitud (desde el Meridiano de Greenwich) obtenidas a partir del Google Earth 

para cada una de las localizaciones. En la mayoría de casos la referencia facilitada tan sólo es 

aproximada puesto que hace referencia a la casa o al huerto mencionados, localizados a partir del 

Bosquejo Planimétrico, y no tanto a los bancales y tierras en que aparecieron los hallazgos 

referenciados por los hermanos Ibarra y Alejandro Ramos. Una fecha entre paréntesis indica el 

momento del hallazgo. 

                                                      
600 Imágenes cortesía de Enrique Vicedo Bernad, quien demuestra que, a menudo, la mejor ayuda 

es la más inesperada. Anteriormente había trabajado sobre una composición del Bosquejo guardada en el 
AHME, consultada y fotografiada en 2006 por cortesía de su director entonces, Rafael Navarro Mallebrera. 

601 Consultable en http://fototeca.cnig.es. Vid. MORATALLA, 2015. 

602 Vid. MORATALLA, 2003, 30-31. D. AVIÑÓ (2014, 24-25) precisa que "La principal limitación de 
este inventario es que en la mayoría de los casos se trata de información muy general o fragmentada, [...] sin 
especificar tipologías ni cronologías, además de la casi ausencia de interpretaciones históricas de los 
materiales encontrados. Por otro lado, hemos observado que algunos de los datos registrados, en especial 
los datados con anterioridad a los años 90, no proceden de intervenciones concretas llevadas a cabo con 
método estratigráfico. En el caso de los yacimientos con fecha de 1988, registrados por el arqueólogo 
Roberto Marín, se trata de la recogida de datos a posteriori, y no parecen provenir de excavaciones 
concretas realizadas en esta fecha por él. Las fechas son en algunos casos los de la intervención, y en otros 
corresponden al momento de registro de la información correspondiente al yacimiento. Es por esto que 
tratamos con mucha cautela esta información: la cronología y la adscripción de dichos yacimientos presenta 
una uniformidad cuanto menos sospechosa (“siglos I-V, romano bajoimperial, posible villa de la centuriación 
de Ilici...”), que nos remite a la tendencia de la historiografía tradicional con respecto a Ilici". 
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Fig.II.19. Detalle de la Zona Sur, montaje sobre las hojas 1ª y 2ª, del Bosquejo Planimétrico de 1897. 

Hallazgos arqueológicos inmediatos a l'Alcúdia. 

1.- Hacienda de Juan Sequeira (1855). Aún no localizada. 

Claramente situada a levante de la casa del Palombar que se aprecia en el Bosquejo 

Planimétrico —y no de la Torre del Palombar—, con la que colinda a partir de la descripción 

reproducida de Aureliano Ibarra,603 y por tanto al Este y no al Sur de l'Alcúdia como luego apuntó 

Alejandro Ramos604 y ha seguido la historiografía posterior con distintas versiones.605 Es un hallazgo 

mal recogido incluso en cuanto al nombre, que aparece modificado en varias ocasiones,606 pero que 

en cualquier caso se aleja lo suficiente del yacimiento como para no tenerlo ahora en cuenta. 

                                                      
603 IBARRA MANZONI, 1879, 176-177. PAPÍ, 2008, 100. 

604 RAMOS FOLQUÉS (1953, 353, y croquis en 328). 

605 El error es seguido por RAMOS FERNÁNDEZ (1975, 28, y 23, lám. III, nº 41), quien a partir del 
croquis anterior la ubica sobre un mapa real, el de Elche, 893 del año 1949, y así lo recoge REYNOLDS (1993, 
68-69), quien fija la lectura "Map 893: 38º 12' 35'' N; 3º 01' 13'' W", aunque personalmente la califica de 
"unlocated". A R. Ramos lo sigue J.G. GORGES (1979, 183), quien modifica levemente las coordenadas: 38º 
12' 35'' N; 3º 01' 10'' E (sic). Luego C. FRÍAS (2010, 227) cambia al sistema UTM y propone 704300, 4232200, 
que no coinciden ni con las anteriores ni tampoco con las indicaciones de A. Ibarra. 

606 Sequiera en RAMOS FOLQUÉS, 1953, 28; y Siqueira en FRÍAS, 2010, 227, y en AVIÑÓ, 2014, 105. 
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2.- Hort de la Cova (ca. 1860). 38º 14' 52'' N; 0º 41' 11'' W. 

Al Nordeste de l'Acúdia, tal y como indica Aureliano Ibarra607 y como actualmente se 

conserva —tanto el huerto de palmeras como el nombre—, prácticamente sobre el segundo 

decumano al Norte de la loma. Alejandro Ramos menciona el hallazgo pero no lo localiza,608 Rafael 

Ramos y Carolina Frías no lo recogen, y Paul Reynolds también lo considera ilocalizado, si bien 

indica "near Agulló".609 Los restos detectados en superficie en 1860 en el interior del olivar entonces 

lindante con este huerto nos hablarían de una probable villa a tenor de las teselas aparecidas; y 

posiblemente se ubica en la parcela inmediata al Sur, entre el Hort de la Cova y la carretera, cuyas 

coordenadas son las aquí ofrecidas, pues en ella en 2015 he localizado diversas teselas (blancas, 

negras, amarillas y alguna azul vidriada) y bastante cerámica romana y medieval. En cualquier caso 

también a suficiente distancia de la loma como para excluirlos de la presente argumentación. 

 

3.- Hort de Vizcarra (ca. 1860). 38º 14' 35'' N; 0º 42' 00'' W. 

Al Noroeste de l'Alcúdia. Este yacimiento es conocido de antiguo, como lugar en que en 

1803 aparecieron restos de estatuas ibéricas,610 pero modernamente se ha dividido en Vizcarra I y 

Vizcarra II, separados por la carretera AP-2061 (Elche-San Fulgencio), también llamada de Dolores. 

Mientras que Vizcarra I se halla a levante de la misma, e incluye principalmente hallazgos ibéricos 

actualmente sepultados por naves industriales,611 Vizcarra II se ubica a poniente de la carretera, y 

ha dado materiales y estructuras de época romana como los descritos por Aureliano Ibarra.612 

                                                      
607 IBARRA MANZONI, 1879, 177. 

608 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 347. 

609 REYNOLDS, 1993, 60. 

610 VALCÁRCEL, 1805. El manuscrito original fue editado por A. DELGADO (1852), y así citado por A. 
IBARRA (1879, 144), aunque fue (re)descubierto por E. ALBERTINI (1935), quien tuvo acceso a las imágenes 
inéditas que lo acompañaban (vid. CEBRIÁN, 2002, 266-268; PAPÍ, 2008, 76-79). P. IBARRA (1926, 29) registra 
el hallazgo de materiales prehistóricos entre Vizcarra y la rambla del Vinalopó, y A. RAMOS (1953, 354) los 
recoge a ambos. 

611 ALBERTINI, 1935, 215. RAMOS FOLQUÉS, 1953, 345 y 354. RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 26; 1976, 
211. LLOBREGAT, 1972, 115 y 151-152. P. REYNOLDS (1993, 66) proporciona las coordenadas: 38º 14' 35'' N; 
2º 59' 20'' W para R. RAMOS (1975) e indica que éste (RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 211) equivoca la referencia 
con Vizcarra I.  J.G. GORGES (1979, 183) ofrece las coordenadas 38º 14' 30'' N; 2º 59' 10'' E (sic), a partir de 
R. RAMOS (1976, 211), pero referidas a Vizcarra II. C. FRÍAS (2010, 227) también sigue a R. Ramos y habla 
de "restos de construcciones" y de una "posible villa", ubicando aquí los hallazgos de 1803 descritos por el 
Conde de Lumiares (vid. nota anterior), aunque P. REYNOLDS (1993, 66) expresa dudas al respecto. J. 
MORATALLA (2003, 196-197) plantea la posibilidad de que los restos escultóricos ibéricos hayan sido 
desplazados desde l'Alcúdia y reutilizados como material constructivo.  

612 IBARRA MANZONI, 1879, 177. P. REYNOLDS (1993, 66) ofrece las coordenadas 38º 14' 35'' N; 2º 
59' 15'' W, sobre el Mapa 893, y son las aquí seguidas (previa actualización) tras comprobar que se refieren a 
la casa referenciada en el Bosquejo Planimétrico. C. FRÍAS (2010, 222) recoge las últimas intervenciones 
arqueológicas que apuntan claramente a una villa. 
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Posteriormente se han producido nuevos hallazgos en 1974, 2005 y 2006, con motivo de diversas 

intervenciones arqueológicas por la ampliación desorbitada de la mencionada carretera,613 y se han 

publicado algunos hallazgos epigráficos sobre tegulae del 2005 "en el enclave denominado 

«Vizcarra II», donde se puso al descubierto una pequeña estructura rural de época romana que 

formaba parte del cinturón de villas de la cercana colonia romana de Ilici".614 Por tanto, más que 

vincularlas a una gran extensión de Ilici las instalaciones romanas descubiertas en Vizcarra quizá 

sería mejor ponerlas en relación con un asentamiento rural inmediato a la vía que conducía hacia 

l'Alcúdia procedente del Norte, en parte fosilizada en la calle Filet de Fora y en la propia carretera de 

Dolores, uno de los cardines de la centuriación ilicitana. 

 

4.- Hacienda de Farsiura (1861). 38º 13' 50'' N; 0º 41' 41'' W. 

Al Sur de l'Alcúdia. Bajo este nombre tan sólo la conoce Aureliano Ibarra615 —Farsiura 

hace referencia a la farcidura (con la típica pérdida de la "d" intervocálica) o relleno de butifarras y 

otros embutidos o cocas, pero no es el del propietario—. El Bosquejo Planimétrico de 1897 

mayoritariamente recoge apellidos para identificar las distintas casas, y Pere Ibarra también optó 

usualmente por indicar los nombres de los propietarios, de manera que es posible que esta 

"hacienda de Farsiura" corresponda a alguna otra casa recogida de manera diferente. En cualquier 

caso los investigadores posteriores la citan, pero sin mejorar la imprecisión de Aureliano Ibarra en la 

localización. Alejandro Ramos la ubica al Sur de l'Alcúdia en los croquis de su Mapa 

arqueológico...,616 y es Rafael Ramos el primero en situarla en 1975 sobre un mapa,617 modificando 

luego la posición unos 1500 m al Sudeste.618 Paul Reynolds ofrece ambas coordenadas,619 similares 

a las propuestas por Jean-Gérard Gorges,620 y Carolina Frías en 2010 proporciona unas nuevas,621 

pero se alejan de la indicación anteriormente transcrita de Ibarra.  

                                                      
613 LLOBREGAT, 1974. SEGURA, 2005. QUEREDA et alii, 2006. 

614 ABASCAL, 2009, 189, sobre información facilitada por G. SEGURA (2005). 

615 IBARRA MANZONI, 1879, 175. Vid. PAPÍ, 2008, 99-100. 

616 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 348 y fig.3. 

617 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 23. 

618 RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 212. 

619 REYNOLDS, 1993, 59 y fig. 6. Ofrece 38º 13' 58'' N, 2º 59' 37'' W para RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 
y 38º 13' 03'' N, 3º 00' 00'' W para RAMOS FERNÁNDEZ, 1976. 

620 GORGES, 1979, 1983. 38º 14' N; 2º 59' 30'' E (sic). 

621 FRÍAS, 2010, 223-224. Indica "150 m. al oeste del primer cardo al este del kardo maximo" (el 
marcado por el camino del Borrocat), pero a continuación da las coordenadas UTM 702699, 4232899, que no 
corresponden a la anterior descripción y además señalan un punto ubicado a 1380 m de la referencia 
catastral proporcionada por E. LÓPEZ SEGUÍ e I. GÓMEZ MARTÍNEZ (2004), a quienes cita. 
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A resultas de una excavación en 2003 en una parcela que limita al Este con el camino del 

Borrocat y al Sur con el dels Quatre Pilars, se indica que "se encuentra fichada por la Conselleria de 

Cultura con el nombre de Farsuira (sic). En ella se especifica que se encontraron construcciones 

romanas con restos de termas, mosaicos y cerámicas con una cronología entre el siglo I y V d.C. 

[...] (y) también de que los materiales recogidos se encuentran en el M.A.N".622 La excavación de 

urgencia lo fue para sondear estrictamente la zona prevista para la edificación de una casa —y no 

registró estructuras, pero recordemos que los hallazgos de Ibarra se localizaron a poniente de la 

misma—, y el vuelo de Ruiz de Alda muestra que en ese preciso punto preexistía una construcción 

en 1930,623 posiblemente derruida para la construcción de la moderna, y a la que habría que 

considerar la Hacienda de Farsiura mencionada por Aureliano Ibarra aunque el Bosquejo 

Planimétrico en 1897 no la refleje.624 Su localización definitiva a unos 750 m de l'Alcúdia, junto a una 

insersección entre el primer cardo al Este de la loma y el segundo decumanus al Sur, la alejan de la 

actual argumentación. 

 

5.- Hacienda de Francisco Agulló (o del Tio Oliveret) (1861). ¿No localizada? 

Al Este-Nordeste de l'Alcúdia, entre la Hacienda de Juan Sequeira y el olivar colindante al 

huerto de palmas de la Cova ya mencionados. Ya he argumentado unas páginas más atrás en favor 

de identificar a Francisco Agulló con el Tio Oliveret, así como sobre su ubicación al Nordeste de la 

loma y no al Sur o Sudoeste de la misma como defendieron Alejandro Ramos,625 Rafael Ramos,626 

Jean-Gérard Gorges,627 Paul Reynolds, quien acota "South-east of La Alcudia, between La Alcudia 

and El Palomar",628 o Carolina Frías, que indica "valle del Vinalopó, a 500 m. del primer cardo al 

                                                      
622 LÓPEZ SEGUÍ y GÓMEZ MARTÍNEZ, 2004. Ofrecen las coordenadas 2º 59' 31'' E (sic), 38º 13' 55'' 

N, que quedan desplazadas fuera de la parcela por ellos indicada, a unos 200 m, si es que vienen 
expresadas bajo el Meridiano de Madrid y la E es una errata. 

623 Confirmado en los Vuelos Americanos de 1945-46 y 1956-57, en el Interministerial de 1973-
1986 y en el Nacional de 1980-1986 (fototeca.cnig.es). 

624 Sí se señalan en este sector las casas de Mendiola y de Macià, y esta segunda, anterior a 1900 
según el catastro y que colinda al Sur con la parcela de Farsiura mencionada en la excavación de 2003, 
coincide con la primera propuesta de Rafael Ramos en 1975 (coordenadas ofrecidas por Paul Reynolds), 
aunque dicho autor no la justifique y luego la modificase. 

625 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 332 y fig.3. 

626 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 28 y lám. III. RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 212, modifica la situación de 
este punto y lo une al de Les Tauletes. 

627 GORGES, 1979, 183. Ofrece las coordenadas: 38º 13' 45'' N; 2º 59' 20'' E (sic). 

628 REYNOLDS, 1993, 59-60. Ofrece las siguientes coordenadas para RAMOS FERNÁNDEZ, 1975: 38º 
13' 43'' N; 2º 59' 26'' W, y 1976: 38º 13' 00'' N; 2º 59' 40'' W. 
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oeste del kardo maximo",629 pero merece la pena dedicar un momento a desmontar la vinculación 

entre este microtopónimo y la conocida como Hacienda de les Tauletes, error mantenido en algunas 

publicaciones.630  

En su enumeración circular Aureliano Ibarra indica sin ningún género de dudas que la 

Hacienda de Francisco Agulló se halla a levante de l'Alcúdia, mientras que Les Tauletes se ubica a 

poniente de la misma,631 y así lo sigue buena parte de la investigación.632 En este caso el Bosquejo 

Planimétrico no ayuda a la correcta localización del topónimo, pues son muchas las parcelas 

potenciales anónimas, y la evolución de la zona en los últimos 150 años (desaparición de casas 

antiguas, erección de nuevas y vallado de fincas) dificulta enormemente la comprobación de cuál de 

ellas tenía un porche apoyado en una basa de columna, pero en atención a la monumentalidad que 

puede intuirse para este enclave, con un portal de doble batiente de unos 2,5 m, debiéramos 

buscarlo —como pasa en el caso de varias villae ilicitanas— en las proximidades de los ejes de la 

centuriación; quizá en las cercanías de la intersección entre el segundo cardo al Este y el primer 

decumanus al Norte de l'Alcúdia, coincidiendo con la que en 1897 será conocida como Hacienda de 

Botella (vid. infra). 

 

6.- Huerto de palmas de José Vidal (1861). 38º 14' 24'' N; 0º 41' 51'' W. 

Al Oeste de l'Alcúdia, inmediato a la loma. A partir de la información proporcionada por 

Aureliano Ibarra y Concha Papí ya se ha propuesto una doble intervención en 1856, cuando se 

vació la piscina aún hoy día visible, y 1861, año en que aparecieron unos imprecisos mosaicos que 

han permanecido inéditos hasta 2008.633 Sobre la construcción elipsoidal se volverá más adelante, 

remarcando ahora tan sólo su extraordinaria cercanía a la loma, apenas 80 m, si bien hay que 

recordar que, según Ibarra, se hallaba "rodeada de mosaico" y que "la extensión de los restos era 

tan grande, que «desistió de descubrir por ser el coste superior a lo que [sus] recursos 

permitían»",634 con lo que la distancia real del conjunto debió ser aún menor. Esta probable villa, a 

tenor de los mosaicos, es la más firme candidata hasta el momento a integrarse en la estructura 

                                                      
629 FRÍAS, 2010, 223. Añade las coordenadas UTM  702100, 4232800. 

630 RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 212, es quien cambia su versión anterior (quizá por un caso de 
homonimia entre Francisco Agulló y el Francisco Bernad quien había sido el propietario de Les Tauletes, 
según Ibarra). Lo siguen GORGES, 1979, 183, y FRÍAS, 2010, 223. 

631 IBARRA MANZONI, 1879, 177. 

632 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 332 y 354; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 28; REYNOLDS, 1993, 59-60 (con 
un interrogante tras consultar las versiones contradictorias de R. Ramos). 

633 IBARRA MANZONI, 1879, 171-173. PAPÍ, 2008, 98-99. 

634 PAPÍ, 2008, 99. 
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urbana que seguramente desbordó l'Alcúdia en el sector de las Termas Occidentales ubicadas 

frente a estos restos, por lo que podríamos estar ante una prueba de ampliación urbana a poniente. 

La estructura oval, por tanto, más bien deberíamos entenderla como gran estanque o piscina 

recreativa de una villa o domus —quizás edificada a partir de la superación de la línea primigenia de 

muralla que conllevó la creación de las Termas Occidentales a finales del siglo I (vid. infra)—, y no 

tanto ante una estructura hidráulica vinculada con dichas instalaciones termales.635 

 

7.- Hacienda de les Tauletes (1861). Aún no localizada. 

Al Sudoeste de l'Alcúdia, según descripción de Aureliano Ibarra que siguen Alejandro 

Ramos y Paul Reynolds,636 aunque algún trabajo la vincula equivocadamente con la de Francisco 

Agulló como se acaba de exponer.637 La mención a la existencia de un mosaico con un tigre o 

pantera, que fue destruido, hace pensar en una villa, descubierta en unas tierras que hacia 1861 

eran de Francisco Bernad.638 El Bosquejo Planimétrico no menciona en 1897 ninguna Casa de 

Bernad / Bernat o Tauletes en esta zona, aunque sí otras (del Purgatori, de María García, de 

Guilabert o del Tonto, más allá de Els Partiorets) y otras más cercanas a la loma, entre las cuales 

una de Rojas al Oeste-Sudoeste de l'Alcúdia que podría completar el recorrido circular desde 

Farsiura hasta Vizcarra, y también una de Mendiola, entre Farsiura y la de Rojas. Sobre esta última 

tenemos una Efeméride de Pere Ibarra, del 2 de Mayo de 1913 que dice: "La piedra de Mendiela 

(sic): meta antigua",639 interpretando (con el término latino meta,-ae) dicho hallazgo como un pilón o 

columna que podía haber servido como hito delimitador o incluso de miliario. Alejandro Ramos debió 

consultar esta efeméride y matiza "Mendiela (Hacienda de).- Piedra de molino y una balanza de 

metal de época romana",640 interpretando de manera diferente una piedra cuya forma cilíndrica se 

refuerza. Pero al margen de estas consideraciones, la Hacienda de Les Tauletes puede en 

propiedad corresponder a ésta o a cualesquier otras casas existentes en este sector, e incluso 

                                                      
635 IBARRA RUIZ, 1926, 189, suponía que desde las Termas Occidentales se alimentaba la piscina 

oval del huerto de palmas de José Vidal. 

636 IBARRA MANZONI, 1879, 177 (vid. PAPÍ, 2008, 94). RAMOS FOLQUÉS, 1953, 354. REYNOLDS, 
1993, 60. 

637 R. RAMOS (1975) primero no la menciona, y luego la fusiona con la de Agulló (RAMOS 

FERNÁNDEZ, 1976, 212). Lo siguen GORGES, 1979, 183, y FRÍAS, 2010, 223. 

638 Quizás el secretario del Ayuntamiento de Elche en aquellos años (vid. MORA, TORTOSA y GÓMEZ 

RÓDENAS, 2001, 37), que pudo ser el mismo que acabó enfrentado a A. Ibarra según la "Defensa escrita por 
José Agulló y Beltrán en la causa incoada contra Aureliano Ibarra y Manzoni a solicitud de Francisco Bernad" 
en 1864 (vid. la Bibliografía ilicitana virtual de M. Ors en la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH).  

639 IBARRA RUIZ, 1926, 160. 

640 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 350, aunque no indica la procedencia de la información debe tratarse 
del mismo hallazgo. Recogido por REYNOLDS, 1993, 68, quien indica "unlocated". 
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referirse a a la cercana de Els Partiorets para la que conocemos importantes hallazgos, si bien esta 

opción es más dudosa porque una cosa es modificar el nombre del propietario y otra muy distinta el 

de la casa, aunque actualmente todas las posibilidades quedan abiertas, ya que Aureliano Ibarra 

habló de Les Tauletes —y menciona la aparición de una balanza, hoy conservada en el MAN—641 

pero no de Els Partiorets. 

 

8.- Hacienda de Els Partiorets o de l'Alcaldet642 (1899 y 1949). 38º 13' 59'' N; 0º 42' 08'' W. 

Al Sudoeste de l'Alcúdia. Pere Ibarra recoge la aparición de algunos mosaicos 80 m a 

poniente de la casa de referencia para las coordenadas —actualmente derruida pero visible en el 

Bosquejo Planimétrico y cartografía más moderna, y aún identificables sus restos—,643 uno de ellos 

con una inscripción que se ha interpretado cristiana,644 así como una placa de bronce —en dos 

fragmentos aparecidos con 50 años de diferencia— llamada de Druso que será tratada más 

adelante. Alejandro Ramos separa Els Partiorets de l'Alcaldet en su croquis,645 y Rafael Ramos los 

reúne pero propone dos localizaciones distintas, la primera sobre la rambla del Vinalopó, y la 

segunda a unos 400 m al Norte de la casa de Els Partiorets.646 Paul Reynolds recoge la información 

                                                      
641 PAPÍ, 2008, 94. Si un día aparecen y pueden consultarse las Efemérides de P. Ibarra, 

seguramente se arrojará más luz sobre este y sobre muchos otros temas, pero por el momento poco más 
puede añadirse sobre la ubicación de la Hacienda de les Tauletes. 

642 Sobre la existencia de dos variantes para este topónimo, Alcaldet o Alcalet, algunos trabajos 
recogen la primera versión (IBARRA RUIZ, 1926, 40; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 27; GORGES, 1979, 182; 
GÓMEZ PALLARÈS, 2000; RUIZ ROIG, 2001, 50; MORATALLA, 2003, 197; FRÍAS, 2010, 223), otros la segunda 
(RAMOS FOLQUÉS, 1953, 331 y fig.19; RABANAL y ABASCAL, 1986, 172 —corrigiendo explícitamente un trabajo 
anterior: RABANAL y ABASCAL, 1985, 223—; ABAD y ABASCAL, 1991, 82; GURT, DE LANUZA y PALET, 1996, 224; 
ABASCAL, 2004, 87), o bien optan por indicar ambas opciones (REYNOLDS, 1993, 61). La versión correcta 
debe ser Alcaldet, a tenor de lo expresado por P. IBARRA (1899, 319) en la primera noticia sobre el 
descubrimiento: "A unos ochenta metros al oeste de la casa de campo que fué de nuestro particular y querido 
amigo D. José Gomez Valdivia, y hoy de D. Antonio Ceva [...]", si tenemos en cuenta que Manuel Gómez 
Valdivia (por cierto que casado con Gertrudis Brufal López, la hija mayor del marqués de Lendínez y 
heredero de buena parte de su documentación, así como padres de Juan Gómez Brufal) fue "concejal y 
efímero alcalde" de Elche en 1897 (vid. la biografía que hace Miguel Ors en la web Memoria digital de Elche 
de la UMH). Bien por tratarse de un error en el nombre (Manuel por José) bien por haber sido propiedad del 
hermano de alguien que lo fue sólo por unos meses, se entiende una hacienda del "Alcaldet". 

643 IBARRA RUIZ, 1899. El dibujo de uno de ellos en IBARRA RUIZ, 1899, 320, y luego en RAMOS 

FOLQUÉS, 1953, fig.19; 1970a, 54, y en RUIZ ROIG, 2001, 53. 

644 Las primeras noticias en IBARRA RUIZ, 1899; FITA y FERNÁNDEZ DURO, 1900. Modernamente 
estudiada por RABANAL y ABASCAL, 1985, 231; 1986, 173 y fig.5. CORELL, 1999, nº 46, GÓMEZ PALLARÈS, 
2000, A1. Se propone una datación para los siglos III-IV o IV (RABANAL y ABASCAL 1986, 173, a partir de 
L.Abad; y también CORELL, 1999, 69), o directamente el IV (GÓMEZ PALLARÈS, 2000, A1). RUIZ ROIG, 2001, 
50-53 y 115, a partir del estudio del mosaico propone el siglo III. 

645 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 326. 

646 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 27; 1976, 211. Una vez más las coordenadas de R. Ramos las 
ofrece REYNOLDS, 1993, 61: 38º 14' 07'' N; 2º 58' 55'' W para R. RAMOS (1975), considerando imposible la 
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disponible y propone que se trate de una de las primeras villas en la zona, tardorrepublicana,647 y 

Carolina Frías propone nuevas coordenadas que desplazan el hallazgo unos 700 m al Norte y 

recoge la datación del anterior para los siglos I aC-II dC, obviando ambos la proporcionada por el 

mosaico.648 La ubicación a más de 700 m de l'Alcúdia, a poniente del primer cardo al Oeste de la 

loma, impide ver esta importante villa como una ampliación urbana. 

 

9.- Hacienda Botella (1897-1906). 38º 14' 30'' N; 0º 41' 07'' W. 

Al Este de l'Alcúdia según Pere Ibarra, quien pudo dibujar uno de los dos mosaicos 

descubiertos.649 Alejandro Ramos indica "al levante de La Alcudia", y en el croquis la coloca al 

Noreste,650 Rafael Ramos la coloca en 1975 junto a la encrucijada cardo / decumanus más cercana 

al Noreste de la loma,651 aunque poco después la aleja llevándola al Sudeste de la loma.652 Jean-

Gérard Gorges la ubica "à 250 mètres au nord de la Alcudia",653 y Enrique Ruiz Roig también al 

Norte y propone una datación del mosaico para los siglos III-IV.654 En 1998 y 2000 se han realizado 

algunas actuaciones arqueológicas con motivo de la creación del Parc Agroalimentari l'Alcúdia y la 

consiguiente remoción de tierras,655 recogidas en monografías posteriores de Jesús Moratalla y 

Carolina Frías,656 y la ahora ya segura localización del yacimiento lo aleja de l'Alcúdia y, por tanto, 

de la actual argumentación. Sin embargo, no pasaremos al siguiente testimonio sin antes recuperar 

la posibilidad de vincular la Hacienda llamada de Ramón Botella en 1897 con la llamada de 

Francisco Agulló en 1861, a partir de la posición en la descripción circular de Aureliano Ibarra y la 

                                                                                                                                                                 
localización en el lecho del río, y 38º 14' 10'' N; 2º 59' 15'' W para R. RAMOS (1976), a quien sigue GORGES, 
1979, 182, que propone 38º 14' 15'' N; 2º 59' 20'' E (sic). 

647 REYNOLDS, 1993, 61. 

648 FRÍAS, 2010, 223. Ofrece las coordenadas UTM: 701300, 4234899. 

649 IBARRA RUIZ (1926, 155 y 157). Vid. el dibujo de P. Ibarra en RAMOS FOLQUÉS, 1953, fig 18a, y 
en RUIZ ROIG, 2001, 73. 

650 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344 y fig. 3. 

651 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 27. 

652 RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 212. Lo recoge REYNOLDS, 1993, 60, quien ofrece las coordenadas: 
38º 14' 30'' N; 2º 59' 55'' W (para RAMOS FERNÁNDEZ, 1975), y 38º 13' 25'' N; 3º 00' 05'' W (para RAMOS 

FERNÁNDEZ, 1976). 

653 GORGES, 1979, 183, sigue a R. RAMOS (1975) con las mismas coordenadas: 38º 14' 30'' N; 2º 
59' 45'' E (sic) ofrecidas luego por P. Reynolds. 

654 RUIZ ROIG, 2001, 72-74 y fig. 29. 

655 ESQUEMBRE, 1998 y 2001; GUARDIOLA y MARTÍNEZ LLEDÓ, 2001 y 2002. Todos ellos ofrecen las 
coordenadas 38º 14' 34'' N; 2º 59' 41'' W, sobre el Meridiano de Madrid, que se desvían del terreno excavado 
al Oeste hasta el cruce del camino de Vizcarra con el del Borrocat. 

656 MORATALLA, 2003, 198-200; FRÍAS, 2008, 221-222. 
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cercanía al huerto de palmeras de La Cova, de la entidad de los restos aparecidos en unas y otras 

descripciones, que nos hablan de una gran entidad monumental y de superficie edificada, y del 

hecho de que no sabemos realmente el nombre de la casa —como las de Farsiura, de les Tauletes, 

dels Partiorets o del Porter— sino del propietario en el momento de producirse los hallazgos,657 y 

tenemos varios ejemplos en los textos transcritos de los hermanos Ibarra de cómo el cambio de 

propietario afectó a la denominación de la casa, que cambiaban a menudo de manos.  

 

10.- Hacienda del Porter (o de Ramón Irles Candela) (1907). 38º 14' 00'' N; 0º 41' 34'' W. 

Al Sur-Sudeste de l'Alcúdia. Sobre la aparición de restos en estas tierras cuya toponimia 

se conserva en la cartografía actual nos informa Pere Ibarra a partir de la Efeméride transcrita unas 

páginas atrás,658 la cual es luego aprovechada por Alejandro Ramos.659 Paul Reynolds recoge estas 

referencias aunque las considera "unlocated",660 pero Rafael Ramos, Jean-Gérard Gorges ni 

Carolina Frías no la mencionan, quizá por la escasa entidad de unos restos que no hacen pensar en 

una villa. En cualquier caso, su situación al sudeste del primer cruce cardo-decumanus también al 

sudeste de l'Alcúdia aleja lo suficiente estos restos como para desvincularlos del perímetro urbano 

ahora tratado, y, en cambio, los pone en relación con un antiguo vial de entrada a la ciudad desde 

época ibérica (Fig.II.91),661 que parece siguió en uso durante toda la vida de la ciudad —esta 

pervivencia se demuestra al haber quedado fosilizado incluso después del abandono de Ilici; en uso 

como camino secundario aún hoy—, lo que permite contextualizar mejor, junto a la vía, tanto la 

inscripción funeraria de finales del siglo II, principios del III, como los restos óseos allí localizados.662 

 

11.- Casa de les Teules (o de R. Irles Gomis) (1918 y 1945). 38º 13' 54'' N; 0º 41' 33'' W. 

Pere Ibarra menciona unos hallazgos en 1918 en tierras de Ramón Irles Gomis,663 e Isidro 

Albert añade nuevos descubrimientos en 1945, recogidos en obras posteriores,664 entre los que 

                                                      
657 En el Bosquejo Planimétrico las casas más cercanas a las coordenadas ofrecidas a partir de las 

excavaciones de 1998 a 2001 son las de Irles y de Boch, en pie en 1930 según el vuelo de Ruiz de Alda, 
siendo esta última la que tiene más probabilidades de corresponder a la hacienda llamada, sucesivamente, 
de Agulló y de Botella (de acuerdo a la propuesta aquí defendida). 

658 IBARRA RUIZ, 126, 157. 

659 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 352. 

660 REYNOLDS, 1993, 68. 

661 Reflexión de I. Grau y J. Moratalla en ABAD y SALA, 2001, 183-185. 

662 Vid. RABANAL y ABASCAL, 1985, 230, quienes recogen la carta de P. Ibarra a F. Fita (FITA, 
1907), y otras referencias posteriores.   

663 IBARRA RUIZ, 1926, 163, y la nota transcrita unas páginas atrás conservada en el AFA en que 
habla de un safarix (un safareig, o alberca). 
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destacan dos mosaicos, el llamado de Océano del siglo II actualmente expuesto en el Museo de 

l'Alcudia, y el del hipocampo de los siglos II-III.665 Sobre la localización, dice Isidro Albert: 

“Ocurrió casualmente el hallazgo hace dos meses en la finca denominada “La Casa de 
les Teules” (La Casa de las Tejas), a unos cinco kilómetros al SE. de la ciudad de las palmas, y a 
quinientos metros de la Alcudia, lugar de la aparición de la famosa Dama. El título de la finca, 
propiedad de Ramón Irles (“El Net”), de ochenta y cinco años, hace referencia, sin duda, a la 
abundancia de fragmentos cerámicos de que están sembrados sus alrededores, donde se 
encuentran también no pocos sillares y grandes ladrillos, piedras marmóreas con relieves 
decorativos y otros recuerdos de la cultura romana, como algún capitel, trozos de fuste de columna 
y dos bases de prensas de lagar o de almazara con su canal circular de desagüe, que a medio 
levantar permanecen desde tiempo inmemorial entre los olivos”.666 

 

La referencia al apodo de Ramón Irles, “el Net” —por su edad el mismo de quien hablaba 

Pere Ibarra 30 años atrás— lleva a una Casa dels Nets del Bosquejo Planimétrico, muy próxima a la 

del Porter y, cruzando el decumanus, a la de Farsiura y sus mosaicos y termas. A tenor de la 

entidad de los restos descubiertos, mosaicos y elementos de arquitectura ornamental pero también 

aquellos otros propios de las labores agrícolas de las villae como las prensas, "una gran alberca, 

que ha resistido también el embate de los siglos"667 (probablemente el safarix del que hablara Pere 

Ibarra) o algunos dolia, sin duda el enclave sepultado en estas tierras debía ser uno de los más 

importantes en las proximidades de l’Alcúdia, y, aunque su posición lo aleja de la argumentación 

actual, no deja de ser muy indicativa su existencia junto a la vía anteriormente mencionada para los 

hallazgos del Porter.  

Si Alejandro y Rafael Ramos hablaron de la Hacienda de Irles, Jean-Gérard Gorges sigue 

a Isidro Albert y habla también de la Casa de les teúles (sic), añadiendo que "le site est encore 

appelé Hacienda de Irles".668 Paul Reynolds recoge esta vinculación entre la Hacienda de Irles con 

la Casa de les Teules y, tras recorrer el lugar y analizar la cerámica encontrada en superficie, ofrece 

una datación desde época tardorrepublicana hasta más allá del siglo V,669 mientras que Carolina 

Frías mantiene datación y doble nomenclatura de la casa, pero ofrece sus propias coordenadas.670 

                                                                                                                                                                 
664 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 350. RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 27; 1976, 212. GORGES, 1979, 182, 

quien ofrece las coordenadas 38º 13' 40'' N; 2º 59' 40'' E (sic). 

665 RUIZ ROIG, 2001, 45-49 y figs. 7 y 8. 

666 ALBERT, 1945, 340. 

667 ALBERT, 1945, 342. 

668 GORGES, 1979, 182, con las coordenadas: 38º 13' 40'' N; 2º 59' 40'' E (sic). 

669 REYNOLDS, 1993, 60, ofrece las coordenadas 38º 13' 55'' N; 2º 59' 33'' W, y también UTM sobre 
el mapa 13F, 4234.300 N; 702.000 W. (No coincidentes puesto que las primeras se desvían unos 200 m a 
poniente). 

670 FRÍAS, 2010, 222-223, con las coordenadas UTM 701899, 4234100. 
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Fig.II.20. Algunos hallazgos arqueológicos en las inmediaciones de l'Alcúdia, reseñados en el texto. 

 
Vemos por tanto que han sido muchos y muy variados los hallazgos realizados en las 

inmediaciones de l'Alcúdia, en ocasiones utilizados para dejar caer un comentario impreciso sobre 

la entidad y la extensión urbana de la antigua ciudad de Ilici, pero que de todos estos enclaves sólo 

hay uno dentro de la misma cuadrícula de la centuriación —la zona que en principio acotaría los 

límites urbanos—, el del huerto de palmas de José Vidal. Con estos primeros datos, procedentes de 

excavaciones antiguas, puede abogarse por un crecimiento y un desbordamiento de la loma estricta 

a poniente, aunque en realidad no ha sido hasta que a finales del siglo XX se han producido nuevas 

excavaciones en los límites de la loma, como es el caso de las Termas Orientales,671 cuando han 

surgido los primeros testimonios modernos que permiten confirmar una mayor expansión romana 

que desbordaría el primitivo asentamiento ibérico —o fundacional romano— para extenderse por la 

llanura inmediata, utilizando el término acrópolis: 

"En estas últimas [Termas Orientales], el acceso se realizaba desde el lado oriental, por 
donde hoy pasa la valla que limita el área arqueológica, lo que significa que la ciudad se extendía 
más allá de este perímetro y que lo que estamos viendo hoy es sólo una acrópolis perteneciente al 
                                                      
671 Vid. RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000; RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2003 y 2007. 
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antiguo núcleo ibérico, sin duda rodeada en su día por la arquitectura de la colonia romana. En el 
borde de esa acrópolis, elevadas respecto a la planicie contigua, las termas podían aprovechar 
mejor la radiación solar".672 

Las murallas. 

Por otra parte, un elemento de primer orden para intentar una delimitación inequívoca del 

perímetro urbano de Ilici sería el contar con una o unas murallas, entre otras consideraciones el 

elemento imprescindible para la autoafirmación de la ciudad tardía,673 y en este sentido la realidad 

arqueológica ilicitana se ha movido casí podríamos decir que a bandazos, con líneas murarias que 

aparecen y desaparecen según avanza el conocimiento real sobre el yacimiento. Sin embargo es 

indudable que murallas las hubo, por cuanto las tenemos descritas por diversos testimonios 

presenciales a principios del siglo XVII, con una primera noticia recogida por Aureliano Ibarra de 

entre la documentación del entonces desordenado Archivo Municipal que indica que: “en 14 de Abril 

de 1565 se midieron sus murallas, que se componían de dos mil veinte pasos, masiadas de cal y 

canto, y sumamente altas”.674 Este testimonio descontextualizado no se presenta aislado, sino que 

lo confirman hasta tres obras de principios del siglo XVII, las escritas por Gaspar Escolano (1610), 

Francisco Diago (Apuntamientos 1613-1615) 675 y Cristóbal Sanz (1621) (la cursiva es mía): 

“[...] se dejan ver fundamentos y lienzos de murallas de tan estendido sitio, que 
pregonan haber servido á mayor población que hoy es Elche, con ser de las mayores villas del 
reino. A este sitio le llaman Alcudia, desde tiempo de Moros; y desterronándole, se descubren 
muchas medallas de romanos”.676 

 
“Esta piedra fue traida del lugar assolado de la Alcudia, que estava a poco trecho de 

Elche, y por el rastro que queda de sus muros, tenia tan grande ambito y aun mayor y redondez, 
que los muros de Elche. Estava en un sitio algo alto en aquella llanura y por esso los moros le 
dieron nombre de Alcudia, que en su lengua quiere decir altura, y no faltan muchos que piensan 
que alli estuvo la antigua Illicen, i que de alli se passò a donde està agora Elche".677 

 
"[...] Állanse en este término vestigios antiguos asolados, que dan demostracion de su 

grandeza, y ser de tiempo de Romanos, como a un quarto de legua y de tiro de arcabuz, se ven 
aruynados vestigios en la partida de la alcudia, que fue grande lugar, y yo lo tengo andado y 

                                                      
672 ABASCAL, 2004, 92. Contemporáneamente al anterior, M. KULIKOWSKI (2004, 277) también 

utiliza el mismo término: "One such site is the Alcudía (sic) of Elche, the small acropolis of the imperial city of 
Illici", recogido luego por un servidor (LORENZO, 2006, 73). 

673 GARCÍA MORENO, 1999. 

674 IBARRA MANZONI, 1879, 83. 

675 Vid. J.M. GARGANTA (1942, xv-xxii) sobre el proceso de transmisión de estos manuscritos de F. 
Diago, escritos entre 1613 y 1615, año de su muerte. Una copia fue conservada y citada por J.A. MAYANS 
(1771, 35), y fueron impresos finalmente en dos volúmenes entre los complicados años de 1936 y 1942. 

676 ESCOLANO, 1610, 27. 

677 DIAGO, 1942, 148-149. 
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medidas sus murallas como oy permanecen con pedazos de paredones que tienen de sircuyto y 
redondes, dos mil y veynte passos, hecha de cal y canto, y en muchas partes tan alta que no se 
puede entrar ni subir. En lo alto destas ruinas y loma de edificios, que sobrepuja á los más altos 
olivares que tiene alrededor, hay ciento y treinta y dos tahullas de tierra pedregosa".678 

 

A partir de los textos vale la pena precisar que cuando se habla de la redondez hacen 

referencia al perímetro, así como que los dos primeros testimonios hablan de una superficie superior 

a la de la muralla de la propia Elche del momento, seguramente en referencia a la Vila Murada o 

núcleo islámico primigenio,679 que el propio Cristóbal Sanz establece en 1420 pasos.680 La 

coincidencia exacta del testimonio de Sanz para l'Alcúdia con la medida de 2020 pasos obtenida en 

1565 quizá sea porque se fiase más del dato anterior que del suyo propio, o bien porque no recorrió 

personalmente el perímetro pese a sus palabras, o porque ambas suman estaban bien hechas.681 

Sobre esta cifra se ha apuntado que "si atendemos a la medida estándar que ha llegado hasta 

nosotros en la jerga agrícola de la zona [en nota: Tres pasos equivalen a dos metros lineales], la 

equivalencia en metros sería la de un lienzo conservado a principios del siglo XVII de cerca de 1350 

metros lineales",682 lo que coincide con bastante aproximación con el perímetro actual de l'Alcúdia, 

calculado a partir del Google Earth en unos 1300-1350 m según por qué límites de bancal actual se 

haga pasar la línea.683 Igualmente, el perímetro de la Vila Murada, de unos 1000 m a partir también 

del Google Earth, se aproxima bastante a la cifra de casi 950 m que se obtiene de transformar con 

la misma regla los 1420 pasos de Sanz. Unas variaciones atribuibles a construcciones posteriores 

que desvirtúen el trazado original. 

Por otra parte, ya que una tahúlla en Elche equivale a 953 m2, las 132 de que habla 

Cristóbal Sanz para la "loma de edificios" supondrían 125.796 m2, una cantidad muy superior a las 

10 ha. que suelen adjudicarse al yacimiento, exactamente 102.766 m2 a partir de la página web de 

la sede electrónica del catastro. Si el perímetro hemos visto que coincide con bastante exactitud, 

                                                      
678 SANZ, 1621, 127. 

679 GOZÁLVEZ, 1976, 27-31; HINOJOSA, 1992. 

680 SANZ, 1621, 111. 

681 Es muy probable que el Regidor y Justicia del Consell de la Vila Cristóbal Sanz Agullana, 
representante de la baja nobleza local (BLASCO, FERNÁNDEZ, NAVARRO y SERRANO, 1999, 25), no contase 
personalmente los pasos del perímetro amurallado de l’Alcúdia, de manera que pudo fiarse de sus operarios 
o bien asegurar el tiro y repetir la cifra obtenida unos años atrás por el Ayuntamiento. 

682 TENDERO y RONDA, 2014b, 237. 

683 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 65, dice que: "medido por nosotros el perímetro actual de esta loma 
por sus laderas nos da una periferia de mil cuatrocientos metros, equivalentes a unos dos mil pasos, lo cual 
parece confirmar que estas laderas corresponden al antiguo emplazamiento de las murallas, hoy 
desaparecidas".  
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tanto para el caso de las murallas de Elche como para las de l'Alcúdia, ¿debemos atribuir a un error 

el número de tahúllas “de tierra pedregosa” expresadas en 1621, inferior en realidad a las 132? 

En cualquier caso, si a principios del siglo XVII se inician las labores agrícolas en la loma, 

por pedregosa y llena de restos constructivos que estuviese, es durante ese siglo y principios del 

siguiente que los “pedazos de paredones” subsistentes deben de haber acabado de ser 

reaprovechados para la construcción de bancales u otras obras en la propia loma o sus 

inmediaciones, puesto que los sucesivos trabajos de Enrique Flórez en 1751, Juan Antonio Mayans 

en 1771 o —especialmente por ser una actuación sobre el terreno— las excavaciones de 1775-

1776 de Diego de Cuesta y otros militares acompañados del religioso Leonardo Soler de Cornellà  

ya nada dicen sobre ellas. Tampoco los informes del conde de Lumiares de 1775 a 1803, aunque 

denostadores de l'Alcúdia, ni la posterior meticulosidad descriptiva de Aureliano Ibarra las registran. 

Sin embargo, con motivo de los desmontes realizados para el definitivo acondicionamiento 

de l’Alcúdia como tierras de labor a finales del siglo XIX, Pere Ibarra en 1887 en el límite occidental 

pudo identificar un largo lienzo con dos torres,684 interpretado como muralla romana “supuesto que 

todos los restos, que aparecen en las ruinas de la Alcudia, pertenecen sin género de duda, al 

período de la dominación de aquel pueblo en nuestra patria”.685 Esta datación genérica se vio más 

tarde precisada, en el contexto historiográfico hoy superado de las supuestas invasiones de francos 

y/o alamanes, atribuyendo las murallas al siglo III,686 y así se ha difundido durante muchos años,687 

hasta que nuevas investigaciones arqueológicas a finales del siglo XX688 no sólo han descartado la 

datación en el siglo III sino que han demostrado que, pese a la apariencia de fortificación, el muro 

conservado se trata en realidad de una poderosa estructura de contención de un complejo termal 

construido en el último tercio del siglo I, y que ya había sido descubierto y parcialmente excavado a 

finales del siglo XIX.689 Actualmente sólo la lógica inercia historiográfica explica la pervivencia de un 

cierto eco en su atribución como murallas, si bien expresando serias dudas a su datación.690 

                                                      
684 IBARRA RUIZ, 1926, 186. Vid. ABAD, 2012, para el análisis y la transcripción del informe original 

de P. Ibarra de 1891 (referenciado en ABASCAL y CEBRIÁN, 2006, 300). 

685 IBARRA MANZONI, 1879, 83. 

686 RAMOS FOLQUÉS, 1958a; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 239.  

687 Lo recogieron, con dudas, FERNÁNDEZ OCHOA y MORILLO, 1991, 48-49, descartándolas luego 
(ídem, 1992, 336); pero recuperándolas finalmente en un Addendum (ídem, 1992, 349).Vid. TENDERO y 
RONDA, 2014a, 294-295. 

688 ABAD y TENDERO, 2000; RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000. 

689 IBARRA MANZONI, 1889; IBARRA RUIZ, 1926, 186-189.  

690 E.g.: “Although very late antique walls survive at the site and there are numismatic remains of 
both the Justinianic and late Visigothic periods, no stratigraphy was ever recorded. The few excavated 
remains to have been published were rigidly linked to a chronology based entirely on the literary sources: a 
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Fig.II.21. La supuesta muralla del siglo III (Abad, 2008, 186). 

 
Fig.II.22. Las Termas Occidentales (Tendero y Ronda, 2014b, 236). 

 
Paradójicamente, la continuación de los trabajos que desmontaron la interpretación del 

gran muro como restos de la muralla ha propiciado el descubrimiento de una (nueva) muralla del 

último tercio del siglo I aC, existente en aquel mismo punto pero ya desmochada cuando la creación 

                                                                                                                                                                 
Franco-Alamannic invasions, an Alanic invasion, a Visigothic invasions, and the like. As a result, we can be 
reasonably sure that there was a fortified settlement and a Christian basilica on the Alcudía during the sixth 
century, but nothing more” (KULIKOWSKI, 2004, 277). 
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del complejo termal.691 Una muralla augustea de unos 6 m de altura y un posible foso de 8 m de 

profundidad, al menos en este sector: 

"La enorme erosión sufrida por la muralla  lo largo del tiempo, así como los constantes 
expolios y las reformas, alteraron su secuencia estratigráfica original, resultando muy complicado 
establecer criterios históricos y cronológicos definitivos. Aún así, el registro arqueológico nos ha 
permitido disponer de una fecha cercana a los primeros momentos del Principado de Augusto 
como el momento de construcción, si no de la totalidad de la muralla que rodease a Ilici, sí, al 
menos, a este tramo excavado. Por tanto, esta parte de la muralla occidental augustea se 
proyectaría en los años próximos a la segunda fundación colonial".692 

 

Esta nueva muralla vinculada a la fundación colonial no estuvo en uso en este sector más 

de un siglo, cuando el asentamiento creció, al menos, hacia poniente y las llamadas Termas 

Occidentales ocuparon en el último tercio del siglo I el antiguo espacio defensivo, lo que se ha 

paralelizado con lo ocurrido años antes en la vecina Lucentum, también para construir una 

termas.693 Pero entonces, si la que se consideraba muralla del siglo III que rodeaba l’Alcúdia no lo 

es, y la augustea ahora aparecida es verdaderamente difícil que fuera vista con anterioridad a su 

excavación, sepultada como estaba desde el siglo I por los propios restos conservados de las 

Termas Occidentales —y probablemente también inutilizada en otras partes del yacimiento, como 

se ha visto en la parte trasera del Centro de Interpretación—,694 ¿de qué hablaron Escolano, Diago 

o Sanz? Los muros “que tienen de sircuyto y redondes, dos mil y veynte passos” corresponden con 

bastante precisión al perímetro de la loma, y aunque se conservaban mal —“el rastro que queda de 

sus muros” indica Diago, “pedazos de paredones” precisa Sanz—, eran claramente visibles y aún 

definitorios del despobado, hasta el punto de que se compararon las murallas de l’Alcúdia con las de 

Elche. Una muralla la vieron, eso es seguro, “hecha de cal y canto, y en muchas partes tan alta que 

no se puede entrar ni subir” según Sanz, y una muralla que circunscribía la loma estricta de 

l’Alcúdia, cuando ya se ha expuesto que la Ilici romana debía superarla y extenderse a mediodía, 

levante y poniente, más allá del perímetro vallado del yacimiento. Si no puede ser la muralla 

augustea, anulada ya en el siglo I, debe tratarse de una muralla posterior, quizá en parte fosilizada y 

reaprovechada como base del bancal que hoy día el visitante deja a su derecha al avanzar hacia el 

Centro de Interpretación.695 

                                                      
691 ABAD, 2008, 186-189; TENDERO y RONDA, 2014a, 302-304; 2014b, 237-238. 

692 TENDERO y RONDA, 2014b, 238. 

693 ABAD, 2008, 187; 2012, 262. 

694 ABAD, 2012, 264. 

695 ABAD, 2008, 188, quien la cree correspondiente a la muralla augustea, aunque ésta podría 
afectar un perímetro inferior al de toda la loma. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

212 

Ya que algunas de las viejas ciudades romanas vieron reducirse su perímetro con el 

tiempo, como se observa en las cercanas Valentia696 o Carthago Spartaria,697 abandonando áreas 

que antiguamente habían estado pobladas e integradas en la estructura urbana no sólo por un 

posible despoblamiento sino para facilitar los nuevos amurallamientos que caracterizaron las 

ciudades del Bajo Imperio,698 creo que la Ilici tardía amuralló su parte más elevada y defendible, es 

decir, la parte de la ciudad que en la época de mayor esplendor pudo funcionar como acrópolis. La 

loma, l’Alcúdia que correspondería a esta acrópolis,699 en época tardía pudo ser la única parte 

habitada, compartiendo parte del espacio urbano con algunas áreas cementeriales, y su 

amurallamiento no sólo sigue la tónica general, sino que se reforzaría en el contexto del conflicto 

grecogótico de los siglos VI-VII.700 

Para cerrar el círculo apuntaré que la muralla, aquí propuesta como tardía, que sería vista 

hasta el siglo XVII es muy probable que aprovechase estructuras preexistentes, así como la propia 

topografía, a la hora de conformar su recorrido. En este sentido, en el sector de las Termas 

Occidentales qué mejor que aprovechar el gran muro de contención y su aspecto externo de 

fortificación que, si ha engañado a los investigadores a lo largo de más de un siglo, también podía 

hacerlo a los visitantes o enemigos de entonces. La contundente estructura de las Termas 

Occidentales bien pudo, por tanto, aprovecharse como muralla o base de la misma, y corresponder 

a parte de aquella de cal y canto que rodeó l’Alcúdia en un momento desconocido de la fase más 

avanzada de la vida de la ciudad; una idea ya sospechada, con reservas, por sus excavadores 

antes de la aparición de la muralla augustea.701 

                                                      
696 RIBERA, 2008; RIBERA y ROSSELLÓ, 2009; RIBERA y JIMÉNEZ, 2014, 157-160. 

697 MARTÍNEZ ANDREU, 1985; RAMALLO, 1996; RAMALLO y VIZCAÍNO, 2007, 12-28; VIZCAÍNO, 2008 y 
2009, 225-226. 

698 Vid. FERNÁNDEZ OCHOA y MORILLO, 1991 y 1992. 

699 Sigo la idea de A. IBARRA (1879, 175) y J.M. ABASCAL (2004, 92). M. TENDERO y A. RONDA 
(2014b, 239) restringen el concepto acrópolis al sector F del yacimiento, concretamente a la parte norte del 
mismo. 

700 GUTIÉRREZ LLORET, 1994 y 1999. 

701 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000, 146; 2002. Posteriormente, L. ABAD (2012, 262) ha 
añadido: "Es posible que el exterior del muro, con sus contrafuertes salientes, tuviera el aspecto de un recinto 
amurallado y mantuviera la continuidad de la cerca original, al menos en su apariencia exterior". 
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VI.1.2. Evolución de la urbs en época tardía. 

La redefinición del espacio urbano, en definitiva de qué se entiende por ciudad en la 

Antigüedad tardía, es la piedra angular de la propia concepción del mundo tardoantiguo, y el 

enfoque ha basculado entre la ruptura y la continuidad, entre la innovación y la herencia, con 

numerosos estudios que constantemente actualizan y/o matizan un debate historiográfico de lo más 

candente.702 Las distintas visiones existentes sobre la Antigüedad tardía se explican, en buena 

medida, por compararla con el mundo que fue, o por hacerlo con el que vendrá. Y si la Antigüedad 

tardía se incluye preferentemente dentro de la más genérica Antigüedad, y no tanto de la Época 

Medieval, sin duda es gracias a la supervivencia en esos primeros siglos post-romanos de la ciudad 

de tradición romana como base de la organización social y política, por la pervivencia del valor de lo 

civil —de la civilidad originada en la civitas—, puesto que tradicionalmente la Alta Edad Media ha 

sido considerada un mundo eminentemente rural hasta el renacimiento urbano del siglo XII.703  

Sin que podamos aún precisar los límites perimetrales de la Ilici tardía más allá de los 

argumentos anteriormente expuestos sobre su posible reducción y conformación de un nuevo lienzo 

de muralla en esta época, adaptado a la orografía estricta de la loma y que probablemente sería el 

descrito en los siglos XVI-XVII, es seguro que Ilici perduró como realidad urbana a lo largo de los 

siglos V al VIII, lo que atestiguan tanto los testimonios arqueológicos como el hecho de presentarla 

los textos conciliares como sede episcopal.  

En este apartado sobre la información arqueológica disponible, ahora específicamente 

dentro del ámbito urbano, debe reconocerse que no han sido muchas las excavaciones que han 

registrado la evolución urbana en estos siglos, tanto por falta de investigaciones sobre el período 

como por tratarse de un yacimiento sometido a un expolio secular que ha afectado especialmente a 

los estratos superiores, correspondientes en su mayoría a niveles tardíos, así como porque las 

actividades agrícolas, que según hemos visto modificaron enormemente la loma a finales del siglo 

XIX, lo que más afectaron es lógicamente ese estrato A que suele equipararse en las publicaciones 

a los propios niveles agrícolas, especialmente tras la mecanización y aparición de rejas que 

permitían roturar a mayor profundidad en la segunda mitad del siglo XX.  

Veámoslo diacrónicamente, según los sectores excavados. 

                                                      
702 Sobre la definición y evolución de la ciudad tardía vid. FÉVRIER, 1974; GARCÍA MORENO, 1977; 

ARCE 1978 y 1993; BARRAL, 1982 y 1992; FUENTES DOMÍNGUEZ, 1991, 1998 y 1999; GARCÍA MORENO y 
RASCÓN, 1999 (esp. GARCÍA MORENO, 1999 y GUTIÉRREZ LLORET, 1999); GURT y RIPOLL, 2000; GURT, 2001; 
TEJA, 2002; GURT y RIBERA, 2005 (esp. GURT e HIDALGO, 2005; GODOY, 2005); BRAVO CASTAÑEDA, 2007, 
2010 y 2013b; GURT y SÁNCHEZ RAMOS, 2008, 2009, 2010a y 2010b, 2011a y 2010b; DIARTE, 2009, 2012 y 
2014; SÁNCHEZ RAMOS, 2009 y 2014a; GONZÁLEZ SALINERO, 2009a; OLMO, 2010; BROGIOLO, 2011. 

703 Concepto y reivindicación acuñados en los años veinte (PIRENNE, 1925; y, especialmente, 
HASKINS, 1927). Vid. una actualización en BENSON, CONSTABLE y LANHAM, 1982. 
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La zona de la basílica cristiana. 

Anterior a las excavaciones de Alejandro Ramos contamos tan sólo con algún testimonio 

parcial y descontextualizado, como el ya citado sobre el “empedrado y las aceras de una calle, 

observando restos visibles de las entradas de las casas” 704 que no podemos datar ni tampoco 

realmente determinar si se trata de hallazgos en la urbs o en alguna villa cercana. Fruto de sus 

actuaciones y vinculada al urbanismo inmediato a la basílica paleocristiana, en cambio, tenemos 

una calle de orientación este-oeste que parece evolucionó durante siglos,705 con varias 

pavimentaciones que culminan en un piso de gravas de 25 cm de grosor "con fragmentos de terra 

sigillata y de lucernas"706 a 70 cm por encima del nivel del mosaico (Fig.II.23). Y este es un primer 

testimonio de la perduración de algunos ejes viarios urbanos a lo largo de los siglos y las reformas, 

que parece confirmarse en esta misma zona a partir del estudio de los Diarios de excavación y 

croquis de Alejandro Ramos de 1949 y los años siguientes en que excavó los alrededores de la 

basílica.707  

 
Fig.II.23. Calle ubicada al Sur de la basílica excavada en 1949 (Ramos Fernández, 1975, 99). 

 

Sobre la basílica cristiana recientemente he tenido ocasión de volver a reflexionar, a partir 

de las publicaciones de los distintos excavadores y de información inédita de Alejandro Ramos, en 

un trabajo en el que un apartado está dedicado a “El edificio en su contexto. La excavación del 

                                                      
704 IBARRA MANZONI, 1879, 174. 

705 RAMOS FOLQUÉS, 1956; 1974a, 109, y Diarios de excavación de 1949. Reproducida en: RAMOS 

FERNÁNDEZ, 1975, 99 (comentario en 102, recogido en: RAMOS MOLINA, 1997, 18). 

706 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 109. 

707 LORENZO y MORCILLO, 2014, 520. 
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entorno”.708  A continuación se presentarán sus principales conclusiones sobre la evolución de esta 

zona en los momentos anteriores a la aparición de la basílica en el siglo IV y hasta su probable 

conversión en un órgano rector del urbanismo inmediato, incluso con una necrópolis ad sanctos mal 

conocida.  

Los datos más antiguos sobre el espacio que ocupará la futura basílica los proporciona la 

excavación entre el 4 de agosto y el 20 de diciembre de 1990 de unas estructuras de adobe 

identificadas como templo ibérico.709 Esta actuación ha producido la única —e idealizadamente 

escuadrada, como puede verse— sección estratigráfica existente sobre la basílica (Fig.II.24), así 

explicada por su excavador: 

“La excavación realizada informó de la secuencia estratigráfica siguiente, un estrato de 
0,14 mts de potencia, situado entre el nivel de preparación de suelo sobre el que descansaba la 
lechada de cal, a su vez soporte del pavimento de mosaico de la basílica, del estrato que lo cubría 
y el inicio de un nivel de escombros que corresponde a la composición del estrato inferior. 
Consiste en una sedimentación natural, arqueológicamente estéril, que expresa un abandono 
humano de la zona durante un amplio período cultural”.710 

 
Fig.II.24. Sección estratigráfica del templo ibérico y la basílica (Ramos Fernández, 1995b, 10). 

 

De aceptar esta regularizada estratigrafía estaríamos ante un templo ibérico cuya 

“actividad concluyese hacia fechas avanzadas del último cuarto del siglo I a. J.C., momento a partir 

del cual quedó abandonado. Sobre sus ruinas se depositó un nivel estéril, índice de la no ocupación 

                                                      
708 LORENZO y MORCILLO, 2014, 515-533. Las páginas siguientes sobre la basílica y su entorno 

siguen prácticamente sin cambios la información ahora citada. 

709 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995b; RAMOS FERNÁNDEZ y LLOBREGAT, 1995. 

710 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995b, 9. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

216 

de aquella superficie que no se utilizó de nuevo hasta la primera mitad del siglo IV de J.C. con la 

construcción de la nave de la basílica de Ilici”,711 lo que supondría un más que sorprendente 

paréntesis de cuatro siglos (Alto y Bajo Imperio incluidos) sin actividad edilicia ninguna y con una 

extraordinariamente casual ubicación de los muros basilicales sobre los antiguos ibéricos, “cuando 

además esos muros no debían de verse a juzgar por la sección que ofrecen sus propios 

excavadores”.712 

Pero no sólo esta extraordinaria continuidad —hiato multisecular incluido— de la 

sacralidad del espacio ha sido puesta en duda por investigaciones posteriores sobre santuarios 

ibéricos, en que se critica la “falta de precisión de los datos recogidos”713 haciéndose eco del 

apriorismo con que se excavó,714 sino que la realidad arqueológica se muestra tozuda, y la 

información recogida por Alejandro Ramos en sus diarios de excavación no sólo no apoya sino que 

desmiente rotundamente la interpretación estratigráfica anteriormente citada, y registra numerosas 

evidencias —como muros, rellenos y nivelaciones—, de una estratigrafía compleja en los niveles 

inmediatamente inferiores al pavimento musivo. De acuerdo con las descripciones efectuadas por 

los primeros excavadores715 nos hallamos, en realidad, ante una basílica construida “en un solar 

donde se constata la existencia previa de pavimentos de opus caementicium y restos de diferentes 

fases de época romana que aparecen parcialmente bajo el nivel de construcción de este ambiente 

rectangular”,716 de manera que “il semble donc qu’antérieurement à la proseucha juive existait en cet 

endroit un bâtiment romain, dont le sol est en partie conservé sous la mosaïque”.717  

De toda la información recogida, descrita y dibujada en su momento por Alejandro Ramos 

sobre los niveles inferiores y también sobre diversas estructuras adyacentes a la basílica, cabe 

ahora traer a colación algunos croquis (Fig.II.25 a y b) y descripciones relacionadas con los muros 

del edificio y su construcción. 

                                                      
711 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995b, 14. 

712 GUTIÉRREZ LLORET, 2004b, 106. 

713 MONEO, 2003, 117. 

714 “La cincuenta y siete campaña de excavaciones en La Alcudia se llevó a efecto motivada por la 
realización de un proyecto encauzado a la reposición en su lugar de los ya consolidados mosaicos de la 
basílica paleocristiana de Ilici y debido a la convicción de que debajo de ella debía existir un templo ibérico 
[…], puesto que los hallazgos escultóricos, ibéricos, de este yacimiento proceden de la calle localizada al sur 
de esta basílica” (RAMOS FERNÁNDEZ y LLOBREGAT, 1995, 949). (La cursiva es mía). 

715 ALBERTINI, 1906b, fig. 2; 1907, 121 y 126-127;  IBARRA RUIZ, 1906, 125. 

716 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b, 192. 

717 ALBERTINI, 1907, 126-127. 
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Fig.II.25 a y b. Dos croquis sucesivos del subsuelo de la basílica (Diario de A. Ramos de 1949). 

 

El croquis de la izquierda, calificado como perteneciente al “Nivel M (bajo de las teselas)”, 

y por tanto el inmediatamente inferior al del piso de mosaico, se vincula a la siguiente información 

del diario de excavaciones: 

11-X-1949. “Sacada la capa de cal sobre la que estaban las teselas descubrimos el piso 
inferior que tan solo cubre la parte señalada /////, estando nivelado el resto de la superficie que 
ocupaba el mosaico con tierra apisonada y capa de cal. Entre esta tierra en lugar [dibujo de un 
círculo con algunas teselas, igual que el motivo junto al muro sur] un capacito terrero de teselas 
sueltas, y fragmentos cerámica varia, pintada y lisa, y una fusayola negra [dibujo]. También es de 
aquí el ara y fragmento pintado con animales descrito en el block anterior. El borde de piso, A, 
como los de la sacristía, conserva adheridos fragmentos del estuco que enluciría la pared que le 
limitaba. […] Saco fotos rincón H de este croquis en el que se aprecia como sigue la pared E-O 
enlucida, y por tanto, que la pared que va al ábside es posterior a aquella; y también, que estaba 
sobre el piso de grava, roto para la cimentación de dicha pared [dibujo]”. 

 

De este texto puede remarcarse la apreciación consignada por Alejandro Ramos sobre el 

que llama rincón H, señalado en el nivel M de la Fig.II.25a, que nos permite deducir, pese a no 

contar con las fotos por él mencionadas, que el muro Norte de la basílica —que mostraba en su 

cara norte un refuerzo convexo de mortero—, es anterior al muro Este, pues este segundo no traba 

con el primero, sino que va a buscarlo y se adosa contra su enlucido. Se confirmaría además que 

dicho muro Norte se extendía a oriente más allá del ábside, tal y como pensó su excavador. 

El croquis de la derecha, correspondiente al llamado “Nivel N”, se vincula a la siguiente 

información: 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

218 

11-X-1949. “Sacado el piso M descubrimos el inferior, que de hormigón solo tiene un 
ancho de 30 cm (XXX en el croquis) siendo el resto de la superficie del mosaico de tierra 
apisonada con fina capa de cal. Junto a la piedra [dibujo] sur del mosaico, una pared, C, de sillar”. 

14-X-1949. “Entre la pared Sur mosaico piedras como las de las esculturas, talladas. 
[…] Las piedras cuadradas del mosaico estan puestas sobre la pared N-S y por tanto, posteriores 
a ésta (y seguramente al mosaico)”. 

15-X-1949. “En C bajo mosaico […]. En este nivel C, que corresponde con la parte 
inferior de los sillares del mosaico, y junto a éstos, aparecieron varios fragmentos del mosaico con 
teselas blancas y negras, lo que revela fué roto el mosaico para poner dichos sillares”. 

 

En primer lugar, respecto a la anotación del 15-X-1949, transcrita en tercer lugar, bajo la 

denominación “sillares del mosaico” —el día anterior estarían reflejadas como “piedras cuadradas 

del mosaico”—, debe hacerse referencia a las dos piedras probablemente encastadas como soporte 

de un espigón;718 y aquí aparecería la única información recogida sobre la fosa que rompió el 

mosaico para su colocación, y al relleno de la misma con restos del propio mosaico; si bien por la 

parquedad de la información no puede asegurarse que, cuando se rompió el suelo para encastarlas, 

el pavimento siguiera visible. 

En segundo lugar, recuperemos aquí parte de la información recogida en 1905 sobre el 

espacio interior del ábside por Pere Ibarra,719 quien continuó la excavación hacia sus niveles 

inferiores por no hallarse éste pavimentado de mosaico, y pudo así contemplar una sección vertical 

del límite oriental del mosaico; a 25 cm comprobó la existencia de un piso de argamasa que creyó 

realizado para “solidificar su asiento”, y que Alejandro Ramos excavó en extensión años después, 

mientras que en ese nivel la tierra del ábside mostraba fragmentos de cerámica ibérica mezclados 

con los “detritus inferiores”. Tras constatar algunas características del ábside,720 mencionó la pared 

tangente al mismo en su parte oriental y más allá “una solera de hormigón grueso, indefinida. 

Después […] tierras inexploradas”. 

Tierras inexploradas hasta 40 años después, pues cotejando todos estos datos con los 

respectivos croquis de Alejandro Ramos (Fig.II.25) entrevemos una compleja estratigrafía, 

desafortunadamente perdida en su mayor parte para la investigación, sobre los niveles inferiores de 

la basílica, con suelos de hormigón, de cantos rodados o de arena y cal, así como diversos muros 

que, pese a corresponder a momentos anteriores al pavimento, mantienen siempre cierta 

ortogonalidad con las paredes de la basílica. Este hecho también se observa, a partir de los dibujos 

de los diarios, en otros muros y estancias ubicadas alrededor de la basílica, o entre ésta y la famosa 

                                                      
718 IBARRA RUIZ, 1906, 121-122. 

719 IBARRA RUIZ, 1906, 125. 

720 IBARRA RUIZ, 1906, 126. 
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calle de las estatuas unos metros al sur, y futuras excavaciones deberán corroborar si realmente en 

toda esta zona no hay un solo muro que no respete la orientación general de los puntos cardinales. 

A tenor de lo visto creo que nos hallamos ante la continuidad o pervivencia de la organización del 

espacio urbano en este sector del yacimiento por respetarse los mismos ejes viarios durante siglos, 

pero es un tema actualmente abierto a la investigación. 

En cualquier caso, las primeras informaciones que registró Alejandro Ramos en sus 

diarios sobre las paredes del mosaico y su momento creacional son de 1948, y a partir de sus 

palabras podríamos pensar que algunas paredes de la basílica son bastante anteriores a la 

pavimentación de mosaico, a partir de los materiales utilizados en la ¿argamasa? del muro Norte 

(Fig.II.26 a): 

9-VI-1948. “En lugar F, junto al mosaico y entre las piedras de la pared del mismo, 
destruida, cerámica pintada con figuras animales, cerámica sigillata (dos fragmentitos) y fragmento 
vidrio. Me da la impresión de que al hacer los cimientos de la pared que circunda la sinagoga-
basílica extrajeron del nivel inferior estos fragmentos cerámicos y los emplearon como materiales 
de construcción. En este caso, es lógico suponer que no profundizarían mucho y en ese caso, esta 
cerámica debe ser del nivel ibero-romano-imperial = s. I a J.C. (?)”. 

 

Esta datación, basada en la aparición de restos de cerámica ibérica y de sigillata en los 

cimientos, hay que ponerla en el contexto de un yacimiento en el que todavía hoy día es 

extraordinaria la cantidad de cerámica ibérica que puede hallarse en superficie, siendo muy 

abundante en todos los estratos.721 De todas maneras, y con las reservas necesarias, una datación 

en el siglo I del muro Norte coincidiría con la que, para algunas de las estructuras adyacentes al 

mosaico por el Norte excavadas en su día por Alejandro Ramos (Fig.II.26), propusiera Paul 

Reynolds a partir del reestudio de la cerámica y de algunos hallazgos monetarios,722 y que le 

permiten concluir que “thus it would appear that though the building to the immediate east of the 

basilica is a mid/late Roman foundation (after the mid 3rd century at least), the building to the north 

is early Roman (c. 1st century AD)”.723 

                                                      
721 Habiendo consultado este punto con Mercedes Tendero, arqueóloga del yacimiento, si bien es 

verdad que podría tratarse del siglo I por la aparición de los fragmentos de sigillata y el lugar del hallazgo, 
con tan sólo estos datos no se puede precisar en l’Alcúdia. 

722 “Below the foundations of Room 1 was a layer containing a coin of Gallienus (AD 253–268). 
Below were Iberian levels. In Room 1 itself, there were coins of Gallienus, Constans and Constatine, opus 
sectile fragments and two fragments of chancel. In Room 2, described as a «yard/rubbish dump» there was 
abundant pottery probably dateable to the 1st century AD (ERW1; t.s.; coin of Vespasian). To the north, was a 
floor of beaten earth and a surface of fine sand, scaled by abundant pottery (1st century AD or possibly the 
2nd century: ERW1; «Iberian»; t.s.; and «matt, red pot» (ARS cooking ware?)” (REYNOLDS, 1993, 66).  

723 REYNOLDS, 1993, 66. 
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Fig.II.26. Dos croquis de A. Ramos. a) del Diario de excavación. b) Ramos Folqués, 1955, 131. 

 

Y en relación a esas construcciones inmediatas a la basílica más allá del ábside, que 

fueron interpretadas como sacristía por su excavador y también posteriormente,724 en los diarios de 

1948 y 1949 Alejandro Ramos indica: 

VI-1948. “[…] Es absurdo que la pared de la sacristía sea de sillares y la de la sinagoga 
de piedra y barro. ¿No serán paredes anteriores, aprovechadas en el s. IV? Además, el paso 
ábside-sacristía, no tiene portal, sino que parece rota la pared para dejar comunicación”. 

13-IX-1949. “[…] Las paredes enlucidas de cal desde el piso inferior, lo mismo que en la 
sacristía. Debió cubrir el piso toda la habitación del ábside y al hacer éste, lo rompieron en el área 
necesaria para la nueva obra. Lo que revela una construcción anterior romana aprovechada en la 
época de la sinagoga (s. IV) y utilizada y adaptada más tarde para la basílica. ¿Cuándo? ¿!!? […]”. 

 

De acuerdo con la información anterior, el rectángulo que finalmente acogió al mosaico 

debía extenderse originalmente más al este, hasta englobar todo o parte del espacio de la llamada 

sacristía; es decir, hasta el muro adyacente al ábside. Al menos así lo haría a mediados del siglo III, 

siguiendo a Alejandro Ramos y Paul Reynolds. En un momento posterior —avanzado el siglo IV de 

acuerdo a la datación aquí defendida para el mosaico— aquel espacio rectangular fue dividido en 

dos mediante el muro Este de la basílica, que se apoyó contra el enlucido interior de un muro Norte 

más antiguo, como ya hemos visto. El suelo de este nuevo ambiente resultante, el de la parte 

oriental, fue afectado por la construcción del ábside de la ahora sí basílica paleocristiana; ábside 

que buscó como referencia y quedó adyacente a un muro más antiguo y de mejor factura, del que 

se ha dicho que “[…] ya hemos visto como por su aparejo y estructura, por la profundidad de sus 

cimientos y por su unión con el muro Norte, debe corresponder a un edificio de época romana 

anterior a la confección del pavimento mosaico”.725 En este sentido, en una nota manuscrita sin 

                                                      
724 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995a. 

725 RAMOS FOLQUÉS, 1974, 107. 
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fechar de Alejandro Ramos, titulada “Estudio del mosaico” se dice que el “Ábside: no está construido 

con materiales de derribo, sino de murete de piedra y barro, de técnica distinta a los muros de la 

sacristía, pero igual a las que encuadran el mosaico”, y creo que estas paredes que “encuadran el 

mosaico” se deben referir exclusivamente al muro Este de la basílica, pues el propio Alejandro 

Ramos insistió en la homogeneidad de todo el muro Norte, desde el mosaico hasta más allá del 

ábside a oriente,726 y en que el muro Oeste era “una pared construida de similar manera que la 

pared del Norte”.727 

Por su parte, el espacio cuadrangular que originalmente quedaba delimitado al norte por el 

muro Norte en su prolongación oriental, al oeste por el muro adyacente al ábside y al este por otro 

muro paralelo al mismo aún más a oriente (Fig.II.26), una habitación de 4 x 9 m pavimentada “en 

ciment grossier, à un niveau légèrement supérieur au niveau de la mosaïque”728 —la “solera de 

hormigón grueso” de Pere  Ibarra—,729 y que ha acabado siendo interpretado como parte de la 

sacristía, es probable que no llegase a vincularse realmente a la basílica sino que, con la 

conformación de ésta, posiblemente dejó de formar parte de una construcción techada para 

convertirse en el exterior del templo, resultando así un ábside perfectamente visible desde aquella 

calle que, en los croquis de Alejandro Ramos, se intuye al este de la basílica.  

Esta hipótesis se basa en la diferente evolución que tuvieron los muros que conformaron 

todos esos espacios; pues mientras que los pertenecientes al aula pavimentada de mosaico han 

desaparecido todos, y sólo podemos hablar de ellos a nivel de cimentación, los de la llamada 

sacristía conservan perfectamente tres hiladas de buen material edilicio que no fue saqueado, 

probablemente por no resultar visibles cuando fueron desmontados los muros de la basílica 

propiamente dicha en la última etapa de vida del edificio. Nos hallaríamos, por tanto, ante la 

conformación de una basílica a partir de la fácil conversión de un rectángulo preexistente, orientado 

ya en su lado mayor de acuerdo al cánon cristiano, cuyo cierre oriental fue reducido y adaptado a 

las nuevas necesidades mediante el preceptivo ábside como nuevo límite, e, inmediatamente 

después, pavimentado con un mosaico polícromo con mensajes religiosos.730 

                                                      
726 RAMOS FOLQUÉS, 1974, 105. 

727 RAMOS FOLQUÉS, 1974, 104. 

728 ALBERTINI, 1907, 121. 

729 IBARRA RUIZ, 1906, 126. 

730 También es cierto que no puede descartarse definitivamente la posibilidad de tener un ábside 
anterior al mosaico —opuesta, por tanto, a las explicaciones tradicionales que hablaban incluso de la 
incorporación a posteriori del ábside a una primitiva sinagoga (SCHLUNK, 1948, 344; PALOL, 1967, 66)— y su 
sacralización posterior, pues en un estudio sobre la fácil conversión de ciertos ambientes absidados de 
algunas villae en templos cristianos se ha dicho que “la forma arquitectónica basilical estaba ya presente en 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

222 

La ubicación de la basílica en una zona alejada del espacio central de la loma de l’Alcúdia  

(Fig.II.15) debe, por otra parte, ser entendida como el resultado de la transformación de la ciudad 

romana en la Antigüedad tardía, pues cuando se erigen los primeros templos cristianos, en algunos 

casos reaprovechan antiguos edificios públicos,731 pero también se instalan a menudo en barrios 

destruidos y/o abandonados, “car les esglésies que s’anaven construint a ciutat, segons la demanda 

dels grups cristians, ho foren amb un finançament difícil de precisar a Hispània, i en qualsevol cas, 

segons l’espai urbà disponible. En efecte, no costa pas el mateix comprar un terreny al bell mig de la 

ciutat que en un barri perifèric, prop de les muralles. Sovint aquest darrer espai devia estar encara 

lliure, sense construir, o hom hagué de destruir solament cases de poc cost”.732  

Esta idea de la ubicación marginal, juntamente con las reducidas dimensiones del edificio, 

permite asegurar que la basílica pavimentada de mosaico no fuese la futura sede episcopal ilicitana 

—como indirectamente se ha supuesto casi desde el momento mismo del descubrimiento—,733 sino 

tan sólo una iglesia más. Puede que la primera, sí, pero no la más importante cuando, a lo largo de 

los siglos V–VI, la cristianización de la ciudad sea ya total y, sin duda, los grandes templos paganos 

y la zona del viejo foro —no indudablemente identificado para el caso de Ilici— cobren un fuerte 

protagonismo al erigir una catedral y un consecuente palacio episcopal. Es decir, cuando se 

produzca la auténtica y definitiva cristianización del paisaje urbano. 

En cualquier caso, si intentamos superar las paredes de la basílica para relacionarla con la 

evolución urbanística del entorno, e intentar conocer para Ilici la llamada transformación del tejido de 

las ciudades hispanas durante la Antigüedad Tardía,734 topamos con un gran desconocimiento, y las 

relaciones existentes con el resto de estructuras descubiertas por Alejandro Ramos entre 1948 y 

1949 continúan sin verse resueltas satisfactoriamente. Pese a esto, no resulta estéril el dejar 

                                                                                                                                                                 
aquella construcción romana inutilizada como tal” (FERNÁNDEZ CASTRO, 1981, 389). Además, sobre la 
problemática específica de los ábsides en ambientes intramuros, no ya en villae, debemos tener presente 
que, a menudo vinculados a áreas de representación y/o dedicados a banquetes, no hay que interpretarlos 
sistemáticamente como áreas de culto, sino como otros dispositivos monumentales que embellecían los 
peristilos de ricas domus urbanas (MAR y VERDE, 2008; SÁNCHEZ RAMOS, 2009), o también vincularlos en 
muchos casos con la ubicación de muebles específicos, los stibadia, en estas áreas de representación 
(CHAVARRÍA, 2006, 22), sin menospreciar otras posibilidades menos nobles; y, por cuanto no conocemos 
demasiado bien la realidad urbana del entorno contemporáneo ni tampoco anterior a la basílica, debe 
reconocerse que casi todo es posible. Incluso, cerrando en este caso el círculo historiográfico, podría 
aducirse que también hay ábsides en sinagogas (HACHLILI, 1998, 67), pero creo como opción más plausible 
la conformación de una basílica cristiana a partir de un aula rectangular preexistente, luego absidada y 
pavimentada. 

731 FÉVRIER, 1974, 115-117; GARCÍA MORENO, 1977, 314-315. 

732 BARRAL, 1982, 114-115. 

733 IBARRA RUIZ, 1906. 

734 GURT, 2001. 
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constancia aquí de la información disponible, intentando mezclar en un todo coherente tanto la 

información procedente de las publicaciones de Alejandro Ramos como aquellos extractos de sus 

diarios que mejor puedan complementar dicha información. 

Siguiendo la memoria de excavación sobre la campaña de 1948,735 así como una obra de 

carácter más general en donde años más tarde amplió la información,736 vemos que, una vez 

redescubierto el mosaico, Alejandro Ramos continuó la excavación al Este, desenterrando de nuevo 

el ábside hasta el nivel de su cimentación y encontrando los primeros restos de cancel con forma de 

caballo que, años más tarde, analizaría como visigodo.737 Más allá (Fig.II.26b, n.1) excavó un 

compartimento de 4 x 9 m con paredes de sillarejos al Norte y al Este, hallando en la esquina 

nordeste, según el diario (27-V-1948), “entre varias tejas, puestas en grupos de tres y algunas 

sueltas, varios fragmentos de vidrio, entre ellos dos bordes de vasija, un asa pegada, y un pie o 

base de copa; un objeto de cobre con varios agujeritos; una parte inferior de una vasija de tipo 

visigodo”. En su parte oriental, “cuyo piso es un empedrado recubierto de mortero de cal, perdido ya 

en la mayor parte de su superficie, encontré […] varios pequeños bronces de los emperadores 

Constante I, Constantino I y Galieno [años 260–361], y una moneda incompleta, en mal estado de 

conservación, pero, al parecer, de tipo bizantino”.738 En esta habitación identificó también un nivel 

inferior en 12 cm al anterior, con un bronce de Galieno (260–268),739 otro nivel 20 cm más bajo con 

cerámica ibérica, un último suelo empedrado mediante grandes losas y adobes 25 cm por debajo y, 

finalmente, materiales cerámicos pintados, probablemente ibéricos, y objetos de hierro.740 

Desde la estancia anterior, hacia el norte,741 entre el muro Norte de la basílica en su 

prolongación oriental y otro que interpretó como posterior encontró (Fig.II.26b, n.2) un 

“departamento […] a modo de pequeño patio o vertedero” lleno de cerámica común, gris y sigillata. 

                                                      
735 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 130-133. 

736 RAMOS FOLQUÉS, 1974, 103-109. 

737 RAMOS FOLQUÉS, 1972; Diario 29-V-1948. “Entre la supuesta pared mala del este del ábside y 
sobre el piso E, un frag. cancel”. Diario 31-V-1948. “Sobre el piso B y bajo de unas piedras, frag. vidrio, un 
disco de plomo y tres pequeños bronces, uno de ellos pegado a un trozo de hierro; y entre las piedras dos 
trozos de cancel”. 

738 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 131; Diario 7-VI-1948. En sector B′′, en la “sacristía”, “Entre piso A y 
empedrado B un pequeño bronce, Constantino I Magno, y otro más pequeño muy deteriorado; cerámica 
romana y alguna ibérica sencilla, un asa lucerna, y un pequeño frag. sigillata. Otro pequeño bronce 
Constantinus Max Aug […]”.  

739 Diario 8-VI-1948. “Bajo del nivel B o sea del empedrado, un pequeño bronce, Galieno, un disco 
de plomo perforado y cerámica pintada y lisa”. 

740 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 132. 

741 RAMOS FOLQUÉS, 1974, 132. 
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Al norte de éste, y delimitada por un muro con portal al oeste, una gran habitación con un suelo de 

tierra apisonada, con una ligera capa de arena fina y materiales muy diversos, con cerámica ibérica, 

sigillata y gris ahumada y roja mate con formas correspondientes a ollas y cuencos —quizá el Grupo 

7 de Paul Reynolds, o Forma I de Sonia Gutiérrez Lloret, propias del siglo VII—.742 Por debajo de 

este nivel, a la altura del mosaico y en un suelo de gravas, encontró más fragmentos de sigillata y 

cerámica gris ahumada y roja mate, y también una tesela del mosaico. Según el diario, 9-V-1950, “al 

norte mosaico, entre éste y la basa de columna” —marcada con un pequeño cuadro al norte del 

mosaico en la Fig.II.26—743 apareció un fragmento de lucerna con crismón y, a 20 cm por debajo del 

piso de mosaico, un empedrado. En este mismo departamento, excavó un muro de sillares de este 

a oeste y restos de otro, llegando hasta lo que interpretó como el nivel ibérico del sector. 

Al oeste de la basílica las actuaciones fueron bastante más espaciadas en el tiempo. De 

acuerdo al diario de 24-XI-1950 “se desmonta tierra al Oeste del mosaico Basílica, encontrando: 

varios fragmentos de cancel, en piedra, y otras piedras labradas”, pero también las vemos en 1954 

cuando “[…] a causa de las lluvias, […] nos trasladamos al oeste del lugar, donde se hallaba el 

mosaico de la basílica, en donde encontramos unos fragmentos de cancel. También hice unas 

pequeñas catas al Oeste del lugar donde fue descubierto el mosaico de la supuesta sinagoga, 

encontrando adosado al muro un tubo en forma de ánfora para el desagüe, que vertía a la calle”.744 

Una información breve que los diarios de 1954 amplian mínimamente: 

Diario 12-X-1954. “Se procede a desescombrar la parte O. de la Basílica con el fin de 
estudiar los restos arquitectónicos que quedan. Entre los restos, encontramos unos fragmentos de 
cancel, entre ellos parte de una figura de animal [dibujo]. También parte de la base de una 
columnita de mármol [dibujo] y otros restos decorados”. 

Diario 13-X-1954. “Llueve”. 
Diario 14-X-1954. “En las ruinas de la Basílica, unos trozos de cancel y otros 

fragmentos de columnas y otras piedras decoradas. Moneda.745 Excavamos la parte de habitación 
romana que quedaba entre la calle E-O. y la entrada de la basílica. En piso C, por debajo, un 
canalillo de desagüe muy tosco”. 

Diario 15 y 16-X-1954. “Siguen desescombrando. No aparece nada”. 
 

                                                      
742 REYNOLDS, 1993. GUTIÉRREZ LLORET, 1996a. 

743 Se trata de una basa descubierta en 1905, “a 7m50 de l’angle nord-ouest de la mosaïque, vers 
le nord, affleurant à 0m30 du sol, était une base de colonne, haute de 0m30 (diamètre du fût, 0m40), in situ sur 
une pierre de taille haute de 0m40, longue de 0m52, large de 0m65 à la face supérieure et de 1 mètre à la face 
inférieure (les deux faces étant unies sur un des côtes par un biseau). Il a été impossible de trouver d’autres 
restes qui fussent en relation avec cette base” (ALBERTINI, 1907, 126, nota 2). 

744 RAMOS FOLQUÉS, 1962a, 93. 

745 Esta moneda parece ser un Dupondio, atribuible con dudas a Antonino Pío (138–161 d. C.), 
hallado en la “Basílica, 13 [sic] de octubre de 1954” (ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 126). 
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A mediodía del mosaico (Fig.II.26b, n.4), en el nivel superior, en 1948 encontró restos de 

estuco decorado y una pared formada por sillarejos, piedras, estuco y otros materiales reempleados, 

así como restos de otro muro no precisado que se relacionaba con un enterramiento.746 En 1949 

prosiguió las excavaciones al sur,747 lo que le permitió conocer la existencia de la calle con la que 

comenzábamos este apartado referido al sector de la basílica (Fig.II.23); una calle de trazado recto 

y dirección este-oeste, de hasta 4 m de anchura con aceras de piedra y una pavimentación de grava 

y roca, así como diversas remodelaciones y fases que luego se han datado desde el siglo VI a. C. 

hasta momentos contemporáneos a la basílica,748 aunque en realidad no podemos saber si esta 

última fase de la calle coincidió con la basílica o debe interpretarse como contemporánea a las 

actuaciones posteriores a la destrucción del edificio. 

Finalmente, a lo largo de la Antigüedad tardía los edificios de culto fueron progresivamente 

asociándose con los lugares de enterramiento y, de esta manera, las tumbas en derredor o incluso 

dentro de los templos resultaron comunes a lo largo de los siglos IV–VIII, pese a las prohibiciones 

conciliares existentes (vid. infra). La basílica cristiana de l’Alcúdia no fue una excepción y 

conocemos la existencia de cinco enterramientos muy superficiales en fosa simple y sin apenas 

ajuar —los enterramientos conservados estaban protegidos de las roturaciones del siglo XX por 

arbolado, y pudo haber muchos más—,749 datables en los siglos VI–VII, que parece que se 

orientaron hacia el ábside; probablemente los únicos restos conservados de una necrópolis ad 

sanctos de dimensiones desconocidas,750 pero que sin duda alteró profundamente el urbanismo en 

el entorno inmediato de la basílica, pasando un sector, cuya extensión no podemos precisar, de 

zona de habitación a zona de enterramiento, con todo lo que ello supone en el mundo 

tardorromano.751 

                                                      
746 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 133. 

747 RAMOS FOLQUÉS, 1956, 104-105. 

748 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995b. 

749 RAMOS FOLQUÉS, 1956, 107. 

750 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 404-406; LORENZO, 2007, 197-199. 

751 Debe precisarse aquí, por otra parte, que una noticia publicada sobre un posible enterramiento, 
que rompería (LORENZO, 2005, 145) o bien sería anterior al pavimento de mosaico (LORENZO, 2006, 91; 2007, 
199), debe descartarse definitivamente como sepultura, tratándose simplemente de otra más de las muchas y 
poco conocidas estructuras de los niveles inferiores previos a la pavimentación musiva. Este problema ha 
podido ser resuelto al consultarlo, durante unas jornadas de Arqueología Ilicitana en noviembre de 2011, a la 
Dra. Sonia Gutiérrez Lloret, la Dra. Carolina Domènech y al Dr. Jesús Moratalla, profesores de la Universidad 
de Alicante, así como a Mercedes Tendero, arqueóloga de l’Alcúdia, quienes nos orientaron y opinaron en 
contra de una sepultura tras observar con detenimiento las fotografías existentes, así como tras escuchar el 
testimonio del también presente Dr. Rafael Ramos, quien participó en la intervención de la basílica de 1971 
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La Domus del sector 5-F. 

Bastantes años después, cuando Rafael Ramos ya colaboraba en las excavaciones con 

su padre, en el llamado Sector 5-F del yacimiento se desarrollaron cinco campañas, desde 1977 a 

1981,752 que excavaron la Domus 5-F, actualmente visitable y conocida entre otros motivos por el 

famoso mosaico helenístico o de Sailacos, descubierto algunos años antes.753 En aquella 

excavación por cuadrículas que profundizó hasta casi los 5 m en algunos sondeos que sorteaban 

las estructuras romanas hasta alcanzar el nivel natural, como era la costumbre entonces en 

l’Alcúdia,754 para el caso concreto de sus fases más tardías se registró: 

“la existencia de pobres construcciones de época visigoda asociadas al primer estrato 
del yacimiento, estrato A, que ofrece su nivel de pavimentos a 55 centímetros de la superficie del 
terreno y una potencia media de 23 centímetros integrada por sus niveles de escombros y de 
restos que, en algunas ocasiones, forman parte del nivel agrícola como alteración de este estrato 
A, a consecuencia de las tareas de desmonte efectuadas a principios de nuestro siglo para 
conversión de estas zonas en tierras de regadío. 

En estos sondeos el estrato de época visigoda ofreció restos de arranque de muros de 
canto rodado y piedra mediana y pequeña, con frecuentes fragmentos de ladrillos y tejas 
intercalados procedentes de construcciones de época romana que son así reutilizados, que 
configuran lugares de habitación de planta rectangular y una gran dependencia absidada, con 
pavimentos de lechada de cal sobre tierra apisonada y de tierra batida endurecida, de 4 a 8 
centímetros de grosor, y con unos conjuntos de materiales cerámicos caracterizados por cuencos, 
cazuelas, escudillas, ollas y otros recipientes de cocina de paredes rectas y base plana modelados 
a mano, de superficies exteriores lavadas, palmeadas o espatuladas, de pastas grises, rojas, 
marrones o negras, con abundantes desengrasantes micáceos y de paredes ennegrecidas al 
exterior; por recipientes de tipo botella con asas, torneados, de pastas amarillentas terrosas; por 
fragmentos de vasijas con decoración de cintas aplicadas y con indicios de buril romo; y por 
recipientes de pasta amarillenta, de superficie exterior decorada en crudo con bandas de 
arañado”.755 

 

Algunos de los materiales cerámicos fueron considerados merecedores de un dibujo y una 

breve descripción individual, generalmente sin más cronología que la emanada del estrato A o B en 

el que aparecieron, y sobre ellos se volverá más adelante en el apartado específicamente dedicado 

                                                                                                                                                                 
como fotógrafo y colaborador con su padre, Alejandro Ramos, cuando se documentó el hallazgo. A todos 
ellos, muchas gracias. 

752 RAMOS FOLQUÉS y RAMOS FERNÁNDEZ: “Excavaciones en La Alcudia. Memoria de las 
excavaciones practicadas durante 1977-78 y 79. Campañas 43-44-45”, Subdirección General de 
Arqueología”, y también “Informe de las 46ª y 47ª Campañas de Excavaciones en La Alcudia de Elche”, 
Subdirección General de Arqueología (Informes citados en: RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 147).  

753 RAMOS FOLQUÉS, 1975; ABAD, 1987; 2004, 76; ABAD y ABASCAL, 1991, 79; GÓMEZ PALLARÈS, 
1997, 39; CORELL, 1999, 79; FERNÁNDEZ DÍAZ, 2004, 169; LARA, 2007. 

754 Vid. SARABIA y CAÑAVATE, 2009, 91-93. 

755 RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 147-148. 
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a la cerámica. Complementariamente a la descripción, sobre la planta publicada de la antigua 

domus se observa claramente la transformación de su peristilo en época visigoda (Fig.II.27)756 —es 

decir, el siglo V en la terminología tradicional de l’Alcúdia que suponía una llegada de los visigodos 

a Ilici en este momento—, con una compartimentación del espacio central columnado preexistente 

que conforma un patio interior en la zona del antiguo estanque polilobulado, ahora colmatado.757 

 

Fig.II.27. Montaje con la última fase tardía de la Domus 5-F (a partir de Ramos Fernández, 1983, 149 y 150). 
 

Si ya se había indicado un paralelismo formal entre esta distribución en patio abierto y la 

cabecera semicircular próxima a la almazara del cercano enclave rural y productivo de La Canyada 

                                                      
756 Vid. RAMOS FERNÁNDEZ, 1983; 1991, 69-78. En su momento (LORENZO, 2006, fig.8) propuse un 

montaje a partir de las dos láminas publicadas y diferenciadas por R. RAMOS (1983, 149 y 150) como “Nivel 
romano” y “Nivel visigodo”, respectivamente (reproducidos en Reynolds, 1993, figs.59 a 61), que no permitían 
comprobar la lógica constructiva de los muros visigodos al aislarlos del conjunto. La idea ha sido recogida y/o 
mejorada por S. GUTIÉRREZ LLORET (2004b, 107), L. ABAD (2008, fig.9) y J. SARABIA y V. CAÑAVATE (2009, 
fig.2 y fig.15, especialmente la fig. 4 en que comparan las distintas plantas publicadas en 1983 y 1991). 

757 Compartimentación reestudiada por J. SARABIA y V. CAÑAVATE (2009), quienes paralelizan esta 
transformación final con la registrada en Mérida en la zona de Morería (citando a: ALBA, 1997). 
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Joana,758 posteriormente se ha explicado la fragmentación en época tardía de la antigua propiedad 

individual de esta domus como el vehículo para la creación de varias unidades domésticas que 

compartirían espacios de trabajo y circulación.759 

“Parece que las estructuras remontan los muros anteriores o asientan sobre 
estratigrafía previa, y algunos se adosan a los más antiguos. Estas nuevas estructuras o bien 
crean nuevas estancias de habitación o bien compartimentan las ya existentes desfigurando la 
planta previa y generando una malla de espacios rectangulares que ocupa los espacios abiertos 
de la antigua domus, como es el peristilo y parte del impluvium”. 

“[…] las estructuras conforman nuevas estancias de habitación o compartimentan las ya 
existentes desfigurando en gran medida la planta previa, aunque suponemos que la casa en este 
momento presentaría ya un aspecto bastante deteriorado. Los espacios visigodos se articularán en 
torno al peristilo de la antigua domus, siguiendo en mayor o menor medida la orientación de éste, 
conformando lo que pensamos serían varias unidades domésticas alrededor de un ambiente 
abierto común”.760 

 

La excavación también aportó datos sobre las fases de vida de la domus anteriores a esta 

radical transformación y compartimentación.761 Pero las distintas interfaces constructivas fueron 

interpretadas por sus autores como destrucciones762 y atribuidas, en este caso, a las invasiones 

francas tan en boga en la historiografía española del momento: 

“[…] Levantados los pavimentos del estrato A se penetró en la potencia del estrato B, 
correspondiente a la época del Bajo Imperio, de 24 centímetros, cuyo nivel de pavimentos, a 83 
centímetros de la superficie del terreno, está constituido, en las distintas dependencias, por pisos 
de argamasa de cal y cantos rodados, de adobes, de arcilla pisada sobre cantos y de pequeñas 
piedras cogidas con barro. Sus estructuras responden a un predominio de los muros de adobe 
estucados con pinturas de los llamados tipos decadentes, aunque también aparecen muros de 
piedra ensamblada de tamaño mediano, montados directamente sobre su nivel de pavimento. Si 
bien en buena parte del sector se han reutilizado estructuras del estrato inferior a éste que nos 
ocupa. En tales sondeos bajo las construcciones de época visigoda se ofrece un potente estrato 
romano que contiene una vivienda que fue habitada en dos fases: la de su construcción, 
posiblemente a fines del siglo I de J.C., que se sostuvo hasta el año 256; y la de su reutilización 
tras la destrucción causada en la ciudad por las incursiones francas que, con leves modificaciones 
perduró hasta el momento de los cambios que se produjeron en Illici a mediados del siglo V de 
J.C. 

El conjunto de materiales de este estrato B está caracterizado por la presencia de 
cerámica estampada gris y roja, de gris ahumada, de sigillatas claras de bordes ennegrecidos, de 
olpes con decoración pintada, lucernas cristianas, vasijas de pasta amarillenta y ánforas, 
asociadas a piezas monetales del Bajo Imperio”. 

                                                      
758 TRELIS y MOLINA, 2003, 190; TRELIS, 2013, 297. 

759 GUTIÉRREZ LLORET, 2004b, 107. SARABIA y CAÑAVATE, 2009, 108. 

760 SARABIA y CAÑAVATE, 2009, 91 y 108. 

761 Vid. SARABIA y CAÑAVATE, 2009, para un reestudio del conjunto centrado en la planimetría 
existente y la evolución arquitectónica y de los programas decorativos de este tipo de ambientes.  

762 TENDERO y RONDA, 2014a, 278, en una reflexión para el conjunto del yacimiento. 



LA ANTIGÜEDAD TARDÍA EN ILICI. BASE EMPÍRICA 
 

229 

“[...] además ha sido muy interesante el hecho de que, cuando se procedía a la limpieza 
del pavimento de adobes en una habitación de esta vivienda, se apreció una alteración del mismo 
en forma circular, delatada por coloración, puesto que la tonalidad más oscura de lo normal en 
este punto del pavimento debía responder a una mayor absorción de humedad, por lo que se inició 
el levantamiento de los adobes del pavimento en este lugar y se observó debajo de ellos, en un 
hoyo globular relleno de tierra, la existencia de una vasija de cocina y se procedió a vaciar el 
centro indicado. De esta forma se comprobó que se trataba de una pequeña cavidad excavada 
bajo pavimento y previa extracción de los adobes que tras el relleno del depósito fueron de nuevo 
colocados. En este hoyo, indudable escondrijo intencionado, se descubrió la ya indicada olla (fig. 
B-8) que contenía dos lucernas cristianas, una decorada en su disco con un motivo bíblico: 
Abraham dispuesto al sacrificio de Isaac (fig. B-9); y la otra que ofrece como tema decorativo una 
paloma (fig. B-10). La condición de escondrijo de este hallazgo y el carácter de su contenido, no 
de valor monetal sino simbólico, las dos lucernas cristianas, plantean una importante problemática 
histórica que deberá ser ampliamente valorada”.763 

 

Tomando como base esta información, así como los informes inéditos y conversaciones 

con Rafael Ramos, poco después Paul Reynolds pudo matizar notablemente la datación de las 

fases anteriormente apuntadas en los estratos A y B. Estudiando la cerámica obtenida en las 

distintas campañas, defiende una datación para el siglo V del pavimento bajo el cual se encontró la 

olla con las dos lucernas cristianas de ese momento —solucionando la “importante problemática 

histórica” de tener un depósito cristiano en una domus ilicitana a mediados del siglo III—, con lo que 

esta fase en que la distribución del espacio aún respetaba la concepción original de la domus —la 

interpretada por sus excavadores como estrato B del siglo III— en realidad correspondería a 

momentos más tardíos del siglo V, los que él denomina Fase 4 de la casa, quedando para el siglo VI 

la reforma y compartimentación del conjunto: 

“In a few areas there is evidence of an intermediate period of occupation (Phase 4a and 
4b) prior the construction of a building in the 6th century (Phase 5). In area 5-d, below a floor of 
gravel and lime (sealed by the rubble make-up of the 6th century building), was another floor of 
sand, gravel and lime. This was sealed by 5th century and early-mid 6th century pottery (imported 
Ware 6.6 is present). In area 3-C, a hole was cut through a floor in order to deposit a 5th century 
cooking pot (Ware 2a.4A: Plate 43.1238), containing two imitations of 5th century ARS lamps, 
which suggests that this floor was open until the 5th century. The piscina also remained unsealed 
by new building. 

The house was rebuilt in the 6th century over a rubble make-up layer (evident above the 
gravel and lime floor in Sector 5-d (see above) and, in other areas, directly above the walls of 
Phase 3. The 6th century building (figure 61: Phase 5) with walls of small to large stones, re-used 
tile and earth (?), but no mortar, respects the orientation of the rooms of the earlier phases. 
Notably, the piscina area was not built on, but was used as a dump for household rubbish (6th 
century and 6th century+ pottery) and building debris, significantly (tile and the painted wall plaster 
and stuccoed columns of the early-mid Roman house) (Figure 62). A series of rooms are arranged 
around the area of the former piscina, now dump, echoing the arrangement of Phases 2 and 3. 

                                                      
763 RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 154 y 158-159. 
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It is likely that this building forms part of the same construction as that built of Stone and 
earth on Site E, just to the north, of which, unfortunately, there is no plan. There was a still later 
phase on the site (Phase 6), as, in Sector 5-f (or 4-f, Ramos’s manuscript is unclear), a beaten 
earth floor was sealed by a layer containing handmade pottery (HW10) and no ARS, which should 
date to the 7th century. As Ramos Fernandez also notes that there were other “ploughed layers” 
containing handmade pottery and no ARS, this latest phase may be more extensive than he has 
hitherto suggested. The 6th century fill of the piscina was cut by a pit containing handmade pottery 
and no ARS and indicates that it was still “open” and used as an area to deposit rubbish in phase 6 
(see Figure 62)”.764 

 

A partir de sus reflexiones, la información publicada sobre el estrato C podría en realidad 

hacer referencia a los siglos de vida transcurridos desde la erección del edificio y hasta el siglo V,765 

con una gran longevidad en cuanto al uso continuado de los mismos espacios que últimamente se 

apunta para otros sectores del yacimiento.766 El antiguo estrato B atribuido al siglo III 

correspondería, por tanto, al siglo V, mientras que la compartimentación en varias unidades 

domésticas del antiguo peristylum se produjo a partir del siglo VI, momento en que se constata la 

utilización como vertedero del otrora estanque en el que se arrojan tanto desperdicios domésticos 

como restos de ladrillos, estucos pintados o de columnas de fases anteriores. Una última fase, la 

phase 6, correspondería al siglo VII ante la ausencia de cerámica ARS, y Paul Reynolds supone, 

por referencias escritas de Alejandro y de Rafael Ramos sobre más material de este tipo aparecido 

en estratos removidos por el laboreo agrícola, “ploughed layers”, que debía extenderse por el 

conjunto de la domus —también por la zona norte entonces apenas sondeada pero excavada 

después de sus investigaciones y registrada en planta en publicaciones posteriores—,767 

coincidiendo además con el recorte efectuado en el relleno del estanque y su posterior colmatación 

con materiales de este momento (Fig.II.28).  

 
Fig.II.28. Sección de R. Ramos de la colmatación del estanque de la Domus 5-F (Reynolds, 1993, fig.62). 

                                                      
764 REYNOLDS, 1993, 64. 

765 “La excavación del estrato C respondió a una potencia media de 54 centímetros con un claro 
nivel de escombros, integrado por fragmentos de tejas, ladrillos, abundantes fragmentos de estuco pintado, 
un capitel de pilastra y una dovela con motivos florales esculpidos, que cubre al de restos que descansa 
sobre pavimentos duros en su totalidad” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 161). 

766 TENDERO y RONDA, 2014a y 2014b. 

767 RAMOS FERNÁNDEZ, 1991, 75, fig. 5. 
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El Área Central, o del presunto foro. 

A partir de estos y otros exiguos datos se resumía en algunas publicaciones el poco 

conocido urbanismo tardío de los llamados estratos A y B de l’Alcúdia,768 teorizados algunos años 

antes (vid. supra), hasta que en 1994 vemos la primera excavación explícitamente efectuada para 

analizar los niveles de abandono y reestructuración en la Antigüedad tardía de un sector del 

yacimiento,769 concretamente de la zona central en que se suponía desde 1990 la ubicación del foro 

colonial770 y la existencia de un templo in antis de época augustea.771 A partir de este momento 

empieza a recuperarse la estratigrafía real de la Ilici tardía, pues “los datos aportados por las piezas 

del período tardoantiguo”772 servirán para datar los estratos, y no serán unos estratos preconcebidos 

los que datarán los hallazgos. Veamos un resumen de lo publicado por Jaime Molina y Antonio 

Poveda sobre aquella campaña (Figs.II.29 y 30), dividida en dos sectores (2B al Oeste del supuesto 

templo augusteo y 6C al Sur del mismo), pero dejando para la tercera parte de este trabajo la 

interpretación de la información entonces registrada. 

 
Fig.II.29. Sección del Sector 2B del Área central (Molina y Poveda, 1995, 153). 

                                                      
768 “Durante este período también se reaprovecharon [...] las casas que permanecieron en pie tras 

las invasiones, y bien considerada la ciudad estratigráficamente alcanza hasta la superfície del terreno. Las 
edificaciones propias de un nivel arqueológico, asociadas a materiales cerámicos de su época, ofrecen 
algunos restos pobrísimos de tipo constructivo a base de canto rodado y piedras cogidas con barro o cal” 
(RAMOS FERNÁNDEZ, 1985a, 473). 

769 MOLINA y POVEDA, 1995. 

770 RAMOS FERNÁNDEZ, 1991 y 1995c; RAMOS MOLINA, 1997, 40-42. En contra: LARA, 2005; ABAD, 
2008, 192-193. 

771 Vid. RAMOS FERNÁNDEZ, 1995c. En contra: LARA, 2005. 

772 MOLINA y POVEDA, 1995, 142. 
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Fig.II.30. Planta del área excavada entre 1989 y 1994 del sector central  (Molina y Poveda, 1995, 153). 
 

En el sector que llaman 6C, por debajo del nivel afectado por los trabajos agrícolas 

apareció un estrato poco consistente con abundancia de piedras, carbones, fragmentos de 

cerámica, tegulae e imbrices, y también de estuco y pavimento hidráulico, que cubría tres espacios 

o ambientes individualizados que formaban parte de una misma estructura sólo parcialmente 

excavada. El ambiente I, en la imagen a la derecha, presentaba una capa de tierra con gran 

cantidad de estucos que cubría un nivel de abandono con poca cerámica —incluyendo “una 

Africana Clara D Lamboglia 58/Hayes 80B, fechada en la segunda parte del siglo V”773—, 

acumulado por encima de un opus signinum de 5 cm de grosor y cuartos de caña como remate en 

los ángulos. Una perforación de tendencia circular afectó a todo el conjunto en el siglo V, 

depositando los fragmentos de pavimento al lado, y sus excavadores apuntan que quizá como un 

pozo ciego o una especie de silo —o tal vez para encastar un dolium—, existiendo otra a pocos 

metros de distancia. La colmatación inicial de esta fosa presenta una UE-6 con materiales detríticos  

y cerámicas ibero-romanas y de los siglos I-III, y una posterior UE-8 con materiales de los siglos II-III 

y V-VII fruto de un vertido masivo de material en el siglo VII que no sólo colmató totalmente la fosa 

sino que sirvió para elevar el terreno, ocultando incluso algunas de las estructuras anteriormente 

visibles.  

                                                      
773 MOLINA y POVEDA, 1995, 142. 
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“Las actividades en este sector continuarían, como mínimo, hasta la primera mitad del 
siglo V, como muestra la presencia de cuatro fragmentos de cerámicas Claras D Lamboglia 
54/Hayes 61B; un borde de ánfora Keay XXIII/Almagro 51 (ss. III-IV d.C.); otro de la forma Keay 
XVI (siglo IV-V). Además aparecen cerámicas comunes de cocina (ollas y cazuelas) hechas a 
mano que presentan pastas negras, marrones, castañas y rojizas, ennegrecidas por la acción del 
fuego de los hogares, que contienen gruesos desgrasantes (entre los que destacan las micas 
doradas, sobre todo, y las plateadas). Son asimilables al grupo 5 de Reynolds, por lo que su 
datación nos lleva al siglo V, pudiendo llegar hasta comienzos del VI. Otro conjunto menos 
abundante está compuesto por otras cerámicas comunes elaboradas a mano o a torno lento, con 
superficies bruñidas, pastas semejantes a las anteriores (aunque destaca la mica plateada en su 
desengrasante), pertenecientes al grupo 3 de Reynolds (finales del siglo V y en pleno VI)”. […] 

“También aparece y en cantidad cerámicas comunes de cocina fabricadas a mano 
(colores castaño-rojizos y marrones, con desgrasantes gruesos y manchones debidos a su 
exposición al fuego), que datan de finales del siglo VI y del VII. Estamos ante las marmitas 
definidas inicialmente por P.Reynolds (1986) en su grupo 7, pero sobretodo y definitivamente por 
S.Gutiérrez (1988, 1994) en su forma I, de cuya variente 2D ha aparecido al menos una pieza. 
Alguno de estos objetos pdría datar incluso de la primera parte del siglo VIII”.774 

 

Respecto al llamado sector 2B, enfrente del edificio que fue inicialmente interpretado como 

templo augusteo y después como una estructura doméstica del siglo IV,775 aquí identificaron los 

restos de otro edificio también construido mediante muros de opus africanum, con escaleras de 

acceso y colocación de guardacantones datada a principios del siglo II, que les hizo pensar se 

hallaban ante otro templo —una idea hoy superada por cuanto se ha eliminado la posibilidad del 

primero—, aunque probablemente se trate de un edificio contemporáneo del anterior a tenor del tipo 

de paramento utilizado, común a otros edificios del mismo sector como hoy día puede verse. En 

cualquier caso también detectaron el proceso de abandono de este segundo edificio a partir del 

siglo III y una gran fosa de expolio de sus muros que nos habla de su conversión final en cantera 

(Fig.II.29). El relleno de la fosa de expolio (UUEE 7 y 8) era una tierra gris con gran cantidad de 

materiales detríticos, huesos y caracoles, así como mucha cerámica —hablan aquí de un mismo 

hiato de materiales entre mediados del siglo III y mediados del IV que en el Sector 6C— entre la que 

destacaba “un lote muy abundante de cerámicas comunes a mano (marmitas) de finales del siglo VI 

y pleno VII (tipos S.Gutiérrez (1988, 1993, 1994) I 2D y II A y B)”,776 que datarían el cubrimiento 

tanto de las fosas de expolio como de toda la zona también en el siglo VII. 

                                                      
774 MOLINA y POVEDA, 1995, 142. La referencia a P. Reynolds (1986) equivale a: REYNOLDS, 1985, 

en este trabajo. La referencia a S. Gutiérrez (1988) equivale a: GUTIÉRREZ LLORET, 1988a. 

775 Vid. LARA, 2005. 

776 MOLINA y POVEDA, 1995, 143. La referencia a S. Gutiérrez (1988) equivale a: GUTIÉRREZ 

LLORET, 1988a en este trabajo. 
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Para ambos sectores proponen, por tanto, un nivel de abandono en el siglo V en el que se 

abrirían y empezarían a colmatar las fosas, así como un aporte masivo de tierras en el siglo VII que 

igualó el terreno a una cota 10-20 cm por encima de la entrada del edificio entonces interpretado 

como templo augusteo reconvertido en cristiano,777 que sería el único visible en ese momento. Por 

otra parte, al ampliar la excavación en los años posteriores,778 se documentó la ocupación de la 

calle Norte-Sur que pasaba frente al edificio para la instalación en ella del segundo horno cerámico 

de época visigoda localizado en l’Alcúdia,779 un testimonio sin duda importante para valorar el grado 

de pervivencia de lo público en estos momentos finales de vida de Ilici.  

Las Termas Orientales. 

Pocos años después, en las 63ª, 64ª y 65ª campañas de excavación ordinarias en 

l’Alcúdia entre 1998 y 2000, Rafael Ramos y su hijo Alejandro Ramos excavaron parte de las 

Termas Orientales (Fig.II.31)780 y, aunque la información publicada por sus excavadores trasluce un 

mayor interés por las fases de uso y no tanto de transformación y/o abandono, diversos detalles en 

las descripciones ofrecidas en 2007 pueden hacernos pensar en la evolución funcional de algunos 

de los espacios excavados. Es así en el llamado Vestíbulo —esquina Sudeste— en el que 

aparecieron “fragmentos de 33 lucernas romanas diferentes; 27 agujas de hueso; muchos 

fragmentos de plaquetas de diferentes mármoles (17 gris azulado, 2 rosa, 1 blanco, 9 con betas 

(sic) violáceas, 3 beige y 1 verde); un urceus tardorromano casi completo; fragmentos de al menos 8 

grandes pelvis, 4 mortaria, y 10 grandes ánforas; un recipiente circular a modo de palangana de 

base plana con paredes de escasa altura, con bordes rectos y una parte exvasada para verter. 

                                                      
777 Para el que se habían propuesto también una serie de reformas (RAMOS FERNÁNDEZ, 1995, 

349-353), como el cierre de la fachada in antis y su transformación en iglesia mediante la división interna con 
un muro que aguantaría canceles, uno de los cuales fue encontrado en la excavación de 1990 (MOLINA y 
POVEDA, 1995, 143 y nota 3). 

778 Vid. el informe inédito de RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, Excavaciones en el Forum de 
Ilici. Memoria general de las excavaciones en La Alcudia. Campañas 55 a 63 (1989-1998). 

779 De otro horno poco conocido ya había hablado A. RAMOS (1962a, 94): “Continué la excavación 
hacia el Oeste [hacia el centro de l’Alcúdia], encontrando las construcciones romanas destruídas por unos 
grandes hoyos en los cuales sólo se hallaban caracoles en cantidades grandes (solamente en uno de estos 
hoyos sacamos más de quince capazos de estos caracoles, de varias clases, unos como los actuales y otros 
de especies hoy extinguidas, pero que han subsistido hasta hace cincuenta años en las montañas próximas), 
y muchos fragmentos de cerámica basta, mal cocida y hecha a mano, fabricada probablemente por los 
invasores germanos que quedaron habitando esta comarca. Uno de estos hoyos, contiguo a una pared 
romana, tiene un pozo de forma cónica, y dos poyos de tierra amasada, con un agujero que se comunica 
hacia el N. con otra dependencia. En él, casi lleno de cerámica, sólo había fragmentos de esta cerámica 
tosca, lo que hace pensar en la posibilidad de que sean los restos de un horno de alfarero de la época 
visigoda”. 

780 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2003 y 2007. Vid. RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000. 
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Como vemos, junto con un material común dentro de las construcciones de uso público romanas, es 

muy significativa la presencia de material cerámico de carácter contenedor y, especialmente, de 

líquidos”.781 A diferencia de sus excavadores, que piensan “que agua potable, vino y grasas estarían 

aquí almacenadas para abastecer a los visitantes de estas termas”,782 quizá sea más probable el 

hallarnos ante la conversión tardía de un antiguo espacio termal en zona de almacenaje o de uso 

doméstico o industrial, y además “sabemos que sobre una capa de relleno de unos 30 cm en la sala 

meridional de las termas orientales [al Oeste del Vestíbulo] se alzaban cuatro muros de ladrillo, sin 

duda tardíos, que la dividían en cinco estancias rectangulares” (Fig.II.32).783  

 
Fig.II.31. Planta general de las Termas Orientales  (Ramos Fernández y Ramos Molina, 2003). 

(En rojo se añaden las referencias a espacios citados en el texto). 
 

 
Fig.II.32. Muro de las Termas Orientales con materiales reaprovechados (Tendero y Lara, 2004, 131). 

                                                      
781 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 548. 

782 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 548.  

783 ABAD, 2008, 198. Ya apuntado en TENDERO y LARA, 2004, 132, nota 23. 
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Igualmente de la Dependencia B, al Norte del Vestíbulo y para la que proponen dos fases, 

se dice que “no tiene acceso por ninguno de sus cuatro lados aunque quizá su muro oeste, con una 

altura de 1,30 m, sea un añadido y lo tuviera por ese lado. Puede ser un añadido porque está 

construido con diferente técnica ya que emplea algo parecido al opus africanum, alternando sillares 

con mampostería”,784 y este paramento es muy usual en el siglo IV. Por otra parte, en el muro 

oriental de esta dependencia describen dos orificios, el meridional a 76 cm de altura sobre el 

pavimento y un diámetro de 8-11 cm, y el septentrional a 82 cm de altura con un diámetro de 12-13 

cm, mientras que en el muro septentrional existe un tercero, a 73 cm del pavimento y de 9-12 cm de 

diámetro. Todos se vinculan con “una moldura vertical de 1,72 cm de altura y 42 cm de anchura que 

quizás corresponda a una tubería que bajara hacia el canal de desagüe”,785 que bien podría 

ponernos sobre la pista de una reutilización de este espacio posterior al uso termal original, 

proveyéndolo de estructuras lígneas cuya función todavía se nos escapa, quizás de tipo industrial o 

de almacenaje.786 

La siguiente dependencia, la C, la consideran el Apodytherium por su ubicación, y en ella 

“apareció un primer nivel de suelo perteneciente al período visigodo en una cota similar a la del 

pavimento que rodea la natatio. Por debajo de este existe un segundo nivel con pavimento de cal 

perteneciente a la reconstrucción del edificio después de su destrucción tras las primeras 

incursiones francas en la ciudad en la segunda mitad del siglo III. Reconstrucción tras la cual el 

edificio siguió funcionando como termas”.787 En esta estancia se habla de la existencia de grandes 

ventanales así como de la construcción de un muro “que aflora en el pavimento”788 que reduciría la 

superficie original de la estancia, concretamente el que sirve para crear la Dependencia B, en su día 
                                                      
784 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 549.  

785 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 549.  

786 En las excavaciones posteriores desarrolladas hasta el año 2002, o en la consiguiente 
consolidación de muros debieron descubrirse más orificios, puesto que actualmente son claramente 
observables cuatro (2 x 2) en la pared Norte y probablemente seis (3 x 2) en la pared Este, reforzándose así 
la posibilidad de la compartimentación y conversión de un antiguo espacio termal en uno de otro tipo. E 
incluso se abre la posibilidad de hallarnos ante los encastes de las letrinas en la pared, de manera que el 
suelo de la Dependencia C podría ser posterior a la compartimentación (se dice que el muro “aflora en el 
pavimento”), y por debajo discurrir los canales de evacuación de las propias letrinas, aunque no deja de ser 
sólo una posibilidad más. 

787 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 550. 

788 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 551. Añaden en el mismo párrafo: “El pavimento de 
esta dependencia C es muy fino y debido a su erosión por desgaste ha permitido aflorar la parte superior de 
un muro del estrato inferior, de 30 cm de anchura, que parte desde la pared sur a la altura en que termina el 
extremo oriental de la escalera de acceso y alcanza una longitud de 4,60 m discurriendo de forma casi 
paralela al muro este, a unos 80 cm de distancia. Una vez alcanzada esta longitud gira en ángulo recto hacia 
el oeste, recorriendo una distancia de 1,45 m y terminando en un sillar que parece formar un vano con el 
muro de dirección norte-sur que hace el quiebro del lado norte de la estancia”. 
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el mismo espacio. La descripción incluye algunas referencias sobre posibles relaciones entre muros, 

pero sin materiales ni estratos asociados, con lo que poco más puede añadirse sobre un complejo y 

longevo edificio que requeriría de un nuevo estudio sobre sus fases más tardías. 

A continuación se habla de la natatio y del pasillo perimetral que da acceso a diversas 

habitaciones por excavar, indicando que: “Es muy probable que tras la destrucción las 

dependencias y los elementos que estuvieran por debajo de la cota del pasillo que rodea a la natatio 

se rellenaran para constituir un edificio con una cota única de habitación, lo cual ha permitido el 

magnífico estado de conservación de esos elementos que estaban a mayor profundidad”.789 

Posteriores intervenciones en la 66ª y 67ª campañas ampliaron el conocimiento del edificio 

al Norte, descubriéndose un pequeño hipocausto entre 2001 y 2002. Por encima de su colmatación 

apareció un esqueleto, que, en una primera opinión de sus excavadores, no sería un enterramiento 

propiamente dicho,790 aunque luego sí hablan de hasta dos tumbas,791 que probablemente deberían 

entenderse dentro de la gran necrópolis central que se extendió por el llamado sector 6-F (vid. infra), 

tanto por la orientación de los cuerpos como por su localización, y que de nuevo nos pone sobre la 

pista de la reutilización de grandes estructuras, en este caso unas termas públicas, para usos muy 

diversos, ahora con un sector aprovechado para la inhumación de dos individuos. 

Respecto a la evolución del edificio hablan sus excavadores de cuatro remodelaciones, 

siendo la tercera “de finales del siglo III, ocasionada por la destrucción del edificio junto con el resto 

de la ciudad por las primeras incursiones francas”, y la cuarta “del siglo V, con la llegada de los 

visigodos, momento en que todo el edificio fue colmatado con escombros y tierra para pasar a 

constituir un espacio llano de ocupación en el que ya no perviviría la función propia de este edificio, 

sino que sería un simple solar, como demuestra el hecho de que en el estrato correspondiente a 

este período se localizaran dos tumbas y un pozo excavado directamente sobre los peldaños de la 

escalera existente en el vestíbulo”.792 Aunque realmente los visigodos no llegaron a Ilici en el siglo 

V, sino a principios del VII, esta propuesta de abandono y colmatación de la natatio en el siglo V no 

solamente coincide con los datos aportados por las excavaciones en la de las Termas Occidentales, 

sino que nos pone sobre la pista, de nuevo, de la compartimentación de un antiguo gran espacio en 

momentos tardíos no bien precisados, como hemos visto al hablar de la Domus 5-F, cuya fase 
                                                      
789 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 553. 

790 “Entre el material de derrumbe encontrado en el interior de este hypocaustum aparecieron 
restos de un esqueleto humano orientado de este a oeste que más que enterrado parece haber quedado 
atrapado entre los escombros en el momento de la destrucción del edificio” (RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS 

MOLINA, 2003). 

791 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 554. 

792 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 554. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

238 

visigoda también refleja la antigua opinión de una visigotización de l’Alcúdia en el siglo V, hoy 

superada. 

Estudios posteriores, que tratan parcialmente estas estructuras a partir de los diarios de 

excavación de Alejandro Ramos de 1963, ponen de relieve que sobre el suelo de circulación de las 

Termas Orientales —descubierto en tanto que entrada del que se consideraba alcantarillado de la 

ciudad mucho antes de la identificación de aquel espacio como termal; en realidad los desagües del 

conjunto termal—, y concretamente del espacio central en que luego se descubrió la natatio, éste 

“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 tapadera 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 […] identificados en sus diarios de 

campo como marmitas de las formas M1.1; M1.2.2 y M2.1 (Gutiérrez, 1996) datadas todas entre la 

segunda mitad del siglo VII e inicios del VIII”.793 A partir de estos datos, y de la compartimentación 

del espacio al sur de la natatio que ya se ha indicado, concluyen que “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”, y que entre las fases altoimperial y tardía “no se documentaron niveles de 

destrucción, sino la evidencia de la transformación de un espacio probablemente público en otro de 

uso privado/doméstico”.794 Por otra parte, el estudio del material localizado en las antiguas 

excavaciones de los colectores de las Termas Orientales, tradicionalmente conocidos como el 

alcantarillado, permite saber que a partir de mediados del siglo III se abandona el mantenimiento y 

limpieza de los albañales, con lo que el espacio termal pierde su función original, aunque en los 

siglos siguientes aún seguirán recibiendo aportes de materiales arrastrados por el agua hasta la 

total colmatación de los antiguos sistemas de drenaje.  

Siguiendo esta última línea de investigación, el reestudio de los materiales tardíos de las 

excavaciones de las Termas Orientales podría ayudar a entender mejor la evolución del edificio y 

quizá, de manera análoga a lo sucedido con la revisión de Paul Reynolds de la cerámica de la 

Domus 5-F, ponernos sobre la pista de que la considerada destrucción por los francos en el siglo III 

en realidad corresponda a una interfaz constructiva del siglo V, e incluso datar con mayor precisión 

y contextualizar la compartimentación (¿en espacios domésticos?) y la reutilización parcial como 

zona de enterramientos —la llamada 4ª remodelación, del siglo V o visigoda—, quizá más propia de 

momentos más avanzados, de los siglos VI-VII, también como en el caso de la Domus 5-F. 

                                                      
793 TENDERO y RONDA, 2014a, 280. La referencia Gutiérrez, 1996 equivale a: GUTIÉRREZ LLORET, 

1996a en este trabajo. 

794 TENDERO y RONDA, 2014a, 280-281. 
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Las Termas Occidentales. 

En buena manera simultáneamente a la intervención anterior en las Termas Orientales, 

tras la creación de la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica L’Alcúdia, en 1999 se 

llevó a cabo una campaña de excavación de las Termas Occidentales795 que desmontó la teoría de 

una muralla del siglo III en función de las invasiones francas y permitió avanzar en el conocimiento 

del conjunto termal excavado en 1890 por Pere Ibarra, cuyo gran muro de contención occidental 

habría sido interpretado como muralla durante más de cien años, como hemos visto anteriormente. 

En los años 2000, 2001, 2002, 2007, 2012, 2014 y 2015 nuevas actuaciones con estudiantes de la 

Universidad de Alicante se han centrado en la natatio,796 cuya completa excavación ha mostrado 

algunas reparaciones en el pavimento original, proporcionando unos contextos de Antigüedad tardía 

que han permitido a sus excavadores determinar un desuso a partir del siglo V y una ruina del 

conjunto termal y rápida colmatación de la natatio en el siglo VII (Figs.II.22 y 33).797 

A diferencia de la actuación anterior de 1994, que utilizó la cerámica y su registro 

estratigráfico para avanzar en el conocimiento de la evolución urbanística de un sector de la Ilici 

tardía, las excavaciones en las Termas Occidentales y, específicamente, en el relleno de la natatio 

no plantean tanto llegar a la evolución urbanística de la zona circundante (sólo parcialmente 

excavada en 1890 y 1999), como identificar toda una serie de formas cerámicas presentes también 

en otros yacimientos para iniciar la creación de un corpus de cerámica tardía en l’Alcúdia que 

permita datar futuros contextos de esta época.798 Presentaron por tanto sus excavadores un gráfico 

cronológico de los materiales estudiados, agrupando los tardíos por unidades estratigráficas, como 

veremos al tratar específicamente de la cerámica, y también plantas y secciones actualizadas hasta 

2002.799  

Las conclusiones de sus excavadores a partir de los materiales de derribo depositados en 

los distintos estratos que colmatan la natatio permiten una aproximación a la evolución de las 

Termas Occidentales como tales en la Antigüedad tardía, con zonas en desuso desde el siglo IV, un 

abandono generalizado del conjunto en el siglo V y un estado de ruina completa en el siglo VII, 

momento en que se acaba de colmatar muy rápidamente la natatio. Apuntan además que esta 

                                                      
795 ABAD y TENDERO, 2001. 

796 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2002. TENDERO y RONDA, 2014b, 239-240. 

797 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000. Vid. RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000. 

798 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2002, láms. III y IV. 

799 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000, figs. 1-6, planta general y secciones de los sondeos; figs. 
7-20, materiales por UUEE; fig. 21, gráfico cronológico. Nota: la fecha de publicación real no coincide con la 
del número de la revista, por eso recoge información posterior al año 2000. 
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circunstancia es posible deba relacionarse con el amurallamiento que debió darse en aquella zona 

del límite de la loma, aprovechando tanto los muros de contención del conjunto termal como las 

piedras, ladrillos y sillares que apenas se constatan en el relleno de la natatio, seguramente 

reutilizados en obras contemporáneas a diferencia de estucos y morteros fragmentados, que son 

muy numerosos en casi todos los estratos. 

 

Fig.II.33. Estratigrafía de las Termas Occidentales, zona de la natatio (Tendero y Ronda, 2004a, 299). 
 

Las Casas Ibéricas. 

En último lugar, entre marzo y julio de 2011 se llevó a cabo la reexcavación y adecuación 

del conocido como Sector 4-C o de las “casas ibéricas”800 —donde en su día se documentó la 

“tienda del alfarero”—,801 así como la ampliación a mediodía de las antiguas excavaciones.802 A 

resultas de la última intervención se ha descubierto un espacio calefactado interpretado como 

complejo termal del siglo I (Fig.II.34), que en el siglo V sufrió: 

“Un importante expolio de aquellas estructuras superfluas o innecesarias para los 
nuevos objetivos de ocupación. Es decir, que mientras que las paredes perimetrales, básicas para 
la sujeción y delimitación del edificio son respetadas, otras, como el hypocaustum, por ejemplo, se 
desmontan por completo. No hemos recuperado ni un solo fragmento del suelo de circulación ni 
tampoco de los ladrillos que formaron las pilae de la suspensurae, y el hormigón de la base fue 
literalmente picado y levantado en bloques, dejando restos de su extracción en el estrato que hoy 
encontramos sobre el nivel de la interfaz constructiva y cuyos restos se pueden hoy observar entre 
los bloques que comunican esta sala con el tepidarium”.803 

                                                      
800 Excavación de 1960 cuyos resultados condensa RAMOS MOLINA, 1997, 31-33. 

801 Vid. SALA, 1992 y 1998. 

802 TENDERO, 2012; TENDERO y RAMOS MOLINA, 2014. 

803 TENDERO, 2012, 4-5. 
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Fig.II.34. Plano general de la intervención en 2011 en las “casas ibéricas” (Tendero, 2012, 9).  
(La flecha amarilla indica el lugar de la sepultura islámica). 

 

Apuntan sus excavadores que el edificio termal podría estar en uso hasta el siglo IV o 

incluso hasta prácticamente el momento de este enorme expolio, que tendría como objetivo la 

recuperación sistemática de material constructivo, y “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”.804 Sobre los niveles de expolio se 

detecta una primera conversión del espacio en vertedero, con “abundantes restos cerámicos 

mezclados con estratos grisáceos, más por la descomposición de materia orgánica que por 

contener cenizas o carbones, y, sobre todo, grandes concentraciones de caracoles terrestres”, así 

como “restos óseos de cuatro perros, uno de ellos asociado a una concentración de tachuelas de 

hierro que hemos identificado como pequeños remaches de un posible collar”.805 Un primer 

momento de vertidos corresponde al siglo V, mientras que las cotas superiores corresponden a 

estratos del siglo VI, momento a partir del cual todo el espacio se iguala con tierras arcillosas, sobre 

las que se detectan unos primeros suelos de tierra batida así como nuevas estructuras que conviven 

con los antiguos muros pero en una organización del espacio diferente. Posteriormente, se han 

documentado nuevos niveles de uso propios del siglo VII, y también del VIII, momento en que 

perduraría el hábitat en este sector tras la conquista islámica. 

                                                      
804 TENDERO y RONDA, 2014a, 306, nota 40. 

805 TENDERO, 2012, 5. 
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“Además, la existencia de un enterramiento en decúbito lateral, pese a lo alterado que 
está por las fosas de expolio posteriores que seccionan su tronco y su cabeza, parece indicarnos 
la frecuentación del espacio, aunque solo sea como lugar de enterramiento, en siglos posteriores a 
la llegada islámica”.806 

 

Recordemos en este contexto una información publicada en la memoria de excavación en 

1947 del inmediato sector 4-D, en la casa en que apareció el llamado "tesorillo bizantino" (vid. infra), 

en la que se decía: 

"Terminada la excavación de este departamento, continuamos los trabajos hacia la 
parte de Levante, excavando el compartimiento señalado en el croquis con la letra A. Nada notable 
hemos encontrado en él; [...]. Encima del piso de argamasa, roto, levantado, que en este 
departamento, como en los demás, está sobre la capa de grava y arena, encontré fragmentos de 
vidrio, cerámica latino-bizantina y romana, una pieza circular y ocho pequeños bronces. En este 
departamento A, y sin obra alguna de mampostería, junto a la pared del sur y en nivel inferior a 
ella, excavamos un hoyo ovalado, tal vez un silo, de 2,60 X 1,80 m., en el que encontramos: un 
fragmento de cerámica ibérica con parte de un ala de ave; un fragmento de cerámica vidriada, 
verde brillante, y un fragmento de arma de hierro; varios fragmentos de cerámica roja, sin brillo, 
algunos de ellos estampillados, y otros de "terra sigillata"; un fragmento de lucerna romana y un 
pequeño bronce de CONSTANTIN...".807 

 

En primer lugar la referencia a que el piso de argamasa estaba "roto, levantado", recuerda 

el espolio del suelo de hormigón antes comentado en la zona termal, con lo que la gran operación 

de recuperación de material constructivo apuntada en la excavación de 2011 podría extenderse al 

conjunto de la vivienda —en el supuesto de poderse establecer una continuidad entre las Casas 

ibéricas y aquella en la que apareció el tesorillo bizantino—. Pero además, la mención a "un 

fragmento de cerámica vidriada, verde brillante" aparecido en el relleno de ese hoyo ovalado 

excavado con posterioridad a la rotura del piso remite a la propia de momentos islámicos, y podría 

quizá ponerse en relación con la ocupación de este sector tras la conquista musulmana y reforzar el 

testimonio ¿aislado? del enterramiento en decúbito lateral. 

* * * 

Buena parte de la información sobre las excavaciones efectuadas entre 1977 y 2002 ya 

fue aprovechada en un artículo divulgativo sobre el urbanismo ilicitano en la actualización general 

del 2004 Iberia, Hispania, Spania,808 destacándose para época tardoantigua la compartimentación 

de estructuras precedentes que ven reducidos sus espacios y cambiadas sus funciones originales 

—termas orientales y occidentales—, la ocupación de espacios públicos en pro de construcciones 

                                                      
806 TENDERO, 2012, 5. 

807 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 128-129. 

808 TENDERO y LARA, 2004, 131-132. 
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privadas o de instalaciones industriales —un horno en una de las calles del área central—, la 

elevación progresiva del nivel de circulación en diversas zonas, y la aparición de áreas 

cementeriales en los sectores llamados 6-F, 10-D y 10-E que podrían llegar a reutilizar estructuras 

precedentes. A partir de los pocos datos existentes los autores sintetizan para los primeros siglos 

tardíos que: “La actividad edilicia aprovecha los recursos que ofrece el medio y reemplea materiales 

constructivos expoliados de otras fábricas de forma constante. El cambio de estrategia muestra 

soluciones inteligentes y de menor coste, y combina técnicas mixtas con pavimentos de tierra 

apisonada y el empleo de alzados de tapial o adobe revestidos y posteriormente pintados […], que 

contrasta con el registro que ofrecen los asentamientos rurales del entorno inmediato, donde 

proliferan elementos de ostentación que recrean espacios de mayor prestigio”.809  

Inmediatamente después tuve la oportunidad de recoger aquellos datos sobre el 

urbanismo tardío en Ilici,810 sobre los que en las páginas precedentes se ha abundado aunque sin 

poder presentar demasiadas novedades.811 Y recientemente se ha propuesto, desde una revisión 

general del conjunto del yacimiento, que no es hasta finales del siglo IV que encontraríamos 

cambios sustanciales en la configuración urbana definida en el siglo I: 

“La vida de la colonia debió mantenerse sin demasiados cambios hasta bien entrado el 
siglo IV. Ya hemos comentado que en los diferentes sectores en los que hemos realizado 
intervenciones arqueológicas recientemente o revisiones a partir de la documentación que se 
custodia en la Fundación L’Alcúdia, se observa como las construcciones de epoca flavia son 
mantenidas, con mas o menos refacciones, hasta llegar a contextos de Antigüedad Tardía”. 

“Por tanto, pese a la existencia de una crisis generalizada a partir de la tercera centuria, 
que es visible en el registro arqueológico de muchas ciudades por la presencia de niveles de 
destrucción, por la reducción del area de hábitat, por la construcción de nuevas defensas o por el 
abandono de los espacios públicos –como foros, templos o edificios administrativos— […], lo cierto 
es que en Ilici no encontramos, por ahora, ninguno de estos fenómenos. Muy al contrario, se ha 
constatado el mantenimiento del alcantarillado, repavimentaciones en las calles, gestión de los 
residuos urbanos extramuros o la llegada masiva de producciones cerámicas típicas no solo de 
esta centuria, sino sobre todo del siglo IV”.812 

 

En esta última síntesis ofrecida por Mercedes Tendero y Anna Ronda se sugiere, en 

cambio, una crisis o cambio importante en el siglo V coincidente con el momento de abandono del 

                                                      
809 TENDERO y LARA, 2004, 131. 

810 LORENZO, 2006, 71-75. 

811 Las últimas actuaciones sobre el sector 4-C en las tradicionalmente llamadas “casas ibéricas”, 
así como sobre el relleno de la natatio de las Termas Occidentales, aunque prometen importantes novedades 
sobre la Ilici tardía, con nuevas estratigrafías y cronologías ajustadas al registro, están en fase de estudio por 
lo que sus conclusiones, especialmente sobre cerámica, no pueden ser aún aprovechadas en este trabajo, 
aunque se han ofrecido algunos avances (vid. TENDERO y RONDA, 2014a y 2014b). 

812 TENDERO y RONDA, 2014b, 240 y 241. 
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Portus Ilicitanus. Algunas ocultaciones monetarias que conocemos en Ilici corresponderían a este 

siglo, momento en que se abandonaría el uso como tales de las Termas Occidentales y se expolia 

el sector de las Casas ibéricas, se constataría el fin del mantenimiento en diversas partes del 

alcantarillado y también la aparición de las primeras fosas de residuos intramuros; e incluso apuntan 

a la posibilidad de hallarnos ante espacios marginales semiabandonados dentro del perímetro 

urbano.813 

“De uno u otro modo, cada vez son más los elementos con los que contamos para 
intentar definir la realidad de la ciudad tardía de Ilici, donde son comunes los reaprovechamientos 
de antiguas construcciones romanas que ahora se compartimentan en ámbitos más pequeños y 
de carácter predominantemente doméstico; donde el espacio público, como las calles, es invadido 
por construcciones artesanales o privadas; donde los silos proliferan […], rompiendo estructuras 
romanas realizadas con opus caementicium o mosaicos, que ahora son inutilizadas e, incluso, 
entrados ya en el siglo VI y en el VII, encontramos las primeras necrópolis dentro del perímetro de 
la urbe, las más antiguas en fosas simples practicadas en la tierra y vinculadas al espacio ad 
sanctos de la basilica […], y las más tardías, caracterizadas por la utilización de sarcófagos de 
piedra y la reutilización de parte de las paredes semiderruidas en antiguos edificios que ahora son 
el contexto cementerial del sector 7F (sic) […]”.814 

 

Defienden por tanto una aparición de las necrópolis intramuros en los siglos VI-VII, más 

tardíamente de lo que se había propuesto hasta la fecha,815 primero la de la basílica y luego la de la 

gran necrópolis central del llamado sector 6-F, y reivindican una pervivencia del poblamiento para 

los siglos VIII-IX, de dominación islámica: 

“La llegada del Islam a estas tierras en el año 713 y el consiguiente tratado de rendición 
de los territorios del sureste en el conocido como Pacto de Tudmir, supuso el inicio del fin de una 
ciudad que desde hacía tiempo había entrado en un inexorable declive […]. Pero este fin, según 
las investigaciones más recientes, no debería ser interpretado como la ausencia definitiva de la 
ocupación del espacio de la antigua ciudad romana de Ilici; muy al contrario, cada vez son más los 
indicios que nos hablan de tránsito y frecuentación del espacio […], e incluso de la posible 
pervivencia, aunque residual, de un pequeño núcleo poblacional que ahora, transformado 
probablemente en una más de las numerosas alquerías que ocuparán a partir del siglo VIII-IX el 
Camp d’Elx […], continuarán en la memoria local a través, por ejemplo, de los topónimos. Quizás 
por ese motivo, en los antiguos libros de registro sobre las concesiones de agua provenientes de 
la Acequia Mayor de Elche datados en el siglo XIII, que se conservan en el AHME, se menciona a 
este solar de L’Alcudia como la Madina Qadima, que en arabe significa «la Ciudad Antigua»”.816 

 

Como reflexión final, últimamente se apuntan líneas de investigación en curso sobre la 

distribución de las calles y la anómala disposición de éstas respecto a los ejes de la centuriación 

                                                      
813 TENDERO y RONDA, 2014b, 242. 

814 TENDERO y RONDA, 2014b, 242. 

815 Vid. GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001; LORENZO, 2007 y 2014. 

816 TENDERO y RONDA, 2014b, 242. 
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(Fig.II.35),817 y vale la pena traer a colación que el principal eje marcado en dirección noroeste-

sudeste se dirige desde la posible ubicación de la Necrópolis del Torrero (vid. infra) documentada al 

norte de la loma hacia el camino de entrada apuntado en su día para época ibérica y aquí propuesto 

para el conjunto de vida del yacimiento, por tanto también en época tardía (vid. supra y Fig.II.91). 

 

Fig.II.35. Propuesta de organización viaria de la ciudad  (Abad, 2008, 201). 

                                                      
817 ABAD,  2008, 200-201, haciendo referencia en la nota 12 a “trabajos que está llevando a cabo 

actualmente Mercedes Tendero sobre la organización interna de La Alcudia y su estructura territorial”. 
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VI.1.3. Las necrópolis intramuros. 

La aparición de ámplias áreas cementeriales en el interior de muchas ciudades 

tardorromanas, a menudo en zonas en las que el registro arqueológico refleja una intensa 

ocupación anterior como viviendas o espacios públicos, es un fenómeno característico, e incluso 

definitorio, del paisaje urbano de la Antigüedad tardía.818 

Contra esta evidencia material la legislación romana conservada sobre la muerte y los 

rituales de enterramiento819 fue siempre clara y contraria a la cohabitación de vivos y muertos en 

ámbitos urbanos, sin duda por motivos higiénicos y de seguridad,820 pero también simbólicos.821 La 

arcaica Ley de las Doce Tablas prohibió el enterramiento o la cremación del cadáver dentro de la 

ciudad —hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito— hasta una distancia de 60 pies (Tab. 

10, 1 y 9), y por testimonios como el de Cicerón conocemos su plena vigencia hasta el final de la 

época republicana,822 de tal manera que sólo los bebés fallecidos con menos de 40 días y los clari 

                                                      
818 Desde que la arqueología mostró interés por la excavación de grandes núcleos urbanos tardíos, 

muchos de ellos sepultados por las ciudades actuales, la información recogida sobre el urbanismo del 
momento ha planteado numerosos interrogantes sobre el fenómeno que la historiografia moderna, desde las 
pioneras reflexiones de P.A. FÉVRIER (1974), L.A. GARCÍA MORENO (1977) y X. BARRAL (1982), denomina 
cristianización de la topografía urbana, y que tiene uno de sus más importantes reflejos en la aparición de 
necrópolis en el interior de las viejas ciudades romanas a partir del siglo V. Vid. los trabajos de P. de PALOL 
(1967), R. PUERTAS (1975), G. RIPOLL (1989), J.M. GURT et alii (1994), C. GODOY (1995 y 2005), R. 
GONZÁLEZ VILLAESCUSA y LERMA (1996), R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2001), J.M. GURT (2001), J.M. GURT y 
R. HIDALGO (2005), P. MATEOS (2005), A. CHAVARRÍA (2009, 2010b y 2015), J. LÓPEZ QUIROGA (2010), A. 
CHAVARRÍA y F. GIACOMELLO (2014), y A. SEVILLA (2014). 

819 Una introducción historiográfica en las obras de: J. TOYNBEE (1971) sobre antecedentes, 
creencias, ritos y características formales de las tumbas y necrópolis romanas; J. PRIEUR (1986), con 
referencias a ritos, monumentos, simbolismo funerario y el más allá; J. ARCE (1988), exhaustivamente 
centrado en los emperadores y el simbolismo político de sus funerales; J.M. ABASCAL (1991), para aspectos 
legislativos y su paralelo arqueológico; y R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2001 y 2003), para un anàlisis 
ideológico a partir de la realidad material de los ejemplos conocidos en el País Valenciano. Vid. también un 
reciente resumen divulgativo de L. ABAD y J.M. ABASCAL (2003) sobre necrópolis y ritos funerarios romanos 
en tierras valencianas, así como otro de M.L. RAMOS (2003) para Hispania, y las reflexiones de D. VAQUERIZO 
(2007 y 2010) sobre ideología y rituales. Una reciente compilación para la Hispania romana es la monografía 
de A. SEVILLA (2014). 

820 M. Tulio Cicerón en De Legibus (2, 23, 58) arguye motivos de seguridad a través del personaje 
Marco: “'Hominem mortuum' inquit lex in XII 'in urbe ne sepelito neve urito'. Credo vel propter ignis periculum. 
Quod autem addit 'neve urito', indicat non qui uratur sepeliri, sed qui humetur.” 

821 De las fiestas que el Estado romano dedicaba a los muertos: Parentalia (13-21 de febrero), 
Lemuria (9, 11 y 13 de mayo), Violaria (22 de marzo) y Rosalia (23 de mayo), únicamente las dos últimas 
implicaban el sencillo ritual de llevar flores –violetas y rosas– a las tumbas familiares, mientras que las otras 
dos servían para ritualizar la compleja relación entre muertos y vivos, claramente negativa en el caso de los 
Lemuria, cuando los espíritus de los antepasados entraban en la casa de sus descendientes y el pater 
familias tenía que expulsarlos (vid. ESPLUGA y MIRÓ, 1999 y 2002). 

822 “Sed <ut> in urbe sepeliri lex vetat, sic decretum a pontificum collegio, non esse ius in loco 
publico fieri sepulcrum” (De Leg. 2, 23, 58). 
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viri, héroes protagonistas de acciones singulares, eran acogidos tras su muerte en el interior del 

pomoerium por aclamación popular y senatorial. Únicamente a partir de Domiciano con el Templum 

Gentis Flavia y, especialmente, de Trajano con su columna-mausoleo en pleno foro, se rompe por 

decisión personal de los emperadores la antigua tradición,823 si bien la bibliografia actual cita 

diversos testimonios sobre el mantenimiento de la prohibición para el conjunto de la ciudadanía a lo 

largo del período imperial en Occidente,824 mientras que en Oriente el emperador León la abolió 

legalmente a finales del siglo V.825 

Sin embargo, el hecho mismo de la prohibición reiterada no refleja sino que la antigua 

costumbre de enterrar en el interior de las ciudades no fue erradicada del todo. En su comentario de 

la Eneida, Mauro Servio teorizó sobre un tiempo anterior a las XII Tablas en que aquella sería la 

costumbre más extendida;826 idea que luego hizo suya Isidoro de Sevilla.827 Pero al margen de estas 

disquisiciones de eruditos que escriben, en el caso de Isidoro, sobre hechos acaecidos más de mil 

años atrás, contamos con una fuente legal del siglo VI que compendia la legislación romana 

anterior. Las Digestae de Justiniano (Dig. 47, 12, 3, 5) citan la proscripción de Adriano a principios 

del siglo II de los enterramientos urbanos, con multa y traslación obligada del cadáver, y remarcan la 

preeminencia de la disposición imperial sobre aquellas leyes municipales que sí los permitieran.828 

Con la prueba de que algunos municipios habían llegado incluso a legislar a favor —si lex 

municipalis permittat in civitate sepeliri—, podríamos pensar que, si bien no fue una costumbre 

aceptada, amén de sucesivas veces prohibida, el enterramiento intraurbano, probablemente de 

                                                      
823 ARCE, 1988, 83-89. 

824 Según las Digestae de Justiniano, a principios del siglo II Adriano prohibe los enterramientos 
urbanos:  “Divus hadrianus rescripto poenam statuit quadraginta aureorum in eos qui in civitate sepeliunt, 
quam fisco inferri iussit, et in magistratus eadem qui passi sunt, et locum publicari iussit et corpus transferri” 
(Dig. 47, 12, 3, 5). Para mediados del siglo II la Historia Augusta (vita Pii, 12, 3) dice de Antonino Pío que: 
“Intra urbes sepeliri mortuos vetuit”. Y el Codex Iustiniani (Cod. Iust. 3, 44, 12) recuerda que, a finales del 
siglo III, en tiempos de Diocleciano: “Mortuorum reliquias, ne sanctum municipiorum ius polluatur, intra 
civitatem condi iam pridem vetitum est”.  

825 PRIEUR, 1986, 51. 

826 “nam ante etiam in civitatibus sepeliebantur, quod postea Duellio consule senatus prohibuit et 
lege cavit, ne quis in urbe sepeliretur: unde imperatores et virgines Vestae quia legibus non tenentur, in 
civitate habent sepulchra” (Maurus Servius, in Aen. 11, 206). Mauro Servio precisa el consulado de Gayo 
Duelio en el 260 aC para el momento de la prohibición. 

827 “Prius autem quisque in domo sua sepeliebatur. Postea vetitum est legibus, ne foetore ipso 
corpora viventium contacta inficerentur” (Isidorus, Etym. 15, 11, 1). 

828 “Divus Hadrianus rescripto poenam statuit quadraginta aureorum in eos qui in civitate sepeliunt, 
quam fisco inferri iussit, et in magistratus eadem qui passi sunt, et locum publicari iussit et corpus transferri. 
Quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri? Post rescripta principalia an ab hoc discessum sit, 
videbimus, quia generalia sunt rescripta et oportet imperialia statuta suam vim optinere et in omni loco valere” 
(Dig. 47, 12, 3, 5). 
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carácter aislado y en un ámbito doméstico,829 no fue un desconocido en el mundo romano 

precristiano. 

En cualquier caso, a lo largo del siglo V y, especialmente, del VI, en los distintos territorios 

de la fragmentada Pars occidentis del Imperio la asunción de la representación —y la legalidad— 

imperial por parte de la jerarquía cristiana debió modificar las viejas prohibiciones, y aquel proscrito 

enterramiento urbano primitivo llegó a alcanzar, en unas ciudades ahora totalmente cristianizadas, 

las dimensiones de verdaderas necrópolis organizadas en torno a los nuevos centros religiosos y de 

representación del poder, lo que se ha interpretado como el reflejo de una nueva ideología que 

había comenzado a fraguarse a partir del siglo III.830 Pese a todo, aún se mantuvo un eco del viejo 

tabú, testimoniado para el reino visigodo en el cánon XVIII —de corporibus defunctorum— del I 

Concilio de Braga en el año 561,831 si bien restringido al interior de las iglesias y martyria; unos 

lugares tan codiciados por la santidad que presuntamente emanaban que esta última prohibición 

tampoco fue respetada. 

La ciudad de Ilici no fue ajena a este contexto, como no podía ser de otra manera, ni en el 

respeto inicial a la prohibición ni tampoco en la ruptura posterior de la tradición. Sobre la realidad 

cementerial ilicitana contamos, nuevamente, con los testimonios de los hermanos Ibarra y de 

Alejandro Ramos sobre antiguos hallazgos o excavaciones de enterramientos y áreas cementeriales 

romanas, algunas claramente tardías, que en este trabajo son agrupadas según correspondan a 

necrópolis extramuros —y por tanto muy probablemente de tradición romana—, o intramuros. Estas 

últimas son por definición tardías todas ellas, y lógicamente alteraron profundamente la trama viaria 

y la organización urbana preexistente. 

En el estado actual de la investigación las áreas cementeriales intramuros ilicitanas son 

dos —más algún enterramiento aislado—,832 y prácticamente sólo las conocemos por escuetas 

                                                      
829 “Et sciendum quia apud maiores ubiubi quis fuisset extinctus, ad domum suam referebatur: 

unde est sedibus hunc refer ante suis: et illic septem erat diebus, octavo incendebatur, nono sepeliebatur: 
unde Horatius novendiales dissipare pulveres. Inde etiam ludi qui in honorem mortuorum celebrabantur 
novendiales dicuntur. Sciendum quia etiam domi suae sepeliebantur: unde orta est consuetudo, ut dii penates 
colantur in domibus” (Maurus Servius, in Verg. Aen. 5, 64) (la no-cursiva es mía). 

830 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 143-151. 

831 “De corporibus defunctorum. Item placuit ut corpora defunctorum nullo modo intra basilicam 
sanctorum sepeliantur sed, si necesse est, deforis circa murum baselicae usque adeo non abhorret. Nam si 
firmissimum hoc privilegium usque nunc retinent civitates, ut nullo modo intra ambitus morurom cuiuslibet 
defuncti corpus humetur, quanto magis hoc venerabilium martyrum debet reverentia obtinere” (Conc. Brac. I, 
2, 17; VIVES, MARÍN y MARTÍNEZ, 1963, 75). 

832 Este apartado sobre las necrópolis intramuros bebe fundamentalmente de un trabajo ya 
publicado y de una actualización posterior (LORENZO, 2007 y 2014), y repite la mayor parte de la información 
pues desde entonces no ha habido novedades sustanciales. 
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referencias a la aparición de enterramientos en l’Alcúdia reseñadas en la “Breve nota de mis 

Efemérides Arqueológicas Illicitanas” de Pere Ibarra entre 1887 y 1925,833 y gracias, especialmente, 

a las actuaciones desarrolladas por Alejandro Ramos entre los años 1950 y 1954.834 En primer 

lugar, en función de la entidad de los restos y de la extensión constatada, se presentará la llamada 

necrópolis del Sector 6-F o del Borrocat, pero que quizás merecería el epíteto de Necrópolis 

Central835 tanto por la posición que ocupa —según las últimas suposiciones sobre la extensión 

urbana de Ilici— como por ubicarse no en un área marginal sino, como hemos visto, en una zona 

que últimamente se considera casi la principal en la antigua colonia,836 lugar inmediato a grandes 

domus imperiales. La segunda parece más tardía y de menor entidad, organizada en las cercanías 

de la basílica cristiana, y por tanto considerada ad sanctos.837 

Necrópolis Central. 

La información originalmente publicada por Alejandro Ramos mencionaba la excavación 

entre los años 1952 y 1954 de una necrópolis en el llamado sector 6-F de l’Alcúdia, al sur del 

caminal de acceso a su casa desde el camino del Borrocat —y al norte de las Termas Orientales 

excavadas posteriormente—, y presentó los resultados en dos memorias de excavación. Alguna 

fotografía y una introducción en la correspondiente al año 1952,838 en cuyos pies de foto indicaba 

                                                      
833 IBARRA RUIZ, 1926, 155-166. 

834 RAMOS FOLQUÉS, 1956 y 1962a, y también los diarios de excavación de aquellas campañas. 
Vid. también RAMOS FOLQUÉS, 1970a y 1974a. 

835 A. Ramos, de acuerdo a su propuesta de división del yacimiento en sectores, se refirió en sus 
distintas publicaciones a esta necrópolis como “del 6-F”, y así fue citada por R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA 
(2001). Pero en un trabajo en que recopilaba las necrópolis tardías conocidas para Ilici (LORENZO, 2007), 
propuse una denominación de las mismas de acuerdo al aprovechamiento tradicional de la microtoponímia 
local para “bautizar” tanto necrópolis como yacimientos en general, en un intento por dotarlas a todas de un 
nombre que no dependiese de un código alfanumérico. Y opté por la denominación “del Borrocat”, eligiendo 
Borrocat en consonancia con las referencias espaciales utilizadas por A. Ramos para su localización, en la 
parte de l’Alcúdia que mira a dicho camino; y este nombre ha sido seguido en alguna publicación posterior, 
como la introducción de S. Gutiérrez Lloret a N. ROSELLÓ (2012). Sin embargo, el descubrimiento y 
excavación en 2013 de una nueva necrópolis extramuros ubicada paralela al actual camino del Borrocat (eje 
fosilizado de la centuriación y límite urbano a levante) obliga a replantearse las cosas, pues sin duda esta 
última es más merecedora de llevar dicho nombre. Por tanto, después de un titubeo inicial en una publicación 
en que las diferenciaba como Borrocat I (la extramuros junto al camino) y Borrocat II (la intramuros) 
(LORENZO, 2014), creo más razonable reservar la denominación como Necrópolis del Borrocat a la localizada 
junto al camino, y postular un nombre nuevo para la antigua del sector 6-F; por sus características Necrópolis 
Central. El tiempo dirá de todo este baile de nombres cuál es el que finalmente arraiga en la historiografía. 

836 Ya se ha apuntado anteriormente que M. TENDERO y A. RONDA (2014b, 239) restringían el 
concepto acrópolis al sector F del yacimiento, concretamente a la parte septentrional del mismo. 

837 También conocida básicamente por las memorias de A. Ramos, los últimos estudios la han 
calificado de necrópolis ad sanctos (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 401-402; LORENZO, 2007, 197-199). 

838 RAMOS FOLQUÉS, 1956, Lám.CIX. 
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“enterramientos, posiblemente visigodos”, y nuevas descripciones de tumbas y ajuares en la 

correspondiente a 1953:839 

“Al lado [en las tierras sitas al sur del caminal que conduce al camino del Borrocat y al 
linde de la finca] había un piso de argamasa, sobre el que había varias losas, que delataba la 
existencia de unas sepulturas, que una vez descubiertas mostraron una de ellas dos esqueletos y 
uno en la otra, pero sin ajuar alguno”.840 

“[...] Arrancando el piso de época romana tardía que conservaba restos de estucos en 
sus paredes [...] y continuada la excavación, encontramos una construcción de tipo funerario [...] 
saqueada de antiguo, sin que en ella hayamos encontrado resto alguno. En ella había aún dos 
huecos cubiertos, en parte todavía con grandes ladrillos cuadrados, que por su forma nos hace 
pensar fueron sepulturas. La obra es de un cemento bien enlucido en las paredes y el piso. Otra 
razón para considerar de tipo funerario este monumento es que alrededor de él y en su mismo 
nivel, hemos encontrado varias sepulturas, todas ellas construídas con losas de sillería los lados y 
cubiertas con otras iguales [...]. Una de ellas conservaba su ajuar, integrado por un collar de 
cuentas de vidrio y espinas de pescado, unos pendientes de cobre con adornos de vidrio uno de 
ellos [...] y varios anillos de cobre y hierro, así como un botón [...]. Otra también tenía un collar, 
compuesto de cuentas de vidrio y ágata, y varios anillos de cobre [...], ajuares de factura romana 
tardía”.841 

 

En dos publicaciones de carácter general posteriormente amplió algo la información sobre 

esta necrópolis del sector 6-F y le propuso una cronología del siglo V: 

“También hemos localizado en La Alcudia una necrópolis de esta época [siglo V]. Las 
sepulturas estaban formadas por varias losas verticales y como tapadera en algunas ocasiones se 
utilizaban ladrillos de grandes dimensiones, de forma cuadrada. También las había abiertas en un 
gran bloque de piedra en el que habían hecho el hueco suficiente para alojar el cadáver, siendo en 
este caso la tapadera de una sola pieza. Por regla general carecían de ajuar funerario, revelando 
con ello el influjo del cristianismo, y tan sólo en dos sepulturas femeninas hallamos las modestas 
alhajas que usaron: sencillos anillos de bronce; pendientes del mismo metal y collares formados 
por cuentas, casi todas ellas, de pasta de vidrio. En esta necrópolis existía un monumento con 
pasillos, a cuyos lados, había varias sepulturas, todas ellas profanadas ya cuando se hizo la 
excavación, encontrándolas ya destrozadas. Estas sepulturas se hallaban cubiertas también con la 
misma clase de grandes ladrillos cuadrados, con un aspa hecha con los dedos cuando el barro 
estaba tierno”.842 

“De hacia el siglo V podemos considerar es una necrópolis hallada frente al edificio de 
la casa y actual Museo, en la que la mayor parte de las sepulturas se hallan formadas por losas 
verticales, de distintos tamaños, y cubiertas muchas de ellas por ladrillos rojos cuadrados, salvo 
una de ellas labrada la caja en piedra en una pieza así como la tapadera a dos vertientes. Casi 
todas ellas carecían de ajuar funerario, excepto dos de mujer, que tenían su collar, pendientes y 
varios anillos”.843 

                                                      
839 RAMOS FOLQUÉS, 1962, 91. 

840 RAMOS FOLQUÉS, 1956, 113. 

841 RAMOS FOLQUÉS, 1962, 91-92 y Láms.LXX-LXXI-LXII. 

842 RAMOS FOLQUÉS, 1970, 74. 

843 RAMOS FOLQUÉS, 1974, 152. 
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Y esta es prácticamente toda la información publicada por su excavador, apenas 

mencionada en posteriores trabajos sobre el yacimiento que se centraron en la época romana 

imperial dejando a un lado las referencias a la Ilici más tardía, las cuales escasean.844 Sin embargo, 

los diarios de excavación de Alejandro Ramos de las campañas 1948 a 1954 contienen datos 

valiosos sobre los enterramientos descubiertos en esos años tanto en las proximidades de la 

basílica como en el sector 6-F y algunas precisiones no reflejadas en las memorias, y también 

existen numerosas fotografías parcialmente ordenadas sobre las necrópolis —varias de ellas ya 

publicadas en distintas obras de Alejandro y Rafael Ramos—, y de su atenta lectura puede 

extraerse valiosa información. 

En este sentido la mayor sorpresa al iniciar el estudio de este tema hace algunos años fue 

encontrar, entre los papeles conservados en el AFA, un croquis de la necrópolis excavada entre 

1952 y 1954 en el sector 6-F con hasta diecisiete enterramientos numerados —si bien de los diarios 

se desprende la existencia de algunos otros—, todos alineados E-O, y adaptados a estructuras que 

parecen anteriores (Fig.II.41). En el croquis se indican también los cuatro pozos manantiales 

excavados por Alejandro Ramos en aquellos años,845 y así lo publicó Rafael Ramos,846 aunque 

únicamente referido a esos pozos y obviando toda información sobre una necrópolis para la que no 

se había precisado siquiera el número de enterramientos excavados.  

De los diarios de excavación de Alejandro Ramos se obtiene una información irregular 

tanto por el detalle con que el autor recogía o despreciaba los datos que la remoción de tierras le 

proporcionaba, como también en cuanto a la continuidad temporal de las actuaciones en un mismo 

sector, mediatizadas por las necesidades agrícolas de la finca. Para el caso que ahora interesa hay 

alguna mención y/o croquis sobre las sepulturas excavadas en el sector 6-F desde que el 4 de abril 

de 1952 Alejandro Ramos comenzara con cuatro hombres “las excavaciones en el bancal al E. de la 

finca, que linda con P. Esclapez y camino que va al Borrocat, empezando por hacer una zanja en lo 

que llamamos la veleta o estribo de la finca, para observar la estratigrafía”.  

El primer mes se dedicó a esa gran zanja y al descubrimiento y excavación del primero de 

los pozos manantiales que aparecerían en la zona, y sólo a lo largo de mayo descubrió las primeras 

tumbas, dos de ellas paralelas: “Comenzamos en el bancal, junto al caminal que va al Borrocat y al 

                                                      
844 Así, por ejemplo, en la obra de R. RAMOS FERNÁNDEZ (1975, 260) sobre el conjunto de la Ilici 

romana  sólo se habla de la necrópolis de la basílica y se olvida la del sector 6-F. Igualmente, en la 
actualización planimétrica de A. RAMOS MOLINA (1997, 27-28), de la ciudad “reconstruida a partir de la 
invasión de los francos y que perduró hasta la invasión de los bárbaros a principios del siglo V” se destaca la 
basílica y la necrópolis del sector 6-F, pero no se menciona la necrópolis de la propia basílica. 

845 RAMOS FOLQUÉS, 1958a y 1963. 

846 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 213. 
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este del jardín de frente a la casa. Encontramos la planta de una casa o mejor dicho, de una 

habitación, de unos 4 x 8, con piso de argamasa y los muros, unos 20 a 30 centímetros de altos, 

con estucos pintados muy bonitos” escribe Alejandro Ramos el 2 de mayo de 1952, y añade un 

primer croquis el día siguiente. Ampliando las excavaciones al sur de esa habitación, el 8 de mayo 

descubre un primer “enterramiento, cubierto de losas” alineado E-O con la cabeza a poniente y 

colocado en decúbito supino, según el correspondiente croquis en planta, y lo interpreta 

correspondiente al “nivel C” del yacimiento, aunque en una sección aparece en el nivel B y sellado 

por una capa de argamasa que llegaría hasta la frontera con los estratos alterados por el laboreo 

agrícola. 

Al sur y próximos al anterior aparecieron, entre el 12 y 13 de mayo, otros dos 

enterramientos también orientados al este, paralelos y separados entre sí por 1’10 m —nº 1 y nº 2 

en la planta general (Fig.II.41)—. El más septentrional de 2 m de longitud, 50 cm de anchura en la 

cabecera y 40 cm en los pies, con paredes y cubierta construidas con losas de 60 cm de longitud 

dispuestas transversalmente a la sepultura. El segundo, más pequeño, de 1’80 m de longitud por 50 

cm de anchura en la cabecera y 40 en los pies, con las paredes construidas con losas de 50 cm de 

longitud y la cubierta con otras de 53 cm de longitud máxima y una disposición análoga. La cubierta 

de ambos enterramientos coincidía con un nivel de argamasa que regularizaba la zona, y que 

Alejandro Ramos sitúa en el nivel C, con una moneda de Licinio (307-324) sobre él, mientras que 

otra capa de argamasa, que corresponde al nivel B del mismo esquema estratigráfico, regularizaba, 

a una cota superior, los estratos que cubrían las tumbas (Fig.II.36). 

 

Fig.II.36. Croquis de A. Ramos de la sección de las tumbas 1 y 2 de la necrópolis del Borrocat. 
 

Tras dedicar el resto del mes a excavar los niveles inferiores de esa zona, y a actividades 

propias de la finca agrícola que todavía era l’Alcúdia, como las colmenas o arreglar los caminales, 

no es hasta mediados de septiembre que Alejandro Ramos retoma las excavaciones, cerca y a 

poniente del extremo meridional de la gran zanja con que empezó el Sector 6-F, y menciona nuevas 

sepulturas en sus diarios. El 11 de septiembre aparece en un croquis la más occidental de todas –la 
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nº 3 en la planta general–, perpendicular y a 1’30 m de distancia de un muro que le queda al este, 

con 1’60 m de longitud y una cubierta de cinco losas, así como con una tegula dispuesta 

verticalmente como parte de la pared norte —aunque por la falta de la tercera dimensión en el 

croquis podría quizás interpretarse como único resto de una perdida superestructura—. 

Tras varios días en que el diario registra “nada”, el 18 de septiembre indica estar “los 

niveles alterados en época romana tardía, como lo demuestran las sepulturas con cubiertas con 

losas y a los lados, ladrillos. De este nivel hacia abajo, todo removido”. El mismo día registra un 

fragmento de losa de piedra labrada y “un vaso tosco, tardío” en ese nivel, y al día siguiente un 

croquis muestra las tumbas 4, 5 y 6 de la planta general, así como una planta de la zona en que se 

sitúan los “niveles alterados en época romana”, mientras que el 3 de octubre registra “cerámica 

basta tardía” en el nivel de las sepulturas, así como “dos moneditas (Claudio II)” (268-270). 

Tras un nuevo parón, a principios de diciembre Alejandro Ramos regresó a la habitación 

de 4 x 8 m con muros estucados descubierta medio año atrás. Excava una dependencia anexa al 

norte, con un pavimento sobre el que encuentra una moneda de Constantino I (306-337) al mismo 

nivel que el de la mencionada habitación, y también la zona inmediata al este, “encontrando el 

terreno removido, con escasos fragmentos de cerámica y trozos de piso de argamasa, y muchos 

trozos de tejas planas y curvas” (5-XII-1952), así como diversas paredes de adobe sobre un zócalo 

de piedra en un nivel inferior. 

Entre el 16 y el 28 de febrero de 1953 “comenzamos a cavar al sur de la calle empedrada, 

hasta el margen del bancal en que se halla la piscina, rota. Se descubren las paredes que se 

indican en el croquis de la libreta y varias sepulturas [nº 4, 5 y 6 de la planta general]. Las 

sepulturas, hechas con residuos de materiales, ninguna contiene ajuar. Entre las losas que cubría 

una de ellas (fotos) hay una pieza así [dibujo]. […] Es de notar que por bajo de las sepulturas, hasta 

el nivel F, y a veces dos metros mas hondo del nivel de la tierra virgen, está cavado, no sé con qué 

fin, y por lo tanto, todo revuelto, apareciendo bajo del todo fragmentos de sigillata y de la cerámica 

basta de la última época del yacimiento. […] [dibujo] Junto a los portales, un P.B. [i.e. pequeño 

bronce], nivel D (?) Constantino”. Vemos claramente aquí que la división estratigráfica en niveles 

artificiales correspondientes a distintas fases cronoculturales del yacimiento conllevaba la 

eliminación de la lectura correcta del registro estratigráfico, de manera que el propio Alejandro 

Ramos remarca con un signo de interrogación el hecho de aparecerle un bronce de Constantino I 

(306-337) en el nivel D que él creía finalizado a mediados del siglo I dC. Óbviamente no se hallaba 

ante un “nivel D” sino delante de la compleja realidad estratigráfica de los últimos siglos de vida de 

Ilici, en que, a tenor de tantas referencias a estar “todo revuelto” en este sector, quizá debiéramos 

empezar a suponer grandes operaciones de acarreo y/o regularización de tierras para adaptar el 
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terreno a nuevas necesidades, en este caso concreto a la creación de una necrópolis intramuros, o 

por reflejar grandes expolios de material edilicio y/o al propio saqueo y rebusca de tumbas.847 

Los primeros días del mes de marzo resultaron muy fructíferos: 

“4 marzo 1953. Se prosigue la excavación, y se descubre la sepultura nº 8 que cierra a 
los pies con medio molino. El esqueleto está, por excepción, mirando al norte [debe entenderse en 
decúbito lateral izquierdo de acuerdo con el croquis, y no un enterramiento orientado al norte]. 
Nada de ajuar funerario (fotos). Se hallaba la sepultura sobre tierra removida, alterados los niveles, 
como lo demuestra el hallazgo de un cuello de anforita de tipo visigodo [dibujo] y fragmentos de 
cerámica de varias épocas. La cruza por debajo una pared y más abajo otra de adobes […]. La 
superficie excavada es ésta: [croquis de la planta y la sección]. Después se siguió vaciando la 
alberca, encontrando junto al piso diez monedas, tan sumamente oxidadas que temo no podamos 
clasificarlas, lo que será una lástima, pues ellas nos darían la fecha del final de su uso. También 
han aparecido trozos de vidrio, barro, lucernas, […].”  

“5 marzo […] Al vaciar la balsa, se descubren en su piso, dos sepulturas, en la forma 
indicada en el croquis precedente”. 

  

Según el mencionado croquis, ambas sepulturas —9 y 10 de la planta general—, paralelas 

y separadas 2’20 m, se orientaban E-O adaptadas a las paredes de la alberca preexistente, cuyo 

fondo rascan, y medían unos 45 cm de anchura (Fig.II.37). 

 

Fig.II.37. Croquis de A. Ramos de las tumbas 8, 9 y 10 de la Necrópolis Central. 

                                                      
847 En cualquier caso, la mayor parte de las referencias sobre los niveles más antiguos que se 

desprenden de los diarios de excavación de A. Ramos se omiten aquí por no vincularse, ni temàtica ni 
cronológicamente, con el tema propuesto, y, por tanto, la cita directa de la información recogida en los 
mismos no es, ni mucho menos, exhaustiva. 
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“7 marzo 1953 – 2 hombres. Continúo las excavaciones junto a las sepulturas abiertas 
sobre el pavimento romano, excavadas en 1952 [nº 1 y nº 2 en la planta general]. Al norte de ellas, 
encuentro otras dos sepulturas [nº 11 y nº 12], con análogas características que las otras: Fosa 
abierta rompiendo el trespol romano, y luego, con losas y piedras de varia clase construyeron unos 
muretes laterales; cubren estas sepulturas, losas escuadradas o simples piedras. [croquis]. La 
señalada x (12), tenía las losas del oeste, sobre la cabeza y cuerpo, caídas en el lado norte. Tal 
vez por eso, las filtraciones de agua de riego hayan sido mayores y hayan contribuido a la 
descomposición del esqueleto que más que verlo, lo hemos adivinado, pues eran realmente polvo 
sus huesos. Cribada la tierra he encontrado dos pendientes de cobre [dibujo], uno de ellos con 
adorno de vidrio; cuentas de collar, de vidrio, hueso y ágata, y entre ellos, huesos de pescado 
perforados, un anillo de cobre, y otro de cinta con sello [dibujo]. Continúo hasta el nivel E, en el 
que aparece otra pared […], y bajo de las sepulturas cerámica pintada con figuras animales y 
humanas, destacando estos fragmentos […] [dibujos], lucerna, dos monedas de cobre (ases de 
Jano) [dibujos].” 

“9 marzo 1953, 1 hombre Bonifacio. Procedemos a descubrir la sepultura xx (2), o mejor 
dicho, a vaciarla, puesto que fue descubierta en 1952. En ella encontramos un collar de cuentas 
de vidrio y una de ágata. En un dedo, seis anillos de cobre. En otro dedo, un anillo de hierro y otro 
de cobre. Y otro anillo en otro dedo. También dos pequeños bronces […].” 

“10 marzo 1953 – Bonifacio solo. Descubrimos tres sepulturas sin ajuar alguno en 
ninguna de las tres”.  

 

Con la última referencia probablemente se refiere a excavar las ya descubiertas nº 1 y 11 

de la planta general, y aquella sin numerar del 8 de mayo de 1952, la primera que descubrió y que, 

como la nº 2, podía no haber sido excavada hasta ahora, o bien la nº 13, hallada en este momento 

de acuerdo a su numeración aunque nada más se dice al respecto. 

El 7 abril “se excava a poniente de las cuatro sepulturas, dos con ajuar. Sólo encontramos 

algun fragmento cerámico en nivel E y una fusayola negra.” El día 10 “se descubre o encuentra, al 

norte de las sepulturas con ajuares, otra [dibujo], que indico en el croquis del día 8.” Es la nº 14 de 

la planta general. El día 11 “Se excava una zona al norte de la sepultura última, y junto a la 

habitación con restos de estucos. No se encuentra nada.”  

El 12 de abril excavó la “casita ibérica”, construcción ubicada al este de la tumba nº 14 y al 

sur de la habitación con paredes estucadas, a un nivel inferior, hallando numerosos fragmentos de 

la conocida cerámica Elche-Archena, “todo ello en una casa con paredes de adobe, sobre un 

murete de piedra”. El día 18 también halló numerosos fragmentos cerámicos en los “niveles D y E”, 

e incluye un croquis de la “casita ibérica” en que se mezclan muros pertenecientes a distintas 

épocas y direcciones: de adobes, estucados, etc. Cabe destacar la inclusión de un croquis de los 

distintos niveles excavados en que B y C aparecen marcados por sendos pisos de argamasa, 

separados por unos 25 cm, de 12 y 13 cm de grosor respectivamente, mientras que a D 

corresponderían las paredes de adobes, relacionadas con un nivel de paso de arcilla verdosa y 
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gravillas. El día 25 de abril finalmente excava la tumba 14, cubierta por tres losas muy grandes o 

bien sillares: “esqueleto completo y bien conservado. Sin ajuar”. 

El 20 de mayo “se rompe el piso de la habitación romana que conservaba en la pared 

estucos pintados. Bajo de ella se descubren restos de piso, con ladrillos, en la forma que indica el 

croquis precedente y fotografías. ¿Estará esta construcción relacionada con la necrópolis?”. 

Comienza así Alejandro Ramos la excavación del nivel inferior del edificio que, en las memorias 

publicadas, será interpretado como monumento funerario, y adjunta un croquis de las primeras 

fases de excavación así como otro posterior en que se muestra ya excavado todo el conjunto 

(Fig.II.38).  

 

Fig.II.38. Croquis de A. Ramos del posible mausoleo del Borrocat excavado en 1953-1954. 
 

El 21 de mayo “se rompe el piso de la habitación romana al oeste de la anterior. Bajo de 

él, y sobre piso de gravillas, encontramos dos botellas pintadas, sin asas, o sea, a falta de ellas por 

estar rotas, una lucerna, cucharilla de hueso y asa o cogedor de bronce [dibujos]”. El día 25 “se 
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excava el compartimento B del croquis precedente. No encontramos nada debido a que dicho lugar 

había sido ya excavado. En la cata, se rompió el muro oeste; allí debieron encontrar una sepultura 

cuyo esqueleto fue luego enterrado allí, amontonando los huesos”. Cabe preguntarse aquí si nos 

hallamos ante excavaciones antiguas o bien ante unas mucho más antiguas frecuentaciones y 

saqueos de la necrópolis cuando algunas de las tumbas aún debían ser visibles, a lo largo de los 

muchos siglos que median entre el abandono urbano de Ilici y su aprovechamiento agrícola. 

Las excavaciones del año 1953 acabaron finalmente el 30 de mayo, cuando “en lugar D, 

se encuentran los niveles alterados, con rotura de las paredes, indicio de haberse practicado allí 

alguna cata. Se encuentran algunos fragmentos de cerámica de toda clase y entre ella, un 

fragmento griego y una ampollita sin cuello ni pie [dibujos]”. 

El 4 de enero de 1954 Alejandro Ramos continuó las excavaciones en la calle al norte de 

la habitación estucada, encontrando los días siguientes diversas paredes de adobe “sobre el piso 

firme”, que podrían marcar una pervivencia de la calle desde época ibérica pero ligeramente 

desplazada en época romana, quizá como consecuencia de la reorganización urbana que 

acompañó a la fundación de la colonia y la centuriación de su territorio. En cualquier caso, el día 14, 

“en el lado O. de la calle, al iniciar una nueva zona de excavación, continuación de la anterior, 

encontramos dos grupos de losas, tal vez sepulturas, cuya posición, así como los niveles allí 

existentes reproducimos en la página siguiente [croquis]”. El nivel A del croquis corresponde a las 

tumbas —números 17 y 18 en estos croquis, pero 16 y 17 en la planta general que no muestra la nº 

16—, cuyas losas de cierre oriental —lo único visible pues la excavación avanzaba al oeste a partir 

del talud-testigo originado por la antigua excavación de la calle, y no desde la superficie del 

terreno— lo cortan para casi llegar a unas gravillas que, a 18 cm, delimitan un nivel B, separado a 

su vez por 30 cm de un nivel C marcado por un piso de cantos rodados de 15 cm de grosor. 

Con la ayuda de diversos croquis, el diario continúa explicando que el 20 de enero se 

limpió la calle y se delimitaron los distintos niveles, y que “se acaba de excavar al N. de la alberca 

con dos sepulturas” los niveles inferiores a la tumba nº 8. El día 21 “se continúa la excavación al O. 

de la calle, profundizando hasta descubrir las sepulturas allí encontradas. En este nivel, B, apareció 

parte de una llave de hierro, un tapón de yeso, de ánfora, parte de una lucerna grande y algunos 

tiestos corrientes”. El 22 de enero se excava la tumba nº 16, paralela a 1 m al norte de la tumba nº 

15 aunque no aparezca en la planta general, con una longitud de 1’80 m y una cubierta compuesta 

por cuatro losas regularmente talladas, cuyas medidas eran, de este a oeste e indicando primero el 

lado que cubría la anchura de la tumba: 56 x 34, 70 x 36, 64 x 56 y 56 x 48 cm. El mismo día se 

excavan las tumbas nº 17 y 18, con longitudes de 1’50 m y 1’17 m, respectivamente, ambas 

enterramientos infantiles sin ajuar (Fig.II.39). La mayor presentaba los huesos desechos mientras 
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que de la menor pudo conservarse el cráneo en una caja de cartón. El día 23 “se prosigue la 

excavación bajo de las sepulturas” 17 y 18, encontrando diversos restos cerámicos de variadas 

épocas (Fig.II.40). 

 

Fig.II.39. Croquis de A. Ramos de las tumbas 15, 16, 17 y 18 de la Necrópolis Central, el posible mausoleo y 
la calle septentrional. 

 

 

Fig.II.40. Tumbas 17 (excavada) y 18 de la Necrópolis Central, infantiles, desde el Oeste. 
 

El 26 de enero “en el lugar señalado X en el croquis del dia 14 de enero, [la esquina 

nororiental del espacio en que la planta general representa el 2º pozo manantial], y en el piso de 

este estrato E, sobre el que estaban las tres ánforas, resto del empedrado del piso y una pequeña 

construcción con sillarejos” que delimita un espacio de 30 x 28 cm. Al día siguiente, “a 1’10 m [por 
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debajo] de la loseta base de la ornacina [sic] (?) una vasija, con el borde roto, conteniendo los 

huesos de un niño (?)”. A pesar de la falta de datos sobre profundidades y relaciones estratigráficas, 

este hallazgo se relaciona difícilmente con la necrópolis, pero ahí queda apuntado por la inmediatez 

a otras dos tumbas infantiles. 

El 29 de enero tres operarios llegan al suelo virgen de la zona excavada los últimos días y 

descubren un círculo de tierra removida que resultó ser el segundo pozo manantial. “En él, hasta 

dos metros de profundidad del piso virgen y cinco escasos del nivel actual del bancal, encontramos 

muchos fragmentos de estuco de pared y techo, con pinturas al fresco (?), algunos con flores muy 

bonitos” así como muchos otros objetos de cobre, hueso, mármol y cerámica variada, y una moneda 

de Treboniano Galo (251-254) muy cerca del fondo. Tras varios días explorando esa zona, en la 

parte nororiental del sector 6-F el 19 de febrero comienza la excavación de “unos hoyos a modo de 

silos primitivos, utilizados luego, en época romana, como vertederos”, con “muchas escamas de 

pescado y otros restos de peces, conchas y otros animales” —quizá perforaciones del siglo V 

utilizadas como vertederos como las vistas en las excavaciones de 1994 o las comentadas para 

otras partes del yacimiento en este momento (vid. supra)— y, muy próximo a ellos, el 22 de marzo 

se empieza a excavar el tercer pozo manantial romano, que corta a uno anterior ibérico, más ancho 

y profundo, por lo que el romano refuerza con tegulae el lado sudeste de contacto con el relleno del 

anterior. En el relleno del pozo romano “cerámica romana tardía, como en los manantiales 1 y 2 […] 

varios clavos de hierro, algunos de ellos con restos de la madera en que estaban clavados” y un par 

de monedas: de Gordiano III (238-244) y Filipo el Árabe (244-249).  

Tras una larga interrupción,848 el 24 de septiembre se reanuda la excavación junto al 

caminal que va al Borrocat, y el día 27 “da la sensación de que el terreno ha sido removido ya que 

salen mezcladas las cerámicas”, al tiempo que se descubre el último de los cuatro “pozos 

manantiales”, separado apenas 3 m al oeste y en la misma habitación que el nº 3 y el pozo ibérico, 

excavado los días siguientes. 

El 1 de octubre, en el departamento S —la dependencia al norte de la calle y al oeste de la 

habitación con los pozos 3 y 4 de la planta general—, aparece “junto a la pared, y junto a una gran 

piedra, enfrente del molino, el esqueleto de un niño pequeño”. Este esqueleto, orientado sur-norte y 

                                                      
848 La excavación del pozo ibérico se interrumpe por la lluvias que la vuelven imposible y el 12 de 

abril se traslada al sudoeste de la basílica reexcavada en 1948, con una serie de croquis y dibujos de los 
materiales allí hallados, y un esqueleto infantil en el nivel F que Alejandro Ramos plantea como “sacrificio?”, 
de nuevo a demasiada profundidad y muchos pavimentos de la superficie como para relacionarlo sin 
problemas con áreas de necrópolis cercanas, en este caso la ad sanctos próxima al ábside de la basílica. En 
septiembre se retoma la excavación del pozo ibérico, el cual presenta huecos en su relleno de hasta 3’90 m, 
síntoma de una rápida colmatación y posterior asentamiento desigual del material de relleno, bastante 
homogéneo hasta llegar a los 36 m de profundidad en que aflora el agua y deben parar los trabajos. 
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adaptado a la esquina suroriental de ese departamento S, aparecía flanqueado por la propia pared 

del este a su derecha y por una gran piedra a su izquierda, mientras que la cabecera la conformaba 

la pared sur. Posterior a la habitación y probablemente contemporáneo al resto de enterramientos 

de la zona, supone el tercer enterramiento infantil aparecido en este sector norte de la necrópolis, 

relativamente cerca de las tumbas 17 y 18. Los días 8 y 9 de octubre se continuó la excavación 

desde ese punto hacia el este, hacia la casa de la loma, donde daba “la sensación de que aquí fué 

donde hizo una de sus zanjas Albertini, pues en los croquis que publicó señala una de sus catas 

aproximadamente en este lugar. Salen tiestos romanos junto con ibéricos y trozos de piso y estucos, 

todo mezclado”. Ese último día “asentado sobre la tierra virgen, o sea, en el nivel inferior, 

encontramos una basa de columna octogonal, de grandes dimensiones [dibujo]”, quizás propia de 

los momentos fundacionales de la colonia, pero las lluvias obligaron nuevamente a cambiar de 

escenario y volver a la basílica para hallar nuevos restos de canceles o celosías.  

De este modo, las últimas actuaciones constatadas en el sector 6-F las tenemos el 16 de 

diciembre, cuando Alejandro Ramos vuelve a sondear “un trozo más de la muralla que hay al E de 

la Alcudia, junto a la Veleta”, aunque el día 23 se ve nuevamente obligado a excavar la zona al 

suroeste de la basílica, y también el 7 de enero de 1955, cuando tres hombres “se dedican a 

descubrir y limpiar el trozo de muralla al E, junto al algarrobo de la Veleta. Los niveles alterados por 

excavación en época romana, probablemente. Entre las cerámicas de época visigoda, a dos metros 

de profundidad se encontró una figurita de vidrio que parece la virgen con el niño”. 

Vemos, por tanto, que la información registrada en los diarios de excavación de Alejandro 

Ramos sobre la Necrópolis Central, aún siendo hija de su tiempo y más pobre de lo que 

desearíamos, enriquece mucho —en número y disposición de las sepulturas, relación de éstas con 

algún elemento de cultura material, algunos croquis planimétricos de plantas y secciones, etc.— la 

lacónica versión que se desprendía de las memorias de excavación. 

Complementariamente, existe una fuente anterior en el tiempo que registró la aparición de 

varios enterramientos en la loma de l’Alcúdia a lo largo de los casi cuarenta años que median entre 

1887 y 1925, siendo varios de ellos fácilmente atribuibles a esta extensa Necrópolis Central. Son las 

Efemérides Arqueológicas Illicitanas perdidas de Pere Ibarra, una pequeña parte de las cuales pude 

localizarla en el Archivo de la Fundación l’Alcúdia (AFA) contemporáneamente al descubrimiento de 

algunos de los papeles y croquis de Alejandro Ramos antes extractados. Probablemente fueron 

recopiladas, manuscritas o mecanografiadas, en la década de 1950 cuando este último —quien tuvo 

acceso al documento original como archivero de Elche entre 1940 y 1974 e hizo profusamente uso 
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del mismo— investigaba los enterramientos que le aparecían en el sector 6-F.849 Algunos otros 

documentos, y borradores de otras Efemérides conservados en el Arxiu Històric i Municipal d’Elx 

(AHME) (vid. infra), completan el conjunto:  

Agosto de 1887.850 
Se descubre una sepultura en la Alcúdia, cerca de la piscina. Cinco sillares formando la 

cubierta que suman en junto, 2’40 metros. Largo de sillar, 1,23 metros. 
Dimensiones de la sepultura. Longitud 2,23, Ancho 0’60, Honda 0’75.  
 

15 de agosto de 1895.851 
Vengo de la Alcúdia, de ver una sepultura que descubrieron ayer a última hora. He 

entrado en ella y espero escarbarla mañana a primera hora, antes de que vengan los trabajadores. 
Efectivamente: hoy 16 me he personado en la Alcúdia y por mi propia mano he 

registrado la sepultura. El hueco está perfectamente conservado y rebocado de cal, tiene la 
tapadera por poniente, por medio de una gran losa. La cubren cuatro losas y (encima) una fuerte 
capa de hormigón y piedras, al exterior. El suelo también está enlucido. Ningún objeto. El cadáver 
estaba colocado de poniente a levante, con los pies hacia este punto, y, únicamente me he traído 
gran cantidad de clavos de hierro (n.142 del catálogo) a los cuáles permanece unida porción de 
materia que bien parece madera, y con los cuales estaría construida o clavada la caja. El 
esqueleto, completo, me he traido el cráneo. 

Dimensiones de la sepultura: Longitud. 2’60 – anchura: 0’64. Profundidad: 0’85. 
 

8 de octubre de 1897. Efeméride 126.852  
A poniente de la casita de la loma unos 8 metros, se han encontrado hallado dos 

sepulturas de piedra. En una de ellas había todavía, el esqueleto, en perfecto estado de 
conservación. Se ha encontrado en la misma, una sortija de plata, sin otro adorno que una 
marquita indescifrable, por lo borrosa”. 

 

26 de enero de 1925. Efeméride 1928. Hallazgo de sepulturas.853 
En la Alcudia, con motivo de estar haciendo hoyos para plantar arboles se han 

encontrado algunas piedras interesantes, sobre todo, sillares con diversas labores labores. La 
pieza mas importante es un ataud que conservava los huesos de los dos difuntos, por que son dos 
los craneos. 

                                                      
849 Parte de la información proporcionada por estas efemérides inéditas sobre hallazgos en el 

Camp d’Elx fue extractada como noticia breve por A. Ramos en su Mapa arqueológico del término municipal 
de Elche de 1953, y así recogida luego por P. REYNOLDS (1993, 59-69), generalmente con una anotación de 
“unlocated” superada en el trabajo ya citado (LORENZO, 2007).  

850 AHME, nota de Pere Ibarra. Otra versión conservada en el AFA dice: “Alcudia: Sepultura de 
argamasa, cubierta de grandes sillares, cerca de la gran “piscina”. En la sepultura se encontró un plato 
saguntino y una moneda de cobre. Bernardo Morales San Martín.- Sepulcro romano en Illici. El Archivo, tom 
2º pag.111. Denia 1887 y 1888.” Hace referencia a la publicación de B. MORALES (1888). 

851 AHME, nota de P. Ibarra. No referenciada en la Breve nota de mis Efemérides Arqueológicas 
Illicitanas. 

852 AHME, nota de P. Ibarra. Referenciada en la Breve nota de mis Efemérides Arqueológicas 
Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 155): “De 6 Agosto a 8 de Octubre 1897: Excavación en la loma: hallazgo de 
dos sepulturas: algunos objetos”. 

853 AFA, nota de P. Ibarra. 
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Las dimensiones son estas: Longitud 2’17, ancho 47 y 32. Ningun testimonio ni objetos. 
Piedra franca.  

 
6 de febrero de 1925. Efeméride 1931. Más sepulturas.854 
En la Alcudia han salido tres nuevas cajas de piedra en el mismo punto donde se 

encontraron la caja el dia 26 de Enero ultimo. El bancal está enfrente de la casa, linde del caminito 
del jardín.  

 
20 de febrero de 1925. Efeméride 1935. Objeto de vidrio.855 
En el interior de una de las cajas de piedra, que se encontraron en la Loma, (Ver 

efemeride n. 1928) han encontrado una especie de violetero o florero de vidrio muy interesante. 
Afecta la forma adjunta y su estado de conservacion es perfecto. Lo guarda la propietaria Sª Vda de 
Ramos. Mide unos 12 ½ cms. 

  

Las dos primeras sólo podemos adscribirlas genéricamente a la loma, excavada 

personalmente por Pere Ibarra la de 1895 y siendo la de 1887 una tumba “cerca, muy cerca de la 

gran «piscina»”, “enclavada en el centro de la antiquísima ciudad, como atestiguan los cercanos 

restos de edificios, columnas, etc.”, tal y como la publicó Bernardo Morales: 

“Cinco sillares dispuestos en órden y formando la cubierta de la sepultura (de una 
longitud de 2,40 m., siendo el de cada sillar 1,33 m.) Quitados los sillares, en los que no vimos 
inscripción ó dibujo alguno, apareció un grueso muro, compuesto de dura y compacta argamasa, y 
colosales ladrillos de barro antiguo, pero de ordinaria labor, recubierto exteriormente de 
mamposteria; formaba este muro, sobre el cual tenian asiento los sillares, una cavidad rectangular 
de 2,33 m. largo, 0,60 m. ancho y 0,75 m. de profundidad; su piso era de calicanto durísimo. Se 
encontraron en ella huesos humanos [...] de las extremidades [...]. Encontróse ademas un plato de 
barro saguntino con sencillos dibujos, y una moneda de cobre tan deteriorada y borrosa, á causa 
de la humedad y el tiempo, que fue imposible distinguir su busto y leyenda, perdiendose de este 
modo tan precioso dato.856 

 

La ubicación de esta sepultura “enclavada en el centro de la antiquísima ciudad” y descrita 

con tanto detalle quizá podría hacernos pensar en una posible pertenencia a la parte occidental de 

la Necrópolis Central, si no es que la referencia a “cerca de la piscina” hace referencia a la 

construcción elipsoidal excavada por Aureliano Ibarra entre 1856 y 1861 en el huerto de palmas de 

José Vidal (vid. supra), pero de momento esta aparente contradicción quedará sin resolver. 

En cambio las últimas tres referencias y sus cuatro sarcófagos indudablemente 

corresponden a la Necrópolis Central, mientras que la del 8 de octubre de 1897 nos pone sobre la 

pista de una gran extensión de la misma a occidente, llegando desde la zona excavada por 

Alejandro Ramos a levante y al sur de su casa hasta 8 m a poniente de ésta.  

                                                      
854 AFA, nota de P. Ibarra. 

855 AFA, nota de P. Ibarra. Falta el dibujo que se dice adjunto. 

856 MORALES, 1888, 112. 
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Por otra parte, a toda esa información deben añadirse las dos tumbas recientemente 

documentadas en el hipocausto de las Termas Orientales (vid. supra),857 inmediatas al área 

excavada entre 1952 y 1954 por lo que pueden incluirse en la Necrópolis Central y ayudar a su 

delimitación a mediodía. 

En cualquier caso, si Ricardo González Villaescusa, a partir de la información publicada 

por Alejandro Ramos, había sistematizado los datos para las distintas necrópolis ilicitanas diciendo 

para ésta que se ubicaba “en una zona próxima a lo que sería el centro neurálgico de la ciudad, lo 

que refuerza su carácter tardío y probablemente cristiano”,858 conjugando la información inédita 

antes recabada pude proponer en su momento hasta 30 inhumaciones seguras,859 si bien es cierto 

que pueden suponerse muchas más en el contexto del avance progresivo de las áreas funerarias en 

los suburbios y el interior de las ciudades a lo largo de la Antigüedad tardía —un fenómeno 

vinculado a la expansión del culto a los mártires cristianos y sus reliquias en diferentes basílicas 

suburbiales e intramuros—.860 

En este sector a caballo entre las domus de los sectores 3-F y 5-F y las Termas Orientales 

se ha apuntado una amortización de los antiguos lugares de hábitat, así como un origen de los 

enterramientos a finales del siglo III o durante el IV: 

“The rather patchy knowledge of the archaeology of the town does tell us that a 
cemetery was built in the late 3rd or 4th centuries within the town walls (Site 92.I) in an area of 
houses and street abandoned by the mid 3rd century AD”.861 
 

Pero la datación a mediados del siglo III del abandono de esta área como lugar de 

habitación puede estar, sin embargo, mediatizada por la creencia arraigada en la historiografía de la 

segunda mitad del siglo XX de una destrucción de Ilici por la invasión de los francos a finales del 

siglo III, momento en que se produciría la colmatación de los llamados pozos manantiales.862 

Interpretado tradicionalmente como el testimonio de esa destrucción, “el contenido de los pozos 

manantiales de Ilici parece hoy una colmatación consciente de un sistema hidráulico que había 

dejado de funcionar”,863 y el reestudio de sus materiales “parece ofrecer un horizonte de abandono 

                                                      
857 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 554. 

858 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 401. 

859 LORENZO, 2007. 

860 Vid. GODOY, 2005. 

861 REYNOLDS, 1993, 9 (La cursiva es mía). 

862 Idea inicialmente propuesta por A. Ramos (vid. infra) y asumida posteriormente por RAMOS 

FERNÁNDEZ, 1966 y 1975, 212-225; y por RAMOS MOLINA, 1997, 26. 

863 ABASCAL, 2004, 93. 
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bastante homogéneo 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”.864 Como veremos, esta última 

datación en el siglo IV coincide de manera general con la propuesta por Ricardo González 

Villaescusa para los momentos iniciales de esta necrópolis, con lo que podríamos suponer que la 

colmatación de los pozos manantiales quizá deba encuadrarse en una mayor operación de acarreo 

de materiales, pensada para regularizar la que se quiere nueva superficie funeraria, y consecuencia 

de las transformaciones urbanas que implicaría en la Ilici tardoantigua la aparición de las necrópolis 

intramuros.  

 

Fig.II.41. Croquis de A. Ramos de la excavación en 1952-1954 de la Necrópolis Central, con las 20 tumbas 
que mencionan sus diarios remarcadas en amarillo. 

                                                      
864 TENDERO y RONDA, 2014a, 291. 
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En esta Necrópolis Central el primer elemento a remarcar es la existencia de una 

construcción cuya “obra es de un cemento bien enlucido en las paredes y el piso”, 865 con cuatro 

espacios principales a manera de receptáculos cuadrangulares comunicados por un pasillo en forma 

de L, y el posible aprovechamiento de los intersticios resultantes mediante una cubierta con ladrillos 

para la cual sólo contamos con un testimonio (Fig.II.42 a y b). Su excavador lo consideró un 

monumento funerario,866 y luego ha sido identificado como mausoleo,867 aunque también se ha 

supuesto que se trate de sólidas dependencias de etapas anteriores reaprovechadas como lugar de 

enterramiento.868 Ambas opciones no están reñidas puesto que una estructura ya existente puede 

ser convertida en mausoleo y distribuida en un nivel inferior como lugar de enterramiento y otro 

superior para funciones tales como el acceso o la representatividad social.869 En cualquier caso la 

decoración afectaba a ambos niveles, de acuerdo con la nota “pared también con estucos pintados” 

observable en el correspondiente croquis (Fig.II.38) para una de las inferiores. 

   

Fig.II.42 a y b. Fases de la excavación del posible mausoleo (Foto A. Ramos). 
 

El análisis de las fotografías de Alejandro Ramos de aquella excavación permite constatar, 

además, la existencia de seis columnas a lo largo de su pasillo central (Fig.II.43), hecho que, en un 

primer momento,870 fue interpretado como prueba que reforzaría la existencia de un segundo piso 

                                                      
865 RAMOS FOLQUÉS, 1962, 91. 

866 RAMOS FOLQUÉS, 1962, 91. 

867 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 401-402. 

868 TENDERO y LARA, 2004, 132. 

869 Recordemos al respecto el mausoleo de Orriols en Valencia, con unas medidas de 4’40 x 3,80 
m y una datación entre finales del siglo III y principios del IV, cuyas “inhumaciones, que aparecieron a 1’80 
metros de profundidad de la rasante de la calle, se realizaron con sepulcros de plomo, separadas por 
muretes y cubiertas por losas. Por encima de éstas D. José Llorca encontró restos humanos, por lo que 
plantea la hipótesis de que el mausoleo tuviera dos pisos” (ALBIACH y SORIANO, 1996b, 125).  En 1995 en los 
alrededores se localizó una necrópolis, con un par de construcciones funerarias, una de 1’38 x 2’86 m y otra 
peor conservada, de 2’76 x 3’36 m y ocho tumbas de unos 2 m de longitud y entre 48 y 60 cm de anchura, 
con cubierta de tegulae, con una cronología general de principios del III hasta el IV. 

870 LORENZO, 2007, 192. 
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en el monumento, de manera que los ladrillos horizontales no serían sino parte del nivel superior, 

apuntándose la posibilidad de un escalón en el extremo sudoriental (o final de la L), de acuerdo con 

los croquis mencionados. Pero después, tras comentarlo con algunos colegas más experimentados, 

parece que las columnas no serían, en realidad, más que las suspensurae de un sencillo hipocausto 

y los espacios cuadrangulares diversas piscinae de agua templada, no temperada por debajo sino 

sólo por el lateral; una estructura que pudo ser fácilmente amortizada en momentos posteriores y/o 

expoliada, y acabar funcionando como espacio funerario.871 Podríamos encontrarnos ante los restos 

de unas termas sencillas, de época fundacional, necesarias en toda ciudad romana digna de tal 

nombre, de menor entidad y anteriores al cercano conjunto de las Termas Orientales del siglo I. 

Este edificio o parte del mismo, andando el tiempo, pudo ser transformado en un mausoleo e incluso 

acabar organizando toda el área circundante como tradicionalmente se ha supuesto, o tener una 

evolución muy distinta hasta que toda la zona se convirtió en necrópolis. Desgraciadamente no 

conocemos la posición de ningún cadáver pues este —de momento sólo posible— mausoleo se 

halló saqueado, sin restos óseos ni ajuares.872 

 

Fig.II.43. Restos de la columnata (remarcada la primera de las 6 columnas) del pasillo del posible mausoleo 
de la Necrópolis Central (Foto A. Ramos). 

 

Para el resto de tumbas, de acuerdo con la información ya citada de los diarios de 

excavación de Alejandro Ramos, 19 sepulturas —15 individuales, 1 doble y 3 infantiles— se 

                                                      
871 Vid. GARCÍA-ENTERO, 2005, 865. 

872 RAMOS FOLQUÉS, 1962, 91. 
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organizaban regularmente y con suficiente espacio entre ellas como para pensar en algún tipo de 

señalización exterior, puesto que en ningún caso recortan ni se solapan a otras anteriores 

(Fig.II.41), y sólo una sin numerar se hallaba desplazada, amontonados sus huesos (Diario 25-V-

1953). Todas, salvo una de las infantiles paralela a un muro norte-sur, se orientaban E-O, con la 

cabeza al oeste cuando fue posible identificarla, y tan sólo dos de las inhumaciones individuales de 

adultos —nº 2 y 12— disponían de ajuar. 

Según lo indicado el 7 de marzo de 1953 las doce primeras sepulturas se definían como: 

“fosa abierta rompiendo el trespol romano, y luego, con losas y piedras de varia clase construyeron 

unos muretes laterales; cubren estas sepulturas, losas escuadradas o simples piedras”. Tanto los 

croquis como las descripciones del resto de enterramientos concuerdan con lo dicho, así como lo 

hace la memoria de excavación cuando precisa: “todas ellas construídas con losas de sillería los 

lados y cubiertas con otras iguales”.873 Sin embargo, Alejandro Ramos publicó más tarde que “como 

tapadera en algunas ocasiones se utilizaban ladrillos de grandes dimensiones, de forma cuadrada” y 

que “también las había abiertas en un gran bloque de piedra en el que habían hecho el hueco 

suficiente para alojar el cadáver, siendo en este caso la tapadera de una sola pieza”,874 datos que 

en ningún caso aparecen en sus diarios. Más adelante llegó a hablar de aparecer “cubiertas muchas 

de ellas por ladrillos rojos cuadrados, salvo una de ellas labrada la caja en piedra en una pieza así 

como la tapadera a dos vertientes”.875 Si estas referencias posteriores no son un error de Alejandro 

Ramos al compilar dos obras de carácter general, así heredado por la bibliografía actual,876 

entonces deben ser el resultado del descubrimiento y la excavación en años posteriores de nuevas 

sepulturas cubiertas con ladrillos y no con losas, y nunca mencionadas. Pero, además, se incide en 

la existencia de un sarcófago, de aparición confusa para Ricardo González Villaescusa, que bien 

podría tratarse de alguna de las “cajas de piedra” registradas por Pere Ibarra en 1925 que Alejandro 

Ramos conoció durante años en el jardín de su madre (Fig.II.44 a y b). 

“Se trata de un hallazgo de cierta magnitud ya que es uno de los escasos ejemplos del 
País Valenciano de sarcófagos monolíticos trabajados en un único bloque de piedra arenisca y con 
tapa. Fruto de las excavaciones realizadas en los años 40 por A. Ramos Folqués, las 
circunstancias de su hallazgo son confusas pues, si bien es cierto que debió encontrarse en las 
campañas de 1945-1946, no hemos podido recoger la referencia bibliográfica que lo confirme; así, 
las memorias de excavaciones realizadas en La Alcudia publicadas en el Noticiario Arqueológico 
Hispánico de esas fechas –volúmenes III, IV y V del N.A.H.– no recogen datos de este 
enterramiento, aunque, por el contrario, sólo lo hacen de la necrópolis visigoda. Será en una 

                                                      
873 RAMOS FOLQUÉS, 1962, 91. 

874 RAMOS FOLQUÉS, 1970, 74. 

875 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 152. 

876 Vid. REYNOLDS, 1993, 65; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 402. 
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publicación más moderna, donde A. Ramos hará referencia al cementerio paleocristiano de la 
Alcudia. En su Historia de Elche [...] al describir el sarcófago que nos ocupa hace alusión a un 
monumento funerario que ya había sido descrito en la memoria de 1953 [...], pero en ella no se 
hace referencia al sarcófago. Sin embargo, los problemas no terminan aquí; en la publicación 
citada [...] no se identifica el ajuar [...] Sin hacer alusión a una soberbia y excepcional pieza de 
vidrio que años más tarde aparecerá siempre asociada a este enterramiento [...]. Años más tarde, 
en una publicación sobre el vidrio romano de la provincia de Alicante se recoge esta pieza [...] 
dudando de su pertenencia a la necrópolis de los siglos IV-V d. de C. por razones de coherencia 
cronológica, ya que un paralelo de la misma aparece en un contexto bien diferenciado, fechado en 
el siglo VII [...]”.877 

 

 

Fig.II.44. Sarcófago con cubierta a dos aguas de la Necrópolis Central (Fotos A. Ramos). 
 

En efecto, por las Efemérides 1928, 1931 y 1935 de Pere Ibarra, referidas a principios de 

1925, sabemos que en un bancal “enfrente de la casa, linde del caminito del jardín”, es decir, a 

pocos metros de las sepulturas más occidentales excavadas en 1952-1953 (Fig.II.45), aparecieron 

cuatro “cajas de piedra”. Uno de los sarcófagos medía 217 x 47 cm, y 32 cm de profundidad, con 

dos enterramientos y ningún ajuar, mientras que sólo en uno de los otros tres se halló un 

ungüentario de vidrio de unos 12’5 cm de altura muy bien conservado.878 De más difícil 

interpretación como sarcófagos son las dos “sepulturas de piedra”, una de ellas con un esqueleto y 

un anillo de plata como ajuar, aparecidas en 1897 (vid. Efeméride 126) a 8 m al oeste de la 

entonces “casita de la loma”, cuyo jardín supuso en 1952-1953 el límite oeste de las excavaciones 

                                                      
877 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 401. La publicación a la que hace referencia es SÁNCHEZ DE 

PRADO, 1984, 84-85. 

878 Los 12’5 cm de altura que proporciona P. Ibarra (Efeméride 1935) para este “violetero o florero 
de vidrio” aparecido en 1925 en un sarcófago no permiten identificarlo con el famoso ungüentario referido por 
R. González Villaescusa (Fig.II.45) (publicado por primera vez en: RAMOS FOLQUÉS, 1953, figura 21), aunque 
quizá expliquen el recuerdo familiar de A. Ramos del objeto guardado por su madre y la errónea atribución 
del unguentario más alto a otro o al mismo sarcófago, el de cubierta a dos aguas. Parece que R. RAMOS 
(1974, 114-115), es el primero en atribuir el ungüentario al sarcófago (y la fotografía que adjunta es la 
Fig.II.44a y b de este trabajo, pero recortada), y que años después y basándose en la comunicación personal 
de R. Ramos, P. REYNOLDS (1993, 65 y figura 64 a-c) añadió los dos cuencos de vidrio "though the wide 
range in date for these pieces is problematic". 
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—por tanto distanciada unos 30 m de las tumbas más occidentales del sector 6-F, pero tan sólo a 

10-15 m de los sarcófagos aparecidos delante de “Villa Illice” en 1925—. 

 

Fig.II.45. Croquis de A. Ramos de la ubicación de las excavaciones de 1952-1954 respecto de su casa y 
jardín, en que “B” representa el posible mausoleo. 

 

Organizando esta información obtenemos cinco tipos de tumbas, ordenadas de acuerdo a 

la monumentalidad o entidad de sus materiales constructivos: 

Tipo 1. Posible mausoleo organizado como cripta con un pasillo en L para 

acceder a los huecos destinados a las sepulturas, así como con un nivel superior —¿a 

nivel de la circulación?— decorado con estucos pintados. En origen pudo formar parte de 

unas termas sencillas, reaprovechadas siglos después como mausoleo de acuerdo con su 

ubicación en medio del área cementerial. 

Tipo 2. Sarcófagos toscos compuestos “por un gran bloque de piedra en el que 

habían hecho el hueco suficiente para alojar el cadáver, siendo en este caso la tapadora 

de una sola pieza”.879 Corresponden a este tipo las cuatro “cajas de piedra” aparecidas 

“enfrente de la casa, linde del caminito del jardín” en 1925 (vid. Efemérides 1928, 1931 y 

1935), una de ellas con un ungüentario de vidrio como ajuar. Un único caso es un 

enterramiento doble. 

                                                      
879 RAMOS FOLQUÉS, 1970, 64. 
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Tipo 3. Tumbas de tendencia rectangular construidas mediante losas de piedra 

laterales y cubiertas por otras iguales. El cadáver siempre en decúbito supino y sin ajuares 

salvo dos excepciones con collares, sortijas y pendientes. Un único caso es un 

enterramiento doble. 

Tipo 4. Tumbas de tendencia rectangular construidas mediante losas de piedra 

laterales y cubiertas por ladrillos cuadrados. Posición del cadáver y ajuares 

desconocidos.880 

Tipo 5. Tumbas de fosa simple, sin piedras que la delimiten ni superestructura 

alguna que la identifique como tal, con un enterramiento individual en decúbito supino y un 

sencillo ajuar a los pies. 

En cuanto a los paralelos, los sarcófagos monolíticos sin ningún tipo de decoración881 del 

tipo 2 son perfectamente equiparables al tipo 3 de la necrópolis extramuros del Torrero de amplia 

distribución temporal, mientras que la cubierta a doble vertiente con los extremos suavizados del 

polémico ejemplar expuesto en el Museo Monográfico de la Alcudia (vid. supra) es propia de los 

siglos IV-V y usual en cementerios ad sanctos.882 En cualquier caso el individuo allá enterrado (o 

actualmente expuesto) era un hombre de unos 25-30 años del tipo mediterráneo robusto.883 

Por otra parte, las sepulturas cubiertas por losas del tipo 3 coinciden con el tipo A de la 

necrópolis de San Antón en Cartagena, de mediados del siglo IV al VI,884 así como con las 

sepulturas 9 y 14 de la necrópolis del Corralón en Los Belones (Cartagena), de los siglos IV-VII.885 

El revestimiento de las paredes con “lajas de piedra” es equiparable al Tipo II genérico de la cuenca 

del Vinalopó, de los siglos V-VII.886 

                                                      
880 RAMOS FOLQUÉS, 1970a, 74; 1974a, 152. 

881 Dos sarcófagos visigodos hallados a mediados del siglo XIX en el campo de Arjonilla (Jaén), 
uno conservado en el Museo Arqueológico de Jaén y otro aprovechado como mesa de altar en la parroquia 
de Arjonilla (GARCÍA BELLIDO, 1973), muestran en su desarrollo un parecido formal razonable con la “placa de 
cancel” localizada en l’Alcúdia (RAMOS FOLQUÉS, 1974a), la cual, por cierto, únicamente muestra decoración 
en una de sus caras. Pero el fragmento en cuestión parece, por los restos de argamasa conservados, 
tratarse realmente de restos de un cancel visigodo, por lo que de momento no hay ningún sarcófago 
decorado en l’Alcúdia. Por otra parte, el del siglo II con el motivo del rapto de Proserpina en bajorrelieve no 
indudablemente puede vincularse con el Portus ilicitanus (OLCINA y GARCÍA BARRACHINA, 2012, 52-55). 

882 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 403. En el estado actual de la investigación sobre esta 
Necrópolis Central y la entidad y características del posible mausoleo no puede hablarse de un martyrium –y 
R. González Villaescusa no lo hace– que organizase una distribución de las tumbas ad sanctos, aunque sí de 
una cierta organización de las mismas en derredor de dicho edificio. 

883 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, Apéndice III.3 

884 BERROCAL y LAIZ, 1995, 173. 

885 ANTOLINOS y VICENTE, 2000, 327. 

886 SEGURA y TORDERA, 1999. 
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La cubierta con ladrillos del tipo 4, dudosa para esta necrópolis como se ha expuesto, 

podría encontrar los mismos paralelos que el tipo 2 de la necrópolis del Torrero, de los siglos IV-VI, 

mientras que las sepulturas en fosa simple coinciden con el subtipo 1.A sin cubierta de la cuenca del 

Vinalopó, de los siglos V-VII.887 

 

Fig.II.46. Ajuares de las sepulturas 2 y 12 de la Necrópolis Central (Dibujo R. González Villaescusa, 2001). 
 

Por tanto, en atención a unos paralelos amplios de los siglos III-VIII, o más reducidos del 

IV a los siglos VI-VII para el tipo 3, así como diferentes paralelos de los siglos IV-V para los ajuares 

(Fig.II.46),888 para esta Necrópolis Central puede suponerse una cronología más o menos 

contemporánea a la periurbana del Torrero, lejos de las primeras consideraciones como visigoda,889 

                                                      
887 SEGURA y TORDERA, 1999, 535. 

888 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 403. 

889 RAMOS FOLQUÉS, 1956, Lám.CIX. 
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si bien no puede descartarse una fase visigoda en el siglo VII890 de acuerdo con los análisis actuales 

de las piezas de vidrio tradicionalmente interpretadas como ajuar del sarcófago con cubierta a doble 

vertiente (Fig.II.98, 2-3 y 7).891 Recogiendo las palabras de Ricardo González Villaescusa, “la 

ubicación del cementerio, la tipología del sarcófago y del resto de las sepulturas así como la 

presencia de ajuares de adorno personal, son factores que creemos que nos situan en torno a los 

siglos IV y V d.de.C.”,892 al menos para los momentos iniciales de la necrópolis. 

Una última reflexión para esta necrópolis, al margen de la preparación previa del terreno y 

la mayor extensión ya apuntadas, obliga a tratar el posible saqueo de parte de las tumbas 

constatadas y la desaparición de muchas otras por causa de las remociones en época tardía que 

suponía Alejandro Ramos en las anotaciones correspondientes a mayo de 1953 y septiembre-

octubre de 1954. Tanto el posible mausoleo como un esqueleto sin numerar hallado en la habitación 

B (Fig.II.38) adyacente al mismo893 aparecieron saqueados, y de la tumba nº 12 se dice que parte 

de la cubierta apareció caída a un lado y el esqueleto desecho —aunque, paradójicamente, es una 

de las dos únicas en que se halló ajuar, si bien al cribar la tierra—. Por tanto, por la disposición 

regular que presentan las tumbas conservadas, puede pensarse que muchos de los espacios vacíos 

entre ellas en realidad estaban ocupados por sepulturas que fueron saqueadas, perdiendo la 

cubierta y aquellos otros elementos que, al favorecerse la desaparición del esqueleto, ya no 

permitieron a Alejandro Ramos identificar las piedras allí revueltas como fosas o sepulturas.894  

                                                      
890 La Ilici tardía se encuentra en una zona alejada del poder real visigodo antes del momento de la 

conquista bizantina en 554, y totalmente fuera de la órbita toledana desde entonces hasta la caída de 
Carthago Spartaria hacia el 625. En el futuro habrá que localizar los enterramientos, sin duda privilegiados, 
de las nuevas autoridades, y quizá se documente la existencia de fases distintas dentro de los mismos 
espacios, o bien de nuevos emplazamientos, al estilo de las necrópolis de l’Almoina de Valencia, que tanta 
bibliografía han generado. 

891 Tras establecer unos paralelos con una pieza de la necrópolis de Alcalá de los Gazules del 
siglo VII (SÁNCHEZ DE PRADO, 1984, 84-85), de aceptarse la idea de su pertenencia a la Necrópolis Central 
este ungüentario podría ponernos sobre la pista de un “uso dilatado en el tiempo de ese espacio funerario, 
que abarcaría desde el siglo IV hasta el VII d.C., como se ha documentado en [...] la necrópolis de la Almoina 
(Valencia) o la del Muntanyar (Jávea, Alicante)” (SÁNCHEZ DE PRADO, 2004, 221). Pero en el estado de las 
investigaciones, y por la descontextualización tanto de la pieza como del sarcófago, dicha pervivencia no 
puede asegurarse, y aún no tenemos indudablemente localizada el área cementerial que acogiese a la 
población ilicitana del siglo VII. 

892 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 403. 

893 “Allí debieron encontrar una sepultura cuyo esqueleto fue luego enterrado allí, amontonando los 
huesos” (Diario A.Ramos, 25-V-1953). 

894 Un ejemplo muy claro de saqueo importante, pero que no afecta a la totalidad de las tumbas, lo 
hallamos en la basílica septentrional del conjunto paleocristiano del Francolí en Tarragona (LÓPEZ VILAR, 
2006), en la que los excavadores proponen una distribución de las tumbas por el espacio cementerial a partir 
del análisis de la ocupación del mismo por las conservadas y por los restos de las saqueadas, pero también 
del vacío dejado por otras totalmente desaparecidas. 
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Necrópolis de la Basílica. 

La segunda necrópolis intramuros constatada hasta ahora en l’Alcúdia es la descubierta 

por Alejandro Ramos en 1950 al ampliar hacia levante las excavaciones de la conocida basílica 

paleocristiana pavimentada de mosaico, descubierta en 1905.895 La reexcavación de la basílica y su 

entorno norte la comenzó en 1948,896 y dedicó los dos años siguientes a ampliar la excavación al 

sur y al este del edificio absidado.897 A finales de 1950 avanzó, pues, al este, desde el ábside hacia 

el caminal de entrada a su casa-museo, actualmente asfaltado, y excavó un conjunto de sepulturas 

muy superficiales, con restos de cinco individuos: 

“Apenas comenzamos a cavar y a una profundidad de 25 centímetros de la superficie, o 
sea en pleno nivel agrícola, observamos la aparición de unos huesos, que descubiertos con el 
cuidado que el caso requería, nos mostraron la existencia de varios esqueletos casi completos, en 
número de cuatro, orientados de Este a Oeste, más los huesos de las piernas de otro, y todos 
ellos deteriorados seguramente a causa de las labores agrícolas, dada su proximidad a la 
superficie, razón por la cual deben haber desaparecido otros esqueletos de esta supuesta 
necrópolis visigoda [...].  

En ninguna de estas sepulturas se han encontrado restos ni huellas de madera, clavos 
ni otros indicios de cajas o féretros para su enterramiento; es más, las fosas excavadas para 
inhumar los cadáveres eran de dimensiones reducidas. Este conjunto de observaciones nos hace 
suponer que los cadáveres, tal vez envueltos en simple sudario, fueron colocados en las fosas y 
cubiertos de tierra, de forma que probablemente a simple vista pudieran localizarse las sepulturas. 

La modestia de estas sepulturas se manifiesta asimismo en sus ajuares, que casi no 
existían, pues sólo se han encontrado fragmentos de vasijas muy bastas, y tan sólo junto a uno de 
los cráneos y en el lugar correspondiente a las orejas había unos pendientes en forma de aro y 
con un adorno perforado de pasta vítrea. [...]. Este reducido número de sepulturas, conservado por 
hallarse entre árboles viejos, creo son parte de una necrópolis visigoda destruída por las labores 
agrícolas, necrópolis que corresponde a la última época en que estuvo poblada La Alcudia y que 
corresponde al tipo de las de Herrera del Pisuerga, Castiltierra y Villel de Mesa, y cuya cronología 
se puede calcular que corresponde a los siglos VI-VII después de J.C.”.898 

 

Años más tarde, en publicaciones de carácter general Alejandro Ramos recuperó la noticia 

de la necrópolis de la basílica y precisó algún punto como la posición de las cabezas “a levante”,899 

y también modificó la profundidad en que debió aparecer alguna de ellas, “a poco más de diez 

centímetros de la superficie”.900 

                                                      
895 Vid. LORENZO y MORCILLO, 2014. 

896 RAMOS FOLQUÉS, 1954. 

897 RAMOS FOLQUÉS, 1956 y 1962a. 

898 RAMOS FOLQUÉS, 1956, 107. 

899 RAMOS FOLQUÉS, 1970a, 84. 

900 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 121. 
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Fig.II.47. Tumbas en fosa simple de la necrópolis de la basílica (Ramos Folqués, 1956, lámina CIX). 
 

Aunque “la incertidumbre rodea las circunstancias exactas del hallazgo” y “la bibliografía 

aporta datos que, si bien no son contradictorios, ofrecen algunas dudas de coherencia textual”,901 

siguiendo la descripción de su excavador tenemos unos enterramientos caracterizados por una gran 

simplicidad, sin “restos ni huellas de madera, clavos ni otros indicios de cajas o féretros para su 

enterramiento” como hemos visto, mientras que “los esqueletos se hallaban sobre la tierra, en 

dirección este-oeste, estando la cabeza al este”.902 Prácticamente no había ajuares, pues según la 

memoria de 1950 “sólo se han encontrado fragmentos de vasijas muy bastas” y un par de 

pendientes (Fig.II.46, 32 y 33), y todas las fosas eran de reducidas dimensiones (Fig.II.47). 

 

Fig.II.48. Tumba doble de la necrópolis de la basílica (Ramos Folqués, 1956, lámina CIX). 

                                                      
901 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 404. 

902 RAMOS FOLQUÉS, 1972, 171. 
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De acuerdo con estos datos, y con los proporcionados por los diarios de excavación, 

Alejandro Ramos descubrió hasta cinco sepulturas inmediatas al ábside de la basílica cristiana, una 

de ellas doble con un adulto y un niño (Fig.II.48), orientadas con la cabeza al este. Esta disposición 

extraña y minoritaria, tanto para el contexto de la cuenca del Vinalopó903 como de manera 

general,904 resulta coherente con una organización orientada, no a Jerusalén ni al sol naciente, sino 

hacia la sacralidad que del propio ábside se suponía emanaba: una necrópolis ad sanctos. Los 

enterramientos de este tipo —en torno o incluso dentro de las iglesias— resultan bastante comunes 

a lo largo de los siglos IV al VIII pese a las prohibiciones conciliares existentes.905 

Por otra parte, ya hemos visto que el propio Alejandro Ramos sugirió una mayor extensión 

para esta necrópolis pues observó que los enterramientos conservados, “todos ellos deteriorados 

seguramente a causa de las labores agrícolas, dada su proximidad a la superficie”, se habían 

“conservado por hallarse entre árboles viejos”, considerándolos tan sólo “parte de una necrópolis 

visigoda destruída por las labores agrícolas”. No hay duda de que la necrópolis ad sanctos se vió 

muy afectada por las actividades agrícolas a que se dedicó el yacimiento hasta bien entrado el 

último tercio del XX, y que sufrió la aparición de las rejas mecanizadas que perfectamente podían 

roturar el terreno a una profundidad superior a los 10-25 cm en que se encontraban las tumbas. El 

hecho mismo de que las pocas excavadas se encontrasen al amparo de aquellos “árboles viejos” es 

una prueba indirecta de la probable destrucción de muchas otras que no gozaron de dicha 

protección.906  

                                                      
903 SEGURA y TORDERA, 1999, 535. 

904 E.g. tan sólo supone el 1’71 % de las 485 tumbas excavadas del cementerio meridional de 
Empúries (NOLLA, 1995, 103). 

905 Vid. una introducción en: PALOL, 1967; PUERTAS, 1975; GODOY, 1995. Más información en 
obras posteriores citadas en nota al principio de este apartado. 

906 Conservamos información sobre un caso análogo a unos 50 ó 60 m al este de los anteriores 
enterramientos. "Próximo al lugar donde fue hallado el busto de la Dama, o sea al noroeste, y a 100 m. de 
aquel lugar”, donde “se hallaban casi al descubierto restos de paredes” (RAMOS FOLQUÉS, 1966, 75), 
Alejandro Ramos encontró, en una perforación del signinum que conformaba el suelo de una habitación, un 
conjunto formado por “dos pondus de barro cocido, una anforita y cuatro vasijas incompletas, todas ellas de 
barro basto de color amarillento. Junto a estas vasijas un esqueleto humano”. Años después, J. Gisbert 
interpretó el hallazgo como un contexto funerario, y para la anforita vió "indudables paralelismos con las del 
interior de la Península Ibérica de cronología visigoda” (GISBERT, 1986, 207), con una datación en el siglo VII, 
aunque sin descartar la segunda mitad del VI, de plena influencia visigoda. Si tenemos en cuenta que la 
basílica se encuentra a 158 m “al Oeste del punto mismo en que fue hallado el famoso busto” (IBARRA RUIZ, 
1906, 121), y dicho hallazgo apareció “próximo al lugar donde fue hallado el busto de la Dama, o sea al 
noroeste, y a 100 m. de aquel lugar” (RAMOS FOLQUÉS, 1966, 75), no tendríamos más que unos 50 ó 60 m de 
distancia al ábside. Podría tratarse de un enterramiento que, al perforar el signinum, quedó protegido del 
arado y, por tanto, nos daría testimonio de una gran extensión para la necrópolis asociada a la basílica, 
aunque podríamos también hallarnos ante un enterramiento aislado u otro grupo de sepulturas desaparecido 
y no vinculado con las tumbas ad sanctos. 
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Sobre la cronología, puede asegurarse que esta necrópolis no corresponde al tipo de las 

de Herrera del Pisuerga (Palencia) o Castiltierra (Segovia), como propuso inicialmente Alejandro 

Ramos,907 sino que su disposición resulta muy diferente a aquellas grandes extensiones de tumbas. 

Con ello nos quedamos sin el único argumento cronológico esgrimido por su excavador —siglos VI-

VII—, aunque de manera genérica ha sido ubicada entre los siglos V-VIII.908 Como paralelos 

cercanos, las cinco tumbas de fosa simple909 coinciden con el Subtipo 1.A sin cubierta de la cuenca 

del Vinalopó, de los siglos V-VII.910 Por otra parte, los pendientes “en forma de aro y con un adorno 

perforado de pasta vítrea”911 hallados junto a la cabeza de uno de los cadáveres (Fig.II.96), se han 

datado, a partir del estudio de paralelos formales, en los siglos VI-VII,912 una cronología que Ricardo 

González Villaescusa extiende al conjunto de la necrópolis ad sanctos, reforzada además por 

alguna pieza cerámica quizás aparecida en alguna de las tumbas así como por el tipo de 

enterramiento, lo que corrobora la primera suposición de Alejandro Ramos. 

 Con esta datación nos hallamos ante una doble interpretación, ya que Ilici formó parte de la 

Spania bizantina desde mediados del siglo VI hasta la conquista visigoda de Cartago Spartharia y 

su zona de influencia (ca. 625). De pertenecer al siglo VI, o principios del VII, la necrópolis 

correspondería a la fase bizantina de Ilici, mientras que si pudiera ubicarse en momentos más 

avanzados del siglo VII debiéramos relacionarla con la fase visigoda de la ciudad y quizás relacionar 

su existencia ad sanctos con las reformas efectuadas en la propia basílica —introducción de 

canceles y celosías de clara factura visigoda—913 en este momento. 

                                                      
907 RAMOS FOLQUÉS, 1956, 107. 

908 GUTIÉRREZ LLORET, 1988, 333; SEGURA y TORDERA, 1999, 534. 

909 Aunque en las memorias publicadas nada se dice al respecto (RAMOS FOLQUÉS, 1955 y 1962), 
sino más bien todo lo contrario –"[...] sin que hayamos encontrado vestigio alguno de sepulturas construídas 
con piedras" (RAMOS FOLQUÉS, 1970, 70)–, J.C. MÁRQUEZ y A. POVEDA (2000, 195) –quizá por comunicación 
personal de los excavadores– indican que en los alrededores de la basílica “se hallaron sepulturas en fosa y 
sarcófagos monolíticos con cubierta a dos aguas y elementos de adorno personal en los enterramientos” (la 
cursiva es mía). Podría tratarse de un error debido a la existencia de sarcófagos en la Necrópolis periurbana 
del Torrero (IBARRA MANZONI, 1879, 167-168), o en la Necrópolis Central (vid. Efemérides de P. Ibarra; 
RAMOS FOLQUÉS, 1962, 91; 1970, 64), que hubiesen sido traspapelados. 

910 SEGURA y TORDERA, 1999, 535. 

911 RAMOS FOLQUÉS, 1956, 107. 

912 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 405. 

913 SCHLUNK, 1948. 
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VI.2. ESPACIO RURAL. DEL TERRITORIUM  A LA DIOECESIS. 

Tal y como se ha indicado en la introducción a este capítulo, no hay que perder de vista la 

indisoluble vinculación existente entre la urbe y su territorio, pues es la unión de ambos la que 

conforma la ciudad. Tras haber presentado la información arqueológica disponible sobre la urbe, su 

extensión y transformación en época tardía, es el momento de dedicar unas páginas al territorio en 

el que dicha urbe se imbricó, el que le dio su razón de ser y permitió su existencia; en definitiva a la 

otra mitad necesaria para entender correctamente el concepto Ilici. 

En este apartado, además, se intentarán recopilar los datos que permitan entender luego 

el paso del territorium a la dioecesis, pues es de sobras conocido que Ilici devino sede episcopal, un 

hecho no generalizable al conjunto de ciudades romanas supervivientes en la Antigüedad tardía y 

que habrá que intentar explicar. 

Después de unas primeras propuestas del siglo XVI basadas en la falsa división del rey 

Wamba de Hispania en obispados, que ya fueron criticadas en el siglo XVIII aunque tuvieron un 

cierto reflejo en el XIX (vid. Cap.III), a lo largo del siglo XX el estudio de los límites diocesanos 

ilicitanos se disolvió en el desinterés ya mencionado por la época tardía de Ilici, y sólo 

modernamente se han hecho propuestas sobre la extensión de su territorium en época romana,914 y 

alguna elucubración sobre su evolución en la Antigüedad tardía que ya apuntaba hacia una 

vinculación entre los asentamientos ilicitano y eiotano en el siglo VII que ahora será tratada con más 

detenimiento,915 a partir de lo expuesto en las páginas anteriores y de la búsqueda de la zona que 

debió verse afectada por el pleito entre Ilici y Eio.  

Para intentar delimitar el territorio dominado por Ilici en época tardía debemos basarnos en 

tres supuestos. Primero considerar las fronteras naturales y accidentes geográficos como elementos 

que necesariamente condicionaron la presencia de la ciudad en sus dominios territoriales; en 

segundo lugar el grado de pervivencia en estos momentos del territorium de plena época romana, 

concepto a un tiempo geográfico, fiscal y mental;916 y, finalmente, la influencia que en Ilici tendría la 

desaparición de ciudades próximas o el surgimiento de nuevos asentamientos. 

                                                      
914 OLCINA, 1997 y 2011; FRÍAS, 2011, 181-199. 

915 LORENZO, 2006, 119-127. 

916 Los estudios sobre territoria de ciudades romanas han aumentado en las últimas décadas, con 
un gran número de publicaciones que vinculan ya indisolublemente una determinada ciudad romana con su 
entorno. Para una aproximación teórica al territorium vid. la completa monografía de M.J. CASTILLO (1996), 
así como su edición de algunos tratados romanos sobre agrimensura (CASTILLO PASCUAL, 1998). Vid. 
también el trabajo de M.R. PÉREZ CENTENO (1999), y la actualización parcial de M.C. SANTAPAU (2003 y 
2008), así como las reflexiones de J.A. GARRIGUET (2010), D. VAQUERIZO (2010) y M. BENDALA (2011) sobre 
urbs, suburbium y territorium.  
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En primer lugar considero un error basarse en las fronteras geopolíticas actuales para el 

estudio del territorio ilicitano, o de cualquier otro en la Antigüedad. Pero hacerlo así ha sido una 

constante, como puede verse en dos recientes propuestas (Figs.II.49 y 50) ceñidas a los límites de 

la provincia de Alicante, e incluso llega a explicitarse.917  

 
Fig.II.49. El territorium de Ilici según C. Frías (2010, 196). 

                                                      
917 "El área elegida como objeto de estudio corresponde a las cuatro ciudades situadas en los 

límites de la actual provincia de Alicante" (FRÍAS, 2010, 20). 
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Fig.II.50. El territorium de Ilici según I. Grau y J. Molina (2013, figs.1 y 2). 

 

Ambas propuestas siguen, con matices y pequeñas diferencias, la idea de Manuel Olcina 

de una división entre Ilici y Lucentum en la Sierra del Maigmó,918 pero luego, como clara muestra de 

las dificultades existentes en otras direcciones, no parecen poder determinar el resto de límites 

territoriales. Si la planteada por Carolina Frías en una monografía sobre el poblamiento rural supone 

también el curso del Segura como linde natural con Carthago Nova, luego fija a poniente la frontera 

provincial actual con el mismo trazo que las naturales, dejando los territorios de fuera de la provincia 

de Alicante en blanco y excluyéndolos del territorio ilicitano (y del mapa); y mantiene inmutables los 

límites territoriales en las épocas “republicana”, “altoimperial” y “bajoimperial y tardía”.919 La 

propuesta de Ignasi Grau y Jaime Molina se centra en la primera época romana (siglo II aC – siglo 

II) y propone fronteras entre las civitates alicantinas, dejando nuevamente en blanco ahora los 

territorios no valencianos pero abiertos los límites de Saitabis e Ilici, que no quedarían cerrados en 

la divisoria provincial sino imprecisos más allá, y sin explicitar el Segura como frontera meridional de 

la segunda. Aún cuando no puede precisarse la extensión del ilicitano, paradójicamente se indica 

que se toman como ejemplo los territorios de Dianium e Ilici por ser “les mieux documentés du point 

de vue archéologique”,920 una gran verdad si entendiéramos el curso del Vinalopó como núcleo casi 

exclusivo del territorium de Ilici. En cualquier caso, vemos que en ambos trabajos el problema es la 

extensión a poniente del territorio ilicitano, probablemente por la inexistencia de civitates cercanas 

en esa dirección con las que poder establecer una referencia. 

                                                      
918 OLCINA, 1990, 183-184. 

919 FRÍAS, 2010, 181 y 194-196. 

920 GRAU y MOLINA, 2013, 61. 
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De acuerdo al principio antes explicitado de obviar las divisiones políticas actuales y seguir 

las fronteras naturales, por lógica, y así lo asume con mayor o menor detalle toda la bibliografía, la 

Ilici tardía debía mantener al menos un dominio directo sobre la comarca natural del Camp d’Elx. 

Estas habían sido grosso modo las tierras afectadas por la centuriatio fundacional fosilizada en 

buena parte en la trama viaria actual —y por tanto probablemente en uso en época tardía—, con 

zonas de gran potencial agrícola aprovechado aún hoy día,921 y es indudable su vinculación a la 

ciudad mientras ésta subsistió, con algunas ricas villae922 que, en algún caso como la más conocida 

de Algorós subsistieron más allá del siglo IV,923 y diversos y variados restos de época romana 

mayoritariamente registrados de antiguo por los hermanos Ibarra y Alejandro Ramos que, 

excepcionalmente, en algún caso han podido ser estudiados y permitido constatar una pervivencia 

hasta el siglo VII, como sería el caso de las instalaciones industriales modernamente excavadas de 

la Canyada Joana.924 También se incluye en esta área nuclear en época romana el Portus Ilicitanus 

(Santa Pola), parece que prácticamente desaparecido en momentos tardíos,925 y quizá algunas de 

sus antiguas funciones fueron asumidas por la isla de Tabarca entre los siglos V-VI.926  

Fuera de este ámbito más inmediato se han propuesto diversos territorios adicionales que 

también integrarían el territorium ilicitano, aplicando la lógica de la facilidad en las comunicaciones 

con Ilici, de la localización de otras ciudades cercanas, o de su ausencia. Intentemos, pues, una 

aproximación al territorium de la Colonia Iulia Ilici Augusta para poder buscar su evolución en los 

siglos en que Ilici se convirtió en sede episcopal. Desconociéndose los mojones fronterizos de 

época antigua,927 las primeras aportaciones fueron en la línea de delimitar la frontera con la ciudad 

romana más próxima, Lucentum, y Manuel Olcina precisó una separación entre ambas por la Sierra 
                                                      
921 Vid. GOZÁLVEZ, 1977; GOZÁLVEZ y MARTÍN-SERRANO, 2014. 

922 RAMOS FERNÁNDEZ, 1976. 

923 Vid. IBARRA MANZONI, 1879, 178-211; PAPÍ, 2008, 85-142. 

924 TRELIS, 1994 y 2013; TRELIS y MOLINA, 1999 y 2003. 

925 Sobre las características generales del Portus Ilicitanus vid. M.J. SÁNCHEZ, E. BLASCO y A. 
GUARDIOLA (1986), J.C. MÁRQUEZ, J. MOLINA y M.J. SÁNCHEZ (1999), y M.J. SÁNCHEZ (2000), actualizado en 
J. MOLINA (2005) y J. MOLINA y M.J. SÁNCHEZ (2005). Un resumen de la investigación en B. MONTOYA (2006). 
La numismática en J.M. ABASCAL (1989 y 1997); la información derivada del comercio y las importaciones en 
J.C. MÁRQUEZ (1999) y en J.C. MÁRQUEZ y J. MOLINA (2001); y la evolución en momentos tardíos en S. 
GUTIÉRREZ LLORET (1997). Todos los trabajos apuntan a una desaparición del Portus Ilicitanus como centro 
económico y de distribución a lo largo del siglo V. Para el conjunto de la costa alicantina vid. J. LAJARA 
(2013). 

926 MOLINA, ORTEGA, ESQUEMBRE y PÉREZ, 2014. 

927 “Determinar la seua extensió no és fàcil si no es troben les fites que marquen els límits dels 
territoria amb les ciutats veïnes. En les nostres terres no s’han trobat fins ara i per tant la delimitació del 
“terme municipal” d’Ilici ha de comptar amb dades indirectes com la proximitat d’altres ciutats, els accidents 
geogràfics, etc.” (OLCINA, 1997, 65). 
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del Maigmó —adjudicando la Foia de Castalla a Lucentum y la Cuenca del Vinalopó a Ilici—, y de 

ahí hacia la costa por Agost y las sierras Mediana, de Fontcalent y de Sancho, hasta los saladares 

de Aigua Amarga.928 Se insistió poco después en la idea tradicional de que la cuenca del Vinalopó, 

ahora precisada desde el mundo ibérico hasta el siglo XIII, había conformado un “transpaís rural del 

núcleo urbano de Illici [...] que estructuró y jerarquizó durante gran parte de la Antigüedad todas las 

tierras vertebradas por el curso de este río-rambla mediterráneo”,929 idea acogida con gran éxito 

como hemos visto.930   

Paralelamente surgió el debate sobre su extensión a poniente, proponiéndose que “[...] el 

territorio, como concepto político, de Ilici superaba su espacio natural alcanzando la umbría de las 

alineaciones subbéticas y todo el llano que se extendía a sus pies. [...] resulta óbvio que a partir de 

la obtención del rango de colonia, Ilici fortaleció una situación de facto anterior que se mantendría, 

como poco, toda la romanidad”.931 Por otra parte, se sabía que a mediodía Ilici debía colindar con 

Carthago Spartaria aunque sin poderse precisar la zona de contacto,932 si bien el santuario y 

conjunto termal de la Cueva Negra de Fortuna933 sí se ha considerado perteneciente al territorium 

de Ilici,934 con lo que la frontera bien pudo coincidir con el curso del Segura, el antiguo Tader de las 

fuentes romanas,935 una zona de gran riqueza arqueológica.936 Finalmente, tras la probable 

localización de Ilunum en El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)937 contamos con nueva 

información para delimitar por dónde Ilici debía colindar con ésta, probablemente en la zona 

intermedia que separan las Sierras del Carche y la Pila, quedando en ese caso las tierras de las 

actuales Jumilla y Cieza bajo influencia de Ilunum. 

“El territorio de la colonia Ilici tuvo unas proporciones considerablemente grandes si lo 
comparamos con el de otras ciudades de Hispania, exceptuando el de la colonia Augusta Emerita, 
del que sabemos por Agenio Urbico de sus enormes dimensiones. 

                                                      
928 OLCINA, 1990, 183-184. 

929 SEGURA y TORDERA, 2000, 267. 

930 Vid. MÁRQUEZ y MOLINA, 2001; MOLINA y MÁRQUEZ, 2001. 

931 MORATALLA, 2001, 576-577. 

932 OLCINA, 1997, 65. 

933 Vid. GONZÁLEZ BLANCO, MAYER y STYLOW, 1987; GONZÁLEZ BLANCO y MATILLA, 2003. 

934 BROTÓNS y RAMALLO, 1989, 116;  PÉREZ CENTENO, 1999, 76. 

935 “Este río ya funcionaba como límite desde época prehistórica entre los territorios situados al 
norte y al sur y Plinio (N. H. III, 19) lo cita justo antes de hacer referencia a la colonia de Ilici, por lo que es 
bastante probable que el Segura constituyera el límite meridional de la ciudad”, dice C. FRÍAS (2010, 181) 
citando la reflexión anterior de E. Llobregat en 1972 sobre la Contestania Ibérica. 

936 Vid. NOGUERA, 2010. 

937 ABAD, 1996 y 2006; ALFÖLDY, 2007, 340-341; 2011. 
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Por el norte sus tierras se extendían seguramente hasta el curso alto del río Vinalopó, 
abrazando la mayor parte del interior de la provincia de Alicante; por el nordeste limitaba con el de 
Lucentum (Tossal de Manises, Alicante), que desde la primera etapa del reinado de Augusto tenía 
la condición de municipium iuris Latini; por el este su límite era la costa mediterránea, en la que la 
colonia disponía del Portus Ilicitanus en el golfo que recibía su nombre del de la colonia; por el sur 
no conocemos ningún otro enclave privilegiado hasta Carthago Nova (Cartagena), por lo que entre 
ambas colonias debió existir una división territorial; por el oeste, los municipios más cercanos 
debían ser Begastri (Cehegín, Murcia) e Ilunum (Tolmo de Minateda, Albacete)”.938 

 

En segundo lugar, para poder intentar una aproximación al territorio controlado por —y 

conformante de— Ilici en época tardía, debiéramos partir tanto de la definición conceptual de 

territorium en época romana plena —y la cita siguiente anuncia la complejidad del tema— como de 

su grado de pervivencia con posterioridad a la transformación bajo imperial del Estado y su colapso 

definitivo, algo que desborda con mucho los objetivos de este trabajo: 

"[...] nuestro marco conceptual parte de un vocablo base, territorium, que, a su vez, nos 
conduce a otros dos, iurisdictio y proprietas/possessio. 

Territorio es un espacio socializado y culturizado dentro del que transcurren las 
relaciones de las sociedades humanas y por lo tanto se convierte en producto de ellas: el ser 
humano desde el momento en que utiliza un espacio lo semantiza, le da una función y a partir de 
ahí ese espacio se convierte en territorio y cae bajo su control. Bajo estos términos, analizar el 
modelo romano de ordenación territorial es definir el significado que el hombre romano daba a su 
espacio y descubrir las leyes semánticas de su organización. 

El estrecho vínculo que existe entre este vocablo, el de iurisdictio y el de 
proprietas/possessio resulta comprensible si tenemos en cuenta que la vida social es 
normatividad. Mientras que los animales siguen pautas biológicas en la defensa de su territorio, el 
ser humano ha institucionalizado la defensa del mismo, y en el caso de Roma esa 
institucionalización queda reflejada en estos dos conceptos: la iurisdictio, que determina la 
competencia de los magistrados sobre el territorio adscrito a la comunidad a la que representa; y la 
proprietas/possessio, que define el derecho de una comunidad (o de un individuo) sobre los bienes 
muebles e inmuebles y la categoría jurídica de los mismos (pública/privada)".939 

 

En el estado actual de la investigación no puede asegurarse el grado de mantenimiento o 

modificación que experimentase en momentos tardíos el concepto territorial, jurídico y económico 

del territorium de plena época romana, aunque cabe recordar que estuvo indisolublemente 

vinculado al de ciudad —o ciudad-estado— pues ésta se ha apuntado como la base administrativa 

romana primera, aún por encima de la estatal, de índole más teórica y mucho más lejana.940 En este 

                                                      
938 ABASCAL, 2004, 87. 

939 CASTILLO PASCUAL, 1996, 4. 

940 "Desde el momento en que el modelo romano de ciudad se impuso, la administración 
ciudadana sustituyó a la estatal y las formas de organización del territorio por debajo del municipio o de la 
colonia fueron para Roma jurídicamente irrelevantes, pasaron a ser unidades menores, eslabones esenciales 
dentro de los mecanismos de ordenación y de control del territorio" (CASTILLO PASCUAL, 1996, 242). 
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sentido, si a partir del siglo III “conforme la ciudad va dejando de centralizar las funciones 

productivas y comerciales de su hinterland rural, su dimensión jurídico-administrativa se desdibuja y 

el poder que de ella deriva pasa a ser cada vez más ficticio y nominal”, no podemos asegurar una 

ampliación o reducción del antiguo territorium fundacional ilicitano cuando el problema és “discutir si 

la ciudad tardorromana y altomedieval, con independencia de su materialidad física, siguió 

manteniendo las funciones administrativas, religiosas y económicas que la distinguían del ámbito 

rural”.941 Pero el fenómeno de la reviviscencia urbana vivida en el sudeste de la Cartaginense con 

motivo del conflicto grecogótico de los siglos VI-VII942 apunta a que las ciudades mantuvieron el 

control fiscal sobre su entorno, derivado de su nuevo carácter de sede del poder político y religioso; 

un estatus que, si bien no garantiza la continuidad tecnológica de los asentamientos urbanos, sí 

asegura la permanencia funcional de la ciudad.943 De esta manera la supervivencia de la urbs nos 

debe hacer pensar en la conservación de una estructura parecida al territorium clásico que, con el 

tiempo y en un proceso sin duda complejo y diverso, en aquellas ciudades supervivientes que 

acabaron deviniendo sedes episcopales pudo evolucionar hacia el nuevo concepto de diócesis. 

Precisamente la extensión de la vecina diócesis eiotana nos pone sobre la pista del 

tamaño de la ilicitana por su posterior fusión, y para intentar una aproximación al territorio 

originalmente controlado desde Eio —ciudad ubicada en el yacimiento de El Tolmo de Minateda—, 

especialmente en la zona conflictiva con Ilici que ahora interesa, cabe citar las últimas reflexiones 

publicadas, teniendo en cuenta que "el territorio administrativo de la ciuitas del Tolmo debió ser muy 

amplio, puesto que debía organizar parte de los territorios eclesiásticos de la antigua diócesis 

ilicitana; pero la base real de su riqueza dependería de un ámbito mucho más inmediato".944 Estas 

palabras encierran una dicotomía interesante entre el territorio teórico que administraba la sede 

episcopal, y el ámbito real sobre el que se sustentaba la propia existencia de dicha diócesis, y a ello 

volveremos. 

"El dominio territorial de la ciudad de Eio se extendería por la comarca albaceteña de 
Hellín-Tobarra, situada en el sector suroriental de la provincia de Albacete y en contacto con la 
región de Murcia [...]. Esta unidad geográfica se halla en el límite meridional de la Mancha y las 
cadenas Prebéticas, abriendo paso hacia la llanura murciana, con la que enlaza principalmente por 
el valle del Segura. Su ubicación a caballo entre la Submeseta Sur y las costas orientales de la 
Península Ibérica, de un lado, y entre los altiplanos murcianos y las serranías de Segura y Alcaraz, 
de otro, le confiere un carácter de espacio charnela entre dominios geográficos diversos".945 

                                                      
941 GUTIÉRREZ LLORET, 1998, 138. 

942 GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 111-117. 

943 GUTIÉRREZ LLORET, 1998, 143. 

944 GUTIÉRREZ LLORET y GRAU, 2012, 195. 

945 GUTIÉRREZ LLORET y GRAU, 2012, 172. 
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"No sabemos con exactitud el territorio que habría de administrar esta nueva diócesis de 
Eio, pero el hecho de que tanto los territorios septentrionales como los más occidentales quedaran 
alejados de todas las sedes episcopales circundantes y, en ocasiones, separados físicamente por 
significativos accidentes topográficos que dificultarían la comunicación, hace pensar que la 
decisión de crear esta sede en una zona limítrofe iría dirigida a racionalizar la administración de un 
territorio extenso, reuniendo su emplazamiento las condiciones estratégicas y de viabilidad 
requeridas para este fin".946 

 

La primera idea refuerza el dominio directo de Eio sobre el área inmediata, la que 

podemos considerar conquistada en las campañas de Leovigildo (vid. Cap.VIII.2), y también su 

apertura hacia la cuenca del Segura. La segunda insiste en que la realidad de ese territorio 

recientemente conquistado —un auténtico vacío episcopal, muy alejado de cualquier sede 

preexistente— precisó de la creación de dos sedes para su control, la eiotana para la zona descrita, 

y Begastri para los territorios de la Oróspeda apuntando a Carthago Spartaria. A partir de ambas 

reflexiones podría justificarse la existencia de la sede al margen del pleito posterior con Ilici, porque 

parece claro que desde El Tolmo de Minateda se administró un territorio amplio, especialmente en 

dirección norte y oeste, pues la distancia era grande respecto a las siguientes sedes visigodas. 

Debiéramos precisar, hacia el sur y el este, dónde colidieron sus intereses con los de la diócesis 

ilicitana, el hecho que a la postre justificaría su futura fusión. En este sentido la creación de las 

nuevas sedes episcopales de Begastri y Eio pudo deber a la necesidad de organizar un vacío previo 

tanto o más que a la voluntad visigoda de presionar sobre los últimos dominios bizantinos, sin que 

sepamos hasta qué punto predominó uno u otro interés, o bien si se sucedieron en el tiempo según 

las diferentes campañas decantaban la balanza definitivamente del lado visigodo.947 

La diócesis de la Ilici tardía, defendible al menos para los siglos VI y VII, no puede 

lógicamente corresponder al territorium de la antigua Colonia Iulia Ilici Augusta, porque ¿qué le 

quedaría a Ilunum, el municipio romano identificado con El Tolmo de Minateda? Ambas civitates 

podían colindar en época imperial en la zona intermedia delimitada por las Sierras del Carche y la 

Pila, como se ha expresado antes, comunicándose a través del corredor de las actuales Albatera y 

Cieza, pero con la desaparición de Ilunum y la evolución geopolítica posterior —transformación 

bajoimperial y, más tarde, desaparición del Estado romano, probable fase de independencia de 

                                                      
946 SARABIA, 2014, 217. 

947 Al enfocar este problema (vid. caps. X y XI) deberíamos siempre obviar cualquier atemporalidad 
o argumentación lastrada por el determinismo y el conocimiento de acontecimientos posteriores que 
difícilmente podían ser augurados por los verdaderos contemporáneos y/o ideólogos de la creación de las 
sedes. Nunca debió parecer fácil al Estado visigodo la conquista de la totalidad peninsular, ni era de esperar 
a principios del siglo VII que el dominio imperial pudiese desaparecer en aquella generación o la posterior 
(vid. VALLEJO, 2012, passim). 
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facto hasta la aparición de los bizantinos,948 y escenario del conflicto grecogótico— el territorio 

administrado desde la sede episcopal ilicitana debió extenderse por aquella zona hasta que la 

creación de Eio devolvió parte del territorio episcopal ilicitano a su jurisdicción antigua, por una 

mayor proximidad y relación natural con El Tolmo de Minateda —y porque ese territorio acababa de 

cambiar de Estado, de bizantino a visigodo—.  

Lo mismo debió pasar con la desaparición de Lucentum como realidad urbana de 

importancia cuando “el registro cerámico analizado muestra contundentemente que en el siglo III no 

se puede hablar de actividad humana significativa en el ámbito físico del municipio romano”,949 o 

que "cap a l'any 177-180, tot i reconèixer la vigència de l'estatut jurídic de la ciutat, la realitat 

arqueològica de l'urbs mostra un paisatge desolador, que no farà sinó empitjorar durant l'últim quart 

de la centúria, motivant la desaparició de tot vestigi de vida urbana en l'enclavament cap al 200 

d.C.".950 La desaparición de la vecina Lucentum a partir de este momento nos pone sobre la pista de 

la asunción siglos después de la administración eclesiástica de todo o parte de su antiguo territorium 

por Ilici —como seguramente también haría Dianium con la Allon ubicada en La Vila Joiosa—,951 

con la diferencia de que Lucentum no experimentó ningún renacer episcopal que abriese una 

disputa territorial. 

“La desaparició del municipi va haver d'implicar necessàriament la redefinició del seu 
territorium, com va passar amb Vienne o Ruscino; el binomi indissoluble d'urbs/territorium [...] 
suggereix que una vegada desaparegut el cap rector del territori, caldrà adscriure la seua 
explotació a un altre centre capaç de capitalitzar aquest procés, especialment en el marc de la 
descentralització administrativa i fiscal testificada per al Baix Imperi, de manera que molt 
probablement va ser assignat a les ciuitates confrontants. En el nostre cas probablement va 
implicar l'adscripció d'aquestes terres a mans de la propera colònia d'Ilici, que va sortejar amb 
millor fortuna la complicada situació del segle III per exhibir les seues credencials com a ciutat forta 
en el marc regional durant la quarta centúria".952 

 

La distancia de unos 100 km entre l’Alcúdia y El Tolmo de Minateda —caminando por las 

actuales Aspe y La Romana, el camino más corto sin medios mecánicos— es grande, en efecto, 

pero si desde Ilici remontamos el curso del Segura no se encuentra ninguna otra sede episcopal 

hasta la efímera Eliocroca, actual Lorca,953 atestiguada además sólo en momentos realmente 

antiguos y sin continuidad aparente. Por tanto parecería lógico que el territorio administrado desde 
                                                      
948 Vid. GARCÍA MORENO, 1996. 

949 OLCINA y RAMÓN, 2000, 413. 

950 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 212. 

951 Vid. ESPINOSA, RUIZ y MARCOS, 2014. 

952 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 214. 

953 Vid. MANSILLA, 1994, 112-113; MARTÍNEZ y PONCE, 2000. 
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la sede ilicitana se extendiese por su área nuclear del Camp d’Elx y por la cuenca del Vinalopó, 

además de que fagocitase todo o parte del antiguo territorium de Lucentum,954 pero probablemente 

también por el margen izquierdo del Segura, frontera natural con Carthago Spartaria, desde 

Orihuela955 hasta las actuales Murcia y Cieza, más allá del santuario de Fortuna,956 aunque sin 

poder determinar aún si el impresionante conjunto monumental de Algezares957 quedaba adscrito a 

la sede de Ilici o de Carthago Spartaria —ni tampoco cómo quedó finalmente tras la reorganización 

territorial analizada en la tercera parte del trabajo— .  

Si recuperamos la idea antes apuntada de diferenciar el territorio teórico que administraba 

la sede episcopal del ámbito real sobre el que se sustentaba la existencia de dicha diócesis, éste 

último debía equivaler al espacio realmente controlado y organizado por cada sede episcopal, su 

verdadera área directa de influencia. En cambio, al margen de la realidad urbana de cada territorio, 

en la concepción plenamente cristianizada de la organización territorial del reino visigodo del siglo 

VII todo asentamiento, valle agrícola, monte, bosque y población —cualquier elemento generador de 

riqueza, por tanto— debía encuadrarse en alguna diócesis, por lejana que estuviese la sede 

episcopal que la regía, y así podremos entender mejor la enorme extensión atribuible a algunas 

sedes episcopales, como la propia Ilici, a partir de la práctica de adjudicar todo el territorio existente 

a alguna sede, pero sin que podamos definir el grado de control directo existente e intuyendo una 

gran casuística.958 

En síntesis, cuando el poder visigodo controló la zona intermedia entre la costa levantina y 

la meseta, tras la conquista de la Oróspeda, decidió crear dos sedes episcopales para completar el 

vacío existente hasta la fecha —observable en un mapa de distribución de las sedes (Fig.II.51)—, y 

Eio lamió parte del territorio administrado desde Ilici. En el momento en que ésta pasó al dominio 

                                                      
954 Vid. una actualización de los estudios sobre la Antigüedad tardía en tierras alicantinas en M. 

OLCINA y M.T. XIMÉNEZ DE EMBÚN (2012). Para el poblamiento romano y tardío de la zona murciana, vid. J.M. 
NOGUERA (2010). 

955 Vid. XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2014. 

956 Vid. MATILLA, 2003. 

957 MOLINA, 2004; RAMALLO, VIZCAÍNO y GARCÍA VIDAL, 2006; GARCÍA BLÁNQUEZ y VIZCAÍNO, 2013. 

958 Una manera teórica de organizar/repartir el territorio que, salvando las enormes distancias 
mentales de los varios siglos transcurridos, la podríamos paralelizar con el Tratado de Tordesillas de 1494 
entre las coronas de Castilla y Portugal por la titularidad de las tierras a descubrir en el Atlántico, que 
determinaba una repartición a partir de la línea teórica del meridiano situado a 370 leguas a poniente del 
archipiélago portugués del Cabo Verde. Los habitantes de dichas tierras a descubrir ¿hasta qué punto se 
vieron afectados por dicho repartimiento a corto o medio plazo? Dicho de otra forma, los derechos 
jurisdiccionales de las sedes episcopales visigodas ¿organizaron y explotaron realmente todo el territorio? 
¿O en algún caso debemos entenderlos como meras divisiones teóricas que pudieron no afectar a todos los 
paisajes y a las personas allí encuadradas? 
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visigodo, el pleito territorial estaba servido y, al resolverse éste con la fusión de ambas sedes, el 

resultado fue que Ilici amplió su dominio —al menos en teoría— hasta unos límites a los que 

seguramente jamás pensó poder llegar y, por lo poco que sabemos, fue así hasta el final del reino 

visigodo.  

 

Fig.II.51. Diócesis en el sudeste peninsular a principios del siglo VII (Gutiérrez Lloret y Grau, 2012, fig.2). 
Las líneas de puntos remarcan los vacíos existentes en las zonas estudiadas. 
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VI.2.1. La pervivencia de la centuriación.  

La centuriación de Ilici es una de las mejor conservadas y más estudiadas desde el trabajo 

de Vicente Gozálvez en 1974 (Fig.II.52),959 unas investigaciones enriquecidas gracias a la aparición 

en 1996 de una inscripción en bronce de época fundacional con el reparto de lotes de tierra para 10 

individuos.960  

“Este reparto, o centuriatio romana, se hizo en Elche en una extensión nada 
despreciable; en términos generales, su trazado se extendió por toda el área cultivada actualmente 
del centro del municipio: un cuadrado de 11.340 Ha (225 centurias) con centro en la antigua Ilici. 
[...] así, en efecto, aparecen hoy sus restos, toda vez que hemos cartografiado sin ningún esfuerzo 
“imaginativo” tres quintarii, o sucesión de 15 centurias, tanto en sentido N-S como E-W, a partir de 
un centro en Ilici”.961 

 

Fig.II.52. Propuesta de centuriación ilicitana de V. Gozálvez (1974). 

                                                      
959 Sobre centuriaciones romanas vid. ROSSELLÓ VERGER, 1974 (y su nota crítica en GÓMEZ-

PANTOJA, 1978); CHOUQUER y FAVORY, 1991; ARIÑO, GURT, DE LANUZA y PALET, 1994; y ARIÑO, GURT y 
PALET, 2004. Sobre la centuriación de Ilici vid. GARCÍA BELLIDO, 1972; GOZÁLVEZ, 1974; GORGES, 1983; GURT, 
DE LANUZA y PALET, 1996; MORATALLA, 2001 y 2015; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2008. 

960 Vid. CHAO, MESA y SERRANO, 1999; ARIÑO, GURT y PALET, 2001; MAYER y OLESTI, 2001; 
GUILLAUMIN, 2002; MOLINA y OLESTI, 2002; OLESTI y ESPLUGA, 2005; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2008; OLCINA, 
2011. 

961 GOZÁLVEZ, 1974, 101-102. 
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El reparto de tierras —fácilmente apreciable sobre un mapa en la zona este y sur de 

l’Alcúdia, y especialmente en las fotografías aéreas del Vuelo de Ruiz de Alda— y la consiguiente 

organización territorial mediante una doble fundación de la Colonia Iulia Ilici Augusta962 afectó a la 

práctica totalidad de la llanura que rodeaba a Ilici, como propusieron estudios posteriores (Fig.II.53). 

De esta manera, la increíble pervivencia de la trama viaria y el parcelario actuales pueden 

combinarse con un documento sobre el repartimiento original, proporcionando mucha información 

sobre los inicios de Ilici que escapa del ámbito cronológico y de los objetivos de este trabajo. 

 
Fig.II.53. Propuesta de centuriación ilicitana de J.M. Gurt, A. De Lanuza y J.M. Palet (1996, 224). 

 
Si este trazado ortogonal se ha conservado hasta la actualidad podría ser por haberse 

mantenido constante la utilización de los mismos caminos y, especialmente, el sistema de parcelas 

y acequias, a pesar de las múltiples divisiones y concentraciones del parcelario que han disimulado 

una realidad ya sólo fácilmente observable desde el aire. La centuriación tradicionalmente se ha 

considerado la base de la actual red de acequias; ésta sería construida en época romana,963 si bien 

implementada siglos más tarde,964 y en épocas medieval, moderna y contemporánea la red de 

caminos y acequias se habría ampliado pero manteniendo la base anterior bastante inalterada.965  

                                                      
962 Vid. G. ALFÖLDY (2003) sobre la doble fundación de Ilici y el reparto de tierras, con bibliografía 

en las notas 12, 16 y 34.  

963 GOZÁLVEZ, 1974, 105-106. Vid. IBARRA RUIZ, 1914, 48-52 y 61-66. 

964 Además de la obra pionera de P. IBARRA (1914) de la que tantos trabajos posteriores han 
bebido, vid. la referencia clásica de V. GOZÁLVEZ (1977), las reflexiones y recuerdos de B. BROTÓNS (2000), 
las últimas aportaciones de L.P. MARTÍNEZ SANMARTÍN (2003 y 2008), C. VERDÚ (2006 y 2011) y D. AVIÑÓ 
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Sin embargo, en los últimos años han surgido dos nuevas teorías que retardan hasta 

época andalusí la aparición del sistema de acequias organizado a partir de la Séquia Major que 

actualmente bebe del pantano y en origen de un azud en la misma zona. En primer lugar, Carmina 

Verdú aboga por vincularlo a la creación de un agroecosistema de oasis, gracias a la introducción 

de técnicas egipcias basadas en la palmera,966 en el área histórica de huerta alrededor de Elche 

delimitada documentalmente por el cauce del Vinalopó y el Barranco de San Antón, y que al sur 

llegaba hasta el camino de Carmahadet, pues “la palmera […] está en el inicio de […] la creación de 

unas condiciones elementales para el uso agrícola de un espacio que no tuviese en principio 

características adecuadas para la vida ni, por supuesto, para la agricultura”. 967 

 “Por tanto, no podría ser de otra manera que la disposición de las palmeras rodeara los 
principales tramos de acequia y que convirtiera las tierras áridas y salitrosas en fértiles y propias 
de cultivos de regadío. Es muy probable, pues, que el palmeral no fuese tan denso como lo fue 
posteriormente, sino que tendría una disposición más diseminada y radial acompañando a la 
acequia. Y es muy probable, también, que el palmeral se fuera cerrando alrededor de la ciudad 
conforme la estructura de la Acequia Mayor se fue modificando. Es decir, los primeros cambios en 
el paisaje afectan a la perspectiva que se tiene del mismo, ya que aunque la palmera fuera el 
elemento predominante, es tras la conquista cristiana cuando comienza a cerrarse ese anillo de 
palmeras alrededor de la ciudad que se expandió en siglos posteriores […]. 

Por otro lado, llama la atención que las escasas alquerías documentadas estén 
prácticamente al final de un canal de distribución, es decir, muy probablemente rodearan la huerta 
por fuera. Esto no quiere decir que dentro del espacio de la huerta no hubiesen alquerías, sino que 
la investigación sobre este tema no ha hecho más que comenzar”.968 
  

En segundo lugar, la tesis de Dominique Aviñó apunta también a una gran reorganización 

del sistema de riego y la inutilización parcial de la estructura centuriada en la primera época 

islámica, pero en función de las primeras y principales alquerías existentes, las que hemos visto 

apuntadas al final de los principales canales, y por tanto anterior a la propia fundación de Ilš.969 

"Por otro lado, la localización de las distintas villae existentes en todo el Campo de 
Elche [...] ha sido posible gracias a la información arqueológica. A partir de aquí, no ha sido muy 
complicado comprobar la relación existente entre el parcelario definido a partir de la centuriación y 
las infraestructuras hidráulicas que discurren por estas parcelas, en la que se evidencia una clara 

                                                                                                                                                                 
(2014) para el paisaje de huerta islámico, y de V. GOZÁLVEZ y G. MARTÍN-SERRANO (2014) sobre la evolución 
posterior. 

965 IBARRA RUIZ, 1914; GOZÁLVEZ, 1977; RUIZ TORRES, 1981; BROTONS GARCÍA, 2000. 

966 Vid. BARCELÓ, 1989; LAUREANO, 2005; GLICK, 2008. 

967 VERDÚ, 2011, 36. 

968 VERDÚ, 2011, 137-138. 

969 AVIÑÓ, 2014, 102-103. En buena parte paraleliza Ilici con los datos obtenidos para la ciudad de 
Iesso en la tesis de E. RODRIGO (2005), reconociendo en todo momento que el escaso conocimiento de la 
pervivencia del poblamiento ilicitano en época tardía condiciona toda investigación. 
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superposición de éstas sobre aquellas. Del mismo modo que González Villaescusa interpretó para 
la huerta de Valencia, lo que evidencia el análisis de estos dos elementos vertebradores del 
paisaje es que con el trazado de las acequias para el riego se rompió la anterior organización 
parcelaria [...]. Es precisamente la forma ortogonal, en damero, que presenta el paisaje centuriado, 
lo que evidencia con mayor fuerza las anomalías existentes en el interior del mismo.  

Ahora bien, sí es cierto que se observa una correspondencia espacial entre el espacio 
agrícola de las alquerías situadas en el último tramo del sistema de riego y las villae del Campo de 
Elche, lo que estaría indicando una continuidad, si no del hábitat, donde se manifiesta claramente 
un abandono, sí de los campos cultivados. No obstante, aunque el espacio sea el mismo, se 
produce una ruptura clara de la geometría del parcelario propiamente romano, sustituida por un 
nuevo trabajo de agrimensura, y esto solo es explicable a partir de la entrada en juego de un 
nuevo y determinante factor: el cálculo del agua necesaria para su riego. Esta reorganización del 
paisaje, en la que se borra casi por completo la huella del proceso de centuriación, responde a 
unas nuevas pautas de hábitat, cuyas características básicas han sido identificadas con bastante 
consenso por la investigación: pequeñas unidades de huerta individualizadas para cada 
alquería".970 

 

Si las acequias existen en función de la creación de un palmeral que hiciese posible la 

agricultura en el duro entorno inmediato a la Madīna Ilš, o bien para conducir el agua hasta unas 

primeras alquerías anteriores a la ciudad, como apuntan respectivamente ambas teorías, las 

investigaciones futuras deberán plantearse hasta qué punto puede seguir defendiéndose que las 

actuales acequias son romanas, o si estamos más bien ante acequias andalusíes adaptadas en 

ocasiones —por la accesibilidad y más fácil mantenimiento— a caminos que tengan un origen en 

época romana. Otro tema distinto será, aceptando que tanto la estructura de la Séquia Major como 

la distribución de los canales y huertos de palmeras son originales de época andalusí, determinar 

cómo pudo funcionar la agricultura en el entorno de Ilici en época romana, más de secano que de 

regadío salvo que se derivase agua del Vinalopó hacia la llanura centuriada mediante conducciones 

que aún no han sido descubiertas, y que no tendrían porqué corresponder con el trazado ni con los 

objetivos de la posterior Séquia Major. 

Ya que las principales modificaciones sufridas por el sistema romano corresponderían en 

cualquier caso a los primeros siglos de dominación islámica y, luego, aI momento de la fundación 

musulmana de Ilš en el siglo X,971 y también a la posterior conquista de la vila murada y el reparto 

de sus tierras por Jaime I el Conqueridor en el siglo XIII,972 no resulta descabellado suponer que a lo 

largo de los siglos tardíos y hasta principios del VIII, claramente anteriores a todas estas reformas, 

la estructura de la centuriatio fuese más claramente apreciable, y probablemente aún aprovechada 

                                                      
970 AVIÑÓ, 2014, 436. La referencia citada es GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 1996. 

971 AVIÑÓ, 2014. 

972 GOZÁLVEZ, 1974, 110. 
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por los habitantes de Ilici. En otras palabras, ante la ausencia de pruebas favorables a su 

conservación, el hecho de que siglos de evolución posterior no hayan acabado de desdibujar 

completamente la forma centuriada de la parcelación actual es un argumento ex silentio para 

proponer el mantenimiento de su importancia, al menos durante los siglos inmediatos al colapso 

estatal romano y previamente a la gran reforma apuntada últimamente para los siglos VIII-X.  

Por tanto, pese al desconocimiento que aún rodea el tema y asumiendo la lógica evolución 

diacrónica de los sistemas de producción —y cambios sociales asociados—, este trabajo plantea la 

posibilidad de que a lo largo de la Antigüedad tardía la estructura parcelaria de las tierras inmediatas 

a l’Alcúdia fuese muy parecida a la de siglos anteriores, tanto en caminos como en acequias, 

conservando o revitalizando la Ilici sede episcopal —por su propio interés— la organización del 

terreno agrícola inmediato bajo la apariencia de la antigua centuriación que, pese a las 

transformaciones sufridas a lo largo de los muchos siglos transcurridos, aún hoy día resulta visible. 

Queda también pendiente de estudio la evolución de las otras tramas centuriadas del Medio 

Vinalopó,973 especialmente la documentada en Aspe,974 igualmente localizadas en el territorium 

ilicitano aunque se nos aparecen más difuminadas que la ilicitana.975  

Esto no presupone defender la pervivencia del sistema agrícola ni del poblamiento 

periurbano asociado a la concepción centuriada fundacional, al contrario. La conservación de la 

trama centuriada por motivos económicos se justificaría por el mantenimiento constatable en 

numerosos ejemplos históricos, y observable en la actualidad, del aprovechamiento de unas mismas 

zonas agrícolas aún cuando el poblamiento se haya transformado o incluso desaparecido en las 

áreas inmediatas a los cultivos. Dominique Aviñó ha apuntado que: 

"[...] la mayoría de las villae surgidas a raíz del proceso de centuriación del territorium 
de Ilici estarían ya abandonadas hacia finales del siglo V. Por otro lado, tenemos algunas villae 
que, abandonadas o no a partir del siglo V, tienen un origen tardío, por lo que su creación estaría 
vinculada a ese proceso de concentración parcelaria del que hemos hablado, [...]. Vemos que 
algunas de estas villae se sitúan en los lugares donde luego proliferan las alquerías, aunque su 
abandono demuestra una falta de continuidad en el hábitat, mientras que la correspondencia entre 
espacio irrigado periférico a la ciudad medieval y las centurias es casi absoluta. La superposición 
de la red de acequias al parcelario demuestra una reutilización de los antiguos espacios de cultivo, 
seguramente abandonados durante un lapso de tiempo, y puestos en funcionamiento de nuevo 
con el riego. Los hábitats no coinciden, pero si los espacios agrícolas [...]".976 

                                                      
973 Vid. FRÍAS, 2010, 186-189, con bibliografía. 

974 MORATALLA, 2001. 

975 La fundación posterior de Elche puede condicionar la desaparición de parte de la centuriación 
ilicitana, pues ésta dónde mejor se observa es en los alrededores de l'Alcúdia, y no sé hasta qué punto ello 
se debe más a la cercanía a Ilici o a la inexistencia en esa zona (protegida por una curva del Vinalopó) de los 
importantes caminos radiales que luego partieron de Ilš y aún hoy día lo hacen. Vid. MORATALLA, 2015, 80. 

976 AVIÑÓ, 2014, 105.  
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Si bien no comparto la idea de que "la correspondencia entre espacio irrigado periférico a 

la ciudad medieval y las centurias es casi absoluta", pues la centuriación es posible extenderla a la 

práctica totalidad del Camp d'Elx (vid. Fig.II.53) mientras que la red de acequias se extiende sólo en 

abanico descendente, y por gravedad, desde la Séquia Major, la reflexión sobre la pervivencia o 

reutilización de espacios agrícolas es lógica aplicarla a unos espacios que tan fértiles se han 

mostrado (cuando han dispuesto de agua). Por tanto, la pervivencia visual o funcional de la 

centuriación debiéramos desvincularla de la supervivencia del sistema de supuestas villae que se 

relacionó con la estructura de la propia centuriación prácticamente desde el primer momento, pues 

tras el trabajo de Vicente Gozálvez apareció rápidamente un primer “ensayo de la Centuriación 

Romana de Illici con indicación del emplazamiento de las villas localizadas” de Rafael Ramos 

(Fig.II.54),977 y la idea fue recogida por Jean-Gérard Gorges en su obra monumental sobre las villas 

romanas de Hispania, asumiendo que "la centuriation tracée au sud d'Elche (Ilici) est responsable 

du groupement d'exploitations que l'on observe principalement sur la rive gauche du Vinalopó",978 

antes de sus propias aportaciones sobre la trama ilicitana.979  

 
Fig.II.54. “Ensayo de la Centuriación Romana de Illici con indicación del emplazamiento de las villas 

localizadas" (Ramos Fernández, 1975, 60). 

                                                      
977 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, lám.IV. Luego ampliado en 1976. 

978 GORGES, 1979, 87. 

979 GORGES, 1983. 
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Desde entonces numerosos estudios han vinculado la centuriación con el poblamiento 

inmediato a l’Alcúdia, pero sin reconocer cada enclave como una villa como había sido la propuesta 

de Rafael Ramos, sino hablando de yacimientos o de asentamientos (Figs.II. 55 y 56), tal y como 

puede verse en el apartado siguiente. 

 
 

Fig.II.55. Detalle de "La centuriación romana de Ilici con los principales yacimientos de época romana"  
(Gurt, De Lanuza y Palet, 1996, 224). 

 

 
Fig.II.56. "Los asentamientos rurales de la centuriación de Ilici" (Frías, 2010, 190, con la letra ampliada). 
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VI.2.2. Portus, villae, y establecimientos rurales dependientes. 

Vici, pagi, villae, castella, turres..., muchos y variados debían ser los asentamientos que 

podemos suponer dependientes del núcleo urbano ilicitano. En cierto modo todos ellos conformaban 

la civitas ilicitana, organizando mediante su interrelación un territorio que estaba regido en primer 

lugar desde el principal enclave, la urbe localizada en l'Alcúdia, y de una manera secundaria desde 

otros centros mayores de poder hasta llegar a la urbs por antonomasia, la propia Roma. 

Como primera reflexión sobre la entidad de Ilici, en el siglo I tanto Pomponio Mela 

(Chorographia, II, 93) como Plinio el Viejo (Naturalis Historia, III, 3) a la hora de describir el litoral 

peninsular mencionaron la existencia de un sinus ilicitanus,980 nombre con el que parecen hacer 

referencia al extenso tramo costero comprendido “entre el Cap de la Nau i el Cap de Palos [...] i no, 

com alguns autors han indicat, l’estricta badia de Santa Pola”.981 La Colonia Iulia Ilici Augusta dio 

nombre, por tanto, a una importante unidad geográfica que incluía otras civitates costeras —Allonem 

et Lucentiam según Pomponio Mela—, de manera que para que una parte diera nombre al conjunto 

debía tratarse de una ciudad que claramente destacase por encima de las demás. Ciertamente no 

todas las tierras costeras del Golfo Ilicitano pertenecían a Ilici, pero el hecho mismo del nombre es 

una prueba de la gran importancia que tuvo desde su fundación la nueva colonia romana —reflejada 

en diversos testimonios materiales y textuales—,982 y que es probable heredase la Ilici tardía. 

 

                                                      
980 Los textos y traducciones pueden seguirse en L. ABAD y J.M. ABASCAL (1991, 16-17): 
Pomponio Mela (De chorographia libri tres, II, 93) indica: "(...) Sequens llicitanus Allonem habet et 

Lucentiam et unde ei nomen est Ilicem. Hic iam terrae magis in altum eunt, latioremque quam fuerat 
Hispaniam faciunt" (II, 93. Edición FHA). "(...) El siguiente [golfo] Ilicitano, contiene [las ciudades] de Alone, 
Lucentum e Ilici, de donde le viene el nombre. Aquí ya las tierras avanzan sobre el mar, y hacen a Hispania 
más ancha de lo que era." 

Gayo Plinio Segundo, el Viejo (Naturalis Historia, III, 3, 20), añade: "[...] Oppida orae proxima Urci 
adscriptumque Baetica Baria, regio Bastetania, mox deinde Contestania, Carthago Nova colonia, cuius a 
promuntorio quod Saturni vocatur Caesaream Mauretaniae urbem CLXXXXVII p. traiectus. Reliqua in ora 
flumen Tader, colonia inmunis Ilici, unde Ilicitanus sinus; in eam contribuuntur Icositani; mox Latinorum 
Lucentum, Dianium stipendiarium, Sucro fluvius et quondam oppidum, Contestaniae finis" (NH, III, 3, 19-20. 
Edición FHA). "(...) Oppida próximos a la costa, Urci y Baria, este último adscrito a la Bética; la región 
Bastetania, luego la Contestania y la colonia de Cartago Nova, desde cuyo cabo llamado de Saturno hasta 
Caesarea, ciudad de Mauritania, hay una distancia de 197.000 pasos. En la costa restante están la colonia 
immune Ilici, de donde viene el nombre del golfo ilicitano; de ella son contribuyentes los lcositanos; luego, 
Lucentes, de derecho latino, y Dianium, estipendiarla, el río Suero y antiguamente el oppidum, el fin de la 
Contestania".  

981 OLCINA, 1997, 66. Esta gran extensión ya fue apuntada por E. FLÓREZ (1758, 459) y J.A. 
MAYANS (1771, 38-39), quienes equipararon el Sinus Ilicitanus con el Golfo de Alicante; por M. CORTÉS 
(1836) en su “Diccionario geográfico-histórico de la España Antigua”, quien indicaba en la entrada ILICI que 
“el golfo Ilicitano se extiende desde cabo Martín hasta cabo de Palos”; o por A. IBARRA (1879, 56), quien 
recogía las palabras de J.A. Mayans y repetía “desde el Promontorio Ferrariense (cabo Martín), hasta el 
Promontorio de Saturno (cabo de Palos)”. 

982 Vid. ALFÖLDY, 2003; ABASCAL, 2004; TENDERO y RONDA, 2014c. 
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Partiendo de la base de la pervivencia de un concepto equivalente al territorium romano 

que definiría el espacio controlado y organizado —territorial, fiscal y, también, espiritualmente— por 

las ciudades tardías, pues “no hay ninguna evidencia todavía que permita decir que la ciudad 

tardorromana en Hispania no siga siendo el centro de los mercados y del territorio circundante”,983 

en estos siglos Ilici debió regir un territorio enorme. Así lo parece a partir de la realidad geográfica 

de su entorno y la ausencia, o aún la desaparición en época bajoimperial, de algunas de las civitates 

cercanas (vid. supra). En este espacio se mantuvieron, surgieron o desaparecieron asentamientos 

humanos de muy diverso tipo, y todos bascularon en la órbita de la antigua civitas ilicitana.  

Portus Ilicitanus y Tabarca. 

El primero de todos ellos, concebido como una parte inseparable del enclave de l'Alcúdia, 

fue sin duda el puerto de Ilici, el Portus Ilicitanus (Santa Pola) también fundado en época 

augustea984 en función del surgimiento de la colonia de la que coge el nombre y con la que mantuvo 

una dependencia jurídica985 —razón por la que ha sido llamado el "burgo portuario de la colonia 

ilicitana”—,986 y que al menos hasta el siglo V parece concentrar las importaciones marítimas de 

ésta.987 Fue Ptolomeo el primero en hablar del puerto ilicitano o ιλλικιτανός λιµήν,988 y las primeras 

interpretaciones de Gaspar Escolano o Francisco Diago ya supusieron su ubicación en el Cap de 

l’Aljub, actual Santa Pola (vid. Cap.III.2),989 correspondencia defendida luego por Juan Antonio 

Mayans990 y recogida por Aureliano Ibarra,991 quien acabó de aportar los argumentos definitivos 

heredados por la historiografía posterior.  

                                                      
983 ARCE, 1993, 183. 

984 Vid. SÁNCHEZ, BLASCO y GUARDIOLA, 1986; MÁRQUEZ, 1999; TENDERO y RONDA, 2014b, 235. 

985 OLCINA, 1997, 64; ABASCAL, 1989, 13. 

986 LLOBREGAT, 1978, 418. En esta idea abundó luego M. OLCINA (1997, 64): “No es tracta d’una 
ciutat privilegiada, autònoma, sinó d’una entitat de població depenent d’Ilici i dins el seu territorium”. 

987 Sobre las características generales del Portus Ilicitanus vid. M.J. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, E. 
BLASCO y A. GUARDIOLA (1986), J.C. MÁRQUEZ, J. MOLINA y M.J. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (1999), y M.J. 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (2000), actualizado en J. MOLINA (2005), J. MOLINA y M.J. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (2005) 
y en M.J. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (2012b). Una historia de la investigación en B. MONTOYA (2006), la 
numismática en J.M. ABASCAL (1989 y 1997); la información derivada del comercio y las importaciones en 
J.C. MÁRQUEZ (1999) y en J.C. MÁRQUEZ y J. MOLINA (2001); y la evolución en momentos tardíos en S. 
GUTIÉRREZ LLORET (1997). 

988 Claudio Ptolomeo (Γεωγραφική ὑφήγησις o Geographia, II, 6, 14 y 61), consultable en Fontes 
Hispaniae Antiquae o en www.archive.org/details/claudiiptolemaei01ptol, enumera la existencia del puerto 
ilicitano, ιλλικιτανός λιµήν, y de la propia ciudad, bajo la forma ιλικίς.  

989 ESCOLANO, 1610, 26. DIAGO, 1613, Lib.I, Fol.11, c.1. Sobre la realidad arqueológica de Santa 
Pola, con referencias al Cap de l'Aljub, vid. la compilación dirigida por M.J. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (2012). 

990 MAYANS, 1771, 40-44. 
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Las primeras noticias las recogió Gaspar Escolano en el siglo XVII cuando explicaba que a 

poniente del gran algibe que daba nombre al cabo podían verse “muchos rastros del muelle del 

puerto en seco, mas de quinientos pasos la tierra adentro, por haberse retirado el mar”,992 aunque 

las primeras excavaciones conocidas son de mediados del siglo XIX, cuando Aureliano Ibarra aportó 

datos sobre hallazgos y estructuras —y también destrucciones—, especialmente en los alrededores 

del cementerio,993 una zona nuevamente explorada en la década de 1930 por el religioso José 

Belda Domínguez. El Portus Ilicitanus es, por tanto, un asentamiento portuario de gran importancia, 

situado en una bahía “de fondo plano, regular y sin piedras, con abundante pesca y clima suave”,994 

que no sólo permitió el desarrollo inicial de la colonia sino que superó la crisis del siglo III y se 

mantuvo en funcionamiento hasta el V, tal y como ha demostrado el progresivo conocimiento 

arqueológico del enclave. 

En el último cuarto del siglo XX es cuando han brotado con mayor fuerza los estudios 

sobre la arqueología de Santa Pola,995 lo que ha comportado un mejor conocimiento de la realidad 

histórica del Portus Ilicitanus en todas sus fases, y también en los últimos siglos de vida 

coincidentes con el inicio de la Antigüedad tardía. En este contexto destacan los estudios sobre la 

domus del Palmeral y sobre la cetaria, áreas residencial e industrial respectivamente. 

En primer lugar, la domus del Palmeral se ubica en la entrada de Santa Pola si se llega 

desde Elche, y es una zona excavada de antiguo —de aquí provienen buena parte de los hallazgos 

mencionados en su día por Aureliano Ibarra en la finca de La Sénia—,996 pero reexcavada desde 

1983. Es la única construcción de su estilo localizada en el actual núcleo urbano de Santa Pola, con 

un peristilo cuyo corredor perimetral pavimentado con mosaicos se abre a distintas dependencias 

(Fig.II.57), y su secuencia muestra una actividad comercial ininterrumpida desde el siglo I al siglo IV, 

momento de esplendor al que correspondería el mayor volumen monetario constatado y también los 

diferentes pavimentos musivos que decoran las estancias excavadas.997 Actualmente integrados en 

                                                                                                                                                                 
991 IBARRA MANZONI, 1879, 265-273. 

992 ESCOLANO, 1610, 26. 

993 IBARRA MANZONI, 1879, 269-274. 

994 SÁNCHEZ, BLASCO y GUARDIOLA, 1986, 13. 

995 RAMOS FOLQUÉS, 1974b; GONZÁLEZ PRATS, 1984; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BLASCO y GUARDIOLA, 
1986 y 1989; ABASCAL, 1989; RUIZ ROIG, 1994 y 2001; MAROT, 1996; GUARDIOLA, 1996; MÁRQUEZ, 1999; 
MÁRQUEZ, MOLINA y SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 1999; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 2000; MÁRQUEZ y MOLINA, 2001; 
PERICH, 2014b, 91-95 y 162-163; y especialmente todas las aportaciones recogidas en las obras colectivas 
dirigidas por J. MOLINA y M.J. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ( 2005) y en SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 2012a. 

996 IBARRA MANZONI, 1879, Lám.XXV; CHABÀS, 1890b. 

997 RUIZ ROIG, 2001, 78-83. 
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un parque público —si bien con dificultades serias para su contemplación satisfactoria—, tanto el 

conjunto998 como el mosaico correspondiente al peristilo han sido datados en el siglo IV,999 y 

probablemente todos fueron realizados por el mismo taller que operaba en la propia Ilici, pues 

“motivos decorativos como los nudos simples y dobles de Salomón inscritos en círculos y rombos 

respectivamente llenan el área de los cuadrados confirmando con su presencia su similitud con las 

formas ornamentales de la sinagoga-basílica […] y con los paneles musivos de Algorós”.1000 En 

cualquier caso los escasos testimonios datables en el siglo V “evidencian que este establecimiento 

decae hasta su abandono, tal como se constata en otros puntos excavados del Portus Illicitanus y 

en otros yacimientos costeros de esta época”.1001 

 

Fig.II.57. Detalle de los mosaicos de la domus del Palmeral (Foto Rafael del Pino en Flickr). 
  

En segundo lugar tenemos la cetaria, una factoría de salazones de unos 1400 m2 en La 

Picola probablemente dedicada a la producción y exportación de garum. Resultado de la 

reestructuración del urbanismo anterior en la segunda mitad del siglo IV, momento en que se 

constatan también algunos enterramientos, experimentó una ampliación a mediados del siglo V 

(Fig.II.58) y mantuvo su actividad hasta finales del mismo, mientras que desde entonces y durante el 

siglo VI se observa la amortización de las estructuras y la aparición de grandes basureros.1002  

                                                      
998 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BLASCO y GUARDIOLA, 1986, 44; PERICH, 2014b, 93. 

999 RUIZ ROIG, 2001, 76-78. 

1000 RUIZ ROIG, 2001, 78. 

1001 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BLASCO y GUARDIOLA, 1986, 152. 

1002 MÁRQUEZ, MOLINA y SÁNCHEZ, 1999; MOLINA, 2005 y 2012; FRÍAS, LLIDÓ y MASANET, 2007. 
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Fig.II.58. Fase IIIb de la cetaria (mediados del siglo V) (Molina, 2005, 108). 

  

El declive comercial constatado no supondría, sin embargo, el final definitivo del enclave, 

como veremos en la tercera parte de este trabajo con la combinación de la información procedente 

de las fuentes textuales y arqueológicas. Perdida su importancia económica anterior, la existencia 

de cerámicas africanas tardías y de algunos testimonios numismáticos apunta a una continuidad 

que enlazaría con los años de dominación bizantina.  

Paralelamente, la merma del volumen comercial ha hecho pensar en un cambio en la 

localización del puerto, y por tanto de la modalidad comercial,1003 con una diversificación de los 

puntos costeros de comercio y nuevas vías hacia las ciudades romanas existentes,1004 y quizá 

algunas de las antiguas funciones del Portus Ilicitanus fueron asumidas por la isla de Tabarca entre 

los siglos V-VI,1005 probablemente la Πλανήσια de Estrabón (III, 4, 6). En la Isla Plana o de Nueva 

Tabarca se han localizado restos de materiales romanos desde mediados del siglo XX,1006 entre los 

que destacan un muelle y diversas construcciones de adobe y opus signinum,1007 así como 

                                                      
1003 MÁRQUEZ, 1999, 168. 

1004 GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 105. 

1005 Vid. MOLINA, ORTEGA, ESQUEMBRE y PÉREZ, 2014. 

1006 BELDA, 1958 y 1970. Sobre la historia de Tabarca vid. MONTERO, 1926. 

1007 RAMOS FOLQUÉS, 1970b, 55-60 
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numerosas monedas de bronce de los emperadores Constante y Constantino (324-361) y un solidus 

de Honorio (395-423),1008 mucha cerámica e incluso un campo de ánforas inmediato a la costa que 

podría ser un vertedero portuario:1009 

“En el frente Este de la isla de Tabarca, orientado hacia Baleares y muy batido por los 
impetuosos vientos del primer cuadrante, se encontró un gran campo de ánforas, rotas, pegadas al 
suelo submarino, algunas formando bloques soldados entre sí por un producto blancuzco, calizo, 
originado por determinados microorganismos. De los dos pisos de fondo marino de aquel lugar, las 
ánforas están pegadas al superior o conglomerado. El campo de ánforas está pegado a la costa y 
mide aproximadamente 350 metros de largo por 150 de ancho, a una profundidad de dos a cuatro 
metros. La fecha de las ánforas oscila entre el siglo I a.C. y el III o IV d.C. Parece que el origen del 
campo de ánforas se debe al hundimiento de embarcaciones romanas que al pasar junto al Cap 
Falcó chocaban, empujadas por los vientos en los arrecifes allí existentes”.1010 

  
Aunque las primeras interpretaciones suponían una cronología constreñida a los siglos I a 

III-IV,1011 a partir de la revisión posterior de los materiales cerámicos aparecidos en aquellas 

pioneras intervenciones, y la constatación de una preeminencia de los tardíos,1012 luego se apuntó 

la posibilidad de que Tabarca funcionase como un fondeadero para las mercancías que ya no 

pudiesen descargarse en un Portus Ilicitanus decadente, funcionando también como punto de salida 

de pequeñas embarcaciones que abasteciesen los diferentes enclaves existentes en tierra firme,1013 

en un contexto en que ya se había revalorizado el papel comercial y estratégico de las pequeñas 

islas costeras a partir del siglo IV,1014 y con dos funciones claras: la industrial y el convertirse en 

lugares de enlace con el comercio mediterráneo.1015   

                                                      
1008 “Los pequeños bronces romanos que por doquier ha manifestado este recinto de Tabarca [...]. 

Son frecuentes los de Constantino y Constante, acusándose como más avanzados los de Honorio (Flavio 
Augusto, 395-423)” (BELDA, 1958, 293). “Además de ello, doña soledad Álvarez de Estrada, Delegada de 
Bellas Artes en la Isla de Tabarca [...] sobre las arenas de su serena playa halló un áureo del emperador 
Honorio cuya leyenda dice: N.D. HONORIUS P.F. AVG., con el busto del emperador a su izquierda: y en el 
reverso Honorio de pie, con un estandarte y una Victoria, con el pie izquierdo puesto sobre un prisionero 
caido al suelo, con una leyenda que dice VICTORIA AVGGG” (J. Belda citado por A. RAMOS, 1970b, 58-59). 

1009 ROSSER, 1994, 87. 

1010  BELDA, 1958, 290-291. 

1011 BELDA, 1958 y 1970; RAMOS FOLQUÉS, 1970b. 

1012 REYNOLDS, 1993, 56. 

1013 REYNOLDS, 1993, 10. Esta propuesta surge en un contexto historiográfico en que se revaloriza 
el litoral levantino en la Antigüedad tardía, con la aparición de materiales tardíos en puertos y fondeaderos 
naturales (GUTIÉRREZ LLORET, 1995a, 324) como la playa de La Vila Joiosa o el fondeadero de l’Olla en Altea, 
y también de pecios con materiales de los siglos V-VI como el de la Cala Reona cerca del Cabo de Palos 
(PINEDO y PÉREZ BONET, 1991), o del 2º cuarto del siglo VI para el naufragio de Punta Pinet II, detectado por 
el equipo dirigido por A. Espinosa que elaboraba la Carta Arqueològica Submarina de la Marina Baixa. 

1014 LLOBREGAT, 1977b, 46. 

1015 MÉNDEZ y RAMALLO, 1985. 
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Villae periurbanas. 

Después de presentados los principales datos existentes sobre los enclaves portuarios 

inmediatos a la urbe rectora del territorio ilicitano, el segundo elemento a considerar para una 

correcta aproximación al mismo es la pervivencia y evolución del sistema de villae que parece se 

integraron en la centuriación, en algún caso casi conformando parte del suburbium. Algunos de 

estos enclaves ya han sido tratados a la hora de intentar determinar la extensión urbana real de la 

Colonia Iulia Ilici Augusta, pues a partir de las exiguas descripciones existentes la ubicación real de 

muchos de ellos no quedaba clara y la historiografía arrastraba una confusión secular (vid. supra). 

Por otra parte, tampoco puede defenderse la condición de villa para todas las construcciones rurales 

que existieron alrededor de l’Alcúdia, como en ocasiones se ha dado a entender.1016 Sólo en 

aquellos casos en que contemos con la presencia atestiguada de mosaicos, en su mayoría 

actualmente desaparecidos, o de otros elementos materiales de equiparable entidad, podríamos 

hablar con cierta propiedad de enclaves tipo villa (Fig.II.59), si bien, ya que carecemos de 

referencias estratigráficas, en su mayoría pocas cosas más se podrán añadir por la prácticamente 

"nula información que tenemos sobre las villas romanas del territorio ilicitano, lo que por otro lado 

resulta elocuente sobre el interés despertado por estos asentamientos".1017 

 

Fig.II.59. Posibles villae localizadas en las inmediaciones de l'Alcúdia, y radio de 1 milla desde ésta. 

                                                      
1016 Cf. RAMOS FERNÁNDEZ, 1976; FRÍAS, 2010. 

1017 MORATALLA, 2003, 198. 
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Entre las primeras reflexiones sobre las villae hispano-romanas destacan las del trabajo 

monumental de 1979 de Jean-Gérard Gorges, vinculándolas a las centuriaciones que comenzaban 

a estudiarse, y para el caso de Ilici habla de hasta 25 asentamientos tipo villa de cronología tardía: 

“L’élément déterminant suggérant une centuriation demeure l’assise romaine du 
parcellaire. Elle est donnée essentiellement, en Hispanie, par les routes, qu’il s’agisse du 
prolongement direct des axes principaux de la colonie, ou d’une grande voie romaine en 
campagne, prise pour base d’un parcellaire géométrique et divisé par un réseau de chemins à 
angles droits. La route est alors le decumanus de la centuriation, à la fois axe et point d’appui. 

Deux exemples seulement, jusqu’à cette date, paraissent irréfutables. A Elche, la plaine 
centuriée s’étend autour de l’ancienne Ilici sur au moins 12 000 hectares, peut-être plus de 20 000 
en réalité. On y a déjà relevé deux cent vingt-cinq centuries [en nota: […] Mais il faut rejeter le 
parcellaire proposé par GONZÁLVEZ (sic) PÉREZ et en accepter un autre, clairement antérieur, au 
contact d’Ilici et de la via Augusta], dont la colonie, développée sous Auguste, occupe le centre. La 
via Augusta, qui la traverse, en est l’axe principal, sur la rive gauche du Vinalopó. Les villas 
retrouvées (25 sites environ) laissent apparaître une chronologie principalement tardive, et sans 
doute là encore la proximité de la ville a-t-elle freiné à l’origine l’édification des constructions 
rurales; mais le caractère de huerta bien affirmé laisse imaginer, au moins pour le Haut-Empire, de 
nombreux petits et moyens propriétaires romains”.1018 

 

Corresponden estas primeras interpretaciones al momento en que prácticamente todo 

hallazgo calificable de romano en los alrededores de l’Alcúdia era considerado una villa, de acuerdo 

a la propuesta de Rafael Ramos ya comentada al hablar de la centuriación (Fig.II.54). A lo largo de 

las décadas siguientes fueron introduciéndose matices y precisiones, tanto sobre la cronología de 

los restos —esencialmente, los mosaicos— como sobre su localización y su entidad. El trabajo ya 

citado de Paul Reynolds de 1993 supuso un gran salto cualitativo, y anunció la aparición de otros 

como el de Jesús Moratalla sobre el mundo ibérico y su transformación a la llegada de Roma, con 

nuevas aportaciones sobre las villae ilicitanas, localización sobre el terreno y cronología 

(Fig.II.60).1019 

 “El primer dato que salta a la vista es obviamente la alta densidad de asentamientos 
alrededor de las ciudades romanas. En el caso de Ilici está claro que ello responde a la 
implantación del catastro romano y el consiguiente reparto de las tierras, en especial las más ricas 
y cercanas al curso del Vinalopó, siendo por tanto desconocidas las razones que conducen a la 
implantación observable en el entorno de Lucentum, Villajoyosa o incluso al de Monastil, más allá 
de factores tales como la cercanía al centro gestor o la presencia de tierras de alto valor 
productivo, que no sería poco. A este respecto viene a cuento recordar uno de los preceptos que 
marca la Lex Ursonensis […] según el cual los magistrados de coloniae y municipia estaban 
obligados a residir dentro de un radio de una milla (1451 m) alrededor de la ciudad. Si aplicáramos 
este baremo a los datos compilados, puede observarse que en el caso de Ilici hasta 4 hitos se 
incluirían dentro de estos límites —Haciendas de Botella, de Agustín Mollà y de Torregrosa más El 

                                                      
1018 GORGES, 1979, 96. 

1019 MORATALLA, 2003, 948-953.  
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Alcaldet—, quedando otras tres —Haciendas de Tomás Verdú y de Canales y El Patró— incluidos 
en un radio que alcanza los 2,5 km; más alejados quedarían ya los asentamientos de Parque 
Infantil de Tráfico o de Carrell y por supuesto El Bosch, en el glacis de Crevillent. […] Es de 
presumir por tanto que estos asentamientos que presentan una extrema cercanía a la ciudad 
convengan mejor al concepto de villa romana”.1020 

  

 
Fig.II.60. Detalle del mapa general de yacimientos de la Provincia de Alicante (Moratalla, 2003, 937).  

48: Hª de Tomás Verdú. 49: Hª de Canales. 50: La Alcudia. 52: Hª de L'Alcaldet o Els Partiorets.  
53: Hª Botella. 54: Hª de Agustín Mollà. 55: El Gallet. 56. El Patró. 

  
Las conclusiones de este último estudio, tras la exposición de los testimonios existentes 

sobre los diferentes enclaves conocidos, es que si bien “en varios casos puede presumirse que nos 

encontramos ante un hábitat tipo villa […] poco es lo que puede aportarse en este sentido pues a 

excepción de los asentamientos de Hacienda Botella y Parque Infantil, así como del yacimiento 

denominado El Alcaldet […], en ninguno se han realizado excavaciones y el nivel de información no 

pasa del estadio del registro superficial”.1021 Tal y como vimos al presentar los datos existentes 

sobre los asentamientos cercanos a l’Alcúdia en el apartado correspondiente, la escasa y parcial 

información, obtenida en muchos casos en excavaciones y/o remociones de hace más de cien años, 

dificulta enormemente la comprensión del paisaje rural ilicitano, así como su evolución en el tiempo, 

pues específicamente sobre los tres enclaves para los que Jesús Moratalla precisa la existencia de 

excavaciones, Els Partiorets/l'Alcaldet vio remociones de tierras en 1899 y 1949,1022 el Parque 

Infantil de Tráfico una excavación de urgencia en 1972,1023 y sólo la Hacienda Botella cuenta con 

una excavación, también de urgencia entre 1998 y 2000,1024 de acuerdo a modernos principios 

estratigráficos. 

Ante la ausencia de datos disponibles la historiografía demandaba la aparición de una 

monografía sobre el poblamiento rural, y así ha visto la luz en 2010 el trabajo de Carolina Frías 
                                                      
1020 MORATALLA, 2003, 950-951 (sobre la Lex Ursonensis cita a ABASCAL y ESPINOSA, 1989, 93-94). 

1021 MORATALLA, 2003, 951. 

1022 IBARRA RUIZ, 1899. RAMOS FOLQUÉS, 1953. 

1023 RAMOS FOLQUÉS y RAMOS FERNÁNDEZ, 1976b. 

1024 ESQUEMBRE, 1998 y 2001; GUARDIOLA y MARTÍNEZ LLEDÓ, 2001 y 2002. 
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sobre la provincia de Alicante, analizando por tanto los territorios de Dianium, Lucentum, Allon e Ilici 

—ésta sólo parcialmente por ceñirse a las fronteras actuales (Fig.II.56)—. En sus páginas se 

recogen todos los restos constatados en los últimos siglos en los alrededores de l'Alcúdia, 

sistematizándose los datos conocidos, antiguos y modernos, e indicándose la bibliografía que los ha 

tratado, como se ha podido comprobar anteriormente en las páginas referentes a la extensión 

urbana. Sin embargo no se acaban de resolver satisfactoriamente los problemas relativos a la 

localización de muchos de estos enclaves rurales, y por otra parte, aunque en los pies de figuras se 

habla de asentamientos rurales, el 58 % de los asentamientos "en época bajoimperial y tardía" son 

considerados villa o posible villa,1025 diferenciándose, eso sí, entre villas de pequeño y mediano 

tamaño y otras de carácter residencial. 

"En época bajoimperial, a partir del siglo IV d. C., se produce una reducción del número 
de asentamientos rurales, al igual que sucede en el territorio de las ciudades vecinas (de los 87 
yacimientos de Ilici, en 65 se han documentado materiales de este periodo). El descenso más 
acusado se produce en las villas, mientras que los asentamientos campesinos se mantienen. Esta 
dinámica se observa muy bien en la zona de Pinoso, donde las villas que centralizaban el 
poblamiento se han abandonado en el siglo III d. C. y los núcleos campesinos (El Paredón, 
Camarillas y Malaño) todavía continúan habitados hasta época tardorromana. Las villas de la 
centuriación de Ilici supuestamente dejan de funcionar durante el siglo V d. C., si bien estas 
cronologías no son del todo fiables. En todo caso, pocos yacimientos superan el siglo V d. C. y, 
aunque la ciudad continúe habitada hasta el traslado definitivo de la población a la actual Elche a 
mediados del siglo VIII, la decadencia de la actividad productiva de su territorio a partir de esta 
fecha se ve reflejada en el final del funcionamiento del Portus Ilicitanus como consecuencia de la 
competencia ejercida por Carthago Nova a partir del siglo IV d. C.". 1026 

  

Aunque el "final del funcionamiento del Portus Ilicitanus" no tiene porqué reflejar "la 

decadencia de la actividad productiva" ilicitana, si acaso el cese o aún la reorganización de las 

importaciones como queda expuesto en las páginas precedentes al hablar de Tabarca, la reducción 

del número de villae que constata este estudio —así como la aparición de ricos mosaicos en 

algunas de ellas en el siglo IV— nos pone sobre la pista de la concentración de la propiedad rural, 

tierras y edificios, en unas pocas manos, como veremos en el capítulo VII. 

Con posterioridad una nueva monografía ha vuelto a tratar el poblamiento tardío ilicitano y 

la evolución de las villae al estudiar el proceso de formación de la huerta y el palmeral tradicional de 

Elche,1027 pero limitándose a recoger la información anterior a la publicación de Carolina Frías, la 

cual no cita, con lo cual la historiografía continúa manteniendo las mismas lagunas respecto a la 

evolución del poblamiento ilicitano en la Antigüedad tardía, en buena manera originadas por el 
                                                      
1025 FRÍAS, 2010, 192. 

1026 FRÍAS, 2010, 192. 

1027 AVIÑÓ, 2014, 104. 
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desconocimiento que envuelve las fases anteriores republicana e imperial, y que sólo nuevas 

excavaciones ayudarán a superar. 

Es por ello que, condicionado por la antigüedad de la mayoría de datos conservados, lo 

que implica una selección y pérdida de la información que no se corresponde con los criterios 

actuales, el estudio de los principales asentamientos rurales que completaban el paisaje urbano de 

Ilici precisa todavía de un trabajo en profundidad que excede los objetivos de éste,1028 por lo que las 

páginas siguientes, y para evitar redundancias con la exposición de los datos del trabajo de Carolina 

Frías, se limitarán a exponer aquellos existentes para los enclaves que con mayores visos de 

probabilidad pueden considerarse villae —Algorós, Els Partiorets, Les Tauletes, Farsiura, Casa de 

les Teules, Hacienda de Botella, Hort de la Cova y Parque Infantil de Tráfico; pues el Huerto de José 

Vidal más parece una domus por su extrema cercanía a l'Alcúdia—, contextualizándolos en la 

tercera parte de este trabajo con las últimas reflexiones publicadas sobre la evolución y 

transformación de las villae en la Antigüedad tardía.1029 

 

1.- Algorós. 

Sin duda alguna la mejor conocida, a partir de las descripciones y dibujos de Aureliano 

Ibarra, y el hallazgo con mayor repercusión de la arqueología ilicitana hasta el descubrimiento de la 

Dama.1030 Sus monumentales mosaicos fueron localizados en dos grupos en 1861 y 1862, 

separados por 56 m pero compartiendo la alineación general de sus muros, y debieron pertenecer a 

una enorme villa dotada de las máximas comodidades en la pars urbana de la misma, ubicada 

parcialmente bajo los terrenos del actual Hort de la Taña, como se ve en el "Plano de los terrenos 

que circuyen los Mosaicos descubiertos en la Villa de Elche en los años 1861 y 1862 por Aureliano 

Ibarra y Manzoni" (Fig.II.61),1031 y por tanto inmediata a la intersección del primer decumano al norte 

con el segundo cardo a poniente de l'Alcúdia, a 1280 m de ésta.1032 

                                                      
1028 Un estudio del poblamiento ilicitano desde los inicios de la romanización hasta el final de la 

época romana lo realiza actualmente G. Lara como su tesis doctoral. 

1029 Vid. GORGES, 1979; FERNÁNDEZ CASTRO, 1982; FERNÁNDEZ-GALIANO, 1991; FUENTES, 1997; 
LÓPEZ QUIROGA y RODRÍGUEZ MARÍN, 2001; CHAVARRÍA, ARCE y BROGIOLO, 2006; ARCE, 2006 y 2012; 
CHAVARRÍA, 2006 y 2007a; LÓPEZ QUIROGA, 2006; FERNÁNDEZ OCHOA, GARCÍA ENTERO y GIL, 2008; BENDALA 
y ABAD, 2008. 

1030 Vid. J. AMADOR DE LOS RÍOS (1877), A. IBARRA (1879, 178-211), R. MONDELO (1985) y E. RUIZ 

ROIG (2001), para una descripción formal de los mosaicos y/o de los procesos de excavación. Vid. también J. 
CASTAÑO (2002, 78-80) y, especialmente, C. PAPÍ (2008, 100-142) para el contexto y repercusiones sociales 
de los descubrimientos de Algorós. 

1031 Reproducido en PAPÍ, 2008, 137, y consultable en Cervantes Virtual bajo la Signatura 
CAA/9/7944/02 (51). 

1032 IBARRA MANZONI, 1879, 178. 
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Fig.II.61. Plano de los terrenos de Algorós con los mosaicos [Cervantes Virtual CAA/9/7944/02 (51)]. 

  

Descritos y dibujados por su excavador,1033 el paralelo formal de uno de estos mosaicos, 

el correspondiente a la habitación F (Fig.II.62) que tenía “una disposición idéntica” al de la basílica, 

hizo pensar en 1947 a Helmut Schlunk que fuese “labrado por artífices que pertenecían todavía a la 

misma escuela o tradición”.1034 Esta idea arraigó con fuerza desde que Pere de Palol postulase que 

el de la basílica no podía diferenciarse de otros pavimentos de la ciudad —en referencia a los de 

Algorós— para el mismo momento del siglo IV,1035 y unos años más tarde, de nuevo “por el estudio 

                                                      
1033 Vid. AMADOR DE LOS RÍOS, 1877; IBARRA MANZONI, 1879, 181-201, láms. XIV, XVII, XIX, XX, 

XXI. 

1034 SCHLUNK, 1948, 342-343. 

1035 PALOL, 1967, 197. 
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de los esquemas y motivos decorativos”, el mosaico de la habitación F de la villa de Algorós vio 

avanzada su fecha posiblemente hacia la segunda mitad del siglo IV.1036 Desde entonces diversos 

estudios refuerzan esa datación; los hay sobre el conjunto, al que datan en la segunda mitad del 

siglo IV,1037 pero también los hay parciales, bien sobre el mosaico de Galatea que correspondería al 

siglo IV,1038 bien sobre el de Apolo que sería de finales del siglo IV.1039 

 
Fig.II.62. Mosaico de la habitación F de Algorós (Ibarra Manzoni, 1879, lám. XXI). 

    

También es cierto que en disonancia con las opiniones anteriores se ha propuesto una 

datación para el conjunto de Algorós en los siglos I-III a partir de las figuras del centauro, Apolo y 

una mujer,1040 si bien en el mismo trabajo luego se propone una datación particular para Apolo en 

los siglos I-IV “o bien de época severiana”, e incluso una doble datación para el motivo de la 

                                                      
1036 MONDELO, 1985, 141. 

1037 GUARDIA, 1992, 381. 

1038 BLÁZQUEZ, LÓPEZ MONTEAGUDO, NEIRA y SAN NICOLÁS, 1989, 36-37. 

1039 BLÁZQUEZ, LÓPEZ MONTEAGUDO, NEIRA y SAN NICOLÁS, 1989, 37-38. 

1040 LANCHA, 1997, 153-155. 
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Galatea, por su estilo el siglo II mientras que por cerámica (?) los siglos I-IV.1041 Pero unas fechas 

tan dispares para una composición que se sugiere coetánea no acaban de convencer, por no 

mencionar que cuando se excavó el conjunto de Algorós nunca se habló de cerámica asociada a los 

mosaicos, hoy destruidos salvo algunos de los motivos centrales conservados en el Museo 

Arqueológico Nacional (Galatea, Apolo, centauro, etc.) como parte de la Colección Ibarra.1042 

En resumen, tanto los mosaicos como el conjunto de elementos ornamentales (mármoles, 

pinturas, las conocidas estatuas de los erotes, etc...) nos hablan de la gran monumentalidad del 

enclave, que podemos suponer en su máximo esplendor a mediados o finales del siglo IV de 

acuerdo con los pavimentos, si bien la lógica histórica y los paralelos nos deben hacer pensar en la 

existencia de varias fases anteriores. Quizá para este momento de esplendor, o perteneciente a 

alguna de las fases anteriores, en la parte occidental del conjunto meridional, el excavado en 1861, 

una doble construcción absidada parece tratarse de un mausoleo familiar (Fig.II.63): 

"Hácia la parte del O. del primer muro semicircular, encontramos otra estancia del 
grandor de 3.m,35 por 3.m,30: y del ángulo inferior occidental de ella, parecia arrancar un cimiento 
de forma semicircular, de un rádio de 6.m,50 que era el comienzo de una aglomeracion de 
construcciones, sumamente extrañas, supuesto que, además de la que acabamos de indicar, 
aparecen otras dos cimentaciones de cámaras diversas, en las cuales, uno de sus lados, ya el que 
mira en la primera al S. y en la segunda al O. se presenta en forma semicircular, cual se vé en la 
planta mencionada, y no parece sinó, que en el mismo sitio se hubiese construido dos veces la 
misma parte del edificio, cambiando su orientación. 

Debemos advertir que en el interior de los dos espacios que comprendia esta parte del 
edificio que nos está ocupando, hallamos en el piso del primero, tres receptáculos y en el segundo, 
dos, así como otro al exterior de la planta formada por los cimientos, los cuales no sabemos si 
podrian estar destinados á sepulturas, supuesto que, en uno de ellos, encontramos restos 
humanos, de los que hallamos tambien alguno que otro entre las ruinas, así como igualmente una 
lucerna de barro fracturada, en la que se leía circularmente en la parte superior: OFICINA DONATI... 
SCO... S. En el lado oriental de estas ruinas, al explorar la planta del edificio, hallamos la piedra de 
uno de los pequeños molinos de que se servian los antiguos para moler el trigo [...]".1043 

  

De este fragmento cabe destacar no sólo la presencia de un enterramiento seguro —unas 

páginas más allá se precisa que "en nuestra excavación, encontramos casi completo y ordenado el 

esqueleto, dentro de una de las cavidades determinadas en el plano"—,1044 y la posibilidad clara de 

otros cinco, sino también la orientación del conjunto frente al decumano que flanqueaba la villa por 

el sur, separada ésta del camino por un largo muro de 29 m conservados. Aunque Paul Reynolds 

                                                      
1041 LANCHA, 1997, 154-155. 

1042 PAPÍ, 2008, 100-142. ABAD, PAPÍ y ESCALERA, 2005, para el motivo del centauro. J.M. 
BLÁZQUEZ (1994, 291) propone el siglo IV para el mosaico de Apolo. 

1043 IBARRA MANZONI, 1879, 184-185. 

1044 IBARRA MANZONI, 1879, 202. 
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propuso que los enterramientos "in two rooms" corresponderían a momentos posteriores propios de 

los siglos V-VI,1045 también podríamos hallarnos ante un mausoleo familiar in suo fundo compuesto 

por dos espacios absidados gemelos, quizá por agregación, fácilmente monumentalizables al 

orientarse ambos ábsides al camino. 

 
Fig.II.63. Conjunto sur de Algorós, excavado en 1861 (Ibarra Manzoni, 1879, lám. XV).  

(El espacio no excavado del posible mausoleo estaba ocupado por palmeras; vid. Fig.II.61). 
 

Respecto al conjunto norte, excavado en 1862, parece que sufrió un proceso de abandono 

más drástico que el anterior, pues de él se ofrecen los datos siguientes:  

"Desde los primeros momentos colegimos que los resultados que habríamos de 
obtener, serían más ventajosos que los del año anterior, sin embargo de haber sido aquellos tan 
brillantes; pues á cierta profundidad, encontrábamos muchos fragmentos de tejas y restos 
carbonizados, pertenecientes á los techos, cual si se hubieran hundido á causa de un incendio, y 
aquel lecho de tejas y carbones, parecia en algun punto, no haber sido removido jamás en el 
transcurso de los siglos, desde el dia en que cayera derrumbado. 

No nos engañaron nuestras esperanzas: revueltos entre la tierra y las ruinas, debajo de 
la capa en donde aparecian los fragmentos de tejas cuadrilongas y planas, algunas de las cuales 
encontramos entera, y medía 0m, 52 de longitud por 0m, 38 de anchura, fueron saliendo infinitos 
fragmentos de molduras, frisos, etc, de estuco ó yeso, tallados con una variedad de labores [...]. 
Infinito número de mármoles, vários de color y clases, tallados en multitud de formas regulares, y 
adecuados para la formacion de caprichosas combinaciones [...] que sirvieran de marco y 
complemento á los mosáicos pensiles ó transportables, [...] otros mármoles, tales como capiteles 
de pilastras, y trozos de las mismas [...] y hasta estátuas mismas de una belleza encantadora".1046 

 

La falta de información impide precisar cuál pudo ser la evolución a lo largo del siglo V, y 

la destrucción casi completa de sus restos dificulta cualquier aproximación futura a la realidad 

arqueológica de la villa de Algorós, aunque tanto su entidad como su extensión permiten pensar que 

debe tratarse de una de aquellas villae que a lo largo de los siglos V-VI se transforman de acuerdo a 

una nueva lógica del poblamiento que será expuesta en la tercera parte de este trabajo.  
                                                      
1045 REYNOLDS, 1993, 67. 

1046 IBARRA MANZONI, 1879, 187-189. 
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2.- Els Partiorets / l'Alcaldet. 

Pere Ibarra recogió la aparición los días 21 y 22 de agosto de 1899 de hasta tres 

mosaicos 80 m a poniente de la Hacienda de Els Partiorets, también conocida como de 

l'Alcaldet,1047 describiendo y dibujando uno de ellos, polícromo, con una inscripción (Figs.II.64 y 

65):1048               IN H(IS) · PRAEDIS VIVAS CUM TUIS OMN(I)B(US) MULTIS ANNIS (hedera) 

 
Fig.II.64. Fotografía in situ de la inscripción de Els Partiorets, de P. Ibarra (Ramos Folqués, 1953, fig.19). 
  

En el apartado correspondiente ya se apuntaron las distintas localizaciones propuestas 

para este hallazgo, definitivamente ubicado a más de 700 m de l'Alcúdia, a poniente del primer 

cardo al oeste de la loma. Paul Reynolds propuso que se tratase de una de las primeras villae en la 

zona, tardorrepublicana, precisando la existencia de abundante terra sigillata y sigillata africana,1049 

mientras que los diferentes estudios existentes sobre el mosaico apuntan a una horquilla que 

oscilaría entre el siglo III, quizás los momentos finales del mismo, y el IV, con lo que estaríamos 

ante un complejo que perduró durante siglos. "Debajo del mosaico" —probablemente el que fue 

dibujado, pues se determina del— aparecieron ceniza y ladrillos (Efem. 200 de P. Ibarra), quizá 

como testimonio de algún tipo de calefactado, o de una interfaz constructiva: 

"Under the mosaics were ash and bricks; marble wall veneer, red painted wall plaster, 
pottery: abundant Iberian geometric; ITBGL? ("abundant Greek"); SG "marble ware"; TS abundant; 

ARS abundant ("byzantine"); Roman lamp with Hercules and serpents (1st-2nd century)".1050 

                                                      
1047 IBARRA RUIZ, 1899. El dibujo de uno de ellos en IBARRA RUIZ, 1899, 320, y luego en RAMOS 

FOLQUÉS, 1953, fig.19; 1970a, 54, y en RUIZ ROIG, 2001, 53. 

1048 Las primeras noticias en IBARRA RUIZ, 1899; FITA y FERNÁNDEZ DURO, 1900. Modernamente 
estudiada por RABANAL y ABASCAL, 1985, 231; 1986, 173 y fig.5; ABAD y ABASCAL, 1991, 93; CORELL, 1999, 
nº 46, GÓMEZ PALLARÈS, 2000, A1. Se propone una datación para los siglos III-IV o IV (RABANAL y ABASCAL 
1986, 173, a partir de L.Abad; ABAD y ABASCAL, 1991, 94, y también CORELL, 1999, 69), o directamente el IV 
(GÓMEZ PALLARÈS, 2000, A1). RUIZ ROIG, 2001, 50-53 y 115, a partir del mosaico propone el siglo III. 

1049 REYNOLDS, 1993, 61. 

1050 REYNOLDS, 1993, 61. Información recogida por J. MORATALLA (2003, 198), quien habla de dos 
fases constructivas en función de que "por debajo de estos suelos podía distinguirse una capa con 
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Fig.II.65. Mosaico de Els Partiorets (Ibarra Ruiz, 1899, 320). 

  

El testimonio de su excavador ofrece numerosos detalles sobre las circunstancias y 

características de la excavación de las tres habitaciones localizadas de esta villa: 

"Una de éllas, larga de 7,15 metros, presentaba hermoso mosáico compuesto de 
lacerías y grecas azules sobre fondo blanco y ¡qué vergüenza dá decirlo! ha sido destruído. Otra 
más pequeña habitación que la precitada, y que no tiene pavimento de mosáico, está 
descubriéndose. Pero la que verdaderamente ha sido una iniquidad el haberla destruído es una 
habitación que afecta la forma circular, unos 3,70 metros de diámetro, pavimentada con precioso 
mosáico formado con teselas más menuditas, de mármoles de colores, figurando una gran estrella 
central, que se enlazaba con otras más pequeñas, combinadas artísticamente. Todo ha 
desaparecido. [...] He recogido dos monedas, halladas en el citado edificio, cuyo estado de 
conservación es bastante perfecto; son de Maximiano Hercules (Marco Aurelio Valerio), asociado 
á Diocleciano, años 286 á 310 de Jesucristo. 

 [...] Con posterioridad á este último descubrimiento, cuya fotografía le acompaño, 
tomada del dibujo original que he sacado ante la imposibilidad de fotografiar el mosáico 
directamente por lo imperfectas de las máquinas aquí existentes, [...] se han encontrado las bases 
de tres columnas empotradas en su sitio coincidiendo perfectamente delante del edificio objeto de 
estudio [...]. Objetos sueltos unicamente las monedas ya conocidas y varios doliums, uno entero. 

[...] Posteriormente fuí avisado por el dueño de los terrenos en los cuáles se están 
llevando a cabo grandes cavas para la plantación de viñas, de haberse descubierto otra 
habitación, cuyo piso de mosáico principiaba a descubrirse [...] y, puestas en práctica las reglas 

                                                                                                                                                                 
abundantes cenizas y ladrillos que a su vez recubría otras estructuras entre las que destacaban muros 
revestidos de mármoles y otros con pinturas de tonalidad rojiza". 
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que para la feliz operación de descubrir un mosaico existen, no nada difíciles, pero sí muy 
entretenidas, tuve la grandísima satisfacción de ver aun, durante el mismo día citado, el hermoso 
mosáico cuyo descubrimiento motiva estas líneas. 

Diez y seis siglos han transcurrido próximamente desde su ejecución, y asombra ver el 
buen estado de la materia de qué está compuesto, excepción hecha de una pequeña parte del 
monumento, destruida en lo antiguo y en parte restaurada posteriormente, por artista menos hábil 
que el autor".1051 

 
Tras la descripción de este último pavimento de 4 x 4 m, que aquí se omite al disponer de 

la imagen, añade que el mosaico "pertenece a últimos del siglo III" tanto por el estilo como por las 

monedas de Maximiano, proponiendo una transcripción y traducción de la inscripción hoy día 

aceptada —"en este predio vivas con todos los tuyos muchos años"—, y concluyendo que la 

iconografía interpretada como tema amoroso apuntaría a una cámara nupcial.1052 Sin embargo, 

partiendo de la descripción de Pere Ibarra fueron Fidel Fita y Cesáreo Fernández Duro los primeros 

en interpretar mosaico e inscripción como cristianos, por iconografía y paralelos,1053 proponiendo 

una lectura de la inscripción, hoy superada, que se dirigiría a un Suceso, en vocativo —Salvus para 

Emil Hübner—,1054 a quien llegan a vincular con aquel obispo homónimo por entonces atribuido a 

Ilici. 

En cualquier caso, pues aunque no corresponda a momentos tardíos sí nos pone sobre la 

pista de la importancia del enclave desde el primer momento, sin duda la pieza más llamativa del 

conjunto es una placa de bronce —en dos fragmentos aparecidos en 1899 y 1949 con 50 años y 

300 m de diferencia—1055 que, aunque en un primer momento Emil Hübner la interpretó como 

relativa a la Ley municipal de Ilici,1056 en realidad contenía la rogatio del año 23 por los funerales de 

Druso,1057 lo que da una cierta idea de la entidad de la villa, tan cercana a la urbe que bien pudo ser 

la residencia de algún magistrado de aquel momento. Su transcripción es como sigue:1058 

[--item]q(ue) [tabellas ceratas--] 
[--item t]abulas dealbatas in [quib(us)--] 

                                                      
1051 IBARRA RUIZ, 1899, 319-324. 

1052 IBARRA RUIZ, 1899, 324. 

1053 FITA y FERNÁNDEZ DURO, 1900. 

1054 IBARRA RUIZ, 1900, 9, nota 1 de Camille Jullian. Se refieren a la S final de VIVAS. 

1055 Distancia citada por A. GARCÍA BELLIDO (1951, 240). 

1056 Vid. IBARRA RUIZ, 1926, 40. 

1057 Vid. IBARRA RUIZ, 1926, 40; GARCÍA BELLIDO, 1951; D'ORS, 1950 y 1953, 449; RAMOS 

FERNÁNDEZ, 1975, 277-278; y, especialmente, RABANAL y ABASCAL 1985, 223, 224 y fig. 38 (con alguna 
matización en RABANAL y ABASCAL 1986, 172). ABAD y ABASCAL, 1991, 82-84; y CORELL, 1999, 69. Vid. 
también http://droitromain.upmf-grenoble.fr/Leges/ilicitana_AE.htm.  

1058 ABAD y ABASCAL, 1991, 82-84.  
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[--perlegi p]ossint ponendas curet deinde[--] 
[--suffragi]um laturi erunt sede[ntium --] 
[--German]ici Caesaris suffrag[ium--] 
[--pila]s quam maxime a[equatas--] 
[--iubeat] sortirique sen[atores--] 
[--pri]mas qu[ae C(ai) et--] 
 
[--cuius s]ors [exierit--] 
[--q]ui ex ea [tribu--] 
[--f]erre iube[at--] 
[--t]ribu vocet eq[uites--] 
[--cum] alteram tri[bum--] 
[-- in c]istam in qu[am--] 

 

3.- Les Tauletes. 

Descubierta en tierras que hacia 1861 eran de Francisco Bernad al sudoeste de l'Alcúdia, 

según descripción de Aureliano Ibarra,1059 pero sin que a día de hoy pueda precisarse la localización 

exacta de la Hacienda de les Tauletes (vid. supra), la mención a la existencia de un mosaico hace 

pensar en una villa:  

“[…] se encontraron multitud de objetos antiguos, y los cimientos de habitaciones várias, 
de una de las cuales, subsistia el pavimento, formado de mosáico; el cual, segun descripcion que 
nos hizo el mismo Sr. Bernad, presentaba en su centro un tigre ó pantera, circuida de varios 
adornos, grecas, hoja y frutas, no pudiendo reproducirlo, porque explorado por nosotros el sitio 
donde se hallaba para copiarle, tuvimos el sentimiento de verle completamente destruido. Solo 
entre la tierra, al par que otros objetos de menor importancia, encontramos, el brazo ó barra de 
una pequeña balanza ó romana de bronce, que habia pasado desapercibida de los primeros 
exploradores”. 1060 

 

Al margen de la aparición del mosaico y de la balanza, hoy conservada en el Museo 

Arqueológico Nacional,1061 poco más se sabe sobre este enclave. 

 

4.- Farsiura. 

Excavada en 1861 por Aureliano Ibarra al sur de l'Alcúdia,1062 la excavación en 2003 de 

una parcela fichada por la Conselleria de Cultura con este nombre, que limita al este con el camino 

del Borrocat y al sur con el de Els Quatre Pilars —insersección entre el primer cardo al Este de la 

                                                      
1059 IBARRA MANZONI, 1879, 177 (vid. PAPÍ, 2008, 94). Lo siguen RAMOS FOLQUÉS, 1953, 354. 

REYNOLDS, 1993, 60. 

1060 IBARRA MANZONI, 1879, 177. 

1061 PAPÍ, 2008, 94. 

1062 IBARRA MANZONI, 1879, 175. Vid. PAPÍ, 2008, 99-100. 
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loma y el segundo decumanus al Sur— no registró estructuras,1063 pero su objetivo fue sondear 

estrictamente la zona prevista para la edificación de una casa y recordemos que los antiguos 

hallazgos se localizaron a poniente de la misma: 

“[…] no muy léjos de la eminencia, hácia la parte del Mediodía, en la hacienda llamada 
de Farsiura, y al Poniente de la casa, y muy cercano á ésta, hallamos restos de una grande 
construcción romana, que, con toda certeza, debió formar parte de unos baños, porque la planta 
de una de las habitaciones que encontramos en mejor estado de conservación para poder 
permitirnos reconocer su destino, era el sudatio, atendiendo, que, debajo del pavimento existía el 
vacío y los diversos conductos por donde el calor se repartía convenientemente. Aquellos 
conductos y espacios subterráneos procedentes del hypocaustum, eran de un gran precio para la 
clasificacion de las ruinas, cuyos muros, en la parte que existían, ostentaban una decoracion que 
respondía perfectamente al gusto que dominaba en este género de edificios, supuesto, que, se 
hallaban pintados de vivísimos colores, y el pavimento estaba cubierto de vistosos mosáicos, de 
los que se conservaban algunos trozos, compuestos de piedrecitas blancas y oscuras, del grandor 
de un centímetro cúbico, de los cuales, reproducimos un fragmento en la lámina XIII, que lo 
extragimos de aquel sitio, en donde no podía ya conservarse, fijándolo en la entrada de nuestra 
casa, en la cual aun en el dia permanece. 

Por si alguna duda hubiese podido quedarnos del destino que tenían aquellos restos, 
otro testimonio importantísimo, que, muy cercano de aquel sitio se conserva, entre este y la 
Alcudia, vendría á desvanecerla. 

Nos referimos á la existencia de un gran receptáculo para el depósito de aguas, cuyos 
muros se elevan aún más de 1.m sobre el actual nivel del suelo, y mide 55.m de longitud por 30.m 
de anchura, el cual serviría para alimentar los vecinos baños”.1064 

 
Fig.II.66. Fragmento de mosaico de Farsiura (Ibarra Manzoni, 1879, lám. XIII). 

 

Si ya su excavador identificó las estructuras descubiertas como unos baños dotados de 

hypocaustum, con muros polícromos pintados y pavimentos de mosaico (Fig.II.66), modernamente 

                                                      
1063 LÓPEZ SEGUÍ y GÓMEZ MARTÍNEZ, 2004. 

1064 IBARRA MANZONI, 1879, 175. 
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Enrique Ruiz Roig ha identificado el fragmento extraído por Aureliano Ibarra con uno que se 

conserva en la Calaforra, en Elche, con lo que ha podido proponer una datación en el siglo II de lo 

que supone —desconocedor de la localización exacta— un edificio público de baños:1065  

"[...] presenta una concentración de 81 unidades por dm2. Su cara vista es un cuadrado 
cuya disposición las mantiene en contacto lateral. Cubren totalmente la superficie musiva por lo 
que su género es el tessellatum. 

Contrastado el resto con el dibujo de Ibarra creemos que la composición es la misma y 
el color también. Por lo tanto, su estilo coincide con las características geométricas y cromáticas 
del mosaico bicromo italiano del siglo II d.C".1066 

 

 

Con posterioridad el conjunto se ha visto como un balneum doméstico de un ámbito rural 

privado,1067 lo que concuerda más con la interpretación como villa que puede deducirse a partir de 

su correcta ubicación a unos 750 m de l’Alcúdia. Por otra parte Aureliano Ibarra también documentó 

una gran balsa de 55 x 30 m y 1 m de profundidad, entre este punto y l'Alcúdia, que supone hecha 

"para alimentar los vecinos baños", y que debió condicionar durante décadas la distribución de las 

parcelas, aunque la observación de las fotografías del Vuelo de Ruiz de Alda o del Vuelo Americano 

no permite todavía llegar a resultados satisfactorios. 

 

5.- Casa de les Teules. 

Pere Ibarra recoge los hallazgos de 19181068 e Isidro Albert los de 1945,1069 precisando la 

aparición de un mosaico a medio metro de profundidad: 

“[…] abundancia de fragmentos cerámicos de que están sembrados sus alrededores, 
donde se encuentran también no pocos sillares y grandes ladrillos, piedras marmóreas con 
relieves decorativos y otros recuerdos de la cultura romana, como algún capitel, trozos de fuste de 
columna y dos bases de prensas de lagar o de almazara con su canal circular de desagüe, que a 
medio levantar permanecen desde tiempo inmemorial entre los olivos. Acusa todo esto el 
emplazamiento de una villa señorial, de cuya opulencia es la mejor prueba el mosaico que nos 
ocupa, y una gran alberca, que ha resistido también el embate de los siglos, a pocos metros de 
donde aquél se ha descubierto. 

Los propietarios y sus hijos nos dieron noticias de una calzada aparecida al abrir hoyos 
para unas plantaciones (tal vez el camino de entrada a la villa), de multiples paredes de sillería 

                                                      
1065 RUIZ ROIG, 2001, 49-51. 

1066 RUIZ ROIG, 2001, 50-51. 

1067 GARCÍA ENTERO, 2005, 27. 

1068 IBARRA RUIZ, 1926, 163, y la nota transcrita unas páginas atrás conservada en el AFA en que 
habla de un safarix (un safareig, o alberca). 

1069 ALBERT, 1945. Recogido en RAMOS FOLQUÉS, 1953, 350. RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 27; 1976, 
212. GORGES, 1979, 182. 
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destrozadas muchos años hace, para aprovechar sus materiales, y de vasos que en su tiempo 
recogió el ilustre arqueólogo D. Pedro Ibarra”.1070 

 

Paul Reynolds, tras recorrer el lugar y analizar la cerámica encontrada en superficie, 

ofrece una datación desde época tardorrepublicana hasta más allá del siglo V,1071 mientras que 

Enrique Ruiz Roig indica que el mosaico de Océano, actualmente expuesto en el Museo de l'Alcudia 

(Fig.II.67), sería del siglo II, y el del Hipocampo, ubicado en el Museo de la Universidad de Alicante 

(Fig.II.68), de los siglos II-III.1072 

A tenor de la entidad de los restos descubiertos a lo largo de los años, los mosaicos y 

elementos de arquitectura ornamental pero también aquellos otros propios de las labores agrícolas 

como las prensas, la alberca (probablemente el safarix de la Efem. 1381 de P. Ibarra) o algunos 

dolia, sin duda este enclave debía ser uno de los más importantes en las proximidades de l’Alcúdia, 

e inmediato a la probable vía de acceso meridional a la colonia, si bien no parece que conociese un 

momento de esplendor en el siglo IV que conllevase nuevas pavimentaciones con los programas 

decorativos propios de ese momento. Pendientes de la aparición de futuras evidencias 

arqueológicas,1073 parece que, a diferencia de otras villae de los alrededores, ésta no vivió la 

monumentalización propia de los grandes asentamientos señoriales del siglo IV, pese a una 

pervivencia más allá del siglo V quizá más vinculada a actividades agrícolas y/o industriales.  

 

Fig.II.67. Mosaico de Océano de la Casa de les Teules, en el Museo de l'Alcúdia (Foto A.M. Charquero). 

                                                      
1070 ALBERT, 1945, 340-341. 

1071 REYNOLDS, 1993, 60. Recogido en FRÍAS, 2010, 222-223. 

1072 RUIZ ROIG, 2001, 45-49 y figs. 7 y 8. 

1073 En la actualidad la villa de la Casa de les Teules o de Irles está siendo reestudiado por L. Abad 
y A. Ronda, a partir de antigua documentación de A. Ramos que les permite identificar un balneum (ABAD, 
2016, 76-79).  
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Fig.II.68. Mosaico del Hipocampo de la Casa de les Teules, dibujado por C. Zornoza (Ruiz Roig, 2001, fig.8), 
y su emplazamiento actual en el MUA (http://www.veu.ua.es). 

 

Por otra parte, los hallazgos de la colindante Hacienda del Porter en 1907,1074 también en 

relación con la posible via meridional de entrada a la ciudad, que permite contextualizar mejor tanto 

la inscripción funeraria de finales del siglo II o principios del III como los restos óseos allí 

localizados,1075 probablemente pueden relacionarse con la villa de la Casa de les Teules. 

 

6.- Hacienda Botella. 

Pere Ibarra informa de la aparición de dos mosaicos en la Hacienda de Ramón Botella en 

1897 y 1906 (Efemérides 106 y 532), de los que pudo dibujar uno1076 para el que Enrique Ruiz Roig 

propone una datación en los siglos III-IV (Fig.II.69).1077  

"Centrándonos en el diseño es una composición más de las llamadas de alfombra. Con 
esta característica se llena densamente el campo con formas geométricas y también el marco y la 
cenefa. [...] Red y densidad de dormas decorativas que son muy características de las decoración 
geométrica romana de los siglos III y IV".1078 

                                                      
1074 Vid. IBARRA RUIZ, 126, 157. RAMOS FOLQUÉS, 1953, 352. REYNOLDS, 1993, 68. 

1075 Vid. RABANAL y ABASCAL, 1985, 230, quienes recogen la carta de P. Ibarra a F. Fita (FITA, 
1907), y otras referencias posteriores.   

1076 IBARRA RUIZ (1926, 155 y 157). Vid. el dibujo de P. Ibarra en RAMOS FOLQUÉS, 1953, fig 18a, y 
en RUIZ ROIG, 2001, 73. 

1077 RUIZ ROIG, 2001, 72-74 y fig. 29. 

1078 RUIZ ROIG, 2001, 74. 
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Fig.II.69. Mosaico de la Hacienda Botella (Dibujo de P. Ibarra reproducido en Ruiz Roig, 2001, fig.29). 
  

Cien años después, entre 1998 y 2000 se han realizado en esta zona algunas actuaciones 

arqueológicas como seguimiento a las obras del Parc Agroalimentari l'Alcúdia1079 y, aunque se ha 

constatado una antigua necrópolis ibérica, de época romana tan sólo se han documentado algunas 

estructuras inconexas unas con otras, sin rastro alguno de la monumentalidad que esperaríamos 

asociada a aquellos mosaicos que fueron destruidos/enterrados. Por tanto, a día de hoy no 

disponemos de suficiente información para valorar la evolución, o la mera pervivencia, de la villa de 

la Hacienda Botella más allá del siglo IV, siendo uno de los enclaves menos conocidos.  

Por otra parte, tal y como se comentó en su momento existe la posibilidad de vincular los 

restos aparecidos en la Hacienda de Ramón Botella entre 1897 y 1906 con aquellos otros 

descubiertos en la de Francisco Agulló en 1861 (vid. supra). En este supuesto cabe recordar que 

ésta última tenía el porche apoyado en una basa de columna, y que detrás de la casa entonces 

existente se descubrió un antiguo portal de doble batiente de 2,5 m “en el que se conservaban las 

quicialeras, seguidas por paredes de cantería, y su interior con un pavimento muy bien conservado" 

(Fig.II.70b).1080 Complementariamente, si Francisco Agulló también era conocido como el Tio 

Oliveret (vid. supra), es en sus tierras donde aparecieron algunos de los restos arquitectónicos más 

conocidos de entre los destacados por Aureliano Ibarra,1081 como son la pilastra triangular 

(Fig.II.70a) y la columnita bizantina (vid. infra; Fig.II.99), últimamente considerada un probable 

                                                      
1079 ESQUEMBRE, 1998 y 2001; GUARDIOLA y MARTÍNEZ LLEDÓ, 2001 y 2002.  

1080 PAPÍ, 2008, 99. Se incluyen los bocetos de A. Ibarra de la columna y dintel citados. 

1081 IBARRA MANZONI, 1879, 262-263. 
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tenante de altar.1082 Si futuras investigaciones confirman las anteriores suposiciones sobre la 

equivalencia entre las tres referencias, y se trata del mismo enclave, nos encontraríamos ante una 

importante construcción con una puerta monumental y un rico programa ornamental que incluyó 

mosaicos, al menos uno de los siglos III-IV, y también variados elementos de mármol, quizá 

vinculados con la cristianización de alguno de sus espacios. 

 

Fig.II.70a. Pilastra triangular aparecida en tierras del Tio Oliveret, posible Hacienda de Agulló/de Botella. 
(Ibarra Manzoni, 1879, lám.XIII; Su fotografía en Papí, 2008, 98). 

  
Fig.II.70b. Bocetos de A. Ibarra de hallazgos en tierras del Tio Oliveret (Papí, 2008, 99). 

                                                      
1082 SARABIA, 2004, 212. 
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7.- Hort de la Cova. 

Al Nordeste de l'Acúdia Aureliano Ibarra localizó en 1860 numerosas teselas en superficie 

en el interior de un olivar lindante entonces con el huerto de palmeras de la Cova,1083 prácticamente 

sobre el segundo decumano al norte de la loma tal y como se ha indicado anteriormente a partir de 

la prospección. Sin más precisiones ni noticias posteriores, sólo la existencia de mosaicos justifica 

su presencia en esta lista de villae inmediatas a l'Alcúdia, cerrando así el círculo iniciado en Algorós. 

 
8.- Parque Infantil de Tráfico. 

En 1972 Alejandro Ramos y Rafael Ramos practicaron unas excavaciones en el Parque 

Infantil de Tráfico por haber aparecido restos de escultura ibérica con motivo de unas obras que allá 

se producían. Además de importantes restos ibéricos1084 registraron la aparición de material 

cerámico y de construcciones romanas (Fig.II.71), concluyendo que "los materiales encontrados en 

esta zona responden a la época romana, pero variando su época, desde fines del siglo I antes de 

Jesucristo, al siglo IV".1085 Años después se estudió el material cerámico reduciendo la horquilla 

temporal desde época de Augusto hasta mediados del siglo III, y se propuso su identificación con 

una villa a partir de la existencia de un impluvium y de la interpretación de algunas estructuras como 

un praefurnium,1086 o como "el caldarium de las termas de la casa".1087  

"Seguramente se trata de la parte residencial de una villa, ya que algunas de las 
paredes conservaban una decoración pictórica polícroma con motivos de candelabros e imitando 
el mármol. Una de las estructuras que más destacan es parte del (hy)pocaustum de unas termas. 
Asimismo, se localizó una balsa de escasa profundidad que se ha identificado con un 
impluvium".1088 

  

Creo que los paralelos más claros del praefurnium subterráneo, o cámara de combustión, 

son los de un horno como el localizado en Petrer en 2007-2008 del siglo III, dedicado a la 

fabricación de tejas y ladrillos, y del que no se conservaría la cubierta horadada ni el resto de la 

estructura.1089 En cualquier caso, la cronología de esta probable villa, más alejada de l'Alcúdia que 

las demás, la aparta de la presente reflexión porque parece no prosperar más allá del siglo III.  

                                                      
1083 IBARRA MANZONI, 1879, 177. 

1084 Vid. RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 1992. Reestudiado por J. MORATALLA (218-224). 

1085 RAMOS FOLQUÉS y RAMOS FERNÁNDEZ, 1976b, 671. 

1086 REYNOLDS, 1993, 68. 

1087 MORATALLA, 2003, 218. 

1088 FRÍAS, 2010, 224, quien cita estudios anteriores de A.Poveda y de P. Reynolds. 

1089 TENDERO FERNÁNDEZ, 2015. 
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Fig.II.71. Estructuras del Parque Infantil de Tráfico (Ramos Folqués y Ramos Fernández, 1976b). 
 

¿9?.- Huerto de Palmas de José Vidal. 

A poniente de l'Alcúdia conocíamos la existencia de una piscina oval aún perfectamente 

visible a unos 80 m de las Termas Occidentales, excavada en 1856, pero en 1861 Aureliano Ibarra 

debió reexcavar la zona, encontrando restos de unos mosaicos inéditos hasta 2008.1090 Ya que la 

piscina se hallaba "rodeada de mosaico" y que "la extensión de los restos era tan grande, que 

«desistió de descubrir por ser el coste superior a lo que [sus] recursos permitían»",1091 la distancia 

real a l'Alcúdia pudo ser aún menor, por lo que quizá más que de una probable villa, a tenor de los 

mosaicos, deberíamos hablar de una domus integrada en la estructura urbana que seguramente 

desbordó la loma en este sector. 

                                                      
1090 IBARRA MANZONI, 1879, 171-173. PAPÍ, 2008, 98-99. 

1091 PAPÍ, 2008, 99. 
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Enclaves en la via Augusta: Ad Ello, Aspis y Thiar. 

Para la comprensión de la lógica territorial ilicitana en la Antigüedad tardía es necesario 

conocer la evolución de los asentamientos que siglos antes surgieron en función del principal eje 

viario de la Antigüedad, la via Augusta. En ella los itinerarios marcaron la existencia de tres enclaves 

cercanos a Ilici, como son Ad Ello, Aspis y Thiar. Los dos últimos desaparecen de las fuentes 

escritas más tardías y podrían ser unas estructuras más bien modestas pensadas para facilitar los 

viajes; posiblemente Aspis se trate de una mutatio en la bifurcación en que la via que venía por el 

Vinalopó se desviaba hacia Lucentum en la costa o hacia Ilici al sur,1092 y es posible que la 

desaparición de Thiar se relacione con el cambio de recorrido de la via Augusta al sur de Ilici para 

superar el Segura por el interior (vid. supra). Pero la Ad Ello ubicada en El Monastil (Elda, Alicante), 

asentamiento antiguo con vestigios de época ibérica,1093 pervivió más allá de la desestructuración 

estatal romana y una parte de la historigrafía reciente la ha puesto en relación con el pleito surgido 

con Ilici desde la sede episcopal eiotana en época visigoda, como se verá en la tercera parte de 

este trabajo en que se incidirá en sus características urbanas y su evolución desde asentamiento 

romano a posible fortín bizantino o incluso monasterio visigodo. 

Enclaves en el ager ilicitano y en el ager lucentino. 

Partiendo de la base de que para el conjunto de yacimientos de la Provincia de Alicante 

"podríamos contar con los dedos de una mano los asentamientos que han proporcionado una 

información rigurosa sobre sus características",1094 con lo que la mayoritaria datación uniforme de 

los romanos hasta el siglo V podría deber más a la tradición —y la fecha de la caída imperial— que 

al conocimiento real de cada enclave, si examinamos los datos recogidos por Carolina Frías sobre 

los asentamientos de los territorios ilicitano y lucentino vemos que de un total de 67 yacimientos (52 

ilicitanos, 15 lucentinos) que llegan hasta, o surgen en, el siglo V únicamente 15 (12 ilicitanos, 3 

lucentinos) lo sobrepasan, sólo un 22 %.1095 

Territorio de Ilici Territorio de Lucentum 
Yacimiento S.V S.VI S.VII Yacimiento S.V S.VI S.VII 

Ull de Canals ... X   Villa de la Esperanza ... X   
Casa Baltasar ... X   Castillo Ansaldo ... X   
Candela ... X   Parque de las Naciones ... X   
Salinas ... X   Casa Ferrer I ... X   
Colonia de Santa Eulalia X X  Parcela del Molino ... X   

                                                      
1092 SILLIÈRES, 1990, 372; ARASA, 2009, 349. 

1093 Vid. POVEDA, 1988a, 1991b y 1992-1993. 

1094 MORATALLA, 2003, 949, en referencia a su figura 297 de la página 937. 

1095 FRÍAS, 2010, 157 y 197-199. Algunos topónimos han sido corregidos. 
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Rincón del Moro X X  Tossal de les Basses ... X X X 
Casas del Campo ... X X  Finca Reixes ... X   
Casa Nazario ... X   Finca Sereix ... X   
CAM 11/29 ... X   Finca Santiago ... X   
CAM 11/81 ... X   La Palmera ... X   
CAM 12/6 ... X   Casa de la Guardia Civil ... X   
CAM 11/31 ... X X X El Convento ... X X  
Las Fuentes ... X   El Messell ... X X X 
Parà Juan Cerdán 103 ... X   Cala de l'Amerador ... X   
Las Agualejas ... X X  Les Hortes Sud ... X   
Arco Sempere ... X X X 

 

Casa Colorà ... X X X 
El Chorrillo ... X   
Casa del Moro ... X   
Waleja/ Agualejes ... X X  
Monòver ... X   
Campet 21-44 ... X   
Campet 22-15 ... X   
Campet 22-26 ... X   
Villa Petraria ... X   
Malaño ... X   
Camarillas ... X X  
Canyada Joana ... X X X 
La d'Eula ... X   
l'Arquet ... X X X 
Hacienda Botella ... X   
Hacienda de Irles ... X   
Hacienda de Agulló ... X   
Farsiura ... X   
Ventorrillo de Carabases ... X   
Casas del León ... X   
Hacienda Canales ... X   
Hacienda Verdú ... X   
Hacienda de Climent ... X   
El Pilar /El Bosquet ... X   
Doña Nieves ... X   
Hacienda de Sequeira ... X   
Chorro del Llarg ... X   
Vizcarra I ... X   
Orts ... X   
c/ Solares ... X   
Jubalcoi ... X   
Hondo de Alcavó ... X   
Asprelles ... X   
La Picola ... X   
Barranco del Diablo ... X X  
Ladera de San Miguel ... X   

 

Tabla III. Asentamientos de los territorios ilicitano y lucentino posteriores al siglo V (sobre Frías, 2010). 
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A la luz de la anterior tabla, alguno de cuyos datos cabría actualizar a partir de los que 

proporcionan las presentes páginas —como la cronología sólo hasta el siglo IV de la Hacienda 

Sempere (el enclave de la necrópolis tardía del Tio Peix, vid. infra)—, parece que el conjunto del 

territorio lucentino iniciaría un proceso generalizado de abandonamiento de yacimientos a partir del 

momento en que la antigua capital se colapsa, a principios del siglo III, con la excepción de la Villa 

del Parque de las Naciones, inmediata a Lucentum, que luego veremos: 

"Entre los siglos II y III d. C. dejan de funcionar prácticamente la mitad de las villas 
periurbanas de Lucentum, una cronología que coincide con la decadencia de la ciudad a partir del 
siglo II d. C. y con el abandono de las instalaciones portuarias de la Albufereta en el siglo III d. C. 
Este cambio brusco en el área hasta el momento más poblada y con mayor actividad económica 
del territorio se debe vincular a un hecho concreto: la crisis provocada por la competencia que 
ejerce el Portus Illicitanus en el tráfico comercial de Lucentum. A partir de este momento, la colonia 
de Ilici ejerce un papel más relevante desde una perspectiva económica, social y política, por lo 
que la mayoría de la población de Lucentum se trasladaría a esta ciudad. Gran parte de la 
producción de las villas lucentinas se dedicaba a abastecer a la población ciudadana, por lo que 
sin un mercado urbano importante la actividad comercial de los centros rurales sufriría un 
descenso considerable y dejarían de ser rentables, con lo que la mayor parte de ellos también se 
abandona. No obstante, en época bajoimperial, las actividades productivas del territorium no 
desaparecen totalmente. La villa de Parque de las Naciones cuenta con una segunda fase datada 
entre el siglo III y finales del IV o principios del V d. C. en la que se construye un nuevo complejo 
productivo formado por una cella doliaria y un torcularium dedicado, probablemente, a la 
elaboración de vino. El alcance comercial de esta producción debía de ser escaso, seguramente 
reducido a a población que aún estaría ocupando los asentamientos rurales —muchos de los 
cuales cuentan con necrópolis de los siglos IV y V d. C.—, al vicus productivo de Benalúa y a los 
últimos habitantes de la ciudad que ocuparían las estructuras domésticas documentadas por F. 
Figueras Pacheco y J. Lafuente. [...] En el resto del territorio y en la zona periurbana se documenta 
otro cambio en el poblamiento a partir del siglo V, ya que la mayor parte de los yacimientos no 
sobrepasan esa fecha".1096 

  

Quedaría pendiente de ulteriores estudios la incidencia que en este proceso pudo tener la 

progresiva mayor importancia ilicitana, y en qué momento Ilici fagocitó el territorio de Lucentum, bien 

durante los últimos siglos romanos o si de facto esperó hasta la conversión en sede episcopal, lo 

que quizá se produjo a finales del siglo V o principios del VI (vid. Cap.VII.4). Varios testimonios 

materiales del entorno lucentino ya fueron datados por Enrique Llobregat en los siglos VI-VII, como 

Fontcalent o los relieves decorativos de l'Albufereta,1097 y tanto el enclave de Benalua como el 

poblamiento alrededor de l'Albufereta —reflejado luego en los enterramientos islámicos— o el 

posible núcleo en el Benacantil,1098 ya analizados a la hora de determinar sobre el terreno las 

                                                      
1096 FRÍAS, 2010, 154. 

1097 LLOBREGAT, 1970. 

1098 Vid. ROSSER, 1994, 2011 y 2014; RONDA y SALA, 2000; OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014. 
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mansiones del Ravenate (vid. supra), a lo largo de este impreciso período debieron cambiar su 

centro de gravedad y bascular hacia Ilici, primero económica y política y, luego, religiosamente.  

En este contexto hay varios yacimientos que han proporcionado importante información 

sobre el poblamiento tardío en esta zona. Dos en antiguo territorio lucentino, Els Antigons en el 

barrio alicantino de Benalua cuyas cerámicas permitieron —y condicionaron, en algún caso— el 

pionero y monumental trabajo de Paul Reynolds,1099 y la Villa del Parque de las Naciones; y otro en 

territorio ilicitano, la Canyada Joana en Crevillente, excavado modernamente y que ha podido 

ofrecer una imagen hasta entonces inédita sobre la evolución tardía de un enclave rural ilicitano. 

Els Antigons, de revelador topónimo, a finales del siglo XIX ocupaba “precisamente el 

perímetro del actual elegante y pintoresco Barrio de Benalúa, y en particular desde las vertientes del 

huerto llamado del Bambero hasta las márgenes del barranco de San Blas”1100 (Figs.II.72 y 76). 

Yacimiento de finales del siglo V que pervivió hasta principios del VII, se había considerado la propia 

Lucentum1101 antes de verse como un vicus de Lucentum1102 o como una villa —de características y 

cronología parecidas a l’Arenal (Xàbia), Banys de la Reina (Calp), o La Pila y el Clot de Mingot 

(Altea)— por la escasa entidad de unos restos que habrían facilitado su total arrasamiento,1103 y 

últimamente se lo interpreta como dependiente del probable asentamiento del Benacantil,1104 o se lo 

considera un conjunto de espacios industriales —básicamente cerámica y vidrio— y comerciales 

vinculados al embarcadero localizado junto a la playa del Baver.1105  

Pudo ser uno de los principales asentamientos costeros del territorium de Ilici en época 

tardía,1106 con una fuerte ocupación entre los siglos V-VI y un conjunto de mal conocidas 

instalaciones industriales, descritas por Manuel Rico y asociadas a espacios de habitación, que 

serían las generadoras de los vertederos modernamente excavados entre las calles Pérez Medina, 

Catedrático Soler y Doctor Just.1107 El análisis de 146 monedas de bronce aparecidas en éstos, con 

39 vándalas y 27 bizantinas del siglo VI,1108 permite asociar el conjunto de instalaciones industriales 

                                                      
1099 REYNOLDS, 1987 y 1993. 

1100 RICO, 1892, 160. 

1101 RICO, 1892; TARRADELL y MARTÍN, 1970; LLOBREGAT, 1981c. Vid. ABAD, 1984 y 1993. 

1102 ARASA y ROSSELLÓ, 1995, 120. 

1103 RONDA y SALA, 2000, 452-454. 

1104 ROSSER, 2011 y 2014. 

1105 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 215. 

1106 ROSSER, 1994, 88. 

1107 SALA y RONDA, 1990; MAROT, 1997b; RONDA y SALA, 2000; MAROT, LLORENS y SALA, 2000. 

1108 MAROT, LLORENS y SALA, 2000. 
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de Els Antigons, vinculadas al embarcadero del Baver, con la presencia bizantina en el territorio 

desde la segunda mitad del siglo VI,1109 una cronología confirmada posteriormente hasta la primera 

mitad del siglo VII a partir de los últimos materiales aparecidos en las excavaciones de la Avda. 

Catedrático Soler, que han permitido además consolidar la hipótesis sobre la industria del vidrio en 

el yacimiento y proporcionar nuevos datos sobre la fauna de aquella época.1110 

 
Fig.II.72. Ubicación del yacimiento de Els Antigons, en Alicante (Lara et alii, 2007, fig. 1). 

  

En segundo lugar, las excavaciones desarrolladas por el COPHIAM entre 1988-1992 en el 

Parque de las Naciones en l'Albufereta pusieron al descubierto una villa periurbana del siglo I a. C. 

con estucos polícromos y aparentemente dotada de hypocaustum. Ubicada a menos de 300 m del 

núcleo urbano de Lucentum, incorporó un torcularium y una cella olearia de 300 m2 en el siglo III 

(Fig.III.5),1111 precisamente el momento en que se data la consunción urbana lucentina.  

Pablo Rosser —tras incidir en la existencia de restos de ratas negras que supone podrían 

ayudar a explicar el final de Lucentum por epidemias— destaca un posible nivel de destrucción de la 

cella olearia a finales del siglo IV, aunque el conjunto de las instalaciones de la antigua villa tendrían 

algún tipo de actividad hasta finales del siglo V o principios del VI, en función de la cerámica 

aparecida. No llegaría, en ningún caso, a experimentar el dominio bizantino de la segunda mitad del 

siglo VI.1112 Carolina Frías supone que la producción de vino o aceite —aún no está claro— de este 

enclave se destinaría al entorno rural más inmediato a la desaparecida Lucentum, a aquellos 

                                                      
1109 MAROT y LLORENS, 1995; MAROT;1996 y 1997b; DOMÈNECH, 2003, 234. 

1110 LARA, GARCÍA GUARDIOLA, LÓPEZ SEGUÍ, RIZO y SÁNCHEZ DE PRADO, 2007. 

1111 ROSSER, 1994, 71-76, 82-83; OLCINA y PÉREZ JIMÉNEZ, 2003; FRÍAS, 2010, 159-161. 

1112 ROSSER, 1994, 82-83 y 87. 
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pequeños núcleos de cuya existencia serían claro testimonio las necrópolis tardorromanas 

conocidas del entorno, y llegando hasta Benalua.1113 Pero olvida que durante los siglos III y IV Ilici sí 

sobrevivió como ciudad, probablemente absorviendo el antiguo municipio lucentino,1114 por lo que 

creo que más bien el conjunto industrial del Parque de las Naciones debe entenderse dentro de la 

lógica política y económica del crecido territorium ilicitano de los siglos IV-V.  

En tercer lugar, en el ager ilicitano la Canyada Joana (Crevillente) es sin duda el enclave 

rural mejor conocido desde su excavación en 1990 —nuevas campañas en 1991, 1996 y 2007—, 

documentándose la lógica transformación diacrónica de sus funciones. Fue una villa durante los 

siglos II-III que evolucionó hacia su conversión en un torcularium desde principios del siglo IV hasta 

finales del V (Fig.II.73 y Fig.III.6), para luego tener una última fase durante los siglos VI-VII.1115 El 

torcularium supone una importante construcción de principios del siglo IV de unos 500 m2 y dos 

pisos dedicada a la producción industrial de aceite, una especialización que Julio Trelis ha visto 

como "un ejemplo más de la concentración de la propiedad en grandes fundi durante el Bajo 

Imperio",1116 abandonado a finales del siglo V. Por su parte, la última fase de este complejo de los 

siglos VI-VII se caracteriza por la aparición de varias fosas utilizadas como vertederos, y sobre ellas 

la construcción de un edificio con un ábside interno al oeste vinculado con espacios de habitación, al 

que sus excavadores paralelizan con el resultado de la transformación de la Domus 5-F de l'Alcúdia 

(vid. supra).  

 

                                                      
1113 FRÍAS, 2010, 154. Vid. ROSSER, 2014. 

1114 OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 212 y 214. 

1115 TRELIS, 1994 y 2013; TRELIS y MOLINA, 1999 y 2003. 

1116 TRELIS, 2013, 301. 
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Fig.II.73. El complejo de la Canyada Joana (página anterior); y planta del torcularium (Trelis, 2013, figs.1 y 2). 
  

Finalmente, aunque se trate de un lugar de enterramiento y no de hábitat, un yacimiento 

bien conocido que también ofrece información sobre la organización territorial es la Necrópolis de 

Vistalegre (Fig.II.76) del siglo VII1117 —con material residual del V y "early Arab pottery"—,1118 cuya 

última edición en 2012 recoge y actualiza la información generada en una de las excavaciones 

pioneras sobre el mundo tardoantiguo alicantino. La mayor parte de los 76 enterramientos, algunos 

dobles, son masculinos —47 adultos frente a 15 mujeres adultas y 9 infantiles entre los 

identificados—, y ellas no presentan ajuares, mientras que algunos hombres sí disponen de lujosas 

piezas de vidrio, broches liriformes, anillos o cerámica (Fig.II.74). Esta circunstancia, así como la 

entidad de la necrópolis y su organización sin superposiciones, ha permitido hablar de la posible 

existencia en sus proximidades de algún establecimiento militar avanzado de Ilici,1119 o de algún 

asentamiento rural aún ilocalizado que se encontraría cerca de la antigua via Augusta, y también del 

reconocimiento de élites campesinas a partir de los ajuares, amortizados en la sepultura como 

muestra de autorepresentación ante una pequeña comunidad, tal y como parece observarse en 

otras necrópolis rurales de entorno.1120 

                                                      
1117 ROSELLÓ, 1987 y 2012; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 419-420. 

1118 REYNOLDS, 1993, 71-72. 

1119 VALLEJO, 1993a, 387; FUENTES HINOJO, 1998, 317; VIZCAÍNO, 2009a, 113. 

1120 S. Gutiérrez Lloret en ROSELLÓ, 2012, 144-145; GUTIÉRREZ LLORET y GRAU, 2014. 
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El mayor conocimiento de este ilocalizado asentamiento, unido al del enclave de 

Fontcalent también del siglo VII,1121 sería muy beneficioso para entender el poblamiento de la zona 

interior septentrional del territorio ilicitano en la Antigüedad tardía, pues ambas aldeas, llamémoslas 

así, estaban estratégicamente ubicadas en las proximidades de antiguas vías de comunicación; 

Vistalegre de la via Augusta, mucho antes de llegar a Ad Ello en El Monastil, y Fontcalent cerca del 

ramal que, desde la mutatio Aspis, avanzaba antiguamente hacia Lucentum por el corredor de Agost 

(Fig.II.76). De algunos paralelos constatados en Lorca se ha dicho que parecen: 

"[...] explotaciones agrícolas tardías, fechadas ya entre la segunda mitad del siglo  VII y 
el VIII, que pueden relacionarse con un poblamiento rural disperso de origen indígena, situado en 
pequeñas elevaciones sobre el llano y vertebrado por antiguos caminos, en cuyas márgenes se 
organizan las áreas funerarias [...]. La condición jurídica de estas aldeas —es decir, si sus 
habitantes son propietarios libres o, por el contrario, campesinos dependientes de un señor que 
posee un extenso latifundio— hoy por hoy se nos escapa totalmente, aunque la inexistencia en 
tales emplazamientos de materiales relacionables con poblaciones islamizadas parece indicar que 
deben abandonarse a lo largo del siglo VIII, yendo quizá sus moradores a engrosar las filas de los 
«encastillados»".1122 

 
Fig.II.74. Ajuares de la necrópolis de Vistalegre (Roselló, 2012, 39 y 61). 

  

                                                      
1121 DOMÈNECH, 1994, 288-289; GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 168. 

1122 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 280. 
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La periferia y el primer poblamiento islámico. Los Cabezos del Segura. 

Aunque en alguna propuesta se los ha dejado fuera por mantener el Segura como frontera 

meridional ilicitana también en época tardía,1123 en la ribera derecha del antiguo Tader existe un 

poblamiento entre los siglos VII-X de algunos de los cabezos, o pequeñas elevaciones, bañados por 

el río.1124 Junto con otros ubicados al norte del Segura, mejor comunicados con Ilici, suponen el 

eslabón que conecta la organización territorial de herencia romana de los siglos V-VIII con la nueva 

realidad surgida de la islamización, cuajada en el siglo X con la fundación de Ilš1125 o con la rábita 

califal de la desembocadura del Segura desde mediados del siglo X hasta principios del XI.1126 

“La investigación arqueológica desarrollada en el Bajo Segura ha permitido documentar 
un importante conjunto de asentamientos altomedievales, fechables entre los siglos VII y X, cuya 
distribución espacial no puede ser más significativa. Estos asentamientos, de los que 
desgraciadamente desconocemos su magnitud o extensión al no haber sido excavados 
sistemáticamente, se emplazan en las laderas de los montes que perimetran los marjales o bien 
ocupan cabezos aislados de poca altura, situados en medio de saladares y marjales”.1127 

 

Fig.II.75. Poblamiento del Bajo Segura entre los siglos VIII y XI (Gutiérrez Lloret, 1996a, 316). 
1. El Forat; 2. El Cabezo de las Fuentes; 3. Castillo de Sierra en Callosa; 4. Castillo de Orihuela; 5. Los 

Cabecicos Verdes; 6. ¿Zeneta?; 7. El Cabezo del Molino; 8. El Cabezo de la Cueva de la Tía Maravillas; 9. El 
Cabezo de las Tinajas; 10. El Cabezo de Canales; 11. El Cabezo Soler; 12. La Rábita de Guardamar. 

                                                      
1123 Vid. FRÍAS, 2010, 181, quien mantiene los yacimientos del Barranco del Diablo (Callosa) y de la 

Ladera de San Miguel (Orihuela) como los más meridionales del territorio ilicitano. 

1124 Vid. AZUAR, 1991; GUTIÉRREZ LLORET, 1995b; 1996, 315-322; 2004. 

1125 LÓPEZ SEGUÍ, GÓMEZ MARTÍNEZ, PASTOR, TENDERO y TORREGROSA, 2004. 

1126 Vid. AZUAR, 1989 y 2004a; PÉREZ JIMÉNEZ, HUERTAS, OLCINA y RUIZ SEGURA, 2014. 

1127 GUTIÉRREZ LLORET, 1995b, 73.  

Marjal 
Saladar 
Dunas 
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En el marco de estas reflexiones pudo además identificarse la alquería Tall al-Jattāb, 

mencionada en las fuentes árabes como una de las propiedades entregadas al egipcio Abd al-

Jabbār Ibn Jattāb como dote por su matrimonio con la hija del magnate Teodomiro, probablemente 

antes del 745, con los restos arqueológicos repartidos en el conjunto de los Cabezos de los Ojales, 

a caballo entre los municipios de Albatera, San Isidro y Granja de Rocamora (Figs.II.75,2 y 76).1128 

Con posterioridad a dicha propuesta se ha podido excavar alguno de estos puntos, como el Cabezo 

Pardo y otros inmediatos,1129 cuyos recientes hallazgos sobre sus espacios domésticos de los siglos 

VIII-IX nos acercan a un mayor conocimiento del paisaje de la Cora de Tudmīr en sus primeros 

años, en este caso con una alquería organizada en diversos cabezos. 

"Todo parece indicar que esta instalación rural de primera época se articuló como un 
hábitat disperso, concentrando el Cabezo Pardo el área de almacenamiento de la comunidad 
mientras que en las cimas aledañas se localizarían los distintos complejos domésticos asociados a 
diferentes unidades familiares y al desarrollo de la vida cotidiana. El conjunto y su espacio 

productivo conforman un todo social con una particular estrategia económica".1130 
  

En cualquier caso parece que éste es el único yacimiento de primera época islámica 

excavado en los últimos años, dejando l'Alcúdia al margen, puesto que las últimas intervenciones de 

urgencia desarrolladas con motivo de las obras de la Ronda Sur de Elche apuntan a cronologías 

más avanzadas. En primer lugar, la ausencia de ajuares dificulta la datación de la gran necrópolis 

del Campo de Experimentación Agrícola excavada en 2009, para cuyas 98 inhumaciones en 

decúbito lateral derecho se ofrece una horquilla temporal entre los siglos VIII-XI (vid. infra);1131 y en 

cuanto a los hallazgos en El Bosquet, también en 2009, sus excavadores hablan de una alquería de 

los siglos XII-XIII asociada a una necrópolis islámica con 63 inhumaciones, si bien se recoge la 

existencia de materiales de los siglos VI-VII en cinco fosas asociadas a un muro no delimitado.1132 

Sólo los hallazgos en la Casa Revenga en las mismas circunstancias que las anteriores 

excavaciones aportan materiales del siglo VIII, pero sin más precisiones sobre su adscripción 

cultural ni sobre si suponen el final o el principio de este poco conocido enclave.1133 

                                                      
1128 GUTIÉRREZ LLORET, 1995c; 1996, 354-355. 

1129 LÓPEZ PADILLA y XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2008, 2012 y 2014. 

1130 LÓPEZ PADILLA y XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2014, 213. 

1131 Excavación dirigida por E. López Seguí y G. Lara. Vid. el informe de G. LARA en el CD 
GUARDIOLA y TENDERO, 2010. 

1132 Excavación dirigida por E. López Seguí y P. Torregrosa Vid. el informe de I. ESPÍ en el CD 
GUARDIOLA y TENDERO, 2010. R. RAMOS (1976, 211) habla de restos arrasados que podrían corresponder a 
una villa,  quizá propios de la alquería almohade ahora descubierta. 

1133 Información extraida del informe de G. LARA sobre el Campo de Experimentción Agrícola en el 
CD GUARDIOLA y TENDERO, 2010. 
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De un momento también posterior parece el asentamiento del Castellar de Morera 

(Fig.II.76), conocido de muy antiguo y con referencias desde la época de Cristóbal Sanz pero sólo 

objeto de estudios serios desde Pere Ibarra.1134 Últimamente ha visto tres campañas de excavación, 

2007 a 2009, que han determinado que las estructuras defensivas que dan sentido al topónimo se 

encuadran entre la segunda mitad del siglo X y la primera mitad del XI, pero que también han 

confirmado la presencia de materiales de los siglos VI-VII.1135 Estos últimos, básicamente grandes 

contenedores anfóricos, podrían hablarnos de algún punto de control en la via Augusta antes de 

llegar a Ilici —como más al norte podría serlo El Monastil— a lo largo de la Antigüedad tardía, quizá 

en el marco del llamado conflicto grecogótico por el dominio de estas tierras del Sudeste peninsular 

que será tratado en profundidad en la tercera parte de este trabajo. 

 

 

Fig.II.76. Principales enclaves mencionados en este apartado. 

 

                                                      
1134 SANZ, 1621, 107. IBARRA RUIZ, 1926, 1-14, con referencis a la cerámica tardía en la pág. 13. 

1135 GUTIÉRREZ LLORET, MENÉNDEZ y GUICHARD, 2008 y 2010. 
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VI.2.3. Las necrópolis periurbanas. 

La fuente más antigua publicada sobre enterramientos en derredor de l'Alcúdia, las 

llamadas necrópolis periurbanas,1136 es el compendio sobre Ilici de Aureliano Ibarra de 1879, 

concretamente las páginas dedicadas a la Necrópolis del Torrero, pues de las innumerables 

exploraciones y remociones de tierras que sufrió el yacimiento entre los siglos XVII y XIX apenas sí 

conocemos los nombres de unos cuantos participantes y algunos hallazgos (vid. Cap.III). Pere 

Ibarra recogió luego algunos datos sobre enterramientos en el Camp d’Elx en sus Efemérides 

Arqueológicas Illicitanas, pero ya hemos visto que éstas permanecieron inéditas y que fueron 

extraviadas años después de su muerte, y aquí sólo puede ofrecerse una pequeña muestra 

rescatada a partir de unos pocos borradores conservados en el AHME y también de extractos 

aprovechados por Alejandro Ramos y conservados en el AFA.  

Por su parte, las actuaciones de Alejandro Ramos se centraron prácticamente en l’Alcúdia, 

con muchos descubrimientos importantes pero dejando a un lado el rico mundo de la arqueología 

del entorno, aunque sí compiló los hallazgos existentes con anterioridad a sus propias excavaciones 

en el “Mapa arqueológico del término municipal de Elche” de 1953, en donde registró la existencia 

de la Necrópolis del Campo de Experimentación Agrícola. Las excavaciones de Rafael Ramos 

siguieron el mismo camino, primero junto a su padre y en los últimos años con la colaboración de su 

hijo Alejandro, de manera que el entorno de l’Alcúdia no era tan conocido como la propia loma. La 

situación, sin embargo, empezó a cambiar al realizarse algunas excavaciones arqueológicas 

motivadas por obras efectuadas en las proximidades del yacimiento. Para el caso concreto de los 

enterramientos nos interesan ahora El Arsenal en 1991, dos parcelas entre l’Alcúdia y el camino del 

Borrocat en 2003, una tercera actuación por las obras de la Ronda Sur en 2009 y una última por una 

canalización de agua por el camino del Borrocat en 2013. 

Para completar con las necrópolis periurbanas el mundo de la muerte y los rituales de 

enterramiento en la Ilici romana y/o tardía,1137 vale la pena recordar una vez más las crudas 

palabras de Ricardo González Villaescusa de que, a finales del siglo XX, “los cementerios de la 
                                                      
1136 De acuerdo con el criterio de R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2001, 127), las necrópolis extramuros 

pueden dividirse entre aquellas ubicadas en un área periurbana, la localización por excelencia de las 
necrópolis urbanas entre 1 y 2 km de distancia al centro, o bien en un área suburbana entre los 2’5 y los 5 km 
que engloba una serie de necrópolis que no deben confundirse con las propiamente urbanas aunque sí se 
desarrollan bajo el influjo de la ciudad. 

1137 Al igual que precisé al hablar de las áreas de enterramiento intramuros, este apartado sobre 
las necrópolis periurbanas bebe fundamentalmente de un trabajo ya publicado y de una actualización 
posterior (LORENZO, 2007 y 2014), y repite la mayor parte de la información pues la principal novedad en los 
últimos años ha sido la Necrópolis del Borrocat descubierta en 2012. Igualmente se añade la información 
referida a la Necrópolis de El Arsenal, que fue involuntariamente pasada por alto en estos trabajos, así como 
la propuesta de localización de la del Campo de Experimentación Agrícola a partir de la fotografía aérea.  
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antigua Ilici son escasamente conocidos al igual que su ubicación en la estructura urbana. Las 

noticias son escasas o confusas, y cuando conocemos algunos materiales no podemos precisar su 

lugar de procedencia”.1138 El desconocimiento de la posición y la relación entre las distintas tumbas, 

de las medidas de algunas y las relaciones estratigráficas de todas, pero también de los ajuares con 

un cierto detalle, de las posiciones y características físicas de los cadáveres, o incluso de la 

ubicación exacta de las necrópolis, todo ello vuelve una tarea difícil la correcta atribución 

cronológica de las áreas cementeriales de Ilici, intramuros o periurbanas, y es de desear que futuros 

hallazgos e investigaciones puedan acercarnos progresivamente a la realidad del paisaje funerario 

—y de la mentalidad e ideología de la sociedad humana que lo crea— de Ilici en la Antigüedad 

tardía. 

De acuerdo a la antigüedad supuesta para cada una de las necrópolis periurbanas 

ilicitanas, el orden con el que ahora serán presentadas es el siguiente: La del Borrocat al este, 

organizada en paralelo y entre el camino del que toma el nombre y l’Alcúdia, con un ritual de tipo 

itálico en las tumbas más antiguas atribuible a los primeros individuos vinculados a la época 

fundacional de la colonia. La del Torrero, al norte, con un número importante de enterramientos y 

tipología variada, urnas e inhumaciones, probablemente en funcionamiento desde época 

altoimperial. Es probable que ambas se vinculasen a la principal vía de comunicación del territorio 

ilicitano, la via Augusta, y funcionasen como zonas de enterramiento al menos hasta el siglo IV —el 

VI la del Torrero—. Una tercera necrópolis, la del Campo de Experimentación Agrícola, también de 

época altoimperial, se ubicó más al norte, a menos de 1000 m de l’Alcúdia y probablemente también 

vinculada a la via Augusta, pero no parece subsistir muchas generaciones porque en ella no se 

documentaron las inhumaciones que suelen indicar una datación posterior al siglo II, tan sólo 

cremaciones.  

Posteriores en el tiempo, dos nuevas necrópolis se ubicaron sobre el mismo eje de la 

centuriación que la anterior, la de El Arsenal con pseudosarcófagos de los siglos IV-VII a unos 1400 

m al norte de l’Alcúdia, y la del Tio Peix también con pseudosarcófagos a unos 1500 m al sur de 

l’Alcúdia, que quizá llegó al siglo VII por paralelos de algún resto decorativo. En último lugar, 

marcando una segunda transición a un nuevo mundo, una necrópolis islámica se ubicó sobre la 

antigua del Campo d’Experimentación Agrícola, con una cronología provisional de los siglos VIII-XI, 

sin que podamos definitivamente atribuirla a la antigua Ilici o a la nueva Ilš. 

Por tanto, dejando a un lado los hallazgos aislados, algunos de la entidad del monumento 

funerario excavado en La Picola en 2008 con cinco individuos, la mayoría de enterramientos de la 

                                                      
1138 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 396. 
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Ilici tardía pueden agruparse en siete necrópolis dentro de un radio de 1500 m con origen en la loma 

de l’Alcúdia (Fig.II.77). Ya hemos visto las dos necrópolis que a partir del siglo IV surgieron 

intramuros alterando tanto el urbanismo anterior como los principios legales y culturales clásicos, 

pero en ese siglo en el área periurbana se siguen utilizando tres grandes áreas cementeriales 

vinculadas a las principales vías de comunicación de la colonia desde época muy antigua, quizá 

fundacional, y surgen varios conjuntos menores al norte y al sur.1139 

 

Fig.II.77. Hallazgos y yacimientos localizados en el mapa. 
1: Necrópolis del Borrocat. 2: Necrópolis del Campo de Experimentación Agrícola. 3: Necrópolis del Torrero. 

4: Necrópolis Central. 5: Necrópolis de la basílica. 6: Sepulturas en c/Velarde. 7: Necrópolis del Arsenal. 
8: Necrópolis del Tio Peix. 9: Sepulturas en Hª Ruiz. 10: Sepulturas en Santa Pola. 11: Tumba en El Pilar. 

12: Tumba en Hª Porter. 13: Tumba en Hª R.Irles. 14: Tumba en Hª Espinosa. 15: Tumba en Hª Guilló. 
 

 

                                                      
1139 En algunos casos la referencia sobre el mapa tan sólo es aproximada por la imposibilidad de 

ubicar con precisión necrópolis excavadas hace muchos años por la falta de datos. Algunos hallazgos 
referenciados por P. Ibarra en función de la propiedad en que aparecían –y, luego, citados por A. Ramos– 
han podido ser localizados sobre el Bosquejo Planimétrico del término municipal de Elche de 1897. La 
localización a partir del Google Earth se ha ha hecho, por tanto, en referencia a la casa y no tanto a los 
bancales y tierras en que aparecían las sepulturas. 
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Necrópolis del Borrocat. 

La necrópolis con la que comenzamos este recorrido es la más modernamente excavada 

y, al tiempo, parece la más antigua de las descubiertas hasta la fecha. Por primera vez en las 

necrópolis ilicitanas —no hallazgos aislados sino excavaciones en extensión—presenta una 

secuencia estratigráfica bien registrada y, por tanto, unas dataciones fiables aunque provisionales 

porque la investigación no ha terminado.1140  

Entre octubre de 2012 y principios de 2013, como seguimiento de unas obras de 

ampliación de la canalización de agua potable a la pedanía de La Marina (Fig.II.78), un equipo de 

arqueólogos de la empresa ARQUEALIA dirigido por Jesús Moratalla identificó y excavó, paralela al 

camino del Borrocat enfrente de l’Alcúdia, una gran necrópolis de inhumación que contaría con unos 

setenta enterramientos, estructuras arquitectónicas organizadoras del espacio e interesantes 

ajuares.1141 Los restos abarcan desde época republicana hasta el siglo IV, organizados a lo largo de 

uno de los ejes norte-sur de la centuriación ilicitana que, por la propia presencia de los 

enterramientos, podría ser el principal de todos ellos, el cardo maximus. 

 

Fig.II.78. Necrópolis del Borrocat. Imágenes publicadas por el periódico INFORMACIÓN (2-XII-2012). 
 

Para esta misma zona ya se tenían noticias de la existencia de algunos enterramientos. 

En primer lugar contamos con una efeméride de Pere Ibarra de 1914, anterior en cien años a los 

descubrimientos actuales y que podía hacer referencia a un hallazgo aislado, ahora contextualizada: 

                                                      
1140 La necrópolis de El Arsenal (vid. infra) también fue excavada por E. López Seguí de acuerdo a 

principios estratigráficos actuales, pero tiene el problema de haber sido investigada cuando ya los sondeos 
mecánicos habían provocado numerosos destrozos. La del Borrocat ha sido descubierta en el seguimiento de 
unas obras de canalización y ha podido sortear ese tipo de pérdidas desde el principio. 

1141 La mayor parte de la información inédita aquí utilizada es cortesía del propio J. Moratalla, 
quien me habló a pie de excavación y también posteriormente, así como fruto de las aportaciones hechas 
durante el Curso de Verano de la Universidad de Alicante “La Colonia Iulia Ilici Augusta y su entorno” en julio 
de 2013, de la conferencia "El Borrocat. Una necrópolis para la Colonia Iulia Ilici Augusta" de J. Moratalla en 
el seminario "Arqueología de la muerte. Teorías, métodos y prácticas" de la misma universidad en marzo de 
2015, y también de alguna información aparecida entonces en prensa. Desde aquí aprovecho para 
manifestar mi agradecimiento, a él  y a Gabriel Segura Herrero, de ARQUEALIA (http://www.arquealia.es).  
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11 de octubre de 1914. Efeméride 1120. Sepultura cerca de la Alcudia junto al 
Borrocat.1142 

En la excavacion practicada para abrir un nuevo partidor que llevara el nº [sic] en la 
tercera elevacion “brazo de levante” a levante de la Alcudia se ha descubierto una sepultura 
romana. Los muretes son de manposteria el piso de ladrillo cuadrado de 0’23 cm y estaba cubierto 
de 4 ladrillos cuadrados de 0’63 de lado. 

Largo sepultura 2’35 Ancho 0’50 profundidad 0’50. abierta a 1 m del piso del bancal. 
Según me informan solo contenia huesos. He recogido algunos y dos ladrillos uno de 

cada tamaño. 
 

En segundo lugar en 2003 Eduardo López Seguí y Sergio Llorens Campello, de ALEBUS 

SL, dirigieron una intervención de urgencia en las parcelas Camí del Borrocat I y II,1143 colindantes 

con el yacimiento de l’Alcúdia a levante, y un primer informe apareció en el CD Actuaciones 

Arqueológicas en la Provincia de Alicante correspondiente a ese año.1144 La intervención consistió 

en excavar mecánicamente una serie de zanjas paralelas para documentar la existencia y entidad 

de los posibles restos arqueológicos y evaluar el impacto de las obras a efectuar en ambas 

parcelas. Del informe publicado y de toda la información generada por aquella intervención de 

urgencia nos interesa la existencia de una inhumación segura, y otras dos que los excavadores 

apuntan como probables, siendo la primera un enterramiento individual en decúbito supino con un 

ajuar a los pies consistente en una pequeña escudilla cerámica que contenía un ungüentario de 

vidrio, sin piedras que la delimiten ni superestructura alguna que la identifique como tal (Fig.II.79).  

 

Fig.II.79. Enterramiento en fosa simple de la necrópolis del Borrocat. (Foto: ALEBUS SL). 
 

                                                      
1142 AFA, nota de P. Ibarra mecanografiada. Referenciada en la Breve nota de mis Efemérides 

Arqueológicas Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 160): “11 Octubre 1914.- Sepultura romana junto a Alborrocat”. 

1143 Excavaciones realizadas por el equipo arqueológico que dirige E. López Seguí, “Alebus S.L 
Patrimonio Histórico” –www.alebusph.com–, quien tuvo la amabilidad de enviarme el material inédito 
generado por aquella intervención de urgencia. 

1144 TENDERO, GUARDIOLA y PÉREZ, 2004. 
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Su ubicación cercana a los límites del yacimiento no permite asegurar definitivamente si 

corresponde a la Necrópolis del Borrocat o a la Necrópolis Central, si bien se menciona ahora por 

parecerse enormemente a algunas de las documentadas en 2012-2013.1145 

“En el punto 42 (sondeo 7A), junto a un conjunto de piedras que parecen corresponder 
al derrumbe o destrucción de alguna estructura y cubierto por los fragmentos del cuerpo de un 
ánfora muy fragmentada se encontraron los restos dispersos de un cráneo humano, muy alterado 
posiblemente por las labores agrícolas, ya que se encuentra a tan sólo 0,82 metros de la 
superficie. Por otro lado, en el punto 44 (sondeo 8A) localizamos una inhumación en fosa, donde el 
esqueleto aparece dispuesto en decúbito supino, con las manos cruzadas sobre la región púbica, 
orientados los pies al SE y la cabeza hacia el NO. Los restos óseos se encontraron en general en 
un buen estado de conservación, aunque durante las labores mecánicas el cráneo fue separado 
del resto del cuerpo. A los pies del difunto se depositó a modo de ajuar un pequeño cuenco de 
cerámica gris en cuyo interior aparecen los fragmentos de un ungüentario de cristal. También cabe 
destacar, en cuanto al ornato personal, la presencia de un anillo de bronce en la mano derecha. 
No se ha documentado ningún tipo de cubierta, superestructura o señalización relacionado con la 
inhumación, que se encuentra a 0,92 metros por debajo de la superficie de la parcela”.1146 

 

En cualquier caso, con motivo de las obras antes mencionadas, y siempre de acuerdo con 

las palabras de los excavadores, a finales de 2012 se abrió una zanja de unos 180 m de longitud y 

una anchura media de 1,40 m y se pudo documentar, entre otros restos, una gran necrópolis 

romana de la que no se conocen los límites oriental ni occidental ya que, desgraciadamente, no 

pudo ser excavada en extensión. Esta necrópolis abarca de norte a sur unos 170 m, y parece 

organizada alrededor de una depresión del terreno probablemente natural, de unos 28 m de 

extensión de norte a sur, que resulta ser el lugar en el que se produce una mayor concentración de 

sepulturas, que en esta zona llegan a superponerse. 

Hasta ahora la excavación —recordemos que sólo parcial— de la necrópolis del Borrocat 

ha supuesto la documentación de unas 70 inhumaciones, prácticamente todas en fosa simple y 

orientadas de norte a sur, paralelas por tanto al camino, con los cuerpos colocados en decúbito 

supino y las manos sobre el abdomen o pubis, pero también con algunas superposiciones 

separadas por tegulae planas, especialmente en la zona central caracterizada por una fuerte 

depresión natural del terreno, y con una cronología preliminar para el conjunto que se extendería del 

siglo I a.C. al IV,1147 con una mayor concentración para los siglos I-II. 

                                                      
1145 La aparición a escasos metros de la zona en que A. Ramos descubrió la gran necrópolis del 

sector 6-F en un primer momento me hizo pensar que debía formar parte de ésta (LORENZO, 2007, 195), 
aunque más tarde, a resultas del descubrimiento en 2013 de la nueva Necrópolis del Borrocat, es posible que 
debamos incluirla entre sus sepulturas, por localización y tipología (LORENZO, 2014, 99).  

1146 Informe cortesía de los excavadores. 

1147 En dos recientes artículos las arqueólogas M. Tendero y A. Ronda también recogen esta 
información, si bien en un primer momento mantienen una datación del siglo I al IV (TENDERO y RONDA, 
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La mayor parte de las inhumaciones están realizadas en fosa simple y sin ninguna señal al 

exterior, y sólo ocasionalmente encontramos elementos de delimitación como cubiertas de losas o 

tegulae, cistas de mampostería; y muy raramente una señalización externa, con un único caso que 

reutiliza elementos arquitectónicos anteriores. La ausencia de ajuar es la norma, apareciendo 

algunos objetos de uso cotidiano como escudillas, platos, ollas o algunos ejemplares de sigillata un 

poco más lujosos, y algunas monedas, aún no identificadas. También hay cuatro tumbas con 

objetos de vidrio y una con bronce.  

Por otra parte, se han identificado tres tumbas que muestran un ajuar muy especial, las 

tres en la zona central de la necrópolis. La primera es un enterramiento infantil, perfectamente 

señalizado con una cista de mampostería y depositado dentro de un ataud de madera, que se 

acompañaba por una lucerna de disco, un disco de plomo decorado y un objeto de hueso. La 

segunda es la tumba inferior de un enterramiento doble que tenía 9 lucernas —datación preliminar 

50-250 d.C.—, fragmentos de huevo, un raspador de sílex (!) y una copa de vidrio. Finalmente, un 

enterramiento probablemente femenino se acompañaba de 33 lucernas de disco decoradas en 

relieve y con marcas epigráficas, del cual existen fotografías aparecidas en prensa (Fig.II.80). 

 
Fig.II.80. Necrópolis del Borrocat. Imágenes publicadas por el periódico LEVANTE (10-I-2013). 

 
Alrededor de esta área central es donde también se han encontrado restos de banquetes 

rituales o silicernia. Según el testimonio de Jesús Moratalla, el análisis preliminar de la cerámica y la 

identificación de numerosos maxilares porcinos entre los restos de fauna aparecidos permite al 

equipo de ARQUEALIA hablar de ceremonias funerarias en honor de la diosa Ceres —en las cuales 

se inmolaba una cerda, la porca praesentanea— y por tanto plantear la hipótesis de un origen itálico 

                                                                                                                                                                 
2014a, 286) —pero indican el siglo I d.C y no I a.C—, luego alargada al siglo V (TENDERO y RONDA, 2014b, 
238); un lapsus calami o comunicación personal de los excavadores en un momento más avanzado de la 
investigación sobre la necrópolis. 
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de los inhumados más antiguos de esta necrópolis. En este caso, podrían ser colonos de la 

fundación de Ilici del año 42 a.C. o veteranos de la deductio del año 26 a.C.,1148 o bien sus 

inmediatos descendientes.1149  

De un momento posterior es un hallazgo muy distinto: un mausoleo que acogía diversos 

enterramientos, presentaba una forma absidal al este y debía abrir al oeste, desgraciadamente fuera 

del área excavada. Esta construcción se ubica también en el área de mayor concentración de 

sepulturas —la depresión ya mencionada— y es posterior a la mayor parte, posiblemente del siglo 

IV. De manera que apuntan a que esta zona se tratase del área principal y nuclear de la necrópolis. 

En su interior hay una tumba directamente relacionada con la fundación del mausoleo, una 

inhumación parcial —falta parte del cráneo y las manos— colocada en una posición especial. Es un 

decúbito supino pero ligeramente girado, orientado con la cabeza al norte y los brazos cruzados 

sobre el pecho, y excavado la fosa sobre un lecho de cenizas. Este enterramiento aparece centrado, 

pero hay un segundo que también recorta la capa de cenizas, ubicado posteriormente en un rincón 

que quedaba sin ocupar, asociado a una lucerna de disco, una moneda y una pieza de cerámica 

común romana. Ambos enterramientos quedaron sólo unos centímetros por debajo del nivel de 

circulación del monumento funerario.  

A partir de las pruebas recogidas, los excavadores piensan que la ubicación del mausoleo, 

precisamente en un lugar caracterizado por una alta densidad de tumbas anteriores, podría 

hablarnos de la existencia de alguna construcción funeraria anterior —desaparecida o no 

encontrada todavía— y con un poder de atracción parecido, pero sobre todo ello falta aún 

información. 

Finalmente, debe añadirse que la ubicación de esta necrópolis claramente a lo largo de 

uno de los cardines de la centuriación ilicitana (vid. supra), justamente el ubicado inmediato a 

levante de l’Alcúdia, permite plantear a sus excavadores que el antiguo camino romano fosilizado 

bajo el del Borrocat —si bien han podido demostrar que el camino actual estaría un poco 

desplazado al este— sea el cardo maximus de la centuriación del ager ilicitano y vía principal de 

comunicación norte-sur, y que las sepulturas se organizaron paralelas a su trazado precisamente 

por la entidad de la vía, identificada con la via Augusta.1150 

                                                      
1148 Vid. ALFÖLDY, 2003. 

1149 Esta situación el equipo de Arquealia la encuentra paralela a la cercana Valentia, otra 
fundación colonial, de acuerdo con diferentes artículos de E. García Prósper publicados a partir de su trabajo 
de investigación de DEA del 2002: Los ritos funerarios de los primeros pobladores de Valentia, siglos II-I aC, 
Departament de Prehistòria i Arqueologia, Facultat d’Història, Universitat de València. 

1150 Idea recogida en TENDERO y RONDA, 2014b, 237. 
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Unas últimas reflexiones sobre esta necrópolis no provienen de sus excavadores, sino del 

equipo de l’Alcúdia, apuntando en una reciente publicación que placas de caementicium como las 

arrancadas del sector 4-C (vid. supra) aparecen utilizadas como lajas en algunas de las tumbas de 

esta Necrópolis del Borrocat,1151 y utilizándola también para proponer una delimitación oriental del 

perímetro de la colonia prácticamente hasta el camino: 

“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 romana, 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 significativos que parecen 
señalar la continuidad del espacio urbano, las nuevas dimensiones intra moenia de la ciudad 
rondarían las 18 hectáreas de superficie”.1152 

Necrópolis del Torrero. 

La primera información sobre esta necrópolis la obtuvo Aureliano Ibarra al excavarla 

parcialmente en 1856,1153 en una de sus primeras intervenciones en l'Alcúdia y sus alrededores, 

cuando ésta aún no había experimentado los grandes cambios sufridos a finales del siglo XIX que 

tanto modificaron su perfil norte (vid. supra): 

 “¿Tiene nada de extraño, [...] que, inmediatamente que descendemos de la Alcudia, 
hácia el norte de ésta, encontremos los enterramientos de sus antiguos habitantes? En vez de 
causarnos extrañeza, debemos hallarlo muy natural, sirviendo además para demostrarnos que por 
aquel sitio, se dilataba una de las principales vías de la ciudad, por cuanto por aquella parte se 
establecieron los sepulcros [...]. 

Son dignos de mencion primeramente, entre los que hemos hallado, por ser los más 
toscos y sencillos, unos enterramientos construidos de sillares medianamente labrados, que 
dejaban un espacio bastante holgado para la colocacion del cadáver: dos grandes piedras, 
algunas, de una longitud mayor de 2 m, un ancho de 0’80 m, y un espesor de 0’40 m, formaban las 
paredes laterales; y otras dos piedras, una colocada sobre el testero, y otra sobre los piés, 
encajando en una ranura de las laterales, cerraban el cuadrilongo, que tenía por cubierta, tres 
grandes ladrillos de 0’90 m cuadrados cada uno, por 0’08 m de espesor, los cuales, conservaban 
la huella de los dedos del alfarero, impresa en toda la superficie, en forma de X al fabricarlos. 

Otros enterramientos descubrimos, que en vez de las grandes piedras que dejamos 
mencionadas, tenían muros de mampostería, pero cubiertos con el mismo género de ladrillos; 
debiendo advertir, que tanto en unos como en otros, existía sobre los ladrillos, un maciso de cal y 
canto, de un espesor de 0’45 m. ¿Acaso este maciso, podría servir de cimentacion bastante sólida 
y segura para elevar sobre el nivel del suelo algún modesto monumento? 

                                                      
1151 TENDERO y RONDA, 2014b, 306, nota 40. 

1152 TENDERO y RONDA, 2014a, 286. 

1153 IBARRA MANZONI, 1879, 166-171. Reestudiada por R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2001, 398-400), 
R. LORENZO (2006, 87-90; 2007) y C. PAPÍ (2008, 88-91, quien demuestra que la fecha correcta es 1856, y no 
1857 como el propio A. Ibarra hizo constar en su Illici, su situación y antigüedades...). 
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Es de notar, que en el interior de alguno de estos sepulcros, se encontraban varios 
clavos de hierro, algunos de los cuales, adheridos por el rovin sobre la superficie interior de las 
paredes, por la parte de su cabeza, y toda la pua del clavo, hácia el centro; causándonos tal 
posicion en el primer momento cierta extrañeza, que desapareció bien pronto, al observar en 
algunos de ellos, resíduos de madera, que demostraban, que los cadáveres se habían depositado 
encerrados en cajas de dicha materia, sobre las que se había hecho la obra, ó colocado las 
piedras de que antes dimos cuenta, para mejor resguardarlos sin duda. 

Otros sepulcros, consistian en un gran trozo de piedra, regularmente tallada, con una 
cavidad bastante para contener el cadáver, y los cuales se cubrían con una desmesurada losa, 
que ocupaba toda la extension de aquellos toscos sarcófagos. 

En ninguno de estos sepulcros, hecha excepcion de algunos restos humanos, de que 
guardaban ciertos vestigios, se hallaba cosa digna de mencion especial, excepto alguna que otra 
cáscara de huevo; y sólo en uno, encontramos una redomita de vidrio, colocada entre los huesos 
de las piernas del esqueleto, que en este sepulcro se encontraba bastante entero, y la cual, debió 
servir de vaso lacrimatorio, ó para contener cualquiera esencia [...]. 

Contigüo á donde aparecian los modestos enterramientos ya mencionados, y entre los 
que dejamos de decir, hallamos vasos ó urnas de tierra cocida, conteniendo cenizas y ánforas 
cortadas longitudinalmente, en el interior de las que se hallaban restos humanos [...]”.1154 

  

Esta minuciosa información fue luego ampliada por dos de las Efemérides de su hermano, 

referidas a hallazgos en los años 1898 y 1900, y son las últimas noticias que tenemos: 

13 de junio de 1898. Efeméride 147.1155 
Esta tarde he recibido la visita de Monsiéur Paris con Don Pascual Serrano de Bonete. 
Hemos estado en la Alcúdia, donde están cavando para sembrar alfalfa, al norte, 

lindando con los olivares de Rojas, donde han salido, revueltos en la tierra, muchos huesos y un 
cráneo humano [...].  

 
3 de junio de 1900. Efeméride 247.1156 
Al Norte de la loma de la Alcúdia, en tierras del torrero, en las mismas que años atrás 

(1857), halló Aureliano una cripta subterránea de cantería, con bajada de escalera (Illici, lámina 
XIII) se han encontrado algunas sepulturas muy a la superficie del terreno. He visto huesos de 3 
esqueletos. Me he traído un cráneo de muger (número 144) perfectamente conservado. Por el 
carácter que presentan las sepulturas, parecen de romanos. El subsuelo queda intacto, pues el 
dueño, Antonio Esteve, no quiere ahondar, pues me dice que está muy obstruido de la obra 
antigua y piedras. 

 

                                                      
1154 IBARRA MANZONI, 1879, 167-168. 

1155 AHME, nota manuscrita de P. Ibarra. 

1156 AHME, nota de P. Ibarra. Referenciada en la Breve nota de mis Efemérides Arqueológicas 
Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 156): “3 Junio 1900.- Hallazgo en la Alcudia: sepulturas”. 

Esta misma nota se encuentra mecanografiada con algunas variantes en el AFA: “Al N. de la loma 
de la Alcúdia en tierras del torrero las mismas que años atrás hallo Aureliano una cripta subterranea de 
canteria este se ha encontrado algunas sepulturas muy a la superficie. He visto huesos de tres esqueletos. 
Me he traido un craneo de mujer perfectamente conservado. Por el caracter que presentan las sepulturas 
parecen de romanos. El subsuelo queda intacto pues el dueño, Antonio Esteve no quiere ahondar y me dice 
que está muy obstruido de obra antigua y piedra”.   
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La primera reflexión obligada es sobre la ubicación de la necrópolis, suponiendo el propio 

Aureliano Ibarra que “por aquel sitio, se dilataba una de las principales vías de la ciudad, por cuanto 

por aquella parte se establecieron los sepulcros”. Efectivamente, pese a la parquedad en la 

descripción —“inmediatamente que descendemos de la Alcudia, hácia el norte de ésta”—, sólo en 

parte precisada por las dos efemérides de Pere Ibarra, el área de necrópolis podría coincidir con la 

que fue principal via de entrada a la ciudad, como ya supuso Alejandro Ramos,1157 aquella via 

Augusta que se ha dicho conformaría el cardo maximus de la centuriación ilicitana.1158 

Una segunda reflexión apunta hacia una larga utilización pues se indica que “contigüo 

donde aparecían los modestos enterramientos ya mencionados, [...] hallamos vasos ó urnas de 

tierra cocida, conteniendo cenizas y ánforas cortadas longitudinalmente, en el interior de las que se 

hallaban restos humanos”, y esta descripción ha permitido a Ricardo González Villaescusa proponer 

la existencia de una necrópolis de incineración “probablemente altoimperial”.1159 El mantenimiento 

de un área de enterramiento en esta zona desde época imperial estaría, por otra parte, refrendado 

por la propia existencia de la principal vía de acceso, que condicionaría la pervivencia de la 

necrópolis tal y como resulta común en las ciudades romanas. Finalmente, la existencia de una fase 

imperial permite clasificarla indudablemente dentro de las periurbanas y no intramuros puesto que, 

pese al desconocimiento actual sobre la extensión y delimitación de la Ilici romana (vid. supra), 

nunca hubiera podido darse una necrópolis altoimperial en el interior de la ciudad, y sí en cambio en 

sus inmediaciones. De manera que, indirectamente, podemos limitar el perímetro norte de la ciudad 

romana al contorno aproximado de la loma en ese punto, recordemos que el más alto y quizás 

aprovechado como defensa y atalaya, y/o como escenografía para la entrada a la ciudad. 

En esta necrópolis destacaría una cámara subterránea de 11,5 x 6,80 m de espacio 

interno —da idea de su entidad que fuese desmontada y vendidos los sillares que lo componían— 

que por la descripción, la planta y la sección, el propio excavador la interpretó, con reservas, como 

un monumento funerario (Fig.II.81).1160 Estudios posteriores la calificaron de cripta,1161 y 

últimamente se la considera un hypogeum parecido a uno de Cartagena y datable entre la segunda 

mitad del siglo I a.C. y el imperio de Calígula.1162 

                                                      
1157 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 329-330. 

1158 GOZÁLVEZ, 1974, 102-103. 

1159 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 399. 

1160 IBARRA MANZONI, 1879, 169-171 y Lám. XIII. 

1161 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 330; REYNOLDS, 1993, fig. 58. 

1162 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 398-400. Con anterioridad se había considerado ibero-púnico, 
de hasta mediados del s.I aC (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 131-133, quien reproduce el dibujo de A.Ibarra 
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Fig.II.81. Hipogeo altoimperial de la necrópolis del Torrero (Ibarra Manzoni, 1879, Lám. XIII). 
 

Sin embargo, igual como vimos al tratar de la posible extensión de Ilici, el estudio de 

Concha Papí de material inédito de Aureliano Ibarra proporciona nueva información sobre viejos 

temas, ahora sobre la necrópolis del Torrero y su cámara subterránea, gracias a que, precisamente 

sobre los hallazgos aquí efectuados, existen dos versiones: "La primera, conocida por todos, es la 

que recoge en su obra Illici, su situación y antigüedades. La segunda, aunque primera en el tiempo 

e inédita, es el informe sobre sus hallazgos que le dirigió al gobernador civil de la provincia de 

Alicante",1163 el cual transcribe (la cursiva es mía):1164 

"Sucinta memoria de los hechos en el lugar que ocupó en otro tiempo la colonia ilicitana. 
[...] A mediados de agosto de 1856 principiaron los dueños del terrreno la escabación 

con el objeto de estraer ciertas piedras que impedían las labores agrícolas; mas aquella operación 
[...] se convirtió en una empresa de lucro al notar que a cierta profundidad habían paredes de 
sillería [...] y viendo que con semejante modo de trabajar (pues las piedras y sillares que se 
descubrían eran extraídos al momento) no tan solo se destruía el monumento si también hasta se 
ignoraría qué forma y construcción tenía, hice la proposición al dueño, de pagar la mitad de los 

                                                                                                                                                                 
probablemente a partir de una copia original por la calidad del detalle, superior a la de la edición facsímil). Un 
artículo reciente propone una datación tardía, pero sin justificarla (MARTÍNEZ PÉREZ, 2015, 117). 

1163 PAPÍ, 2008, 88. 

1164 PAPÍ, 2008, 88-90. La extensión del documento es excesiva para su transcripción aquí, máxime 
cuando la recoge completa el trabajo citado de C. Papí. Sin embargo he seleccionado algunos extractos que 
ahora resultan muy útiles por contener referencias desconocidas sobre el hipogeo y el conjunto de la 
necrópolis del Torrero. A lo largo de la transcripción iré introduciendo alguna nota. 
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jornales con tal de que no se estrajera de allí más que la tierra [...] y el día 15 de septiembre 
teníamos el piso del monumento descubierto [...]. 

Y en vista de los diferentes fracmentos de barro que en el transcurso de la escabación 
se habían ido descubriendo, dibujé los objetos que van marcados [...]. El nº 3 es un ánfora 
cineraria que fue estraída antes de tener yo noticia de nada, de modo que no pude verla entera 
como se sacó, sino hecha pedazos por uno de los trabajadores. Gracia digna de mencionarse: de 
esta clase de ánforas, o parecidas, deberían haber muchas pues se encontraron doce o catorce 
conos que formaban la parte inferior de ellas [...].1165 

Monedas romanas se estrajeron 13 de diferentes tamaños y [...] siguiendo a Flores,1166 
las había de Ursona y Carthago Nova. Las otras dos son de Constantino.1167 

Multitud de restos humanos se estrajeron de entre las ruinas siendo de notar que entre 
ellos se encontraron que pertenecían algunos a diversos animales.1168 

Al interior de este monumento se bajaba por una escalera de piedra compuesta de 10 
escalones; el interior era todo de cantería hasta la elevación de 2ms 70 cents y [...] sobre los 
sillares, seguía la obra de mampostería formando la bóveda.1169 Al frente de la puerta de entrada y 
sobre un banco de cantería había un sarcófago cubierto con su tapadera [...].1170 Sobre las 
paredes laterales, construidos de ladrillos se hallaban los distintos espacios que habían de 
contener los restos humanos y guardaban una perfecta simetría colateralmente [...]. 

Lo sensible, lo doloroso, es el decir: se destruyó. A la distancia de unos treinta pasos de 
donde se hallaba el monumento se están descubriendo sarcófagos que deben pertenecer a la 
misma época que el anterior monumento pues los grandes ladrillos que les cubrían son de la 
misma dimensión estilo y materia que los que se han encontrado en el descrito monumento. Sobre 
esta cubierta de ladrillos se hallaba un acinamiento de piedra y cal de un espesor de tres palmos 
en algunos. 

                                                      
1165 Para calificarla de cineraria, A. Ibarra debió comprobar la presencia de cenizas en su interior, 

por lo que podríamos estar ante la existencia de hasta 15 ánforas funerarias, si todos los restos constatados 
tuvieron la misma función. Vid. GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 86-90 sobre la incineración, y 105-106 sobre el 
uso de ánforas como continente funerario. 

1166 Seguramente se refiere a E. FLÓREZ (1758), cuyas obras usa a menudo como referencia. 

1167 Las dos monedas de Constantino (emperador del 306 al 337) no son mencionadas en su 
Illici..., por lo que la investigación siempre se ha basado en la de Carthago Nova, que es una de las bases 
para la datación del edificio "en fechas que oscilan entre mediados del siglo I a. de C. y el emperador 
Calígula" (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 400). Ahora vemos que hubo frecuentaciones, al menos, durante la 
primera mitad del siglo IV. 

1168 Estas informaciones las consignará luego así: "Entre las ruinas de la parte de bóveda que se 
había hundido, y la tierra que llenaba este monumento, encontramos [...] varios fragmentos de ánforas y otras 
vasijas de barro, algunos restos humanos, y trece monedas de cobre, en tan mal estado de conservación, 
que no pudimos clasificar, más que una de Carthago Nova" (IBARRA MANZONI, 1879, 170). A. Ibarra sólo 
publicó la posibilidad de hallarse ante un monumento funerario, pero es evidente que durante el 
descubrimiento todo lo consignado le hacía pensar que lo era. Líneas más abajo habla de "un sarcófago 
cubierto con su tapadera" y de "espacios que habían de contener los restos humanos". Los restos de 
animales son de más difícil explicación al no conocer las especies. 

1169 En su Illici... (IBARRA MANZONI, 1879, 169) precisaría la existencia de seis hiladas de sillares 
hasta los 2,59 m, y luego el resto y la bóveda de mampostería. 

1170 Luego hablaría de "una caja de piedra" (IBARRA MANZONI, 1879, 169), eliminando la primera 
referencia a un sarcófago, quizá por dudar de su función al encontrarlo vacío (aunque habla de encontrarlo 
"con su tapadera" nada dice del contenido). 
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En el interior de estos sarcófagos se hallan 20 clavos dispuestos en todos con el mismo 
orden y quedan restos en algunos que nos indican estaban clavados en madera. Son de notar 
estos sarcófagos por su mucha estrechez.1171 

En uno que tuve el gusto de descubrir con el mayor cuidado posible y evitando cayera 
en el interior tierra alguna puede ver aún muy distintamente el esqueleto del que lo ocupaba [...] 
Entre las rodillas del esqueleto encontré hecha pedazos la redomita [...] es de vidrio y la forma no 
deja de ser elegante.1172 

Cerca de estos sarcófagos se han descubierto algunos restos de cornisa [...]". 
 

A partir de estos nuevos datos sobre el hipogeo, comentados en las anteriores notas al 

pie, ahora conocemos la distancia de 10 m ("unos treinta pasos") a los enterramientos que 

aparecían en las proximidades —tan prolijamente descritos en 1879—, la existencia no de algunos 

sino de multitud de restos humanos y de monedas del siglo IV en su interior, e incluso de varias 

posibles ánforas funerarias. Se precisa, además, que los ladrillos que los cubrían —de 90 cm2, es 

decir, los pedalis que tenían un pie romano de lado (29,7 cm)— eran los mismos que "los que se 

han encontrado en el descrito monumento", aunque de éstos Aureliano Ibarra no da ninguna otra 

referencia,1173 con lo que este dato sobre un mismo tipo de cubierta para enterramientos en el 

hipogeo y en sus proximidades deberá ponerse en cuarentena a la espera de más información.1174 

En conclusión, creo que se abren muchas posibilidades, entre las cuales la propia datación de este 

enorme hipogeo que podría alejarse de la horquilla de los siglos I a.C.-I d.C. o, al menos, pensar en 

una posible reutilización a lo largo de los siglos tardíos. 

Por otra parte, la mención de restos de cornisa o de cualquier otro resto constructivo cerca 

de los enterramientos luego no tiene su reflejo en Illici, su situación y antigüedades..., aunque por la 

efeméride 247 de Pere Ibarra sabemos que esta necrópolis se hallaba en un terreno “muy obstruido 

                                                      
1171 En su Illici... (IBARRA MANZONI, 1879, 168) no hablaba del número de clavos ni de que su 

distribución fuese la misma en varios sarcófagos, y además cambió la terminología por sepulcros. Quizá la 
consideración sobre su estrechez deba ponerse en relación con tratarse de sillares reaprovechados como 
pseudo-sarcófagos. La anchura aproximada de los sarcófagos debía rondar los 30 cm, pues la cubierta la 
formaban tres pedalis (ladrillos de 1 pie de lado, a partir de la referencia a los 90 cm2 de superficie de éstos). 

1172 Sólo un enterramiento disponía de ajuar (IBARRA MANZONI, 1879, 168), el único del que precisa 
que lo examinó en persona y con cuidado. Creo muy posible que hubiese algún otro elemento de ajuar que 
pasase desapercibido a los trabajadores que movían realmente la tierra en aquellas pioneras excavaciones. 

1173 Únicamente dijo luego (IBARRA MANZONI, 1879, 170) que: "Debemos advertir, por lo que toca á 
los dos mayores receptáculos que en un principio mencionamos, que estaban en los mismos ángulos de la 
cámara, que sobre los muros laterales de esta, se veia practicada una ranura en la cantería, en toda la 
extensión, y á la altura de los receptáculos ya dichos, como si hubiese estado hecha para encajar en ella una 
tapadera de madera, que se apoyase en las paredes de los mismos, para cerrarlos perfectamente". Quizá las 
ranuras estaban pensadas para encastar ladrillos pedalis y no tanto tapaderas de madera, pero faltan datos 
para poder asegurarlo. 

1174 Vid. las reflexiones de PAPÍ, 2008, 90-91, sobre la desaparición de los más que probables 
diarios de campo de A. Ibarra, y algunas vicisitudes sobre parte de los materiales conservados. 
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de la obra antigua y piedras”, lo que quizá indique la existencia de una expansión urbana y 

construcciones adyacentes a la necrópolis altoimperial que fueran amortizadas en época tardía, o tal 

vez un carácter monumental de algunas de las tumbas; aunque sin más datos que los ofrecidos por 

estos antiguos testimonios ni apenas información sobre la ordenación del espacio o la relación de la 

necrópolis con su entorno más inmediato poco más puede añadirse por ahora.  

En cualquier caso en una fase tardía de la necrópolis las inhumaciones parecen la norma, 

y podemos establecer diversos tipos de enterramiento según la descripción anteriormente transcrita 

de su excavador:  

Tipo 1. Tumbas rectangulares realizadas con sillares desbastados, con lajas de 

2 x 0,80 m y 40 cm de grueso como laterales y otras dos colocadas en pie y cabecera que 

encajan en sendas ranuras de las laterales (Fig.II.82). Los cuerpos se depositan —no 

conocemos posición o ajuar— en cajas de madera, y la cubierta la conforman tres ladrillos 

de 90 cm2 y 8 cm de ancho cada uno, con digitaciones en forma de aspa en su superficie, 

y todo bajo una capa de cal y guijarros de unos 45 cm. 

Tipo 2. Tumbas de tendencia rectangular con paredes de mampostería. Como 

en el caso anterior, los cadáveres se depositan —desconocemos posición o ajuar— en 

cajas de madera, y la cubierta la conforman también tres ladrillos con digitaciones y la 

misma capa de cal y guijarros. 

Tipo 3. Sarcófagos de tendencia rectangular realizados en un único bloque en el 

que se talla una cavidad destinada a alojar un cadáver del que también desconocemos 

posición o ajuar. Una gran losa de piedra, que ocupa toda la extensión del sarcófago, 

forma la cubierta. 

 
Fig.II.82. "Boceto de A.Ibarra de un enterramiento con sillares" (Papí, 2008, 88). 

 
Como paralelos constructivos cercanos, y para los dos primeros tipos identificados, en 

l’Almoina de Valencia se constatan unos infrecuentes “enterraments amb coberta de tègules planes 

en fosses recobertes de calç”, datados a partir del siglo V.1175 Por su parte, la capa de cal y guijarros 

                                                      
1175 BLASCO, ESCRIVÀ, RIBERA y SORIANO, 1994, 91. 
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puede relacionarse con las cubiertas de encachados de la necrópolis del Corralón en Los Belones 

(Cartagena), de los siglos IV-VII,1176 así como con algunas de las tumbas de la necrópolis del 

Camino del Monastil en Elda, de la segunda mitad del siglo VI, pues “algunas de ellas presentan un 

sellado superior mediante pequeñas piedras trabadas con abundante cal”.1177 También recuerda a 

la cubierta de opus caementicium de algunas sepulturas de la necrópolis valenciana de la Boatella, 

de los siglos III-V,1178 y al tipo F de la necrópolis occidental de Valentia, de los siglos III-IV.1179 

Exclusivamente para el tipo 2, las tumbas presentan un fuerte parecido con el tipo B de la necrópolis 

de San Antón en Cartagena, de mediados del siglo IV al VI,1180 así como con el segundo tipo de 

sepulturas de la necrópolis del Camino del Monastil, de la segunda mitad del siglo VI,1181 que se 

orientan norte-sur —desconocemos la orientación de las excavadas por Aureliano Ibarra—, y, en 

menor medida, al grupo A de la necrópolis de La Molineta (Mazarrón), de los siglos V-VII.1182  

Para el tipo 3 —toscos sarcófagos de piedra de tradición romana también presentes en 

otros lugares del yacimiento y relativamente comunes a partir de los siglos II-III cuando el mundo 

romano recupera la inhumación—, como paralelos más cercanos tenemos la desaparecida 

necrópolis de Las Torres, con cerca de 30 individuos y varios sarcófagos en l’Albufereta 

(Alicante),1183 así como dos sarcófagos monolíticos “del período de la decadencia romana” que 

fueron hallados en El Monastil (Elda) en la década de 1920 actualmente desaparecidos.1184 

Complementando la información anterior, de acuerdo con la Efeméride 247 de Pere Ibarra  

otros tres enterramientos, uno de ellos femenino, aparecieron “muy a la superficie” en el mismo 

terreno. Estos cuerpos… ¿estarían enterrados en una fosa simple o ataud de madera, o bien una 

estructura de mamposteria sencilla pasó desapercibida a los trabajadores que los encontraron? En 

el segundo supuesto no parece claro adscribirlos a ninguno de los tipos descritos por Aureliano 

Ibarra, puesto que nada se dice de cubierta de ladrillos o capa de argamasa, y los cuerpos 

                                                      
1176 ANTOLINOS y VICENTE, 2000. 

1177 SEGURA y TORDERA, 2000, 264. 

1178 ALBIACH y SORIANO, 1996a. 

1179 ROSSELLÓ y RUIZ VAL, 1996. 

1180 “Fosas rectangulares revestidas en sus paredes por muretes de mampostería, con ladrillos, 
cantos rodados o piedras medianas trabados con mortero de cal. El fondo está compuesto por piedras 
medianas [...]. Su cubrición se realiza en horizontal, con ladrillos del tipo bipedalis o tégulas” (BERROCAL y 
LAIZ, 1995, 173). 

1181 SEGURA y TORDERA, 2000. 

1182 AMANTE y GARCÍA BLÁNQUEZ, 1990; LÓPEZ CAMPUZANO y AMANTE, 1991. 

1183 REYNOLDS, 1993, 50-51. ROSSER, 2011, 77 y 85. OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014, 216. 

1184 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000, 182. 
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aparecieron enteros —y por tanto ni saqueados ni desprovistos de cubierta— en el momento de su 

hallazgo. Creo que debemos considerar, pues, un cuarto tipo de enterramiento más sencillo que los 

anteriores —quizá en fosa simple, al lado de los anteriores, como en El Arsenal— y una datación 

mucho más abierta, condicionada por el resto de inhumaciones más elaboradas.  

En conclusión, con la información disponible obtenemos para esta necrópolis del Torrero, 

en su fase tardía, una cronología aproximada de finales del siglo III o principios del IV a finales del 

siglo VI que la incluye en la plena tradición romana con perduración cristiana. En atención a la 

existencia de una fase de enterramientos altoimperiales prácticamente coetánea o inmediatamente 

posterior a la necrópolis ya vista del Borrocat, se trata de un área cementerial de larga tradición, 

probablemente vinculada a la principal entrada norte de la ciudad desde la via Augusta.  

Necrópolis del Campo de Experimentación Agrícola. 

Gracias al testimonio de Alejandro Ramos en su Mapa arqueológico del término municipal 

de Elche, sabemos que “en la carretera de Dolores apareció un cementerio de incineración donde 

las urnas se encontraban alineadas a ambos laterales de una avenida de grava sobre un firme de 

tierra”.1185  

“Los numerosos hallazgos de urnas cinerarias del período hispánico cubren un terreno 
que se extiende en línea paralela al Vinalopó, desde las inmediaciones de Elche hacia La Alcudia 
y cruzando ésta en dirección al Puerto Illicitano. De la mayor parte de estos yacimientos tenemos 
solamente la noticia escueta del hallazgo de las urnas, hallazgos casi siempre casuales que 
tuvieron lugar al trazar la carretera de Elche a Dolores o al efectuar labores agrícolas; pero hay 
dos yacimientos de los cuales hemos podido reunir varios datos sobre la situación y circunstancias 
ambientales. Estos son: el Campo de Experimentación Agrícola de Elche y La Alcudia. 

En cuanto al primero sabemos que fueron halladas las urnas formando dos hileras 
teniendo entre ellas un paso o camino de unos cinco metros de anchura de gruesa grava sobre 
arena; respecto al segundo, al Norte del promontorio de La Alcudia y junto al lugar donde se 
hallara la cripta, fueron encontradas varias sepulturas, según nos relata Ibarra Manzoni, quien, en 
presencia de estos monumentos, recordó las vías romanas a cuyos lados se levantaban los 
monumentos funerarios. Expuestos estos antecedentes y dado que la dirección de la línea de 
urnas parece dirigirse a este punto de La Alcudia donde probablemente terminara el cardo máximo 
de la población romana, ¿será muy aventurado suponer se tratase de una vía de las 
características de las romanas, con los enterramientos a los lados? Y esto supuesto, y teniendo en 
cuenta que las edificaciones y enterramientos romanos se encuentran frecuentemente construídos 
sobre otros de culturas anteriores, ¿será no menos atrevido pensar que esta línea de urnas, con 
vía en medio, fuera la necrópolis de la Illici ibérica? Todavía no hacemos afirmaciones, pero 
sentamos hipótesis que creemos de algún fundamento y esperamos ver ratificadas por 
descubrimientos posteriores”.1186 

                                                      
1185 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 121. 

1186 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 329-330. 
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La información sobre dicha necrópolis de incineración se completa en el mismo artículo 

con una referencia a la presencia de “muchos esqueletos en la misma posición, es decir, con la 

cabeza a poniente, del lado derecho, mirando al mediodía”, con lo que ya tenemos urnas funerarias 

cerámicas de tradición ibérica, urnas de plomo de plena concepción romana y bastantes esqueletos 

en decúbito lateral derecho aunque la “ausencia de datos impide fijar la cronología de éstos”.1187 

En los papeles de Alejandro Ramos conservados en el AFA se conserva un apunte 

manuscrito “según datos facilitados por el labrador en 7 enero 1938” en el que intuyó la posibilidad 

de hallarse ante una necrópolis islámica, si bien luego no se decidió a publicarlo. Se observan dos 

croquis (Fig.II.83), como si uno fuese la puesta en limpio del anterior, indicando el que parece 

primero unos “enterramientos de inhumación árabe (?) siglo IV (?)” en una “Balsa” y “enterramientos 

en urna siglo I de JC”, mientras que el segundo se muestra más impreciso y apunta “necrópolis 

romana o árabe (?) de inhumación”, indicándose su aparición a 5 m al este de la carretera de 

Dolores, en el interior de una balsa excavada para el Campo de Experimentación Agrícola (visible 

hasta no hace mucho). También se remarca la existencia de un camino de tierra de unos cinco 

metros de ancho, paralelo a la "carretera a Dolores", en cuyos márgenes aparecían las urnas, y se 

indica que “hay que tener en cuenta que en la necrópolis había varios niveles con enterramientos”.  

       

Fig.II.83. Dos croquis de A. Ramos sobre los hallazgos en el Campo de Experimentación Agrícola. 

                                                      
1187 “Campo de Experimentación Agrícola.- Junto a la carretera de Dolores, apareció una urna 

cineraria de plomo y otras de barro gris. Este yacimiento es de gran interés por los datos suministrados. De 
época romana son urnas de plomo conteniendo ungüentarios de vidrio; otras de barro, de grandes 
dimensiones con vasos de perfumes, a veces con decoración pintada. Un platito de terra sigillata y un gran 
bronce de Augusto. Todo ello junto a muchos esqueletos en la misma posición, es decir, con la cabeza a 
poniente, del lado derecho, mirando al mediodía. La ausencia de datos impide fijar la cronología de éstos. 
Las urnas antes mencionadas aparecieron en hileras a uno y otro lado de una avenida de grava sobre 
afirmado de tierra” (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344-345). 
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 a   b 
Fig.II.84. Detalle del CEA sobre fotografía del Vuelo Americano de 1945-1946. 

a) Visible la balsa del croquis de A. Ramos (visibles los olivos al norte). b) Relación con l'Alcúdia,  
 

Combinando la información de los croquis con la fotografía aérea he podido localizar con 

precisión sobre el mapa aquellos hallazgos del Campo de Experimentación Agrícola (Fig.II.84).1188 

Otro documento, éste de carácter personal como es una carta de su hermano Francisco de 

Paula1189 de octubre de 1935 —probablemente conservada junto a varios otros papeles de trabajo 

por hacer referencia a hallazgos del CEA—, aporta más información sobre los enterramientos y 

algunas de las urnas allí aparecidas, así como sobre el camino de grava, siendo él la primera 

persona en suponerlo “la carretera de Illice”. Concretamente le envía un cacharrete, que: 

“se ha encontrado en el campo de experimentación, ese que hay yendo a Ilice, pues 
están cavando un trozo de terreno para poder regarlo y en las excavaciones, se han encontrado 
una serie de esqueletos, con la particularidad de que todos estan colocados sobre el lado derecho 
y mirando al mediodia, es decir la cara al sur y la cabeza a poniente. Unos sobre otros, separados 
solo por tierra pero no mucha, cosa de un palmo o dos. A los pies de uno de esos cadáveres, me 
dicen que se encontraron 16 cacharritos como este, unos mas grandes y otro mas pequeño. Yo he 
visto unos cuantos enteros y en dos de ellos he observado que el cuello es de color negruzco. Te 
pinto la figura 1 [dibujo] para que te des cuenta de lo que le falta al que te mando. Dicen también 
que se han encontrado algunas ollas, pero que al quererlas sacar se rompieron todas. Pude ver un 
trozo de olla y creo que es igual barro que esa negra que tienes en casa con huesos de ave y un 
huevo dentro. También me dijo el hombre que me enseñó todo eso, que en otras ocasiones se han 
encontrado ollas y que una vez se encontraron una de plomo y que D. Pedro Ibarra dijo que eso 
era cuando la guerra contra illice que debía estar allí el ejército sitiador. De los esqueletos que he 

                                                      
1188 Vuelo Americano de 1945-1946 (fotografía A: H0893_174_006). (http://fototeca.cnig.es). 

1189 En un trabajo anterior consideré equivocadamente que Paula Ramos era hermana de A. 
Ramos, cuando en realidad era su hermano (Francisco de) Paula, conocido familiarmente como Paula. Un 
error subsanado al hablarlo con Alejandro Ramos Molina, nieto de Alejandro Ramos Folqués, a quien 
agradezco la información, pidiendo disculpas por el error. 
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visto unos 7 u 8, los hay que estan a medio metro del nivel del bancal de olivos y otros mas bajo. 
Me dijo mi informador que también se había encontrado ahora una moneda de cobre, pero que 
todo lo había recogido el ingeniero y que había dicho que no tocasen nada ni siguiesen cavando. 
Por eso no me traje una botellita de esas enteras y tuve que conformarme con esa. Creo que todo 
lo que se han encontrado antes y ahora se lo han llevado al museo de Alicante. A Rafael, que 
estuvo ayer tarde en mi campo se lo dije y dice que si el ingeniero es Torres, que vería si puede 
recoger una entera. Y nada mas. Si Rafa tiene la maquina y me la deja vere si puedo hacer una 
foto de los cadáveres si estan aún como los vi. = [otro día] Supongo te habrá dicho la mamá que 
se encontraron otro trozo de estatua de marmol que es de la del hercules que se encontraron en el 
fondo. Ayer por la tarde fui con Concha a ver eso de los cadaveres y ya los habían desecho los 
chiquillos a pedradas desde afuera, pero dotoreando aquello vi que donde estan cavando salia una 
capa de grava gruesa y al ver que me interesaba por ella, me dijo uno de los que hay alli que eso 
era una zona que tiene unos 4 metros de ancha, y que seguía hacia unas palmeras que señaló, y 
que por lo que pude apreciar, es hacia Illice, pues según me enseñó otro trozo donde también 
habia salió hace años, dice la misma capa, y pienso yo que sería la carretera de Illice. En lo de los 
cadáveres, tenían cavado sacando restos unos 12 a 15 metros y que creen que deben seguir por 
bajo de los olivos, lo mismo que esa capa de grava, que va paralela al tajo de los cadaveres. 
Según me dijo ese de ayer, el cadaver en que se encontró la olla y botellines, era muy grande, y 
los cacharros salieron a la cabeza y no a los pies como digo antes. Yo, perito en la materia e 
historiador pulcro y de fama, pienso que es nuestro antiguo conocido Amilcar Vapor (digo Barca) 
que se le ocurrió ahogarse en la rambla, y que lo enterrarían allí donde enterraron a otros de su 
ejército. Claro está que puedo equivocarme en estas suposiciones. Salvador me ha dicho que el 
cacharrete que es mas gordo que lo partido y un poco mas grande es dificil mandártelo por correo 
sin que te llegue hecho trizas, así que le quito un trocito y te lo mandaré por si quieres estudiar el 
barro, y si te interesa, no lo rompas ni lo pierdas para poderlo pegar al cacharro cuando regreses 
[...]”. 

 

A partir de la información proporcionada por F. de Paula Ramos sabemos que existía una 

superposición de enterramientos, separados unos de otros por tan poca tierra —“uno o dos 

palmos”— que las inhumaciones posteriores, “a medio metro del nivel del bancal de olivos” de 

profundidad, parecen obviar la existencia de las más antiguas, aunque no se habla de cortes ni 

intromisiones. De un esqueleto se dice que apareció relacionado con una urna que contenía 16 

ungüentarios de vidrio, los “botellines”, ubicada a los pies o en la cabeza, y es la única referencia 

sobre posibles ajuares, aunque parece más lógico pensar que la urna corresponde a un 

enterramiento de incineración anterior que mucho más tarde quedó adyacente a una de las fosas en 

que se inhumaron los cadáveres en decúbito lateral derecho. En cualquier caso los 7 u 8 esqueletos 

por él vistos —aunque debían ser más y “seguir por bajo de los olivos” (Fig.II.83)— se hallaban 

dispuestos a un lado de la via pavimentada con grava y tierra, de 4 ó 5 metros de ancha según las 

diferentes versiones de los dos hermanos, sin interrumpirla en ningún momento.  
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La historiografía actual, desde las aportaciones de Vicente Gozálvez sobre la 

centuriación,1190 ha confirmado aquella intuición de Paula Ramos y lo más lógico es pensar que nos 

hallamos ante la via Augusta en el tramo más cercano a su entrada en Ilici,1191 sin que tengamos 

que ver la "avenida de grava sobre afirmado de tierra”1192 como una prueba contraria a la entidad de 

la vía.1193 Flanqueándola por ambos lados se organizó una necrópolis romana de incineración en 

época augustea, estudiada modernamente por Ricardo González Villaescusa gracias a conservarse 

en el entonces Museo Arqueológico Provincial de Alicante el ossuarium de plomo mencionado en 

los textos antes transcritos —"urna de plomo con lacrimatorio de vidrio"—, lo que le ha permitido 

proponer una datación "del segundo cuarto del siglo I d. de C. para la incineración procedente de 

Elche aunque [...] la necrópolis de donde procede remontaría su origen al final del siglo I a. de 

C",1194 lo que nos llevaría a momentos fundacionales como en el caso de la necrópolis del Borrocat 

ya vista. Siglos más tarde, al lado de la vía y de la antigua necrópolis de incineración surgió una de 

inhumación que, probablemente por la posición de los cuerpos, Alejandro Ramos sospechó podría 

ser musulmana. 

Característica básica del ritual islámico es la inhumación en decúbito lateral derecho, 

orientado el cadáver este-oeste —en sentido perpendicular a la Qibla, esto es con la cabeza a 

poniente mirando a la Meca—, en una fosa directamente excavada en el suelo y sin ningún tipo de 

ajuar funerario aparte de un triple sudario. Puesto que las necrópolis islámicas o maqâbir heredan la 

localización extramuros, cercanas a las puertas que se abren en la muralla y también junto a los 

caminos de acceso a la madīna, por todo ello era lógico apuntar la posibilidad de que los momentos 

finales de utilización de la necrópolis del Campo de Experimentación Agrícola correspondan a una 

maqbara. La confirmación la tenemos desde el año 2009, cuando un equipo de ALEBUS SL dirigido 

por Eduardo López Seguí y Gabriel Lara Vives, con motivo de hacer un seguimiento arqueológico 

de las obras de la Ronda Sur, excavaron en las inmediaciones de este antiguo yacimiento, en la 

                                                      
1190 GOZÁLVEZ, 1974. 

1191 REYNOLDS, 1993, 67. GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 407. 

1192 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344-345. 

1193 Vid. MORENO, 2004; RODRÍGUEZ MORALES, 2014. 

1194 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 409-410. La explicación a porqué se encontraba esta urna en 
Alicante podemos tenerla en la frase de P. Ramos: "Creo que todo lo que se han encontrado antes y ahora 
se lo han llevado al museo de Alicante", pero ya en el propio año 1935, no más tarde de 1959 como supone 
R. González Villaescusa por su ausencia en un catálogo del museo de aquel año. Vid. el apéndice III.2 de su 
obra para un estudio antropológico de los restos, a cargo de Matías Calvo (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 
436-438), que determinan que se trataba de una mujer de unos 20-25 años probablemente incinerada en 
decúbito prono en una pira bien alimentada, y entre cuyos restos se hallaron un pequeño vidrio fundido y 
retorcido y un fragmento calcinado de paredes finas. 
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zona de la actual rotonda cuyos accesos han acabado por eliminar la balsa referenciada en los 

croquis y la carta anteriores en la que en 1935 aparecieron los primeros cadáveres, y publicaron una 

memoria en el CD Actuaciones Arqueológicas en la Provincia de Alicante 2009. 

Las excavaciones de 2009 pusieron al descubierto una necrópolis islámica de unos 950 

m2, con un total de 98 enterramientos y una cronología provisional en una horquilla entre los siglos 

VIII y XI, inmediata al Campo de Experimentación Agrícola y distante unos 890 m de l’Alcúdia (38º 

14’ 57” N 0º 41’ 51” W). De acuerdo al informe presentado,1195 esta maqbara estaría enmarcada a 

poniente por la via Augusta —entendiendo por ésta a la carretera de Dolores—, por una rambla en 

su extremo noroeste y unos vertederos al nordeste, y por algunas estructuras de combustión en la 

parte sudeste del área excavada (¿tal vez vinculadas con las incineraciones romanas en urna más 

que con las inhumaciones islámicas?), y por su proximidad se la relaciona con los materiales del 

siglo VIII aparecidos a unos 150 m en la Casa de Revenga también afectada por la Ronda Sur. 

Como no podía ser menos, sus excavadores la relacionan también con los hallazgos más antiguos 

registrados por Alejandro Ramos, suponiendo que éstos se ubicarían más al sur, concretamente a 

unos 30 m como se ha demostrado en líneas anteriores con la comparación de croquis y fotografía 

aérea.1196 Curiosamente nada se dice de la vía de tierra apisonada y grava de 4 ó 5 m de anchura 

que debiera pasar próxima a los enterramientos, y se explicita en cambio que no se documentaron 

más urnas. Esto último puede deberse a la cada vez mayor lejanía de l'Alcúdia, pero la no 

constatación de la vía requeriría de nuevos estudios por la zona. 

Finalmente, en el estado actual de la investigación y sin una datación más precisa que la 

avanzada provisionalmente por sus excavadores para los siglos VIII-XI —por la proximidad de 

Revenga y algún material del siglo X—, al encontrarse a unos 900 m de l'Alcúdia y unos 1800 m de 

la vila murada —aproximadamente en el cruce entre el cardo que viene de Filet de Fora y el 

segundo decumanus al norte de Ilici si proyectamos el trazado de la centuriación— no puede aún 

determinarse si esta maqbara o necrópolis del Campo de Experimentación Agrícola II pertenecería a 

la Ilš mencionada en el Pacto de Tudmīr, todavía ubicada en l’Alcúdia en el siglo VIII,1197 o bién a la 

otra Ilš del siglo X que nacerá en el solar de la vila murada medieval, futura Elx.1198 

 
                                                      
1195 Vid. CD GUARDIOLA y TENDERO, 2010. 

1196 En una primera aproximación ofrecí las coordenadas 38º 15’ 07” N 0º 41’ 51” W (LORENZO, 
2007, 199), dejando posteriormente el tema abierto por la imposibilidad de ubicar, no el Campo de 
Experimentación Agrícola que podía suponerse antecesor del actual Centre de Capacitació Agrària, sino los 
restos registrados por A. Ramos (LORENZO, 2014, 107-108). Ahora parece, finalmente, cerrado. 

1197 GUTIÉRREZ LLORET, 1998. 

1198 LÓPEZ SEGUÍ, GÓMEZ MARTÍNEZ, PASTOR, TENDERO y TORREGROSA, 2004. 
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Necrópolis de El Arsenal (Granados de Espuig). 

El yacimiento de El Arsenal fue descubierto en 1890 cuando, “practicando los trabajadores 

que estaban haciendo la carretera a Dolores, un pequeño desmonte frente a la expresada finca 

denominada «Granados de Espuig», en el kilómetro número 2, apareció un horno de Alfar, con 

algunos restos cerámicos, ibéricos del tipo geométrico, sin importancia”,1199 pasando a la bibliografía 

como El Arsenal o Granados de Espuig —el apellido con el que se referenciaba la casa aún visible 

en el Bosquejo Planimétrico de 1897—, y considerándose desde entonces un lugar en el que 

abundaba la cerámica ibérica.1200  

En 1991 unos sondeos mecánicos anunciaron el (re)descubrimiento de unos alfares de 

época ibérica1201 y, tras una primera mala conocida actuación de Rafael Ramos en calidad de 

arqueólogo municipal del momento,1202 la excavación pasó a manos de Eduardo López Seguí, quien 

pudo documentar tanto alfares ibéricos como sepulturas tardías. En los trabajos ya citados sobre 

necrópolis ilicitanas me pasó imperdonablemente por alto la existencia de esta necrópolis, aún 

cuando Ricardo González Villaescusa ya la había recogido en su monumental compilación,1203 por 

lo que como pequeño desagravio se recupera ahora la información ofrecida en su día por su 

excavador: 

"Para excavar la necrópolis abrimos un área de 35 x 20 m. (700 m2) alrededor de la 
zona en la que se encontraron los sarcófagos. [...] En la práctica totalidad de los casos 
encontramos tierra vegetal muy endurecida como único relleno. Tanto es así que lo único que 
marca el nivel de la necrópolis es la tapa de los sarcófagos y la cota en el que se encuentran los 
enterramientos. Otro problema añadido que contribuye de manera decisiva a complicar la 
interpretación es que el material se encuentra totalmente revuelto, encontrando mezclados hasta 
la altura de la necrópolis material plenamente ibérico y romano. [...]. 

En lo que se refiere a los enterramientos, debemos indicar que se han descubierto 
cuatro inhumaciones individuales realizadas en pequeñas fosas cubiertas por tierra y tres 
sarcófagos que sirvieron de tumba para siete individuos […]. También encontramos escasos 
restos de otro enterramiento al lado de uno de los sarcófagos […]”.1204 

                                                      
1199 IBARRA RUIZ, 1926, 39. 

1200 IBARRA RUIZ, 1926, 39; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 348; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 26. 

1201 Vid. LÓPEZ SEGUÍ, 1995. 

1202 “R. Ramos, director del Museo Arqueológico Municipal y del Museo Monográfico de La Alcudia, 
realizó nueve sondeos para evaluar la posible existencia de un yacimiento en el solar. El día 2 de septiembre 
de 1991 el que suscribe comenzó la excavación por encargo de la Conselleria de Cultura. En este momento 
se podían ver las huellas de ocho sondeos tapados de unos 80 cm. de anchura y una longitud variable. En el 
noveno, de mayores dimensiones, se conservaba la mitad de un sarcófago, que se metía en el perfil dejado 
por la máquina. Entre la tierra extraída del sondeo recogimos varios fragmentos del citado sarcófago, lajas de 
cubrición y restos humanos posiblemente pertenecientes a este enterramiento. Otro sarcófago completo se 
encontraba depositado en el Museo Arqueológico Municipal de Elche” (LÓPEZ SEGUÍ, 1996, 34). 

1203 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 407-408.  

1204 LÓPEZ SEGUÍ, 1996, 35-36. 
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El primer pseudosarcófago, en realidad dos sillares reutilizados y trabajados para darles la 

forma rehundida necesaria para acoger un cadáver,1205 corresponde a una fase previa a la 

excavación y ya había sido trasladado al Museo Arqueológico Municipal de Elche (Fig.II.85). Sus 

medidas eran 225 x 60-65 cm y parecía cubierto por tres lajas rectangulares de arenisca de 60 cm 

de anchura cada una y 227 cm de longitud entre las tres, de un grueso de 18 cm. En su interior, en 

un hueco de paredes rectas y unos 40 a 33 cm de anchura desde la parte superior a la inferior, se 

habían enterrado sucesivamente hasta cuatro individuos, siendo los dos últimos un joven de 17 ó 18 

años y, antes que él, otro hombre adulto. Los huesos de un hombre anciano y de una persona joven 

se hallaban sucesivamente desplazados para dejar hueco. 

                  

Fig.II.85. Pseudosarcófago 1 de la necrópolis de El Arsenal (López Seguí, 1996). 
 

El segundo pseudosarcófago apareció muy afectado por un sondeo mecánico que se le 

había llevado la mitad superior. También estaba conformado por sillares reutilizados y guardaba los 

restos de dos individuos, un hombre joven y otro indeterminado (Fig.II.86): 

"La mitad fracturada del sarcófago presenta un longitud mínima de 110 y una anchura 
media de 65, siendo el espesor de 42 cm. El hueco interior, con idéntica sección que el «sarcófago 
1», mide en la parte superior 38 cm y 31 en la inferior; la profundidad es de 21 cm. Se observa la 
existencia de una cola de milano en cada uno de los lados cortos. 

La mitad que se conservaba in situ presenta una longitud total de 78 cm, una anchura 
media de 61 cm. El rehundimiento interior donde se depositaron los cadáveres tiene una anchura 
de 42 cm y una profundidad de 21, presentando las paredes prácticamente rectas".1206 

                                                      
1205 El primer bloque "presenta sobre uno de los lados lo que los canteros llaman «tirada» para 

rebajar equilibradamente la cara del sillar que va a estar a la vista". El segundo "presenta una tirada en uno 
de los lados y una cola de milano en el extremo corto del sillar" (LÓPEZ SEGUÍ, 1996, 36). 

1206 LÓPEZ SEGUÍ, 1996, 39. 
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Fig.II.86. Pseudosarcófagos 2 (izquierda) y 3 de la necrópolis de El Arsenal (López Seguí, 1996). 
 

Este segundo pseudosarcófago proporcionó los únicos datos estratigráficos sobre la 

cubrición (Fig.II.87), pues el primero parece que se extrajo mecánicamente y no se conoce dato 

alguno sobre el proceso, y el tercero había sido expoliado de antiguo: 

"Sobre el borde superior del sarcófago se apoyan dos lajas calzadas por piedras de 
mediano tamaño. La de cabecera tiene una anchura media de 60 cm, un espesor de 16 cm y una 
longitud de 30 cm. La otra presenta las mismas dimensiones en anchura y espesor y una longitud 
de 60 cm, Estas lajas se encontraban cubiertas por una grusa capa de mortero de cal y piedras 
con un enlucido fino en la parte superior".1207 

 
Fig.II.87. Cubierta del pseudosarcófago 2 de El Arsenal (López Seguí, 1996, fig.2). 

 

El tercer pseudosarcófago "parece que fue expoliado, ya que no se conservaba ninguna 

de las lajas que debían formar su cubierta y en el interior sólo encontramos unos pocos restos de un 

enterramiento",1208 concretamente un cráneo en el interior y un paquete de huesos en el exterior, 

entre los cuales algunos infantiles, que pudo haber estado originalmente en el interior. Compuesto 

también por dos sillares reutilizados, tenía unas medidas de 190 x 60-65 cm (Fig.II.86, derecha): 

"El fragmento de mayor tamaño tiene 120 cm de longitud, 65 de anchura y un espesor 
de 40. La parte interior presenta una profundidad de 25 cm y una anchura prácticamente uniforme 
de 35 cm. En cada uno de los lados largos pueden apreciarse dos colas de milano. 

                                                      
1207 LÓPEZ SEGUÍ, 1996, 39. 

1208 LÓPEZ SEGUÍ, 1996, 39. 
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El otro de los sillares no se encuentra cerrado. Su longitud es de 70 cm, la anchura de 
60 y el espesor de 30. En el interior, el hueco tiene una anchura de 32 cm en la parte superior y de 
28 en la inferior, con una profundidad de 22 cm. Se tallaron dos colas de milano en uno de los 
lados cortos".1209 

 

Además de los tres pseudosarcófagos constatados, también había cuatro inhumaciones 

individuales en decúbito supino en pequeñas fosas, con la misma orientación noreste-sudoeste de 

éstos. Dos fosas se encontraban junto al segundo y tercero pseudosarcófago, y las otras dos junto 

al primero, y correspondían a una mujer joven y tres niños de corta edad. 

Por tanto, a partir de lo excavado, el Arsenal es un reducido conjunto de siete sepulturas 

sin ajuares que acogen un total de doce individuos, quizá trece. Siete u ocho personas de edades 

comprendidas entre los 18 y los 60-65 años (seis de ellas hombres y dos no precisables; y también 

los restos infantiles junto al tercer pseudosarcófago), que fueron enterrados en tres 

pseudosarcófagos, mientras que una mujer joven y tres niños de corta edad lo fueron en fosas. Los 

pseudosarcófagos parecen construidos a partir de spolia en un taller que sistemáticamente 

reaprovechase antiguos sillares desmontados y con marcas de colas de milano, y probablemente 

fueron reutilizados generacionalmente, parece que priorizándose su uso para los hombres, mientras 

que la única mujer segura y los niños pequeños recibieron sepultura en fosas simples. Además, 

"Relacionado con esta necrópolis encontramos una serie de construcciones de difícil 
interpretación (por no haber concluido su excavación) y un camino que, a pesar de la ambigüedad 
de los materiales que forman su relleno, debemos enlazar con los enterramientos. Este camino 
coincide con el trazado hipotético de uno de los ejes máximos de la centuriación de Ilici, por lo que 
no sería descabellado proponer que la necrópolis corresponda a una de las villas herederas de la 
citada centuriación, que por sus materiales debería situarse entre finales del siglo III d.C. y la 
primera mitad del IV, si bien las fechas son un tanto imprecisas por las cuestiones referidas 
anteriormente".1210 

 

Algún trabajo posterior ha considerado este camino junto al que se localizaban las 

sepulturas el cardo maximus de la centuriación,1211 una idea que estaría reforzada por la propia 

existencia de la cercana necrópolis del Campo de Experimentación Agrícola, no sólo en su fase 

inicial augustea sino también por la ubicación en el mismo espacio de una gran necrópolis islámica. 

Respecto a la datación, la propuesta de su excavador para los siglos III-IV parte de la base de 

vincularla a una villa por el hecho de encontrarse junto a un cardo de la centuriación, pero de 

momento no se han aportado más datos sobre la presencia de una villa en estas coordenadas, y 

                                                      
1209 LÓPEZ SEGUÍ, 1996, 40. 

1210 LÓPEZ SEGUÍ, 1996, 40. 

1211 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 407-408. J. MORATALLA (2003, 213-214), que lo revisa todo, 
sólo habla de un posible camino, y da la localización UTM 155365 (hoja 893). 
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estos enterramientos —en los que podemos intuir relaciones de parentesco entre los inhumados por 

las reutilizaciones— podrían vincularse a cualquier pequeña unidad doméstica de la zona o 

corresponder a los propios habitantes de la inmediata Ilici. Como "ninguno de los enterramientos 

localizados proporcionaron restos de ajuares, ni de complementos de vestimenta que permitieran 

documentar algún ritual específico" y "la estratigrafía de la excavación no permite enmarcar 

cronológicamente el hallazgo", a partir de paralelos formales "la cronología se circunscribe a un 

período de tiempo amplio, comprendido entre los siglos IV y el VII, ya que los datos disponibles al 

respecto son escasos, y los paralelos se dilatan en el período definido".1212 Un último apunte en esta 

dirección sería que, de acuerdo a las últimas excavaciones llevadas a cabo en el sector de las 

Casas ibéricas en l'Alcúdia (vid. supra), parece que es en el siglo V cuando se constatan espolios 

sistemáticos y masivos de material edilicio, pero faltan aún muchos estudios y nuevas excavaciones 

para poder determinar si éste es un fenómeno extensible para este momento al conjunto del 

yacimiento y/o de su entorno más inmediato. 

Necrópolis del Tío Peix. 

De esta necrópolis periurbana teníamos una breve noticia por Alejandro Ramos1213 pero 

ahora la conocemos gracias al testimonio original de Pere Ibarra, en dos Efemérides de los años 

1916 y 1917, quien menciona un grupo indeterminado de sepulturas aparecidas al sur de l’Alcúdia 

en el bancal de una casa propiedad de Agustín Agulló “el Peix”. 

9 de marzo de 1916. Efeméride 1221. Sepultura en Daimés.1214 
En la hacienda llamada de “Diego Sempere” en Daimes, hoy propiedad de Agustín 

Agulló (a) el peix, preparando un bancal para alfalfa se ha encontrado Agustín un interesante 
grupo de sepulturas prerromanas. Cuatro de ellas estan formadas con dos mitades de ataud de 
piedra de canteria, toscamente labrada; y varias otras formadas con losas colocadas en el suelo y 
otras verticales formando hiladas. La orientación de los esqueletos, todos, la cabeza hacia “la 
Cartagena”. Objeto suelto ninguno tan solo unos fragmentos pequeños de hierro tenia un cadaver 
a su derecha, dentro de una de las de piedra. Tres fragmentos de piedra labrada he recogido del 
enorme montón de piedras sueltas y tejas rotas. Dos de estos son del mismo estilo que cierta 
ventana calada que se hallo en la excavación de la Alcudia por Albertini: Son una columnita, a 
modo de parteluz, y el arranque de los arquitos; y un trozo, con ambas superficies labradas, 
diseñando parte de unas alas o pliegue de ropaje. El tercer fragmento es de un pequeño friso con 
estrias triangulares. 

                                                      
1212 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 407-408.  

1213 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 347. 

1214 AFA, nota de P. Ibarra, referenciada en la Breve nota de mis Efemérides Arqueológicas 
Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 161): Efeméride 1221: “9 Marzo 1916.- Sepulturas en Daymés” y Efeméride 
1228: “1º de Mayo 1916.- Honorio, de hierro con forro de oro, en Daymés. Regalo de una sepultura”. 
También en AFA aparece mecanografiada con ligeras variantes, como recojido por recogido, así como con 
varios añadidos, aquí remarcados en cursiva, y sin los dibujos. 
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Me traigo esta sepultura [dibujo anterior]. Dimensión interior: ancho cabecera 0’38 
metros, ancho pies 0’27 longitud 1’22 profundidad 0’20. Dos iguales en tamaño y otras dos 
mayores de igual forma 0’35 x 1’70 x 0’20. 

Todas conservaban algunos huesos; y una de las dos pequeñas, el estado de 
conservación era mas completo pues de haberse extraido el esqueleto con precaución, se hubiera 
obtenido entero.  

Todas las tapas, conpuestas de tres losas las grandes y dos las pequeñas. En una de 
aquellas, en la cara interior que corresponde a la cabecera de la sepultura tiene grabada en hueco, 
rusticamente, una muesca o concavidad circular, con boquete de salida en esta forma: [dibujo]. 

 
La vecina del ventorrillo de Carabanes me ha cedido un Honorio de hierro forrado de 

oro hallado allí cerca. 
El grueso de las tapas de unos 0’10 m poco mas o menos. Registrada la tierra por los 

operarios nada hallaron que les llamara la atención. Dias despues he ido y repasado bien aquello y 
solo he recogido las piedras de que antes hago mención. 

Me traigo esta sepultura hoy 5 de mayo de 1916 y la piedra. (La cursiva es mía). 
  
3 de marzo de 1917. Efeméride 1294. Más restos en tierras de Peix.1215 
Me participa mi amigo Agustin Agullo (El Peix) haber reanudado la cava al norte del 

bancalillo donde halló la caja de piedra (ver efemeride nº 1221). Ha encontrado otra cavando al N. 
donde le indiqué. Muchos trozos de canteria y no pocos tiestos de tejas arabes, esto es de las 
curvadas. Objeto interesante ninguno.  

 

Allí aparecieron, por tanto, cuatro pseudosarcófagos de distintas longitudes cubiertos con 

lajas de piedra de 10 cm de grosor y compuestos cada uno por dos sillares vaciados y 

ensamblados, como puede verse en alguna fotografía recientemente recuperada (Fig.II.88).1216 Si 

bien todos mostraban 20 cm de profundidad para alojar el cadáver, dos de ellos disponían de un 

hueco de 35 x 170 cm, y se cubrían con tres lajas, mientras que otros dos pseudosarcófagos eran 

de menores dimensiones, probablemente enterramientos infantiles, con un hueco de 38 cm en la 

                                                      
1215 AFA, nota de P. Ibarra mecanografiada. 

1216 Cortesía de Jerónimo Guilabert Requena, fotógrafo defensor del patrimonio cultural de Elche y, 
especialmente, del legado fotográfico de P. Ibarra. 
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cabecera y 27 cm en los pies por sólo 122 cm de largo, y se cubrían con dos lajas, una de las 

cuales parece un pie de prensa reutilizado (vid. dibujo anterior de P. Ibarra y la losa de la derecha 

de la Fig.II.88). También cita “varias otras” sepulturas realizadas con lajas, el suelo, y diversas 

hiladas de losas, las paredes, y en conjunto se conservaban suficientes restos óseos para poder 

identificar una orientación unánime de todas las inhumaciones, con la cabeza hacia “la Cartagena”, 

quizá suroeste-nordeste como hemos visto para las de El Arsenal. 

 

Fig.II.88. Fotografía de P. Ibarra de la necrópolis del Tio Peix (Guilabert, 2014, 293). 
  

Asociados al grupo de sarcófagos y otras sepulturas, destaca la aparición de unos 

fragmentos de piedra labrada “del mismo estilo que cierta ventana calada que se halló en la 

excavación de la Alcudia por Albertini. Son una columnita a modo de parteluz y el arranque de los 

arquitos y un trozo con ambas superficies labradas diseñando parte de unas alas o pliegue de 

ropaje” que nos remiten inexorablemente a los famosos canceles o celosías de la basílica.1217 Un 

tercer fragmento de un pequeño friso con estrías triangulares, hallado entre el “enorme montón de 

piedras sueltas y tejas rotas”, así como “muchos trozos de cantería y no pocos tiestos de tejas [...] 

curvadas” aparecidos el año siguiente junto a otro sarcófago en el mismo lugar, refuerza la hipótesis 

                                                      
1217 E incluso, por la comparación de esta descripción de P. Ibarra con las fotografías publicadas 

sobre los canceles de la basílica, cabe preguntarse si los fragmentos hallados en 1916 no serían 
“traspapelados” cuando la reorganización póstuma del material de P. Ibarra, y actualmente se incluyan 
erróneamente en las propuestas de reconstrucción de los fragmentos realmente identificados en la basílica 
por E. Albertini en 1905 (ALBERTINI, 1906 y 1907) y por A. Ramos a mediados del siglo XX. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

362 

de una cierta monumentalización de este grupo de sepulturas desaparecido desgraciadamente por 

la alteración del terreno con fines agrícolas, o incluso abre la posibilidad de hallarnos ante 

sepulturas ubicadas en algún antiguo enclave rural.  

En el mes de agosto de 2007, y gracias una vez más al Bosquejo Planimétrico de 1897, 

localicé la casa “de Agustín Agulló” a que hace referencia Pere Ibarra en la partida rural de Daimés, 

con la grata sorpresa de descubrir al lado de la puerta un pequeño banco construido con algunas de 

las losas y otros materiales edilicios descubiertos en 1916-1917. Así lo testimonian sus últimos 

habitantes,1218 quienes pudieron precisar la aparición de los restos en un bancal a poniente de la 

casa y su reutilización actual a mediados de la década de 1920 (Fig.II.89). Las medidas 

aproximadas de las cinco losas horizontales, de izquierda a derecha según la fotografía, son 86 x 48 

x 10; 65 x 46 x 10; 67 x 48 x 10; 81 x 48 x 10; y 72 x 53 x 10. Las medidas aproximadas de las losas 

(primera y última) y bloques verticales (resto), colocados como columnas sustentantes de las 

anteriores, son, de nuevo de izquierda a derecha: 52 x 46 x 10; 60 x 30 x 20; 60 x 24 x 13; 59 x 27 x 

12; 58 x 28 12; y 57 x 50 x 7. 

 

Fig.II.89. Losas de las cubiertas de la necrópolis del Tio Peix reutilizadas como banco 
(El flexómetro marca 2 m; Foto R. Lorenzo). 

                                                      
1218 La casa llamada de Diego Sempere pasó a poder de Agustín Agulló Blasco, conocido como “el 

Tio Agustino”, “el Peix” o “el Tio Peix” como herencia por su matrimonio con Teresa Sempere, hija del anterior 
propietario, y, posteriormente al descubrimento de las tumbas, los padres de la actual ocupante fueron allá a 
vivir y hacerse cargo de las tierras. Desde aquí mi mayor agradecimiento a los Sres. Magdalena García 
Vicente y su hijo Vicente Mollà García, los últimos habitantes de una hermosa construcción tradicional del 
Camp d’Elx que mantenía un suelo de tierra apisonada tanto en la porchada como en el interior. Su sorpresa 
ante la antigüedad de las piedras que conformaban el banco decorado con plantas que llevaban viendo allí 
toda la vida sólo fue superada por mi alegría al descubrirlas y la posibilidad de fotografiarlas y medirlas.  
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Posteriormente ha resultado también una agradable sorpresa el descubrir la existencia de 

alguna fotografía de Pere Ibarra sobre los sarcófagos “de Daimés” de 1916, publicada en el catálogo 

editado con motivo de una exposición sobre Ibarra y la fotografia.1219 Casi parece que la información 

sobre este conjunto está destinada a aparecer con cuentagotas, y por tanto dejaremos la puerta 

abierta a la posibilidad de nuevos datos en el futuro. 

Por lo que respecta a su orientación con la cabeza a Cartagena, cabe recordar que tanto 

las tres construcciones funerarias como las ocho tumbas en fosa, de unos dos metros de longitud y 

cubiertas de tegulae planas o a doble vertiente, de la necrópolis de Orriols (Valencia) se orientaban 

norte-sur de acuerdo a su ubicación inmediata y paralela a una bifurcación de la via Augusta 

cercana ya a Valentia, quedando en primer plano para el viajero los mausoleos y en segundo 

término las tumbas en fosa.1220 Para el conjunto se propone una cronología general de principios del 

siglo III hasta el IV, y sólo en los momentos finales, que coinciden con la construcción del mausoleo 

principal, cambia la orientación de los enterramientos —sepulcros de plomo separados por muretes 

y cubiertos por losas— para encararse al este. De manera análoga, para la necrópolis del Tio Peix, 

aunque desconozcamos la distribución espacial de sus distintos enterramientos, quizá podríamos 

explicar la orientación norte-sur como la adaptación a la escenografía de una vía romana 

preexistente.  

En cualquier caso la cronología sigue siendo un problema puesto que si la orientación 

indicase una filiación no cristiana y se tratase de tumbas de un momento anterior al siglo IV, en que 

parece generalizarse la orientación este-oeste que será la canónica del cristianismo incipiente, no 

parece claro relacionarlas con los restos ornamentales que remiten a la decoración de la basílica de 

Ilici en el siglo VII de dominio visigodo. Creo más probable que este conjunto sí remita a contextos 

cristianos tanto por esta decoración como por los paralelos formales amplios anteriormente 

apuntados por Ricardo González Villaescusa para los pseudosarcófagos de El Arsenal entre los 

siglos IV y VII.  

Finalmente, si relacionamos la presencia de este conjunto de sepulturas con la  

centuriación ilicitana, la ubicación de las sepulturas a poniente de la casa de Agustín Agulló nos 

acerca más al eje marcado por Filet de Fora e inicio de la carretera a Dolores. Por otra parte 

parecen relacionarse por distancia con el tercer decumanus al sur de l’Alcúdia, quizás expuestas a 

la mirada de los viajeros cerca de la confluencia entre éste y el cardo ya expresado, como era 

costumbre en distintas villas romanas cuyos propietarios se enterraban in suo fundo, pero visibles 

                                                      
1219 GUILABERT, 2014. 

1220 ALBIACH y SORIANO, 1996b. 
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desde los caminos como he sugerido para Algorós. Pero en realidad no conocemos ningún enclave 

cercano al que puedan vincularse estas sepulturas, y sin más precisiones sobre la ubicación exacta 

de la necrópolis ni la organización espacial de las tumbas, de momento sólo puede apuntarse que 

su orientación tal vez responda a una escenografía vinculada con la trama viaria asociada a la 

centuriación. 

Enterramientos aislados. 

Como complemento a las cinco necrópolis periurbanas tardías, o con fases tardías, aquí 

presentadas existe alguna referencia sobre conjuntos funerarios de menor entidad o hallazgos 

aislados en el Camp d'Elx. Las primeras noticias, en este caso sobre enterramientos de época 

ibérica y romana alejados de los objetivos de este trabajo, las proporcionó Aureliano Ibarra,1221 

quien también habló de algunos enterramientos con ricos ajuares quizá cercanos en el espacio a los 

de la necrópolis del Torrero —pues los enumera a continuación de aquellos—, un pequeño ejemplo 

de datos irremediablemente perdidos: 

 “Unos labradores [...] encontraron en los vários que descubrieron, monedas y otros 
efectos, y en particular, en uno, que debió ser digno de mayor estudio y conservación, no sólo 
hallaron aun restos del esqueleto, sino tambien una espada y otros objetos, los que, dado su 
estado y el poco cuidado que de ellos tuvieron, se destruyeron bien pronto. Pero lo más doloroso, 
es que, ni rastro pudimos hallar, de una piedra que cubría aquel sepulcro, y la cual, decían, 
contenía una inscripción, pues la hicieron mil añicos [...]”.1222 

 

Las ya citadas Efemérides de su hermano recogieron posteriormente algunas noticias 

sobre enterramientos, algunos en sarcófagos que podrían encuadrarse en los siglos tardíos: 

30 de enero de 1905. Efeméride 464. Hallazgo en Carmahadet.1223 
En una finca propia de Ramon Espinosa Tari en Carmahadet ha sido hallada una 

sepultura al parecer romana. Estaba formada por un rectangulo de doble fila de sillares asentados 
sobre una gruesa capa de canto rodado y otras piedras sueltas. No he podido medirla por que 

                                                      
1221 “Al E. del huerto de la Coronela, en propiedad de D. José Torregrosa se ha hallado una 

hermosa urna funeraria de vidrio azul, encajada muy ingeniosamente en el hueco practicado para contenerla 
en el interior de un gran cubo de piedra, cubierto de una sólida losa, dentro de la cual se hallaban restos 
humanos y un As romano de bellísima conservación: y al O. mismo de Elche, antes de llegar al cementerio, 
en propiedad de nuestro tio, D. Juan Ibarra, otro notable enterramiento, consistente en una gran vasija de 
barro cocido, dentro de la que se conservaban cenizas y restos humanos, en unión del hierro de una lanza, la 
hoja doblada y rota, al parecer de una espada, el trozo de un gran cuchillo, fragmentos de dos vasijas de 
metal, con asas movibles, ingeniosamente colocadas, para que aquellas se mantuviesen en equilibrio” 
(IBARRA MANZONI, 1879, 207-208). A. RAMOS (1953, 347) precisa luego la primera información con el dato de 
tratarse del cruce con el canal de Riegos de Levante, en la Coronela, hallándose un tesorillo de 27 semis 
republicanos y “una urna funeraria de vidrio, encajada en un cubo de piedra cubierto con sólida losa, dentro 
de la cual había huesos y un as romano”. 

1222 IBARRA MANZONI, 1879, 168. 

1223 AFA, nota de P. Ibarra mecanografiada. 
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cuando la he visto ya la habian destruido. Los sillares miden desde 1 metro hasta 1’20 cm. Objetos 
sueltos solo he recogido dos vinagreras de bronce.  

 
15 de agosto de 1909. Efeméride 656. Restos humanos en enterramientos hallados en 

el barrio nuevo del teatro Llorente.1224 
En la calle de Velarde (nueva del teatro Principal o Llorente) en la tercer manzana a 

mano derecha se han encontrado restos de enterramientos antiquisimos. El dueño de la casa en 
construccion, estw haciendo una profunda excavacion en el algulo izquierdo a la entrada para abrir 
un pozo en cual recoger las aguas llovedizas. A una profundidad de tres metros han hallado los 
cavadores diferebtes osamentas humanas ordenados en serie de tres en tres y superpuestos en 
lineas de levante a poniente, aislados con tejas romanas puestas de plano, una a continuacion de 
la otra. De los restos lo mejor conservados son los craneos y algunos fémures y costillas. No han 
encontrado ningun objeto. 

 
24 de diciembre de 1915. Efeméride 1206. Sepultura en La Hoya.1225 
Hallazgo en La Hoya. Un labrador llamado Francisco Guilló, por apodo el Fortet de 

Guilló, practicando ciertas labores en un bancal de su propiedad ha encontrado una sepultura de 
grandes dimensiones, cubierta con cinco losas de canteria. Aun conservaba el cadaver, cuya 
vestimenta se deshizo al contacto del aire, y no ha podido conservar mas que los zapatos con 
grandes tacones. Con el fin de poder enseñarlo, lo ha vuelto a cubrir otra vez. Revueltos en la 
tierra, varios objetos: Una moneda de oro, Constantino iiii de la que ha tomado esta impronta. Haré 
por visitar aquello. 

A) Cab a derecha. Constantinus Aug 
R) VOTISV MULTIS A 
Exergo PTB  
 

El hallazgo de mayor entidad es sin duda el conjunto de la Efeméride 656 aparecido en 

1909 en la calle Velarde. Los cadáveres, en número desconocido y sin ningún ajuar, aparecieron a 

una profundidad de 3 m, superpuestos en filas de tres en tres —¿seis?¿nueve?— y “aislados con 

tejas romanas puestas de plano”, un dato que quizá debamos interpretar como cubierta o bien como 

preparación de la fosa con ladrillos dispuestos planos, pues no se trata de tegulae a juzgar por una 

fotografía del AFA que indica “Velarde” (Fig.II.90).1226 La proximidad del conjunto al cardo de la 

centuriación marcado por la calle Filet de Fora y la carretera de Dolores, el cual se caracteriza por 

organizar las necrópolis de El Arsenal, del Campo de Experimentación Agrícola y del Tio Peix, nos 

                                                      
1224 AFA, nota de P. Ibarra mecanografiada. Adjunta una fotografía fragmentada de dos ladrillos 

cuadrados con digitaciones en aspa apoyados contra una pared de tierra. Nota referenciada en la Breve nota 
de mis Efemérides Arqueológicas Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 158): “5 Agosto 1909.- Restos humanos, 
antiguos, en la Calle de Velarde”. 

1225 AFA, nota de P. Ibarra. Referenciada en la Breve nota de mis Efemérides Arqueológicas 
Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 161): “24 Diciembre 1915.- Sepultura antigua, en la Hoya”.  

1226 A. RAMOS indicó (1953, 348) que los esqueletos de Velarde estaban separados con “tejas 
romanas de plomo”, lo que debemos interpretar como un error de la imprenta sobre una anotación original 
“de plano”, en referencia a la posición horizontal de las tegulae. 
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permite relacionar con el mismo cardo también estas sepulturas de Velarde a unos 2500 m de 

distancia de la colonia quizá vinculadas a un enclave rural. Y, en atención al número creciente de 

hallazgos funerarios sobre el mismo, podríamos considerarlo con bastantes probabilidades la 

principal via de acceso desde el norte a Ilici, la via Augusta. 

 

Fig.II.90. Ladrillos con digitaciones en aspa que cubrían las tumbas de la c/ Velarde (Foto P. Ibarra). 
 

Vemos también que en la Hacienda de Ramón Espinosa en Carmadet apareció en 1905  

una sepultura cuyas paredes las formaban sillares de entre 1 m y 1’20 m de longitud asentados 

sobre una capa de preparación de cantos rodados, con dos “vinagreras” de bronce como único ajuar 

destacado, y que en 1915 en tierras de Francisco Guilló en la Foia se descubrió una gran sepultura 

cubierta por cinco losas de cantería, cuyo cadáver aún conservaba vestimenta —que se deshizo en 

el momento del descubrimiento—, y zapatos “de grandes tacones”, y que parecía asociarse a una 

moneda de oro.  

Muy cerca de l’Alcúdia, ya vimos a la hora de delimitar la realidad urbana ilicitana que en 

la Hacienda del Porter apareció en 1907  una sepultura asociada a un par de monedas de bronce —

una de Filipo el Árabe (244-249)—, y a una inscripción funeraria en mármol (vid. supra, Efem. 562). 

Y que en la Hacienda de Ramón Irles aparecieron en 1918  una serie de restos arquitectónicos y 

estructuras interpretables como dependencias agrícolas, de una villa u otra construcción, junto a los 

cuales se documentó un craneo y otros restos humanos (vid. supra, Efem. 1381).  

Por su parte, algunos años más tarde Alejandro Ramos mencionó en el Mapa 

arqueológico... la existencia en El Pilar (Atzavares Alt),1227 propiedad de Vicente Asencio, de una 

“sepultura formada con losas de barro”, probablemente tegulae, así como de “sepulturas romanas” 

                                                      
1227 Aunque nada vuelve a decirse de este hallazgo, y P. REYNOLDS (1993, 67) lo considera 

“unlocated”, R. RAMOS (1975, 27) habla de otro “El Pilar” localizado en Elche que P. Reynolds equipara con 
dudas al topónimo “el Bosquet” (vid. supra), el cual tampoco puede ubicar (REYNOLDS, 1993, 68) si bien es un 
topónimo que se localiza precisamente en la frontera entre Elche y la partida de Atzavares Alt, por lo que 
podría tratarse de la casa El Pilar de Vicente Asencio en que apareció la sepultura mencionada. 
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en la Hacienda de Ruiz,1228 y de cerámica ordinaria de época romana, tejas y un esqueleto en la 

Hacienda de Torregrossa en Algorós.1229 Complementariamente, en páginas anteriores se ha 

reflexionado sobre la posibilidad de hallarnos ante un mausoleo familiar en el conjunto meridional  

de la villa de Algorós, con hasta cinco enterramientos posibles, y en el futuro habrá que ofrecer una 

explicación satisfactoria a la presencia de estas otras sepulturas en sus inmediaciones, pues las 

haciendas de Ruiz y de Torregrosa son limítrofes con las tierras excavadas en Algorós en los años 

1861-1862. 

También proporciona información sobre Santa Pola, y “tenemos noticias de que D. José 

Belda Domínguez, en el año 1935, hizo algunas calicatas en los alrededores del cementerio de 

aquella localidad, encontrando cuatro sepulturas que fueron clasificadas por dicho señor como 

pertenecientes al período visigótico”,1230 si bien esta datación ha sido luego rebajada a la primera 

mitad del siglo III al vincular dichas tumbas con otra mejor conocida también ubicada al oeste del 

cementerio viejo de Santa Pola.1231 

"En el Portus Ilicitanus había dos necrópolis emplazadas una al Noroeste de la actual 
Plaza de la Diputación, en la salida hacia Alicante y Elche, y la otra al Oeste del actual cementerio 
[...]. La primera fue destruida en los años cincuenta, al realizar los desmontes del terreno para 
construir los bloques de viviendas y la fábrica de hielo de la calle Elche. De la segunda se tienen 
noticias por hallazgos esporádicos al realizar los trabajos de remodelación del cementerio".1232   

 

Finalmente, en las proximidades de estos últimos hallazgos, en el yacimiento de La Picola 

en 2008 un equipo dirigido por Jaime Molina y compuesto por arqueólogos de la Universidad de 

Alicante y del Museo de Santa Pola pudieron excavar y documentar hasta cinco inhumaciones en 

ataúdes de madera. Según las noticias aparecidas en la prensa,1233 estos enterramientos —tres 

hombres, una mujer y un niño— aparecían agrupados y delimitados por la base de un posible 

monumento funerario. Se anunciaron análisis de ADN para comprobar la existencia de lazos 

familiares, y la presencia de dos botellas de vidrio y 16 monedas de Constancio II (337-361) entre 

los ajuares ayudó a datar el conjunto en los  siglos IV-V. 

* * * 

                                                      
1228 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 352. 

1229 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 354. 

1230 RAMOS FOLQUÉS, 1953, 353. 

1231 REYNOLDS, 1993, 55-56. 

1232 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 2012, 131. 

1233 La Verdad y Las Provincias, el día 18-I-2008. En J. MOLINA (2012, 139) sólo se menciona "la 
aparición de enterramientos algunos de ellos claramente datables a mediados del siglo IV d.C.". 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

368 

A partir de la arqueología bibliográfica —feliz expresión acuñada por Jesús Moratalla a la 

hora de tratar de la realidad de l’Alcúdia ibérica— y de los nuevos descubrimientos efectuados en lo 

que llevamos del siglo XXI, en las páginas anteriores se ha intentado demostrar que la mayoría de 

enterramientos de la Ilici tardía pueden agruparse en siete necrópolis localizadas en las 

inmediaciones de l’Alcúdia, en un radio no superior a los 1500 m (Fig.II.91).  

 

Fig.II.91. Fotografía aérea de las necrópolis constatadas y los hallazgos aislados más próximos a l’Alcúdia. 

1: Necrópolis del Borrocat. 2: Necrópolis del Campo de Experimentación Agrícola. 3: Necrópolis del Torrero. 
4: Necrópolis Central. 5: Necrópolis de la basílica. 6: Necrópolis del Arsenal. 7: Necrópolis del Tio Peix. 

8: Tumba en Hª de Porter. 9: Tumba en Hª de R. Irles. 10: Tumbas en Hª de Ruiz. 
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La Colonia Iulia Ilici Augusta parece dotarse de tres áreas cementeriales desde el primer 

momento, vinculadas lógicamente a las principales vías de acceso a la misma: al este la necrópolis 

del Borrocat que parece haber acogido inhumaciones de tipo itálico del siglo I a.C.; y al norte la de 

incineración altoimperial del Torrero quizás ubicada en las proximidades de una puerta septentrional 

de Ilici, y también su prolongación natural en los hallazgos de urnas de finales del siglo I a.C. del 

Campo de Experimentación Agrícola —a escasos 1000 m al norte de la loma en el que sería tramo 

final de la via Augusta a su llegada a la colonia—. Esta última no llegó al siglo II, y en cambio la del 

Torrero evolucionó hacia las inhumaciones. 

En el siglo IV aún eran utilizadas las dos inmediatas a l'Alcúdia, del Borrocat y del Torrero, 

cuando un cambio mental facilitó la aparición de la que podríamos llamar gran necrópolis Central 

que ocupó el sector centro-oriental de la loma con pseudosarcófagos y tumbas de mampostería, 

alterando y amortizando una zona de hábitat anterior que había vivido importantes reformas en la 

segunda mitad del siglo III, y cuyas numerosas tumbas se organizaban alineadas y en torno a un 

posible monumento funerario. 

A partir del siglo IV ó V la necrópolis Central convivirá ya sólo con la del Torrero y parece 

que ambas continuaron en uso al menos hasta el siglo VI, momento en que ya existiría una segunda 

área cementerial surgida ad sanctos alrededor de una pequeña basílica en el interior urbano, que 

quizá alcanzó el siglo VII. También en estos siglos IV al VII surgieron nuevas y menores 

agrupaciones de tumbas, concretamente de inhumaciones en pseudosarcófagos en El Arsenal, a 

1400 m, y en la necrópolis del Tio Peix a 1500 m de l'Alcúdia, precisamente ambas en el mismo 

cardo a poniente de la loma que en su día organizase las urnas del Campo de Experimentación 

Agrícola. Esta última, a partir de la dominación islámica y a caballo entre la desaparición urbana de 

Ilici y la aparición de la Ilš medieval, vió como las inhumaciones laterales del nuevo rito compartieron 

el viejo espacio de las urnas enterradas.  

Expuestas las anteriores ideas sobre un mapa, todavía cabe una última reflexión ya 

publicada sobre los distintos testimonios conservados. Y es que las escasas fuentes escritas nos 

presentan unos primeros hallazgos del siglo XIX siempre de gran entidad, especialmente muchos 

sarcófagos monolíticos o formados con sillares. Avanzado el siglo XX se descubren numerosas 

sepulturas formadas de mampostería o lajas de piedra y cubiertas también por losas más o menos 

trabajadas. Pero, salvo excepciones como los casos recuperados cerca de la basílica en 1950, 

prácticamente no es hasta los primeros años del siglo XXI que se documentan las primeras fosas 

simples sin cubierta ni paredes de piedra o señalización alguna. Por tanto, de no haber sido tan 

llamativos los sarcófagos que las remociones de tierra y plantaciones de finales del siglo XIX 

pusieron al descubierto en l’Alcúdia, ¿se habría enterado Pere Ibarra? Sólo aparecieron sarcófagos, 
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¿o bien los restos de tumbas “de menor entidad” pasaron desapercibidos para quienes, azada en 

mano, trabajaban aquella loma llena de piedras raras y los campos de alrededor? Y cuando 

excavaciones posteriores han constatado tantas sepulturas construídas con losas, ¿cuántos 

enterramientos en fosa simple no habrán pasado desapercibidos ante las nuevas generaciones de 

trabajadores? ¿Cuántas sepulturas no se habrán perdido ya en la loma para la investigación 

histórica? Y... ¿cuántas más aparecerán? 
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VI.3. ECONOMÍA Y COMERCIO . 

Un apartado común al mundo urbano y al rural, que los conecta y a la vez demuestra su 

vinculación indisoluble, es el dedicado a la economía del conjunto del territorio. Si entendemos 

economía como todas aquellas actividades que realizan los seres humanos para satisfacer sus 

necesidades, entre las más básicas se encontrarán las encaminadas a garantizar el sustento y la 

protección contra los fenómenos naturales, y más adelante aquellas que satisfagan necesidades 

secundarias, de prestigio o entretenimiento. Por ello el comercio resulta un indicador de primer 

orden para acercarnos al funcionamiento de una sociedad. Sabremos qué necesita ésta a partir de 

qué produce y qué le llega, y también podremos intentar saber quién lo produce y a quién le llega. 

Para el caso ilicitano esta investigación ya ha comenzado exitosamente desde hace unos 

años, a partir del análisis de las importaciones llegadas al Portus Ilicitanus y luego también de las 

constatadas en l'Alcúdia y El Monastil.1234 Una investigación centrada, no obstante, en el valle del 

Vinalopó y en los siglos estrictamente romanos hasta la desaparición del Portus en el siglo V, por lo 

que sus conclusiones aquí sólo son aprovechadas de manera general para los últimos siglos 

imperiales. 

En L'Alcúdia d'Elx a l'Antiguitat tardana... ya tuve ocasión de exponer el contexto de un 

generalizado desinterés por los siglos tardíos en Ilici, pues la mayor parte de las investigaciones de 

los hermanos Ibarra o la familia Ramos desde finales del siglo XIX y durante el XX habían priorizado 

el mundo ibérico y el romano (vid. Cap.III). Es por esto que en realidad no son muchos los 

testimonios de cultura material ilicitana que conocemos sobre esta época, mayoritariamente 

procedentes de antiguos hallazgos, pero muchos o pocos son los únicos con que contamos de 

manera que su exposición ordenada resulta básica en un trabajo de estas características, aun 

cuando sean piezas en ocasiones muy tratadas o repetidas en la bibliografía antigua y moderna.  

A pesar de la enorme descontextualización en que se encuentra la mayor parte de los 

hallazgos efectuados en l’Alcúdia y alrededores, existen numerosas evidencias materiales al 

margen de las reflexiones ya efectuadas sobre el hábitat y el enterramiento que nos hablan de la 

vida en Ilici en la Antigüedad tardía, objetos en fin que informan de la sociedad que los creó o que 

los usó. Aquí se agrupan no sólo en cuanto a su composición y características externas, sino 

también según el uso más funcional o decorativo que pudo darles la sociedad, de manera que cada 

objeto pueda en la tercera parte del trabajo permitirnos hablar precisamente de la sociedad ilicitana. 

En primer lugar las monedas, objeto de deseo del arqueólogo durante siglos por cuanto 

sobre ellas ha recaído tradicionalmente la práctica exclusiva responsabilidad de establecer una 

                                                      
1234 Vid. MÁRQUEZ, 1999 ; MÁRQUEZ y MOLINA, 2001; MOLINA y MÁRQUEZ, 2001. 
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cronología. Monedas romanas, bizantinas, visigodas y árabes, unas más conocidas que otras y con 

muy diversos grados de perduración. En segundo lugar los pocos ajuares y objetos de adorno 

constatados, básicamente joyas y otros elementos utilizados como ornamento individual y a la vez 

reconocimiento grupal. En tercer lugar el siempre escaso vidrio, tanto las producciones que se 

suponen locales como las importaciones de productos más exóticos, y por ello lujosos, con muy 

pocos ejemplares conservados y prácticamente ninguno en su contexto original. En cuarto lugar la 

piedra trabajada y pensada para conseguir una ornamentación en la arquitectura que supere la 

mera funcionalidad del objeto, en muchos casos vinculada con la nueva religión cristiana; columnas 

y tenantes de altar, mesas sigmáticas, canceles o celosías. Finalmente la cerámica, desde su 

invención el útil básico en toda sociedad que tanto facilita la vida y que nos habla de productos, 

importaciones e intercambios, contactos culturales...; quizá el elemento mejor estudiado y que 

permite acercarnos con mayor grado de fiabilidad a la datación de cada estrato, y probablemente el 

campo en el que más ha avanzado la investigación histórica sobre la Antigüedad tardía. 

Son diversos apartados que, aunque sólo conforman una muestra de la parte más tangible 

del trabajo arqueológico, constituyen entre los cinco un bloque coherente tanto de lo que ha sido el 

principal objeto de interés de la arqueología tradicional como de la realidad empírica con la que 

contamos para el estudio de la Ilici tardía. 
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Monedas. 

En momentos históricos caracterizados por problemas en el abastecimiento monetario, 

como puede ser la Antigüedad tardía, algunas monedas gozan de una especial predilección dando 

lugar tanto a la aparición de tesorillos, al resultar el metal de la moneda de un valor superior al 

declarado en la ley emisora, como al fenómeno de la perduración, en buena manera como 

consecuencia de no producirse nuevas acuñaciones. En el segundo supuesto hay monedas que se 

conservan en circulación siglos después de su nacimiento, con símbolos o leyendas ininteligibles o 

inútiles dentro de los nuevos marcos políticos, pero manteniendo un valor semejante al de otras 

series circulantes, y por tanto sin problemas para continuar en los circuitos de intercambio al margen 

del valor originalmente declarado. El fenómeno de la perduración monetaria no resulta, en realidad, 

ni característico ni exclusivo de la Antigüedad, sino también de las épocas medieval y moderna, con 

casos sorprendentes para monedas romanas de bronce que en zonas de Argelia llegaron a estar en 

uso hasta bien entrado el siglo XIX.1235 

Asumiendo esta característica de las monedas, desde hace unos años se habla de la gran 

pervivencia del numario romano de bronce del siglo IV —especialmente los AE2—,1236 un fenómeno 

que comporta que el sistema monetario bajoimperial continuase siendo utilizado por los llamados 

pueblos germánicos invasores1237 pese a su desmonetización establecida por el codex 

Theodosianus a partir del 395.1238 Desde finales del siglo XX en diferentes excavaciones se 

constatan AE2 circulando con normalidad en los siglos V-VI, o recogidos en tesorillos del siglo 

VI,1239 pero es que incluso la teoría que afirmaba que la llegada del islam era el límite temporal que 

marcaba su substitución1240 ha sido últimamente corregida pues en niveles estratigráficamente bien 

datados de cronología emiral se está registrando gran cantidad de numario tardorromano vigente y 

en circulación.1241 El fenómeno de la perduración cobra entonces una enorme importancia por 

cuanto “la pérdida u omisión del contexto arqueológico en la mayoría de los conjuntos monetarios 

estudiados o la datación de los mismos a partir de la fecha de emisión de la última incorporación 

numismática” ha conllevado una errónea percepción y una interpretación sesgada de multitud de 

                                                      
1235 ABASCAL, 1994, 144. 

1236 MAROT, 1997a y 1997b. 

1237 RIPOLLÈS, 1980, 20. 

1238 CALLU, 1978, 100-101. 

1239 MAROT, 1997a, 1002-1003. 

1240 RIPOLLÈS, 1980, 20. 

1241 DOMÈNECH, 2001, 57. Vid. DOMÈNECH y GUTIÉRREZ LLORET, 2005 y 2006. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

374 

estratos datados exclusivamente en función de las monedas aparecidas,1242 un problema 

fuertemente arraigado en muchas de las interpretaciones tradicionales sobre la Ilici tardoantigua. 

Examinando el fenómeno diacrónicamente desde los últimos siglos de autoridad romana, 

en tierras valencianas la circulación monetaria del siglo IV se basó en las acuñaciones de bronce del 

módulo AE2 a partir del 364, con unas posibles emisiones locales en cobre de la segunda mitad del 

siglo IV mal conocidas.1243 El aprovisionamiento monetario se mantuvo en niveles comparables a los 

del siglo III —2,53 monedas/año;1244 pero 5,92 monedas/año para Ilici desde el 3501245— hasta que 

en el 395 el Codex Theodosianus dispuso la retirada y desmonetización de los AE2 —maior 

pecunia—,1246 es decir, de la más valiosa moneda acuñada en bronce entre el 381 y el 395 que 

había supuesto “la darrera injecció monetària important a Hispania”.1247 Desde entonces su emisión 

se suspendió, y ya no llegó otra moneda acuñada a la Península Ibérica que la procedente de los 

circuitos comerciales. Sin embargo, la debilidad política bajoimperial no pudo hacer cumplir la 

disposición sobre la retirada y, contrariamente al resto del Imperio en que los AE2 son 

prácticamente desconocidos con posterioridad al edicto, en Hispania parecen evidentes “tant una 

important reacció d’atresorament selectiu d’aquesta espècie, com la seva continuïtat d’ús en els 

circuits”.1248 

En la Península Ibérica se encuentran, por tanto, gran cantidad de depósitos monetales 

caracterizados por el predominio o la exclusividad de los AE2 que tradicionalmente habían sido 

datados en los años inmediatos al edicto de 395.1249 Pero ni la promulgación de la ley ni el 

consiguiente final de la llegada de nueva moneda no provocaron la desmonetización de los AE2 que 

buscaba el Estado tardorromano, sino la respuesta contraria: la perduración de esta moneda a lo 

                                                      
1242 MAROT, 1997b, 159. 

1243 “Este tipo de moneda por su reducido tamaño y por su falta de vistosidad, es despreciada en 
cualquier hallazgo. En otras ocasiones el desconocer de qué tipo de moneda se trata y no hallarla en los 
tradicionales repertorios hace que vaya bajo la denominación de frustros. Por tanto nos encontramos en los 
inicios de la investigación para el conocimiento del papel que desempeñaron en la circulación monetaria de la 
Península” (ARROYO, 1981, 273). 

1244 RIPOLLÈS, 1980, 195. 

1245 RIPOLLÈS, 2004, 205. 

1246 CTh, IX, 23, 2: “Centenionalem tantum nummum in conversatione publica tractari praecipimus 
maioris pecuniae figuratione submota. Nullus igitur decargyrum nummum alio audeat commutare sciens fisco 
eandem pecuniam vindicandam, quae in publica potuerit conversatione deprestendi” (MAROT, 1997a, 992). 

1247 MAROT, 1997a, 992. 

1248 MAROT, 1997a, 993. 

1249 Vid. CALLU, 1978; MAROT, 1997a y 1997b. 



LA ANTIGÜEDAD TARDÍA EN ILICI. BASE EMPÍRICA 
 

375 

largo de los cinco siglos siguientes1250 aunque durante el siglo V se produjese una retracción en la 

circulación monetaria.1251 Se entró, por tanto, en una fase de aislamiento numismático en la cual se 

mantuvieron las acuñaciones del período anterior si bien con una circulación probablemente más 

reducida.1252 Este comportamiento anómalo de la que sería moneda más común en aquel momento 

implica que no resulta válida la utilización de criterios exclusivamente numismáticos para la datación 

de los depósitos existentes,1253 ni tampoco de los estratos que puedan asociarse a un AE2 pues, en 

palabras de Teresa Marot, “la despreocupació estatal en qüestions de política monetària a Hispania, 

que va suposar, entre altres aspectes, la fi del subministrament de moneda, degué afavorir que a 

partir de finals del segle IV, totes les emissions que formaven l’estoc monetari es mantinguessin en 

circulació [...] [convirtiéndose] en una espècie habitual en la circulació monetària dels segles V i 

VI”.1254 

En el caso concreto de l’Alcúdia han sido muchas las monedas halladas a lo largo de las 

innumerables rebuscas producidas durante siglos, pero prácticamente sólo conocemos las 

descubiertas en las distintas campañas de excavación desarrolladas irregularmente desde 

mediados del siglo XIX. Estas monedas han sido tratadas tanto en las publicaciones generales 

sobre el yacimiento1255 como en las escasas memorias de excavación publicadas,1256 pero también 

en trabajos específicamente numismáticos.1257 Muchas de ellas son bronces del siglo IV que a 

menudo han sido utilizadas para datar determinados pavimentos que se interpretaban 

correspondientes a una época concreta y, a falta de una estratigrafía fiable, han acabado siendo el 

único argumento cronológico existente. En la mayoría de casos estas monedas que han servido 

para establecer dataciones genéricas son hallazgos descontextualizados —de muchas no 

conocemos ni la ubicación aproximada sobre un croquis—, y sólo algunas excepciones cuentan con 

una insuficiente cota de profundidad referenciada a la imprecisa y cambiante superficie. 

                                                      
1250 NAVASCUÉS, 1958. 

1251 RIPOLLÈS, 1980, 195; 2004, 206. 

1252 RIPOLLÈS, 1980,176. 

1253 MAROT, 1997a. 

1254 MAROT, 1997a, 1002. 

1255 IBARRA MANZONI, 1879; IBARRA RUIZ, 1926; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975. 

1256 RAMOS FOLQUÉS, 1941; 1955; 1956; 1959a; 1962a; 1962b y 1966b; RAMOS FOLQUÉS y RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1976a; RAMOS FERNÁNDEZ, 1986. 

1257 RAMOS FOLQUÉS, 1949 y 1959a; MATEU, 1952 y 1955. Vid. C. DOMÈNECH (1997, 228-245; 
2003) y P.P. RIPOLLÈS (2004) como primera actualización, y especialmente A. ALBEROLA y J.M. ABASCAL 
(1998) para la cuenca del Vinalopó y J.M. ABASCAL y A. ALBEROLA (2007) específicamente para la ciudad de 
Ilici. 
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De acuerdo con los estudios ya citados de Teresa Marot sobre la nueva interpretación que 

se puede dar a las monedas romanas de bronce del siglo IV y su excepcional longevidad funcional, 

resulta lógico pensar que una buena parte de este numario aparecido en l’Alcúdia no puede 

utilizarse, sin más datos, para defender una cronología del siglo IV de los estratos en que 

aparecieron las monedas, sino que en realidad nos hallamos ante reformas, destrucciones o 

interfaces constructivas de época muy posterior a la encuñación de las monedas, probablemente 

correspondientes a los siglos V-VIII como viene apuntando porcentualmente Carolina Domènech en 

los últimos años para Ilici1258 a partir de los contextos bien datados de El Tolmo de Minateda (Hellín, 

Albacete).1259 

"Este panorama se ha podido obtener a partir del estudio de las piezas como parte de 
un registro más amplio, inmerso en la secuencia estratigráfica general del yacimiento. Desde esta 
perspectiva, la contextualización arqueológica de los hallazgos monetarios se ha revelado como 
una potente herramienta metodológica, capaz de iluminar aspectos históricos y económicos que 
escaparían a un análisis numismático puramente taxonómico y ajeno a la secuencia que determina 

el orden temporal de su deposición".1260 
 

Por otra parte el fenómeno de tesorización de determinadas emisiones de los siglos III-IV, 

presumiblemente por causa de su valor intrínseco, tradicionalmente se ha puesto en relación con los 

distintos episodios de invasiones que tanto éxito tuvieron en la historiografía española de mediados 

del siglo XX y en la periodización apriorística de l’Alcúdia,1261 pese a la existencia de voces 

discordantes.1262 Pese a la gran descontextualización estratigráfica que los acompaña, los hallazgos 

de tesorillos ilicitanos siempre han sido interpretados en función de la fecha de acuñación de las 

monedas y consecuencia además de alguna invasión, aunque ahora se ha demostrado que buena 

parte de la moneda del siglo IV puede perfectamente corresponder a momentos posteriores puesto 

que en Hispania este numario permaneció vigente durante siglos, mucho después de la 

desaparición formal del Estado romano. 

                                                      
1258 En diversas conferencias como: "La moneda: usos y circulación en la tardoantigüedad y la alta 

edad media a partir de la evidencia ilicitana", pronunciada el 28-XI-2011 con motivo del VIII Curso de 
arqueología ilicitana, Ilici y las ciudades tardías en vísperas del 711. 

1259 DOMÈNECH y GUTIÉRREZ LLORET, 2005 y 2006. 

1260 DOMÈNECH y GUTIÉRREZ LLORET, 2006, 371. 

1261 Vid. MARTÍNEZ MIRA, 1992 (p. 412-416 referidas a Ilici); CEPAS, 1997 (p.147 referida a Ilici). 

1262 “Este empleo de los hallazgos monetarios ha tenido mucho eco en los trabajos referidos a la 
historia de la Hispania romana durante los siglos III y IV d.C. Aunque en anteriores ocasiones ya se han 
alzado voces críticas al respecto, aún se pueden encontrar empleos interesados de esta información al 
abordar temas como las supuestas “invasiones” del siglo III d.C. o las usurpaciones políticas del siglo IV” 
(ABASCAL, 1994, 143). 
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El conjunto de moneda romana existente en los museos de Elche —acuñada en Ilici o 

aparecida en las proximidades de l'Alcúdia— ha sido recientemente estudiado por Juan Manuel 

Abascal y Antonio Alberola, cuya sistematización y conclusiones son utilizados a continuación:  

"Uno de los datos más interesantes que se desprenden de este conjunto es el de la 
fecha final del aprovechamiento monetario. Ya habíamos visto en el área del Vinalopó, el 
territorium de Ilici, que el abastecimiento fue regular hasta finales del siglo IV pero que hubo 
aportes ocasionales hasta el reinado de Marciano (450-457 d.C.). En el caso de Ilici se observa un 
fenómeno similar, pues 7 monedas corresponden a las primeras décadas del siglo V (cat. nº 971-
977) y entre ellas se cuentan un AE4 de Marciano (cat. nº 974), otro de Anthemio (467-472 d.C.; 
cat. nº 975) y dos monedas norteafricanas de pleno siglo V (cat. nº 976-977). La gran ventaja es 
que todas estas piezas proceden de las excavaciones practicadas en los últimos años y disponen 
de un registro arqueológico minucioso que asegura su procedencia del enclave y su posición 
estratigráfica".1263 

 

De entre todas las monedas descubiertas, en este trabajo interesa especialmente la 

existencia en l'Alcúdia de varios conjuntos cerrados, o tesorillos, que tradicionalmente se han usado 

para datar supuestas destrucciones atribuidas a diferentes movimientos de pueblos invasores.  

El más antiguo fue descubierto en 1775-1776 (vid. Cap.III.3), compuesto por algunas joyas 

y 250 monedas.1264 Una primera referencia la tenemos en las palabras de José Caamaño, uno de 

los excavadores (Fig.II.94): "Doscientas y cincuenta Medallas de diferentes emperadores, y todas 

las que se ban limpiando son de plata, y bien conserbadas", mientras que Francisco Pérez Bayer 

comentó sobre estas monedas que: "A la verdad son de poca consideración. Una hai sola de el 

Imperio alto, que es de Nerva Trajano, y mui vulgar. Las demás son del Imperio baxo de los 

emperadores [...] (sic) Y otras tan mal conservadas y cubiertas que apenas pueden leerse; pero se 

reconocen en todas la misma fábrica é igual tamaño".1265 La primera consideración las tiene, por 

tanto, por monedas de plata, utilizándose incluso el término denarios para referirse a ellas,1266 pero: 

"Sin embargo, bajo la denominación de denarios parecen esconderse las 250 monedas 
de bronce que se citan en una carta de 24 de mayo de 1776, publicada en la revista 
Coleccionismo en febrero de 1921; esta carta, que cita a los autores de la excavación, describe los 
hallazgos ya citados y se refiere a las monedas como 250 monedas de bronce; Alejandro Ramos 
Folqués, que conoció esta última publicación, afirma haber localizado en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid este tesorillo, pero hoy no hay evidencia alguna de su existencia".1267 

                                                      
1263 ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 20. 

1264 RAMOS FOLQUÉS, 1949, 510-511; MATEU, 1952, 249. Vid. ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 13. 

1265 Ambas transcripciones pueden verse en C. PAPÍ (2008, 75) y en F. ARASA (2012, 370-371), 
quienes eliden el nombre de los emperadores del baxo imperio.   

1266 Vid. CEBRIÁN, 2002, 264, quien cita una versión distinta del documento reproducido en la 
Fig.II.94: "cinco anillos de oro; dos anillos de plata; doce cucharas de plata, tres fragmentadas; doscientos 
cincuenta denarios" [signatura CAI-A/9/3929/1(4)]. 

1267 ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 13. 
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Sobre estos datos volveremos a la hora de hablar de las joyas pero, aunque Alejandro 

Ramos dijese en 1949 "Y completando todo ello unas 250 monedas de bronce, tesoro que hemos 

podido localizar en el Museo Arqueológico Nacional”1268 y en realidad no existan allí, puede que 

actualmente permanezcan ilocalizadas porque en realidad se tratase de monedas de plata, como 

refirieron sus excavadores, y no de bronce como indica la extemporánea carta de 1921, que bien 

podría equivocarse en ese detalle como ya lo hace con la fecha de marzo por mayo. Nuevas 

investigaciones, y quizá la aparición del conjunto, serán sin duda fructíferas en el futuro, pues 

aunque este tesorillo fue luego relacionado con la llegada de pueblos bárbaros en el siglo V lo fue 

sin pruebas, e incluso las monedas están desaparecidas.1269 

Por otra parte, gracias a las anotaciones de Pere Ibarra, especialmente sus Efemérides 

extraviadas, conocemos numerosas referencias sobre hallazgos numismáticos entre 1903 y 

1929.1270 De 1917 se habla de un tesorillo con muchas monedas de Constantino II (337-340): 

"Avisado por don Salvador Cascales de haberse encontrado en La Alcudia un puñado 
de monedas de cobre, he ido a verlas. Según me explica, ha tiempo que existía un sillar en cierto 
bancal, cuya presencia estorbaba para arar. Levantada la piedra, se han encontrado, formando 
pelotón, setenta y dos moneditas, Constantino II en su mayor parte, muy deterioradas".1271 

  

De esta época es la ocultación mejor conocida por haberse descubierto más 

recientemente, en las excavaciones de 1989 en el área central de l'Alcúdia.1272 Un total de 355 

pequeños bronces tardorromanos, mayoritariamente piezas emitidas durante los reinados de 

Constancio II y Juliano (337-363), aparecieron alrededor y en el interior de un ánfora rota —se 

exponen así actualmente en el Museo de l'Alcúdia— y, estudiados por Juan Manuel Abascal y 

Antonio Alberola, parecen ser "una ocultación formada con moneda de uso cotidiano que fue 

ocultada en el ánfora circa 367-370/375 d.C. y con bastante probabilidad hacia 370 d.C.",1273 con la 

moneda más antigua de los años 330-331 propia de las series urbanas, y unos últimos ejemplares 

de Valente (364-378), cinco, y Graciano (367-383), uno. 

A continuación, siquiera por el mayor valor del oro y la presencia de joyas destaca el 

llamado “tesorillo bizantino”,1274 y siguiendo la memoria de excavación1275 sabemos que en 1947 

                                                      
1268 RAMOS FOLQUÉS, 1949, 510-511. 

1269 RAMOS FOLQUÉS, 1949, 510. 

1270 Vid. RAMOS FOLQUÉS, 1959a, 134-135. 

1271 RAMOS FOLQUÉS, 1959a, 135. Recogido por ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 185, quienes 
reestudian toda la información proporcionada en el artículo de A. Ramos. 

1272 RAMOS MOLINA, 2002. ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 185-232. 

1273 ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 13. 

1274 RAMOS FOLQUÉS, 1949 y 1955. 
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Alejandro Ramos excavó en la parte central de l'Alcúdia, una zona escogida porque “al efectuar el 

riego de los granados se filtraba toda el agua por un agujero, que presumíamos era a consecuencia 

de la piedra suelta depositada por el Marqués de Lendínez en el hoyo que hiciera en busca de 

antigüedades”.1276 Tras comprobar que las estructuras aparecidas ya habían sido vaciadas por 

dichas excavaciones, continuó hacia el sur descubriendo una habitación sobre cuyo suelo había 27 

ó 28 “pequeños bronces de los emperadores Galieno a Constancio” (años 260-361) y una piedra “en 

forma de cubo rectangular, unos centímetros sobre el piso”.1277 Respecto a los bronces uno 

correspondía a Alejandro Severo (231-235), dos a Galieno (260-268), cuatro a Claudio II (269-270), 

uno a Tétrico I (270-273) y uno a Tétrico II (273-274), cuatro a Constantino I (312-335), uno a 

Constantino II (336), tres a Constante (347-350), siete a Constancio II (347-361), uno a Constancio 

Galo (352-354), uno a Valentiniano I (367-375) y, finalmente, uno a Valente I (364-375).1278 Y debajo 

del sillar mencionado es donde apareció el conjunto de joyas y elementos metálicos de oro del 

“tesorillo bizantino”, incluyendo tres monedas:1279 

 
Fig.II.92. Monedas de oro del "tesorillo bizantino" (ampliación sobre Abascal y Alberola, 2007, 233). 

 

Alejandro Ramos indicó haber encontrado un solidus aureus de Honorio (395-423) que 

mostraba un anverso con “busto diademado y con manto a derecha”,1280 pesaba 4’40 gramos y 

tenía marca de Ravenna (ca. 402-406) (Fig.II.92.1):1281  

                                                                                                                                                                 
1275 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 127-130. 

1276 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 127. 

1277 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 127. 

1278 Aparentemente diseminados por el suelo de la habitación según se desprende de los diarios 
de excavación. Fueron estudiados en primer lugar por F. MATEU (1952, 248-249), y con mayor detalle por A. 
RAMOS (1964, 75-77), cuya información recogería posteriormente R. RAMOS (1975, 253). Vid. ABASCAL y 
ALBEROLA, 2007, 181-184, para la identificación y la fecha de las monedas. 

1279 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 252; LLORENS, 1997, 51; DOMÈNECH, 2003, 231; RIPOLLÈS, 2004, 
206; ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 233-234. 

1280 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 128. 
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Anverso:  
D·N·HONORIUS P·F· AUG [D(ominus) N(oster) HONORIUS P(ius) F(elix) AUG(ustus)]. 

Busto con diadema de perlas, drapeado y con coraza, a derecha. 
Reverso:  
VICTORIA AUGGG(ustorum), en el campo R(a)V(enna), y en el exergo COMOB. 

Emperador de pie, a derecha, sosteniendo estandarte y victoriola sobre globo, pisando a un 
cautivo. 

 

Existía un segundo solidus de Honorio que mostraba un anverso igual al primero, 

diferenciados por un reverso con marca de Mediolanum (ca. 395-402) (Fig.II.92.2):1282 

Anverso:  
D·N·HONORIUS P·F· AUG [D(ominus) N(oster) HONORIUS P(ius) F(elix) AUG(ustus)]. 

Busto con diadema de perlas, drapeado y con coraza, a derecha. 
Reverso:  
VICTORIA AUGGG(ustorum), en el campo M(e)D(iolanum), y en el exergo COMOB. 

Emperador de pie, a derecha, sosteniendo estandarte y victoriola sobre globo, pisando a un 
cautivo. 

 

El conjunto lo completaba un semis de Arcadio (395-408) que pesaba 2,25 gramos, 

acuñado en Constantinopla (ca. 397-402) (Fig.II.92.3).1283 

Anverso:  
D·N·ARCADIUS P·F· AUG [D(ominus) N(oster) ARCADIUS P(ius) F(elix) AUG(ustus)]. 

Busto con diadema de perlas, drapeado y con coraza, a derecha. 
Reverso:  
VICTORIA AUGUSTORUM, en el campo VOT(is) X MULT(is) XX, en el exergo crismón 

y CONOB. Victoria  sentada a derecha, sosteniendo escudo apoyado en su rodilla izquierda. 
 

En la noticia que se ofreció con anterioridad a la publicación de la breve memoria de 

excavación se dice que “el conjunto de piezas ligeramente descritas y que integran el tesorillo ahora 

descubierto en La Alcudia, tiene una clara cronología, en virtud de las monedas de oro y bronce 

encontradas y que D. Pío Beltrán fija entre los años 408 al 410 d.d.J.C.”.1284 Alejandro Ramos 

supuso que se trataría “de un tesorillo de piezas sin terminar y que, con motivo de la invasión de los 

bárbaros fue escondido en el rincón de una habitación”, y que aunque los visigodos “cuyo arte, 

                                                                                                                                                                 
1281 MATEU, 1952, 248. R. RAMOS (1975, 252) indica un peso de 4,50 gr. P.P. RIPOLLÈS (2004, 206) 

propone la datación. Vid. ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 233, quienes indican un peso de 4,75 g. 

1282 MATEU, 1952, 248; A. RAMOS (1955, 128) lee una N y por ello F. Mateu apuesta por la ceca de 
Narbona. R. RAMOS (1975, 252) vuelve a indicar un peso de 4,50 gr. pero identifica las siglas del reverso 
como "M D". P.P. RIPOLLÈS (2004, 206) propone la datación 392-402. Vid. ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 233, 
quienes datan en 395-402. 

1283 MATEU, 1952, 248, indica un peso de 2 g. A. RAMOS (1955, 128) lee "VOT X MULT y cruz". 
P.P. RIPOLLÈS (2004, 206) propone la datación. Vid. ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 233. 

1284 RAMOS FOLQUÉS, 1949, 513. 
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[estaba] influído fuertemente por el oriental y griego” podían haber fabricado y llevado el tesorillo a 

l'Alcúdia, era más probable que fuese de factura bizantina y producto de las relaciones comerciales 

“sin olvidar el principalísimo factor religioso que en esta época tanto unió a Occidente con Oriente a 

través del clero”.1285 Pero la descontextualización estratigráfica del tesorillo —al margen de la 

referencia a aparecer escondido debajo de un sillar— implica que una datación entre los años 408-

410 en el marco de las invasiones e inestabilidades del 409 resulte insuficiente si se basa solamente 

en la acuñación de las monedas. Una datación en esta fecha que se mantenía incluso tras proponer 

una serie de paralelos para algunas de las joyas que llegarían hasta el siglo VII, como veremos.1286 

En la misma zona, parece que en una habitación contigua a la del tesorillo bizantino, 

apareció en 1955 un conjunto de 23 monedas de bronce "que pueden considerarse una ocultación 

por haber aparecido agrupados", pero que apenas conocemos.1287 

Tras el colapso del Estado romano en Occidente hubo unos años en los que Ilici 

permaneció dentro de la órbita bizantina en el contexto político de la Renovatio Imperii de 

Justiniano, aproximadamente entre el 555 y el 625. Fruto de aquellos años, o de los inmediatamente 

anteriores, conocemos diversas monedas bizantinas, siendo la más antigua referencia una de las 

Efemérides de Pere Ibarra del 10 de junio de 1903, que simplemente precisa que “al sur de la loma 

de La Alcúdia, en tierras de Juan Segarra, han sido halladas un puñado de monedas bizantinas, de 

bronce”.1288 Alejandro Ramos añade haber encontrado en l’Alcúdia “al derribar una casa” un follis de 

Justiniano de Constantinopla (541-542),1289 que mostraba en el anverso un “busto de frente, con 

casco, escudo y globo crucífero; en el campo una cruz”,1290 y un monograma en el reverso. 

Anverso:  
D·N·IUSTINIANUS P·P·AUG  
[D(ominus) N(oster) IUSTINIANUS P(ater) P(atriae) AUG(ustus)]. 
Reverso:  
M coronada por cruz. ANNO XV·A, y en el exergo CON 
[M(+) ANNO XV A(ugusti) CON(stantinopolis)]. 

                                                      
1285 RAMOS FOLQUÉS, 1949, 513. 

1286 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 251-252. 

1287 ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 185, que añaden: "Según el diario de excavación de aquel año 
(1955), los días 14 y 15 de junio se recuperaron 4 y 19 monedas respectivamente, de las que carecemos de 
otros datos que los indicados por su descubridor: «... en el centro del yacimiento, continuando el 
descubrimiento de las habitaciones romanas contiguas a aquéllas en que hace años encontré el tesorillo de 
sortijas, pendientes, monedas de oro, etc... En el departamento señalado con la letra H ... 23 pequeños 
bronces muy mal conservados» (Ramos Folqués 1962, 93)". 

1288 RAMOS FOLQUÉS, 1959a, 134. 

1289 RAMOS FOLQUÉS, 1959a, 159. 

1290 RAMOS FOLQUÉS, 1965, 18. 
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Rafael Ramos recoge otro follis de Justiniano (527-565) encontrado por Pere Ibarra “en La 

Alcudia, y nosotros otro semejante”,1291 quizá en referencia al hallado por su padre de unas líneas 

atrás, y en el Portus Ilicitanus se localizó un caso paradigmático: un AE2 reencuñado como follis 

bizantino que muestra la transformación, sin problema alguno de peso o forma, de una moneda 

romana de bronce del siglo IV en un nominal asimilable al sistema monetario bizantino del VI.1292 Es 

la evidencia de que en el Portus Ilicitanus, y por tanto también en la urbe ilicitana, el numeral 

romano de bronce que había de ser desmonetizado desde el año 395 continuó funcionando de una 

manera tan normal que las autoridades bizantinas pudieron asimilar el sistema monetario en uso en 

la zona al suyo propio llegado de Constantinopla a mediados del siglo VI. 

Con posterioridad al dominio bizantino Ilici quedó bajo la dominación visigoda, desde el 

625 y hasta la desaparición del reino toledano, y conocemos una única moneda encuñada bajo la 

autoridad visigoda, concretamente un triente de Egica y Witiza (695-702) (Fig.II.93) encontrado por 

Alejandro Ramos “en el rincón de una habitación, tan sólo a treinta centímetros de la superficie”.1293 

Este ejemplar pesa 1’52 gramos, tiene un módulo de 21 mm y presenta un anverso con los bustos 

de ambos reyes enfrontados con corona radiada y una cruz entre ambos,1294 y un reverso con el 

monograma en cruz de la ceca de Emerita:1295 

 
Fig.II.93. Triente de Égica y Witiza de l'Alcúdia (ampliación sobre Ramos Folqués, 1974a, 130). 

 
Anverso: 
 ✥    IN D N·M EGICA RX   
[I(n) D(ei) N(o)M(ine) EGICA R(eX)] 
Reverso: 
 ✥   VVITTIZA RX   
[WITTIZA R(e)X . EMERITA] 

                                                      
1291 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 267, nota 21. 

1292 ABASCAL, 1989, 132, n.389; MAROT, 1997a, 1004. 

1293 RAMOS FOLQUÉS, 1965, 19. Si bien anteriormente la había considerado la moneda 254 de la 
lista de hallazgos "en la superficie del yacimiento, y sin proceder de excavaciones" (RAMOS FOLQUÉS, 1959a, 
144). 

1294 RAMOS FOLQUÉS, 1965, 18; DOMÈNECH, 2003, 236. 

1295 MILES, 1952, 486a; CHAVES y CHAVES, 1984, 136. 
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La de Emérita es una ceca bien conocida, con unos ejemplares de Egica y Witiza ya 

estudiados desde el siglo XVIII,1296 y diversas acuñaciones constatadas que sin embargo no 

coinciden con el ejemplar encontrado en l’Alcúdia.1297 Se parece éste al nº 294 de Felipe Mateu 

tanto por las manos y cabezas del anverso como por no incluir una invocación divina en el reverso y 

la posición de las letras, pero sin palmas que flanqueen la R.1298 Por la descontextualización que 

envuelve este hallazgo sólo podemos asegurar que en momentos posiblemente cercanos a los años 

698-702 se perdió un triente en l’Alcúdia, lo que nos pone sobre la pista no sólo de la permanencia 

del poblamiento a principios del siglo VIII sino de la existencia de alguna élite o autoridad con poder 

suficiente como para manejar, al menos una, moneda de oro. 

                                                      
1296 “Severim de Faría propone una de Mérida con los rostros de padre y hijo con la Cruz 

intermedia, y la letra de Egica, y por el otro lado el nombre de Witiza, y el de la Ciudad en medio que es 
Emerita empezando por la E, y tomando de la Cruz la linea de arriba para I: y las otras para la T. De esta hay 
diverso cuño con dos ramos al lado de la R, como los figurados en Narbona y Sevilla: pero aqui estan por 
abajo (à los lados de la R) los que allí por arriba” (FLÓREZ, 1773, 285). 

1297 RAMOS FOLQUÉS, 1965, 19. 

1298 MATEU, 1936, Lám.XXVII. 
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Objetos suntuarios. 

Este capítulo está dedicado tanto a las joyas y metales preciosos como a las cuentas de 

collar o anillos realizados en materiales menos nobles, siempre que en algún momento se les haya 

supuesto una cronología tardía —normalmente bizantina—, teniendo muy presente el gran 

desconocimiento que se deriva del alto grado de descontextualización que rodea a estas piezas. 

 

Tesorillo de 1776. 

El primer tesoro descubierto en l'Alcúdia lo fue el 23 de marzo de 1776 en el "edificio 

grande de las colunas" según consta en las cartas e informes que Diego de Cuesta, José Caamaño, 

Enrique García de la Huerta y Leonardo Soler de Cornellà enviaron a la Real Academia de la 

Historia,1299 sobre sus descubrimientos (vid. Cap.III.3).  

 

Fig.II.94. Relación de piezas del tesorillo de 1776 (Biblioteca Cervantes Virtual, CAIA/9/3929/01[8]). 
 

La lista (Fig.II.94) se remitió al marqués de Grimaldi y a la Real Academia de la Historia, 

con una pequeña matización sobre los anillos en una de ellas que precisa "Siete anillos, cinco de 

oro, el uno con una Inscripción Latina [la inscripción dice "DULCIS PA. AMO TE], otro con un conejo, tan 

                                                      
1299 Vid. PAPÍ, 2008, 72-76, para el contexto y la transcripción parcial de las varias cartas cruzadas. 
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pequeño y perfecto que es un primor del Arte, otro con una figura, que parece una langosta, y dos 

de plata, uno de los quales está roto".1300 Concha Papí ha estudiado la documentación sobre las 

excavaciones desarrolladas en 1775-1776, explicando el proceso en su contexto, y proporciona la 

valoración sobre el conjunto a cargo de Francisco Pérez Bayer, quien propuso en 1776 una primera 

datación muy reculada:  

"[...] cuanto hay en ellos [los paquetes en que le llegaron las joyas] (a escepción de la 
cornerina grande y otra piedrecilla de figura oval, que están en el número 6) es en mi juicio antiguo 
Romano, y lo más de ello del buen tiempo del imperio, y acaso de la República; y puede haver 
algo Griego o Fenicio".1301 

 

Pese a la entidad monumental y a la riqueza de los ajuares descubiertos, las 

excavaciones no tuvieron continuación por el descrédito a que las sometió el conde de Lumiares, y 

se perdió la primera oportunidad de una continuidad en las investigaciones. En su estudio sobre la 

influencia bizantina en la orfebrería visigoda de 1861,1302 José Amador de los Ríos recuperó la 

existencia de algunas joyas procedentes de Elche en el Gabinete de Historia Natural, en donde se 

habían depositdo en 1776 y se custodiarían hasta pasar en 1867 al Museo Arqueológico Nacional, 

pero las consideró claramente tardías por paralelos de algunas de ellas con las coronas de 

Guarrazar, y así fue luego citado por Aureliano Ibarra cuando éste ya sabía de la nueva ubicación 

de las joyas y le encargaba a su primo Santiago Pomares que en Madrid lo investigase: 

“Entre los objetos peregrinos de aquella edad que á dicha han llegado á la nuestra, nos 
es dado citar una bella pulsera (dextra) que se custodia en el Gabinete Etnográfico del Museo de 
Historia Natural, señalada en la seccion de Antigüedades con el número 351. Es de plata: 
compónese de una chapa, dividida en tres zonas ó fajas, siendo la central casi un doble más 
ancha que las laterales. El ornato que la avalora es de muy poco resalto: los bordes están 
enriquecidos de un cordoncillo, elaborado en la forma que notaremos despues, al describir las 
coronas del Tesoro de Guarrazar: las fajas laterales muestran cierta especie de serrina ó 
dentellado menudo: la del centro ofrece gracioso diseño puramente bizantino. ¿Podría decirse que 
esta bella pulsera fué traida á España como objeto de comercio por los mercaderes de Bizancio?... 
La procedencia de esta singular joya, hallada en excavaciones verificadas en Elche, da 
indudablemente no poco valor á la hipótesi; y en todo caso no es de olvidar que la situacion de tan 
antigua ciudad, puesta en el litoral de Oriente, é incluida por tanto en la provincias imperiales, 
depone á favor de la influencia artística, de que vamos tratando, con tanta más razon cuanto que 
no es esta pulsera la única joya encontrada en las excavaciones de Elche que revelan el mismo 
arte: el Gabinete Etnográfico posee otros objetos preciosos que tendremos ocasión de mencionar 
mas adelante”.  

                                                      
1300 PAPÍ, 2008, 75, para la transcripción, con una imagen del anillo en la pág. 76. Sobre este anillo 

vid. CASTELLANO, 1996, 62; GIMENO, 2012, 211. 

1301 Carta de F. Pérez Bayer al marqués de Grimaldi (PAPÍ, 2008, 76). Todo el proceso también ha 
sido estudiado por F. ARASA (2012, 367-371). 

1302 Vid. VIZCAÍNO, 2009a, 25-27, para el contexto historiográfico. 
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[...] "Indicamos en otro lugar que existian en el Gabinete Etnográfico del Museo de 
Historia Natural algunas joyas procedentes de excavaciones verificadas en Elche, propias de la 
época visigoda, bien que tenidas hasta ahora por romanas. Entre todas nos llaman la atención 
algunos zarcillos, inaures (núm. 64 de las Antigüedades), collares ó gargantillas, torques (núms. 
61, 63 y 69) y cadenillas, catenulae (núm. 60) que no solamente revelan el mismo arte que las 
coronas; sino aun la misma composicion y dibujo. Compónense los zarcillos más notables de un 
roseton de seis hojas, perforadas en el centro y grabadas en sus contornos é intersticios, como la 
cruz grande y las hojas de peral de las cadenas en la corona de Suinthila: de la parte inferior 
cuelga un pequeño vástago que se abre en dos hojas casi horizontalmente, y de estas tres 
clamasterios, con menudas perlas y cuentas de oro, en cuyo centro se ven chatones romboidales 
con piedras verdes, que en nuestro sentir son berilos. Lo mismo nos parecen las que exornan 
otros inaures mas sencillos, conservando su primitiva forma exagonal. Las gargantillas ó collares 
constan de esmeraldas, pastas verdes que las imitan, cuentas de oro y perlas alternadas, como 
aparecen en el cerco de los medallones centrales de las cruces ya descritas (la unida á la corona 
de Suinthila y la de los Angeles de Oviedo). De las cadenillas solo diremos que la señalada con el 
núm. 60 es del todo igual á varias de las coronas del Tesoro. El carácter especial de todos estos 
objetos los relaciona con el arte antiguo, como que son hijos de su tradición más ó menos 
inmediata, lo cual explica porque han sido clasificados como romanos, y es un poderoso 
argumento contra los que no han descubierto ó no han querido descubrir las grandes relaciones 
que median entre las bellas artes y las que de ellas nacen y se alimentan; principio que si bien es 
en la ciencia harto trivial, nos hemos visto forzados á comprobar en multiplicados conceptos, pues 
que ha parecido olvidarse de propósito".1303 

 

La respuesta de Santiago Pomares fue que las descripciones correspondían exactamente 

con los hallazgos depositados en el MAN, y que: “únicamente no hacen mencion las notas de varias 

sortijas de oro, de un color azulado verdoso, menos una, que es de un color á miel, pero mas 

encendido. Están muy bien conservadas. Dos de las sortijas, tienen en el centro de la piedra un 

grabadito, que no he podido acertar lo que es, aunque guarda bastante semejanza con una 

áncora”.1304 De acuerdo con la opinión de José Amador de los Ríos, Aureliano Ibarra supuso que se 

trataría de unas joyas bizantinas o de influencia bizantina, pero dudando si habrían sido halladas en 

las excavaciones de 1776 o en las realizadas por el vicario Orts a principios del siglo XIX.1305  

Muchos años después, Alejandro Ramos vinculó las joyas existentes en el MAN con las 

excavaciones de 1776, suponiéndolas de la época "de la venida de los bárbaros", gracias a que: 

“Un fragmento de una carta curiosa del 24 de mayo de 1776, publicada en 
“Coleccionismo” en febrero de 1921, nos dice que en las excavaciones que en la Alcudia 
practicaron los Sres. Caamaño, Cuesta y Soler, hallaron bajo de una losa un tesoro integrado por 
cinco sortijones o anillos de oro; varias piedras grabadas y granos de oro sueltos, pero con señal 
de haber estado ensartados; varias perlas; una cadena de oro tejida como un cordón; y un collar 

                                                      
1303 AMADOR DE LOS RÍOS, 1861, 38, nota 1, y 147-148, nota 3. A. IBARRA (1879, 206) lo transcribió 

fielmente cambiando tan sólo las cursivas por mayúsculas, y algún detalle ortográfico menor.  

1304 IBARRA MANZONI, 1879, 207-208. 

1305 IBARRA MANZONI, 1879, 144. 
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de hilo de oro, ensartado con diferentes perlas menudas y granos de oro; dos pendientes de oro 
con sus perlas y otros dos del mismo metal, pero más pequeños. Además trece o catorce 
cucharas de plata. Y completando todo ello unas 250 monedas de bronce, tesoro que hemos 
podido localizar en el Museo Arqueológico Nacional”.1306 

 

A partir del artículo de referencia, en realidad la transcripción de una carta quizá escrita 

por los excavadores el 24 de marzo y no de mayo —pues habla de ayer en clara referencia al 23 de 

marzo—, el conjunto parece que se guardaba en un cofrecillo de madera escondido bajo una losa: 

"Fragmento de una carta curiosa.  
Elche y Mayo (sic) 24 de 1776. 
Continuando el infatigable zelo y afición de los SS. Caamaño, Cuesta y Soler, en las 

excavaciones de la Alcudia ayer entre 9 y 10 de la mañana baxo una losa se encontró el tesoro 
siguiente: 

Cinco sortijones, o anillos de oro romanos, en los que hay engastadas sus piedras 
cornelinas, representando en la una un Gladiador, en otra un Conejo y en las otras diferentes 
genios tutelares: en uno de ellos hay una inscripción que dice en letras latinas: Dulcis patria amo 
te. Otros dos anillos de plata también con sus cornelinas bien que destruídos por la injuria del 
tiempo. 

Además de esto se han encontrado otros camafeos y cornalinas sueltas: uno de los 
camafeos está engastado en oro y parece representar al Dios Baco, u otra Deidad de la 
Gentilidad; el otro camafeo representa a la Diosa Venus. 

Igualmente se han hallado diferentes granos de oro sueltos, pero con señal de haver 
estado ensartados como algunas perlas, una especialmente del tamaño de un garbanzo gordo 
como también diferentes granates. 

Sobresale a todo esto una cadena de oro de palmo y medio de larga, texida como un 
cordón con su asa y gancho para asirla. Otro collar de hilo de oro ensartado con diferentes perlas 
menudas y granos de oro. 

Dos pendientes de oro con sus perlas y otros dos del mismo metal más pequeños. 
Además, 13 ó 14 cucharas, que por estar una rota indican ser de plata de dos diferentes 

hechuras, una de ellas el mango es punteagudo que sería probablemente tenedor y cuchara. 
Por complemento de todo esto 250 medallas, bien que ninguna de oro, de diferentes 

emperadores pues aún no están limpias. 
Todo lo dicho estaba en el espacio de palmo y medio envuelto en la tierra, y al lado una 

cerrajita con que denotaba estar todo esto en algún cofrecito que la injuria del tiempo ha 
destruído...".1307 

 

Después de difundirse la localización en el MAN Rafael Ramos defendió la pertenencia del 

conjunto de joyas al estrato B, siglos III-V.1308 Ha sido luego estudiado por Ángeles Castellano, con 

                                                      
1306 RAMOS FOLQUÉS, 1949, 510-511. 

1307 La referencia de A. Ramos a la revista Coleccionismo es al nº 98, pág. 45, publicado en 
febrero de 1921. Las iniciales G.C. firman la transcripción de la carta. 

1308 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 250. Cita la opinión de J.R. MÉLIDA (1919, 261) que defendería una 
datación anterior a los visigodos de uno de los collares ilicitanos, por paralelos con uno de La Barragana 
(Badajoz): "que han estado considerados como visigodos; pero hoy, a la luz de los varios descubrimientos e 
investigaciones, es más acertado considerarlos como anteriores y aun admitir que puedan ser romanos". 
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fotografías en color y descripciones formales de las piezas, y se ha propuesto una cronología del 

siglo III por los paralelos formales de algunas de las joyas, pero en el marco historiográfico de una 

ciudad "destruida violentamente por los francos" que considera que "durante estos dos momentos 

de guerras, siglo III y siglo V, se produjeron ocultamientos de materiales preciosos que volvieron 

nuevamente a la vida, unos en el siglo XVIII y otros en el XX".1309 Como estas premisas pueden 

haber condicionado una datación de todo el conjunto en el siglo III a partir de algunas piezas que 

podrían corresponder a ese momento, sólo el estudio de las 250 monedas de plata que se dice 

acompañaban a las joyas podría ofrecer alguna ayuda, en el marco de la perduración de la moneda 

tardorromana visto en el apartado anterior, siempre recordando que el carácter de tesorillo del 

conjunto, con joyas, monedas y hasta cucharas de plata,1310 se encuadraría bien en momentos de 

desestabilización, quizá ocultado por los propietarios del edificio grande de las columnas. 

 

Tesorillo de 1947. 

Como ya hemos visto al hablar de las monedas, en 1947 Alejandro Ramos encontró el 

llamado “tesorillo bizantino” excavando en la parte central de l'Alcúdia. Publicó una primera noticia 

en 1949, y una descripción más precisa en la correspondiente memoria de excavación en 1955. A 

partir de ésta sabemos que bajo una piedra “en forma de cubo rectangular, unos centímetros sobre 

el piso”1311 aparecieron varias joyas y otros elementos metálicos que así fueron descritos por su 

excavador (Fig.II.95):1312 

 

Fig.II.95. El "tesorillo bizantino" (Foto FLA). 

                                                      
1309 CASTELLANO, 1996, 56. 

1310 Sobre las cucharas vid. ÁLVAREZ-OSSORIO, 1954; ELORZA, 1988. 

1311 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 127. 

1312 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 127-129, y láminas CVIII y CIX. 



LA ANTIGÜEDAD TARDÍA EN ILICI. BASE EMPÍRICA 
 

389 

Descripción Medidas Peso (grs.) 
4 cucharas de plata “unidas entre sí por la capa de óxido que las cubre”.  19 cm  
2 anillas de oro “de forma amorcillada, con asa”. Ø: 18 mm 

 
(x2) 1’75  

2 pendientes de oro “formados por una anilla, como los anteriores pero 
unida a ella por el asa otra pieza ovalada, con bocal como para contener 
una piedra, y alrededor de ésta una línea sinuosa enmarcada por otra 
línea pendiente de esta pieza, y unido a ella por medio de anillas, cuelga 
un hilo arrollado en espiral en su extremo superior, terminando en fina 
punta en el inferior”.  

Altura: 95 mm (x2) 4’50  

1 anillo de oro "de chatón circular; de su base arrancan unos hilos 
formando espirales combinadas, y que en la parte inferior se unen, 
haciendo una lazada. Le falta la piedra”. 

Ø 18 mm 4’50  

1 anillo de oro “cuyo aro está formado por una línea de perlitas; a sus 
lados, dos hilos retorcidos, sogueados, y en la parte exterior, dos láminas, 
que sobresalen y resguardan los hilos interiores. Sobre el chatón, seis 
arcos formados con doble hilo sogueado, sobre los cuales se apoya una 
bovedilla, y sobre ésta una cajita troncocónica, cuyo borde está rodeado 
de un hilo retorcido”. 

Ø: 16 mm 
Altura: 29 mm 

6  

1 anillo de oro “cuyo aro es liso, y como chatón una caja cuyo único 
adorno consiste en cuatro bolitas, una en cada esquina de la misma”. 

Ø: 20 mm 
Altura: 23 mm 
Caja: 8 x 6 mm 

4  

1 anillo de oro “cuyo aro está formado por un hilo central formando una 
línea ondulante, a sus lados, hilos retorcidos, y en el lado exterior dos 
cintas lisas, con ligeras incisiones. Como la anterior, tiene una cajita 
cuadrada, en cuyas esquinas hay cuatro bolitas. En el interior de la caja, 
una laminita de mica”. 

Ø: 19 mm 
Caja: 11 x 9 mm 
 

4  

1 anillo de oro “cuyo aro lo forman tres gruesos hilos, sencillos los de los 
lados y con perlitas el del centro, unidos entre sí por dos bolitas y otras 
dos al exterior, formando línea con las anteriores. Presenta en su frente 
un adorno que se asemeja a dos zapatillas bizantinas, formadas por 
líneas de bolitas, y el fondo, sobre una finísima lámina, triángulos de 
bolitas”. 

Ø: 19 mm 
Frontis: 16 mm 
 

4’50  

1 anillo (de oro) “formado por un solo hilo de perlitas o bolitas, y sobre 
otras cuatro una cajita conteniendo una piedra de pasta vítrea verdosa” 

Ø: 16 mm 
Caja: 6 x 6 mm 

2’50  

1 pequeño lingote de oro 20 x 6 x 5 mm 10’50  
2 solidi  de Honorio  (x2) 4’75  
1/3 de solidus de Arcadio  4’75  
 Total: 62’75 gramos de oro 
1 ágata rojiza “con entalle, con un soldado” 
1 ágata gris “con entalle, con un león” 
"Varias cuentas de collar; dos de malaquita, una perlita, dos cuentas negras de pasta vítrea, tres de 
diferentes colores, de la misma pasta, y otra de hueso, las que, junto con las piezas de oro, tal vez fueran 
parte de un collar que hipotéticamente reconstruimos” 
“fragmentos de estilo, de hueso, y un fragmento de brazalete de pasta vítrea; un botón, una hebilla y parte 
de otro objeto, de cobre, una anilla y varios fragmentos de objetos de hierro, un clavo de cobre y una laña 
de plomo” 
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La pérdida de información estratigráfica sufrida por este conjunto en el que destaca la 

presencia de casi 63 gramos de oro en joyas, monedas o fundido, dificulta enormemente su correcta 

contextualización, pues la memoria de excavación sólo explica que: 

“Continuamos la excavación hacia el sur, siguiendo las paredes hasta descubrir el 
departamento C, encontrando en el nivel C’, en una capa de cenizas, varios fragmentos de 
cerámica roja mate, algunos de ellos con estampilla; otros fragmentos de cerámica gris ordinaria, 
una boca de anforita y un fragmento decorado con líneas incisas y pintura roja. El piso de esta 
estancia estaba formado por una capa de arena grumosa y sobre ella guijarros, pero sueltos, como 
parte de un piso al que, al quitarle la capa de cal, se hubiesen removido los guijarros. Sobre este 
piso encontramos 27 pequeños bronces de los emperadores Galieno a Constancio. En el ángulo 
sudeste del departamento C había una piedra en forma de cubo rectangular, unos centímetros 
sobre el piso, y debajo de ella encontramos los objetos siguientes: [...] [Enumera los hallazgos 
tratados en el cuadro]. De cerámica aparecieron en dicho departamento C un platito casi completo, 
liso, de pasta fina y color rojo; mide 17 cm. de diámetro; un fragmento con las letras OUR en 
relieve; un fragmento de cerámica griega, negro sobre rojo, con cabeza de ave; fragmentos de una 
gran lucerna; cerámica de Acco y “sigillata”, y encarnada, blanca estampillada, así como gris, con 
las mismas estampillas. También aparecieron varios fragmentos de vidrio ordinario”.1313 

 

Desconociendo a qué capas de tierra corresponden los fragmentos cerámicos 

enumerados resulta muy difícil establecer una cronología, ni siquiera relativa al no precisarse las 

relaciones existentes entre los muros, el suelo sobre el que aparecieron los 27 bronces de los siglos 

III y IV y el sillar bajo el que brilló el oro. Al hallarse esta piedra “unos centímetros sobre el piso” 

tampoco puede asegurarse si apoyaba sobre el pavimento “de arena grumosa y sobre ella guijarros, 

pero sueltos” o sobre la capa de cenizas, y no sabemos si el escondrijo corresponde a algún 

momento de ocupación de aquella habitación o bien a un contexto posterior de abandono y/o ruina. 

Por otra parte las enormes diferencias temporales existentes entre la cerámica descrita —griega, 

estampada, etc.— deben ser el resultado de remociones, aportaciones de tierras o el uso de 

espacios como vertederos, y no hacen sino acrecentar los problemas interpretativos. 

En páginas anteriores se ha visto que “en virtud de las monedas de oro y bronce 

encontradas” Alejandro Ramos estableció una fecha para la ocultación de este “tesorillo de piezas 

sin terminar” en torno a los años 408-410,1314 suponiendo que ésta se produjo en el contexto de los 

desórdenes producidos por las invasiones germánicas del 409.1315 Rafael Ramos expuso más tarde 

unos paralelos mucho más tardíos para la mayor parte de las joyas —siglos VI-VII para los 

                                                      
1313 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 127. 

1314 RAMOS FOLQUÉS, 1949, 513. 

1315 RAMOS FOLQUÉS, 1949, 513; 1960, 83-84. Idea recogida en BLÁZQUEZ y LÓPEZ MONTEAGUDO, 
1990, 11. 
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pendientes terminados en un hilo en espiral y siglos IV-X para unos anillos "típicamente 

bizantinos"—,1316 pero heredó la idea de las invasiones pues: 

"Por el conjunto de las monedas de este tesorillo, cuya clara cronología nos ofrece la 
data 408 a 410, podemos deducir que la última fase de habitabilidad de estas viviendas 
corresponde a principios del siglo V, y ello aclara y explica que este conjunto de alhajas, que se 
hallaban sin terminar, fueron escondidas, debajo de aquella piedra, con motivo de la invasión de 
los bárbaros".1317 

 

En cualquier caso las nuevas interpretaciones sobre la perduración del uso de la moneda 

tardorromana no sólo encuentran aquí un refrendo en la coexistencia de bronces de los siglos III y 

IV —uno de Alejandro Severo (222-235)— con solidi de principios del V, sino que también permiten 

que la ocultación se diese en un momento posterior a la acuñación de las monedas de oro, por la 

misma lógica y evidencia. Por tanto, aunque la ocultación de este conjunto tan valioso de joyas y 

diversos objetos de oro, plata, bronce, hierro y plomo, puede defenderse a partir de la data de 

emisión de las últimas monedas para principios del siglo V,1318 no es la única opción ni hay porqué 

verla como resultado de las invasiones derivadas de los sucesos del año 409. Este tesorillo podría 

ser el material de un orfebre —anillos sin piedras, ágatas sueltas, el lingote— escondido por 

seguridad y nunca recuperado,1319 pero, ya fuesen materiales destinados a convertirse en joyas o 

joyas desprovistas de sus piedras que alguien preparaba para fundir, suponer su ocultación en un 

contexto de invasión o inestabilidad militar sólo es una posibilidad más, y no necesariamente 

reducida a los acontecimientos derivados del 409.  

 

Ajuares funerarios. 

Este apartado lo acaban otro tipo de depósitos muy distintos a los anteriores, pues la 

propia naturaleza de los ajuares funerarios implica que en su conformación no existía la intención de 

una recuperación futura, y quizá eso ayude a explicar la aparente poca vistosidad de los hasta 

ahora recuperados en l'Alcúdia —entre otras causas como la profanación constatada en algunas 

tumbas en época antigua o el propio azar en las rebuscas y excavaciones que se han producido en 

los últimos siglos. 

En primer lugar tenemos los que aparecieron en dos tumbas posiblemente visigodas de 

las más de veinte que fueron documentads en la Necrópolis Central (vid. supra):  

                                                      
1316 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 251. 

1317 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 252. 

1318 PALOL, 1967, 351-352; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 252; LLORENS, 1997, 51. 

1319 RAMOS FOLQUÉS, 1960, 83-84. 
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“Una de ellas conservaba su ajuar, integrado por un collar de cuentas de vidrio y 
espinas de pescado, unos pendientes de cobre con adornos de vidrio uno de ellos [...] y varios 
anillos de cobre y hierro, así como un botón [...]. Otra también tenía un collar, compuesto de 
cuentas de vidrio y ágata, y varios anillos de cobre [...], ajuares de factura romana tardía”.1320 

 

Esta breve descripción y alguna fotografía de Alejandro Ramos eran toda la información 

existente sobre la Necrópolis Central,1321 prácticamente hasta la publicación del estudio de Ricardo 

González Villaescusa de estos ajuares y su propuesta de una datación en los siglos IV-V por 

paralelos con otros aparecidos en la necrópolis de Duratón (Fig.II.46, 1-31), si bien es cierto que la 

sencillez de los ilicitanos y la falta de características significativas —son collares realizados con 

cuentas comunes o anillos de hierro y bronce cerrados sin muchas complicaciones— impiden una 

cronología definitiva.1322 

En segundo lugar, los pendientes “en forma de aro y con un adorno perforado de pasta 

vítrea”1323 hallados in situ en uno de los cadáveres de la Necrópolis de la Basílica (Fig.II.46, 32-33 y 

Fig.II.96) también se han datado, a partir del estudio de paralelos formales, en los siglos VI-VII, 

siendo también en este caso el único elemento existente para proporcionar una cronología a la 

necrópolis.1324  

Finalmente, “una placa de cinturón con grabados, de 4 centímetros de longitud”,1325 que se 

supone recogida por Aureliano Ibarra al conservarse en el Museo Arqueológico Nacional al igual 

que la mayor parte de su Colección, es un elemento totalmente descontextualizado que cerrará este 

apartado (Fig.II.97). La pieza podría corresponder a los siglos VI-VIII, comparable formalmente con 

las placas articuladas visigodas típicas del siglo VI —Nivel III (ca.525-580) de Gisela Ripoll—1326 

pero no sabemos si debe vincularse a contextos funerarios, si se trata de un hallazgo superficial ni si 

realmente corresponde a Ilici.1327 

                                                      
1320 RAMOS FOLQUÉS, 1962a, 91. 

1321 RAMOS FOLQUÉS, 1962a, Láms. LXX-LXXI y LXII. 

1322 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 403, y fig.129. REYNOLDS, 1993, 65, también habló del siglo IV. 

1323 RAMOS FOLQUÉS, 1956, 107. 

1324 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 405. 

1325 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 292. 

1326 RIPOLL, 1988. 

1327 Hace unos años, en las vitrinas visigodas del MAN encontré una fíbula aquilifome de bronce 
del siglo VI (nº 55452) que decía proceder de "Elche" pero, consultada al respecto, C. Papí me informó muy 
amablemente de que aquella pieza no sólo no había ingresado al MAN procedente de la Colección Ibarra, 
sino que su atribución a Elche no estaba clara, no constando procedencia alguna en el expediente de 
entrada correspondiente. Apuntó a la posibilidad de que el origen del error sea que R. Menéndez Pidal la 
publicase en 1940 como de "¿Elche?" por motivos desconocidos, aunque H. Zeiss en 1934, y habiéndose 
asesorado sobre este punto previamente en el Museo, la hubiese publicdo de "procedencia desconocida". 
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Fig.II.96. Detalle de los pendientes in situ en la necrópolis ad sanctos (Ramos Folqués, 1956). 
  

 
 
 
 
 
 
 

Fig.II.97. Placa de cinturón visigodo (Ramos Fernández, 1975, 290). 

                                                                                                                                                                 
Aprovecho ahora para agradecerle la información, pensando en la posibilidad de que algún otro material 
también pueda estar mal clasificado, como la placa de cinturón apuntada por R. Ramos que no he sido capaz 
de encontrar referenciada en ninguna publicación anterior. 
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Vidrio. 

No disponemos de mucha información sobre el vidrio de Ilici,1328 un material que 

normalmente aparece muy fragmentado en excavación, y los datos son especialmente parcos sobre 

hallazgos de época tardía, cuando los objetos de vidrio parecen volverse más exclusivos. En los 

museos Monográfico de L’Alcúdia y Arqueològic i Històric d’Elx, y también en el Museo Arqueológico 

Nacional procedentes de la Colección Ibarra, se conservan fragmentos y también alguna pieza 

entera mejor conservada procedentes de excavaciones antiguas y modernas,1329 pero fuertemente 

descontextualizados. 

Las excavaciones efectuadas en la Necrópolis Central en la década de 1950 parecen 

proporcionar algunos ajuares vítreos, y también existen antiguos hallazgos procedentes del Portus 

Ilicitanus claramente datables en esta época. Todos estos materiales han sido estudiados por María 

Dolores Sánchez de Prado,1330 quien concluye que el repertorio de piezas ilicitanas de los siglos IV-

V se caracteriza por un vidrio soplado de color verde amarillento y de carácter esencialmente 

funcional; formas constatables por todo el Mediterráneo occidental que perduraron a lo largo de los 

siglos VI-VII prácticamente sin cambios, por lo que resulta difícil una precisión cronológica que vaya 

más allá de un genérico siglos IV-VII. 

Vinculados con reservas a la Necrópolis Central porque nunca fueron mencionadas por su 

excavador,1331 entre estos hallazgos singulares destacan unos vasos troncocónicos que se han 

supuesto ajuares del polémico sarcófago con cubierta a dos aguas supuestamente descubierto en la 

misma.1332 Apareciesen allí o no, lo cierto es que se trata de unas piezas muy bien conservadas y 

datadas en los siglos IV-V, y dos de ellas estaban decoradas con cabujones (Fig.II.98, 1-3), lo que 

las convierte en verdaderos artículos de lujo que imitaban las formas contemporáneas de oro o plata 

con incrustaciones de piedras preciosas. También existen dos cuencos bajos de los siglos V-VI 

(Fig.II.98, 4) y fragmentos de copas con unas formas originales del siglo IV que evolucionaron a 

partir del V para alcanzar plenamente los siglos VI-VII (Fig.II.98, 5-6). Y la pieza más curiosa es un 

ungüentario de cuerpo globular y cuello cilíndrico muy levantado con labio reentrante, que suele 

                                                      
1328 “El conjunto de recipientes de vidrio procedente de Ilici es bastante reducido, quizá en ello 

haya influido el sistemático proceso de reciclaje de este material en la Antigüedad. [...] La fase tardorromana, 
que se caracteriza por un retroceso urbano, proporcionará escasos materiales, tónica que se mantiene en la 
fase siguiente, a pesar de que la ciudad mantiene su actividad hasta época islámica” (SÁNCHEZ DE PRADO, 
2004, 213). 

1329 IBARRA MANZONI, 1879; RAMOS FOLQUÉS, 1973 y 1974a. 

1330 SÁNCHEZ DE PRADO, 1984 y 2004. 

1331 No aparecen en RAMOS FOLQUÉS, 1956; 1962a; 1970a ni 1974a. 

1332 Vid. GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 403; SÁNCHEZ DE PRADO, 2004, 219. 
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documentarse en las necrópolis visigodas del siglo VII (Fig.II.98, 7), y que también se ha 

relacionado tradicionalmente con el polémico sarcófago con cubierta a dos aguas ya 

mencionado.1333 

Sin embargo, la pieza de vidrio que más tempranamente despertó el interés de la 

investigación es sin duda la famosa pátera de 33 cm de diámetro con un crismón grabado en su 

centro (Fig.II.98, 8), hallazgo efectuado por Aureliano Ibarra en Santa Pola en tierras de su amigo el 

político Antonio Múrtula, propietario de La Sénia (actual domus del Palmeral), y “desgraciadamente 

roto al tiempo de descubrirle”.1334 Esta pieza “de vidreo amarillento verdoso” que “en la parte central 

tiene una decoración grabada al esmeril, consistente en un crismón rodeado de una corona de 

pequeños círculos”,1335 inmediatamente fue considerada paleocristiana,1336 llegando a dedicársele el 

número III de la serie “Los primitivos cristianos españoles y sus monumentos” dirigida por Roque 

Chabàs,1337 quien fue el primero en proponer una datación del siglo IV en base a un análisis 

paleográfico del crismón, que reflejaría un momento de transición “pues ya aparece la cruz griega 

en sustitución al X que la figuraba, y el extremo del P está sobre el palo derecho, al paso que antes 

era preciso figurarlo por completo”. 1338 Bastantes años después, Helmut Schlunk coincidió en que la 

pátera correspondería al siglo IV “como se desprende de su decoración esmerilada” pero dudando 

de una adscripción cristiana,1339 Marcelo Vigil supuso que “por su técnica es seguramente de 

procedencia egipcia del siglo V. d.C”1340 y Enrique Llobregat aceptó cronología y procedencia, pero 

también la duda sobre el carácter cristiano de la pieza, cuya “atribución no puede ser menos de 

suspecta y matizable”. 1341 Últimamente ha vuelto a considerarse una pieza paleocristiana del siglo 

VI,1342 con una cronología matizada a finales del siglo V e inicios del VI.1343 

                                                      
1333 SÁNCHEZ DE PRADO, 2004, 219-220, para el conjunto de piezas. Sobre el sarcófago vid. el 

apartado correspondiente a la Necrópolis Central. 

1334 IBARRA MANZONI, 1879, 271. 

1335 VIGIL PASCUAL, 1969, 153-154, lám.133. 

1336 IBARRA MANZONI, 1879, 271. 

1337 “Estos vasos de vidrio son propiamente llamados patera por los latinos y φιάλη por los 
griegos: servían para contener líquidos y no manjares, y su destino ordinario era el servir para hacer las 
libaciones en los sacrificios de los gentiles. Se disputa aún hoy su destino entre los cristianos primitivos” 
(CHABÀS, 1890b, 242). 

1338 CHABÀS, 1890b, 242. 

1339 SCHLUNK, 1947, 323. 

1340 VIGIL PASCUAL, 1969, 153-154. 

1341 “[...] aunque son abundantísimos los restos hallados en el Portus Ilicitanus pertenecientes a la 
Baja Romanidad, algunos de ellos con simbología cristiana, no es menos cierto que este argumento no és 
válido si se piensa que a partir de ciertos edictos de Teodosio, se prohibió la representación figurada de 
temas paganos, y la inspiración decorativa hubo de volverse hacia la simbología de estilo cristiano, y no a la 
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Fig.II.98. Objetos de vidrio de la Ilici tardía (montaje sobre dibujos de M.D. Sánchez de Prado, 2004). 

                                                                                                                                                                 
más neutra y sincrética de los primeros tiempos con sus crióforos-buen pastor, sino a imágenes 
específicamente cúlticas. Con lo que la evidencia de una comunidad cristiana no puede apoyarse en este tipo 
de testimonios como a menudo se hace” (LLOBREGAT, 1978, 418). Esta interpretación fue luego recogida en 
su reestudio de los testimonios materiales de l’Alcúdia tardía (LLOBREGAT, 1985), y ganó mayor difusión. 

1342 SÁNCHEZ DE PRADO, 1984, 98. 

1343 SÁNCHEZ DE PRADO, 2004, 220. 
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Resumiendo la síntesis presentada por Mª Dolores Sánchez de Prado en la actualización 

bibliográfica de 2004,1344 el repertorio vítreo de la Ilici tardía es reducido, con unas características 

homogéneas y formas muy simples fabricadas en pequeños talleres locales a partir de vidrio 

reciclado, que conforman unas piezas esencialmente funcionales —los vasos troncocónicos para 

beber, especialmente vino, posiblemente para iluminar algunas de las copas—. Durante los siglos 

IV-V también se importan producciones de lujo, mucho más exclusivas, como los vasos con 

cabujones —quizá ajuares de algunas tumbas más importantes— o la pátera con crismón del Portus 

Ilicitanus. Entre los siglos V-VII la calidad disminuye y el repertorio de formas se limita a lo más 

funcional y menos original, desapareciendo las producciones de lujo. Al final del proceso ya sólo 

perviven los vasos más altos y los cuencos más bajos, las copas y los altos ungüentarios que se 

vinculan a ajuares propios del mundo visigodo que dominó Ilici durante el siglo VII y hasta la llegada 

del Islam. 
  

                                                      
1344 SÁNCHEZ DE PRADO, 2004, 221-222. 
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Piedra labrada. 

Al tratar la extensión urbana ya se han comentado algunas referencias a exploraciones y 

hallazgos decimonónicos, destacando entre las "inestimables reliquias de la antigüedad, valiosas en 

sumo grado todas”1345 una columnita o candelabro de 60 cm de altura encontrada por el notario 

José Coquillat, conservada por sus hijos y vendida luego al marqués de Lendínez, que Aureliano 

Ibarra calificó de bizantina (Fig.II.99): 

 “[...] (si) tomamos en cuenta un solo testimonio de los muchísimos encontrados en la 
Alcudia, cual es, la columnita ó candelabro copiado en la lámina XIII en donde se vé en toda su 
pureza y ageno de todo elemento extraño el arte bizantino, [...]”.1346 

               
Fig.II.99. "Columnita" bizantina, posible tenante de altar (Ibarra Manzoni, 1879, lám. XIII),  

y fragmento de mesa polilobulada de tradición oriental (Márquez, 2000). 
 

Además de esta columnita “cuya adscripción arquitectónica parece cada vez más clara; 

probablemente funcionaron como tenantes de altar o formando pequeñas balaustradas”,1347 pocos 

otros objetos han sido catalogados de bizantinos en Ilici1348 salvo unos fragmentos de placas de 

revestimiento de mármol hallados por Aureliano Ibarra en las excavaciones de Algorós.1349 Aunque 

éstos fueron, igual como todo el conjunto musivo de la gran villa en la que aparecieron, 

                                                      
1345 IBARRA MANZONI, 1879, 145. 

1346 IBARRA MANZONI, 1879, 262-263. 

1347 SARABIA, 2004, 212. 

1348 La síntesis de R. RAMOS (1975, 257) al tratar “del período de dominación bizantina” habla sólo 
de este hallazgo. 

1349 IBARRA MANZONI, 1879, 258-262. Vid. AMADOR DE LOS RÍOS, 1877. 
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considerados originalmente una prueba de la pervivencia de la ciudad en época bizantina,1350 

realmente corresponden a época augustea1351 y por tanto no son tratados en este trabajo.  

Un segundo objeto que ha sido calificado de bizantino, aunque hubo un tiempo en que se 

pensaba que correspondería al siglo V,1352 es una mesa polilobulada de finales del siglo VI con 

paralelos en el Mediterráneo Oriental.1353 A partir del fragmento conservado (Fig.II.99) su forma 

circular o de herradura debía sobrepasar 1 m de diámetro, y tradicionalmente se ha relacionado con 

la basílica pese a la falta de datos pues, del mismo modo que para otros materiales significativos del 

yacimiento, se desconocen con exactitud las circunstancias del hallazgo. 

“Se trata de un único fragmento de mármol blanco, bien conservado, que presenta 21,0 
cm de longitud y anchura máxima, con un grosor total de 5,9 cm. El lado que presenta una 
tendencia curvilínia aparece claramente conservado en su forma original, lo que hace pensar que 
se trata de una porción del borde exterior de la pieza, mientras que la parte interior aparece 
fracturada. La superficie anterior de la pieza, finamente trabajada, muestra parcialmente la 
presencia de dos lóbulos, abiertos en dirección al centro de la mesa, separados por un pedúnculo 
común y delimitados por una suave moldura cóncavo-convexa en forma de gola, como se aprecia 
en sección. Ambos lóbulos, que medirían originalmente en torno a 20,0 cm de diámetro, aparecen 
circuncidados en su parte externa por una doble orla en la que se suceden dos molduras cóncavas 
y dos convexas. Por otra parte, la forma ligeramente abierta del pedúnculo de separación entre los 
alveolos hace que su tendencia sea ultrasemicircular, con un perfil semejante al de una herradura. 
En sección se observa cómo el borde externo se inclina paulatinamente en un plano hacia la parte 
posterior del fragmento, que aparece simplemente desbastado”.1354 

  

Por otra parte en 1954 Alejandro Ramos encontró una “base de una columna 

octogonal”,1355 que modernamente Antonio Poveda y Juan Carlos Márquez han puesto en relación 

con otra aparecida en El Monastil (Elda) que, también octogonal, fue transformada en heptagonal 

biselándole uno de los vértices, datada a finales del siglo VI y relacionada con edificios religiosos de 

                                                      
1350 “Los fragmentos de mármoles decorativos contenidos en la lámina XVI, que nos reflejan 

indistintamente una decadencia artística marcada, particularmente los capiteles de pilastras, en donde si bien 
se adivinan los modelos clásicos que les engendraron, están alterados de una manera caprichosa y en 
extremo arbitraria, todo es signo evidente de la época mencionada, todo concurre á demostrarnos, que los 
restos á que nos venimos refiriendo, corresponden á los últimos dias de la dominación bizantina en nuestro 
suelo” (IBARRA MANZONI, 1879, 262). 

1351 SARABIA, 2004, 210. 

1352 LLOBREGAT, 1985, 438. Primero comentada por A. RAMOS (1974a, 143-144), quien proporcionó 
las medidas 24 x 23 cm y no ofreció una datación más allá de considerarla una mesa de altar, y por tanto 
cristiana. 

1353 MÁRQUEZ, 2000. El carácter cristiano de la pieza, y su uso como mesa de altar que defensa 
J.C. Márquez, parece que no es definitivo según se desprende de su artículo-conferencia y del posterior 
coloquio (MÁRQUEZ, 2000, 527). 

1354 MÁRQUEZ, 2000, 519-520. 

1355 RAMOS FOLQUÉS, 1962a, 93. 
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época e influencia bizantina.1356 Es posible que la columna ilicitana comparta cronología y horizonte 

cultural con la de El Monastil, pero sólo podemos atribuir a un descuido de dichos autores su 

vinculación con la basílica de Ilici,1357 puesto que la memoria de excavación por ellos citada1358 no 

sólo no apoya tal aseveración sino que expresamente indica que la basa se halló en la zona noreste 

del yacimiento, el llamado sector 6-F de los pozos-manantiales,1359 así que en modo alguno 

podemos vincularla con la basílica si no es forzando en extremo la realidad arqueológica. 

Otros hallazgos han sido considerados visigodos, como los fragmentos de canceles o 

celosías encontrados desde 1905 en la basílica paleocristiana.1360 La información más antigua sobre 

ellos la debemos a diversos documentos de Pere Ibarra transcritos por Alejandro Ramos en los que 

se habla de hallazgos en la basílica, destacando dos columnas —una luego se consideraría posible 

base del altar (Fig.II.100)—1361 y la primera mención a los famosos fragmentos:1362 

 

Fig.II.100. Columna hallada en el fondo del ábside de la basílica (Dibujo P. Ibarra, Bibl. Cervantes Virtual). 
                                                      
1356 POVEDA, 1988a,133, MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a,180-182. 

1357 POVEDA, 2000a, 576; MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a, 180; 2000b, 195. 

1358 RAMOS FOLQUÉS, 1962, 93. 

1359 Vid. RAMOS FOLQUÉS, 1956 y 1962; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 213. 

1360 IBARRA RUIZ, 1906 y 1926; ALBERTINI, 1907; RAMOS FOLQUÉS, 1955, 1972 y 1974a. 

1361 P. IBARRA (1906, 121) dice: “mandé excavarlo en su interior por si se encontraba algo de 
interés. Encontróse, en efecto, una basa ática en piedra de cantería, y dos sillares sueltos, elementos 
suficientes para determinar la existencia en aquel punto del objeto de mis pesquisas, del altar”. Vid. SASTRE, 
2009, vol.2, 224-225. J.C. MÁRQUEZ y A. POVEDA (2000a, 180) consideran que la supuesta base del altar se 
halló in situ, pero si apareció en el interior del ábside que excavase P. Ibarra, hay que tener en cuenta que E. 
ALBERTINI (1907, 126) indicó “de toute évidence” que la tierra ubicada entre el mosaico y el ábside había sido 
removida “depuis l’époque antique” al encontrarse una importante acumulación de piedras bastas allí tiradas 
a propósito. 

1362 Aunque P. Ibarra encontró algunos fragmentos de canceles/celosías, y publicó que “de otros 
varios fragmentos arqueológicos cristianos hallados ahora podríamos dar cuenta si no temiera extender 
demasiado este estudio” (IBARRA RUIZ, 1906, 131), desgraciadamente no disponemos de sus Efemérides ni 
de su Catálogo, en los cuales sabemos que hablaba de ellos por la transcripción parcial de A. RAMOS 
(1974a), y en ninguna otra obra publicada volvió sobre el tema. 
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 “El mismo Ibarra en su Efemérides 491 del 8 de Agosto de 1905, hace relación de los 
objetos encontrados en la campaña de dicho año, según la materia, piedra, bronce, cerámica, etc., 
y en uno de sus párrafos, dice: “Como dato curioso algunos fragmentos decorativos bizantino-
orientales, con toda la apariencia del estilo árabe”. Aclara un poco este extremo las notas 
consignadas en su catálogo en el que dice:  

“Nº 1.– soporte o columnita estriada en espiral, taladrada en toda su longitud: tiene tres 
hoyitos en el anillo superior que hacen suponer si servirían para empotrar alguna pieza de remate: 
tal vez un surtidor. Alta: 0’34.– Diam. en la base, 0’15.– Diam. del anillo superior, 0’10.– piedra 
dura. Fue hallado cuando se escombró la Basílica por Albertini en 1905.– Será el pie del Labrum o 
pila del agua bendita?”. 

“Nº 451.– Parte superior de una pequeña columna o soporte, griego, en arenisca, que 
saqué del fondo del ábside de la Basílica de Illici, en 1905; 0’33 diámetro fuste: altura trozo, 0’45: 
ábaco de 0’44, con hoquedad central y una ranura circular de 0’36 de diámetro”.1363 

 

Aunque "fragmentos de cancelas, recogió Ibarra algunos destacando entre ellos unos 

fragmentos con representaciones de palomas",1364 el auténtico excavador de la basílica fue Eugène 

Albertini —publicándola entre 1906 y 1907—, quien dio órdenes de vaciar “la couche de terre, 

épaisse d’un mètre, qui séparait du sol la mosaïque”, y registró diversos fragmentos de elementos 

arquitectónicos entre los que destacaban tres capiteles corintios, dos volutas y un tambor de 

columna no estriada: 

“Les plus importants étaient trois fragments de chapiteaux corinthiens, tels que pouvait 
les produire à Ilici le travail courant de l’époque romaine, au IIIe siècle ou au IVe peut-être [en nota: 
Le moins incomplet de ces fragments a 0m38 de haut]; deux autres fragments, en plus mauvais 
état, portaient des parties de volutes; enfin une pierre cylindrique semblait un tambour de colonne 
non cannelée”.1365 

 

Si bien en l'Alcúdia se localizan restos de “capiteles corintios, de hojas lisas y acantos de 

lóbulos espinosos” de cronología tardía avanzada,1366 al no contar con una descripción más 

detallada de los fragmentos aparecidos en la basílica no podemos datarlos, ni tampoco precisar cuál 

podría ser su función en el edificio o hablar de reutilizaciones. En cualquier caso Eugène Albertini 

también destacó entonces que:  

“Mais les fragments les plus nombreux étaient de petits débris à surfaces généralement 
plates, à contours découpés, et décorés de lignes en creux. Il fut facile d’en raccorder plusieurs 
entre eux, et d’obtenir ainsi un reste de grillage en pierre, certainement arabe, ainsi qu’une 
colonnette du même style, qui a servi sans doute de montant à une petite fenêtre [en nota: Hauteur 
de ce dernier morceaux: 0’35 m]”.1367 

                                                      
1363 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 107-108. 

1364 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 108. 

1365 ALBERTINI, 1907, 126. 

1366 SARABIA, 2004, 212. 

1367 ALBERTINI, 1907, 126. 
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A partir de su descripción, Helmut Schlunk propuso en 1947 que estas piezas “[...] que 

Albertini creyó pertenecientes a ventanas árabes, pero que seguramente son anteriores, y 

formaban, al parecer, cancelas posiblemente del siglo VII, [...] datos todos que confirman que [la 

basílica] sufrió varias transformaciones, subsistiendo pro[ba]blemente hasta la época árabe”.1368 

Muy interesado por los fragmentos de canceles anunció que los reservaba para un estudio posterior, 

si bien sólo volvió a dedicarles algunas líneas en nuevas publicaciones sobre la basílica.1369  

Animado por esta teoría, con la reexcavación de esta zona desde 1948 Alejandro Ramos 

encontró nuevos fragmentos. “Descubierto el mosaico, proseguí la excavación hacia el este, en 

busca del ábside, que fué encontrado, si bien sólo en sus cimientos, hallando entre los escombros 

un fragmento, posiblemente de cancel, en figura de cabeza de caballo, al parecer de estilo visigodo, 

de idéntica factura y labrado en la misma clase de piedra que los numerosos fragmentos 

encontrados en 1905 [...]”.1370 Y en 1954, “a causa de las lluvias, que inundaron la zona de las 

excavaciones”, los trabajos volvieron temporalmente al oeste del mosaico basilical, una zona “en 

donde encontramos unos fragmentos de cancel”.1371 Con todos ellos se conformó el conjunto desde 

entonces difundido como canceles visigodos, o de época visigoda, y se propuso una reconstrucción 

(Fig.II.101),1372 buscando diversos paralelos de los siglos VI-VII como la basílica de Algezares del 

VI, hallazgos en Mérida del VII y un finestral de San Juan de Baños también del VII, que justificarían 

la datación propuesta por Helmut Schlunk y que le servirían para datar tanto los canceles como el 

momento de esplendor de la basílica de Ilici en el siglo VII;1373 un argumento reforzado porque en 

aquel momento se constataban las firmas de los obispos ilicitanos en diversos concilios de Toledo.  

Esta datación fue luego apoyada,1374 pero también matizada —finales del siglo VI y todo el 

VII—,1375 asociándola a unas reformas efectuadas en la basílica como consecuencia de la presencia 

visigoda en la ciudad.1376 Paralelamente se supuso que los canceles visigodos se ubicarían en las 

dos piedras cuadradas que aparecieron en la basílica encastadas en el suelo, para marcar una 

                                                      
1368 SCHLUNK, 1948, 345. 

1369 En la nota 72 precisaba: “El estudio de estos canceles espero poder hacerlo en otra ocasión, y 
en conjunto con varios restos semejantes de otros monumentos” (SCHLUNK, 1948, 371), pero prácticamente 
ya no volvió a hablar de ellos (vid. SCHLUNK, 1952; SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978; SCHLUNK, 1982). 

1370 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 130. 

1371 RAMOS FOLQUÉS, 1962a, 93. 

1372 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 117-125. 

1373 RAMOS FOLQUÉS, 1972, 170. 

1374 LLOBREGAT, 1985, 440-441. 

1375 SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, 167. 

1376 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b, 195. 
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separación formal entre los fieles y la zona sacra del altar,1377 siguiendo la idea de los espigones de 

Pere Ibarra y su descripción.1378 Esta interpretación es la que ha triunfado en la historiografía, y la 

existencia de los canceles visigodos del siglo VII ha sido incluso utilizada para datar niveles en otras 

partes del yacimiento como en el Sector Central en que se excavó un supuesto templo augusteo 

que en el siglo VII se habría convertido en iglesia (vid. supra), por la aparición de un fragmento de 

cancel, pues “los fragmentos de cancel de la basílica y el Templo I son idénticos en técnica y en 

morfología, por lo que hemos de asignarles la misma datación (siglo VII)”.1379 

 
Fig.II.101. "Cancel visigodo de la basílica" (Ramos Fernández, 1974, 123). 

  

No obstante, si la datación en el siglo VII se impuso rápidamente —la más argumentada, 

con las precisiones posteriores del propio Helmut Schlunk y Theodor Hauschild—, la interpretación 

como finestrales de Eugène Albertini cayó rápidamente en el olvido y el último paso en la propuesta 

de Helmut Schlunk ha sido la defensa exclusiva de los canceles.1380 El debate se ha vuelto a abrir 

con la reinterpretación como celosías, por forma y paralelos,1381 y es muy probable que al menos 

algunos fragmentos debieran ser celosías —los más ligeros—, sin eliminarse la posibilidad de que 

otros fuesen canceles. 

Alejandro Ramos también mencionó dos “muestras del arte visigodo hallados en La 

Alcudia de Elche” parecidas a un trozo de friso de Mérida y unos canceles de Segóbriga. Se trata de 
                                                      
1377 RAMOS FOLQUÉS, 1972, 168-169; SCHLUNK, 1982, 62. 

1378 IBARRA RUIZ, 1906, 121-122. 

1379 MOLINA y POVEDA, 1995, 152, nota 6. 

1380 RAMOS MOLINA (1997, 46); MÁRQUEZ y POVEDA (2000a y 2000b). 

1381 Opción defendida por S. Gutiérrez Lloret (vid. el debate posterior a la intervención de POVEDA, 
2006, esp. 340); y también por M.A. UTRERO (2006, 629), como opiniones publicadas que coinciden con la 
transmitida oralmente por M. Tendero, arqueóloga de la Fundación L’Alcúdia, quien los ha dibujado. Vid. 
LORENZO y MORCILLO, 2014. 
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"unas losas incompletas de piedra arenisca, de la misma clase que la de los canceles, también 

labradas a bisel, hallándose una de ellas decorada con círculos secantes. En otra de ellas la 

decoración consiste en pequeños cuadrados, inscritos unos dentro de otros" (Fig.II.102).1382 La de la 

derecha es de más difícil interpretación, pero el fragmento de la izquierda es posible considerarlo un 

cancel de factura visigoda, tanto por la presencia de argamasa en la esquina inferior derecha como 

por el parecido formal con un paralelo de formato más sencillo, hallado in situ, y perfectamente 

contextualizado en el siglo VII y la basílica visigoda del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete).1383 

 
Fig.II.102. "Muestras del arte visigodo hallados en La Alcudia de Elche" (Ramos Folqués, 1974a, 126). 

 

 

Fig.II.103. "Sillar con una cruz labrada, hallado en el camino de Asprillas" (Ramos Folqués, 1974a, 163). 

                                                      
1382 RAMOS FOLQUÉS, 1972, 170. 

1383 SARABIA, 2003, 167, fig.17. 
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Una última muestra de piedra trabajada indudablemente en época tardía la tenemos en un 

sillar labrado con la forma de una cruz que se hallaba en el camino a la pedanía de Asprelles, quizá 

originalmente un tenante o pie de altar. La fotografía de la pieza (Fig.II.103), que recuerda a otras 

tomadas por Pere Ibarra a principios del siglo XX —lo que puede darnos idea de la antigüedad del 

hallazgo—, fue publicada por Alejandro Ramos,1384 y su mayor conocimiento sin duda ayudaría a 

una mejor contextualización de la Ilici tardía. 

Como añadido a este apartado sobre la piedra labrada ilicitana, recientemente se ha 

apuntado la existencia de dos posibles canteras de época romana en los alrededores de l'Alcúdia, la 

de El Ferriol, al norte,1385 y la costera de Pilar de la Horadada, al sur,1386 sobre las que futuros 

estudios podrán proporcionar más información sobre su posible uso en época tardoantigua. 

                                                      
1384 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 163. 

1385 MORATALLA, 2012. Vid. ARASA, 2009, sobre las comunicaciones en época ibérica en este 
sector. 

1386 GARCÍA SAMPER, 2007. 
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Cerámica. 

Cuando en los años 2001 y 2002 trabajaba en la memoria de licenciatura defendida en 

septiembre de ese año, la cerámica tardía de l'Alcúdia era quizá el menos conocido de los 

elementos a estudiar de aquel período, de manera que apenas si presenté una breve exposición de 

algunas piezas publicadas por los hermanos Ibarra y de las pocas que aparecían como tardías o 

visigodas en trabajos clásicos de Alejandro y Rafael Ramos. Para completarla, también reuní en dos 

tablas las diferentes formas de los siglos IV al VIII registradas en l'Alcúdia en las sistematizaciones 

realizadas por Paul Reynolds (1993) y Sonia Gutiérrez Lloret (1996); unas piezas conservadas en 

almacén o expuestas, mayoritariamente descontextualizadas, que nos hablaban de una realidad 

ilicitana tardía a la que no se le había prestado la atención que merecía.1387 Inmediatamente 

después conté con los materiales de contextos tardíos de las Termas Occidentales y del relleno de 

su natatio publicados en aquellas fechas,1388 y por cortesía de sus autores pude conformar cinco 

tablas diacrónicas que agrupaban cronológicamente las piezas tardías de aquellas excavaciones, y 

que enriquecieron un apartado que así se publicó en 2006.1389 

Desde entonces las excavaciones en curso en l'Alcúdia, tanto en las Termas Occidentales 

como en las Casas ibéricas (vid. supra), han proporcionado nuevos materiales que permiten 

conocer cada vez mejor la realidad arqueológica tardía ilicitana, pero actualmente están siendo 

estudiados y sus excavadores comienzan a presentarlos en publicaciones de conjunto del 

yacimento,1390 por lo que habrá que esperar algún tiempo más a que se den formalmente a conocer 

y no pueden por tanto ser incluidos en esta recopilación. Es por eso que la única opción posible, de 

momento, es recuperar lo ya publicado para reformular la información disponible, intentando recabar 

en las páginas siguientes las distintas aportaciones que sobre la cerámica tardía ilicitana se han 

producido en las últimas décadas, y presentar así una evolución de la investigación que pueda 

explicar cómo hemos llegado hasta la actualidad. 

Tras unas primeras reflexiones y grabados publicados por Aureliano Ibarra a mediados del 

siglo XIX (Fig.II.104),1391 sin duda alguna la primera sistematización de la cerámica ilicitana —en un 

sentido amplio no restringido a l'Alcúdia— es obra de Pere Ibarra y sus cajas metódicamente 

                                                      
1387 Luego publicado en LORENZO, 2006, 108-110 y figs. 34 a 38. 

1388 Vid. ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000 y 2002. 

1389 LORENZO, 2006, 113-117. 

1390 TENDERO y RONDA, 2014b, 242. 

1391 Aunque presentada de acuerdo a la metodología del momento de agrupar todas las “vasijas de 
barro” (IBARRA MANZONI, 1879, Lám.IV), hay en su grabado una pieza que remite claramente a una marmita 
hecha a mano de base plana y factura visigoda del siglo VII o primera mitad del VIII, del tipo M.2.1.2 de S. 
GUTIÉRREZ LLORET (1996, 74-75). 
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ordenadas y publicadas en 1926, aunque las vicisitudes que sufrió este verdadero núcleo del actual 

MAHE tras su muerte impiden su total aprovechamiento1392 y además su atención se centró 

especialmente en las antigüedades ibéricas y romanas.1393 Sólo las cajas 112 y 113 guardaban 

tiestos bizantinos, lisos y grabados respectivamente, correspondiendo los segundos a cerámica 

estampada tardorromana, y el conjunto de los materiales supervivientes de su legado arqueológico 

deberá ser estudiado en el futuro por la información que atesoraba sobre las distintas etapas 

históricas del Camp d'Elx, en una visión pionera que priorizaba la procedencia sobre la forma: 

“Apreciando, pues, únicamente la importancia que del estudio de nuestra cerámica local 
pueda redundar, como auxiliar interesantísimo al historiador de Illici, ha intentado, en primer lugar, 
clasificar sus humildes tiestos, ordenándolos de suerte que su conjunto se parezca a una 
colección, tomando ejemplo de los propios yacimientos, procurando no confundir sus fondos unos 
con otros, logrando, a costa de no pocas fatigas, recoger unos pocos de esos venerables restos 
del pasado que los siglos respetaron [...], acotando, sobre el adjunto esquema de este término 
municipal, los lugares donde existen ruinas antiguas o hallado alguna cerámica u otro objeto digno 
de nota. Con este sistema ha agrupado dichos restos, no por clases, estilos o pueblos originarios, 
sino haciendo de su modesto gabinete de estudio, un centro de orientación cardinal, estableciendo 
en cada cuadrante tantos depósitos como yacimientos ha conocido, conservando a los tiestos y 
demás objetos arqueológicos, su propia vecindad, es decir, no mezclando los de la Alcudia, por 
ejemplo, con los del Castellar de Morera, ni los de este punto, con los del antiguo Puerto illicitano. 
[...], siguiendo este método que pudiéramos llamar geográfico, aun cuando sale perjudicada la 
parte estética, porque no se ven juntas todas las hachas, ni todos los tiestos de una misma 
clase”.1394 

 

Fig.II.104. Cerámica visigoda representada en 1879 (Ibarra Manzoni, 1879, lám.IV). 

                                                      
1392 Entre la muerte de P. Ibarra el 8 de enero de 1934 y el final de la guerra su patrimonio se 

conservó prácticamente intacto en el domicilio de su viuda, Isabel Martínez Nadal, tal y como demuestra el 
cotejo del primer inventario efectuado en 1935 y el informe del nuevo archivero municipal (desde el 22 de 
abril de 1939) A. Ramos en junio de 1939. Sería la desidia municipal durante la posguerra la que dividiría el 
antiguo Museo de Ibarra y permitiese que sus materiales documentales y materiales fuesen extraviados y/o 
destruidos hasta la recuperación del conjunto superviviente en 1980. Vid. CASTAÑO, 2002, 196-212; y 2008, 
en que se recoge la transcripción del inventario. 

1393 Las cajas 72 a 101 contenían "Cerámica romana (con algunos elementos extraños)" (IBARRA 

RUIZ, 1926, 79). Entre ella hay diversas referencias a lucernas cristianas o a cerámica bizantina, pero la 
mayoría se dedica a la sigillata, sus sellos y decoración.  

1394 IBARRA RUIZ, 1926, v-vi. 
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A lo largo de las décadas siguientes los trabajos en l'Alcúdia de Alejandro Ramos se 

centraron principalmente, como ya hemos visto, en la cerámica ibérica y los restos romanos más 

monumentales, de manera que sólo algunos de los materiales cerámicos tardíos descubiertos en 

sus excavaciones, especialmente en los niveles más superficiales, merecieron una fotografía y una 

breve descripción individual.  

En su “Estratigrafía de La Alcudia de Elche” Alejandro Ramos hizo en 1966 referencia por 

primera vez a la posición y la cota aproximada en que aparecieron algunos materiales cerámicos, 

registrando piezas significativas aunque sin más cronología que la emanada del estrato A o B en el 

que aparecieron. Es el caso de “varios fragmentos de cerámica estampada, uno de ellos con una 

cruz y tres corderos”1395 (Fig.II.105), encontrados "al efectuar excavaciones en la parte sur del 

camino que une esta finca con el camino del Borrocat".1396 Igualmente, “próximo al lugar donde fue 

hallado el busto de la Dama, o sea al noroeste, y a 100 m. de aquel lugar”, un lugar donde “se 

hallaban casi al descubierto restos de paredes”, encontró un conjunto cerrado sobre el que 

volveremos formado por “dos pondus de barro cocido, una anforita y cuatro vasijas incompletas, 

todas ellas de barro basto de color amarillento. Junto a estas vasijas un esqueleto humano” 

(Fig.II.105).1397 

Como segundo ejemplo, en la memoria de excavación de 1971 también se habla de un 

pozo vertedero de 2 m de diámetro y 40 cm de profundidad excavado en un pavimento del estrato 

C, supuestamente correspondiente al Alto Imperio,1398 que contendría un “[...] fragmento de fondo 

de plato con círculo central que enmarca un rosetón formado por varias palmas, y en su lado 

externo una serie de pequeños rosetones” que tipológicamente fue interpretado del siglo V,1399 por 

lo que el vertedero se habría utilizado desde la segunda mitad del siglo III —tras la invasión de los 

francos— hasta su total colmatación en el siglo V. 

La investigación sobre l'Alcúdia durante la década de 1970 mantuvo este sistema basado 

en la descripción formal de piezas significativas, generalmente enteras y fotografiadas contra un 

fondo en el que pudieran destacar (Fig.II.106), pero sin ninguna sistematización tipológica y sólo 

referenciadas a un genérico estrato A. 

                                                      
1395 “En su parte central hay una cruz latina, de brazos de zapata, decorada en su interior con 

pequeños círculos y presentando alrededor tres corderos, iguales, obra de un mismo punzón” (RAMOS 

FERNÁNDEZ, 1975, 247). 

1396 RAMOS FOLQUÉS, 1958b, 9. Más tarde (RAMOS FOLQUÉS, 1966a, 74) dijo “al sudeste de la 
finca” en un sondeo efectuado en “la ladera este de La Alcudia” a 40 cm de profundidad. 

1397 RAMOS FOLQUÉS, 1966a, 75. 

1398 RAMOS FOLQUÉS y RAMOS FERNÁNDEZ, 1976a, 3. 

1399 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 247, lam.CLVI. 



LA ANTIGÜEDAD TARDÍA EN ILICI. BASE EMPÍRICA 
 

409 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       a                                                                                 b 

Fig.II.105 a y b. Cerámica de los estratos A o B (Ramos Folqués, 1966a, láms. IX y XIII). 
 

 

Fig.II.106. "Cerámicas de época visigoda, procedentes de la Alcudia"  
(montaje sobre Ramos Folqués, 1974a, 127-128). 

  

Por su parte, los primeros años de Rafael Ramos junto a su padre mantuvieron por tanto 

la misma tónica e interés por las épocas más antiguas, y las piezas ya señaladas por el segundo 
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como tardías fueron nuevamente recopiladas para ilustar el estrato A del yacimiento en la 

monografía de 1975 sobre la ciudad romana (Fig.II.107).1400 Volvían a aparecer sin identificar ni 

sistematizar formas, sólo las descripciones —A,1401 B,1402 C1403 y D1404—, aunque se añadió un 

nuevo tipo cerámico que hasta entonces se clasificaba como perteneciente a la Edad del Bronce, 

una marmita. Tras la muerte de Alejandro Ramos en 1984 el continuismo explícito marcó la 

investigación,1405 de manera que las publicaciones sobre cerámica tardía siguieron caracterizándose 

por las mismas carencias metodológicas. 

 
Fig.II.107. Cerámica del estrato A (Ramos Fernández, 1975, 259). 

                                                      
1400 RAMOS FOLQUÉS, 1975, 259. 

1401 “Vasija, en forma de botella, de cuerpo casi cilíndrico y cuello estrecho, con un asa. Su barro 
es amarillo-rojizo y se halla decorado con grupos de líneas paralelas incisas. Su altura es de 36 centímetros y 
el diámetro de la boca de 5 centímetros” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 258). 

1402 “Jarra, rústica, de barro rojizo, con un asa y base plana. Su boca es de forma ovoide y mide 6 
centímetros en su diámetro mayor y 5 centímetros en su diámetro menor, siendo su altura de 23 centímetros” 
(RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 260). 

1403 “Vasija, rústica, de barro amarillo, cuya forma redonda recuerda la de los olpes romanos, con 
boca redonda. Mide 26,5 centímetros de alto y 7 centímetros de diámetro de boca” (RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 258). 

1404 “Vasija, rústica, de barro rojizo, ahumada al exterior, con dos asas horizontales, siendo su 
forma de tronco de cono y su base en forma de casquete esférico. Mide 14 centímetros de alta y 23 
centímetros de diámetro de boca” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 258). 

1405 “Así hemos llegado a 1987 y la base de la investigación actual se fundamenta en la aplicación 
del método y de las técnicas arqueológicas que permiten proseguir la línea marcada, puesto que a partir de 
estos momentos todo se cifra en saber recoger los frutos de la siembra que Alejandro Ramos Folqués 
realizó” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1988, 45. La cursiva es mía). 
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La década de 1980 vio la aparición de los primeros estudios sobre cerámica tardía ilicitana 

que incluían dibujos y descripción de las piezas, como el de Josep Antoni Gisbert sobre las 

cerámicas en las necrópolis valencianas de época visigoda a partir de los materiales antes 

señalados sobre el conjunto cerrado de la Fig.II.105b.1406 Aunque su excavador no había indicado 

que la cerámica descubierta correspondiese a la Antigüedad tardía, este estudio interpretó la 

anforita como una pieza visigoda procedente de un contexto funerario, tanto por los paralelos 

formales como por la presencia del esqueleto, y similar a otros ocho vasos aparecidos en contextos 

de enterramiento "que nos ofrecen indudables paralelismos con las del interior de la Península 

Ibérica de cronología visigoda".1407 Se analizaron en él cuatro botellas procedentes de l'Alcúdia 

(Fig.II.108): la llamada anforita, o pieza A1408 —con un diámetro de base de 8,5 cm, altura 

conservada de 24, 6 cm y anchura máxima de 13,4 cm—, y otra no dibujada1409 procedentes del 

mismo sondeo, así como dos más de las cuales "sólo se conoce su procedencia del «estrato 

visigodo» del yacimiento", otra botella B1410 —diámetro de base 7,8 cm, altura conservada 26,8 cm y 

anchura máxima 11,6 cm— y una última C1411 —diámetro de base 8,6 cm, altura conservada 26,5 

cm y anchura máxima 11,4 cm—.  

                                                      
1406 GISBERT, 1986. Artículo presentado en un congreso en 1981. 

1407 GISBERT, 1986, 207. 

1408 “Botella de cuerpo cilíndrico con dos asas. Cuello con paredes de curva cóncava que se une al 
cuerpo en curva continua. Las asas son arqueadas, bastante salientes y de sección ovalada, no pudiéndose 
asegurar si llevaría moldura al cuello a la altura de su unión con estas. El cuerpo es cilíndrico con ligero 
abombamiento central, y la base ligeramente convexa. [...] Pasta de color ocre blanquecino, aspecto arenoso 
y desgrasante poco visible. Presenta un leve tratamiento superficial de color similar y bien adherido a la 
pasta. Está realizado a torno” (GISBERT, 1986, 207). 

1409 “Fragmento de botella con dos asas y cuerpo cilíndrico. La tipología de lo conservado es igual 
a la del Número 3 [C], así como su decoración. [...] Pasta de color ocre claro de color amarillento, textura 
compacta y un diminuto desgrasante calizo (brillante). Tiene un tratamiento superficial con delgada capa de 
pasta depu[r]ada del mismo color. Está realizada a torno” (GISBERT, 1986, 208). 

1410 “Botella de cuerpo cilíndrico bastante abombado y dos asas, de tipología similar a la anterior 
[A]. El cuello tiene una moldura a la altura del arranque superior de las asas. Presenta marcas de torno en la 
superficie [...]. Pasta de color ocre negruzco o pardo, de textura arenosa y compacta. El desgrasante no es 
visible: solo alguna partícula calcárea de color blanco. Tiene un leve tratamiento de la superficie externa con 
pasta muy depurada de color ocre claro, con tonalidades amarillentas o pardas, regularmente repartida. Está 
realizada a torno” (GISBERT, 1986, 207-208). 

1411 “Botella de cuerpo cilíndrico y dos asas. El cuello se une al cuerpo en curva continua. De él 
arrancan dos asas arqueadas de sección ovalada aplanada que se unen al tercio superior del cuerpo, 
cilíndrico y con ligero abombamiento central. Es una pieza de aspecto robusto, poco común en el resto de las 
piezas estudiadas. Está decorada con cinco incisiones a torno anchas y profundas, situadas: una en mitad 
del cuerpo y dos grupos de dos incisiones cada una en la parte superior de éste y parte inferior del cuello. [...] 
Pasta de color ocre amarillento y textura fina arenosa. Tiene algunas partículas de desgrasante brillante 
(caliza) e impurezas rojizas. La superficie externa del vaso lleva un tratamiento de color ocre claro 
blanquecino, pasta bien depurada y buena adherencia, con marcas de alisamiento. Está realizada a torno” 
(GISBERT, 1986, 208). 
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Fig.II.108. Botellas de época visigoda de l'Alcúdia (Gisbert, 1986). 

 

De esos años son también otras escuetas referencias en trabajos sobre cerámica tardía 

de yacimientos cercanos como Cartagena,1412 y específicamente sobre l'Alcúdia apareció un artículo 

sobre la estratigrafía del sector 5-F en el que ya no sólo se describen sino que también se dibujaron 

las piezas de los estratos A y B (Figs.II.109 y 110): 

"En el conjunto de materiales hallado en este estrato ha sido especialmente significativa 
la presencia de un cuenco globular incompleto de 16 centímetros de diámetro de boca, de pasta 
marrón rojiza, fruto de su cocción a fuego oxidante, y de núcleo negro, modelada a mano, con 
abundante desengrasante micáceo y de superficie exterior lavada y ennegrecida (fig. A-l); una 
cazuela incompleta de pasta negra con superficies marrones, cocida a fuego oxidante, modelada a 
mano, con desengrasante micáceo, de 24 centímetros de diámetro de boca (fig. A-2); un 
fragmento de recipiente tipo botella con asa, de pasta amarillenta y superficie poco cuidada (fig. A-
3); varios fragmentos de una vasija de pasta amarillenta, de superficie exterior decorada por 
bandas de arañado en crudo (fig. A-4); un cuenco incompleto de pasta negra, de superficie exterior 
espatulada (fig. A-5.1); varios fragmentos de un cuenco de pasta negra, de superficie exterior 
espatulada, con asa aplicada horizontal (fig. A-5.2); una escudilla incompleta de barro marrón 
ennegrecido al exterior y de base plana (fig. A-5.3); una vasija de cocina de paredes rectas, base 
plana y asa aplicada horizontal, de pasta marrón con abundante desengrasante micáceo, 
superficie exterior ennegrecida y una línea ondulante incisa como elemento de decoración. Mide 
22 centímetros de diámetro de boca y 15 centímetros de altura (fig. A-6); un vaso incompleto de 
paredes rectas y base plana, de barro rojo con abundante desengrasante micáceo y superficies 
ennegrecidas (fig. A-7); un fragmento de cuello y labio de una vasija de barro rojizo con decoración 
incisa de buril romo (fig. A-8.1); un fragmento de una vasija de barro amarillento claro y estructura 
terrosa (fig. A-8.2); varios fragmentos de la boca de una vasija de pasta amarillenta decorada con 
incisiones e impresiones realizadas con buril o punzón romo (fig. A-9.1); un fragmento de la boca 

                                                      
1412 Al hablar de la cerámica gris estampada de Carthago Spartaria y su entorno se dice que de la 

Forma Rig.18, datable entre la segunda mitad del siglo IV y la primera mitad del V, también se han 
encontrado algunos ejemplares en l’Alcúdia (MÉNDEZ y RAMALLO, 1985, 262). 
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de una vasija de barro rojizo con reborde o cinta plegada bajo el labio (fig. A-9.2); y varios 
fragmentos de ladrillo decorado, hallados formando parte de los restos de muros de esta época 
visigoda, empleados como material de construcción, que consiguientemente deben asociarse en 
cuanto a su fabricación al estrato y período anterior a éste en que aparecen (fig. A-10, B)".  

 

Fig.II.109. Cerámica del estrato A de la excavación de la Domus 5-F  
(montaje sobre Ramos Fernández, 1983, 155-157). 
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Fig.II.110. Cerámica del estrato B de la excavación de la Domus 5-F  
(montaje sobre Ramos Fernández, 1983, 158-161). 

 
“En la excavación de este sector ha sido significativo el hallazgo de una matriz de piedra 

caliza grabada con círculos concéntricos para el estampillado de cerámica, que posiblemente 
implique la existencia de producciones locales de este tipo cerámico (fig. B-l.l); una jarra 
incompleta de barro amarillento con desengrasante micáceo (fig. B-1.2); un fragmento de fuente, 
de 25 centímetros de diámetro, de estampada gris con decoración de rosetas en su labio (fig. B-
2.1); un fragmento de estampada gris de una fuente de 33 centímetros de diámetro (fig. B-2.2); un 
fragmento de plato de estampada gris de 38 centímetros de diámetro (fig. B-3.1); un fragmento de 
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base de plato de estampada roja (fig. B-3.2); un fragmento de labio de cerámica estampada gris 
(fig. B-3.3); varios fragmentos de un olpe con decoración pintada de tradición ibérica (fig. B-4.1); 
un fragmento de base de plato de estampada roja (fig. B-4.2); una vasija incompleta de cerámica 
estampada gris, de pasta gris verdosa y engobe gris plomizo, variante de la forma G.18 de Rigoir 
(fig. B-5); varios fragmentos de un plato de sigillata clara D, forma 51 A de Lamboglia (fig. B-6.1); 
varios fragmentos de un plato de sigillata clara D, forma 42 de Lamboglia (fig. B-6.2); un fragmento 
de plato de sigillata clara B (fig. B-7.1); una vasija incompleta de sigillata clara, F.40 de Hayes (fig. 
B-7.2); y […] la ya indicada olla (fig. B-8) que contenía dos lucernas cristianas, una decorada en su 
disco con un motivo bíblico: Abraham dispuesto al sacrificio de Isaac (fig. B-9); y la otra que ofrece 
como tema decorativo una paloma (fig. B-10). La condición de escondrijo de este hallazgo y el 
carácter de su contenido, no de valor monetal sino simbólico, las dos lucernas cristianas, plantean 
una importante problemática histórica que deberá ser ampliamente valorada. 1413 

 
Propuesta de identificación formal de algunas piezas publicadas por R. Ramos en 1983 del sector 5-F. 

Los materiales del estrato A abarcan aquí una cronología del siglo IV al VIII. 
A.1. HW8.1 (Reynolds, 1993, Plate 144/1871), Grupo 5 (Reynolds, 1985). Siglos IV-V. 
A.2. HW8.2 (Reynolds, 1993), Grupo 5 (Reynolds, 1985). Siglos IV-V. 
A.3. W1.80 (Reynolds, 1993, 116; Form 80, Plate 33). Quizá una variante de la T15.7 (Gutiérrez Lloret, 

1996a, 108). Siglos IV-V 
A.4. Recuerda la ERW1.9 (Reynolds, 1993), pero en pasta amarilla y no en gris. 
A.5-1. W5.2A (Reynolds, 1993). Mediados siglo V a mediados del VI. 
A.5-2. M1.3 (Gutiérrez Lloret, 1996a), pero sin carena dibujada. Siglos VII-VIII 
A.5-3. Recuerda la M27 (Gutiérrez Lloret, 1996a) y la HW8.2 (Reynolds, 1993). Siglos VII-VIII. 
A.6. M2.1.2 (Gutiérrez Lloret, 1996a). Siglo VII hasta 1ª mitad del VIII. HW10.6 (Reynolds, 1993), 

Grupo 7 (Reynolds, 1987). Principios del siglo VI a principios del VIII. 
A.7 M2.1.1 (Gutiérrez Lloret, 1996a), HW10.6 (Reynolds 1993). Siglos VI-VII hasta 1ª mitad del VIII. 
A.8-2 T15.1 (Gutiérrez Lloret, 1996a). ¿Siglos VI-VII? 
A.9.2. Recuerda la W1.24B (Reynolds, 1993) del siglo V, pero con el labio distinto, quizá mal dibujado. 
B.8. "5th century cooking pot (Ware 2a.4A: Plate 43/1238) [...]" (Reynolds, 1993, 64 y 124). Finales del 

siglo IV a mediados del V. 
 

Aunque en l’Alcúdia “casi todo el material de dicho yacimiento carece de una referencia 

estratigráfica segura”1414 y prácticamente no se habían realizado más estudios ceramológicos que 

las descripciones e inventarios de piezas significativas que hemos visto adscritas a aquel Estrato A 

que englobaba 300 años de historia, el contexto del último cuarto del siglo XX fue el de la progresiva 

mejora en el conocimiento, identificación y datación de la cerámica tardía. A mediados de la década 

de 1980 surgió, por tanto, el proceso a partir del que se pueden sistematizar actualmente las 

producciones cerámicas tardías ilicitanas, y que podemos dividir en dos fases. Una primera etapa se 

caracterizaría por la aparición de los primeros estudios monográficos que sistematizaron las 

                                                      
1413 RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 154-159. A. RAMOS (1966, sondeo II) ya hizo alguna excavación en 

este mismo lugar. P. REYNOLDS (1993, 63-64) presenta la cerámica de este sector, que llama Site G, en el 
apéndice E (microfichas).  

1414 REYNOLDS, 1985, 247. 
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producciones tardías de una amplia zona en que se integraba Ilici. Los estudios de Paul Reynolds, 

en buena parte a partir de los materiales aparecidos en el cercano yacimiento de Benalua (Alicante) 

en contextos estratigráficos fiables, y de Sonia Gutiérrez Lloret ampliando el área de estudio al 

sudeste peninsular, supusieron una sólida base para el estudio de la cerámica tardía ilicitana.1415 

Una segunda fase ha sido la realización de nuevas excavaciones arqueológicas de acuerdo a 

metodologías y principios estratigráficos actuales, las cuales han permitido obtener piezas tardías 

en contextos fiables.1416  

Inaugurador, por tanto, de la primera fase, en 1985 Paul Reynolds publicó la Cerámica 

tardorromana modelada a mano de carácter local, regional y de importación en la provincia de 

Alicante, un resumen y avance a su tesis que se convirtió en la primera tipología y base cronológica 

de una cerámica “que hasta ahora no había sido el objeto de un estudio detallado”.1417 En breve 

aparecieron otros estudios que también hacían referencia a la cerámica tardía del sur alicantino,1418 

como la Cerámica común paleoandalusí del sur de Alicante (siglos VII-X) de Sonia Gutiérrez Lloret 

en 1988, conformándose una primera base sobre la que trabajar, y la década de 1990, que vio la 

eclosión del interés y de los estudios sobre la Antigüedad tardía, también lo hizo sobre la cerámica 

de este momento. Gracias a estas primeras publicaciones las excavaciones comenzaban a mostrar 

que la basta cerámica a mano que tradicionalmente se había creido la más característica y 

definitoria de los siglos tardíos no suponía más que un pequeño porcentaje entre la mayoritaria 

realizada a torno. En 1993 se publicó la tesis de Paul Reynolds, que sistematizaba y periodizaba la 

cerámica tardía de la cuenca del Vinalopó entre los años 400 y 700, y en 1996 la de Sonia Gutiérrez 

Lloret, más enfocada al momento de la llegada y consolidación del dominio musulmán. 

En los trabajos de Paul Reynolds no sólo encontramos una primera tipología sino que se 

plantean algunos problemas históricos que podían resolverse mediante la aplicación de la nueva 

herramienta puesta al servicio de la investigación, como la constatación del predominio de 

determinadas formas que podrían ponernos sobre la pista de producciones y distribuciones locales: 

 “El hecho de que La Alcudia sea el yacimiento donde aparece un mayor número de 
formas [7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9 (?), 7.10 (?)], y el único en que algunas de estas presentan 
decoración (7.6 y 7.8, esta última con una gran variedad decorativa), nos inclina a pensar que el 
centro de producción de este tipo de cerámica estuviese en La Alcudia (Illici), y más si tenemos en 
cuenta que en el resto de los yacimientos aparece una única forma (7.6)”.1419 

                                                      
1415 REYNOLDS, 1985 y 1993; GUTIÉRREZ LLORET, 1988a y 1996. 

1416 MOLINA y POVEDA, 1995; ABAD y TENDERO, 2000; ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000 y 2002. 

1417 REYNOLDS, 1985, 245. 

1418 GUTIÉRREZ LLORET, 1988a y 1993; REYNOLDS, 1996. 

1419  REYNOLDS, 1985, 256-257. 
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Esta idea sobre producciones ilicitanas la reafirmó años después mediante el argumento 

de que la mayor parte de las piezas conocidas de la forma HW.10 (o antiguo grupo 7) se 

encontraban en l’Alcúdia, apuntando incluso que un horno de cerámica a mano que se había 

excavado en la parte septentrional del yacimiento fuese el origen de dichas producciones.1420 

Si Paul Reynolds había buscado la sistematización de producciones hasta entonces 

prácticamente desconocidas mediante un complejo sistema de referencias basado en la prioridad de 

la forma por encima de la particularidad de cada pieza, Sonia Gutiérrez Lloret mezclaba un interés 

por la forma con otro por la producción y utilización de la pieza, mediante una base funcional y 

formal, y buscando además la distribución. Los diferentes y complementarios resultados obtenidos 

por ambos sistemas, obligados a trabajar mediante paralelos con piezas constatadas en otros 

yacimientos en los que sí existían unos contextos estratigráficos fiables, pueden compararse en las 

dos tablas que a continuación presentan los materiales constatados en l’Alcúdia. 

 
MORFOLOGÍA: SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES 

Tabla I. Paul Reynolds (1993). 
FORMA DESCRIPCIÓN CRONOLOGÍA LÁMINA 
W.1.9 Cuenco carenado. Ø Labio: 16; 19; 21 cm. IV-V Lám. 7. 1136 y 1137. 
W.1.11 Cuenco. ? Lám. 7. 244. 
W.1.16 Gran Cuenco o Jarra. Ø Labio:  40 cm.  ? Lám. 9. 1139. 
W1.18.A Cuenco . Ø Labio: 18 cm. V-VI Lám. 10. 1140 y 1805. 
W1.19.J.2 Mortero. Ø Labio: 16, ca.18; 21’4; 26-32 cm Finales V- Mediados VI Lám. 12. 1337. 
W.1.19.L.2 Mortero. Ø Labio: 19-25/30 cm. Finales V- Mediados VI Lám. 14. 1141. 
W.1.24.A Tinaja. Ø Labio: 29-35 cm. Mediados V-VI Lám. 19. 374, 375 y 1286. 
W.1.36 Jarro. Ø Labio: 16 cm. ? Lám. 24. 1142. 
W.1.39 Jarro. Ø Labio: 21; 32 cm V Lám. 24. 1274. 
W.1.51 Spatheion. Ø Labio: 3’4; 4 cm. IV-V ? Lám. 29. 1116 y 1117. 
W.1.55.A Botella o ánfora pequeña con 2 asas. Ø Labio: 9’6 cm V ? Lám. 30. 1144. 
W.1.55.B Botella o ánfora pequeña con 2 asas. Ø Labio: 11’4 cm V ? Lám. 30. 
W.1.63 Botella con 1 asa. Ø Labio: 7-8 cm. V-VI Lám. 32. 1145. 
W.1.74 Jarra Ø Labio: 6; 10 cm V Lám. 33. 1287. 
W.1.80 Jarra con 1 asa. Ø Labio: 2’6;  4; 4’7 cm IV-V Lám. 33. 1234. 
W.1.81 Jarra con 2 asas. Ø Labio: 3 cm VI-VII ? Lám. 33. 1261. 
W.1.84 Jarra con 2 asas. Ø Labio: 4’5 cm. ? Lám. 34. 1338. 
W.1.85 Jarra pequeña con 2 asas.  V-VI ? Lám. 34. 1288. 
W.1.90.B Jarra cilíndrica con 2 asas. Finales VI-VII Lám. 35. 1146 – 1148. 
W.1.90.C Jarra cilíndrica con 2 asas. Finales VI-VII Lám. 36. 1149, 1150. 
W.1b.5. Lucerna V-VI Lám. 100. 1988. 
W.1d.4. Jarra cilíndrica con 1 asa. Ø Labio: 4’6 cm. Finales VI-VII Lám. 41. 1151. 
W.2a.4.A. Olla. Ø Labio: 15’5 cm. IV- Mediados V Lám. 43. 1238. 
W.2b.1. Cuenco con 2 asas. Ø Labio: 26 / 28 cm. IV-  Inicios V Lám. 45. 1152. 
W.3.5.A Cuenco con 1 asa. Ø Labio:: 19 cm. Finales IV- Mediados V Lám. 48. 1153. 
W.3.17. Jarra pequeña con 1 asa. Inicios VII Lám. 51. 1271. 
W.4.2. Jarra con 2 asas y cuello largo.  V-VI Lám. 52. 1154. 
W.4.3. Botellas V-VI Lám. 52. 1155. 
W.4.3. Botella 450– Mediados VI Lám. 53. 1153 

                                                      
1420 REYNOLDS, 1993, 158. 
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W.6.6. Cazuela con 2 asas. V-VI Lám. 55-56. 
W.10.1 Jarro – Olla. Ø Labio: 10; 12; 17 cm. Finales IV-V Lám. 58.1272 
W.11e.1 Cuenco grande. Ø Labio: 26; 32 cm. VI Lám. 118. 1254. 
W.11f.A.12A Jarra pequeña con 1 asa. Ø Labio: 4’2 cm. V-VI Lám. 60. 1164. 
W.11f.B.3. Jarra pequeña con 1 asa. ? Lám. 61. 1165. 
W.11g.7. Cazuela.  IV-500. Lám. 63. 1249. 
W.11h.1. Cazuela. Ø Labio: 20; 28 cm 530-575 Lám. 63. 1289. 
MISC.15. Cazuela. Ø Labio: 14 cm. ? Lám. 64. 1304. 
MISC.30 bis Jarra de 2 asas. Ø Labio: 4 cm ? Lám. 65. 1166. 
HW.2.1. Cazuela / Cuenco con 2 asas. Ø Labio: 20-33 cm Finales V – Finales VI. Lám. 66. 1256 y 1275. 
HW.8.2. Plato. Ø Labio: 19; 23; 24; 25/26; 29; 35 cm V-VI 115.1168; 117.1237; 69.1303. 
HW.10.1. Cuenco. Ø Labio: 19’7 cm. VII Lám. 70.1169. 
HW.10.2. Plato. Ø Labio: 34 cm. VI-VII Lám. 70.1170. 
HW.10.3. Cazuela. Ø Labio: 18; 19’8 cm. VI-VII Lám. 70.1171 y 1172. 
HW.10.5.A. Cazuela. Ø Labio: 21’5 – 25 cm. 580 / 600 – Inicios VIII Lám. 70.1173; 71.1174. 
HW.10.5.B. Cazuela. Ø Labio: 18; 18; 22 cm. 580 / 600 – Inicios VIII Lám. 71.1175.. 
HW.10.6. Olla. Ø Labio: 19; 20; 21 cm. Inicios VI – Inicios VIII Lám. 73.1262. 
HW.10.8. Jarro petit. Ø Labio: 9; 12 cm. Finales VI-VII Lám. 73. 1186. 
HW.10.9. Olla? Ø Labio: 9; 12 cm. Finales VI-VII Lám. 73.1290. 
HW.10.10. Jarro globular. Ø Labio: 19’4 cm. Finales VI-VII Lám. 74.1343. 
HW.10.11. Tapadera. Ø Labio: 20-37 cm 500-VII Lám. 74 y 75. 
HW.10.12. Botella con 1 ó 2 asas. Ø Labio: 5’6; 9’5; 10 cm Finales VI-VII Lám. 75.1208; 75.1209. 
HW.10.13. Jarra con 1 asa. Ø Labio: 5 cm. Finales VI-VII Lám. 75.1344. 

 

MORFOLOGÍA: SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES 
Tabla II. Sonia Gutiérrez Lloret (1996) 

FORMA DESCRIPCIÓN CRONOLOGÍA LÁMINA 

1.1 

Marmita o cazuela alta: Recipiente a mano de base convexa, carena en el tránsito al cuerpo, 
cuerpo de tendencia cilíndrica, y borde recto de labio plano. Suelen presentar asas de 
lengüeta laterales. 
 Ø Labio: 22-25 cm Altura: 12-16 cm  

VII ss 
14, 
p.74 

1.2 

Marmita o cazuela alta: Recipiente a mano de base convexa, acusada carena en el tránsito 
al cuerpo, cuerpo de tendencia troncocónica y borde reentrante de labio plano. Asas de 
lengüeta laterales. 
 Ø Labio: 23 cm 

VII-principios 
VIII 

14, 
p.74. 

1.3 

Marmita o cazuela: Recipiente a mano de base convexa, acusada carena en la transición del 
cuerpo, cuerpo de tendencia esférica y borde reentrante de labio redondeado o plano. Asas 
de lengüeta laterales. 
Ø Labio: 21-26 cm Altura: 13-16 cm. 

VII ss 
14, 
p.74. 

2.1.1 

Marmita: Recipiente de base plana, cuerpo de tendencia cilíndrica o troncocónica invertida, 
con borde recto o exvasado, a veces ligeramente engrosado, labio plano. Sin asas. 
Ø Labio:18-26 Altura: 13-17 cm  

VII- 1ª mitad 
VIII 

15, 
p74. 

2.1.2 

Marmita: Recipiente de base plana, cuerpo de tendencia cilíndrica o troncocónica invertida, 
con borde recto o exvasado, a veces ligeramente engrosado, labio plano. Asas de lengüeta 
o mamelones alargados de gran tamaño. 
Ø Labio:18-26 cm; Altura: 13-17 cm  

VII- 1ª mitad 
VIII 

15, 
p74. 

2.2.1 

Marmita: Recipiente de base plana, cuerpo de tendencia cilíndrica o troncocónica invertida, 
con borde recto o exvasado, labio plano, pico vertedor formado presionando ligeramente el 
borde desde el interior. Sin asas. 
Ø Labio: 18 cm; Altura: 13-14 cm. 

VII- 1ª mitad 
VIII 

15, 
p74. 

6.1 

Marmita: Recipiente de boca amplia, base plana, cuerpo de tendencia ovoide, cuello 
hiperboloide y borde exvasado, engrosado de labio redondeado o plano. Se constatan varios 
tamaños. 

VII-IX 
19, 
p.81. 

6.5 

Marmita: Recipiente de boca amplia con asas de sección subrectangular, cuerpo de 
tendencia esférica, cuello hiperboloide, borde exvasado y engrosado de labio redondeado o 
plano. 

VII-VIII 
19, 
p.81. 
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8.3 

Cazuela –disco o tābaq–: Recipiente muy bajo, de boca muy amplia, base plana, paredes 
ligeramente exvasadas, borde recto de labio plano, curvo o biselado hacia el interior. 
Ø Labio: 34-40 cm.  

Finales VI- 
principios VIII 

21, 
p.84. 

11.1 

Jarra: Fragmento del cuello de un recipiente de boca estrecha; cuello de tendencia 
troncocónica con engrosadura en la unión interna con el hombro, borde exvasado de labio 
plano, dos asas de cinta de implente horizontal y sección subrectangular. 
Ø Labio:18’8 cm.   

VI-VIII 
24, 
p.90. 

15.5 

Jarra: Base ligeramente convexa, cuerpo cilíndrico o ligeramente ovoide, cuello estrecho; 
dos asas de cinta de sección oval e implantación vertical desde el cuello a la parte superior 
del cuerpo. Altura: +35 cm. 

Finales VI-VII 
37, 
p.107. 

27.2 

Plato o cuenco: Recipiente bajo de boca amplia; base plana, cuerpo de tendencia 
troncocónica invertida (paredes rectas muy exvasadas), borde exvasado y a veces 
engrosado de labio redondeado o biselado en el exterior. 
Ø Labio: 17-20 cm; Altura: 8-9? cm. 

2ª mitad VII-
VIII 

26,p.9. 

30.1.1 

Tapadera plana con asa de cinta central, pueden llevar perforaciones, generalmente dos, en 
distintos lugares. Borde recto, a veces ligeramente engrosado, que acaba en un labio 
biselado o redondeado. 

VII-VIII 
29, 
p.95. 

30.2 
Tapadora? circular de paredes rectas e inclinades; no conserva el borde. 
Diámetro +24 cm. 

VII-VIII? 
29, 
p.95. 

 

Gracias a la existencia de estos primeros corpora morfológicos pudo llegarse a la segunda 

fase de la etapa científica de la investigación ceramológica de l'Alcúdia tardía, pues nuevas 

excavaciones efectuadas bajo una actualizada metodología arqueológica han permitido un mejor 

registro de la información. Tanto algunas excavaciones en el área central, que en la bibliografía de 

aquellos años se consideraba el foro colonial,1421 como las diferentes campañas desarrolladas en 

las Termas Occidentales, o posteriormente en las Casas ibéricas, pudieron utilizar las publicaciones 

anteriores para llegar a conclusiones históricas. La combinación de ese nuevo registro y de las 

series formales proporcionó unas primeras dataciones directas y fiables para los estratos en que 

aparecían las piezas reseñadas en cada corpus, una información que podía además conjugarse con 

las dataciones relativas obtenidas a partir de la lectura estratigráfica. Veamos las reflexiones a las 

que pudo llegarse a partir de la cerámica en ambas excavaciones puesto que el conjunto de la 

información ya ha sido tratado en el apartado sobre la Evolución de la urbs en época tardía. 

El primero de los trabajos se basó en “analizar los niveles de abandono y reestructuración” 

de un sector excavado en 1994 en el supuesto Forum, y fue el primer artículo que explicitaba 

considerar “los datos aportados por las piezas del período tardoantiguo”.1422 Como vimos en 

páginas anteriores se utilizó la cerámica, concretamente la tardía (Fig.II.111), para datar estratos y 

acciones, concluyendo que “tenemos la absoluta seguridad acerca de la destrucción de estas 

estructuras, perfectamente datada a partir del estudio de la UE 7-8”1423 gracias a que en estas 

                                                      
1421 Vid. RAMOS FERNÁNDEZ, 1991 y 1995c; RAMOS MOLINA, 1997, 40-42. 

1422 MOLINA y POVEDA, 1995, 141 y 142. 

1423 MOLINA y POVEDA, 1995, 151. 
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unidades “destaca un lote muy abundante de cerámicas comunes a mano (marmitas) de finales del 

siglo VI y pleno VII (tipos S.Gutiérrez (1988, 1993, 1994) I2D y II A y B)”.1424 

 

Fig.II.111. Cerámica de época tardía del sector central  (Molina y Poveda, 1995, 154). 

                                                      
1424 MOLINA y POVEDA, 1995, 143. La referencia a S. Gutiérrez (1988) equivale a: GUTIÉRREZ 

LLORET, 1988a en este trabajo. 
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En segundo lugar en 1999 la recién creada Fundación Universitaria de Investigación 

Arqueológica L'Alcúdia llevó a cabo una excavación para investigar las que se pensaba eran 

murallas ilicitanas, en realidad las Termas Occidentales pues, como hemos visto, aquella campaña 

desmontó la teoría del amurallamiento en el siglo III —en el contexto de las inexistentes invasiones 

francas— interpretando en cambio el muro conservado como la obra monumentalizada de 

contención del gran edificio termal ya descubierto en 1890. La excavación de algunos sondeos y, 

especialmente, de una natatio a la que se dedicaron posteriores campañas con alumnos de la 

Universidad de Alicante han permitido conocer y contextualizar toda una serie de formas cerámicas 

tardías presentes también en otros yacimientos,1425 y al tiempo ofrecer una garantía estratigráfica 

para datar los contextos tardíos de la zona excavada, especialmente del relleno de la natatio cuyos 

materiales han permitido saber que “hasta las cotas excavadas el relleno de la natatio se realiza en 

un espacio de tiempo muy corto”.1426 

Por tanto, a partir de estos trabajos pude en su día reflexionar lo que suponía su aparición 

y las consecuencias que se derivarían de los nuevos enfoques posibles: 

"Per concloure, amb aquestes pioneres –i molt recents– investigacions sobre l’evolució 
històrica de la ciutat d’Ilici al llarg dels segles de l’Antiguitat tardana s’ha començat a construir la 
necessària cimentació que els futurs treballs sobre la ceràmica tardana de l’Alcúdia tant hauran 
d’agrair, especialment pel que fa a l’establiment d’un corpus ceràmic de l’Alcúdia tardana que puga 
servir com a base per resoldre problemes històrics".1427 

  

Más de diez años después los resultados están llegando para el conjunto de las fases 

históricas del yacimiento, con unas revisiones del material cerámico que combinan el reestudio de 

muchas piezas guardadas —y contextualizadas a partir de los antiguos diarios de excavación de 

mediados del siglo XX— con las procedentes de nuevas excavaciones, especialmente en las 

Termas Occidentales y en el sector de las Casas ibéricas.1428 Pero la Antigüedad tardía sólo es una 

más de las fases a reestudiar y, aunque los datos apuntan a un enriquecimiento importante de la 

información disponible a lo largo de los próximos años, los resultados mantienen un ritmo lento que 

debe respetarse por las dificultades inherentes a una investigación de este tipo. 

Es por eso que a continuación se recuperan las únicas tablas disponibles todavía hoy día 

a partir de la información ya publicada sobre contextos estratigráficos precisos; las cinco láminas 

que pude conformar años ha por cortesía de Mercedes Tendero al proporcionarme reproducciones 

                                                      
1425 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2002, láms. III y IV. 

1426 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2002. 

1427 LORENZO, 2006, 112. 

1428 Vid. TENDERO y RONDA, 2014a y 2014b. 
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de los dibujos originales —pude colaborar en 2001 en la realización de algunos de ellos—, y por 

tanto de acuerdo a las cinco fases entonces propuestas: 

S.IV S.V S.VI S.VII S.VIII S.IX S.X 
Fase 1        
Fase 2       
Fase 3        
Fase 4      
Fase 5       

 

La primera abarca los materiales propios de la tradición bajoimperial, incluyendo la 

segunda aquellos propios de la fase autónoma de Ilici. La tercera fase agrupa materiales de los 

siglos VI-VII, y la cuarta se dedica a las piezas típicas del siglo VII pero con origen formal a 

mediados del VI y perduración a principios del VIII. Una última fase se dedica a los pocos materiales 

atribuibles a los siglos IX-X,1429 y seguiría siendo visible el hiato del siglo VIII que las modernas 

excavaciones y la revisión de antiguos materiales están colaborando a llenar.1430 

                                                      
1429 Los testimonios acerca de la pervivencia poblacional de una Ilici musulmana son cada vez más 

numerosos y persistentes. Recordemos en este sentido las palabras de A. RAMOS (1961, 1): “Hace ya años 
llamó mi atención que en la superficie del yacimiento de La Alcudia aparecieran algunos pequeños 
fragmentos de cerámica con superficie vidriada, en tono marrón y más abundantes los de tonalidad verde. 
Como se hallaban en la superficie, en la que había fragmentos de variadas épocas, desde la ibérica antigua 
hasta las actuales, dudé si su origen sería o no antiguo”.  

1430 Hiato criticado por S. GUTIÉRREZ LLORET (2004b, 109), por la escasa muestra estudiada. Los 
descubrimientos posteriores se están encargando de llenarlo. 
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 LÁMINA 1: S.IV – FINALES S.V. 
PIEZA CRONOLOGÍA SECTOR INVENTARIO (UE + núm.). 
1 Principios S.III – Mediados S.V. T. Occidentales 1081-17 
2 S.IV – Primer 1/3 S.V. T. Occidentales 1036-5 
3 a 7 Principios S.IV – Mediados S.V. T. Occidentales 1202-38, 1024-7, 1202-18, 1081-16, 1015-30 
8 Mediados S.IV – Finales S.V. T. Occidentales 1000 natatio 44 
9 Principios S.IV – Mediados S.V. T. Occidentales 1039-28 
10 Mediados S.IV – Mediados S.V. T. Occidentales 1081-33 
11 y 12 Finales S.IV – Tercer 1/3 S.V. T. Occidentales 1081-34 y UE.1081-32 
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LÁMINA 2: MEDIADOS S.V – FINALES S.VI. 
PIEZA CRONOLOGÍA SECTOR INVENTARIO (UE + núm.). 

1 Primer. ¼ S.V – Mediados S.VI. T. Occidentales 1010-11 
2 Primer 1/3 S.V – Mediados S.VI. T. Occidentales 1081-15 
3 S.V – Tercer 1/3 S.VI. T. Occidentales 1015-209 
4 Principios S.V – Finales S.VI. T. Occidentales 1202-21 
5 y 6 S.VI. T. Occidentales 1202-40 y 1000 TS-616 
7 y 8 Finales S.V – Finales S.VI. T. Occidentales 1202-36 y 1206-24 
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LÁMINA 3: S.VI – S.VII. 
PIEZA CRONOLOGÍA SECTOR INVENTARIO (UE + núm.). 

1 y 2 S.VI – S.VII. T. Occidentales 1000 TS- 611 y 1007-127 
3, 4 y 5 S.VI – S.VII. T. Occidentales 1000 TS- 614, 1000 TS-612 y 1000 A Oeste-45  
6 y 7 S.VI – S.VII. T. Occidentales 1024.- 27 y 1021.-59 
8 S.VI – S.VII. T. Occidentales 1011.- 193 
9 S.VI – S.VII. T. Occidentales 1000 TS.- 615 
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LÁMINA 4: MEDIADOS S.VI – PRINCIPIOS S.VIII. 
PIEZA CRONOLOGÍA SECTOR INVENTARIO (UE + núm.). 

1 Principios S.VI – Finales S.VII/Principios S.VIII T. Occidentales 1000 natatio.- 65 
2 Mediados S.VI – Finales S.VII/Principios S.VIII T. Occidentales 1205.- 48 
3 Finales S.VI – Finales VII/Principios S.VIII T. Occidentales 1205.- 53 
4 Principios S.VII – Finales S.VIII. T. Occidentales 1011.- 20 
5 Principios S.VI – Finales S.VII/Principios S.VIII T. Occidentales 1000 TS.- 37 
6 Principios S.VI – Finales S.VII/Mediados S.VIII T. Occidentales 1045.- 42 
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LÁMINA 5: S.IX – S.X. 
PIEZA CRONOLOGÍA SECTOR INVENTARIO (UE + núm.). 

1 Primer. ¼ S.IX – Mediados S.X. T. Occidentales UE.1039.-29 
2 Mediados S.IX – Principios S.X. T. Occidentales UE.1000 TS.-620 
3 Mediados S.VIII – S.X T. Occidentales UE.1000 TS.-343 
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Ubicada en la pequeña loma de l'Alcúdia aunque desbordándola en su momento de 

apogeo en varios puntos cardinales, Ilici debió constituir en sus primeros siglos de vida un 

asentamiento ibérico rector del entorno contestano1431 cuya extensión urbana ha sido recientemente 

reducida a la mitad septentrional de la loma1432 y para el cual se han localizado algunas áreas 

funerarias tanto en la parte meridional en la que apareció la escultura-urna cineraria de La Dama 

como en los posibles caminos de acceso al noroeste y noreste, en Vizcarra y la Hacienda Botella 

respectivamente.1433 Tras la II Guerra Púnica y la conquista romana del sudeste peninsular, y 

después de un hiato poblacional de más de un siglo,1434 en época augustea recibió el estatus de 

colonia en el marco de una doble fundación,1435 la Colonia Iulia Ilici Augusta, con la instalación de 

dos legiones de veteranos1436 y el consiguiente reparto de las tierras circundantes de acuerdo a una 

centuriación que alteró profundamente el paisaje anterior.1437 Inscrita desde el comienzo en la 

Provincia Tarraconensis, en la Hispania Citerior, el siglo I se ha supuesto el momento de máximo 

esplendor de la ciudad romana de Ilici,1438 y tanto la creación de la via Augusta como del Portus 

Ilicitanus1439 acabaron por asegurar su pervivencia y primacía regional en detrimento del cercano y 

más antiguo municipio de Lucentum. 

Sin pormenorizar los primeros siglos de vida de la colonia que cronológicamente escapan 

a los objetivos de este trabajo, sí cabe precisar que a finales del siglo III Diocleciano (284-304) 

                                                      
1431 RAMOS FOLQUÉS, 1970a; LLOBREGAT, 1972. 

1432 MORATALLA, 2003 y 2005. 

1433 ESQUEMBRE, 1998 y 2001; MORATALLA, 2003. 

1434 TENDERO y RONDA, 2014c. 

1435 ALFÖLDY, 2003. 

1436 LLORENS, 1987, 84. 

1437 GOZÁLVEZ, 1974. 

1438 IBARRA MANZONI, 1879; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975. 

1439 ABAD, 2008; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 2012a. 
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promovió una completa reorganización del Imperio a nivel administrativo, fiscal y militar que, 

obviamente, también afectó a Hispania. Una reforma importante fue la territorial, pues hacia el 297 

subdividió las antiguas provinciae, como la Citerior/Tarraconense —ahora Gallaecia, Tarraconensis 

y Carthaginensis—, pero agrupándolas a su vez en unidades mayores denominadas dioceses.1440 

Con la reforma de Diocleciano, desde finales del siglo III Ilici perteneció a la nueva Provincia 

Carthaginensis que tuvo su capital en Carthago Nova1441 y, posteriormente, tras la muerte de 

Constatino en 337, al igual que el resto de la Península Ibérica quedó integrada en la Praefectura 

Galliarum con capital administrativa en Arlés.1442 

Si ya se había apuntado que, a tenor de los datos existentes, no se constataba en el siglo 

III una crisis generalizada ni en la estructura municipal de Ilici ni de otras ciudades cercanas,1443 con 

la salvedad lucentina, la revisión de materiales cerámicos ilicitanos iniciada hace pocos años ha 

confirmado, contra la tradición historiográfica anterior, que no puede hablarse propiamente de una 

crisis urbana en el siglo III en Ilici, sino que entre los siglos II y IV la continuidad es total, tanto a 

nivel de importaciones y actividad económica como a nivel urbanístico,1444 frente a la gran 

afectación del municipio vecino de Lucentum, que no perduraría como ciudad más allá del siglo 

II.1445 

A lo largo del siglo IV, desde que el Edicto de Milán de 313 autorizase el culto cristiano 

hasta que el codex Theodosianus lo implantase en 395 como única religión pública —quedando el 

resto de cultos restringidos a la simple tolerancia—, el fenómeno religioso, social, político y 

económico del cristianismo se impuso progresivamente en Hispania,1446 y por ende en Ilici.1447 Por 

ello, aunque teniendo en cuenta unos precedentes centrados en aclarar las invasiones bárbaras 

tradicionalmente asociadas a destrucciones ilicitanas durante el siglo III, es a partir del siglo IV de 

transformación a tantos niveles, con rupturas y también con continuidades, cuando comenzará este 

estudio histórico de la Ilici tardía, no sólo por anunciarse ya el ocaso de la estructura imperial en el 

siglo V, sino porque tradicionalmente ha sido considerado el inicio de la Antigüedad tardía. 

                                                      
1440 ALBERTINI, 1923, especialmente 118. 

1441 GONZÁLEZ BLANCO, 1985b, 54-55. Vid. NOGUERA y MADRID, 2014. 

1442 ARCE, 1982 [2009]. 

1443 PÉREZ CENTENO, 1999b. 

1444 TENDERO y RONDA, 2014a y 2014b. Sobre la actividad económica del Portus Ilicitanus vid. 
MÁRQUEZ, 1999; MÁRQUEZ y MOLINA, 2001. 

1445 OLCINA y RAMÓN, 2000; OLCINA, GUILABERT y TENDERO, 2014. 

1446 ARCE, 1982 [2009], 177-193. 

1447 Vid. RAMOS FOLQUÉS, 1974a. 
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En esta tercera parte del trabajo, y bajo el título Transformación y Continuidad..., se 

presenta el estudio histórico de la Ilici tardía a través de tres capítulos, tratados desigualmente en 

función del interés que han generado en la investigación y del volumen y entidad de la información 

de que disponemos. Pero la mecánica no será presentar una actualización de la Historia de España 

en la Antigüedad tardía sazonándola con los episodios que indudablemente podamos atribuir al 

mundo ilicitano. El objetivo de esta última parte es entender Ilici como hilo conductor de un relato de 

cinco siglos; exponer lo poco que sabemos de la Ilici tardía y de sus gentes —realmente poco a 

tenor de las crudas pero justas palabras de Michael Kulikowski que encabezan el capítulo III sobre 

la historiografía ilicitana en esta época—, contextualizado, eso sí, en un marco supralocal que 

permita integrar los escasos fotogramas de los que disponemos en fragmentos mayores de la 

incompleta película que es la historia elaborada sobre este período. 

A lo largo del capítulo VII se tratan como Precedentes del mundo propiamente tardío las 

supuestas invasiones francas y/o alamanas del siglo III, recurrentes en el discurso histórico español 

de mediados del siglo XX y tema no menor en una historiografía ilicitana que tradicionalmente 

interpretó como destrucciones atribuibles al paso de los bárbaros numerosas interfaces 

constructivas o reformas urbanas, si bien en los últimos años esta visión tan catastrofista ha sido 

progresivamente superada. A continuación se presenta el ocaso del Imperio y cómo afectaron a una 

Ilici cada vez más independiente las transformaciones urbanas durante el siglo IV que podría 

considerarse inicio de la Antigüedad tardía, y también durante el siglo V de desestructuración y 

desaparición formal del Estado romano; un proceso que vería progresivamente la cristianización 

topográfica de la ciudad, ya definitiva en el VI. En este denso capítulo se tratan con detalle las villae 

suburbanas y su final, la única basílica cristiana conocida hasta el momento o la desaparición del 

Portus Ilicitanus, y sirve para conectar con la llegada de los milites imperiales. 

El capítulo VIII acaba con la fase más autónoma ilicitana e intenta aproximarse a la 

adaptación al dominio político bizantino de esta zona del sudeste peninsular de las tres o cuatro 

generaciones ilicitanas que vivieron entre los años 555 al 625, viendo qué papel político pudieron 

jugar las autoridades religiosas y civiles en un momento en que parece posible hablar de la 

existencia de un obispado ilicitano que ya debía haber absorbido oficialmente el territorio de la 

antigua Lucentum. Luego se dedica al dominio visigodo en Ilici, entre el 625 y el 711/713, 

aproximadamente, un tiempo más breve y tardío de lo que se entendía tradicionalmente, pues era 

común considerar "visigodo" el siglo V en l'Alcúdia a partir de la irrupción entonces en Hispania de 

suevos, vándalos y alanos, con los visigodos detrás. Enfoques más modernos apuntan a que hasta 

la conquista de la Spania bizantina no parece posible hablar de un dominio real de la monarquía 

visigoda de amplias zonas de Hispania como pueda serlo el sudeste peninsular, y es en este 
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sentido que se ha rechazado hablar de época visigoda al tratar la Ilici tardía, entre otros motivos ya 

expuestos. La dualidad de las sedes episcopales y el conflicto territorial derivado de la creación 

visigoda de la sede eiotana también se incluyen aquí, aunque la mayor parte de las novedades que 

diversas investigaciones están aportando sobre el mundo visigodo, sus ciudades y asentamientos 

rurales, o las estructuras político-religiosas toledanas no se aprovechan en este trabajo por alejarse 

tanto geográfica como cronológicamente de la Ilici que estrictamente podríamos considerar visigoda.  

El capítulo IX, y último, está dedicado al tránsito al dominio islámico y a los inicios de la 

formación de la Cora de Tudmīr, un período muy tratado y mitificado pero poco conocido en que 

asistimos a la consunción urbana de Ilš y al planteamiento de las bases de un nuevo modelo 

poblacional que alterará el viejo orden romano definitivamente. La llegada de aquellos primeros 

musulmanes a lo largo de la primera mitad del siglo VIII no supuso, ni mucho menos, el final de la 

Antigüedad tardía, pero algunas generaciones posteriores ya habían cambiado lo suficiente la 

manera de entender el territorio para que podamos con propiedad hablar de su final cuando los 

antiguos y los nuevos ilicitanos abandonaron definitivamente el viejo asentamiento romano. 
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CAPÍTULO VII. EL OCASO IMPERIAL. 

“Ni se puede simplificar ni se deben considerar las ciudades de la Diocesis bajo el 
prisma de la época augustea o antoniana cuando se habla del siglo IV. En este momento las cosas 
han cambiado y se han transformado profundamente: la ciudad tardorromana se rige por otros 
presupuestos y presenta una personalidad distinta”.                                          J. ARCE (1982, 100). 

 

Sin entrar en las causas económicas, sociales y políticas que caracterizaron la llamada 

Crisis del siglo III —y que ya hace años que se tiende a regionalizar por cuanto se ha visto que no 

afectó al conjunto de territorios imperiales por igual—, la imagen catastrofista de ruptura con el 

mundo urbano que haría de la Antigüedad tardía un momento de decadencia y abandono de la 

ciudad en beneficio del campo fue progresivamente superada y contextualizada a lo largo del último 

cuarto del siglo XX, como hemos visto en la primera parte de este trabajo. Desde entonces se 

apunta no tanto hacia una extinción de la ciudad romana sino a un profundo cambio en cuanto a su 

naturaleza y concepción, pues “la ciudad tardorromana se transforma, no desaparece ni se arruina. 

Continúa su vida adaptándose a nuevos espacios y nuevas funciones”.1448 Bajo este enfoque que 

desde finales de los años setenta entiende e interpreta la Antigüedad tardía como una “civilització 

eminentment urbana”1449 será presentada la evolución histórica de Ilici a lo largo de sus últimos 

siglos de vida. 

En primer lugar, sin embargo, resulta obligado presentar el proceso historiográfico que ha 

llevado a superar definitivamente las supuestas invasiones francas del siglo III tan en boga en la 

historiografía española de los años 50 y 60, y que se le aplicaron a Ilici durante muchos años; y a 

ello se dedicará un apartado entendido tan sólo como Precedentes.  

Luego pasaremos al siglo IV para contextualizar la evolución y transformación ilicitana en 

los momentos finales del imperio. En este siglo que fue un momento de esplendor en muchos 

                                                      
1448 ARCE, 1993a, 179. 

1449 BARRAL, 1982, 108. 
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niveles, considerado por Javier Arce como el último propiamente dicho de la España romana,1450 se 

configuró la base administrativa territorial que acabó facilitando la creación de los reinos bárbaros 

substitutos y herederos de la Pars Occidentis. Diversos apartados se ocupan luego de algunos 

aspectos del triunfo social y político del cristianismo —la basílica cristiana conocida, el origen de la 

sede episcopal— en el período comprendido entre los años 400 y 550 que Chris Wickham 

conceptúa como el del desmembramiento del Imperio Romano de Occidente,1451 y que coincidiría 

con la fase de la vida ilicitana más autónoma respecto a un inexistente poder administrativo central 

fuerte y el final del sistema de villae que había caracterizado los siglos bajoimperiales, hasta el 

surgimiento de nuevos marcos estatales de referencia supralocal, primero el dominio imperial 

oriental y luego el visigodo. 
  

 

                                                      
1450 ARCE, 1982 [2009]. 

1451 WICKHAM, 2009. 
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VII.1.  PRECEDENTES: LAS SUPUESTAS INVASIONES DEL SIGLO III. 

La aparición a partir de 1776 de la obra Decline and Fall of the Roman Empire de Edward 

Gibbon reforzó la idea preexistente de un mundo tardorromano sujeto a diversas y cataclísmicas 

invasiones de sanguinarias hordas bárbaras; idea que caló profundamente desde entonces en el 

imaginario popular gracias a la enorme difusión de un determinado estereotipo de bárbaro en la 

novela histórica decimonónica y en el péplum o cine “de romanos” del siglo XX.1452 Y magnificar los 

episodios violentos conocidos o el hecho de que algunos etnónimos se connotasen luego tan 

negativamente como el caso de vándalos, vandalismo…, no ha ayudado precisamente a su correcta 

interpretación, que sigue vigente en innumerables interpretaciones plásticas y mentales (Fig.III.1).  

 

Fig.III.1. Interpretación destructiva de las invasiones bárbaras (Dibujo A. McBride, 2002). 

 
Las interpretaciones verdaderamente apocalípticas de las invasiones del siglo III podrían 

ser una herencia de aquellas primeras —y subjetivas— visiones de los cronistas contemporáneos a 

los hechos,1453 aceptadas por la historiografía muchos siglos posterior con un carácter mesiánico de 

renovación de pueblos como también pasaría en la interpretación cristiana inmediatamente 

contemporánea al colapso del Reino visigodo.1454 Para las invasiones bárbaras así lo constatamos 

en la investigación ilicitana, desde Juan Antonio Mayans (“lo excessivo de los tributos, i la falta de 

justicia, contribuyò todo, para que los Vassallos de Imperio tan glorioso, mirassen no solo con 

                                                      
1452 Vid. GARCÍA GUAL, 1990. 

1453 Vid. ALFÖLDY, 1974; GOFFART, 1988. 

1454 Vid. CHALMETA, 2003; ARCE, 2011; CABALLERO, MATEOS y GARCÍA DE CASTRO, 2012. 
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indiferencia, mas aun con gusto, la venida de las Naciones del Norte”) hasta Aureliano Ibarra 

(“Aquel estado de las costumbres producido por el decadente politeismo, habia de tener un 

correctivo, [...] y el brazo de hierro de los bárbaros, salidos del fondo de sus cuevas, vino a 

abofetear el rostro, y á contribuir á la purificación de aquella sociedad corrompida á quien venia a 

regenerar el cristianismo”).1455 Incluso, citando a Ernst von Lasaulx, esta interpretación fue luego 

recogida modernamente por Rafael Ramos: 

“Sobre la invasión germánica en el Imperio Romano nos dice: «Todo pueblo que no 
lleva en su totalidad una cierta suma de fuerzas naturales intactas, con las cuales pueda renovarse 
y rejuvenecerse, se halla al borde de la muerte, y no puede ser regenerado sino por una invasión 
de los bárbaros». Pero no toda invasión es en realidad un rejuvenecimiento, sino sólo aquella 
puesta en acción por un pueblo joven y «apto para la cultura», teniendo frente a sí un «pueblo 
cultural» más viejo”.1456 

  

Desde el punto de vista de la investigación histórica moderna, el fenómeno de las 

invasiones fue sobredimensionado y muy tempranamente se asoció a destrucciones y a la pérdida 

de las costumbres romanas de “la buena época” anterior. Avanzado el conocimiento arqueológico 

de cada vez más yacimientos, una tradición historiográfica especialmente representada en el tercer 

cuarto del siglo XX por Claudio Sánchez-Albornoz, José María Lacarra, Blas Taracena, Miquel 

Tarradell, Alberto Balil o José María Blázquez vinculó las invasiones —y sus consecuencias— a la 

llamada Crisis del siglo III que llevó a la decadencia, ruina y abandono de muchas villae y ciudades 

hispanas.1457 Esta interpretación de causa y efecto fue recogida para Ilici por Alejandro Ramos —en 

1958 "Las invasiones germánicas en La Alcudia (Elche)", "Los francos en La Alcudia" en 1959 y, 

especialmente, Las invasiones germánicas en la provincia de Alicante (siglos III y V de J.C.) en 

1960—, y luego por Rafael Ramos —"Las invasiones de los francos en España" en 1965—, 

utilizándola para explicar su periodización del yacimiento en etapas que se sucedían unas a otras a 

partir de diferentes destrucciones y reconstrucciones, especialmente la supuesta de los francos en 

260 y la de los suevos, vándalos y alanos del 409,1458 en lo que se ha definido como la aplicación 

local de la metodología desarrollada por Miquel Tarradell en los años inmediatos.1459 

                                                      
1455 MAYANS, 1771, 48; IBARRA MANZONI, 1879, 230. 

1456 RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 248. 

1457 Como primer revulsivo, explicación y crítica vid. FÉVRIER, 1974; ALFÖLDY, 1974; MARROU, 
1977; GARCÍA MORENO, 1977; ARCE, 1978; BARRAL, 1982. Una sistematización posterior sobre el siglo III en: 
ARCE, 1982 [2009] y 1993a; CEPAS, 1997; PÉREZ CENTENO, 1999a. Específicamente sobre la zona ilicitana 
vid. LLOBREGAT, 1977b, 1985 y 1991; GUTIÉRREZ LLORET, 1994, 1998a y 1999; PÉREZ CENTENO, 1999b; 
TENDERO y RONDA, 2014a y 2014b. 

1458 RAMOS FOLQUÉS, 1958a, 1959b, 1960, 1970a y 1973b; RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 1975 y 1982. 

1459 CEPAS, 1997, 20. 
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En estas páginas no se analizarán ni el contexto hispano del siglo III ni el complejo debate 

historiográfico suscitado por las interpretaciones catastrofistas y su revulsivo posterior, pues se 

alejan enormemente de los objetivos aquí planteados. A partir de la mera presentación de sus ideas 

principales se persigue simplemente contextualizar la aplicación acrítica que se hizo sobre Ilici y 

que, aunque finalmente desmitificada y superada, durante la segunda mitad del siglo XX condicionó 

enormemente la manera en que se veía el tránsito de la ciudad romana a la tardoantigua y que aún 

pervive en la opinión mayoritaria de los curiosos e interesados por la Historia.  

Sin desmerecer el inédito trabajo desmitificador de Isidro Martínez Mira de 1992, de difícil 

consulta —luego actualizado en su corpus de tesorillos por el autor—,1460 o la monografía de Adela 

Cepas de 1997, quizá Javier Arce ha sido la pluma que más firmemente argumentó desde 1978 

contra la interpretación para Hispania de una crisis generalizada en el siglo III —de poder, 

económica, social, religiosa, artística, cultural, etc.— y fruto de las invasiones de diversos pueblos 

bárbaros; francos y alamanes. Aquella interpretación anterior presentaba dos niveles de 

planteamientos que este autor diferencia entre uno superficial o inconsistente, y otro lógico o 

fundamentado.1461 El primero sería la idea de que las invasiones de francos y alamanes —las 

segundas, inexistentes— tuvieron graves secuelas sobre el ámbito urbano peninsular, “porque, en 

efecto, es a las invasiones a las que se les imputan todos los factores desencadenantes de la crisis, 

a veces en términos netamente catastróficos y apocalípticos”,1462 cuyas consecuencias se veían 

especialmente devastadoras para la costa mediterránea. 

“En este punto es donde los arqueólogos comienzan a aportar sus testimonios como 
prueba de las destrucciones de ciudades y villae a lo largo y a lo ancho de la Península, 
atribuyendo siempre esa destrucción, que parece evidenciarse en las excavaciones, al paso de los 
francos. Pero es fundamental destacar que la relación entre destrucción e invasión nunca es 
segura, habida cuenta además de que las pruebas cronológicas que presentan las interrupciones 
de actividad en algunos yacimientos no siempre son coincidentes con la cronología de ca. 260, 
fecha de la invasión. Se trata, en suma, más de la necesidad de explicar históricamente un 
fenómeno arqueológico no satisfactoriamente resuelto que de una verdadera y comprobada 
relación directa entre los dos hechos: destrucción e invasión”.1463 

                                                      
1460 MARTÍNEZ MIRA, 1992, especialmente 64-126 (debo agradecer su consulta en 2002 al Dr. Juan 

Manuel Abascal, su director de tesina). Vid. MARTÍNEZ MIRA, 1997, 2001, 2005 y 2007. 

1461 “[...] ninguna de estas posiciones ha tenido en cuenta un análisis minucioso y completo de toda 
la documentación existente, ni ha atendido tampoco a las diferencias regionales o especificidades locales o 
cronológicas en su globalidad. Del mismo modo, ninguna de ellas ha tenido en cuenta un análisis filológico en 
profundidad, ni en cuanto a contexto, ni en cuanto a género, cuando se trataba de analizar la documentación 
literaria. Ambas, en fin, han adolecido de forma genérica de una contrastación exterior suficiente o 
significativa, lo que podría haber permitido observar fenómenos paralelos que, adecuadamente elegidos, 
podrían haber servido para matizaciones y reflexiones útiles” (ARCE, 1993, 177-178). 

1462 ARCE, 1978, 260. 

1463 ARCE, 1978, 264-265. 
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 “La metodología de trabajo quedaba establecida del siguiente modo. Por una parte los 
hallazgos monetales eran considerados una prueba del paso de los invasores y, en el caso de que 
la datación no se ajustara a la fecha deseada, ésta se interpretaba como una prueba más que 
encajaba bien en la situación general de inseguridad e intranquilidad provocada por las invasiones. 
Por otra, los niveles arqueológicos de incendio y destrucción completaban el cuadro allí donde no 
hubiera restos numismáticos. Lógicamente, en los lugares en que ambos datos coincidieran, el 
paso de los invasores permanecía como un hecho indiscutible”.1464 

  

El segundo nivel tomaba como base el fenómeno real y bien documentado del aumento 

progresivo de villae en el siglo IV, lo que servía para defender una migración masiva de la ciudad al 

campo y también como prueba de la ruina y degradación de la vida urbana, un fenómeno que luego 

ha sido contextualizado, como veremos.  

Como resultado de ambos niveles de teorías, con base en extrapolaciones, suposiciones o 

en la asunción simplista del binomio destrucción/abandono en el siglo III y reconstrucción en el siglo 

IV, se llegó a hablar de hasta treinta “poblaciones antiguas destruídas por los francos en la segunda 

mitad del s.III d. de J.C”,1465 con una perfecta línea desde Tarraco a Ilici que casi la convertiría en el 

objetivo último de las hordas invasoras desde un primer momento, y con destrucciones locales que 

llegarían hasta la provincia de Palencia, Emerita o Italica.1466 En su trabajo de 1965 Rafael Ramos 

afirmaba la existencia de dos oleadas invasoras de francos —lo que según Adela Cepas sería la 

actualización de la teoría de la década anterior del mito de los alamanes—,1467 una por los Pirineos 

Orientales que afectaría la parte oriental y meridional peninsular en las décadas de 250 y 260, y una 

segunda por los Pirineos Occidentales que lo haría sobre la parte septentrional y occidental entre 

los años 270 y 280, acabando ambas en Gibraltar desde donde los germanos habrían pasado a 

África. Esta segunda invasión fue duramente criticada por Javier Arce: 

 “Pero aún hay más. La necesidad de explicar fenómenos arqueológicos, y a veces la 
imaginación de los historiadores, ha llegado, en este punto, a “inventar” verdaderamente una 
segunda invasión, la de los alamanes en este caso, a los que se ha imaginado y trazado un 

                                                      
1464 CEPAS, 1997, 20. 

1465 RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 252. 

1466 Como ejemplos del tipo de argumentaciones utilizadas en una de las últimas aportaciones 
sobre invasiones destructoras, la que fue tesina de R. Ramos (La cursiva es mía): “Cuando los francos 
rompen el “limes” renano y avanzan arrasando las tierras de la Galia hasta llegar a Tarragona, la invasión 
debió atacar Ampurias, cuyas murallas no estaban preparadas para la defensa” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 
251). “Esta reconstrucción de la villa podríamos explicarla basándonos en una realidad histórica: La invasión 
de los francos del s.III. En este caso su reconstrucción sería fruto natural de aquel suceso” (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1965, 253). “Esta villa, aunque posiblemente fue destruída en el s.III por la invasión de los 
francos, se rehizo y perduró hasta el s.V de C.” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 254). “Esta cerámica pudiera ser 
la típica del s.III, sin que aparezca la estampada del s.IV, lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de que 
este poblado fuera destruído por la invasión germana” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 259).  

1467 CEPAS, 1997, 20. 
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camino de penetración por los Pirineos Occidentales para pasar luego a la meseta. Estos 
alamanes explicarían todos los hechos arqueológicos de esta región que presentan destrucción e 
incendio y la tesaurización. Ni los textos literarios mencionan ninguna “segunda invasión” hacia el 
270 ni las precisiones cronológicas aducidas por los arqueólogos permiten observar claramente 
una correlación entre ambos hechos”.1468 
 

La clave de aquellas interpretaciones de argumento circular, hijas de su tiempo y luego 

superadas, es que cada nivel de destrucción identificado como tal en una excavación se relacionaba 

automáticamente con las consecuencias de la invasión.1469 No obstante, la nueva interpretación 

sobre el verdadero alcance de las invasiones, a partir de la lectura atenta de los textos que las 

mencionan y del registro estratigráfico obtenido en los enclaves que se decía afectados, sólo 

permite afirmar que, en el marco de una invasión de la Gallia, hacia el 260 algunos grupos llamados 

francos por los cronistas atacaron Tarraco. Se apoderaron de naves del puerto y una parte de ellos 

pasó a Africa, mientras que el resto recorrió parte de Hispania durante unos doce años.  

La progresiva difusión de esta interpretación que pudiéramos considerar negacionista de 

los efectos de las invasiones durante los años ochenta facilitó que en asentamientos como Valentia 

se desvinculase del episodio franco la interpretación de algunas destrucciones/abandonos,1470 

mientras que la historiografía contemporánea sobre Ilici mostró más resistencias,1471 seguramente a 

partir de la firme convicción de sus excavadores de haber hallado en 1965 una explicación 

razonable a muchos interrogantes que sus actuaciones en l’Alcúdia les suscitaban.  

“Pero lo que realmente me ha inducido a esto y más me ha informado sobre la materia, 
ha sido, realmente, el presenciar las excavaciones de La Alcudia y ver una y otra vez como los 
vestigios en los que se planteaba el problema de la invasión de los germanos en el s.III de C., se 
encontraban siempre en un mismo estrato, correspondiente a una época determinada, con 
materiales homogéneos, típicos del s.III [...].” 

“De todos estos estratos hay uno, que especialmente nos interesa y que responde a un 
poblado de los primeros siglos de nuestra era, que fue destruído de una manera bárbara y total en 

                                                      
1468 ARCE, 1978, 265-266. 

1469 BARRAL, 1982, 109. 

1470 “Aquesta sèrie de fenòmens (destruccions i abandons clars) no es poden simplement assimilar 
per l’acció d’un escamot més o menys nombrós de bàrbars que anirien saquejant tota la costa. Tot i que les 
fonts d’aquest període, sempre molt lacòniques, ens parlen de la incursió dels francs, que fins i tot arribaren a 
destruir Tarraco, ciutat no molt allunyada de Valentia, de cap manera no tenim altres dades per a adjudicar-
los la paternitat de totes les destruccions que es documenten al final del segle III. Cal recordar que som en un 
moment històric especialment turbulent en el qual s’ajunten les incursions de bàrbars amb les guerres civils i 
les usurpacions, [...]. Tampoc no hem d’oblidar les revoltes de tipus social que sempre sorgien a les èpoques 
de turbulència i inseguretat” (BLASCO, ESCRIVÀ, RIBERA y SORIANO, 1994, 186). Paradójicamente, unas líneas 
más abajo hablan de "Ilici, on les excavacions han proporcionat en diverses ocasions senyals inequívocs de 
les alteracions produïdes en aquesta època tan conflictiva", citando a RAMOS FERNÁNDEZ, 1975. 

1471 Vid. MARTÍNEZ MIRA, 1992, 412-416; CEPAS, 1997, 20 y 147. 
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la segunda mitad del s.III por la invasión de los francos. [...] Por tanto, en este yacimiento existe un 
estrato correspondiente al s.III de J.C”.1472 

  

A partir de aquel entonces, reforzadas las ideas ya esbozadas en publicaciones anteriores 

de Alejandro Ramos, la práctica totalidad de evidencias arqueológicas de l’Alcúdia datables en el 

siglo III fueron vinculadas a las inexistentes destrucciones francas, y viceversa, no sólo en las 

explicaciones generales sobre el yacimiento a lo largo de la crisis del siglo III,1473 sino también —en 

una inercia historiográfica que sorprendentemente ha superado la frontera del siglo XXI— para 

solucionar problemas históricos concretos. Veamos sucintamente los más significativos episodios 

junto con su reinterpretación posterior: 

El tesorillo descubierto en 1776 (vid. Cap.V.3) fue datado por Rafael Ramos en el llamado 

estrato B, siglos III-V.1474 El estudio tipológico posterior de Ángeles Castellano, con fotografías en 

color y descripciones formales de las piezas, también propuso una cronología del siglo III por los 

paralelos formales de algunas de las joyas, en el marco de una ciudad "destruida violentamente por 

los francos" que le lleva a pensar que "durante estos dos momentos de guerras, siglo III y siglo V, se 

produjeron ocultamientos de materiales preciosos que volvieron nuevamente a la vida, unos en el 

siglo XVIII y otros en el XX" (haciendo referencia con el siglo V al llamado tesorillo bizantino).1475 

Lo que se tenía por un lienzo de muralla descubierto por Pere Ibarra en 1889 en el límite 

occidental de l’Alcúdia (vid. Cap.V.1) fue también interpretado en el marco de las invasiones francas 

atribuyendo las murallas al siglo III,1476 y así se ha difundido durante muchos años.1477 Pero nuevas 

investigaciones en 1999 no sólo han descartado la datación en el siglo III sino que han demostrado 

que, pese a la apariencia de fortificación, el muro conservado se trataba en realidad de la estructura 

de contención del complejo termal construido en el último tercio del siglo I (Fig.II.21),1478 que ya 

había sido descubierto y parcialmente excavado a finales del siglo XIX.1479 Con esta nueva 

interpretación Ilici pierde las “murallas” con las que supuestamente reaccionó a la inseguridad 

generada por la irrupción franca, si bien se ha apuntado una posible reutilización de la construcción 

                                                      
1472 RAMOS FERNÁNDEZ, 1965, 249-250 y 265. 

1473 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 212-238; 1991 (y reediciones hasta 1998). 

1474 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 250. 

1475 CASTELLANO, 1996, 56. 

1476 RAMOS FOLQUÉS, 1958a; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 239. Del siglo IV las creyó E. LLOBREGAT 
(1996, 73). Vid. FERNÁNDEZ OCHOA y MORILLO, 1991, 48-49; 1992, 336 y 349. 

1477 Vid. TENDERO y RONDA, 2014a, 294-295. 

1478 ABAD y TENDERO, 2000; RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000. 

1479 IBARRA MANZONI, 1889; IBARRA RUIZ, 1926, 186-189 (vid. ABAD, 2012).  
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como defensas urbanas en un momento posterior no precisado. Pero como muestra de la fuerza de 

la inercia historiográfica llama la atención que, después de excluida la interpretación como murallas, 

en un primer momento la amortización de las Termas Occidentales se supuso acontecida en el siglo 

III y se relacionó consecuentemente con la destrucción de la ciudad a manos de los francos.1480 

Diversos materiales aparecidos a mediados del siglo XX en la colmatación de los 

conocidos como pozos manantiales del sector 6-F —cerámica clara A, africana de cocina, ánforas y 

alguna moneda de Treboniano Galo—,1481 y años más tarde en el alcantarillado inmediato al sur en 

el sector 7-F, perteneciente al complejo de las Termas Orientales (vid. Cap.V.1), también se 

vincularon con las invasiones.1482 Pero en contra se posicionó Isidro Martínez Mira: 

 “Evidentemente, del hecho reseñado sólamente podemos inferir que en un momento 
determinado y por circunstancias que se nos escapan, los pozos manantiales a que se alude 
dejaron de cumplir su función y fueron cegados con escombros. Estos plantean dos problemas: - 
Los escombros no necesariamente deben pertenecer a una destrucción violenta, se puede tratar 
de desechos de obras, de casas derruidas por el paso del tiempo, etc. - Las monedas halladas en 
dichos pozos llegan hasta Treboniano Galo y parecen ser sestercios en no muy buen estado de 
conservación, lo que denota un largo período de circulación, con lo que su momento de pérdida 
debería retrotraerse bastantes años despues de su emisión”.1483 

  

Interpretado tradicionalmente como el testimonio de esa destrucción, “el contenido de los 

pozos manantiales de Ilici parece hoy una colmatación consciente de un sistema hidráulico que 

había dejado de funcionar”,1484 y en cuanto a su cronología el reestudio de sus materiales en 2014 

“parece ofrecer un horizonte de abandono bastante homogéneo 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”.1485 Pero en el año 2007 todavía se explicaba la evolución de las Termas Orientales hablando de 

la “reconstrucción del edificio después de su destrucción tras las primeras incursiones francas en la 

ciudad en la segunda mitad del siglo III. Reconstrucción tras la cual el edificio siguió funcionando 

como termas”.1486 

En 1978 ya se había argumentado que “la invasión catastrófica y apocalíptica que han 

creado los historiadores para la Península Ibérica en el siglo III dista mucho de estar demostrada y 

                                                      
1480 RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000, 247. 

1481 RAMOS FOLQUÉS, 1958a y 1963. Idea asumida posteriormente por RAMOS FERNÁNDEZ, 1966 y 
1975, 212-225; y por RAMOS MOLINA, 1997, 26. 

1482 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 226-236. 

1483 MARTÍNEZ MIRA, 1992, 415. 

1484 ABASCAL, 2004, 93. 

1485 TENDERO y RONDA, 2014a, 291. 

1486 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2007, 550. 
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evidenciada científica y rigurosamente. Hay, eso sí, una realidad: una invasión de francos que 

sitiaron Tarraco [...], pero de ninguna manera afectaron en su totalidad ni a la economía ni a la 

estructura social de la Península y desde luego no constituyó el elemento caracterizante de la 

“crisis” del siglo III en Hispania”,1487 y resulta curioso que se siguiese asumiendo durante tantos 

años una invasión y destrucción de Ilici hacia el 260 para la cual realmente no hay pruebas textuales 

ni arqueológicas.1488 La inexistencia de invasiones francas en Ilici está hoy día fuera de duda, pues 

"queda demostrado, con la revisión del antiguo registro arqueológico, que debe desestimarse, por el 

momento, el vetusto paradigma de una destrucción bélica o invasión en la ciudad",1489 pero antes de 

las excavaciones que demostraron en 1999 que la supuesta muralla del siglo III resultante de 

aquella inestabilidad ni era muralla ni del siglo III, su aplicación sistemática durante décadas en la 

conformación del relato histórico ilicitano recibió muy tibias críticas —“Potser la debatuda crisi de la 

ciutat de L’Alcúdia en aquest segle (III) ha de veure més en el període de recessió generalitzat i 

menys en el pas de pobles forans” apuntó Manuel Olcina—,1490 seguramente por la escasa difusión 

de la obra de Isidro Martínez Mira de 1992, quien sobre Ilici concluyó que:  

“[...] creemos que no existió destrucción alguna o, en todo caso, fue una destrucción 
localizada y por motivos que se nos escapan, aunque evidentemente no producida por los 
supuestos invasores. [...] Por tanto, descartamos que fuera destruida por los francos”.1491 

                                                      
1487 ARCE, 1978, 269. 

1488 En 2002 ya pude apuntar que: “No pot, llavors, defensar-se sense proves una invasió de la 
ciutat, i menys encara una destrucció “bàrbara i total” d’Ilici pels francs a mitjan del segle III, atès que no hi ha 
cap argument favorable a eixa destrucció, llevat d’algunes descontextualitzades consideracions referides a 
cases enderrocades —i òbviament totes les de l’Alcúdia, llevat d’una actualment habitada, ho són— que, de 
manera interessada, s’interpreten com a destruïdes violentament i mai com a resultat de reformes o 
processos naturals de degradació. No es pot continuar alimentant un acientífic cercle viciós de causa/efecte 
al qual tot signe que puga remotament relacionar-se amb un incendi, o destrucció forçada d’estructures, siga 
interpretat com una destrucció dels anys 250-260. I finalment, no es pot romandre d’esquena als avanços de 
la ciència històrica —si de veritat la volem científica—, defensant processos i esdeveniments històrics no 
provats dels quals, al paupèrrim estat actual de la investigació, el que pareix més pròxim a la veritat històrica 
és que mai no tingueren lloc” (LORENZO, 2006, 136). 

1489 TENDERO y RONDA, 2014a, 310. Sin embargo, la inercia ha conllevado que alguna actualizada 
obra de conjunto todavía recoja el antiguo testimonio de A. Ramos sobre la destrucción de l'Alcúdia en el 
siglo III, aunque "la falta de datos y la poca extensión de la ciudad excavada invitan a la prudencia en Ilici" 
(DÍAZ MARTÍNEZ, MARTÍNEZ MAZA y SANZ HUESMA, 2007, 226). 

1490 OLCINA, 1997, 68. 

1491 MARTÍNEZ MIRA, 1992, 415-416. 
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VII.2.  ILICI DURANTE EL DESMEMBRAMIENTO DE LA PARS OCCIDENTIS. 

Aunque las invasiones hayan sido superadas como fenómeno característico de la llamada 

Crisis del siglo III, atendiendo ésta en realidad a múltiples factores,1492 bien es verdad que el 

sistema romano mostraba entonces síntomas evidentes de cansancio, prácticamente exigiendo las 

grandes reformas que acabarán definiendo la realidad bajoimperial o tardorromana. Recordemos 

que, en el entorno inmediato ilicitano, no solamente el más antiguo municipio de Lucentum no 

superó los inicios del siglo III, con las importantísimas derivadas territoriales que de ello pueden 

suponerse, sino que los dos miliarios conocidos en los alrededores de la mansio Thiar (vid. 

Cap.IV.3) corresponden a este momento —uno de ellos a Maximino el Tracio (235-238)—, y bien 

podríamos entenderlos como evidencias del final del mantenimiento viario imperial en la zona, 

previos a la desaparición de aquel antiguo ramal de la via Augusta.  

Sin embargo, puede que la crisis fuese más benévola con Ilici de lo esperado, y ya se ha 

apuntado que durante el siglo IV la ciudad aparenta una total normalidad y continuidad, con buen 

nivel de importaciones cerámicas,1493 un Portus Ilicitanus plenamente activo,1494 y una continuidad 

casi total en el poblamiento rural.1495 Si a lo largo del siglo IV el aprovisionamiento monetario en 

tierras valencianas se mantuvo en niveles comparables a los del III (2,53 monedas/año), para Ilici 

fueron 5,92 monedas/año desde el 350,1496 y así prácticamente hasta que el Codex Theodosianus 

dispuso en el 395 la retirada y desmonetización de los AE2 —o maior pecunia—,1497 es decir, de la 

más valiosa moneda acuñada en bronce entre el 381 y el 395 (vid. Cap.VI.3, monedas). 

Ilici, por tanto, parece ser una de las muchas ciudades que, superado este siglo III que 

todavía se interpreta negativamente por la desaparición de muchos centros urbanos,1498 sobrevive 

para encarar unos primeros siglos tardíos que, especialmente en el Sudeste, supusieron algunos 

momentos de prosperidad e incluso de esplendor urbanos,1499 si bien de acuerdo a un paradigma 

nuevo muy distinto del augusteo que había conformado/originado tantos asentamientos antiguos. 

                                                      
1492 ARCE, 1982 [2009] y 1993a; CEPAS, 1997; PÉREZ CENTENO, 1999a; BRAVO CASTAÑEDA, 2012 y 

2013a. Específicamente sobre la zona ilicitana vid. LLOBREGAT, 1977b, 1985 y 1991; GUTIÉRREZ LLORET, 
1994, 1998a y 1999; PÉREZ CENTENO, 1999b; TENDERO y RONDA, 2014a y 2014b. 

1493 TENDERO y RONDA, 2014a y 2014b. 

1494 MÁRQUEZ, 1999; MÁRQUEZ y MOLINA, 2001. 

1495 FRÍAS, 2010. 

1496 RIPOLLÈS, 1980, 195; 2004, 205. 

1497 MAROT, 1997a, 992. 

1498 De “hecatombe urbana” o “indudable debacle” a finales del siglo III, hablaba A. RIBERA (2000b, 
20), y realmente en muchos casos, como el lucentino, lo fue. 

1499 GUTIÉRREZ LLORET, 1999. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

446 

En la introducción a esta tercera parte se ha comentado que hacia el 297 Ilici quedó 

integrada en la nueva Provincia Carthaginensis que tuvo su capital en Carthago Nova, y desde el 

337, como toda Hispania, en la Praefectura Galliarum con capital en Arlés. La perduración de la vida 

urbana en la Hispania bajoimperial es una realidad constatada desde hace ya bastantes años,1500 

con un gran número de ciudades que se conservaron —no podía ser de otra manera— como los 

centros administrativos que tan necesarios fueron para el funcionamiento de aquel reorganizado 

Imperio que diseñase Diocleciano.  

“Las ciudades son sedes administrativas y centros de producción y artesanado al 
menos hasta finales del segle VI. No hay invasiones que las destruyan. Hay transformaciones en 
sus espacios urbanos, adaptaciones acordes con el proceso general de ruptura con el pasado, e 
intromisión de nuevos inquilinos en el ámbito imperial que conservan, por otro lado, la admiración y 
el respeto por las instituciones romanas. La idea de ciudad, su sacralidad, su sentido cívico no han 
desaparecido, ni desaparecen”.1501 
  
Y si hay un elemento que se ha considerado definitorio de las ciudades bajoimperiales y 

tardías supervivientes a la reorganización del siglo III, éste son las murallas;1502 que cumplieron en 

parte el papel otrora asignado a los grandes edificios de espectáculos o incluso a los foros. Los 

muchos amurallamientos que surgen entre los siglos III-V ya hace años que se interpretan no tanto 

como consecuencia de la influencia psicológica de las invasiones,1503 sino fruto de la política y de la 

mentalidad general del momento que estarían reflejadas en diversas disposiciones legales. Así, una 

ley del codex Theodosianus del 396 —15.1.34— estableció que todos los gobernadores provinciales 

debían ser advertidos por carta de que no sólo los órganos directivos del municipium, sino el 

conjunto de sus habitantes, tenían la obligación de construir nuevas murallas o de reforzar las ya 

existentes; y otra del 397 —15.1.36— especificaba que para estas obras podía utilizarse el material 

procedente del derribo de templos (no cristianos, vid. infra).1504  

                                                      
1500 En orden cronológico, reflexiones centradas en Hispania son: FÉVRIER, 1974; GARCÍA MORENO, 

1977; ARCE 1978 y 1993; BARRAL, 1982 y 1992; FUENTES DOMÍNGUEZ, 1991, 1998 y 1999; GARCÍA MORENO y 
RASCÓN, 1999 (esp. GARCÍA MORENO, 1999 y GUTIÉRREZ LLORET, 1999); GURT y RIPOLL, 2000; GURT, 2001; 
TEJA, 2002; GURT y RIBERA, 2005 (esp. GURT e HIDALGO, 2005; GODOY, 2005); BRAVO CASTAÑEDA, 2007, 
2010 y 2013b; GURT y SÁNCHEZ RAMOS, 2008, 2009, 2010a y 2010b, 2011a y 2010b; DIARTE, 2009, 2012 y 
2014; SÁNCHEZ RAMOS, 2009 y 2014a; GONZÁLEZ SALINERO, 2009a; OLMO, 2010; BROGIOLO, 2011. 

1501 ARCE, 1993, 182. 

1502 FERNÁNDEZ OCHOA y MORILLO, 1991 y 1992; GARCÍA MORENO, 1999. 

1503 TEJA, 1976. 

1504 ARCE, 1982 [2009], 73-74. Las citadas leyes del codex Theodosianus en thelatinlibrary.com: 
CTh.15.1.34: Idem aa. caesario praefecto praetorio. omnes provinciarum rectores litteris 

moneantur, ut sciant ordines adque incolas urbium singularum muros vel novos debere facere vel firmius 
veteres renovare, scilicet hoc pacto impendiis ordinandis, ut adscriptio currat pro viribus singulorum, dein 
describantur pro aestimatione futuri operis territoria civium, ne plus poscatur aliquid quam necessitas 
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A partir de la existencia de esta normativa, de los paralelos conocidos para el conjunto de 

Hispania y del mundo romano en los siglos III-V, y también de las descripciones conservadas del 

siglo XVII sobre la muralla que rodeaba l’Alcúdia (vid. Cap.VI.1.1), es posible suponer que los muros 

“de cal y canto” entonces visibles —pero desaparecidos en el siglo XVIII— fuesen erigidos en época 

bajoimperial. Aunque luego veremos que otro momento que podría justificar su construcción, ahora 

ya por motivos más estrictamente bélicos, sería bajo el dominio bizantino y en el marco del conflicto 

grecogótico. A día de hoy no tenemos pruebas que decanten la balanza hacia una u otra opción, 

pero sí la certeza de la existencia de una muralla ilicitana cuyos materiales debieron ser totalmente 

reaprovechados a lo largo del siglo XVII.  

Sumado a los amurallamientos, el elemento que más contribuyó a transformar la imagen 

clásica de la ciudad tardorromana fue sin duda la llamada cristianización topográfica, probablemente 

uno de los campos de estudio que más atrae la atención de la historiografía sobre la Antigüedad 

tardía y que más novedades está aportando en los últimos años.1505  

Cuando constatamos esta cristianización topográfica ya hace tiempo que el conjunto de la 

sociedad se ha cristianizado, o que funciona mayoritariamente según los parámetros culturales de la 

nueva religión. El fenómeno religioso, social, político y económico del cristianismo progresivamente 

se impuso en Hispania en un proceso muy largo, que comienza titubeante desde que el Edicto de 

Milán de 313 autorizase el culto cristiano hasta que en 395 el codex Theodosianus lo implantase 

como única religión pública —quedando el resto de cultos restringidos a la simple tolerancia—,1506 

aunque probablemente reducido al ámbito urbano. Luego avanza a distintos ritmos durante el siglo 

                                                                                                                                                                 
imperaverit neve minus, ne instans impediatur effectus. oportet namque per singula iuga certa quaeque 
distribui, ut par cunctis praebendorum sumptuum necessitas imponatur. dat. viiii kal. april. arcadio iiii et 
honorio iii aa. conss. (396 mart. 24). 

CTh.15.1.36: Idem aa. asterio comiti orientis. quoniam vias pontes, per quos itinera celebrantur, 
adque aquaeductus, muros quin etiam iuvari provisis sumptibus oportere signasti, cunctam materiam, quae 
ordinata dicitur ex demolitione templorum, memoratis necessitatibus deputari censemus, quo ad perfectionem 
cuncta perveniant. dat. kal. nov. caesario et attico conss. (397 nov. 1). 

1505 ARCE, 1978 y 1993; BARRAL, 1982; BRENK 1994; GARCÍA MORENO, 1999; GURT, 2001; PÉREZ 

SÁNCHEZ y RODRÍGUEZ GERVÁS, 2003; MARTÍNEZ TEJERA, 2006; BROGIOLO, 2011; GURT y SÁNCHEZ RAMOS, 
2011a y 2011b; SÁNCHEZ RAMOS y MORÍN, 2014; BUENACASA y SALES, 2015. 

1506 CTh.16.10.13pr: Impp. arcadius et honorius aa. rufino praefecto praetorio. statuimus nullum ad 
fanum vel quodlibet templum habere quempiam licentiam accedendi vel abominanda sacrificia celebrandi 
quolibet loco vel tempore. igitur universi, qui a catholicae religionis dogmate deviare contendunt, ea, quae 
nuper decrevimus, properent custodire et quae olim constituta sunt vel de haereticis vel de paganis, non 
audeant praeterire, scituri, quidquid divi genitoris nostri legibus est in ipsos vel supplicii vel dispendii 
constitutum, nunc acrius exsequendum. sciant autem moderatores provinciarum nostrarum et his apparitio 
obsecundans, primates etiam civitatum, defensores nec non et curiales, procuratores possessionum 
nostrarum, in quibus sine timore dispendii coetus illicitos haereticos inire comperimus, eo, quod fisco sociari 
non possunt, quippe ad eius dominium pertinentes, si quid adversus scita nostra temptatum non fuerit 
vindicatum adque in vestigio ipso punitum, omnibus se detrimentis et suppliciis subiugandos, quae scitis sunt 
veteribus constituta. (395 aug. 7). (vid. thelatinlibrary.com). 
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V en que la Pars Occidentis dio paso a su sucesión por numerosos reinos bárbaros, pero sólo nos 

aparece totalmente consolidado en el siglo VI cuando ya definitivamente las principales autoridades 

urbanas fueron las episcopales,1507 y todo resto de paganismo ya había sido expulsado de sus 

originales dominios ciudadanos.1508 En el campo sobrevivirá durante muchos siglos, camuflado bajo 

el barniz cristiano hasta su integración/desaparición más o menos plena.1509  

Este proceso general permite aplicar inmediatamente la teoría a las distintas excavaciones 

urbanas que vienen efectuándose desde principios del siglo XXI, en una enriquecedora simbiosis. 

Lamentablemente apenas sí podemos aprovecharlo para la comprensión concreta de una Ilici cuyo 

urbanismo tardío se nos escapa casi por completo, y en la que aún no se ha localizado ni la catedral 

ni el complejo episcopal; que no podríamos relacionarlos con la evolución del antiguo foro colonial 

puesto que éste tampoco ha sido descubierto.1510 Los pocos testimonios con que contamos no nos 

permiten ver el proceso de la cristianización urbana más allá de algunas reflexiones sobre el caso 

de la basílica (vid. infra). 

Durante el siglo IV la costera Ilici no pudo quedar al margen de las distintas corrientes de 

pensamiento que cruzaban el Mediterráneo y debió experimentar las convulsiones sociales que, 

durante toda la centuria, acarreó a las ciudades y sus habitantes la progresiva implantación del 

cristianismo, primero como religión autorizada desde el 313 —Edicto de Milán—, promovida desde 

el 337 —tras la muerte de Constantino— y tendente a la exclusividad desde el 381 —I Concilio de 

Constantinopla—, hasta su exclusiva oficialidad en el 395 —ley del codex Theodosianus—. Y si 

                                                      
1507 ARCE, 1982 [2009], 177-193. 

1508 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 1981; BUENACASA, 1997; CASEAU, 2004; LÓPEZ QUIROGA y MARTÍNEZ 

TEJERA, 2006. En 399 el codex Theodosianus —16.10.15— comunicó al vicarius Hispaniae el deseo imperial 
de prohibir los sacrificios paganos, pero conservando los edificios: "Idem aa. macrobio vicario hispaniarum et 
procliano vicario quinque provinciarum. sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum 
ornamenta servari [...]". En cambio en 435 otra ley —CTh.16.10.25— disponía la destrucción de los templos 
paganos y su purificación con “la erección del signo de la venerable religión cristiana” (FERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, 1981, 142): "Impp. theodosius et valentinianus aa. isidoro praefecto praetorio. omnibus 
sceleratae mentis paganae exsecrandis hostiarum immolationibus damnandisque sacrificiis ceterisque 
antiquiorum sanctionum auctoritate prohibitis interdicimus cunctaque eorum fana templa delubra, si qua etiam 
nunc restant integra, praecepto magistratuum destrui collocationeque venerandae christianae religionis signi 
expiari praecipimus, scientibus universis, si quem huic legi aput competentem iudicem idoneis probationibus 
illusisse constiterit, eum morte esse multandum. dat. xviii kal. dec. constantinopoli theodosio xv et 
valentiniano iiii aa. conss. (435 nov. 14)". Vid. thelatinlibrary.com. 

1509 Sobre la relación entre el paganismo y la nueva religión oficial, vid: CARO BAROJA, 1991 
(antropología); LARRAÑAGA y AZKARATE, 1998 (presupuestos metodológicos); GÓMEZ FERNÁNDEZ, 2000 (siglo 
V) y DÍAZ DUCKWEN, 2014 (la evolución hasta el siglo VII); RUIZ SOLA y PÉREZ GONZÁLEZ, 2003 (coords. de 
unas jornadas sobre paganismo y continuidad), y ARCE, 1971; TEJA, 2004 y 2010; UBRIC, 2003, 2006 y 2007 
(convivencia y conflictividad). Sobre la conversión: PAPACONSTANTINOU, MCLYNN y SCHWARTZ, 2015. 

1510 Lo localizaron en el sector central: RAMOS FERNÁNDEZ, 1991 y 1995c; RAMOS MOLINA, 1997, 
40-42. En contra: LARA, 2005; ABAD, 2008, 192-193. 
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para la propagación del cristianismo por Hispania resultan ideales los núcleos urbanos costeros del 

sudeste peninsular, con grupos de población oriental seguidores ya de otras religiones mistéricas 

propias del Mediterráneo oriental,1511 el conjunto Ilici más su Portus Ilicitanus, una ciudad costera 

con importantes relaciones comerciales marítimas a lo largo de los siglos III-IV1512 en donde habría 

colonias de comerciantes orientales y una consiguiente comunicación de ideas a lo largo de todo el 

Bajo Imperio,1513 parece un entorno propicio. En este sentido el corredor del Vinalopó ha servido 

para defender también una rápida cristianización de su cuenca media, pues se apunta para el siglo 

IV la existencia de una comunidad cristiana con “un buen número de miembros” en los alrededores 

de El Monastil (Elda), relacionada con varios sarcófagos y un edificio religioso de los siglos IV-V.1514  

En cualquier caso, una reflexión sobre el fenómeno religioso y espiritual del cristianismo, o 

sobre su dimensión social, se aleja enormemente de los objetivos de este trabajo.1515 Pero, antes de 

pasar a presentar lo que se ha escrito para el caso ilicitano, vale la pena recordar que, al menos en 

los primeros tiempos, lo que el Imperio buscó en el cristianismo sería más bien una herramienta de 

cohesión, la identificación entre la nueva divinidad y una figura imperial que ya se vinculaba al Sol 

invictus, como se ve en las coronas radiadas de muchas monedas del siglo III.1516  

"El Bajo Imperio romano había sido testigo de la redefinición de las relaciones de poder 
en respuesta a la crisis del siglo III. El gobierno imperial se había reorganizado, y la cultura del 
pueblo solo pudo reaccionar dentro de sus limitaciones a este cambio en la estructura de la 
sociedad. La crisis había dejado el viejo sistema obsoleto y privado de legitimidad. Era necesaria 
una nueva forma de racionalizar la estructura de la sociedad romana y justificar las pretensiones 

                                                      
1511 GARCÍA IGLESIAS, 1981, 368. 

1512 Vid. MÁRQUEZ, 1999; MÁRQUEZ y MOLINA, 2001. 

1513 GARCÍA MORENO, 1972. 

1514 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a, 177-179. 

1515 Sólo el análisis historiográfico y bibliográfico sobre la aparición e implantación social del 
cristianismo en Hispania ya precisaría de un libro (vid. TEJA, 2009). Para una introducción al cristianismo y la 
iglesia tardorromana y visigoda, respectivamente, vid. los complementarios trabajos de SOTOMAYOR, 1979, y 
GONZÁLEZ, 1979 (en GARCÍA VILLOSLADA, 1979-1982), así como actualizaciones en TEJA, 1990; MANSILLA, 
1994; SANTOS y TEJA, 2000; SOTOMAYOR y FERNÁNDEZ UBIÑA, 2003; UBRIC, 2005; y una recopilación sobre el 
simbolismo del primer cristianismo en BAUDRY, 2009. Sobre la historia de la investigación en las comarcas 
alicantinas vid. MÁRQUEZ, 1996, y para una aproximación a nivel valenciano, con diferentes trabajos locales y 
generales, vid. la obra coordinada por A. RIBERA (2000a), que actualiza a LLOBREGAT, 1977a, 1985 y 1990.  

1516 Vid. GARCÍA IGLESIAS, 1981, y su interesante reflexión sobre las relaciones entre Cristo, Mitra y 
el Sol invicto, tres cultos orientales mistéricos, intimistas, personalistas y de salvación. La clara y buscada 
identificación entre la figura imperial y la nueva divinidad fue muy fuerte durante el siglo IV, y tuvo su 
traslación iconográfica en la manera de representar al nuevo dios-hombre Jesucristo —posición del cuerpo, 
halo o nimbus (CANEPA, 2009, RENNER, 2011)—. Esta vinculación podríamos seguirla incluso en la evolución 
de la representación del dios cristiano como Pantocrator al final ya del proceso, de acuerdo a los antiguos 
patrones romanos de mostrar al emperador-general en el momento de la adlocutio, arengando con la 
característica mano derecha extendida que bien podemos remontar al Augusto de Prima Porta.  
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de liderazgo de los emperadores. La Iglesia cristiana proporcionó parte de esa necesitadísima 
legitimidad".1517 

 
"[Constantino I] veía el centro de la religión en el rito y en la ética, no en el dogma; 

significado e interpretación eran secundarios. Le resultaba impensable que todos los habitantes, 
esto es, todos los cristianos del Imperio romano disperso por el orbe, pudieran coincidir en los 
contenidos de sus representaciones religiosas. El ideal de su política religiosa era un monoteísmo 
y una fe en la providencia lo suficientemente elásticos como para proporcionar a todo el Imperio 
romano un fundamento religioso abierto a interpretaciones de todo tipo".1518 

  

A lo largo del proceso ahora apenas esbozado de afianzamiento de la nueva religión es 

conocida la extraordinaria importancia, no sólo doctrinal sino política, que tuvieron los diferentes 

concilios, especialmente los considerados ecuménicos, por su alcance supraregional durante siglos 

—determinantes algunos incluso hasta la actualidad—. El que más trascendencia tuvo fue sin duda 

el de Nicea en 325, auspiciado por el propio emperador Constantino de acuerdo a una liturgia que 

luego será copiada, que regularizaría y sentaría las bases de la doctrina cristiana, condenando el 

arrianismo —y contra el que en Occidente hubo una pequeña reacción en el Concilio, y edicto, de 

Arlés de 353, que buscó una tímida contemporización con este arrianismo—.1519 Los siguientes 

fueron: Constantinopla en 381 confirmó el credo niceno y condenó el priscilianismo, Éfeso en 431 

condenó el nestorianismo, II de Éfeso en 449 intentó condenar el monofisismo pero no fue aceptado 

por Roma, Calcedonia en 451 condenó el monofisismo, y II de Constantinopla en 553 confirmó la 

trinidad. Muy posteriores, y de relativa aplicación en Occidente, el III de Constantinopla en 681 

condenó el monotelismo y el II de Nicea en 786-787 la iconoclastia.1520 Su análisis también se aleja, 

y mucho, de los objetivos de este trabajo de clara naturaleza local, pero vale la pena recordarlos 

diacrónicamente y comprobar que fue en Oriente donde la preexistente tradición filosófica facilitó 

unas controversias y sutilezas doctrinales que desde Occidente no siempre se entendieron.1521 

"El pueblo se volvió apasionado en materia de creencias religiosas. Una famosa cita de 
Gregorio, obispo de Nisa en el siglo V, capta con nitidez esta recién descubierta democratización 

                                                      
1517 TONER, 2009, 281-282. 

1518 SCHATZ, 1997, 30. 

1519 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 1986. Desde 318 el arrianismo tenía mucha fuerza en Alejandría 
(SCHATZ, 1997, 29), mucho antes de convertirse en la vía de entrada al cristianismo de algunos pueblos 
germánicos y de la consiguiente influencia que tuvo en el Mediterráneo occidental, por los visigodos en 
Hispania y los vándalos en África . 

1520 Sobre los concilios ecuménicos de Nicea (325) a Calcedonia (451) vid. L. PERRONE, y del II 
Concilio de Constantinopla (553) al II Concilio de Nicea (786-787) vid. P. YANNAPOULOS (ambos en ALBERIGO, 
1990). Sobre los participantes en Nicea I vid. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 1994. Sobre Éfeso (431) vid. R. TEJA, 
1995. Sobre Nicea (325) y sus consecuencias, Constantinopla I (381), Éfeso I (431), Calcedonia (451) y 
Éfeso II (449) vid. SCHATZ, 1997, 30-69. 

1521 WICKHAM, 2009, 102-107. 
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de la teología: «Si preguntas acerca de tu cambio, obtienes alguna reflexión sobre lo engendrado y 
lo no engendrado. Si preguntas cuánto cuesta el pan, la respuesta es "el Padre es más grande y el 
Hijo inferior". Y si dices: "¿está listo el baño?", la respuesta es que el Hijo procede de la nada»".1522 

  

Centrando ya el discurso en Ilici, la investigación más antigua presuponía una llegada del 

cristianismo en tiempos apostólicos —con unos apóstoles “que acaso entrarian en España por el 

Puerto Ilicitano” según Enrique Flórez—,1523 o en época de Tertuliano,1524 hasta la modernización 

parcial de Pere Ibarra (vid. Cap.III). Avanzado el siglo XX Alejandro Ramos recopiló los distintos 

testimonios que nos hablarían de la cristianización de Ilici,1525 expuestos en distintas páginas de la 

segunda parte del trabajo y utilizados a lo largo de la presente. Entre ellos destacan el mosaico 

polícromo de la basílica y sus inscripciones (Fig.III.9), la pátera del Portus Ilicitanus de finales del 

siglo V o ya del VI (Fig.II.98.8), la mesa de altar polilobulada del siglo VI (Fig.II.99), así como los 

canceles o celosías de factura visigoda del siglo VII (Figs.II.101 y 102), a los que debiéramos sumar 

una inscripción de cronología imprecisa que recogió en 1907 Pere Ibarra "intacta e impresa en un 

ladrillo", que representaba "en el centro la figura del buen pastor, empuñando con la diestra el 

cayado y teniendo sobre sus hombros la oveja perdida", debajo la fórmula vi[xit an]nis, y rodeado 

todo por la indescifrada TONNEI DEI·GILINI.1526  

 a   b 
Fig.III.2. Lucernas ilicitanas con motivos cristianos (Foto FLA). a) Sacrificio de Isaac. b) San Abdón. 

  
Con iconografía cristiana son igualmente conocidos un fragmento de cerámica estampada 

roja del siglo V con una cruz y tres corderos (Fig.II.105a) que apareció "al efectuar excavaciones en 

                                                      
1522 TONER, 2009, 273 (Gregorio de Nisa, PG 46.557). 

1523 FLÓREZ, 1751, 234-235; Lo recogió IBARRA MANZONI, 1879, 233. 

1524 MAYANS, 1771, 106. 

1525 RAMOS FOLQUÉS, 1974a. 

1526 El texto de P. Ibarra en: FITA, 1907, 323. Analizada luego por: PALOMAR, 1951, 26-27; RABANAL 
y ABASCAL, 1985, 231; 1986, 173.  
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la parte sur del camino que une esta finca con el camino del Borrocat"1527 —es decir, la zona de la 

Necrópolis central—, y algunas lucernas. La del sacrificio de Isaac (Fig.II.110 y Fig.III.2a) apareció, 

junto con otra con una paloma, dentro de una olla bajo un suelo de adobes excavado por Alejandro 

y Rafael Ramos entre 1977 y 1981, datado, al igual que la olla, por Paul Reynolds en el siglo V a 

partir de la cerámica depositada sobre éste (vid. Cap.VI.1.2).1528 La de San Abdón (Fig.III.2b) "fue 

hallada junto al mosaico de la Basílica cristiana, a la que seguramente pertenecía".1529 

Del siglo IV el principal testimonio del urbanismo ilicitano y de su cristianización, los dos a 

un tiempo, es la basílica a la que más adelante se le dedica un apartado en exclusiva. Y de manera 

general, para este momento se ha apuntado que el alcantarillado parece perder un mantenimiento 

continuado en el siglo III, aunque aún funcionase como sumidero hasta el siglo V.1530  

En cuanto a las grandes construcciones públicas o privadas (vid. Cap.VI.1.2), la Domus 5-

F mantendría en uso original los mismos espacios hasta el siglo V, funcionando aún como vivienda 

unifamiliar,1531 y algo semejante también podría pasar en las Termas Orientales: que la considerada 

destrucción por los francos en el siglo III por sus excavadores en realidad corresponda a una 

interfaz constructiva del siglo V,1532 momento en que ya no funcionaría como edificio termal. Lo poco 

que conocemos de las Termas Occidentales, a partir del relleno de su natatio, también apunta a que 

funcionasen como tales hasta el abandono generalizado del conjunto en el siglo V.1533 

Respecto al Área Central,1534 los pavimentos de opus signinum del sector 6C de la 

excavación de 1994 continuarían visibles hasta el siglo III, cuando remontaría el nivel del suelo en lo 

que se interpretó un nivel de decadencia que culminaría con la caída del estuco de las paredes, 

hasta llegar al siglo V en que se excavó una fosa que rompió el signinum. La ausencia de materiales 

cerámicos datables entre mediados del siglo III y mediados del IV hizo pensar a sus excavadores en 

una segunda fase de actividad en este sector desde mediados del siglo IV hasta mediados del V, no 

especificada pero que podría relacionarse con un expolio sistemático.1535 Y sobre las estructuras 

                                                      
1527 RAMOS FOLQUÉS, 1958b, 9 y fig.17. Ídem, 1966a, 74; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 247. 

1528 RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 154 y 158-159. REYNOLDS, 1993, 64. 

1529 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 145-147; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 247. 

1530 TENDERO y RONDA, 2014a, 281-285 (sobre los colectores de las Termas Orientales), 301-302 
(sobre la cloaca de la calle que delimita las Termas Occidentales por el Norte). 

1531 REYNOLDS, 1993, 64. 

1532 TENDERO y RONDA, 2014a, 280-281. 

1533 TENDERO y RONDA, 2014a, 298-302. 

1534 MOLINA y POVEDA, 1995. 

1535 Sólo aparecieron un imbrex y una tegula (MOLINA y POVEDA, 1995, 142, nota 2), quizá un 
expolio selectivo en un momento previo a la caída del estuco de la segunda mitad del siglo IV. 
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excavadas en 2011 en las Casas ibéricas, también en el siglo V se data un completo expolio de 

material latericio e incluso del signinum, que parece luego reaprovechado en otros sectores del 

yacimiento, con un primer momento de vertidos ya en el propio siglo V.1536 

"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. [...] 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 arquitectura pautas similares a las detectadas en numerosos casos 
hispanos [...], y en el comercio que llega a Ilici se detectan todo tipo de producciones cerámicas 
[...], sobre todo africanas pero también tipos galos como las lucentes del área saboyana o la 
TSHT. Estos datos nos ofrecen un ambiente urbano acorde con el de las magníficas uillae que 
jalonan el campo ilicitano".1537 

  

La vida ilicitana del siglo IV aparentemente muestra una clara continuidad con momentos 

anteriores, apuntándose, como hemos visto, a la pervivencia del diseño urbano de época flavia en 

los sectores mejor conocidos. Algunas de las villae documentadas en las inmediaciones de l'Alcúdia 

(Fig.II.59), y a las que se dedica el siguiente subapartado, muestran en este siglo un momento de 

esplendor arquitectónica y ornamental, lo que da idea de que la vida urbana se mantuvo sin 

demasiados problemas, buscando y encontrando nuevas maneras de expresarse, e integrando el 

cristianismo. Y, por otra parte, también ha quedado ya apuntado, y se insistirá más adelante, que las 

principales transformaciones urbanas en Ilici se observan a partir del siglo V, por lo que deben 

responder a un contexto muy diferente. 

La implantación en el 395 del cristianismo como única religión pública/oficial por el codex 

Theodosianus en todo el mundo romano, la división del Imperio en dos por Teodosio aquel mismo 

año —Pars Orientis y Pars Occidentis—, y la ruptura del limes del Rin en 406 por suevos, vándalos 

y alanos, sin duda suponen tres importantes puntos de inflexión que, al menos en su parte 

occidental, marcan una clara ruptura a principios del siglo V con lo que había sido el Bajo Imperio 

heredado de las reformas dioclecianas. La entrada de los citados pueblos bárbaros en Hispania 

tradicionalmente ha sido considerada como el inicio del fin de su historia romana, en una imagen 

catastrófica ya criticada al hablar de las supuestas invasiones del siglo III, pero el episodio —y las 

implicaciones y consecuencias políticas que luego tuvo para Ilici—, puede explicarse dentro de la 

lógica de las numerosas usurpaciones que caracterizaron la sucesión imperial tardorromana.1538 

                                                      
1536 TENDERO, 2012; TENDERO y RONDA, 2014a, 306, nota 40. 

1537 TENDERO y RONDA, 2014a, 294 y 298.  

1538 ARCE, 2005, 31-134; DÍAZ MARTÍNEZ, 2011, 46-68; SANZ SERRANO, 2007 y 2013. La principal 
fuente de información es Hidacio, para cuyo contexto vid. ARCE, 2005, 21-29; DÍAZ MARTÍNEZ, 2011, 36-46. 
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En 407 el usurpador Constantino III, proclamado emperador en Britania, cruza a Gallia 

junto con su general Geroncio y envía magistrados para gobernar la Dioecesis Hispaniarum. Éstos 

fueron aceptados sin oposición por la mayoría de la población, pero no por los parientes del legítimo 

emperador Honorio, hijo del hispano Teodosio. Para reforzar su posición Constantino III envió a 

Hispania como César a su hijo Constante, un antiguo monje exclaustrado por su padre y asesorado 

y dirigido por Geroncio, quien estableció su capital en la bien comunicada Caesaraugusta. Los ricos 

parientes de Teodosio-Honorio mobilizaron un ejército privado —porque ya no lo había de otra clase 

en Hispania— para hacer frente a las tropas de Geroncio, pero, tras una primera derrota en 

Lusitania, acudieron a intentar cerrar los pasos pirenaicos y allí fueron vencidos por un ejército de 

honoriaci enviadas por Constantino III como refuerzo. Estas tropas recibieron como recompensa el 

saqueo de los "campos palentinos" en la Meseta norte, y luego se les encomendó la defensa de los 

pasos pirenaicos que hasta entonces había estado a cargo de tropas locales. 

El posterior alzamiento de Geroncio contra Constantino III en 409 comportó la alianza del 

primero con los suevos, vándalos y alanos que campaban por la Gallia, facilitando su entrada en 

Hispania para contrarrestar el poder de Constantino III; por tanto, en realidad lo hicieron no como 

invasores —como era la explicación tradicional—1539 sino como foederati de Geroncio, quien 

nombró nuevo Augusto a Máximo, un probable aristócrata hispano, instalándolo en Tarraco como 

muestra de continuidad en la organización y gobernabilidad de la Tarraconense. 

Geroncio acabó eliminando a Constante y asediando la Arlés de Constantino III, pero 

Honorio desde Italia los atacó y acabó con ambos. Máximo quedó por tanto en Hispania sin su 

protector y se vio forzado a exiliarse con los bárbaros que poco antes habían pactado con él un 

establecimiento en 411 (Fig.III.3): a suertes había correspondido la Galaecia occidental a los 

vándalos asdingos y la oriental a los suevos, a los alanos la Cartaginense y Lusitania, y a los 

vándalos silingos la Bética, restando la Tarraconense para Máximo hasta que fue obligado a 

exiliarse y Honorio recuperó el control parcial de esta única zona peninsular —Baleares y Tingitana 

habían quedado fuera del acuerdo y reparto—. 

Paralelamente, tras casar en Narbona en 414 con la hermana de Honorio Gala Placidia, el 

rey visigodo Ataúlfo acabó asentándose en Barcino, cerca pero no en la aún capital administrativa 

Tarraco. Su asesinato a mediados de 415 derivó finalmente en la proclamación de Valia, quien, tras 

un intento frustrado de pasar a Africa en 416, acordó una alianza con Honorio para expulsar a los 

bárbaros establecidos en Hispania tras su pacto con el usurpador Máximo. Entre 417 y 418 Valia 

                                                      
1539 LATOUCHE, 1946; TORRES, 1956. Su aplicación ilicitana en RAMOS FOLQUÉS, 1949, 1958a y 

1960; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 257; aunque E. LLOBREGAT (1985, 447) criticó unas invasiones “a las que se 
ha acudido en demasía como deus ex machina para justificar o explicar lo que no se entendía”. 
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derrotó sucesivamente a los silingos en la Bética y a los alanos de la Lusitania y Cartaginense, pero 

antes de que acabara con los suevos y vándalos asdingos en Galaecia —probablemente para evitar 

que los visigodos se hicieran fuertes en una Hispania apenas controlada por el Imperio— le fue 

concedido el largamente deseado foedus para poder asentarse en Aquitania, y los visigodos 

abandonaron la Península Ibérica para no volver hasta mucho después. 

 
Fig.III.3. "Los pueblos germánicos entre 409-429" (Dibujo A. Ubieto, 1984; Proyecto Clio, ICE de Zaragoza). 

  
Esta diapositiva muestra la visión tradicional sobre el asentamiento de suevos, vándalos y 

alanos, con un visible horror vacui en el repartimiento —sólo esquivado en la cornisa cantábrica de 

"cántabros y vascones"— que aún se mantiene en la historiografía. Y así se había explicado para el 

caso ilicitano, afirmando Rafael Ramos que tras el reparto “fueron los alanos quienes ocuparon la 

ciudad de La Alcudia que ahora nos ocupa”, hasta que en el 416 “Illici pasa a ser visigoda” mediante 

el pacto entre su rey Valia y Honorio.1540 

Sin embargo, creo inoperativo el control alano de la Cartaginense litoral desde el 411 

hasta el 418 en que fueron asimilados por los suevos de la Galaecia tras su derrota a manos 

visigodas, pues es un territorio heterogéneo y desmesurado para poder tenerlo bajo control efectivo, 

y “cuando las fuentes nos hablan de que los suevos invaden la Cartaginense hay que entender la 

afirmación de la parte de la provincia que linda con Galicia y no de la parte oriental de la provincia y 

de modo similar cuando se habla de que los alanos ocupan la Cartaginense”.1541 Los alanos 

                                                      
1540 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 257. 

1541 GONZÁLEZ BLANCO, 1985b, 58. Vid. ORLANDIS, 1977, 25; SAYAS y GARCÍA MORENO, 1981, 263. 
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debieron asentarse en la Cartaginense más interior, cerca de la riqueza emeritense. Debido a la 

extensión del territorio, zonas enormes, y no sólo la cantábrica, debieron quedar sin administrar ni 

por estos pueblos bárbaros ni por el Imperio. Por otra parte, podría ser que Geroncio y Máximo 

prefiriesen asentar a sus federados en la parte más occidental de la Península Ibérica, quedándose 

ellos el control directo de la costa mediterránea hasta allá donde pudiesen llegar, pero la derrota de 

su causa nos impide conocer mejor las cláusulas originales del asentamiento. En este sentido, pero 

hablando sobre los vándalos, Javier Arce indica: 

"¿Se puede hablar de una ocupación total del territorio que les correspondió? Dado su 
número, ello es más que improbable. No es, por tanto, impropio pensar que grandes extensiones o 
grandes núcleos urbanos, o muchas villae, quedaran todavía en propiedad de sus antiguos 
propietarios o con sus poblaciones mayoritariamente hispanorromanas [...]".1542 

  

En cualquier caso, y tras la actuación visigoda, en 418 los bárbaros quedaron reducidos a 

la Galaecia. Pero entre los años 420-422 los vándalos se habían vuelto a asentar en la Bética y en 

una única batalla vencieron a un ejército romano auxiliado por visigodos, que ahora los traicionaron 

y se pasaron a los vándalos. A partir de esta victoria en los años siguientes los vándalos se 

movieron libremente por la Hispania meridional; en 425 hay una incursión contra las Baleares, 

seguida del saqueo de Carthago Spartaria, y luego de Hispalis, finalmente ocupada en 428. Y en 

este contexto, cuando aún imperaba la visión sobre una Alcúdia periódicamente destruida por 

invasiones bárbaras, Luis A. García Moreno supuso una posible actuación contra Ilici en el 422 que, 

aunque resulte posible, la arqueología no ha contrastado aún.1543  

Finalmente en 428, probablemente al servicio de Bonifacio, gobernador del África romana 

enfrentado contra Aecio en Italia, los vándalos de Genserico pasaron a África por el Estrecho de 

Gibraltar.1544 Pero, como a resultas del acuerdo surgido entre ambos patricios romanos los servicios 

de Genserico terminaron siendo innecesarios, los vándalos acabaron con Bonifacio y se apoderaron 

de Hipona, estableciendo un acuerdo y siendo reconocidos desde Ravenna en 435. Sin embargo, 

en 439 se apoderaron de Carthago y desde entonces controlaron el valioso grano africano que 

había alimentado Italia durante siglos.1545 

El Imperio de Occidente entró por tanto en una última fase de extrema debilidad a partir 

del momento en que los vándalos abandonaron Hispania por sus derivadas consecuencias 

                                                      
1542 ARCE, 2005, 121. 

1543 GARCÍA MORENO, 1989, 52. Lo recoge ROSSER, 2013, 1042; 2014, 62. 

1544 A. GONZÁLEZ BLANCO (1985b, 59) había explicado las últimas acciones vándalas en Hispania 
como un plan bien elaborado para garantizarse el paso a África con ciertas garantías, pero la explicación de 
J. ARCE (2005, 116-118) me parece más convincente.  

1545 WICKHAM, 2009, 123-124. 
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africanas, y el episodio fracasado de Mayoriano en 460, tratado unas páginas más adelante al 

hablar del Portus Ilicitanus, se ha considerado el canto de cisne de la presencia imperial en la 

Península Ibérica. Además, a partir de mediados del siglo V vuelven los visigodos al tablero 

hispano, oficialmente en nombre del Imperio desde 456, y "durante esta etapa de más de cincuenta 

años, de 451 a 507, continúa el forcejeo iniciado por Teodorico I para ocupar la Narbonense y la 

Provenza, comienza y se extiende la penetración en Hispania, se obtiene la plena soberanía estatal, 

empieza la lucha con el poderoso vecino franco y se hunde el casi centenario Reino de Tolosa”.1546  

El largo proceso por el que los visigodos fueron controlando progresivamente Hispania es 

un tema que escapa a los objetivos de este trabajo,1547 pero sí cabe precisar que, tras las campañas 

de Teodorico II, Eurico desde 466 saqueó Lusitania, conquistó Pampilona y Caesaraugusta, y 

sometió la Hispania Superior pese a la oposición de parte de la aristocracia tarraconense, al tiempo 

que el Reino visigodo de Tolosa se extendía por la Galia —Narbona, 462; Arelatem, 473; 

Claromontium, 475—. En su reinado (466-484) se compiló el Código de Eurico y se vio la caída del 

último emperador de Occidente, y su sucesor Alarico II (484-507) compiló a su vez el Breviario de 

Alarico, que recogía el Derecho romano.1548 La derrota en Vogladum/Vouillé ante los francos en 507 

comportó la pérdida de Burdigala en 507 y de la capital Tolosa en 508, en un proceso marcado por 

la tutela ostrogoda que vio la conquista franca de Narbona en 531 y el traslado forzoso de la capital 

a Barcinona por Teudis.  A partir de entonces la mirada visigoda se centrará en Hispania. 

El resultado directo de todo este proceso, desde el asentamiento de los suevos, vándalos 

y alanos federados de Geroncio en 409-411, pasando por el colapso imperial, fracaso de Mayoriano, 

primeros tanteos visigodos y hasta la decidida conquista visigoda tras el intervalo ostrogodo, es una 

larga fase de "práctica independencia", en palabras de Luis A. García Moreno o Isabel Velázquez, 

que pudo vivirse en buena parte de Hispania, y especialmente en el Sudeste, desde el colapso de la 

administración romana hasta la conquista visigoda o bizantina.1549 

“Las aristocracias provinciales hispanorromanas y sudgálicas habrían optado ya de una 
forma decidida por la alianza con el cada vez más poderoso Reino visigodo de Tolosa de Eurico 

                                                      
1546 ABADAL, 1960, 38. 

1547 Por citar sólo los clásicos que tanto han marcado la bibliografía posterior, recogida en otras 
notas al tratar temas puntuales, vid. THOMPSON, 1971; GARCÍA MORENO, 1974a, 1975 y 1989; GONZÁLEZ 

BLANCO, 1986b; ORLANDIS, 1975, 1976, 1977 y 1988; PALOL y RIPOLL, 1988. Sobre el Reino de Tolosa: 
ABADAL, 1960; JIMÉNEZ GARNICA, 1982 y 1983. Sobre las necrópolis y el poblamiento en la Meseta: 
REINHART, 1945; PALOL, 1966; DOMÍNGUEZ MONEDERO, 1986; GARCÍA MORENO, 1987;  RIPOLL, 1991a y 1991b. 
Vid. las últimas aportaciones de: GURT y RIPOLL, 2000; Valverde, 2000; COLLINS, 2004; ARCE, 2005 y 2011; 
DÍAZ MARTÍNEZ, MARTÍNEZ MAZA y SANZ HUESMA, 2007; OLMO, 2008; HEATHER, 2009. 

1548 ALVARADO, 1997. 

1549 GARCÍA MORENO, 1989, 97; 1996, 16-18; VELÁZQUEZ, 2000, 589.  
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(466-484) o por la aventura del independentismo local […]. En esta situación las zonas levantinas 
y del sudeste quedaban un tanto marginales a los intereses del gobierno de Tolosa. Y lo cierto es 
que no se testimonia ninguna acción militar, ni rebelión contra el poder godo, en la costa 
mediterránea al sur del delta del Ebro. […] La destrucción del Reino de Tolosa a la fuerza habría 
de tener sus consecuencias para estas tierras levantinas. […] Sin embargo hasta tiempos de 
Teudis (531-548) […] las tierras marginales del Levante y del Sudeste pudieran vivir un sueño de 
práctica independencia frente a cualquier poder extraño al de sus grupos dirigentes locales 
hispanorromanos. […] En las áreas más marginales a ese eje estratégico [Narbona – Barcelona – 
Zaragoza – Toledo – Mérida - Sevilla] para la ocupación y dominación visigodas de la península, 
como las levantinas y del sudeste, dichas aristocracias tardorromanas habrían ejercido un 
protagonismo político mucho más marcado, aunque con frecuencia esto no estuviera siempre 
reñido con un reconocimiento teórico de la Monarquía visigoda”.1550 

  

Es conocido que al extender progresivamente su dominio por Hispania desde mediados 

del siglo V los visigodos encontraron una serie de ciudades y/o algunos líderes de la aristocracia 

local que se opusieron a su control, como se conoce bien para la Tarraconense a finales del siglo V 

y principios del VI —los ejecutados Burdunelo en 498 y Pedro en 506—,1551 bien porque quisiesen 

mantener ilusoriamente vivos los lazos con un mundo romano que desaparecía, porque quisiesen 

negociar la integración, o porque deseasen conservar aquella situación de práctica independencia a 

la que se habían acostumbrado después de algunas generaciones.  

Esta situación, de hecho, podría verse no anómala sino perfectamente equiparable a la 

que se viviese en la cordillera cantábrica, de gran tradición historiográfica,1552 u otras zonas como la 

Orospeda que se comentará más adelante, quizá con la diferencia de que en la Cartaginense litoral 

hablaríamos de un mundo aparentemente organizado en función de antiguas ciudades. 

Las ciudades del sur y sudeste peninsular, dirigidas por las élites familiares locales civiles-

militares-religiosas, pudieron conocer algunas generaciones de autonomía política —y una cierta 

regresión económica/comercial— desde el momento en que se retiró el Estado romano a principios 

del siglo V, y es muy posible que no aceptasen de buen grado la imposición de una nueva 

superestructura estatal, ni especialmente fiscal, ya fuese visigoda o bizantina. Como veremos más 

adelante (vid. Cap.VII.4), esta situación podría explicar la posible existencia de un obispado ilicitano 

a principios del siglo VI, a partir del papel jugado por los obispos en aquella época como herederos 

de la administración tardorromana. 

                                                      
1550 GARCÍA MORENO, 1996, 16-17. 

1551 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 2012. 

1552 Vid. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 2010; QUIRÓS, 2011. 
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Evolución de las villae periurbanas. 

El mundo romano no podemos concebirlo ni entenderlo sin ciudades, desde luego, pero 

tampoco sin aquellas señoriales residencias campestres cuyos mosaicos tanto hemos llegado a 

identificar con la propia concepción de romanidad. Ya fuese en Europa, en Ásia o en África, allá 

donde se impuso la romanitas hubo una élite que llevó consigo, o bien copió, los patrones itálicos de 

representación social doméstica en torno a un atrio y con pinturas parietales y ricos pavimentos que 

daban razón del alto estatus de sus propietarios. En un primer momento, a la hora de explicar los 

cambios urbanísticos y sociales que caracterizan la Antigüedad tardía uno de los fenómenos que 

parecían describirla era precisamente el abandono de aquellas mansiones y/o su transformación —y 

envilecimiento— en espacios industriales que se enmarcaban en la ruralización propia de aquella 

oscura y baja época. 

Pero con el creciente interés por la Antigüedad tardía y la renovación historiográfica que 

hizo de esta última fase del mundo clásico un tiempo de transformación antes que de decadencia, 

como vimos en la primera parte de este trabajo, la evolución de las villae tardorromanas ha sido uno 

de los temas en que más ha cambiado el punto de vista tradicional. Y así, aquellos espacios que se 

veían abandonados, descuidados o adulterados como si sus propietarios hubieran perdido el buen 

gusto, y aún la esencia de la antigua civilización (Fig.III.4), recientemente han sido reinterpretados 

como transformaciones propias de un momento general de cambio, y contextualizados de acuerdo a 

la nueva manera de mirar los siglos tardíos.1553 

El Bajo Imperio se consideraba un momento inferior, en que una sobredimensionada crisis 

del siglo III habría acabado con la vida urbana romana al uso, que ya no se recuperaría como tal. La 

tetrarquía y la posterior división en Oriente y Occidente eran la antesala de la desaparición imperial 

y las destructivas invasiones bárbaras. Pero las propias villae contribuyeron muy tempranamente a 

desmitificar este panorama, pues era precisamente en el siglo IV cuando más esplendorosas se 

mostraban y cuando la musivaria romana pareció alcanzar su apogeo. Enseguida se intentó explicar 

de acuerdo al abandonamiento urbano de las élites, refugiadas en sus propiedades y casi diríase 

que aisladas de los problemas públicos, pero posteriormente se ha visto que la situación es más 

compleja de lo que parecería a simple vista, y que las diferencias regionales debieron tener su peso 

a la hora de determinar la pervivencia de sólo algunas villae a lo largo de los siglos V-VI, habiendo 

desaparecido como tales en la siguiente centuria. 

                                                      
1553 Sobre las villae hispanas vid. GORGES, 1979; FERNÁNDEZ CASTRO, 1982; FERNÁNDEZ-GALIANO, 

1991. Sobre su evolución (histórica e historiográfica) durante la Antigüedad tardía vid. FUENTES, 1997; LÓPEZ 

QUIROGA y RODRÍGUEZ MARTÍN, 2000-2001; RIPOLL y ARCE, 2001; LEVEAU, 2002; LÓPEZ QUIROGA, 2006; 
ARCE, 2012. Vid. especialmente A. CHAVARRÍA (2007a) y las muchas aportaciones en las obras colectivas de 
A. CHAVARRÍA, J. ARCE y J.P. BROGIOLO (2006) y C. FERNÁNDEZ OCHOA, V. GARCÍA ENTERO y F. GIL (2008). 
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Fig.III.4. "Oath taking and gift giving" (Dibujo A. McBride, 2002).  
Nótese el desconchado en la pared de una villa que, en el imaginario popular representado en esta 

ilustración, asistiría a nuevas formas de relación clientelar cada vez más cercanas al feudalismo. 
 

El propio concepto de villa ha cambiado, y no sólo en cuanto a su evolución semántica 

tardía1554 sino en cuanto a su significado en época imperial. Pues si prontamente se apuntó que los 

possessores, aquellos ricos terratenientes propietarios de varias de ellas, podían alternar la vida 

entre el campo y la ciudad —según el conocido verso de Ausonio (Edyllia, III) “transeo et alternis 

rure vel urbe fruor”—, y que no tenían porqué abandonar la ciudad ni tampoco priorizar una 

residencia estable entre sus muchas propiedades, a menudo sitas en diferentes provincias,1555 

últimamente se insiste en que la villa forma parte de la ciudad porque también es ciudad; urbs in 

rure no como traslación sino como identificación.1556 De manera que no deberíamos disociar una y 

otra plasmación urbana, y el final de las villae como residencias suntuosas en los siglos V-VI —así 

como también su anterior transformación monumental en los siglos III-IV— bien puede, por tanto, 

entenderse como el final de una manera concreta de entender la ciudad, de (auto)representarse las 

élites urbanas en cada momento.1557 

                                                      
1554 Para estas cuestiones conceptuales y terminológicas vid. ISLA, 2001; LEVEAU, 2002; ARCE, 

2005, 234-243; 2006 y 2012; CHAVARRÍA, 2006 y 2007a, 153-156; MARTÍNEZ MELÓN, 2006; MARTÍN VISO, 
2012; FERNÁNDEZ OCHOA, SALIDO y ZARZALEJOS, 2014. 

1555 BARRAL, 1982,106. Más tarde J. ARCE (1993a, 183) diría que: “[...] la ciudad romana no es 
esencialmente un centro comercial, sino un centro administrativo y de culto; en cualquier caso, un núcleo o 
centro de consumo. Habitar en ella no es imprescindible, para un gran propietario o para un senador; ni lo fue 
nunca. Por tanto no hubo abandono de la ciudad por el campo, sino alternativamente usufructo de ambos”. 

1556 BENDALA y ABAD, 2008. 

1557 Vid. MAR y VERDE, 2008, sobre el sentido palacial y escenográfico de las villae tardías. 
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En el territorium ilicitano sabemos de la existencia de varias villae y de muchos otros 

establecimientos rurales que, según Carolina Frías, estarían mayoritariamente en funcionamiento en 

el siglo IV pero que se abandonaron a partir del V.1558 Al haber sido ya tratados en su reciente 

publicación, y ser también objeto de estudio de la tesis doctoral en curso de Gabriel Lara, en las 

páginas siguientes voy a centrarme únicamente en la evolución tardía de las villae periurbanas que 

conformaron el paisaje mental y arquitectónico regular y ordenado propio de la romanización en las 

inmediaciones de l'Alcúdia (Fig.II.59), y que conocemos básicamente a partir de sus mosaicos (vid. 

Cap.VI.2.2, villae, para la descripción y características de cada uno de los enclaves ahora tratados). 

Pero debido a la auténtica indigencia empírica a que nos enfrentamos por la gran antigüedad y/o 

imprecisión de algunos de los testimonios, antes que una síntesis a continuación se ofrecerá una 

reflexión muy general, que también acogerá la Domus del Palmeral en Santa Pola —que más que 

domus quizá debiéramos considerarla una villa—, la Canyada Joana en Crevillente y la Villa del 

Parque de las Naciones junto al Tossal de Manises, excavadas más modernamente. 

Por lo que sabemos, básicamente a partir de paralelos formales de sus pavimentos, no 

todas estas residencias pervivieron durante la Antigüedad tardía, pero sí parece que entre los siglos 

III y IV el paisaje ilicitano se caracterizó por un conjunto de lujosas villae —y sin duda por muchos 

otros establecimientos tipo granja no siempre visibles debido a la menor entidad de sus restos, 

como la documentada para los siglos I-III en el Clot de Galvany—,1559 que no hacen sino hablarnos 

de la prosperidad existente en la vieja colonia tras la crisis del siglo III que hemos visto no parece 

afectar Ilici en demasía.  

De algunas de estas villas poco puede decirse, como es el caso de los restos descritos en 

1860 en el Hort de la Cova que sólo podemos suponerlos una villa en función de las teselas que aún 

hoy día pueden observarse en superficie,1560 o de la aparecida en 1861 en la ilocalizada Hacienda 

de les Tauletes, con varias dependencias y un mosaico —que no pudo ser dibujado— compuesto 

por "un tigre ó pantera, circuida de varios adornos, grecas, hoja y frutas".1561 Los hallazgos de 1856-

1861 en el Huerto de José Vidal, inmediato a poniente de la loma y emplazamiento de la piscina 

todavía visible, podemos considerarlos una probable villa a tenor de unos mosaicos desconocidos 

hasta 2008,1562 o quizá más bien una domus por su extrema cercanía a las Termas Occidentales.  

                                                      
1558 FRÍAS, 2010, 197-231. 

1559 MOLINA VIDAL, 2015.  

1560 IBARRA MANZONI, 1879, 177. 

1561 IBARRA MANZONI, 1879, 177. 

1562 IBARRA MANZONI, 1879, 171-173. PAPÍ, 2008, 98-99. 
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Respecto a las estructuras romanas aparecidas en el Parque Infantil de Tráfico en 1972 

(Fig.II.71),1563 que fueron consideradas propias de una villa por la identificación de algunas de ellas 

como un impluvium y un praefurnium1564 o "el caldarium de las termas de la casa",1565 no podemos 

asegurar dicho carácter puesto que podrían ser instalaciones industriales inmediatas a la rambla del 

Vinalopó no necesariamente vinculadas con la pars rustica de una villa —una balsa y un horno para 

ladrillos y tejas como el del siglo III localizado en 2007 en Petrer—,1566 y de cronología imprecisa. 

Los restos descubiertos en 1861 en la Hacienda de Farsiura —a unos 750 m de l’Alcúdia 

junto a una intersección de la centuriación— ya entonces fueron identificados con baños dotados de 

hypocaustum, muros polícromos y también mosaicos (Fig.II.66),1567 modernamente datados en el 

siglo II a partir de los dibujos antiguos y de un fragmento conservado.1568 En 2003 se sondeó una 

pequeña parte de la misma parcela pero sin resultados notables,1569 por lo que tampoco podemos 

asegurar si esta villa dotada de termas llegó siquiera al siglo III. 

De la Hacienda Botella conocemos la existencia de dos mosaicos, descubiertos en 1897 y 

1906, uno de ellos datado en los siglos III-IV (Fig.II.69).1570 Aunque entre 1998 y 2000 se reexcavó 

la zona al crear el Parc Agroalimentari l'Alcúdia,1571 no se han registrado estructuras que puedan dar 

más información sobre la pervivencia de esta villa después del siglo IV y sólo queda recordar que 

quizá debiéramos vincular la Hacienda de Ramón Botella en 1897 con la de Francisco Agulló y sus 

restos monumentales aparecidos en 1861 (Fig.II.70); alguno de los cuales remitiría a elementos 

litúrgicos cristianos.1572 

Así pues, sólo para las villae de Algorós, Els Partiorets y Casa de les Teules tenemos —o 

entrevemos— algo de información, como se expondrá a continuación según el orden en que fueron 

descubiertas. A partir de algunos datos sueltos puede deducirse que probablemente superaron el 

siglo IV y vieron transformadas sus antiguas funciones, de acuerdo al patrón normal recientemente 

apuntado por Alexandra Chavarría sobre la evolución de las villae tardorromanas:  

                                                      
1563 RAMOS FOLQUÉS y RAMOS FERNÁNDEZ, 1976b. 

1564 REYNOLDS, 1993, 68. Lo sigue FRÍAS, 2010, 224 

1565 MORATALLA, 2003, 218. 

1566 TENDERO FERNÁNDEZ, 2015. 

1567 IBARRA MANZONI, 1879, 175 y lám. XIII. Vid. PAPÍ, 2008, 99-100. 

1568 RUIZ ROIG, 2001, 49-51, lo consideraba unos baños públicos. GARCÍA ENTERO, 2005, 27, habla 
de un balneum doméstico rural. 

1569 LÓPEZ SEGUÍ y GÓMEZ MARTÍNEZ, 2004. 

1570 IBARRA RUIZ (1926, 155 y 157; Efemérides 106 y 532). Vid. RUIZ ROIG, 2001, 72-74. 

1571 ESQUEMBRE, 1998 y 2001; GUARDIOLA y MARTÍNEZ LLEDÓ, 2001 y 2002.  

1572 La columnita bizantina (Fig.II.99) considerada quizá un tenante de altar (SARABIA, 2004, 212). 



TRANSFORMACIÓN Y CONTINUIDAD EN LA ILICI TARDÍA 
 

463 

"Las villae construidas o reconstruidas en el siglo IV permanecen en funcionamiento 
como tales hasta un momento impreciso del siglo V, en algún caso puntual incluso inicios del VI. A 
partir de ese momento tanto los conjuntos que ya habían sido objeto de reutilizaciones desde el 
siglo III y IV como aquellos que habían conservado y potenciado su carácter residencial hasta el 
siglo V sufren un nuevo proceso de cambio. Esta vez la transformación comporta la definitiva 
desarticulación planimétrica de los edificios que ven sus espacios más característicos (balnea, 
estancias de recepción, cubicula, galerías, etc.) obliterados, compartimentados, ocupados por 
hogares o por nuevas estructuras construidas con técnicas mucho más rudimentarias y con 
materiales perecederos, fundamentalmente la madera".1573 

 

Paralelamente se ha incidido en que el uso de materiales perecederos como la madera ya 

se constata en la pars urbana de algunas villae en el siglo III, en que la aparición en los siglos IV-V 

de áreas funerarias en sectores cuya función primigenia sigue siendo de tipo residencial o 

productivo no supone una interrupción en la ocupación —polifuncionalidad de los espacios o uso 

habitacional diverso (secuencia ocupacional ≠ secuencia habitacional)—, y, en tercer lugar, en la 

progresiva construcción de complejos cultuales cristianos en antiguas áreas residenciales;1574 

fenómenos que se enmarcan todos plenamente en lo que se apunta para estos mismos momentos 

en las ciudades, con lo que se refuerza la identificación como parte de la ciudad de las lujosas villae 

tardorromanas. Y todo esto en un momento en que los estudios sobre los "establecimientos rurales" 

romanos o tardoantiguos están viviendo una verdadera efervescencia,1575 encuadrándolos en el 

contexto de los cambios vividos en el conjunto de la sociedad de cada momento. 

"Las transformaciones de las villae y las modificaciones en el sistema de poblamiento 
hasta entonces vigente desde época altoimperial en Occidente (con evidentes diferencias en la 
secuencia espacio-temporal) no se deben a "factores externos" (más conocidos y recurrentes 
unos, como los movimientos migratorios de los conocidos como "pueblos germánicos", más 
ignotos otros, que ni se mencionan envueltos en un halo de misterio casi fantasmagórico) sino a la 
propia dinámica evolutiva interna inherente al mundo romano en toda su complejidad".1576 

  

Aunque estas nuevas interpretaciones no podemos aplicarlas a los testimonios ilicitanos 

conservados más que como un nuevo marco teórico actualizado con el que encarar futuras 

excavaciones, específicamente para aquellas villae situadas en las zonas más próximas a la costa 

del Sudeste peninsular, como podrían serlo las ilicitanas, Alexandra Chavarría concluye que: 

                                                      
1573 CHAVARRÍA, 2007a, 33. 

1574 LÓPEZ QUIROGA, 2006, 24-28. 

1575 Tras GARCÍA MORENO, 1991, vid. RIPOLL y ARCE, 2001; LÓPEZ QUIROGA, 2006 y 2009; ARCE, 
2006 y 2012; CHAVARRÍA, 2007a; BROGIOLO y CHAVARRÍA, 2008; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 2008 (sobre el tránsito 
a lo medieval); MARTÍN VISO, 2012; FERNÁNDEZ OCHOA, SALIDO y ZARZALEJOS, 2014. Vid. también las 
aportaciones de J.A. QUIRÓS (2007, 2009, 2012 y 2013) centradas en el noroeste peninsular, y de A. VIGIL-
ESCALERA (2003, 2006a, 2006b, y 2007) sobre la meseta, y las obras colectivas CHAVARRÍA, ARCE y 
BROGIOLO, 2006; FERNÁNDEZ OCHOA, GARCÍA ENTERO y GIL, 2008. 

1576 LÓPEZ QUIROGA, 2006, 27. 
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"Desde finales del siglo III y sobretodo a partir del siglo IV sectores más o menos 
amplios de algunas de estas villae fueron objeto de reformas que implicaron la anulación de su 
función residencial original y la inserción, en estancias de carácter residencial (salas de recepción 
dotadas de pavimentos musivos, peristilos o conjuntos termales) de instalaciones vinculadas a la 
actividad productiva como hornos, prensas, depósitos, dolia o pavimentos de opus signinum. En 
estas últimas villae la cronología y las características de estos cambios hacen muy posible pensar 
que las transformaciones arquitectónicas y funcionales que se detectan sean consecuencia del 
proceso de concentración de propiedades que se produce a lo largo de toda la época romana y la 
Antigüedad tardía. Esta concentración de tierras en manos de un sólo propietario llevaría a éste a 
monumentalizar algunos de los edificios residenciales y a reutilizar las villae restantes con fines 
prácticos o a abandonarlas".1577 

 

La villa Marciana o de Algorós es sin duda la mejor conocida, a partir de los trabajos en 

1861-1862 de Aureliano Ibarra (Figs.II.61, 62 y 63).1578 Se ubicó junto a un cruce de la centuriación 

a poniente de l'Alcúdia, apenas a 1280 m de ésta al otro lado del Vinalopó, y sus perdidos 

mosaicos, dibujados por su excavador,1579 han permitido su datación en el siglo IV1580 o su segunda 

mitad.1581 Tanto los mosaicos como el conjunto de elementos ornamentales (mármoles, pinturas, 

estatuas, etc...) de esta inmensa villa, o la presencia de un mausoleo familiar (Fig.II.63), nos hablan 

de una gran monumentalidad, con un momento de máximo esplendor a mediados o finales del siglo 

IV. Para momentos posteriores sabemos de la existencia de restos humanos "de los que hallamos 

tambien alguno que otro entre las ruinas", que podrían hablarnos de la conversión de antiguos 

espacios domésticos en lugares de enterramiento como se ha observado en otras villae, así como 

de "la piedra de uno de los pequeños molinos de que se servian los antiguos para moler el trigo" 

aparecida sobre la planta del edificio del sector sur.1582 El conjunto norte parece que sufrió un 

incendio y abandono "pues á cierta profundidad, encontrábamos muchos fragmentos de tejas y 

restos carbonizados, pertenecientes á los techos, cual si se hubieran hundido á causa de un 

incendio, y aquel lecho de tejas y carbones, parecia en algun punto, no haber sido removido jamás 

en el transcurso de los siglos, desde el dia en que cayera derrumbado".1583 

                                                      
1577 CHAVARRÍA, 2007a, 157. 

1578 IBARRA MANZONI, 1879, 178-202; MONDELO, 1985; RUIZ ROIG, 2001. 

1579 Vid. AMADOR DE LOS RÍOS, 1877; IBARRA MANZONI, 1879, 181-201, láms. XIV, XVII, XIX, XX, 
XXI; PAPÍ, 2008, 100-142. 

1580 SCHLUNK, 1948, 342-343; PALOL, 1967, 197 

1581 MONDELO, 1985, 141; GUARDIA, 1992, 381. BLÁZQUEZ, LÓPEZ MONTEAGUDO, NEIRA y SAN 

NICOLÁS, 1989, 36-38, datan el de Galatea en el siglo IV y el de Apolo a finales del siglo IV; y J.M. BLÁZQUEZ 
(1994, 291) propone el siglo IV para el de Apolo. Vid. ABAD, PAPÍ y ESCALERA, 2005, para el centauro.  

1582 IBARRA MANZONI, 1879, 184-185. P. REYNOLDS (1993, 67) propuso que los enterramientos del 
mausoleo, "in two rooms", corresponderían a momentos posteriores propios de los siglos V-VI. 

1583 IBARRA MANZONI, 1879, 187-189. 
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Tanto su entidad como las reparaciones constatadas en sus mosaicos permiten pensar 

que, como mínimo, a lo largo del siglo V debió mantenerse como espacio residencial. Luego parece 

transformar sus funciones de acuerdo a la presencia de un molino manual en la parte oriental del 

sector sur que difícilmente casa con las actividades para las que fueron concebidas tan decoradas 

habitaciones, sino que más bien remite a ambientes domésticos fruto de un cambio en la función de 

los diferentes espacios del complejo. Complementariamente, la destrucción deliberada de los 

motivos figurados en varios de los mosaicos del conjunto septentrional (Fig.II.62), así como otras 

marcas de uso y reparación en los mismos, también hablan de un uso alargado en el tiempo así 

como del cambio de actividades en las antiguas estancias pavimentadas. 

En segundo lugar, el conjunto de Els Partiorets o Hacienda del Alcaldet fue documentado 

por Pere Ibarra en 1899,1584 con tres mosaicos y un fragmento en bronce de la rogatio del año 23 

por los funerales de Druso, y Paul Reynolds propuso que se tratase de una de las primeras villae 

ilicitanas, tardorrepublicana.1585 Pere Ibarra dibujó uno de los mosaicos, polícromo con la inscripción 

"in h(is) · praedis vivas cum tuis omn(i)b(us) multis annis (hedera)" (Figs.II.64 y 65), datado entre los 

siglos III-IV o IV,1586 y ofrece información sobre la evolución tardía del conjunto cuando habla de una 

parte del pavimento "destruida en lo antiguo y en parte restaurada posteriormente, por artista menos 

hábil que el autor", y también de la existencia de "varios doliums, uno entero".1587 Por otra parte, 

partiendo de su descripción, el mosaico y la inscripción se interpretaron enseguida cristianos por 

iconografía y paralelos.1588  

A partir de los datos existentes sabemos que la villa contaba con varios mosaicos de los 

siglos III-IV que habían sufrido reparaciones en un momento posterior, también de la existencia de 

"fragmento de estuco, color rosa: a espuertas", y finalmente que había acogido la instalación de 

varios dolia, precisándose incluso la aparición de un "remache de plomo, de otra laña mayor, 

empleada como he visto algunas en unir fracturas de doliums",1589 claro indicio de la transformación 

de antiguos espacios residenciales en otros con una función industrial o fructuaria. 

                                                      
1584 IBARRA RUIZ, 1899. El dibujo de uno de ellos en IBARRA RUIZ, 1899, 320, y luego en RAMOS 

FOLQUÉS, 1953, fig.19; 1970a, 54, y en RUIZ ROIG, 2001, 53. 

1585 REYNOLDS, 1993, 61. 

1586 Las primeras noticias en IBARRA RUIZ, 1899; FITA y FERNÁNDEZ DURO, 1900. Modernamente 
estudiada por RABANAL y ABASCAL, 1985, 231; 1986, 173 y fig.5; ABAD y ABASCAL, 1991, 93; CORELL, 1999, 
nº 46, GÓMEZ PALLARÈS, 2000, A1. Se propone una datación para los siglos III-IV o IV (RABANAL y ABASCAL 
1986, 173, a partir de L. Abad; ABAD y ABASCAL, 1991, 94, y también CORELL, 1999, 69), o directamente el IV 
(GÓMEZ PALLARÈS, 2000, A1). RUIZ ROIG, 2001, 50-53 y 115, a partir del mosaico propone el siglo III. 

1587 IBARRA RUIZ, 1899, 319-324. 

1588 FITA y FERNÁNDEZ DURO, 1900. 

1589 IBARRA RUIZ, 1926, 40. 
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En tercer lugar, la Casa de les Teules o Hacienda de Irles ha proporcionado hallazgos a lo 

largo del siglo XX, en 1918,1590 19451591 y 1955. El mosaico de Océano sería del siglo II y el del 

Hipocampo de los siglos II-III (Figs.II.67 y 68),1592 pero últimamente se apunta a que podrían formar 

parte del balneum de la villa y corresponder el primero al siglo III.1593 Pere Ibarra recogió la aparición 

de "una losa de piedra con señales evidentes de haber sido hogar de algo, restos ceramicos 

romanos, tejas y dolianos",1594 Isidro Albert habló de "dos bases de prensas de lagar o de almazara 

con su canal circular de desagüe [...] y una gran alberca",1595 y Paul Reynolds propuso una datación 

por la cerámica superficial que iría más allá del siglo V.1596  

A tenor, por tanto, de la entidad de sus restos —mosaicos, columnas y capiteles—1597 

parece que este enclave, ubicado junto a la probable vía meridional de entrada a la ciudad, no sólo 

contó con unos baños del siglo III y la monumentalización propia de los asentamientos señoriales 

del siglo IV, sino que experimentó una pervivencia más allá del siglo V aparentemente vinculada a 

actividades agrícolas y/o industriales, a no ser que todas estas funciones conviviesen. 

En resumen, la exigua información sobre estos tres enclaves obtenida a partir de antiguas 

descripciones no permite, de momento, ir más allá de intentar contextualizarlos según el nuevo 

paradigma con que se analiza la evolución de las villae a lo largo de los siglos de la Antigüedad 

tardía, lo que nos da alguna pista pero ninguna certeza. Una lectura atenta de los datos habla de 

reparaciones en los mosaicos, que podríamos datar en el siglo V de acuerdo al panorama general 

expuesto en los trabajos ya citados —y para dar tiempo al desgaste natural—, pero también de 

cambios en las funciones de los espacios, que suelen adscribirse al siglo VI. Así se entiende la 

aparición de dolia en las tres villae, y también de otros elementos industriales como prensas, balsas, 

etc., que indicarían un nuevo uso industrial; del molino manual que puede ponernos sobre la pista 

de una conversión en espacios domésticos más humildes y, posiblemente, compartimentados; e 

incluso de los restos humanos que nos hablan de espacios de enterramiento entre sus paredes. 

                                                      
1590 IBARRA RUIZ, 1926, 163, y la nota transcrita de la Efeméride 1381 en que habla del safarix (un 

safareig, o alberca). 

1591 ALBERT, 1945. Recogido en RAMOS FOLQUÉS, 1953, 350. RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 27; 1976, 
212. GORGES, 1979, 182. 

1592 RUIZ ROIG, 2001, 45-49 y figs. 7 y 8. 

1593 Vid. ABAD, 2016, 76-79. 

1594 AFA, nota de P. Ibarra. Referenciada en la Breve nota de mis Efemérides Arqueológicas 
Illicitanas (IBARRA RUIZ, 1926, 163): “29 Enero 1918 .- Safarix antiguo en la Hacienda de R. Irles Gomis. 
Cerámica romana y restos de un hogar”. 

1595 ALBERT, 1945, 340-341. 

1596 REYNOLDS, 1993, 60. Recogido en FRÍAS, 2010, 222-223. 
1597 ALBERT, 1945, 340. 
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Con los pocos datos disponibles la imprecisión cronológica es la norma y, de momento, no 

sabemos qué pasó realmente con las villae suburbanas ilicitanas ni cuándo experimentaron las 

transformaciones antes apuntadas. De la Domus del Palmeral, que pese a su nombre pudiéramos 

considerarla una villa por su localización lejos de la urbe, se habla en el apartado siguiente sobre el 

Portus Ilicitanus y, por tanto, nos alejaremos ahora de l'Alcúdia para acabar con unas líneas sobre 

las instalaciones industriales modernamente excavadas del Parque de las Naciones, la Casa Ferrer 

y la Canyada Joana, que en parte vivieron un fenómeno paralelo.  

Con origen en el siglo I a.C. conocemos la villa de Casa Ferrer I, a unos 1.100 m de 

Lucentum —excavada entre 1995 y 1999 y actualmente integrada en las instalaciones del campo de 

golf de la Condomina—, que en los siglos I-II funcionó con una zona residencial al noreste dotada 

de termas y una industrial al oeste en torno a un patio, con molinos, almacenes y un torcularium 

dedicado a la producción de aceite. Pero, contemporánea a la consunción lucentina, entre los sigos 

III-IV se reestructuró abandonando parte de las estancias y espacios productivos y creando nuevos 

ámbitos con distinta función, y conformándose en su parte meridional una necrópolis de inhumación 

en el siglo IV, antes de que el establecimiento se abandonase a principios o mediados del siglo 

V,1598 con una posible pervivencia residual o quizá frecuentaciones hasta el siglo VI a partir de una 

moneda considerada vándala.1599 

En el siglo III en que desapareció Lucentum como realidad urbana, otra antigua villa 

también ubicada en l'Albufereta a menos de 275 m del Tossal de Manises, en el Parque de las 

Naciones, incorporó un torcularium y una cella olearia de 300 m2 (Fig.III.5),1600 casi podríamos 

pensar que relevándose en el tiempo con la Casa Ferrer I, cuyas instalaciones productivas parecen 

dejar de utilizarse en este momento. Esta almazara o lagar, no sabemos si dedicada al aceite o al 

vino,1601 dejaría de funcionar como tal a finales del siglo IV, aunque el conjunto del establecimiento 

no se abandonaría como lugar de hábitat hasta finales del siglo V o principios del VI, o quizá hasta 

principios del VII.1602  

                                                      
1598 ORTEGA, 1999; PASTOR, TENDERO y TORREGROSA, 1999; ORTEGA y ESQUEMBRE, 2003; 

ABASCAL, CEBRIÁN, HORTELANO y RONDA, 2008, 293-295; FRÍAS, 2010, 161-162. 

1599 GARRIGÓS, 2013. 

1600 ROSSER, 1994, 71-76, 82-83; OLCINA y PÉREZ JIMÉNEZ, 2003; FRÍAS, 2010, 159-161. 

1601 Sobre el tema hay ciertas dudas. De cella olearia habla P. ROSSER (1994, 71); C. FRÍAS (2010, 
160-161) defiende el aceite (y habla de cella doliaria).  

1602 Finales del siglo V era la idea inicial de P. ROSSER (1994, 82), mientras que más tarde habla 
de una fase bizantina a partir de la cerámica de la cercana necrópolis del Tossal de les Basses (ROSSER, 
2014, 67). 
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Fig.III.5. Torcularium de la villa del Parque de las Naciones, en l'Albufereta (Alicante). 
 (Dibujo P. Rosser y J. Sáez; Arasa, 2003, 164). 

  
A principios del siglo IV la Canyada Joana, en Crevillente, experimentó un fenómeno 

similar al Parque de las Naciones, también una antigua villa convertida en torcularium (Fig.II.73 y 

Fig.III.6). Dicha instalación implicó la construcción de un edificio de dos pisos y unos 500 m2 

dedicado a la producción de aceite hasta finales del V, pero luego el establecimiento mantuvo una 

pervivencia hasta el siglo VII.1603 

 
Fig.III.6. Reconstrucción exterior e interior del torcularium de la Canyada Joana, en Crevillente. 

 (Trelis y Molina, 1999). 
  

Estos dos últimos enclaves convivieron, de acuerdo con las fechas propuestas por sus 

excavadores, al menos durante el siglo IV, siendo el torcularium de l'Albufereta bastante más 

antiguo, y pueden ayudarnos a entenderse la evolución política y económica del crecido territorium 

ilicitano de los siglos IV-V, una vez eclipsada Lucentum y cuando el Estado romano flaquea hasta 

desaparecer. De acuerdo a los paralelos más generales, el surgimiento de estas instalaciones 

                                                      
1603 TRELIS, 1994 y 2013; TRELIS y MOLINA, 1999 y 2003. 
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industriales sobre antiguas villae se ha puesto en relación con una concentración de tierras en el 

Bajo Imperio que llevaría a sus cada vez más ricos y poderosos propietarios "a monumentalizar 

algunos de los edificios residenciales y a reutilizar las villae restantes con fines prácticos o a 

abandonarlas",1604 y así es como su excavador ha visto el torcularium la Canyada Joana, "un 

ejemplo más de la concentración de la propiedad en grandes fundi durante el Bajo Imperio".1605 

En cuanto a la evolución diacrónica de sus funciones, también coinciden en una segunda 

transformación post-torcularium; pues mientras que el establecimiento del Parque de las Naciones 

parece llegar a principios del siglo VI, y se habla de necrópolis inmediatas con material de hasta 

principios del VII, la Canyada Joana entre los siglos VI-VII se caracteriza por la aparición de varias 

fosas vertederos y, encima de ellas, de un edificio con un ábside interno al oeste vinculado con 

espacios de habitación no bien conocidos. Estas últimas estructuras se enmarcarían de pleno en el 

dominio bizantino de toda la zona levantina, pero al igual que para el enclave de l'Albufereta nos 

falta información sobre su última fase. 

                                                      
1604 CHAVARRÍA, 2007a, 157. 

1605 TRELIS, 2013, 301. 
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La desaparición del Portus Ilicitanus. 

De acuerdo a la información arqueológica recopilada en el apartado correspondiente (vid. 

Cap.VI.2.2), el Portus Ilicitanus parece concentrar las importaciones marítimas ilicitanas al menos 

hasta el siglo V. Se han excavado un área residencial, la domus del Palmeral (Fig.II.57), y otra 

industrial, la cetaria de La Picola (Fig.II.58), que podrían estar vinculadas a un mismo propietario.1606 

La primera presenta un momento de esplendor en el siglo IV, con mosaicos realizados por el mismo 

taller que operaba en la propia urbe y entorno ilicitano,1607 y tendría una fase de decaimiento y 

abandono final en el siglo V,1608 o en un momento posterior indeterminado.1609 Por su parte la 

factoría de salazones se amplió a mediados del siglo V y mantuvo su actividad industrial hasta 

finales del mismo, mientras que durante el siglo VI se produjo la amortización de las estructuras y la 

aparición de grandes basureros,1610 prueba del mantenimiento de un poblamiento de distinta 

naturaleza.  

Pese a la pervivencia de las importaciones de cerámica de cocina africana y la llegada de 

algunas monedas, el descenso en la actividad comercial que puede deducirse del escaso porcentaje 

de contenedores de transporte de los siglos V-VI ha permitido calificar el enclave del Portus como 

irrelevante1611 o insignificante1612 a partir del siglo V. El hecho de que los materiales estudiados de 

esta última fase procedan de vertederos que anulan balsas y otras estructuras ha sido interpretado 

como el “síntoma innegable de la degradación de sus equipamientos urbanos”.1613 Y por el 

descenso en el volumen comercial se ha apuntado hacia “un cambio o sustitución de funciones 

portuarias redistribuidoras”1614 puesto que no se constata un descenso en la arribada de productos a 

Ilici,1615 con importaciones que llegan hasta el siglo VII.1616 Esto hace pensar en un declive 

comercial única y estrictamente aplicable al Portus Ilicitanus, relacionado con una progresiva 

inutilización de las instalaciones portuarias que implicaría disfunciones en el funcionamiento del 

                                                      
1606 MONTOYA, 2006, 260; PERICH, 2014b, 92. 

1607 RUIZ ROIG, 2001, 78. 

1608 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BLASCO y GUARDIOLA, 1986, 152. 

1609 PERICH, 2014b, 163. 

1610 MÁRQUEZ, MOLINA y SÁNCHEZ, 1999; MOLINA, 2005 y 2012; FRÍAS, LLIDÓ y MASANET, 2007. 

1611 GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 105. 

1612 MÁRQUEZ, 1999, 166. 

1613 GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 105. 

1614 MÁRQUEZ, 1999, 166 

1615 MÁRQUEZ y MOLINA, 2001, 97-98. 

1616 GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 105. 
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puerto y un coste inviable de las tareas de mantenimiento que derivó en el abandono de las mismas, 

con un proceso de colmatación, favorecido quizá por la deforestación y la erosión, que acabaría 

complicando la navegación a gran escala así como la actividad general del puerto.1617 

“[...] se constata la continuidad de la actividad comercial y el abastecimiento de 
productos cerámicos y alimentarios en el entorno del puerto, aunque resulta difícil, por la escasez 
de datos, comprobar la envergadura de las relaciones comerciales extrarregionales. De esta 
manera, la idea de declive comercial únicamente será válida, en este contexto, para el caso 
estricto del Portus Ilicitanus”.1618 

  

Sin embargo, en este contexto de crisis y colapso de las instalaciones comerciales del 

antiguo puerto principal de Ilici en el siglo V, el entorno del Portus Ilicitanus no tuvo porqué perder el 

carácter de gran fondeadero natural que ha conservado hasta nuestros días, reforzado y/o 

substituido en los siglos IV-VI desde la isla de Tabarca. Así podría explicarse la referencia a que 

puede que en su costa se desarrollase la que se ha considerado última actuación imperial en 

Hispania, el frustrado episodio naval de Mayoriano.  

En 460 el emperador de Occidente Mayoriano dirigió un ejército romano —el último que 

pisaría Hispania— para preparar una acción contra los vándalos que dominaban Carthago desde el 

439 y que habían cortado la tradicional llegada del grano africano a Italia, lo que se ha considerado 

el auténtico final del Imperio.1619 Para intentar revertir la situación, en el litoral de la Cartaginense 

había ordenado reunir una flota para trasladar su ejército, pero los vándalos, avisados por traidores, 

se apoderaron de ella, y aquí se acabó la operación de reconquista; Mayoriano se retiró y murió en 

Italia, nuevamente traicionado. El contemporáneo a los hechos Hydacio, y la reelaboración muy 

posterior de Isidoro, nos hablan de un genérico litoral de la Cartaginense, mientras que la Chronica 

Gallica ubica el escenario junto a Carthago Spartaria, y es el Aventicense, también posterior, el 

único en proponer un topónimo: Ilici —ad Elecem iuxta Carthaginem Spartariam— (vid. Cap.IV.1).  

 En el siglo XVIII Enrique Flórez y Juan Antonio Mayans supusieron que Elecem se refería 

a Ilici, seguidos luego por Aureliano Ibarra o Alejandro Ramos.1620 A finales del XX Enrique 

Llobregat lo identificó explícitamente con el enclave santapolero del Portus Ilicitanus, y esta opción 

ha sido aceptada mayoritariamente por la historiografía local.1621 Así, pese a la razonable 

                                                      
1617 MÁRQUEZ, 1999, 167-168; GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 105; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 2012, 136-7. 

1618 MÁRQUEZ, 1999, 167. 

1619 WICKHAM, 2009, 123-124. 

1620 FLÓREZ, 1750, 73. MAYANS, 1771, 238. IBARRA MANZONI, 1879, 275. RAMOS FOLQUÉS, 1960, 
81. 

1621 LLOBREGAT, 1973, 73-74; GONZÁLEZ PRATS, 1984, 102-103; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BLASCO y 
GUARDIOLA, 1986, 16; 1989, 17; REYNOLDS, 1993, 10 y nota 4; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 2000, 387; 2012b, 137. 
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prevención advertida por Juan Carlos Márquez sobre aceptar un único testimonio,1622 últimamente 

Michael Kulikowski identifica el Portus Ilicitanus como el "naval staging point" de Mayoriano,1623 y 

Javier Arce ve la flota "en Elecis (Illici, Elche)" o "entre Elche y Cartagena".1624  

Por tanto, a partir del testimonio del obispo Mario de Aventicum parece que la última 

ocasión en que los ilicitanos vieron actuar a la autoridad imperial —o al menos un intento de 

actuación— fue en 460, cuando Mayoriano perdió las naves. Por aquel entonces para muchos de 

ellos la figura del emperador, de natural siempre lejana y mitificada, debía constituir un referente un 

tanto nebuloso por la dejación que la estructura administrativa imperial practicaba de facto con el 

conjunto de tierras de lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente. Y el fracaso de la 

actuación de Mayoriano se ha visto como la definitiva pérdida imperial de Hispania —"The inference 

is clear: the end of Majorian severed the institutional links between Spain and the imperial 

government"—.1625 A partir de la exposición de Javier Arce,1626 y destacando ahora tres puntos, 

analicemos este episodio aparentemente producido ad Elecem: 

1.- Mayoriano, ni probablemente su ejército, no debió llegar al litoral de la Cartaginense. 

La Chronica Caesaraugustana sí registra su llegada a Caesaraugusta,1627 teóricamente camino del 

Sudeste, pero los verbos utilizados por las fuentes más detallistas no permiten suponer un avance 

real tan al sur: "mientras se dirigía a la provincia Cartaginense" —Carthaginiensem provinciam 

pertendente— para Hydacio, o "viniendo de Italia a Hispania" —de Italia Spanias veniens— para 

Isidoro. Lo que sí se reunía en el litoral de la Cartaginense era la flota de unas 300 embarcaciones 

—según el testimonio de Prisco de Panium—1628 que Mayoriano probablemente preparaba desde el 

458, y allí es donde la perdió. La noticia del robo debió llegarle quizá antes incluso de abandonar la 
                                                      
1622 MÁRQUEZ, 1999, 170. 

1623 "Both the port and its mother town, Illici, seem to have done well into the fifth century [en nota: 
The latter site has not been fortunate in its excavators and the basic text, Ramos Fernández (1975), is 
worthless. Reynolds (1993) is thus necessarily tentative in all his statements about the city of Illici itself]. But 
at the Portus, there are no positively documented signs of habitation after the later fifth century, which may 
suggest that the site was largely abandoned. If so, the cause is likely to have been the silting up of the port, as 
the modern shoreline is now 500 meters from where it stood in the Roman period. Another local site may have 
taken the place of Portus Illicitanus in the regional supply network, as there are clear signs of fifth- and sixth-
century commercial buildings and extensive remains of imported goods a short way up the coast at modern 
Benalúa. Until the later fifth century, however, Portus Illicitanus was a major coastal center and a prosperous 
one, and we should not find it at all surprising that it was chosen by Majorian as the naval staging point for his 
Vandal expedition" (KULIKOWSKI, 2004, 121). 

1624 ARCE, 2005, 207 (nota 78) y 209, respectivamente. 

1625 KULIKOWSKI, 2004, 192. 

1626 ARCE, 2005, 206-210. 

1627 "His diebus Maioranus imp. Caesaraugustam venit" (ARCE, 2005, 206, nota 77). 

1628 GONZÁLEZ BLANCO, 1985, 62, nota 40. GROSSE, 1947, IX, 404. 
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Tarraconense, y se volvió traicionado y frustrado para morir en Italia asesinado por su magister 

militum Ricimero, un personaje que movió los hilos de la política imperial entre 457 y 472.1629 

2.- Los vándalos fueron "avisados por traidores" según Hydacio —commoniti Vandali per 

proditores—, a quien sigue Isidoro, y desde su punto de vista los traidores no pueden ser otros que 

hispanorromanos,1630 a no ser que pensemos en alguna compleja maniobra de Ricimero. 

Con la antelación que lógicamente requiere una campaña militar de tal envergadura, el rey 

de los vándalos Geiserico habría tenido tiempo de prepararse contra una invasión que amenazaba 

seriamente con acabar con el reino vándalo en Africa, y una literaria narración de Procopio de 

Cesarea explica que Mayoriano quería cruzar por el Estrecho de Gibraltar como habían hecho los 

vándalos en 430,1631 añadiendo los fragmentos conservados del citado Prisco de Panium que 

Geiserico envenenó los pozos de agua que necesitaría el ejército romano, quizá desde allí hasta 

Carthago. Aunque en opinión de Javier Arce ambos testimonios parecen fantasear un poco, podrían 

ponernos sobre la pista del siguiente plan original de Mayoriano: cruzar a África por el Estrecho, el 

punto más fácil pues necesitaría menos barcos y tiempo,1632 y así se explicaría el aparente desvío 

constatado hacia Caesaraugusta —vía lógica a Emerita, Hispalis y Algeciras— cuando podía haber 

seguido la antigua via Augusta directo hasta Ilici. Pero, enterado de las dificultades sobrevenidas 

por las disposiciones defensivas de Geiserico, o por otro motivo táctico o político —suevos en 

Galaecia, tantear y "recuperar" la Cartaginense, etc.—, decidió a última hora reunir la flota en una 

provincia Cartaginense en la que parece que el poder romano hacía décadas que no intervenía. Es 

entonces cuando se produjo la traición, supuestamente a cargo de los propios habitantes/dirigentes 

del litoral cartaginense a quienes se habría avisado oficialmente de la inminente llegada de un 

ejército numeroso a quien avituallar y soportar hasta su definitivo embarque.   

"Mayoriano y su ejército fueron traicionados por gentes de Carthago Nova o zonas 
cercanas, ya que avisaron a los vándalos de los preparativos de la flota, y éstos, anticipándose, se 
apoderaron de ellas, lo que hizo volver a Mayoriano a Italia. Lo interesante de este hecho es la 
constatación de la existencia de población romana, evidentemente, contraria al emperador 
Mayoriano y, en definitiva, al Imperio y favorable a los vándalos. Ello solo se explica por las 
intensas relaciones entre la costa levantina y el regnum vandalorum. Prevaleció el interés de las 
buenas relaciones y el mantenimiento de los lazos de colaboración y amistad de algunos 

                                                      
1629 Vid. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2005, para el contexto político imperial final. 

1630 Una contextualización del personaje en J. ARCE (2005, 21-29). 

1631 Procopio, De bello vandalico, VII. 

1632 Sobre las ventajas de cruzar un ejército de Hispania a Africa por el Estrecho de Gibraltar, y no 
por Cartagena, vid. el Cap.IX.1 sobre el contexto posterior de la primera mitad del siglo VIII y el paso 
simultáneo de miles de efectivos y pertrechos en 711 y 742. Hay que tener en cuenta que una operación de 
este tipo es un momento crítico pues, de mediar más de un día de navegación, las tropas se ven separadas y 
vulnerables durante demasiado tiempo, y les puede costar reagruparse. 
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cartaginienses con los vándalos antes de que se diera la posibilidad de su derrota. Ello hace 
pensar en relaciones comerciales o intercambios diversos y a la asiduidad y presencia de vándalos 
en la zona".1633 

  

3.- ¿Por qué la traición? Debiéramos proponer una explicación a esta aparentemente 

ilógica preferencia por la opción bárbara antes que por la acción imperial que recuperaría Carthago 

y que podría acabar en el Mediterráneo occidental con el peligro vándalo que había saqueado Roma 

en 450. Si los traidores a Mayoriano se interpretan como habitantes de la Cartaginense —quizá los 

más cercanos al lugar previsto para el acantonamiento de la flota, ad Elecem—, la respuesta debe 

buscarse en sus intereses locales, y se han apuntado en primer lugar los económicos.  

"Los vándalos en África no dejaron de tener relaciones con el Levante por intereses de 
intercambios comerciales, y encontraron colaboracionismo entre los hispanorromanos para 
prevenir el ataque de las tropas y flota del emperador Mayoriano en el 460".1634 

  

Hasta 439 el grano africano había llegado a Roma e Italia sin problemas, pero desde la 

conquista vándala un nuevo poder en Carthago podía decidir hacia dónde redirigir los flujos 

comerciales. Los vándalos, cuyo papel en el mantenimiento de la estructura romana norteafricana 

se ha reconsiderado positivamente en los últimos años,1635 no se comerían todo el excedente sino 

que le buscarían salida en mercados cercanos... ¿Y por qué no en la Hispania litoral? Las ciudades 

de la Bética o Cartaginense podían necesitarlo en 460 tanto o más que las italianas, y, de ser así, 

sus gentes —abandonadas en la práctica desde hacía más de una generación por el Imperio— no 

querrían que Mayoriano recuperara el control de aquel producto, canalizándolo en exclusiva hacia 

Italia. A pesar de la falta de información, creo posible que las autoridades de la Cartaginense litoral 

considerasen más provechosa una alianza económica o comercial con el regnum vandalorum que 

no intentar recuperar unos lazos con Ravenna que poco provechosos se habían demostrado desde 

el 411, pero en el estado actual de la investigación esta propuesta no deja de ser más que un 

intento de conjugar la poca información disponible sobre el fracaso de Mayoriano ad Elecem. 

En cualquier caso y con posterioridad a estos hechos, una vez perdida la importancia 

económica de los siglos plenamente romanos, la existencia de cerámicas africanas tardías y de 

algunos testimonios numismáticos apunta a una continuidad poblacional en el Portus Ilicitanus que 

se alargaría hasta más allá de la dominación bizantina.1636 Concretamente se trata de numario 

norteafricano muy tardío, con muchas monedas de bronce vándalas y bizantinas de los siglos V-VI y 

                                                      
1633 ARCE, 2005, 210. 

1634 ARCE, 2005, 279. 

1635 Vid. CLOVER, 1993; LIEBESCHUETZ, 2002. 

1636 ABASCAL, 1989, 91; MAROT, 1996; VIZCAÍNO, 2009, 245-246. 
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algunas del VII, cuya introducción se ha relacionado con el momento de presencia bizantina que 

luego veremos,1637 lo que demostraría una pervivencia del Portus Ilicitanus a finales del siglo VI. Y 

también se produce la llegada de moneda bizantina posterior incluso a la expulsión de los imperiales 

de Spania,1638 quizás por la posición geográfica que le garantizaba la obertura a las corrientes 

marítimas y comerciales norteafricanas.1639  

Paralelamente, esta progresiva restricción en las importaciones constatada en el Portus 

Ilicitanus a partir del siglo V ha hecho pensar en un cambio en la localización del propio puerto, y por 

tanto de la modalidad comercial,1640 con una diversificación de los puntos costeros de comercio y 

nuevas vías hacia las ciudades romanas existentes,1641 y quizá algunas de las antiguas funciones 

del Portus Ilicitanus fueron asumidas por la isla de Tabarca entre los siglos V-VI. A partir del análisis 

de los materiales tardíos documentados parece que Tabarca vivió un momento de esplendor en los 

siglos IV-VI,1642 quizá vinculado a la explotación de los productos marinos, especialmente 

salazones,1643 y se han sugerido contactos con diferentes establecimientos costeros como el Portus 

Ilicitanus, Els Antigons en Benalua, o l’Albufereta alicantina.1644 Tanto los datos como la cronología 

“coincidirían, sintomáticamente, con la fase de decadencia y desaparición del Portus Ilicitanus” lo 

que nos permite suponer “un uso económico y estratégico de Tabarca dirigido a proporcionar ciertos 

servicios sobre todo a un decadente Portus Ilicitanus y, en menor medida, a la propia ciudad de Ilici 

y al valle del Vinalopó en general”,1645 y así parecen corroborarlo las últimas excavaciones de 

urgencia en el entorno urbano tabarquino que han descubierto pequeños vertederos con materiales 

de los siglos V-VI.1646  

Finalmente, de época más tardía contamos con una segunda noticia documental que se 

ha vinculado, aunque en este caso sin argumentos demasiado sólidos, con el Portus Ilicitanus. Es la 

mención de los años 700-702 de la Crónica del 754 sobre la posibilidad de un combate naval contra 

                                                      
1637 MAROT y LLORENS, 1995; MAROT, 1996 y 1997b; DOMÈNECH, 2003, 235. 

1638 MAROT, 1997b, 174. 

1639 MAROT, 1997b, 174. 

1640 MÁRQUEZ, 1999, 168. J. VIZCAÍNO (2009, 245-246) relativiza la afectación de las estructuras y 
considera posible que el Portus siguiera frecuentado hasta fechas más avanzadas. 

1641 GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 105. 

1642 REYNOLDS, 1993, 56; PÉREZ BURGOS, 1995. 

1643 ROSSER, 1994, 87. 

1644 PÉREZ BURGOS, 1995, 182. 

1645 MÁRQUEZ, 1999, 169. 

1646 MOLINA, ORTEGA, ESQUEMBRE y PÉREZ BURGOS, 2012. 
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los bizantinos del Teodomiro luego famoso por el pacto homónimo (vid. Cap.IX.1). A partir de 

suponer una vinculación del personaje con las tierras de la futura Cora de Tudmīr antes de su 

conformación post 713, y de la imposibilidad de que el supuesto combate naval se diese en la por 

entonces destruida Carthago Spartaria (vid. infra), en los años ochenta se propuso el Portus 

Ilicitanus como el escenario más probable para la localización de la flota visigoda,1647 pensando que 

desde el año 625, a partir de la destrucción visigoda de Carthago Spartaria, el Portus Ilicitanus se 

convertiría en el “gran centro exportador e importador [...] en toda la costa”.1648 Pero el posterior 

mayor conocimiento arqueológico del enclave nos habla, como hemos visto, del descenso del 

volumen comercial no sólo tras la conquista visigoda de Ilici en el siglo VII sino ya desde el V, y fue 

Juan Carlos Márquez quien criticó esta interpretación sobre el combate de Teodomiro por la falta de 

pruebas favorables a una actividad tan tardía en el asentamiento.1649 

Una serie de fuentes de época islámica —al-Bakrī (siglo IX), al-Udrī (siglo XI), al-Idrīsī 

(siglo XII) y al-Himyarī (siglo XIV)— hablan de un puerto y/o una isla cercana, cuya identificación 

con el Portus Ilicitanus no es segura.1650 Pero vale la pena recordar que “es bastante curioso que 

algunas fuentes árabes medievales denominen a esta ciudad Shant Bul, que ya que el árabe no 

posee el sonido «pe», es la reproducción al oído árabe de Santa Pola, lo que demuestra que el 

topónimo es antiguo”1651 y, en el terreno de la pura especulación, permite soñar si este antiguo 

hagiotopónimo no podría estar vinculado a alguna tradición/invención surgida en la Antigüedad 

tardía sobre una llegada mítica de San Pablo (Paulus>Pol>Pola) a tierras ilicitanas.1652 

                                                      
1647 LLOBREGAT, 1983, 245; GONZÁLEZ PRATS, 1984, 103; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BLASCO y 

GUARDIOLA, 1986, 17; 1989,18. 

1648 LLOBREGAT, 1985, 438. 

1649 MÁRQUEZ, 1999, 171. 

1650 Son testimonios recogidos por M.J SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, A. BLASCO y A. GUARDIOLA (1986, 17) 
y P. REYNOLDS (1993, 10). Pero especialmente por J.C. MÁRQUEZ (1999, 169 y 171), quien ofrece las 
referencias: al-Bakrī (EPALZA, 1985, 1986 y 1987); al-Udrī, quien habló de Šanta Būla (MOLINA, 1972, 68. Vid. 
AL-AHWANI, 1965); al-Idrīsī (DOZY y DE GOEJE, 1968 [1886]; UBIETO, 1974) y al-Himyarī (LÉVI-PROVENÇAL, 
1938).  

1651 LLOBREGAT, 1996, 59. 

1652 Se ha especulado durante siglos sobre la posible llegada de Pablo a Hispania a partir de su 
intención expresada en las Epistulae Pauli ad romanos 15, 24 ("cum in Hispaniam proficisci coepero, spero 
quod praeteriens videam vos, et a vobis deducar illuc, si vobis primum ex parte fruitus fuero") y 28 ("Hoc igitur 
cum consummavero, et assignavero eis fructum hunc, per vos proficiscar in Hispaniam"). Sigo la edición de 
thelatinlibrary.com. 
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VII.3.  LA BASÍLICA PALEOCRISTIANA . 

La basílica paleocristiana de Ilici es un edificio sobre el que se ha publicado mucho desde 

su descubrimiento en 1905, y que ha sido reinvestigado a finales del siglo XX en cuanto a las 

inscripciones griegas y también en algunos artículos que trataban del cristianismo en Ilici,1653 casi 

diríamos que como deseo póstumo de uno de sus investigadores, Enrique Llobregat.1654 En más de 

una ocasión he investigado tanto los procesos del descubrimiento y las excavaciones como los 

hallazgos efectuados, las características constructivas, las tres famosas inscripciones griegas y el 

debate secular sobre el carácter judío o cristiano del edificio, presentando algunas novedades sobre 

una necrópolis ad sanctos ubicada en torno al ábside, criticando una propuesta de fundación en el 

año 322 por excesivamente antigua y poco argumentada, y recuperando la datación tradicional de 

momentos avanzados del siglo IV o, incluso, principios del V.1655  

Siguiendo la pista de las reflexiones de Helmut Schlunk —sin duda las que más 

trascendencia han tenido sobre el tema— surgió la posibilidad de consultar en Madrid los materiales 

planimétricos y fotográficos de la basílica guardados en el Instituto Arqueológico Alemán, así como 

de copiarlos y comentarlos con algunos de los protagonistas de una salida científica que, en el año 

1971, organizaron a Elche y l’Alcúdia Helmut Schlunk y Theodor Hauschild acompañados por el 

dibujante Laureano de Frutos.1656 Con los recuerdos de los dos últimos, así como fruto del análisis 

del material allí consultado, se pudo obtener una información que, combinada con un estudio 

metrológico tanto del mosaico como del resto de medidas proporcionadas por sus descubridores de 

1905, y por las memorias y diarios de excavaciones de las reexcavaciones de Alejandro Ramos de 

1948 a 1955,1657 recientemente me ha permitido constatar la existencia de un esquema compositivo 

                                                      
1653 CORELL, 1999; GÓMEZ PALLARÈS, 2000. MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b; POVEDA, 2000a. 

1654 “[...] hay que proceder a una publicación a fondo de los materiales básicos, que a menudo se 
arrastran por la bibliografía sin que se les haya dedicado una monografía sistemática y a fondo. En este 
sentido me parece de excepcional importancia la publicación de la sinagoga basílica de Elche y sus mosaicos 
en forma completa, ya que algunas de las publicaciones generales sobre ella fantasean un tanto en la 
disposición y el diseño de los mismos” (LLOBREGAT, 1985, 447). 

1655 LORENZO, 2004, 2005a y 2006. 

1656 Desde aquí el agradecimiento por la amabilidad con que la directora de la sede madrileña del 
Instituto Arqueológico Alemán, la Dra. Dirce Marzoli, y Laureano de Frutos Ayuso me facilitaron el acceso a la 
información original recogida en 1971. También al Dr. Theodor Hauschild, quien interrumpió sus vacaciones y 
accedió a una entrevista en Tarragona para comentar tanto la única planta con cotas existente sobre la 
basílica como recuerdos, planos y fotografías de la excursión a l’Alcúdia aquel año.  

1657 La consulta de esta documentación de A. Ramos Folqués es cortesía de sus descendientes el 
Dr. Rafael Ramos Fernández, hijo, y Alejandro Ramos Molina, nieto, y de la Fundación Universitaria de 
Investigación Arqueológica “l’Alcúdia”, especialmente en las personas de Mercedes Tendero y Anna Ronda, 
a quienes agradezco profundamente las facilidades y la oportunidad brindada. 
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modulado y proporcional, basado en la pertica decempeda (10 pies = 2,96 m), y presentar, 

conjuntamente con Javier Morcillo, una propuesta de restitución volumétrica a partir de la 

reexcavación bibliográfica. Al no querer dejar de recopilar estos datos recientemente publicados 

fuera de la presente tesis doctoral, y ya que las únicas novedades posteriores han sido anunciadas 

al tratar las inscripciones (vid. Cap.IV.3), el contenido de este apartado es —salvo detalles de ajuste 

con el conjunto o aquella información ya utilizada al presentar la evolución del urbanismo en el 

entorno de la basílica (vid. Cap.VI.1) o más adelante en los capítulos VIII y IX— la reproducción 

literal del artículo resultante aparecido en Madrider Mitteilungen “La basílica paleocristiana de Ilici 

(l'Alcúdia d'Elx): Desmontaje, contextualización y restitución desde la reexcavación bibliográfica”.1658 

 
Las intervenciones sobre la basílica. 

Después de un desilusionante verano sin hallazgos de la entidad de aquel busto ibérico 

que en 1897 había hecho famoso en Europa el yacimiento de l’Alcúdia,1659 el 8 de agosto de 1905 

una veintena de trabajadores dirigidos por el joven arqueólogo Eugène Albertini —por entonces 

adjunto del catedrático de arqueología e historia del arte Pierre Paris— empezó a excavar, 

aconsejado por el archivero y arqueólogo local Pere Ibarra, en un punto de la loma “donde años 

atrás la azada había señalado la presencia de un mosaico al plantar una higuera”.1660 A un metro 

por debajo de la superficie cultivada apareció dicho mosaico y, desescombrada la planta a buen 

ritmo (¡unos 90 m3 de relleno estratigráfico tres días más tarde!), se vio que pavimentaba la mayor 

parte de una estancia cuadrangular absidada al este que interpretaron basílica cristiana, 

calificándola como el más importante descubrimiento efectuado en l’Alcúdia hasta el momento 

(Fig.III.16).1661  

                                                      
1658 LORENZO y MORCILLO, 2014. Queda, por tanto, justificado el uso del plural en estas páginas. 

1659 “Veamos lo que nos dice P. Ibarra de estas excavaciones en su efemérides número 491, de 
fecha 8 de agosto de 1905. «[…] Monsiur Pierre Paris viene a Elche con los bolsillos llenos de francos. Veinte 
hombres empiezan a excavar con empuje y maestría, hábilmente dirigidos. Se tantea el terreno, se hacen 
catas, zanjas; se habren [sic] profundos hoyos, hasta de cinco metros; se excavan zonas de cuatro metros de 
ancho por 40 ó 50 de largo. Se siguen rastros de cimentaciones, se persiguen las huellas de unos a otros 
fragmentos. En una palabra, se ha removido toda la parte central de La Alcudia, […]. El resultado de tanto 
trabajo ha sido negativo: cinco semanas, cavando veinte hombres todos los días, no han dado otro resultado 
que la planta de un pequeño edificio y la de dos o tres canalizos para conducir aguas. En una habitación de 
la casa del Hondo se guardan los objetos hallados en la remoción de tierras. Ninguno notable. Todo 
fragmentario, todo detritos. Sólo reliquias. ¿Dónde están, pues, los objetos de Illici?»” (RAMOS FOLQUÉS y 
RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 14-15). 

1660 IBARRA RUIZ, 1926, 120. 

1661 Sobre las características y resultados de la expedición francesa vid. E. ALBERTINI (1906b y 
1907) y P. PARIS (1907). Las impresiones de P. Ibarra, sólo parcialmente publicadas (IBARRA RUIZ, 1926), se 
conservan en el AHME (70-B-030.000) como borradores manuscritos de sus actualmente perdidas 
Efemérides, las cuales aún pudo leer y transcribir parcialmente A. RAMOS FOLQUÉS (1952 y 1974a, 78-85).  
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Pere Ibarra comunicó en seguida a la Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica 

Barcelonesa —era socio correspondiente en Elche desde 1897— el descubrimiento de la que ya 

consideraban basílica de Ilici. Esa primera mención, publicada el mismo año del descubrimiento,1662 

iba acompañada de unas fotografías de conjunto y, en breve, amplió la investigación con una 

publicación mucho más elaborada en el Boletín de la Real Academia de la Historia —sería su 

académico correspondiente por la Provincia de Alicante desde 1915—, con la descripción completa 

tanto del edificio como del mosaico que lo pavimentaba.1663 Enseguida vieron también la luz los 

estudios de Eugène Albertini, el auténtico responsable de las excavaciones, tanto en los Comptes 

rendus de l'Académie des Inscriptions como, más elaborados, en el Bulletin Hispanique en el que 

también publicó Pierre Paris, su director.1664 

Siguiendo información inédita de Pere Ibarra (Efeméride 592, 7-IX-1907) apenas dos años 

después el pavimento fue enterrado como única garantía para su salvaguarda, la opción más usual 

del momento,1665 y permaneció cuarenta años en el olvido —a excepción de algunas catas que en 

1924 el entonces joven estudiante Alejandro Ramos realizó en el yacimiento-finca familiar para 

comprobar su ubicación—,1666 sin poder escapar los “paredones sagrados de la Basílica”,1667 de los 

efectos destructores del laboreo agrícola.  

Pero una vez propietario de la loma, y el mismo año en que construyó el Museo 

Monográfico de la Alcudia que aseguró la vinculación actual entre el yacimiento y sus hallazgos, 

Alejandro Ramos indica que “con motivo de celebrarse en Elche, en mayo de 1948, el IV Congreso 

de Arqueología del Sudeste Español, y conociendo la situación exacta del emplazamiento del 

mosaico [...] decidí descubrir dicho mosaico, con la doble finalidad de exponerlo a la vista de los 

congresistas y después proseguir las excavaciones a su alrededor, a fin de poder completar el 

estudio de tan importante monumento” (Fig.III.7b).1668 De acuerdo con sus diarios de los años 1948-

1955 y sus memorias de excavación correspondientes a 1948 y 1949, así como en una obra 

posterior dedicada al cristianismo en Ilici,1669 sabemos que identificó varias dependencias al norte 

                                                      
1662 IBARRA RUIZ, 1905. El 20-IX-1905 P. Ibarra habla de la basílica en el periódico El Liberal de 

Murcia, con el título “Arqueología Cristiana. Descubrimiento en Elche”, y adjunta un pequeño croquis impreso. 

1663 IBARRA RUIZ, 1906. 

1664 ALBERTINI, 1906a; 1906b y 1907; PARIS, 1907. 

1665 CARRASCOSA y PASÍES, 2004. 

1666 RAMOS FOLQUÉS, 1974, 77. 

1667 IBARRA RUIZ, 1926, iii, en única referencia posible a los restos del ábside. 

1668 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 130. 

1669 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 1956 y 1974a, 103-109. 
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de la basílica, y que también excavó al sur, donde identificó algunas dependencias más y una calle 

paralela al eje de la misma. Al este del ábside halló restos de varios enterramientos muy 

superficiales en fosa simple y sin apenas ajuar.  

 

a   b 

Fig.III.7. a) El mosaico en 1905 (Foto P. Ibarra). b) En 1948 (Foto Biblioteca Cervantes Virtual). 
  

Tras estas actuaciones el pavimento de mosaico, montado en planchas de cemento de 7 

cm de grosor y de unos 3 m2,1670 fue arrancado y consolidado por Francisco Cruzado, restaurador 

de la Junta de Conservación de Obras de Arte del Ministerio de Educación Nacional —y pionero en 

la España de la década de 1940 de las técnicas de arranque italianas—,1671 y conservado en el 

almacén del nuevo Museo Monográfico1672. Posteriores trabajos de Alejandro Ramos entre 1949 y 

1955, por debajo del pavimento y alrededores, complementan la información de que disponemos 

sobre las excavaciones. 

En 1965 Carlos Zornoza realizó el famoso dibujo del mosaico que recogen, si bien sin citar 

la autoría, prácticamente todas las publicaciones posteriores (Fig.III.9), y en el año 1971 visitaron 

                                                      
1670 RUIZ ROIG, 2001, 40. 

1671 CARRASCOSA y PASÍES, 2004, 129, nota 9. 

1672 Por correspondencia de A. Ramos guardada en el Archivo de la Fundación l’Alcúdia sabemos 
que  este trabajo de arranque y consolidación de unos 58 m2 de pavimento musivo le supuso en 1949 una 
inversión mínima de 1100 pts  (100 m de “tela de arrancar” a 11 pts el metro), y que contó con la ayuda en la 
gestión del director entonces del Museo Arqueológico Nacional, Blas Taracena. 



TRANSFORMACIÓN Y CONTINUIDAD EN LA ILICI TARDÍA 
 

481 

l’Alcúdia Helmut Schlunk y Theodor Hauschild del Instituto Arqueológico Alemán con el objeto de 

recabar información directa para su Hispania Antiqua que vería la luz en 1978, quienes levantaron 

sobre los restos del edificio basilical la única planta con cotas con que cuenta la investigación actual, 

en la que se reflejó alguna tesela aún in situ así como la argamasa que sirvió de cama al mosaico y 

varias estructuras entonces visibles: restos de paredes, del ábside y las bases de los dos probables 

espigones en que se aguantaban los canceles.1673  

Tras algunos años más de abandono y casi desaparición,1674 en 1990 Rafael Ramos 

excavó con Enrique Llobregat por debajo de la planta basilical e identificó unas construcciones de 

adobe como un templo ibérico,1675 reproducido luego a unos 15 m al sur de su primitiva localización.  

Finalmente, con posterioridad a una restauración del conjunto realizada a principios de los 

años noventa, el mosaico volvió a ser colocado en 1999 sobre los restos del edificio que 

originalmente pavimentó,1676 y protegido por la gran cubierta a dos aguas bajo la que ahora se 

puede contemplar (Fig.III.8). Sin embargo, dicha restauración recreció unos muros mientras que 

obviaba otros en beneficio de una imagen más acorde con la que planteaban sus nuevos 

excavadores y, actualmente “lo cierto es que el mismo análisis constructivo del edificio se revela 

complejo, hasta el punto de que las estructuras conservadas hoy día en buena parte parecen fruto 

de la recreación”.1677  

 

    

Fig.III.8. La basílica en el centenario de su descubrimiento, 11-VIII-2005 (Fotos R. Lorenzo). 

                                                      
1673 SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, 9, lám.3. 

1674 “Durante mi visita en abril de 1989 encontré la planta de la sinagoga, el «rectángulo», en un 
estado bastante lamentable. Apenas se distinguía y estaba toda ella cubierta de hierba bastante alta. Las 
lluvias van poco a poco borrando su rastro, pues al ser una propiedad privada no resulta fácil atender a su 
mantenimiento. Los mosaicos con las inscripciones griegas se exponen en el Museo de la Alcudia, dentro del 
yacimiento” (LACAVE, 1992, 76). 

1675 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995b; RAMOS FERNÁNDEZ y LLOBREGAT, 1995. 

1676 RAMOS MOLINA, 2004, 269-271. 

1677 VIZCAÍNO, 2009, 242. 
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En realidad se ha acabado conformando una nueva planta (Fig.III.21) que va obteniendo 

eco tanto en la bibliografía posterior como en alguna página web como el “Aula virtual de la Alcudia 

de Elche”,1678 pero que no se corresponde con la realidad arqueológica del edificio basilical, tal y 

como demostraremos aquí.  

 
El mosaico, Schlunk y una larga polémica (sinagoga vs. basílica). 

El pavimento de la basílica es un opus tessellatum de estilo geométrico, con teselas 

cuadradas de unos 14 mm de lado (48 teselas/dm2) y una policromía de blanco en el fondo, negro 

azulado en las líneas dominantes del dibujo, y amarillo claro, amarillo oscuro, rosado, siena tostado 

y gris en el resto de planos.1679 

  

 

Fig.III.9. Planta del mosaico, orientada al norte (Dibujo C. Zornoza). 
 

El pavimento musivo, la parte más decorada e importante en este tipo de edificios 

religiosos,1680 presenta una organización en tres franjas longitudinales de distinta anchura y 

decoración, primero descritas por Pere Ibarra, profusamente por Pere de Palol y monográficamente 

                                                      
1678 POVEDA, 2000a, 581; 2000b, 86; y 2006, 324; UTRERO, 2006, 630 (citando a A. Poveda). 

1679 RUIZ ROIG, 2001, 40-42. 

1680 HACHLILI, 2009, 220. 
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por Enrique Ruiz Roig,1681 y destaca especialmente por tres inscripciones en griego tardío quizá 

compuestas por “un mosaicista que debió de copiar a su albedrío un cartón en el que sólo veía 

dibujos y cuya lectura desconocía”.1682 

Sobre el edificio se han realizado numerosos trabajos a lo largo de más de un siglo, 

básicamente a partir del análisis del pavimento y las inscripciones, que han versado especialmente 

sobre el carácter judío o cristiano del mismo, así como sobre su antigüedad.1683 Estos estudios han 

nacido por fuerza lastrados pues “los trabajos arqueológicos en el lugar fueron pobres y 

contradictorios en resultados, por lo que las cronologías e interpretaciones funcionales (sinagoga o 

basílica en origen, o sinagoga transformada en basílica) son diversas y todas ellas carecen de una 

base arqueológica”,1684 y su diversidad se aprecia en el siguiente cuadro.  

 

PROPUESTAS SOBRE LA ADSCRIPCIÓN CRONO-CULTURAL DEL EDIFICIO 
AUTORES 

(y primera mención, si ésta no se ha visto modificada). 
SINAGOGA BASÍLICA 

Pere Ibarra (1906)  IV / V-VI 
Eugène Albertini (1906)  VI-VII 
Eugène Albertini (1907) VI-VII  
Adolf J. Reinach (1907) VII?  
Vicente Lampérez (1908)  ¿? 
Josep Puig i Cadafalch (1909)  VI-VII 
Heinrich Kohl y Kart Watzinger (1916) V-VI  
Henri Leclercq (1922)  IV 
José Ramón Mélida (1935)  V-VI 
Jean Baptiste Frey (1936) VI  
Solomon Katz (1937) VI  
Antonio Ferrua (1942) ¿?  
Pere Batlle (1947)  V... 
Helmut Schlunk (1948) IV VI-VII 
José Lafuente (1948) IV  
Helmut Schlunk (1952)  IV-VII 

                                                      
1681 IBARRA RUIZ, 1906, 123-124; PALOL, 1967, 203-205; RUIZ ROIG, 1994 y 2001, 40-44. 

1682 LLOBREGAT, 1985, 442. 

1683 Debate bien definido en su día por J. FONTAINE (1978, 429-430): “Los interesantes restos de 
«la sinagoga de Elche» siguen dividiendo las opiniones de los especialistas en arqueología paleocristiana. 
Pudiera tratarse, en efecto, de una sinagoga o quizá de una basílica muy primitiva y hasta de una sinagoga 
transformada muy pronto en basílica. […] La «sinagoga» de Elche es, pues, uno de los más antiguos 
monumentos de culto cristiano (o judío) de la península y sus enigmas están todavía por resolver. Los 
argumentos a favor de la interpretación del monumento como iglesia parecen actualmente los más 
coherentes. Sería, en fórmula de H. Schlunk, «el más antiguo edificio de culto cristiano conservado en la 
península»”.  

1684 UTRERO, 2006, 629. 
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Francisco Cantera y Josep Maria Millàs (1956) IV  
Erwin R. Goodenough (1958) VI  
Rachel Wischnitzer (1964) IV V 
Pere de Palol (1967) 2ª mitad IV V 
Don Halperin (1969) IV  
Alejandro Ramos (1972) IV VII 
Shimon Applebaum (1974) IV  
Alejandro Ramos (1974) IV-V VII 
Paul Bowers (1975) IV  
Enrique Llobregat (1975) IV V-VII 
Rafael Ramos (1975) IV-V VII 
Juan Bautista Vilar (1975) IV  
Michael Koch (1977) IV  
José Orlandís (1977) IV-VII  
Luís García Iglesias (1978) IV-V VII 
Helmut Schlunk y Theodor Hauschild (1978)  2ª mitad IV-VII 
Jacques Fontaine (1978) ¿? IV 
Manuel Sotomayor (1979) IV...  
Xavier Barral (1982)  2ª mitad IV 
Helmut Schlunk (1982)  IV-VII 
Alfredo Rabello (1983) ¿?  
Enrique Llobregat (1985) ¿? IV-VII 
Antonio Rodríguez Colmenero (1985) ¿? IV … 
Sebastián Ramallo (1985)  2ª mitad IV 
José Luis Lacave (1992) IV-VI  
David Noy (1993) IV  
Juan José Sayas (1993) IV ¿? 
Luís A. García Moreno (1993) IV V-VII 
Paul Reynolds (1993) IV … VII 
Rafael Ramos (1995)  322-VII 
Alejandro Ramos Molina (1997)  322-VII 
María Antonia Bel (1997) IV  
Rachel Hachlili (1998) 2ª mitad IV V… 
Josep Corell (1999)  1r cuarto IV 
Joan Gómez Pallarès (2000)  IV 
Juan Carlos Márquez y Antonio Poveda (2000) ? 1r cuarto IV-VII 
Antonio Poveda (2000)  1r cuarto IV-VII 
José María Blázquez (2003)  2ª mitad IV 
Roberto Lorenzo (2005)  2ª mitad IV-VIII 
Antonio Poveda (2005)  IV-VII 
Mercedes Tendero y Anna Ronda (2014)  VI... 

 
De acuerdo con el cuadro —apuntemos aquí tan sólo que las memorias publicadas por los 

descubridores representan la primera base documental, con dibujos y fotografías, sobre la cual 
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trabajaron los demás— puede comprobarse la relevancia posterior del primer trabajo de Helmut 

Schlunk que propuso una inicial sinagoga del siglo IV reconvertida más adelante en basílica. 

Enviada la reflexión en 1946 al III Congreso Arqueológico del Sudeste Español (CASE) celebrado 

en Murcia el año siguiente, y publicada en 1948, ésta se basaba en unos planos facilitados por 

Ibarra en 1930, de los que de inmediato hablaremos, y dibujados por B. Steinmüller en 1932 

(Fig.III.11). La idea fue seguida mayoritariamente desde entonces, y popularizada por Pere de Palol 

en 1967, así como también la hipótesis de unas modificaciones litúrgicas de los siglos VI-VII —unos 

canceles de factura visigoda que dan idea de la larga perduración del edificio—, que aún no ha sido 

abandonada. 

Pero ya en 1948, al poder examinar in situ el mosaico en el IV CASE, Helmut Schlunk 

cambió de opinión gracias especialmente al motivo marino que acompañaba a la tercera inscripción, 

precisando que el “mar agitado” del que habló Ibarra era la representación de un barco, del cual se 

identificaba “una parte de la vela, un trozo de la popa de la nave y, por debajo y a la derecha, las 

olas del mar, entre las que se conoce un pez al que le falta la cabeza”,1685 motivo para el que no 

encontró paralelos en sinagogas y sí en basílicas, por lo que nos hallaríamos ante una basílica 

desde el momento fundacional.1686 Paradójicamente, su argumentación pro-sinagoga era tan buena 

que durante el resto de su vida no consiguió ver triunfar la idea contraria avanzada en un poco 

conocido opúsculo de 1952,1687 y sólo tardíamente difundida a partir de dos publicaciones de 1978 y 

1982, año de su fallecimiento. Como recompensa póstuma, su segunda hipótesis finalmente se ha 

impuesto en la bibliografía, con tan sólo pequeñas reticencias a eliminar toda posibilidad de una 

sinagoga original reconvertida en basílica.  

Recientemente Josep Corell, a partir del análisis filológico y la búsqueda exhaustiva de 

paralelos para los textos y la iconografía, ha solucionado en favor de un origen cristiano la secular 

polémica sobre unas inscripciones transcritas aquí de acuerdo con la edición digital de Joan Gómez 

Pallarès; y remitimos a ambos estudios al lector interesado:1688 
 

                                                      
1685 SCHLUNK, 1982, 64. La referencia es IBARRA RUIZ, 1906, 123. 

1686 SCHLUNK, 1952, 182; 1982, 64. 

1687 P. DE PALOL (1967), quien sigue explícitamente a H. SCHLUNK (1948), desconoce esa nueva 
interpretación publicada como notizia quince años atrás. Tampoco la conoce R. RAMOS (1975, 44), al hablar 
de la inexistencia de nuevas publicaciones referentes al mosaico desde 1948. Sólo la hemos visto recogida 
por L.A. GARCÍA MORENO (1972, 134) y M. SOTOMAYOR (1979, 145, nota 66), quien precisa que “no ha tenido 
mucha difusión por lo que muchos autores han seguido atribuyendo a H.Schlunk su primera opinión”, con 
anterioridad a que el propio Schlunk la citara en 1978 y en 1982, un fecha en la que parece recuperarse 
como bibliografía (Vid. GONZÁLEZ BLANCO y AMANTE, 1989, 133; LLOBREGAT, 1991, 171, nota 27; MÁRQUEZ y 
POVEDA, 2000b), a veces citada con el título en castellano; errata en la publicación de H. Schlunk de 1982. 

1688 CORELL, 1999, 97-102; GÓMEZ PALLARÈS, 2000. 
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La conclusión de ambos trabajos es que los textos A —en una tabula ansata que mira a la 

entrada— y B señalan zonas de la basílica reservadas a determinados estamentos: “(Lugar) de 

plegaria del pueblo” el primero, y “(Lugar) de los que han hecho votos y de los presbíteros” el 

segundo; a la manera de verdaderos “rótulos que «señalaban» o «amojonaban» la topografía 

sagrada”.1689 Recuperemos aquí la idea de Thilo Ulbert de tener, ante la ausencia de sinthronoi en 

los ábsides hispánicos, un espacio reservado a los clérigos —que llama presbyterium— ubicado 

entre la zona sacra del altar —o sanctuarium— y el espacio reservado a los fieles; hipótesis citada y 

comentada por Cristina Godoy,1690 y que cuadraría bastante bien con el caso de la basílica ilicitana 

si seguimos esta interpretación, sugerida en su día por Helmut Schlunk y seguida por Pere de 

Palol.1691 

Por su parte el texto C, “¡Que tengas una navegación feliz!”, en consonancia con la 

iconografía marina a que acompaña, haría referencia a la basílica misma bajo la metáfora de un 
                                                      
1689 RICO, 2009, 40. 

1690 ULBERT, 1978, 128-129, citado por C. GODOY (1995, 55-62). 

1691 SCHLUNK, 1948, 341; PALOL, 1967, 202. 
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barco como nave de la iglesia, quizás porque “tant el que prega el poble de Déu (inscripció a) com 

els qui han fet un vot (?) i els preveres (inscripció b) és que la nau de l’Església tinga un viatge 

feliç”,1692 y así lo recoge la bibliografía posterior,1693 si bien pervive cierta discordancia favorable a 

un origen hebreo de las inscripciones.1694 

Matizando el sentido último del texto C se ha sugerido que en el motivo marino se 

represente el ciclo de Jonás,1695 identificando el “pez al que le falta la cabeza” de Helmut 

Schlunk,1696 por características y posición, con el monstruo marino —cetus— que engulle al 

protagonista; e incluso se ha relacionado esta zona y unos escalones cercanos registrados por 

Eugène Albertini (Fig.III.16a, letra E) —que nosotros creemos posteriores— con la ubicación de un 

baptisterio perdido.1697 Sobre la utilización de esta iconografía bíblica paleotestamentaria en 

mosaicos tardíos, combinando las escenas figurativas con diferentes motivos geométricos, 

recordemos que la historia de Jonás sólo la encontramos en dos pavimentos basilicales, el de Beth 

Guvrin (actual Israel) y el de Aquileia-Oglej (costa norte italiana del Adriático).1698 Igualmente la 

simbología de los animales acuáticos, incluyendo el término cetus en relación al episodio de Jonás, 

ya fue recogida para el cristianismo y desarrollada por Ambrosio de Milán en el siglo IV,1699 mientras 

que la figura de Jonás, en su apropiación iconográfica cristiana desde las catacumbas a los 

mosaicos, ha sido actualmente revisada,1700 y creemos no representaría ningún problema vincularla 

con el mal conservado motivo de la basílica ilicitana, de acuerdo a la interpretación de Juan Carlos 

Márquez y Antonio Poveda. 

 
Las características constructivas. 

Trataremos aquí de los muros norte, oeste, sur y este, por este orden, así como del 

pavimento, del ábside, de otros muros cercanos y, finalmente, de las reparaciones del pavimento y 

los añadidos (espigón y canceles/celosías).  

                                                      
1692 CORELL, 1999, 102. 

1693 POVEDA, 2005; LORENZO, 2006. 

1694 CURBERA, 2003, 14; y, con cierta ambigüedad, LÓPEZ, PALOMERO Y MENÉNDEZ, 2011, 95-97. 

1695 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b, 189-192. Aceptado por FERNÁNDEZ OCHOA, BENDALA, GARCÍA-
ENTERO y VIDAL, 2011, nota 10. 

1696 SCHLUNK, 1982, 64. 

1697 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b, 194-195; POVEDA, 2000a, 573. 

1698 OVADIAH y OVADIAH, 1987, 163; HACHLILI, 2009, 91 y 227. 

1699 MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE, 2003, 453-454. 

1700 THELAMON, 2000; BALCH, 2008, 186-194. 
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El edificio, tal y como fue descrito y dibujado en 1905, mostraba un mosaico polícromo 

conservado en una extensión máxima de 10,90 x 7,55 m —si bien actualmente sus medidas son de 

10,72 x 7,65 m—, orientado este-oeste, con un pequeño hemiciclo en el lado este, y un “portal de 

cantería” de 1,35 x 0,50 m en el lado oeste. El pavimento aparecía delimitado por paredes 

únicamente al norte y a poniente, y así lo reflejó Ibarra, haciendo referencia —“y afecta en conjunto 

el modelo cuyo plano se acompaña”—1701 a un dibujo que finalmente no fue publicado. La fortuna ha 

querido que recientemente se haya localizado en el Arxiu Històric i Municipal d’Elx (signatura H/102-

3) una copia manuscrita del artículo enviado por Pere Ibarra a la Real Academia de la Historia, de 

su archivo personal, que sí incluye una planta de la basílica firmada, probablemente la que estaba 

pensado apareciese en 1906, y que, indirectamente, ya conocíamos por haberla publicado Helmut 

Schlunk en 1948 (Fig.III.11) y haberla recogido una Historia de la Provincia de Alicante.1702 Y es un 

orgullo poderla presentar al público tal y como él lo deseó hace más de un siglo (Fig.III.10). 

 
Fig.III.10. Planta dibujada por P. Ibarra en 1905, conservada en el AHME. 

 

Fig.III.11. Planta de P. Ibarra de 1905 publicada como lámina XCIX por H. Schlunk en 1948. 

                                                      
1701 IBARRA RUIZ, 1906, 121. 

1702 RODRÍGUEZ COLMENERO, 1985, 420. 
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En cualquier caso, tanto sobre los dos muros reflejados por Ibarra como sobre aquellos 

que entonces pasaron desapercibidos —quizá por estar expoliados de antiguo y conservados 

únicamente a nivel de cimentación—, tan sólo las excavaciones posteriores de Alejandro Ramos, 

que ahora seguimos, ofrecen alguna información. 

Muro Norte:  

Para delimitarlo hizo una calicata y precisó que, junto al mosaico, se conservaba sólo “del 

nivel del pavimento hacia abajo, siendo su ancho de 0’70 m.”,1703 si bien según el plano antes 

mencionado de Ibarra se acerca más a los 50 cm. En dicha cimentación había “dentro de la pared y 

formando parte de ella, cerámica ibérica” (Diario A.Ramos, 25-V-1948) y, al avanzar al norte, 

cerámica ibérica, romana y “romana avanzada”, “dando todo ello la sensación de estar alterados los 

niveles al hacer los cimientos del muro del mosaico y a la destrucción del mismo”.1704 

Más información la obtenemos de manera indirecta a partir de su prolongación oriental 

pues, de acuerdo con un croquis, al este se conservaba la continuación de la pared, formada allá 

por sillarejos a una altura de 45 cm sobre un pavimento de mortero de cal (Fig.II.26). En su cara 

externa, al norte, esta pared mostraba un paramento convexo de mortero de cal, “tal vez para 

proteger el muro de la humedad en caso de lluvia”, y, como dicho refuerzo se prolongaba al oeste 

hasta casi llegar al mosaico, y al tratarse de los mismos cimientos y la misma pared “desde el 

mosaico hasta el rincón Oeste de la dependencia C, el muro de sillarejos debería ser igual en todo 

el tramo en que subsiste el bordón o paramento protector que tiene el muro, y probablemente 

también en el muro del mosaico”.1705 

Muro Oeste:  

“Del muro Oeste, pocos restos quedan, pero los suficientes para conocer que se trata de 

una pared construida de similar manera que la pared del Norte”.1706 En 1905 tenía en su parte 

central el portal de cantería descrito por los descubridores, pero en 1948 Alejandro Ramos ya no 

encontró sino “un hueco que en su día debió estar ocupado por el referido barrón o peldaño del 

umbral, pero no interrumpiendo la pared, sino junto a ella por su lado externo”,1707 pudiera ser 

porque los entonces propietarios de la loma, José Mª López Campello y Asunción Ibarra Santamaría 

(hija de Aureliano y sobrina de Pere Ibarra), decidieran reaprovecharlo antes de enterrar el mosaico 

en 1907. 

                                                      
1703 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 104-105. 

1704 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 133. 

1705 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 105. 

1706 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 104. 

1707 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 104. 
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De la expedición alemana de 1971 son unas fotografías en que se aprecian los restos del 

revestimiento interior de la esquina noroeste, una vez desaparecidas paredes y mosaico. En ellas 

(Fig.III.12), la de la izquierda mirando al este y la de la derecha al norte) se puede relacionar, 

además, la línea del muro Oeste con unas reparaciones del mosaico reproducidas como “mauvais 

dallage” en el croquis de Eugène Albertini (Fig.III.16a) o sombras en el dibujo de Carlos Zornoza 

(Fig.III.9), identificadas como “pileta” por Alejandro Ramos, de las que hablaremos más adelante.1708  

Sorprendentemente, en la reconstrucción actual del edificio ya no el umbral sino el propio muro 

Oeste que documentaron todos sus excavadores (Albertini, Ibarra y Ramos) ha desaparecido, y la 

basílica cierra a poniente 5 m más allá (!) (Figs.III.21 a 23). Creemos que este incremento en casi un 

50% de la extensión del edificio es consecuencia de la mezcla interpretativa de muros y estancias 

distintos, y no indudablemente contemporáneos. 

 a   b 

Fig.III.12. Restos de revestimiento en la esquina noroeste de la basílica (Fotos Th. Hauschild). 
  

Muro Sur:  

Este es sin duda el más problemático de todos, pues en 1905 no llegaron a detectarlo ni 

tan siquiera a nivel de cimentación, pero Alejandro Ramos, con motivo de sus excavaciones al sur 

del mosaico entre 1948 y 1949, pudo identificar hasta tres muros superpuestos, y así lo anotó en 

sus Diarios y en un croquis conservado en el Archivo de la Fundación Universitaria de Investigación 

l’Alcúdia en el que se puede leer “pared mosaico”, “pared sobre pared mosaico” y “otra pared sobre 

la anterior” (Fig.III.13). 

 “Del muro del Sur, de la misma estructura y características que el del Norte, sólo se 
conservan unos diez centímetros en la parte visible. Sobre los restos de este muro se construyó 
otro, cuya longitud rebasa las dimensiones del mosaico tanto hacia el Este como hacia el Oeste, 
siendo de notar que hacia la parte central del mismo una pared monta sobre la otra dejando por 

                                                      
1708 ALBERTINI, 1906b, 337; RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 104. 
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cubrir unos veinte centímetros de la inferior, pero luego, la pared superior se desvía un poco hacia 
el Norte, en diagonal, cubriéndola por completo. Sobre esta segunda pared se eleva otra o parte 
de ella formando un escalón. Estas últimas construcciones murallas prolongan hacia el Oeste, y al 
parecer corresponden a otra construcción posterior al pavimento mosaico, construcción que luego 
cierra en el Oeste. La única diferencia que observo entre estas paredes es que en la inferior, o 
sea, la que a mi juicio corresponde al mosaico, se ha utilizado más piedra que en las superiores en 
las que hay más predominio del barro”.1709 

 

Fig.III.13. Dos croquis de A.Ramos de la superposición de lienzos del muro sur.  
a) del diario de finales de septiembre de 1949. b) s.d. 

 
A partir de esta descripción puede pensarse que el descrito como muro inferior se tratase 

de un pie de amigo (“sólo se conservan unos diez centímetros en la parte visible”) y, por tanto, nos 

encontraríamos ante un único muro. Podría tratarse también de un aparejo combinado de tapial o 

adobe y piedra al exterior (“parte de ella formando un escalón”), o de un zócalo de piedra (“en la 

inferior [...], se ha utilizado más piedra que en las superiores”), pero los croquis (Fig.III.13) parecen 

apuntar a la existencia de, al menos, dos muros distintos y un desplazamiento al sur del posterior, o 

los posteriores.  

Por otra parte, según se aprecia en el croquis de un “nivel N” bajo el mosaico (Fig.II.25b), 

Alejandro Ramos sí constató el estuco del muro Sur, a 1,20 m de una pared anterior al mosaico de 

45 cm de ancho separada 60 cm de la piedra que sustentaría el espigón meridional, es decir, a 2,25 

m de dicha piedra. Si tenemos en cuenta las medidas de las dos piedras existentes y su posición, 

esta información nos da una anchura de la nave de 7,75 m, superior en 20 cm a la anchura del 

mosaico conservado: (2,40 distancia + 0,70 piedra + 1,70 distancia + 0,70 piedra + 2,25 distancia = 

7,75 m de anchura). 

                                                      
1709 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 105-106. 
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En fotografías de 1971 de los días en que la expedición alemana visitó el yacimiento 

(Fig.III.14), se aprecia el recorrido de un muro que pudiera ser el tercero superpuesto que Alejandro 

Ramos registró como el más tardío, conservado a una buena altura, y que, superviviente a la 

reexcavación de 1990, ha sido actualmente interpretado como el muro sur que delimitaba 

originalmente el mosaico y la basílica (y así presentado al público). Este muro puede haber 

contribuido a desvirtuar la anchura original del edificio (actualmente de 9 m sin contar las paredes, 

frente a los 7,75 que tendremos presente en la reconstrucción), pues de acuerdo con Eugène 

Albertini y Pere Ibarra, que no llegaron a verlo al quedarse en el límite estricto del pavimento, y con 

los croquis de Alejandro Ramos ya citados, el muro correspondiente al mosaico debiéramos ubicarlo 

1 m más al norte, pegando al pavimento. 

    

Fig.III.14. El muro sur en 1971 (Foto R. Ramos, izquierda), y en 2011 (Foto R. Lorenzo). 
  

Finalmente… ¿Es esta construcción posterior al pavimento mosaico que luego cierra en el 

Oeste la que ha desvirtuado las medidas elegidas para la reconstrucción actual del edificio basilical? 

Los diarios de excavación de Alejandro Ramos de 1952 aportan alguna información adicional sobre 

este punto, con algún croquis (Fig.III.15), en que se marca claramente el muro Oeste actualmente 

desaparecido como límite occidental al mosaico, así como la prolongación hacia el este y el oeste 

del muro sur de la basílica, quedando ese segundo espacio que cerraría más a poniente como un 

elemento ajeno a la planta musiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.III.15. Croquis invertido de A. Ramos sobre estructuras al sur y al oeste del mosaico. 
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Muro Este:  

Bajo esta denominación hacemos referencia exclusivamente a la pared rectilínea con 

sentido norte-sur y no a la propia del ábside, que será tratado de manera independiente. 

Pere Ibarra ya hizo mención de la cimentación conservada en las paredes norte y oeste, 

indicó que el sur quedó sin excavar (por eso no encontraron esa pared sur que excavó después 

Alejandro Ramos, sepultada por el bancal a apenas unos palmos del borde del mosaico) y precisó 

que al este, donde encontraron el ábside, no se constataba cimentación ninguna al lado del 

mosaico, que acababa “en arista viva, sin barrón alguno ó cadena que lo cierre”.1710 Sin embargo, 

aunque en sus memorias de 1949 no lo menciona, más tarde Alejandro Ramos indica sobre el muro 

Este que “[...] se conserva en los extremos Norte y Sur del mosaico, en una longitud aproximada de 

metro y medio al norte y medio metro al sur, o sea, que poco más o menos llegan dichos restos de 

pared hasta frente al arranque del arco de circunferencia que constituye el supuesto ábside. Dichos 

restos de pared son de similar estructura que el muro Norte, y forman una pieza con los muros 

laterales, por lo que debieron de ser construidos simultáneamente”.1711 Extrañamente, en sus diarios 

de excavación de 1949 consignó unas reflexiones sobre la estratigrafía del conjunto muy distintas a 

la posterior idea de 1974 de la contemporaneidad de los muros Este y Norte, haciendo referencia a 

un croquis que reproducimos en la Fig.II.25a. 

11-X-1949. “Saco fotos rincón H de este croquis en el que se aprecia como sigue la 
pared E-O enlucida, y por tanto, que la pared que va al ábside es posterior a aquella; y también, 
que estaba sobre el piso de grava, roto para la cimentación de dicha pared”. 

  

En este sentido, y aunque no hallamos ninguna referencia al respecto en los diarios de 

Alejandro Ramos, en la misma publicación posterior indicaría que el enlucido de la pared este era 

negro, y blanco “en las demás”,1712 quizá por marcar una diferencia cromática con la pared en la que 

se encontraba el ábside o, de acuerdo a nuestra interpretación, por corresponder esta última pared 

a un segundo momento constructivo. 

Pavimento: 

Ya que a lo largo de este apartado nos referimos a él en distintos momentos, en cuanto a 

descripción, composición y búsqueda de paralelos formales, diremos ahora tan sólo sobre sus 

características constructivas que el mosaico fue realizado con posterioridad a las paredes y a su 

enlucido,1713 y que no cubría los dos ángulos cantoneros del nordeste y sudeste, es decir, los que 

                                                      
1710 IBARRA RUIZ, 1906, 122. 

1711 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 105. 

1712 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 105. 

1713 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 105. 
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flanqueaban el ábside. Ibarra identificó el del sudeste como la epístola, pues pudo intuir un escalón 

semicircular, con vértice en la esquina (Fig.III.10), que fue totalmente desmontado por los 

trabajadores que desescombraron la planta en búsqueda del mosaico, y le supuso además una 

probable simetría para con el ángulo nordeste, no demostrada.1714 Pero la primera idea, de la 

epístola, ya fue considerada completamente gratuita, y la segunda meramente hipotética, por 

Schlunk y no creemos que pueda avanzarse por este camino.1715 Respecto al escalón de la esquina 

sudeste, ante la ausencia de información arqueológica al respecto podría tratarse de un elemento 

posterior devenido de la evolución diacrónica del edificio, si bien en un momento en que ya no 

quedase mosaico por debajo, pues al desmontar el escalón en 1905 no lo encontraron. 1716 

Ábside: 

Tampoco cubría el mosaico el ábside, y aquí las diferencias entre los descubridores, “los 

cuales publican separadamente sus Memorias, que en muchos extremos dejan de coincidir, en 

especial en la interpretación del ábside tardío”1717 son grandes, pero complementarias. Pere Ibarra 

lo ve como un hemiciclo de 3,20 m de profundidad desde el final del mosaico, mientras que Eugène 

Albertini habla de un radio de 2,10 m de profundidad donde “est comprise l’épaisseur du mur”, y si 

para el primero el lado sur del ábside llegaba hasta el mosaico, para el segundo quedaba a más de 

dos metros de distancia.1718 Esta aparente contradicción, así vista por Helmut Schlunk y toda la 

bibliografía posterior,1719 se explica al confrontar ambos testimonios: 

“A l’est de la mosaïque, un mur épais de 0’58 dessine une abside semi-circulaire, dont le 
rayon est de 1’50. [en nota: J’ai employé des termes inexacts dans ma note des Comptes rendus 
de l’Académie (1905, p.619): il ne fallait pas parler d’arc de cercle, mais de demi-cercle; et dans la 
mesure de 2’10 que j’indique comme la hauteur de l’arc, est comprise l’épaisseur du mur]. Un 
intervalle d’un mètre sépare du pavement en mosaïque l’extrémité nord de l’abside; la partie sud 
de l’abside est moins entièrement conservée et s’arrête à deux mètres de la Mosaïque. L’axe de 
l’abside est sur le prolongement de l’axe du pavement rectangulaire, et nous avons vu que la 
mosaïque a 7’55 de largeur, le mur de l’abside 0’58 d’épaisseur: en abaissant deux 
perpendiculaires des extrémités de l’abside –supposée aussi complète au sud qu’au nord– sur le 
pavement, il resterait donc en dehors de l’abside une largeur d’environ 1’70 de chaque côté".1720 

 

“[...] no conserva pavimento el hemiciclo o ábside, que no tenía piso alguno, y mandé 
excavarlo en su interior por si se encontraba algo de interés. Encontróse, en efecto, una basa ática 

                                                      
1714 IBARRA RUIZ, 1906, 122. 

1715 SCHLUNK, 1948, 370, nota 71. 

1716 IBARRA RUIZ, 1906, 122. 

1717 PALOL, 1967, 64. 

1718 IBARRA RUIZ, 1906, 126; ALBERTINI, 1906a, 619. 

1719 SCHLUNK, 1948, 338. 

1720 ALBERTINI, 1907, 121. 
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en piedra de cantería, y dos sillares sueltos, elementos suficientes para determinar la existencia en 
aquel punto del objeto de mis pesquisas, del altar. [...] El ábside consiste ni más ni menos que en 
un semicírculo de 3’20 m. de profundidad desde el borde del mosaico, no apoyando sus extremos 
en el pavimento nada más que por el lado Sur [...]".1721 

   

Como apuntamos en su momento, las diferencias no responden a una doble interpretación 

sino a un doble problema:1722 cronológico, pues Eugène Albertini y Pere Ibarra no excavaron juntos 

sino sucesivamente, y, probablemente —así añadimos ahora—, también generacional y de escasa 

comunicación entre ambos. El responsable de la excavación fue Eugène Albertini (25 años), quien 

recibió la X en el mapa y las visitas de un Pere Ibarra (47 años) excelente amigo —en sus palabras, 

Efeméride 480— del convaleciente y ausente Pierre Paris (46 años) pero no así de su joven 

ayudante. Entre el jueves 8 y el sábado 10 de agosto de 1905 el primero excavó la planta e 

identificó el ábside (Fig.III.16a). El domingo 11 el segundo lo visitó y ambos pudieron hablar sobre el 

mosaico y las inscripciones, pero dos días después (Efeméride 493), Eugène Albertini regresó a 

Francia y Pere Ibarra dispuso de semanas para investigar el ábside en solitario. 

Así se explica que el arqueólogo francés hablase de lo que encontró encima del mosaico 

—tres fragmentos de capiteles corintios y de volutas, un timbal de columna y fragmentos de 

finestrales árabes—, que precisase una separación entre el pavimento y el ábside de 1 m al norte y 

2 m al sur, con 1,50 de arco interno y 2,10 de arco externo, y también que indicase que la tierra 

entre el mosaico y el ábside había sido removida “depuis l’époque antique”. Igualmente se entiende 

que precise la aparición del ábside a 10 cm por debajo del nivel del mosaico, que registre un muro 

de apariencia irregular que cubría y sobrepasaba el mosaico, flanqueado al este por unos escalones 

al sur y un suelo de hormigón al norte —entre el ábside y el mosaico— también 10 cm por debajo 

del pavimento. Y, en cambio, nada de todo esto fue transmitido por Pere Ibarra, simplemente porque 

es una información generada en una fase de la excavación anterior al total descubrimiento del 

mosaico, y él ni estaba presente ni le fue comunicada. Complementariamente, el informe de Eugène 

Albertini no trata de la basa de columna ática ni de los dos sillares que su colega interpretó como 

base de un altar “arrancado sin duda violentamente, en época bárbara, de su sagrado recinto” 

(Fig.II.100),1723 pues este descubrimiento se produjo cuando el primero ya había abandonado el 

yacimiento, lo que estaría confirmado por el “mandé excavarlo” en singular.1724 

                                                      
1721 IBARRA RUIZ, 1906, 121 y 126. 

1722 LORENZO, 2005a. 

1723 IBARRA RUIZ, 1906, 129. 

1724 IBARRA RUIZ, 1906, 121. 
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Fig.III.16. a) Planta de E. Albertini (1906b, 337). b) Restitución de su excavación de 1905 (Dibujo J. Morcillo). 
  

Ambos constataron, sin embargo, un ábside construido mediante un muro de 58 o 60 cm 

con materiales de derribo y sin rebozo ninguno —un “appareil médiocre, sans revêtement d’aucune 

sorte”—,1725 ya que es un resultado visible de la excavación de Eugène Albertini, pero los vemos 

diferir sobre si el ábside llegaba o no al pavimento de mosaico. A pesar de la falta de detalle de las 

fotografías de Pere Ibarra (Fig.III.17), este hecho podría explicarse porque en su excavación del 

interior del ábside éste encontró unas prolongaciones de muros hacia el oeste a mayor profundidad 

de la alcanzada por Eugène Albertini, como supuso Helmut Schlunk,1726 y por eso un muro derruido 

de manera desigual y no descubierto en su totalidad pudo distorsionar las medidas de éste último, 

tomadas sobre un muro cuyo recorrido no llegó a determinar. 

    

Fig.III.17. El ábside en 1905 (Fotos P. Ibarra). 
  

De esta manera se explica la diferencia sobre el ábside observable entre la planta de 

Eugène Albertini y la de Pere Ibarra —reproducida por Helmut Schlunk (Fig.III.11)— y quienes en 

                                                      
1725 ALBERTINI, 1907, 126. 

1726 SCHLUNK, 1948, 336. 
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ella se han basado, como recoge la comparación que efectuó Pere de Palol (Fig.III.18).1727 Vemos 

que Pere Ibarra —con su característico estilo de dibujo: “[...] los muros claramente reconocibles han 

sido rellenados con negro mientras que los que Ibarra creyó poder reconocer, fueron indicados por 

líneas continuas laterales, y los supuestos por líneas interrumpidas”—,1728 muestra que lo interpretó 

como el prolongamiento del ábside; interpretación que recogió Josep Puig i Cadafalch y, más 

adelante, José Lafuente, y que parece observarse en la única planta con cotas aparecida 

posteriormente.1729  

 
Fig.III.18. Comparación de plantas realizada por P. de Palol (1967, 65). 

a) Albertini; b) Ibarra; c) Puig i Cadafalch; d) Lafuente. 
  

Por contra, en su primera argumentación sobre una sinagoga convertida en basílica, 

Schlunk sugirió que el ábside podría corresponder a un momento posterior al pavimento, del siglo V: 

“Si, por un lado, es ciertamente extraño que el ábside, al parecer, no esté claramente 
ligado con el rectángulo [...], que no tenga piso de mosaico, que arranque de un nivel más bajo, 
sorprendería, sin embargo, que fuese de fecha anterior, puesto que se conservaba en el momento 
de la excavación, con una altura que oscilaba entre 80 cms. y un metro. Es más que probable que 
si fuese una construcción anterior se hubiese destruido antes. Más verosímil parece en nuestra 
opinión, que se trate de una construcción posterior, y con esto está de acuerdo el carácter del 
aparejo de relleno, como anotan Albertini e Ibarra, y pudiera datar del momento en que el suelo de 
mosaico, que el emplazamiento del ábside no toma en cuenta, ya no tenía su antiguo destino”.1730 

                                                      
1727 PALOL, 1967, 65. 

1728 SCHLUNK, 1948, 359. 

1729 PUIG i CADAFALCH, FALGUERA y GODAY, 1909; LAFUENTE, 1948; SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, 9. 

1730 SCHLUNK, 1948, 344. Vid. páginas 337-338 y 344-345. 
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Esta idea fue aceptada y difundida por Pere de Palol, "es decir, una aula rectangular, 

sinagoga, perteneciente al siglo IV, a la que se añadiría en un momento posterior un ábside en su 

posición litúrgica cristiana normal, al Este, cerrado por un muro exterior que permitía dos sacristías 

laterales",1731 y —para el ábside— recogida así después1732 o con el matiz del siglo VI por Alejandro 

Ramos,1733 y desde entonces por los responsables de las excavaciones en el yacimiento,1734 “si bien 

esta datación se apoya sobre todo en una valoración contextual del edificio y su evolución en el 

marco de la arquitectura paleocristiana y no en datos arqueológicos concretos”.1735 

Una opción distinta fue propuesta por Enrique Llobregat, con un muy tardío ábside del 

siglo VII contemporáneo de los canceles y "quizá englobado en una cabecera cuadrangular",1736 y 

sólo últimamente se ha supuesto correspondiente al momento fundacional,1737 algo reforzado 

incluso desde su interpretación como sinagoga, pues Rachel Hachlili propone un ábside original del 

siglo IV.1738 Sin embargo, también se mantiene la idea original de Schlunk de un ábside añadido 

posteriormente, “probablemente en el siglo V”,1739 y como paralelos cercanos se defiende la 

incorporación en el siglo VI de un ábside de herradura en un edificio religioso del yacimiento de El 

Monastil (Elda, Alicante).1740 

En este sentido nos ha resultado de extraordinaria importancia la información contenida en 

los diarios de Alejandro Ramos de 1948 y 1949, así como el análisis metrológico del edificio, para 

poder proponer la existencia de un ábside desde el momento fundacional de la basílica. 

Otros muros: 

Aquella pared exterior tangente al ábside, citada y dibujada por ambos descubridores, 

Eugène Albertini la vio perteneciente a una fase posterior y contemporánea a un muro que cruzaba 

el mosaico de este a oeste,1741 pero prontamente fue interpretada como el muro de cierre de una 

                                                      
1731 PALOL, 1967, 66. 

1732 SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, 143-147. 

1733 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 100. 

1734 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 243; 1984, 16. 

1735 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b, 193. 

1736 LLOBREGAT, 1991, 171. 

1737 RAMOS MOLINA, 1997, 46. 

1738 HACHLILI, 1998, 94. 

1739 POVEDA, 2005, 327. 

1740 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a, 179. 

1741 ALBERTINI, 1907, 127. 
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original “forma rectangular deixant als dos costats dos sacristíes ab comunicació ab ell”,1742 a partir 

de paralelos observados en la basílica ampuritana que hicieron pensar en una influencia africana y 

bizantina.1743 Aquí nació la interpretación de un ábside enmarcado en un rectángulo, que se difundió 

rápidamente y aún hoy triunfa. 

Sin embargo, en sus excavaciones Alejandro Ramos constató que “en cuanto al muro 

tangente al ábside por el lado Este, [...] ya hemos visto como por su aparejo y estructura, por la 

profundidad de sus cimientos y por su unión con el muro Norte, debe corresponder a un edificio de 

época romana anterior a la confección del pavimento mosaico”.1744 Sorprendentemente, ni esta 

reflexión publicada ni las anotadas en sus diarios han sido aprovechadas en la conformación de la 

planta actualmente visible, en la que todos los muros se integran armoniosamente. 

Además, la relación existente entre ambos muros: el tangente mejor construido y 

estucado, y el del ábside de peor calidad, posterior y apoyado contra la cara oeste del anterior, se 

aprecia en las fotografías tomadas en 1971 (Fig.III.19) por la expedición alemana que registró la 

única planta dibujada a escala y con cotas (Fig.III.20; amarillo arenisca, rojo ladrillo y azul 

mármol),1745 pues el muro que conserva el revestimiento no es el ábside, apenas ya un resto en 

1971, como sería natural de tratarse del más antiguo, sino el otro, sobre el que adosaron el ábside. 

Podríamos pensar, por tanto, que un antiguo espacio rectangular vio reducida su longitud mediante 

la construcción de un ábside como nuevo cerramiento de su extremo oriental, para ser luego 

pavimentado de mosaico y conformar la planta de una basílica.  

   

Fig.III.19. Detalle del muro, y su revoco, tangente al ábside en 1971 (Fotos Th.Hauschild). 

                                                      
1742 PUIG i CADAFALCH, FALGUERA y GODAY, 1909, 293. 

1743 PUIG i CADAFALCH, FALGUERA y GODAY, 1909, 297. 

1744 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 107. 

1745 SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, 9, lám.3. 
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En cualquier caso, a base de convertir suposiciones en evidencias se ha acabado forjando 

la imagen de una basílica con un ábside enmarcado en un rectángulo que conformaría dos 

dependencias anexas a la manera de una sacristía —y se habla incluso de pastoforía, diaconicón, 

etc.—,1746 tal y como recoge la planta actualmente conformada (Fig.III.21). Pero esta visión no está 

de acuerdo con los datos recogidos por Alejandro Ramos en sus diarios de excavación ni tampoco 

con un análisis del conjunto de la información de que disponemos, que ahora nos permite proponer 

una nueva interpretación de una basílica absidada y aislada de restos de construcciones anteriores, 

que ni veían los contemporáneos al uso religioso del edificio ni tampoco fueron conocidos por los 

expoliadores de los restos desacralizados. 

 

Fig.III.20. Planta con cotas de la basílica (Dibujo Th. Hauschild, 1971). 
  

El primer escollo en la contextualización arqueológica del edificio tiene su origen, como 

venimos apuntando desde el principio, en la debilidad del registro y la antigüedad de las 

excavaciones. Pero también hay que tener muy presentes las distintas actuaciones efectuadas, de 

acuerdo a criterios que han ido cambiando a lo largo del tiempo y a las posibilidades de cada 

momento. Cabe traer a colación dos reflexiones publicadas que, separadamente pero utilizando el 

mismo término, han identificado como principal dificultad el hallarnos ante una recreación: 

                                                      
1746 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995a, 1231. 
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“Conviene recordar también que muchos de estos problemas no tienen fácil solución, 
puesto que los niveles inferiores de la basílica ya fueron excavados y el edificio que vemos es una 
recreación, en la que el único elemento fiable con certeza es el mosaico recolocado”.1747  

 
“No en vano, lo cierto es que son patentes los problemas acerca de la interpretación del 

edificio conservado, en buena parte fruto de la recreación, lo que lleva a plantear serias dudas 
acerca de su carácter y secuencia”.1748 

 

Fig.III.21. Planta actual de la basílica (Ramos Molina, 1997, fig.23). 

 
Fig.III.22. Comparación de las plantas de E. Albertini y de C. Zornoza con la actualmente conformada. 

 
Fig.III.23. Comparación de la planta de H. Schlunk y Th. Hauschild con la actualmente conformada. 

                                                      
1747 GUTIÉRREZ LLORET, 2004, 107. 

1748 VIZCAÍNO, 2009, 463. 
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 Todas las combinaciones de plantas existentes: Albertini con Ibarra, Albertini con 

Zornoza, Ibarra con Zornoza, Albertini o Ibarra con Schlunk y Hauschild, Zornoza con Schlunk y 

Hauschild; todas coinciden casi a la perfección y muestran claramente el rectángulo basilical ceñido 

al mosaico del que hablaron todos sus excavadores. Sin embargo, de las plantas anteriores, sean 

croquis de los excavadores de 1905 o 1949, sea la planta con cotas de 1971, ninguna coincide con 

la actualmente conformada (Figs.III.22 y 23), especialmente en la forma y medidas del ábside y en 

la longitud del aula rectangular, que cierra a poniente 5 m más allá. En cambio podemos ver que sí 

coinciden, pese a tener el mosaico tan sólo 7,55 m conservados de anchura y la planta actual 9 m, 

las piedras encastadas y la reparación con la “pileta”, claramente calcadas a posteriori del dibujo de 

Zornoza sobre una planta que, por más que la historiografía actual se empeñe en reproducir, no 

parece reflejar la realidad arqueológica de la basílica ilicitana, perdida y camuflada bajo su 

recreación posterior. 

 

La evolución del edificio. Reparaciones del mosaico. 

A la hora de intentar una aproximación al contexto arqueológico de la basílica ilicitana, de 

acuerdo con la evolución diacrónica tanto del edificio como de su entorno más inmediato, hay que 

tener en cuenta que la aparición de la basílica en el siglo IV y su probable conversión en un órgano 

rector del urbanismo inmediato, incluso con una necrópolis ad sanctos mal conocida, ya se ha 

tratado en el apartado sobre la evolución urbana en época tardía (vid. Cap.VI.1.2). Por su parte, en 

los capítulos VIII y IX se analizan tanto la aparición de los llamados canceles visigodos como su 

desaparición como edificio religioso a lo largo del siglo VIII de acuerdo a las nuevas —y en el caso 

ilicitano parece que efímeras— necesidades urbanas surgidas de la islamización. 

De las múltiples reparaciones que podemos suponer para el mosaico a lo largo de su 

dilatada existencia, la más clara la hallamos junto a la entrada identificada por Ibarra y Albertini. En 

1971 Alejandro Ramos excavó una “pileta circular de piedra caliza de 36 cm. de diámetro exterior” y 

la interpretó como incrustada en un pavimento voluntariamente destruido para ello: 

“Esta pileta no ha sido mencionada por los excavadores del año 1905. La pieza de 
referencia está sujeta al suelo con barro y hállase rodeada de pequeños fragmentos de tableros de 
mármol de varios tamaños y diferentes colores. En su interior encontré varias teselas blancas y 
negras, pertenecientes al mosaico. El borde de esta pileta dista de la pared, o mejor dicho, del 
borde del pavimento en su lado Oeste, tan sólo 16 cm. Al observar este descubrimiento tuvimos la 
sensación de que era una pieza que fue colocada después de hecho el mosaico y que, para su 
colocación hubo necesidad de romper una parte de dicho mosaico; y, que, después de colocada la 
pileta no siendo capaces de restaurar la parte de mosaico destruido, se suplió con los fragmentos 
de mármol y ladrillo que la rodean”.1749  

                                                      
1749 RAMOS FOLQUÉS, 1974, 104. 
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No creemos que pasase por alto a los descubridores, sino que ni Eugène Albertini ni Pere 

Ibarra dieron demasiada importancia a esta pileta por tratarse de una de tantas reparaciones del 

mosaico —pues debe corresponder a las mouvais dallage del croquis del primero (Fig.III.16a) y a la 

oscura forma semicircular de la acuarela de Carlos Zornoza (Fig.III.9)—. También presenta dudas la 

interpretación de una ruptura intencionada del pavimento para encastar una pileta, un elemento tan 

ajeno a la liturgia y la lógica arquitectónica de las basílicas,1750 sino que más bien creemos que 

simplemente lo reparaba en la zona cercana a la entrada —de natural la más susceptible de 

necesitarlo—, aprovechando para ello fragmentos de mármol, ladrillos y también la pileta por su 

tendencia plana, y quizá por esto rellenaron su interior con algunas de las teselas, para 

homogeneizar la superficie y/o por estética.  

Una segunda reparación, cuya datación tampoco podemos precisar, se ha apuntado para 

el descuidado acabado de la zona inmediata a la segunda inscripción, o texto B, la que hemos visto 

estaría reservando un espacio para quienes han hecho un voto y para los presbíteros. “El pavimento 

musivo decorado con elementos geométricos cuadrados que se sitúa detrás de esta segunda 

inscripción, presenta claros indicios de pertenecer a una restauración posterior, pero con una 

técnica y una habilidad que denotan imperfección y pobreza en su realización”.1751 El acabado de 

esta zona es sin duda pobre e imperfecto si lo comparamos con el resto del pavimento, y puede 

inducirnos a pensar en una reparación. Pero en el estado actual de la investigación no podemos 

descartar tampoco que el gran cuadrante nororiental del pavimento, correspondiente a esa posible 

zona reservada a los clérigos, no estuviera pensado para ser cubierto por un banco o alguna 

estructura de madera que sobreelevase la superficie delimitada, y no necesitase por tanto de la 

misma suntuosidad que el resto del mosaico, diseñado para ser visible, o incluso que hubiese sido 

conformado en un momento posterior por la misma razón. En cualquier caso, de tratarse de una 

reparación, igualmente podría mantenerse la idea de un arreglo en esta zona debido a la existencia 

de sillas para los presbíteros que hubieran acabado, con el arrastre continuado, por arruinar el 

pavimento, y conllevado una reparación de calidad inferior.1752  

 
A vueltas con la datación. 

Las distintas propuestas efectuadas desde 1905 sobre el origen del cristianismo en Ilici 

han sido relacionadas con la datación de la basílica, con cierta tendencia a defender una gran y no 

precisada antigüedad. Esta antigua idea se ha convertido en una verdadera tradición historiográfica 
                                                      
1750 Vid. GODOY, 1995. 

1751 POVEDA, 2005, 219. 

1752 SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, 146. 
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desde el momento en que Helmut Schlunk y Theodor Hauschild supusieron que, de acuerdo a la 

información de que entonces disponían, se tratara de la más antigua de Hispania;1753 una propuesta 

posteriormente recogida, “si nuestra interpretación es correcta, tendríamos en Elche la iglesia 

cristiana más antigua de la Península”,1754 y/o matizada, “probablement l’església conservada més 

antiga de la Península”,1755 “la más antigua de las conocidas en la Península Ibérica”.1756 Pero el 

último paso en esta línea ha sido el establecimiento en 1991 (publicado 1995) de una fundación 

definitiva y precisa para el año 322, a partir de un hallazgo monetario: 

“Durante los actuales trabajos de consolidación de muros de la citada construcción, 
aunque a causa de las lluvias, se produjo el desprendimiento de una pequeña parte del revoco de 
cal de la sillería en un punto del ángulo noreste del edificio, desprendimiento que permitió la 
afloración de los huesecillos de una paloma y de dos monedas: 1. Constantino Magno y 2. 
Constantino II: [...] Follis. 318-319 d.J.C. [...] Follis.322 d.J.C. 

El hallazgo se produjo en el área de pastoforías o sacristías, en la zona de 
correspondencia al diaconicón, en el sillar de esquina noreste del edificio, sillar que forma la 
segunda hilada del ángulo interior de la construcción, que fue rebajado en sus caras lateral-
exterior e inferior, sellada la cavidad con una laja de piedra de 20 x 17 x 6 cm y después revestido 
de estucado.  

Este conjunto material, monedas y restos de paloma, probablemente aluda a un 
depósito fundacional situable en el año 322, que consecuentemente daría una fecha asociable a la 
construcción de la basílica de Ilici durante la época de Constantino I y que, además, también 
confirmaría su condición de basílica cristiana anulando la hipótesis referida a una sinagoga judía 
que tardíamente se transformó en basílica”.1757 

  

De acuerdo con la anterior afirmación, un conjunto de dos monedas se convierte 

probablemente en un depósito fundacional situable en un año que consecuentemente ofrece una 

fecha asociable al nivel fundacional de la construcción; resultando que lo probablemente situable es 

consecuentemente asociable. Pero no sólo esta propuesta en favor de un depósito fundacional no 

ha sido totalmente aceptada por otros investigadores —“en opinión de su excavador [...] una 

datación precisa (322 dC) si aceptamos considerar los restos como una deposición relacionada con 

la erección del edificio”—,1758 sino que la datación del conjunto es discutible por el fenómeno de la 

gran perduración de las monedas romanas del siglo IV,1759 si bien parece que estas dos no 

                                                      
1753 SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, 146. 

1754 SCHLUNK, 1982, 64. 

1755 BARRAL, 1982, 119. 

1756 MOLINA y POVEDA, 1995, 152. 

1757 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995a, 1231, la cursiva es mía). 

1758 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b, 192. 

1759 MAROT, 1997a y 1997b. 
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circularon demasiado.1760 Por otra parte, hay que tener presente que el muro en que —“a causa de 

las lluvias” y no debido a la excavación arqueológica— se produjo el hallazgo no pertenece 

indudablemente al edificio basilical, sino quizás a estructuras anteriores que fueron amortizadas 

cuando la construcción del ábside y la delimitación del aula basilical, como aquí sugerimos. 

 Por todo ello no puede asegurarse sin más que la basílica de Ilici fuese construida en el 

primer cuarto del siglo IV, como aceptan publicaciones posteriores,1761 sino que ante la falta de 

información estratigráfica habremos por fuerza de recurrir a la búsqueda de paralelos del pavimento 

musivo y abrir la horquilla temporal. Negando, pues, una datación absoluta y concreta, en el estado 

actual de la investigación no podemos plantear más que hipótesis a partir de las características del 

edificio y de su pavimento, de las propias del cristianismo entendido como fenómeno social, y 

también del contexto de su constatación edilicia en las ciudades mediterráneas de la Hispania 

tardorromana. 

Y precisamente los paralelos más inmediatos que encontramos para la composición del 

pavimento de la basílica son diversos conjuntos musivos muy cercanos a Ilici, cuando no propios de 

su territorium o área de influencia. Hablamos de los mosaicos de Santa Pola y de Algorós de los que 

ya se ha hecho mención (vid. Cap.VI.2.2 sobre el Portus Ilicitanus y Algorós, respectivamente), en 

las inmediaciones de l’Alcúdia, pero también de los de Jumilla, en una zona algo más alejada en la 

cuenca del Segura. Las similitudes, esencialmente constatadas en cuanto al desarrollo de la 

decoración geométrica, son especialmente visibles en el empleo de cenefas de esvásticas y dobles 

T, a veces alternando con cuadrados, o bien rellenas de trenza y con los brazos extendidos para 

determinar cuadrados y rectángulos. Estos motivos son muy característicos en la zona del Ródano, 

con una cronología amplia de los siglos III-IV, si bien allá las esvásticas rellenas de trenza en doble 

T se encuadran en la segunda mitad del siglo III y la primera del IV;1762 unas fechas coincidentes, 

con algunas matizaciones, con las cronologías propuestas para los ejemplos mencionados. 

                                                      
1760 Ambas monedas son en realidad dos nummi, de los años 319 y 321, recientemente 

catalogadas (ABASCAL y ALBEROLA, 2007, 148 y 151): 

Núm. 782. CONSTANTINO. Nummus. ARELATE, of. 1º. 319 d.C. 
A.-. IMP CONSTAN-TINVS AVG. Busto con casco con penacho y lanza sobre hombro derecho, a derecha. 
R.-. VICTORIAE LAETAE PRINC PERP. Dos Victorias de pie y enfrentadas, sosteniendo entre ambas un 
escudo sobre altar, con la inscripción VOT/PR. 
Exergo: PARL     4’36/19/5     RIC VII, 192+nota. 

 Núm. 805. CONSTANTINO II. Nummus. AQVILEIA, of. 3º. 321 d.C. 
A.-. CONSTANTINVS IVN NOB C. Busto laureado y con coraza, a derecha. 
R.-. CAESARVM NOSTRORVM. Corona de laurel, conteniendo la leyenda VOT/V. 
Exergo: ●AQT●     3’20/19/12     RIC VII, 96+nota.  

1761 RAMOS MOLINA, 1997, 46; MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a, 179-180. 

1762 LANCHA, 1977, 105-119 y fig. 58ter. 
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Como en su lugar se han presentado los paralelos del Portus y de Algorós, ahora 

trataremos el caso de los mosaicos de Jumilla, especialmente la villa romana de los Cipreses,1763 en 

donde son grandes las similitudes con los mosaicos ilicitanos de Algorós y de la basílica, pues se 

“observa una clara relación entre los pavimentos jumillanos y el conjunto de mosaicos de Elche, no 

sólo ya en cuanto a orlas y detalles menores se refiere, sino también en motivos centrales del 

campo […] repartidos con una gran similitud de estilo en pavimentos de ambas localidades”.1764 

Para Rita Mondelo estas semejanzas y la proximidad geográfica nos hablarían de “una posible 

relación […], lo cual no quiere decir que fueran realizados por un mismo taller” y “nos llevan a 

pensar en un contacto entre artesanos”,1765 mientras que para Sebastián Ramallo sí estarían 

transmitiéndonos la existencia de un grupo de artesanos que se desplazaba por la via Augusta y sus 

ramales más importantes, trabajando tanto en Jumilla como en Elche;1766 y el mosaico de la 

basílica, como obra artística, “puede ser la más representativa del posible foco o taller que funcionó 

en esta tierra”.1767 Por desgracia tanto los mosaicos de Jumilla como los de Algorós han sido 

excavados de antiguo y carecemos de unos contextos arqueológicos que permitan afinar más la 

datación de los pavimentos. “En cualquier caso existe una clara vinculación estilística del conjunto 

de Jumilla, con los pavimentos mejor datados de Elche, especialmente el mosaico de la basílica, 

fechado en el siglo IV avanzado y también con el conjunto de Algorós del que pese a la detallada 

descripción de Ibarra, tampoco se dispone de un contexto arqueológico preciso”.1768 

Últimamente se ha propuesto retrasar la fecha de creación del pavimento de la basílica 

ilicitana por paralelos con mosaicos bizantinos del siglo VI de las Baleares (Es Fornàs de Torrelló, 

Illa del Rei, Sta. Maria del Camí y Son Peretó), y también por el griego en las inscripciones.1769 Pero 

contra esta opción cabe recordar que "el proceso de «bizantinización» operado a raíz de la 

conquista de los milites, no lleva parejo un proceso de «helenización»",1770 y que las semejanzas 

compositivas aducidas no parecen, en ningún caso, mayores que las ahora presentadas. 

                                                      
1763 Vid. NOGUERA y ANTOLINOS, 2009. 

1764 RAMALLO, 1985, 145 (y también 131 y 132). 

1765 MONDELO, 1985, 141. 

1766 RAMALLO, 1985, 121-146. 

1767 RUIZ ROIG, 2001, 42. 

1768 RAMALLO, 1985, 171. 

1769 TENDERO y RONDA, 2014a, 297. 

1770 VIZCAÍNO, 2009, 228. M. Sotomayor (1979, 145-146) ya había dicho que: “Las inscripciones en 
griego, que se suponen escritas para una comunidad que las entendía, no son indicios de relaciones con las 
iglesias del Círculo de Cartago, sino, a lo más con las de la Cirenaica o Egipto, que pertenecen al mundo 
oriental, entendiendo como tal los ambientes relacionados con la herencia directa del helenismo”. 
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Por otra parte, y al margen de los paralelos formales del pavimento de la basílica, ya 

hemos visto que sí parece que fue durante el siglo IV que el cristianismo llegase con fuerza a la 

costera Ilici, de acuerdo al panorama hispano y mediterráneo del momento, pero suponer una fecha 

tan antigua como el año 322 para la basílica cristiana de Ilici, sólo nueve años después del Edicto 

del Milán y la legalización del culto —que la haría anterior (!) a la de San Pedro en el Vaticano (329), 

y a la de la Santa Cruz (326-28) patrocinadas por la propia familia imperial—,1771 nos parece 

excesivo aún sin la crítica a la debilidad de la argumentación. 

Por tanto, aun siendo posible una rápida llegada del cristianismo a Ilici e incluso una 

temprana cristianización de grupos sociales con capacidad para sufragar un edificio religioso, nos 

parece improbable que el año 3221772 o “hacia finales del primer cuarto del siglo IV dC”,1773 la 

minoría cristiana de Ilici dispusiese no de un modesto lugar de culto, sino de un aula con un rico 

pavimento que probablemente rivalizaría con los aún más que vigentes templos tradicionales.  

De modo que aquí recuperamos y defendemos la hipótesis de un templo cristiano 

construido en la segunda mitad del siglo IV, o incluso en el V, una cronología más concordante con 

la situación general de la zona y el conjunto del mundo romano occidental en este momento. Esta 

hipótesis de datación en la segunda mitad del siglo IV no está en desacuerdo con lo poco que 

sabemos del descontextualizado conjunto basilical: ni con los paralelos formales del mosaico, ni con 

la posible iconografía sobre Jonás, que “apoyaría esa datación general en el siglo IV”,1774 ni con la 

larga utilización y las numerosas reparaciones del pavimento, ni con la información post quem del 

posible depósito monetario. 

Como conclusión a la exposición de las tres fases generales que proponemos para la vida 

del edificio, así como teniendo presentes los argumentos utilizados para su datación, queremos 

intentar una reconstrucción en líneas generales del proceso creacional y de la evolución diacrónica 

de la basílica, aceptando plenamente que, en el estado actual de la investigación y de los restos 

conservados, no podemos ir mucho más allá de la suposición.  

De esta manera, en una zona que se intuye marginal dentro del todavía desconocido 

esquema urbano de la Ilici bajoimperial, y sobre construcciones precedentes aprovechadas, 

adaptadas y niveladas, probablemente hacia la segunda mitad del siglo IV se conformó un edificio 

rectangular con un ábside en su cara este —compuesto por un muro de unos 60 cm de anchura de 

                                                      
1771 GUTIÉRREZ LLORET, 2004, 106 y nota 16. 

1772 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995a, 1231; RAMOS MOLINA, 1997, 46. 

1773 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a, 179-180. 

1774 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b, 192. 
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mampostería y material de derribo— que se apoyaba contra el antiguo límite oriental del rectángulo, 

un recio muro ahora probablemente rebajado hasta el nivel de paso exterior del nuevo edificio. El 

ahora reducido rectángulo resultante acogió en su interior un pavimento de mosaico polícromo tan 

lujoso como los de las principales villas suburbanas contemporáneas, del estilo y gusto local del 

momento, dejando un portal de cantería al oeste.   

Probablemente producto de una larga utilización, con el paso del tiempo se sucedieron las 

reparaciones del mosaico de la basílica. Ilici se convirtió en sede episcopal y más tarde entró en la 

órbita bizantina, y la evolución del edificio bajo el dominio del Imperio Romano de Oriente pudo 

proveerlo, a finales del siglo VI, de una mesa polilobulada de tradición oriental. Pero no parece 

haber grandes reformas hasta que a principios del siglo VII, anexionada finalmente Ilici al Reino 

Visigodo, se encastaron en el mosaico dos piedras irregulares, con dos pequeños agujeros 

respectivamente, alineadas a más de 4 m del ábside para aguantar un espigón y conformar una 

transenna o balaustrada que separara a los fieles de la parte sacra del santuario mediante canceles 

de piedra. De esta época también serían los fragmentos de losas de arenisca talladas a bisel que, 

tradicionalmente interpretadas como canceles, puede que tuviéramos que suponerlas celosías y 

ubicarlas en el propio ábside o en la pared oriental, recortando la luz y visibles para unos oficiantes 

y un público que celebrara misa mirando a Jerusalén, si bien algunas pudieron colocarse hacia la 

entrada del edificio, pues algunos fragmentos se encontraron a poniente del mosaico, o en algún 

otro lugar especial. Por ese entonces, entre los siglos VI-VII, en torno a su ábside surgió una 

necrópolis de inhumación en fosas simples sin casi ajuar, mientras que una calle preexistente de 

cuatro metros de anchura, que se fue reduciendo con el tiempo, con aceras de piedra y 

pavimentaciones de grava y roca, organizó el conjunto por el sur a lo largo de su historia. 

Después de la conquista islámica y de la inclusión de Ilš en la Cora de Tudmīr, la basílica 

subsistió un tiempo, pero acabó perdiendo su importancia para las nuevas generaciones de 

habitantes de la ciudad y progresivamente vio el motivo figurado de su pavimento censurado, su 

espacio desacralizado y la obliteración de casi todas sus antiguas estructuras. Tiempo después sólo 

habían sobrevivido al expolio final la parte baja de algunos de los antiguos muros romanos que 

habían desaparecido de la vista siglos atrás, rebajados y enterrados en el entorno de la basílica, así 

como uno nuevo que cruzaba un olvidado mosaico, anulando o modificando la distribución del 

espacio de una fase anterior. 

En cualquier caso, tras el último viaje para aprovechar su piedra y tras la última visita 

esporádica del lugar, el olvido se apoderó del arruinado edificio y de la antigua ciudad episcopal de 

Ilici, que como realidad urbana fue apagándose a lo largo del siglo VIII hasta la pérdida total de su 

población, e incluso del eco en la memoria de las gentes que continuaron habitando la zona. 
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Análisis volumétrico y propuesta de restitución virtual. 

Inspirados por los trabajos de Pablo Cánovas, Jordi López y Lorenzo Árias, hemos 

intentado descubrir tanto los mecanismos mentales, principios y teorías arquitectónicas utilizados 

por sus constructores, como la aplicación práctica que condujo a la conformación de la basílica 

ilicitana tal y como ahora la conocemos a partir del análisis de su estructura. Pero si en todo análisis 

metrológico deben asumirse tanto los errores de medición atribuibles al sistema constructivo de su 

momento, como los correspondientes a la recogida de datos actual, en el caso de la basílica ilicitana 

debe tenerse muy presente, como hemos intentado demostrar en las páginas anteriores, que 

estamos obligados a trabajar sobre medidas teóricas obtenidas a partir del análisis de antiguas 

excavaciones sólo parcialmente publicadas, con datos en ocasiones difíciles de casar y no siempre 

comprobables por la desaparición de muchas de las estructuras registradas de antiguo. Quizá por 

esto no se había intentado antes un análisis de este tipo, que ahora afrontaremos de una manera 

simplemente tangencial después de desmontar y reexcavar bibliográficamente la basílica de Ilici. 

En primer lugar debemos precisar que en este apartado hemos bebido básica y 

directamente de los tres trabajos ya citados, el primero sobre la cercana basílica del Tolmo de 

Minateda del siglo VI en Hellín (Albacete),1775 y el segundo sobre las basílicas del Francolí del siglo 

V en Tarragona —con unas interesantes páginas sobre metrología, modulación y proporciones de 

Josep Maria Puche—.1776 Dos ejemplos que han trabajado yacimientos excavados modernamente y 

con templos cristianos bien documentados que nos generan una sana envidia. Del tercer trabajo, 

más alejado en el tiempo al tratar la arquitectura prerrománica asturiana, hemos aprovechado el 

primer capítulo para acercarnos a cómo el uso de la geometría y la proporción conformaron los 

sistemas compositivos modulares con que se buscó la belleza y la armonía en los templos antiguos, 

griegos y romanos.1777 

Hablar de modulación obliga, en primer lugar, a recuperar las palabras del Libro III de la 

Arquitectura de Vitruvio, que traducimos para la ocasión resaltando algunos conceptos y añadiendo 

una reflexión de Lorenzo Árias: 

“Aedium compositio constat ex symmetria, cuius rationem diligentissime architecti tenere 
debent. Ea autem paritur a proportione, quae graece αναλογια dicitur. Proportio est ratae partis 
membrorum in omni opere totiusque commodulatio, ex qua ratio efficitur symmetriarum. Namque 
non potest aedis ulla sine symmetria atque proportione rationem habere compositionis, nisi uti [ad] 
hominis bene figurati membrorum habuerit exactam rationem”.1778 

                                                      
1775 CÁNOVAS, 2005, 63-81. 

1776 LÓPEZ VILAR, 2006, 126-134. 

1777 ÁRIAS, 2008. 

1778 Vitruvio, De architectura libri decem, III, 1, 1. Edición de la Bibliotheca Augustana.  
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La composición de los templos depende de la modulación (symmetria), cuyo método los 
arquitectos deben seguir escrupulosamente. Surge ésta de la proporción (proportio), que en griego 
es llamada analogia. La proporción es la armonización del módulo (rata pars) de los componentes 
en toda la obra, y también del conjunto, de la cual surge el método de las modulaciones. Por tanto, 
no es posible que templo alguno tenga una correcta disposición sin modulación ni proporción, sino 
que guarda la disposición exacta de un hombre de miembros bien formados. 

 
“En la fase de desarrollo proyectual el módulo adquiere un valor esencial. Para esta 

acepción es fundamental la definición ofrecida por Vitruvio del término proportio: ratae partis 
membrorum in omni opere totiusque commodulatio, es decir, la coordinación métrica, en toda la 
obra de la rata pars, es decir del «módulo prefijado», de modo que éste determine tanto cada 
miembro singular cuanto el conjunto. De esta forma los miembros contendrán uno o más módulos 
siendo el todo un múltiplo del «módulo prefijado»”.1779 

  

Aplicando esta teoría, un primer estudio compositivo sobre edificios paleocristianos 

hispánicos, algunos de ellos geográficamente tan próximos a Ilici como el mausoleo de la Alberca 

del siglo IV o la basílica de Algezares del VI, ambos en Murcia, ha puesto al descubierto una trama 

compositiva próxima a los 6 pies romanos, esto es 177,87 cm,1780 pero son construcciones rurales 

ex novo, muy diferentes de una basílica como la ilicitana erigida en medio de estructuras urbanas 

anteriores; y la aplicación en ella de este módulo constructivo no ha dado sus frutos.  

Así pues, siguiendo de manera simplificada la metodología utilizada en los trabajos sobre 

las basílicas del Francolí y del Tolmo de Minateda, hemos intentado aplicar los buenos resultados 

conseguidos en esos edificios y buscado el establecimiento tanto de una unidad básica de medida 

como de un módulo, esto es, una cifra que pudiéramos ver repetida o multiplicada en la planta de la 

basílica ilicitana restituida. 

La unidad de medida utilizada en la basílica no parece otra que el pie romano, de acuerdo 

con la anchura de 58 ó 60 cm del muro del ábside,1781 y quizá también de los otros —si bien 

Alejandro Ramos habló de 70 cm en la cimentación del muro Norte—,1782 así como de algunas otras 

medidas sobre el mosaico proporcionadas por sus excavadores, que ahora veremos. Aceptamos 

como usado el pie romano canónico de 29,6 cm por la imposibilidad de contrastarlo con medidas 

reales más precisas para intentar determinar la longitud exacta del utilizado por los constructores de 

las distintas fases del edificio, que parece pudo acercarse a los 30 cm.  

El módulo lo hemos hallado a partir del ábside y de sus 3 m de diámetro —según medidas 

de Eugène Albertini y Pere Ibarra, si bien la actual recreación muestra una profundidad de 2’70 m y 
                                                      
1779 ÁRIAS, 2008, 26. 

1780 VILA, 1997. 

1781 ALBERTINI, 1907, 121; e IBARRA RUIZ, 1906, 126, respectivamente. 

1782 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 104-105. 



TRANSFORMACIÓN Y CONTINUIDAD EN LA ILICI TARDÍA 
 

511 

una anchura máxima de 4,40 m—,1783 conformado por tanto a partir de 1 pertica decempeda (10 

pedes = 2,96 m ≈ 3 m). Nada extraordinario pues “l’ús de la pertica com a unitat de mesura en 

arquitectura i en agrimensura està profusament documentat en època romana, i més si es considera 

que un dels aparells de mesura i replanteig bàsic en l’agrimensura romana era precisament la 

pertica decempeda, una barra allargada amb els extrems rematats en topalls que mesurava 10 

peus”.1784 Lo vemos en las medidas de la basílica:  

Basílica paleocristiana de Ilici. 
Medidas proporcionadas por los excavadores: 
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Diámetro interno del ábside 3 10,13 10 1 pertica  
Longitud del mosaico conservado 10,90 36,80 37   
Anchura del mosaico 7,75* 26,18 26   
Longitud aula rectangular incluyendo paredes 12,10 40,80 40 4 perticae 4 x 3 perticae 

1,33 Anchura basílica incluyendo paredes 8,95 30,23 30 3 perticae 
Longitud basílica incluyendo paredes 15,30 51,69 52   
Distancia desde el centro del ábside a la puerta 12,60 42,56 42   

Longitud del rectángulo preexistente sin las paredes 14,70 49,6 50 5 perticae 
5 x 3 perticae 

1,66 
Del centro de los espigones al final oriental del mosaico 4,50 15,20 15 1,5 perticae  

*La anchura del mosaico conservado era de 7,55; pero gracias a un croquis de A. Ramos  sabemos que 
de muro norte a estuco sur había 7,75 m (Fig.II.25b), medida que aquí seguimos. 

 
De acuerdo con estos datos, podemos interpretar que un antiguo rectángulo de unos 50 x 

30 pies (relación 1,66) fue reducido a una longitud de 40 pies mediante la construcción de un ábside 

tangente a la cara interna del muro oriental; ábside que inscribía un círculo completo de 10 pies de 

diámetro (1 pertica decempeda), obteniéndose un nuevo rectángulo de 40 x 30 pies (relación 1,33, 

incluido el ancho de las paredes) que no provocaba la pérdida de proporcionalidad del conjunto.  

Si nos atenemos estrictamente a la anchura del mosaico nos encontraríamos ante un aula 

rectangular de 7,75 m de anchura (26 pies), que sólo contando el ancho de las paredes llegaría a 

los 30 pies, por lo que la relación de 1,66 resultante de una longitud de 14,70 m (50 pies) en el 

rectángulo que consideramos primigenio sería ciertamente forzada. Pero existe otra posibilidad, y es 

que el muro que actualmente puede verse como límite meridional de la basílica (Fig.III.14), quizás el 

que Alejandro Ramos registró como más tardío,1785 y ubicado, éste sí, a 9 m (30 pies) de un muro 

Norte que sí corresponde claramente al mosaico, no sea otra cosa que la prolongación a occidente 

del muro que delimita el ámbito 1 del croquis publicado de la Fig.II.26, al este del ámbito basilical. 

                                                      
1783 ALBERTINI, 1907, 121; IBARRA RUIZ, 1906, 121. 

1784 LÓPEZ VILAR, 2006, 130. 

1785 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 105-106. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

512 

Este pequeño rectángulo oriental también tenía unas dimensiones de 4 x 9 m, con lo que el 

rectángulo que aquí pensamos prebasilical sí podría tener también 9 m de anchura y, por tanto, una 

proporción original de 50 x 30 pies, como podría inferirse a partir de los croquis de su excavador 

(Fig.II.26). En este supuesto futuras investigaciones tendrían que explicar el porqué de la reducción 

de su anchura hasta los 26 pies para acoger la basílica y su mosaico. 

El proceso de conformación del aula basilical pudo funcionar así: 

1.- Tangente al interior del muro oriental de cierre de un aula rectangular de 50 x 30 pies 

se construyó un ábside de 2 pies de anchura mediante una circunferencia de 3 m de diámetro 

trazada con una decempeda, restándose por tanto 12 pies (3,60 m) a la longitud de dicho 

rectángulo. Pero el centro del ábside distaba 1,70 m al mosaico, por lo que en realidad debiéramos 

restar 3,80 m al rectángulo preexistente, que sumados a los 10,90 del pavimento conservado en 

1905 da un total de 14,70 (50 pies), una medida que coincide con la calculada a partir de la planta 

de Schlunk y Hauschild entre el resto de estuco del muro Oeste y el muro adyacente al ábside y 

bien conservado en 1971 (Fig.III.26). 

2.- Se erigió el muro Este de la basílica desde los extremos del ábside hacia los muros 

Norte y Sur, apoyándolo, al menos, contra el estuco del preexistente septentrional. Se conformó así 

un aula rectangular de unos 10,90 x 7,75 m que, si la mostramos conjuntamente con el ancho de 

unas paredes supuestas en unos 60 cm (2 pies), nos daría un total de 12,10 x 8,95 m, es decir, 40 x 

30 pies (4 x 3 perticae) y una relación de 1,33 entre los lados; en este supuesto los 40,8 pies de 

longitud reales son el reflejo de la adaptación al rectángulo preexistente, y por eso los redondeamos 

a 40 y no a 41 pies. Por otra parte, y tomando como referencia el centro de la pertica que 

conformaba el diámetro del ábside, se obtenía una proporción de 1,615 entre los 42 pies existentes 

desde el centro del ábside hasta la puerta y los 26 de anchura del mosaico. Una cifra que remite a 

1,618 (φ), la deseada proporción áurea que a menudo aplicaron los antiguos a sus templos. 

3.- Se realizó el mosaico. Y creemos que en este momento, o algo más tarde, se 

desmontó el conjunto de paredes orientales que cerraban el rectángulo primigenio, las 

tradicionalmente interpretadas como “sacristía” y que aparecerán en excavación como 

supervivientes al expolio total de los muros basilicales, probablemente porque cuando éste tuvo 

lugar ya hacía siglos que los muros ubicados al este del ábside no estaban a la vista. 

4.- Cuando se decidió encastar dos piedras cuadrangulares para ubicar dos espigones y 

sustentar un cancel, éstas se ubicaron a 4,10 m del límite oriental del mosaico, en dirección al 

ábside. Si tenemos en cuenta que las piedras medían 80 cm en su lado este-oeste, y que es en su 

parte central donde se observan las señales de los encastes, al sumar 40 cm a los anteriores 4,10 

m obtenemos un total de 4,50, esto es, una decempeda y media; con lo que podríamos pensar que 
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cuando se reformó la distribución interna del edificio se mantuvo la modulación preexistente como 

mejor manera de mantener la proporción del resultado final. 

Con las cifras de que disponemos sobre la basílica ilicitana no podemos ir más allá. Pero 

nos parece bastante probable que estas pocas medidas conocidas del edificio no respondan a la 

casualidad, sino que sean la prueba de la aplicación sobre un aula rectangular preexistente de una 

segunda fase que redujo su longitud (y quizá también su anchura) mediante un ábside y transformó 

el espacio en una basílica cristiana, de acuerdo a una modulación con base en uno de los aparatos 

de medida más usuales en el mundo romano como es la decempeda. Posiblemente la mayor 

antigüedad y menor entidad de sus restos, con una nave única sin intercolumnios y de medidas 

modestas (52 x 30 pies), nos aleja de las complejas tramas compositivas descubiertas en las 

basílicas ex novo de tres naves del Tolmo de Minateda (108 x 40 pies) o del Francolí (80 x 50 pies, 

140 x 50 si sumamos el atrio), pero creemos que los constructores de la ilicitana, como es normal en 

un edificio religioso que se quiere la casa de un dios, no sólo intentaron plasmar en la resolución de 

la obra los conocimientos técnicos del momento, especialmente visibles en el rico pavimento, sino 

que también buscaron una proportio que dotase de symmetria al conjunto. 

La basílica resultante, según nuestra interpretación, no sólo mantuvo unas proporciones 

armónicas de acuerdo a los cánones constructivos del momento, con un nuevo rectángulo que 

guardaba, paredes incluidas, una proporción de 1,33 entre sus lados —e incluso con la posible 

aplicación del rectángulo áureo en la planta ideal marcada por la anchura del mosaico y la distancia 

desde el centro del ábside hasta la puerta—, sino que el módulo utilizado de 10 pies tuvo su reflejo 

parcial en la distribución de la decoración musiva del pavimento; y este hecho nos permite suponer 

que el mosaico fue conformado inmediatamente después del ábside pues también se adapta a la 

pertica decempeda, logrando una gran armonía visual entre el conjunto y los diseños del suelo, la 

parte del edificio en que debía concentrarse (y parcelarse) la decoración.1786 

Para poder estudiar la composición del suelo estudios anteriores propusieron una 

restitución del mismo, previa a la recolocación del mosaico y su actual contemplación, como el caso 

de Pere de Palol (Fig.III.24), a partir de fotografías enviadas por Alejandro Ramos, o de la más 

completa restitución elaborada por Laureano de Frutos, del Instituto Arqueológico Alemán, a partir 

de la planta con cotas tomada por la expedición a l’Alcúdia de Schlunk y Hauschild de 1971 

(Fig.III.20), en la que participó, de fotografías de los paneles allí conservados de Peter Witte y Rolf 

Wunderlich, también del DAI, y de la detallista acuarela pintada por Carlos Zornoza en 1965. 
                                                      
1786 “Between the 4th and the 8th century synagogue and church adornment is concentrated 

entirely in the interior of the building; the floor of the edifice becomes an important location for elaborate 
decoration. Each floor is planned as one framed unit but is divided into fields of geometric or iconographic 
panels, medallions, organic or geometric patterns and other designs” (HACHLILI, 2009, 220). 
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Laureano de Frutos copió a escala el dibujo de este último y completó su diseño para proponer una 

restitución del mosaico publicada por Helmut Schlunk y Theodor Hauschild (Fig.III.25), y también 

para contextualizar la planta con cotas —prácticamente las únicas medidas fiables de que 

disponemos— aparecida en esa misma publicación (Fig.III.26).1787 Sobre su esquema de 

reconstrucción plasmaremos nuestra hipótesis sobre las proporciones del mosaico (Fig.III.27).  

 
Fig.III.24. Esquema de reconstrucción del mosaico (Palol, 1967, fig.73). 

  

 
Fig.III.25. Esquema de reconstrucción del mosaico (Schlunk y Hauschild, 1978, 144, fig.86). 

                                                      
1787 SCHLUNK y HAUSCHILD, 1978, lám.9. No sólo eso, sino que en el año 2005 en la sede del 

Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, L. de Frutos tuvo la amabilidad de explicarnos todo el proceso, así 
como de facilitarnos una copia de parte del material empleado, de la planta con cotas y de la restitución 
propuesta, y de darnos, junto con el resto del personal allí presente, todas la facilidades posibles. 
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Fig.III.26. Planta con cotas de la basílica con restitución del mosaico (Schlunk y Hauschild, 1978, lám. 9) . 

  

 
Fig.III.27. Composición del mosaico basada en la decempeda, sobre dibujo de L. de Frutos. 

  

Si algo llama poderosamente la atención al estudiar el mosaico es su distribución ya que, 

en palabras de Helmut Schlunk, “la subdivisión de esta nave era, pues, decididamente irregular, 

puesto que no sólo el suelo de mosaico, sino también las dos piedras están claramente fuera del eje 

del monumento […]. Esta irregularidad de la división del suelo de nuestro monumento debe 

responder a una razón poderosa, puesto que el mosaico, según todos los indicios, está hecho de 

una vez y no en etapas sucesivas”.1788 En este sentido, recordemos también que aunque las 

                                                      
1788 SCHLUNK, 1948, 337. 
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composiciones musivas de muchas sinagogas antiguas suelen dividirse en tres partes rectangulares 

de acuerdo a un propósito, las iglesias del Jordán también mantienen una división en tres partes 

pero sin que el diseño esconda un significado especial.1789 ¿Lo tendrá en la ilicitana? 

Creemos que la distribución irregular sí debe responder a una “razón poderosa”, pues 

parece demostrado que los artífices del mosaico siguieron el módulo proporcionado por la 

decempeda (Fig.III.27). Se aprecia una anchura exacta de 5 pies (½ pertica, o el radio del ábside) 

en los motivos centrales de las tres franjas, y una longitud de 30 pies (3 perticae) para los 

rectángulos rodeados por cenefas de las franjas central y meridional, precisamente el lugar en 

donde se concentra la decoración. La misma distancia de ½ pertica también la descubrimos entre 

los cuadrados que, determinados por los brazos extendidos de dobles T, cierran el mosaico por el 

sur, excepto en el extremo occidental forzado para adaptarse al cerramiento. Pero, si en el diseño 

del mosaico se tuvo en cuenta el módulo general de la basílica, ¿por qué no llevarlo a sus últimas 

consecuencias y aplicarlo no sólo a los motivos principales sino a la distribución regular de las tres 

franjas?  

A partir de la información de que disponemos no podemos contestar aún estas preguntas, 

pero quizá debiéramos buscar una respuesta en la mayor carga simbólica de la parte sur del 

mosaico, la vinculada al texto C y a la única imagen figurada, quizás el ciclo de Jonás asociado al 

ritual de transformación (y resurrección) del bautismo. En este sentido, aunque son posibilidades 

que no seguimos en nuestra propuesta de reconstrucción por no superar el rango de suposiciones, 

la posible reducción de la anchura de la basílica de 30 a 26 pies ―y la potencial existencia de un 

pasillo lateral de 2 ó 3 pies de ancho, en función del muro de separación, hasta llegar al fotografiado 

en 1971―, podría intentar relacionarse con la ubicación de un posible baptisterio que algunas 

investigaciones apuntan como perdido.1790 Incluso otra posibilidad que tampoco puede descartarse 

definitivamente es que esa posible reducción a 26 pies tenga como sentido principal buscar la 

proporción áurea con los 42 pies que distan del centro del ábside a la puerta, y debemos remarcar 

aquí que la figura marina y su inscripción asociada están enmarcadas por un rectángulo áureo, el 

único claramente existente en la planta basilical (Fig.III.27). ¿Es por este motivo que quizá se redujo 

la anchura del rectángulo preexistente? ¿De qué manera condicionó esta posible reducción a la 

distribución en tres franjas irregulares del mosaico?... 

En cualquier caso, a partir de toda la información que hemos podido recuperar proponemos 

finalmente una restitución volumétrica virtual con el objetivo de facilitar la comprensión de tres fases 

                                                      
1789 HACHLILI, 2009, 220-221. 

1790 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b, 194-195; POVEDA, 2000a, 573. 
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en el edificio: las dos primeras referidas al momento creacional del siglo IV (Fig.III.28) y a los 

añadidos del VII (Figs.III.29 y 30), respectivamente, y una tercera que refleje las excavaciones de 

1905 (Fig.III.16b).1791 

                                                      
1791 En esta propuesta nos vemos obligados a tomar ciertas decisiones relativamente arbitrarias, 

como son la inserción de ventanas o la altura calculada del edificio, pero hemos intentado mantener siempre 
una proporcionalidad para el conjunto y estas decisiones son obviamente susceptibles de modificarse de 
acuerdo a ulteriores investigaciones. Mediante el programa 3D Studio Max hemos delimitado la cara interna 
de los muros del rectángulo base proporcionado por las medidas restituidas para el mosaico. Le añadimos el 
ábside de acuerdo a los datos extraídos de E. Albertini y P. Ibarra, con unas medidas de 60 cm para el 
ábside y 60 cm también para el resto de paredes. A. Ramos (1974a, 104-105), en una obra muy posterior a 
las excavaciones  y para los niveles de cimentación, habla de 70 cm para el muro Norte, pero creemos más 
lógico suponer una anchura de 60 cm, que equivale a dos pies romanos. Ambas partes de los muros, interior 
y exterior, son extruidas a una altura calculada en 4,5 m (una pertica y media) en función de la 
proporcionalidad y armonía necesaria entre las medidas generales del edificio. En la figura resultante, y 
mediante operaciones booleanas de tipo diferencia, se crea la puerta a partir de los testimonios sobre el 
dintel, y con una altura razonable, así como algunas ventanas arbitrarias.  

Después montamos un sistema de envigado, puesto que “la amplitud del aula y la endeble fábrica 
y dimensiones de los muros justifican una techumbre de madera” (UTRERO, 2006, 629), para aguantar una 
cubierta a dos aguas, con una inclinación ligera. Sobre el envigado las tejas, básicamente imbrices, cubren 
tanto la cubierta a dos aguas como el ábside, que rematamos con una bóveda de horno formada por un 
cuarto de esfera, la solución arquitectónica más corriente y sencilla para cerrar los ábsides curvos (UTRERO, 
2006, 214), de acuerdo al paralelo de Santa Eulalia de Mérida con un ábside de cuarto de esfera y cubierta 
de madera en nave única (MATEOS, 1999). Para las ventanas de las paredes (suponemos unas cuantas en 
batería en cada pared lateral ante la ausencia de una nave triple que garantizase cierta iluminación) elegimos 
una textura que sugiera el empleo de lapis specularis. Asimismo incorporamos una puerta de madera de una 
sola batiente, pues los excavadores nunca mencionaron la presencia de marcas o de las guías propias de 
ningún sistema de cerramiento central en la piedra que conformaba el dintel. 

Para la primera fase la textura elegida para el suelo es la planta del mosaico según el dibujo de C. 
Zornoza, al que debiéramos eliminar las piedras y restituir su diseño geométrico, mientras que para el 
estucado de las paredes, negro en la oriental y blanco en las demás (RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 105), así 
como para el mármol con que proponemos se dotó el suelo de la zona del ábside, optamos por texturas 
procedulares proporcionadas por el programa. El altar, sobreelevado respecto al resto del pavimento y 
ubicado en la parte oriental del templo —dentro del ábside y con el oficiante y los fieles dirigiendo sus 
oraciones a Oriente (GODOY, 1995, 49-51)— lo conforma una sencilla mesa paleocristiana inspirada en 
modelos rectangulares usuales del momento.  

Con respecto a la segunda fase, los denominados canceles visigodos son aquí interpretados como 
celosías colocadas en el ábside, mientras que en los espigones sustentados en las piedras encastadas 
proponemos un cancel tallado por una sola cara a partir de un fragmento localizado en el yacimiento pero sin 
contexto seguro, y restituido hasta la extensión marcada por las piedras y una altura proporcional. Para las 
ventanas del ábside, con las celosías, se utiliza una textura con transparencias, y una propuesta de 
restitución de los distintos fragmentos, divididos en tres ventanas, que busca una cierta simetría. 

En la tercera fase, la correspondiente al proceso de excavación, mediante operaciones booleanas 
eliminamos de la basílica aquellas zonas que no se documentaron en 1905, y también añadimos, siguiendo 
los datos recogidos por E. Albertini, algunos elementos (muro transversal sobre el mosaico, nuevos 
escalones) posiblemente vinculados con la desacralización y obliteración del conjunto, así como el relleno 
estratigráfico hasta la cota de un metro por encima del mosaico, de acuerdo a la información disponible. En 
esta última fase, no dejamos ningún espacio a la interpretación o la imaginación de elementos (ventanas, 
etc.), y la altura conservada de cada resto de muro o detalle sigue escrupulosamente la información recogida 
en 1905. 
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Fig.III.28. Propuesta de restitución. Exterior desde el ángulo sudeste (Dibujo J. Morcillo). 

 
Fig.III.29. Propuesta de restitución. Vista interior desde el ábside (Dibujo J. Morcillo). 

 

Fig.III.30. El interior, con espigones y cancel, y celosías en el ábside (Dibujo J. Morcillo). 
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VII.4.  SOBRE LA ANTIGÜEDAD DE LA SEDE ILICITANA Y UN POSIBLE OBISPO 

JUAN EN 517. 

Con posterioridad a las primeras interpretaciones apologéticas que suponían una 

antigüedad apostólica1792 o de tiempos de Tertuliano1793 para la llegada del cristianismo a Ilici, el 

fenómeno complejo de la cristianización se ha encuadrado en su justo contexto del siglo IV en 

Hispania y el Mediterráneo occidental, como hemos visto unas páginas atrás. Pero sobre la 

antigüedad de la sede episcopal ilicitana, cuyos representantes no conocemos hasta entrado ya el 

siglo VII, no es mucho lo que sabemos, aunque en alguna ocasión se haya apuntado, sin pruebas, 

que no habría "ningún problema en colocar en pleno s. IV la creación de, al menos, los principales 

obispados, esto es, Carthagonova, Ilici o Valentia".1794 

Ya que en el capítulo siguiente veremos que la historiografía actual mayoritariamente 

acepta la dualidad, traslación y/o desaparición de la dignidad episcopal de Eio como resultado de 

una mayor antigüedad y tradición de la sede ilicitana, hay que intentar precisar el momento de la 

aparición de la segunda, y aquí es obligatorio traer a colación la existencia de un obispo Juan que 

recibió cartas del Papa Hormisda a principios del siglo VI, y que parte de la historiografía vincula con 

la sede ilicitana; aunque podría tratarse del obispo Juan de Tarragona, bien atestiguado para estos 

años al presidir los Concilios de Tarragona en 516 y Gerona en 517,1795 y que probablemente fuese 

(o actuase como) metropolitano de la Tarraconense ya en estos tempranos momentos.1796 

La última edición de las fuentes, Excerpta canonum, Liber X, Titulus VI, 12, habla en 519 

de una “Epistola Hormisdae ad Ioannem episcopum Illicitanae ecclesiae, ex integro”.1797 Pero en las 

Epistolae decretales ac rescripta romanorum pontificum se transcribe “Epistola Hormisdae Papae ad 

Ioannem episcopum Illicitanae ecclesiae, ubi de communione Constantinopolitanae Ecclesiae 

scribens et gratulatur”, con una nota a Illicitanae que añade: In excussis: Melicitanae aut 

Miletopolitanae.1798 A partir de esta duda en la transcripción se propuso la identificación con el 

obispo Juan de Tarraco, en detrimento de la opción ilicitana, con un debate historiográfico no 

claramente cerrado y presentado a continuación. 

                                                      
1792 FLÓREZ, 1751, 234-235; IBARRA MANZONI, 1879, 233. 

1793 MAYANS, 1771, 106. 

1794 RIBERA, 2004, 61. Lo recoge VIZCAÍNO, 2009, 239. 

1795 VILELLA, 2008, 16-18. 

1796 AMENGUAL, 2013. 

1797 MARTÍNEZ DÍEZ, 1975, 214. 

1798 GONZÁLEZ OÑA, 1821, 145-146. 
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Con posterioridad a la desaparición de la figura imperial, la influencia eclesiástica de 

Roma en Hispania se ve especialmente a lo largo del papado de Hormisda,1799 quien el año 517 no 

sólo recordó a los obispos hispanos que el Concilio I de Nicea había acordado que los concilios 

provinciales debían celebrarse dos veces al año —si bien se añadía que podían ser anuales de 

resultar imposible una periodicidad mayor—, sino que también abortó el proyecto de su predecesor 

Símaco iniciado en 514 de actualizar el papel de Arles, la antigua capital de la Prefectura de las 

Galias que en su día agrupó Hispania y Gallia, como capital religiosa para una administración 

centralizada.1800 Hormisda confió a obispos hispanos las funciones vicariales sobre las iglesias 

peninsulares1801 —por tanto al margen de una autoridad visigoda prácticamente inexistente en 

Hispania en fechas tan tempranas—,1802 de manera que “en 517, un obispo Juan, cuya diócesis 

sería Tarragona o Elche, recibió el nombramiento de vicario apostólico”.1803 

La discusión por identificar la sede de este obispo Juan que recibió dos cartas, una en 517 

—para confiarle la vicaría de la sede apostólica en Spania— y otra en 519 —para notificarle el final 

del cisma de Constantinopla—, tiene su origen en el siglo XVIII (vid. cap.III para la transcripción de 

los distintos discursos), y fue entonces cuando —en parte como reacción a que Enrique Flórez no 

señalase este obispo como ilicitano por ser “mas verosímil decir que no le havia, que el afirmar su 

existencia sin ningun documento”—1804 Juan Antonio Mayans defendió su pertenencia a esta 

ciudad.1805 Su argumentación fue recogida en el siglo XIX por Aureliano Ibarra, Roque Chabàs o 

Pere Ibarra,1806 quienes defendieron la existencia del episcopado ilicitano en el siglo VI —a veces 

atribuyendo erróneamente Ilici al dominio bizantino en los años en que Hormisda enviaba las cartas 

al obispo Juan—.1807 En el siglo XX primero la retomó Pere Ibarra, criticando el mito de buscar 

obispos ilicitanos en tiempos de Constantino pero defendiendo a Juan como el primero conocido en 

517 y la existencia de la sede episcopal durante la dominación bizantina.1808 Más adelante fue 

rechazada por Alejandro Ramos al recuperar la idea de Enrique Flórez de 1751 —a quien sigue 

                                                      
1799 vid. ISLA, 1993; RODAMILANS, 2014. 

1800 ORLANDIS, 1977, 69; SAYAS y GARCÍA MORENO, 1981, 294. 

1801 vid. RODAMILANS, 2014, 439-441. 

1802 GONZÁLEZ BLANCO, 1985, 63; ARCE, 2011, 39. 

1803 ORLANDIS, 1977, 69. 

1804 FLÓREZ, 1751, 234-235. 

1805 MAYANS, 1771, 106-133. 

1806 IBARRA MANZONI, 1879, 236-238; CHABÀS, 1893, 21-22; IBARRA RUIZ, 1895, 27. 

1807 MAYANS, 1771, 125-132; IBARRA RUIZ, 1895, 27. 

1808 IBARRA RUIZ, 1926, 223-224. 
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textualmente— y concluir también que “es más verosímil decir que no le había, que el afirmar su 

existencia sin ningún documento”, suponiendo una sede episcopal sólo de época visigoda.1809 

Paralelamente, la antigua argumentación de Juan Antonio Mayans fue enriquecida con nuevas 

ideas,1810 y aceptada luego por numerosos autores a lo largo del siglo XX.1811  

No obstante, la identificación con Ilici del obispo Juan a quien escribió Hormisda —más o 

menos argumentada o, sencillamente, seguida— coexiste con la interpretación favorable al obispo 

Juan de Tarraco,1812 y el trabajo ya citado de Josep Amengual pormenoriza todas las publicaciones 

favorables a una u otra ciudad, que no son presentadas aquí con el mismo detalle que los estudios 

de los protagonistas de la historiografía ilicitana. También debe indicarse que buena parte de la 

investigación ha recogido ambas posibilidades sin tomar partido,1813 si bien es cierto que en las 

últimas décadas son mayoría los trabajos que han optado por Ilici en vez de por Tarraco hasta la 

última referencia matizada de Margarita Vallejo en 2012.1814 

Pero es que la propia subsistencia de Ilici en el siglo VI —a diferencia de otros antiguos 

núcleos urbanos cercanos desaparecidos— puede entenderse como un argumento favorable a la 

existencia de obispos en ese momento, incluso con anterioridad a la dominación bizantina, pues 

durante la fase de auténtica autonomía que hemos visto pudo vivirse en buena parte de Hispania 

desde el colapso de la administración romana hasta la conquista visigoda o bizantina es el papel 

central de los obispos el que ayuda a entender que “puede hablarse de zonas que gozan de una 

práctica independencia, como gran parte de la Bética, sur de Lusitania, zonas de Levante, donde la 

aristocracia tardorromana y la propia iglesia católica —muy posiblemente a través de su 

organización más o menos regular, pero que debía abarcar no sólo las ciudades, sino también los 

ámbitos rurales— [son] quienes detentan el poder de forma efectiva”.1815 En ese siglo VI de plena 

cristianización social ya hace tiempo que se defiende la figura episcopal como autoridad política,1816 

                                                      
1809 RAMOS FOLQUÉS, 1972, 170; 1974, 136-137. (La cita es de: RAMOS FOLQUÉS, 1974, 136). 

1810 FERNÁNDEZ ALONSO, 1955, 235-236; SCHÄFERDIEK, 1967, 75-78; LLOBREGAT, 1975, 404. 

1811 LLOBREGAT, 1977, 90-91; 1978, 415; 1985, 444; 1996, 65; SOTOMAYOR, 1979, 382-383; 
VILELLA, 1987, 2662-2668; BELTRÁN, 1991, 497; VALLEJO, 1993a, 15 y 400; GARCÍA MORENO, 1996, 20-24; 
MÁRQUEZ, 1996, 381; VIZCAÍNO, 2009, 207; GURT y SÁNCHEZ RAMOS, 2011b, 277, fig.2; FEAR, FERNÁNDEZ 

UBIÑA y MARCOS, 2013, 233. 

1812 vid. FUENTES, 1993; AMENGUAL, 2013. 

1813 ORLANDIS, 1977, 69; SAYAS y GARCÍA MORENO, 1981, 294; RODAMILANS, 2014, 440-441 

1814 "Probablemente titular de la sede de Elche", y en nota: "Existe general consenso en proponer 
Ilici como el obispado del que era titular el citado Juan" indica M. VALLEJO (2012, 54), quien cita la tesis en 
microfichas de J. VILELLA (1987, 2662-2668) como argumentación de referencia. 

1815 VELÁZQUEZ, 2000, 589. 

1816 GUILLOU, 1973. 
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puesto que “la vida de la Iglesia y la civil se van clericalizando y [...] va a ser difícil distinguir vida 

eclesial de la vida cívica en estas zonas en las que no hay o mientras no haya un poder político que 

sea el punto de referencia obligado para la estructuración de la vida cívica”.1817 La figura política y 

religiosa del obispo, a lo largo de los siglos V-VI, al tiempo que “centralizaba su jurisdicción en la 

ciudad, fue adquiriendo paulatinamente funciones judiciales y fiscales, en detrimento incluso de las 

atribuciones del comes, a las que en ocasiones se superponía”,1818 de modo que, a partir de sus 

cánones, “el concilio provincial celebrado en Tarragona en el 516 muestra cómo en esa época los 

obispos levantinos se habían convertido en la principal autoridad civil de su territorio”,1819 o bien 

actuaban como si lo fuesen. Los obispos del siglo VI mostraron, por tanto, una gran vitalidad como 

institución —defensor civitatis— especialmente en tiempo del dominio bizantino peninsular.1820 

“Esta participación del episcopado en la administración civil se agudiza y cobra cuerpo 
legal en el ámbito bizantino con Justiniano, quien designa como órgano de administración local un 
consejo reducido de curiales, integrado por cuatro personajes principales de la ciudad, entre los 
que se encuentra el obispo, a quien corresponde la máxima capacidad decisoria y por tanto la 
dirección efectiva del centro urbano. Del gran poder civil adquirido por la institución episcopal en la 
provincia bizantina de Hispania dan idea las acciones del poder imperial contra personajes 
significados de la jerarquía episcopal hispana, como Jenaro de Málaga o Liciniano de 
Cartagena”.1821 

  

Siguiendo esta argumentación, parecería lógico que la ciudad de Ilici contase a principios 

del siglo VI con una autoridad episcopal que ayudase a mantener la gobernación efectiva de la vieja 

civitas, también por el interés observable desde el siglo V de la aristocracia tardorromana por ocupar 

estos cargos religiosos que tempranamente lo fueron políticos.1822  

“[Su entrada] en la jerarquía episcopal parecía la salida más digna y auténticamente 
salvaguardadora de su posición de predominio socioeconómico a nivel de su comunidad y de su 
propia identidad cultural. Máxime si se considera que el patrimonio eclesiástico no habría dejado 
de crecer en estas tierras, como en el resto del Occidente, desde los tiempos de Constantino; y se 
encontraba mucho más a salvo de cualquier contingencia bélica o política, o de las obligadas 
fragmentaciones testamentarias, que sus congéneres laicos. Y junto con el poder de sus iglesias 
los obispos asumieron más que nunca un auténtico liderazgo moral de sus comunidades […]”.1823 

                                                      
1817 GONZÁLEZ BLANCO, 1985, 63. 

1818 GUTIÉRREZ LLORET, 1998, 139. 

1819 GARCÍA MORENO, 1996, 19. 

1820 DURLIAT, 1982; VALLEJO, 2012, 184-188. 

1821 GUTIÉRREZ LLORET, 1998, 140. 

1822 “[...] los cargos eclesiásticos eran bien codiciados por los beneficios que ellos llevaban 
consigo. La Iglesia tendía a favorecer a las clases económicamente fuertes y sus estamentos jerárquicos se 
nutrían de ellas, ya que sus beneficios y donaciones acrecentaban el patrimonio eclesial” (ARCE, 1977, 248). 

1823 GARCÍA MORENO, 1996, 19. 
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En este sentido, aunque no contemos con testimonios arqueológicos, ni con ningún otro 

de tipo literario que refrende las propias cartas recibidas,1824 la posible existencia de un obispo Juan 

de Ilici en 517 no parece contravenir la lógica organizativa de las ciudades de la Hispania 

mediterránea de ese momento, ni tampoco forzar las noticias de que disponemos sobre su 

argumentada existencia anterior a la creación de la sede eiotana a finales del siglo VI (vid. infra). 

Incluso se ha propuesto la identificación de un obispo ilicitano entre los firmantes del Concilio de 

Valentia de 546 que no señalaron su sede; Celsino, Justiniano, Reparato, Setabio, Benagio, 

Ampelio y Marcelo.1825 Ya que Celsino debía serlo de Carthago Spartaria por ir como metropolitano 

en primer lugar, mientras que Justiniano lo sería de Valentia,1826 los restantes podrían repartirse 

entre los obispados de Dianium, Saetabis e Ilici, entre otros cercanos, correspondiendo quizá 

Setabio a Saetabis, pero de momento no podemos hacer más que especular. 

Sin embargo, últimamente ha aparecido un trabajo en que se critica la interpretación de 

Juan como ilicitano como refuerzo a una argumentación favorable a la existencia de metropolitanos 

desde los siglos IV y V, momento en que ya destacaría la figura de los obispos de Tarraco, la sede 

metropolitana rectora de la Tarraconense y la más antigua de Hispania —luego arrinconada por la 

de Toletum en tanto que capital del reino visigodo desde Leovigildo—. El perfil del obispo que 

recibió las cartas del Papa Hormisda encajaría mejor en un metropolitano como Juan de Tarraco, 

que no en un homónimo de Ilici sólo documentado en las propias cartas, y claramente no 

metropolitano. Para reforzar sus argumentos Josep Amengual niega la existencia de obispos en Ilici 

antes del 633 en varias ocasiones, invalidándose así la posibilidad de que el obispo Juan con quien 

se carteó Hormisda pudiese haberlo sido, si bien en otro momento aventura que el obispado ilicitano 

"probablement va ser creat entre els anys 589 i 633",1827 por tanto entre el III y el IV Concilios de 

Toledo cuando era imposible la participación en el primero debido a su pertenencia entonces a la 

Spania bizantina.1828 Esta argumentación es heredera de la de Demetrio Mansilla, quien, por una 

                                                      
1824 Vid. PUERTAS, 1975. 

1825 GARCÍA MORENO, 1996, 24. Vid. VIVES, 1963, 64. 

1826 MANSILLA, 1994. 

1827 AMENGUAL, 2013, 570. 

1828 Si el punto fuerte de la argumentación de J. Amengual es su detallado análisis sobre las cartas 
de Hormisda y la exposición del contexto en el que nació la metropolitanía de Tarraco y su minusvaloración 
posterior por parte de la capital Toletum (y también de la propia historiografía sobre esta época), el punto 
débil es examinar algunos problemas desde una óptica excesivamente teórica por encima de la práctica 
política de cada momento, de manera que se produce algún anacronismo. Así, por ejemplo, también sobre el 
dominio bizantino, como en el caso de ver un nacimiento de la sede ilicitana post IV Concilio de Toledo, niega 
que el obispo Liciniano de Carthago Spartaria ejerciese la metropolitanía en las Baleares, para las cuales 
curiosamente en otros párrafos explicita un dominio bizantino y una evolución muy distinta a la peninsular, 
porque "les Balears romanes administrativament pertanyeren a la Tarraconense, com va recordar sant Isidor" 
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parte, explicitaba que Juan no podía ser obispo de Elche porque dicho obispado no existiría hasta el 

633,1829 pero por otra daba por supuesto una mayor anterioridad en numerosas ocasiones.1830 

La tesis principal del trabajo de Josep Amengual es que a lo largo del siglo V, con los dos 

primeros metropolitanos conocidos en Hispania, Titiano en 419 y Ascanio en 465, obispos de 

Tarraco, "el procés vers la consolidació de la seu de Tarragona com a seu metropolitana apareix 

com a consumat i acceptat pels altres bisbes",1831 lo que parecería lógico en una provincia 

Tarraconense que es la última conservada por el crepuscular Estado romano, perdida buena parte 

de Hispania desde el 409. Es a finales del siglo V y principios del VI, con una Iglesia que está 

intentando tomar la forma definitiva de substituta del Imperio Romano de Occidente y cuando están 

surgiendo las futuras metropolitanías episcopales, que el predominio que intenta Roma —y que 

incluye la figura del vicariato papal— debe contextualizarse en unos años de gran transformación a 

todos los niveles, coincidente en parte de Hispania y de Italia con el gobierno de Teodorico el 

ostrogodo, y en este marco deben entenderse situaciones aparentemente anormales en momentos 

anteriores o posteriores.1832 

Tras la fragmentación en múltiples estados "germánicos" y la desaparición de la figura 

imperial en Occidente, la sede romana ensayó distintas formas para afianzar su papel como cabeza 

de la iglesia, al menos en la Pars Occidentis, e intentó aprovechar, aunque sea a nivel teórico, los 

rescoldos de la organización bajoimperial, y así “la recreación de la antigua Prefectura de las Galias 

con sede en Arlés habría sido acompañada en el 514 por la concesión por Símmaco del vicariato 

romano sobre la Galia y las Españas al poderoso Cesareo, obispo de Arlés”, que “habría intentado 

de inmediato ejercer los poderes concedidos” lo que se vería en el Concilio tarraconense del 

516;1833 aunque no todos los territorios de Gallia o Hispania —que seguro experimentaban muchas 

soluciones distintas en el mundo inmediato al colapso imperial, y ya hemos hablado de la práctica 

                                                                                                                                                                 
(AMENGUAL, 2013, 561), obviando el tiempo transcurrido. Sin embargo, la manera de organizarse la iglesia 
peninsular en zonas no controladas por el reino visigodo, como parece ser el sudeste en tiempos de 
Hormisda, puede no seguir los usos que tras la unificación visigoda serán los canónicos, como se constata, 
por ejemplo, en la existencia de dos metropolitanos para la Gallaecia sueva, situación superada tras la 
conquista de Leovigildo (vid. AMENGUAL, 2013, 560).  

1829 MANSILLA, 1994, 287-288 y nota 41. 

1830 Así: “La incorporación de Elo a Ilici era normal, ya que ésta era más antigua, Elo se había 
formado con territorio de Ilici y en importancia histórica Elche, era muy superior a Elo” (MANSILLA, 1994, 287). 
Dice también que la diócesis de “Illici (Elche)” quedaría dentro del dominio bizantino (MANSILLA, 1994, 317), 
considera Ilici sede episcopal de la cartaginense en época bizantina (MANSILLA, 1994, 355), o la echa en falta 
en el III Concilio de Toledo (MANSILLA, 1994, 320). 

1831 AMENGUAL, 2013, 554. 

1832 RODAMILANS, 2014, 436-441. 

1833 GARCÍA MORENO, 1996, 20-21. 
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independencia de amplias zonas peninsulares como el sudeste— reconociesen dicho papel. En 

estos años verdaderamente convulsos surgen también los vicarios —"herramienta de intervención 

pontificia en las iglesias locales o nacionales que se iban formando"—1834 y su problemática 

atribución personal, como sería el caso del obispo Juan de serlo de Ilici.  

El de los vicariatos es un tema que excede los objetivos del presente trabajo,1835 pero para 

el caso hispano habría que valorar el grado de descomposición de la administración tardorromana 

en el siglo V y su transformación no automática ni sin dificultades, en las divisiones metropolitanas, 

entendiendo que "el camino hacia la primacía nacional del obispo de Toledo es paralelo a la 

desaparición de los vicarios apostólicos en Hispania".1836 

En el estado actual de la investigación parece que no puede asegurarse la atribución del 

obispo Juan a Ilici o a Tarraco, y existen argumentos lógicos en favor de una u otra opción. Pero en 

cualquier caso, y contra la idea de Josep Amengual, no es necesario eliminar la posibilidad de la 

existencia de obispos en Ilici, no ya en los años de las cartas del papa Hormisda sino hasta el 633, 

para reforzar la opción metropolitana de una Tarraco que dispone de argumentos propios e 

independientes como su indudable mayor entidad y tradición. En las páginas anteriores se han dado 

suficientes argumentos favorables a la existencia de una sede episcopal ilicitana anterior en el 

tiempo a la eiotana, y que perfectamente podría retrotraerse hasta el 517 y el obispo Juan. La 

ausencia de obispos ilicitanos en las firmas conciliares anteriores al 633 hay que entenderla por su 

pertenencia al dominio bizantino desde el 555 —con lo que los obispos ilicitanos acudirían a los 

concilios convocados desde Carthago Spartaria de los que no tenemos noticia, como ya sostuvo 

Enrique Llobregat—,1837 y en momentos anteriores bien pudieron asistir al de Valentia de 546 sin 

especificación en las firmas, o bien sencillamente no participar en los diferentes concilios 

conservados de la primera mitad del siglo VI, alejados muchos de ellos del Sudeste y del área de 

influencia de Ilici, cuando la organización tanto metropolitana como episcopal se mostraba aún tan 

poco desarrollada. 

                                                      
1834 RODAMILANS, 2014, 437. 

1835 Vid. GARCÍA MORENO, 1996, 20-24; AMENGUAL, 2013, 554-569; RODAMILANS, 2014, 436-441. 

1836 RODAMILANS, 2014, 441. 

1837 LLOBREGAT, 1978, 416. 
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CAPÍTULO VIII. ENTRE CONSTANTINOPLA Y TOLEDO. 

“[...] la ciudad de Illici continuó su existencia tardorromana, pasando más tarde a 
depender del poder bizantino, dependencia del tipo más legal que real, y después al mundo 
visigodo. [...] En consecuencia, la auténtica visigotización de la población de La Alcudia sólo se 
realizó a partir de los comienzos del siglo VII de J.C. [...]”. 

A. RAMOS FOLQUÉS y R. RAMOS FERNÁNDEZ (1976a,19). 
  

Acabado lo que podríamos considerar el paréntesis de autonomía ilicitana post-imperial, a 

mediados del siglo VI un regnum gothorum ya decididamente centrado en Hispania desde el 531 

consolidaba un dominio que progresivamente tendía a la totalidad peninsular, y no sólo al curvilíneo 

eje Barcinona-Caesaraugusta-Toletum-Emerita-Hispalis del Pirineo al Estrecho de Gibraltar. 

En este contexto de verdadera expansión visigoda peninsular, Ilici pasó primero, sin 

embargo, nuevamente a manos imperiales; concretamente las del Imperio Romano de Oriente que 

extendía entonces su influencia por el Mediterráneo occidental. Y, gracias a un pacto de reparto 

territorial entre el candidato al trono visigodo Atanagildo y la corte imperial de Justiniano, desde el 

555 al 625 dependió política y religiosamente de Constantinopolis, vía Exarcado de Carthago. A 

partir de la conquista visigoda de la Spania bizantina circa 625 y hasta la desaparición del Reino 

Visigodo de Toledo y la firma del llamado Pacto de Tudmīr en 713, Ilici se integró plenamente en la 

estructura político-religiosa visigoda, sobreviviendo como entidad urbana y participando activamente 

en los diferentes concilios nacionales de Toledo hasta el inesperado colapso estatal en 711-712.  

Era, pues, la segunda superestructura estatal que Ilici veía caer —Roma y Toledo, pues la 

derrota bizantina sólo había supuesto un repliegue aunque no la desaparición del Imperio Romano 

de Oriente—, pero en esta ocasión su supervivencia urbana durante el nuevo régimen resultante no 

fue más que un espejismo que se apagaría algunas generaciones más tarde. Ilici sobrevivió durante 

el siglo VIII adaptándose a la realidad de la al-Ándalus que orbitó alrededor de Córdoba, pero con el 

tiempo dejó de tener sentido para sus habitantes, para la aristocracia de la zona o para las nuevas 

autoridades supralocales emirales, y fue progresivamente abandonada hasta que se perdieron sus 

monumentos, bibliotecas, archivos y recuerdos milenarios. 
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En este capítulo se ordena y presenta lo poco que conocemos de la vida ilicitana en los 

siglos VI y VII bajo el dominio de dos regímenes de concepción pura y estrictamente tardoantigua, el 

Imperio Romano de Oriente y el regnum gothorum, prestando una especial atención al problema 

derivado de la dualidad episcopal entre las vecinas Ilici y Eio. 
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VIII.1.  EL DOMINIO BIZANTINO . 

En el siglo VI el Imperio Romano de Oriente, más conocido como bizantino, se encontraba 

en un momento de gran efervescencia y expansionismo territorial, gracias especialmente a los 

éxitos militares del comes Belisario en Persia y en el Mediterráneo occidental. En el marco de la 

Renovatio Imperii promovida por el emperador Justiniano para reunificar bajo su mando el dominio 

del antiguo Mare Nostrum, en 534 cayó en su poder el África vándala, al año siguiente fueron 

conquistadas las islas de Cerdeña, Córcega y las Baleares, y en 535 comenzó la conquista de la 

Italia ostrogoda, que no sería tan fácil ni completa. 

Simultáneamente es conocido que en 531 los visigodos pierden Narbona ante los francos, 

muriendo Amalarico, y su nuevo rey Teudis traslada la capital a Barcino, siendo a partir de este 

momento —y no tanto desde la fecha mítica de la derrota de Vouillé del 507— cuando, a partir de la 

emigración al sur de numerosos visigodos y del cambio forzoso de orientación territorial, podemos 

empezar a hablar con propiedad del Reino Visigodo de Hispania y Septimania.1838 En los decenios 

siguientes estallaron diversas luchas por el trono del nuevo poder en la Península, interesando 

ahora la surgida entre Ákhila y Atanagildo a mediados del siglo VI. El segundo pidió en 554 la ayuda 

de los bizantinos —principal fuerza militar que señoreaba el Mediterráneo occidental— y, con el 

apoyo imperial, resistió y venció en Hispalis, por lo que según Isidoro de Sevilla "viendo los 

visigodos que se precipitaban a la propia destrucción y temiendo todavía más que los bizantinos 

invadiesen Hispania con la excusa de la ayuda —ne Spaniam milites auxili occasione inuaderent—, 

asesinaron a Ákhila en Emerita y se entregaron al régimen de Athanagildo".  

Colateralmente a la entronización del nuevo rex gothorum, las tropas de Justiniano 

dominaron una gran franja costera peninsular que mantendrían durante más de medio siglo. Tras un 

primer desembarco en 552 para ayudar desde la bizantina Septem a Atanagildo en el Estrecho, en 

555 las tropas de Justiniano lo hicieron más organizadamente en Carthago Spartaria, controlando 

rápidamente desde el norte de ésta hasta el Algarve, y conformando una demarcación bizantina de 

Spania con base territorial en la mayor parte de la Bética y la parte costera de la Cartaginense, y 

capital en la propia Carthago Spartaria.1839 

Si la política bizantina de la Renovatio Imperii explica la ocupación de Hispania como un 

paso lógico tras Africa e Italia, ya hace muchos años que se defiende la existencia de un pacto entre 

                                                      
1838 ARCE, 2011, 39. 

1839 Sobre el dominio bizantino de una parte del litoral peninsular sigue siendo obra de obligada 
referencia la tesis de M. VALLEJO (1993a), la primera tras la tardía publicación de la de F.J. PRESEDO (1954 
[2003]). Luego apareció una compilación editada por I. PÉREZ y P. BÁDENAS (2004) y, enseguida, tras varios 
artículos parciales, dos complementarias monografías: la tesis de J. VIZCAÍNO (2009) sobre la realidad 
arqueológica de la presencia bizantina, y la actualización de M. VALLEJO (2012) de la información disponible. 
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Justiniano y Atanagildo,1840 que estaría reflejado en la carta enviada posteriormente a Recaredo por 

el Papa Gregorio Magno para desaconsejarle la búsqueda de una copia del acuerdo, “en virtud del 

cual Atanagildo, a cambio de ayuda militar con la que imponerse a Agila, se comprometería a 

recompensar al Imperio con una franja costera que se extendería desde cerca de Cádiz hasta cerca 

de Valencia”.1841 Margarita Vallejo sugiere la existencia de un doble pacto escrito, que aceptaría el 

visigodo por la "situación de cierta o práctica independencia de áreas estratégicas, como Córdoba o 

la Oróspeda, en la mitad sur peninsular",1842 y añade que: "no pensamos que en ese pacto se 

hiciera mención a una cesión de territorios del área levantina, ya que Atanagildo no podía negociar 

sobre zonas en las que el control del reino visigodo no debía ser muy amplio, como hemos tenido 

ocasión de demostrar [...]".1843 Pero reinterpretando su reflexión, creo que precisamente Atanagildo 

se hallaría más dispuesto a ceder un territorio que no controlaba —es decir, que en 552 aún no 

había sido realmente incorporado al nuevo reino por unos visigodos que sólo tras la muerte de 

Amalarico en 531 priorizaron su expansión por la Península Ibérica—, con lo que no perdía nada, 

que no desprenderse de uno que sí controlase. Por tanto, quizá nos hallemos más ante un tratado 

sobre el reparto de las zonas a anexionar —como los que verían estas mismas tierras siglos 

después entre las coronas castellana y aragonesa— que no ante una cesión visigoda de territorio ya 

controlado, aunque la historiografía visigoda posterior reinterpretase aquella situación como una 

invasión de parte de su reino, como hiciese Isidoro, y así lo haya heredado la visión actual.1844 

Aunque en realidad poco es lo que sabemos sobre esta etapa de la historia de la antigua 

ciudad romana, que no es mencionada ni una vez en los textos conservados de este momento y 

arqueológicamente resulta muy poco conocida,1845 suponemos que desde el primer momento de 

consolidación imperial Ilici entró a formar parte en 555 de la llamada Spania bizantina,1846 quizá 

como resultado del pacto entre dos diferentes superestructuras estatales foráneas representadas 

por el aspirante al trono visigodo y el emperador Justiniano, pero probablemente con una actitud 

nada o muy poco colaboracionista con los imperiales por parte de la aristocracia hispanorromana, 

óbviamente también la ilicitana, tanto por motivos económicos como religiosos.  

                                                      
1840 FLÓREZ, 1750, 73-74. 

1841 GONZÁLEZ BLANCO, 1985b, 65 traducción, y nota 54 transcripción. 

1842 VALLEJO, 2012, 162. 

1843 VALLEJO, 2012, 160 (vid. páginas 159-164) 

1844 Tras el clásico de C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ (1967), vid. las últimas aportaciones de BLÁZQUEZ, 
2004; BRONISCH, 2006 y SALVATIERRA, 2015. 

1845 Vid. LORENZO, 2006, 148-153; VIZCAÍNO, 2009, 239-246 y referencias en otras páginas. 

1846 VALLEJO, 2012, 154-157. 
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Luís A. García Moreno ha hablado de un “no desdeñable grupo de la aristocracia fundiaria 

tardorromana de estas tierras levantinas que habían visto en la reconquista bizantina menores 

oportunidades de protagonismo político, de liderazgo social y predominio económico, que con los 

más débiles monarcas visigodos”, y supone que algunos optarían por el exilio, como es el caso bien 

conocido de la familia de Isidoro de Sevilla.1847 Y Margarita Vallejo defiende que “buena parte de la 

Bética y del área meridional de la Cartaginense, áreas donde constatamos la primera presencia 

imperial, gozarían de una gran autonomía al menos hasta la finalización del llamado intermedio 

ostrogodo”,1848 esto es hasta 549, y abunda en la existencia de una élite que querría “preservar esa 

autonomía o independencia de la que disfrutaban”, pues “desde el punto de vista de la tranquilidad 

económica de esos hispanorromanos privilegiados, nos inclinamos por ver una actitud no 

colaboracionista de la aristocracia hispanorromana de las tierras afectadas por la invasión 

bizantina”.1849  

Pudo haber también oposición a la integración imperial por motivos religiosos derivados 

del Concilio Ecuménico de Constantinopla del 553 que había promovido el propio Justiniano, visto 

como excesivamente tibio con el monofisismo por la ortodoxia nicena predominante en occidente y 

que derivó en el Cisma de los Tres Capítulos.1850 Desde el punto de vista religioso ilicitano, que en 

estas fechas suponemos integrado en un contexto ya plenamente cristiano y de credo niceno, tan 

mala podía resultar la integración en un reino visigodo arriano, ergo hereje, como pasar a formar 

parte del Imperio de Oriente y sus igualmente herejes flirteos monofisitas —discusiones bizantinas 

avant la lettre, pero complejas y un tema en absoluto menor en aquel contexto—.1851  

En cualquier caso Ilici no pudo decidir y, fruto del acuerdo con Atanagildo o de la simple 

oportunidad, la conquista bizantina —incruenta por lo que sabemos, eso sí— acabó en 555 con el 

paréntesis autónomo de una ciudad superviviente, como tantas otras, en más de un siglo a la 

desaparición práctica del Estado romano en la Cartaginense litoral; un tiempo que se amplía o 

recorta si tomamos como referencia la fecha del 409 o el episodio en 460 de Mayoriano (vid. supra). 

Ilici volvía a manos imperiales y ya no volvió a experimentar un paréntesis de autonomía semejante, 

pero sobre las posibles ventajas urbanísticas de dicha integración, las más fácilmente apreciables 

desde el punto de vista arqueológico, y hablando de la mejor conocida Malaca, Jaime Vizcaíno 

                                                      
1847 GARCÍA MORENO, 1996, 29. Cf. COLLINS, 2004, 159, que supone un origen africano al 

personaje. 

1848 VALLEJO, 2012, 182. 

1849 VALLEJO, 2012, 183. Vid. SALVADOR, 1990, 24-29. 

1850 VALLEJO, 2012, 182-188. 

1851 Vid. WICKHAM, 2009, 102-107. 
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defiende que “es patente que, a diferencia de cuanto persigue el topos restaurador que está detrás 

de las campañas justinianeas, la administración bizantina no logra subvertir el proceso involutivo al 

que estaba sometido el núcleo urbano";1852 y algo muy parecido podría pasar con Ilici a tenor de lo 

poco que sabemos. 

Sobre la organización política en este momento, básicamente intuimos la existencia de un 

obispo, y se ha apuntado también la de un primicerius u oficial bizantino al cargo de la ciudad,1853 

pero al carecer de datos reales nada más puede decirse que no sea paralelizar la situación ilicitana 

con la de otras ciudades mejor conocidas. 

Además, debido a la tradicional ausencia de excavaciones centradas en problemáticas de 

los siglos tardíos, o que identificasen estratos adjudicables a esta época, son muy pocos los datos 

registrados sobre Ilici que podamos fechar y encuadrar en los escasos setenta años de dominio 

bizantino. Sobre el urbanismo de este momento apenas se ha dicho nada, como vimos al tratar su 

evolución en época tardía (vid. Cap.VI.1.2), pero sí pueden apuntarse algunos datos dispersos.  

Respecto a la Domus del sector 5-F y su "nivel visigodo" del siglo V,1854 Paul Reynolds 

apuntó que la compartimentación en varias unidades domésticas del antiguo peristylum en realidad 

se produciría a partir del siglo VI, momento en que se colmató el antiguo estanque central como 

basurero tanto de desperdicios domésticos como de restos constructivos.1855 Una situación parecida 

se constata en las Termas Orientales,1856 pues su reestudio nos habla de la transformación de un 

área pública en una privada/doméstica en el siglo V y su compartimentación y mantenimiento como 

zona de probable habitación hasta los siglos VI-VII.1857 Tendríamos, por tanto, una antigua domus y 

unas termas públicas redistribuidas y reconvertidas en el siglo VI en unidades domésticas menores 

que aprovecharon, eso sí, la estructura arquitectónica anterior (Figs.II.27 y 31). En las Casas 

ibéricas,1858 las cotas superiores de la excavación de 2011 corresponden a estratos del siglo VI, 

cuando todo el espacio se iguala con tierras arcillosas, sobre las que se detectan suelos de tierra 

batida y nuevas estructuras que también conviven con los antiguos muros pero, en este caso, con 

una organización diferente del espacio.1859 

                                                      
1852 VIZCAÍNO, 2009, 167. 

1853 VALLEJO, 2012, 174. 

1854 RAMOS FERNÁNDEZ, 1983. 

1855 REYNOLDS, 1993, 64. 

1856 RAMOS FERNÁNDEZ y RAMOS MOLINA, 2003 y 2007. Vid. RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000. 

1857 TENDERO y RONDA, 2014a, 280-281. 

1858 RAMOS MOLINA, 1997, 31-33. 

1859 TENDERO, 2012; TENDERO y RAMOS MOLINA, 2014; TENDERO y RONDA, 2014a. 
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No parece, sin embargo, que estas transformaciones de antiguos espacios públicos o 

privados puedan atribuirse automáticamente a la necesidad sobrevenida de una mayor densidad de 

poblamiento en época bizantina, o a una reducción del perímetro urbano, pues en este momento el 

Área Central parece abandonada hasta su definitiva colmatación con aportes masivos de tierras en 

el siglo VII,1860 y las Termas Occidentales —con cierta prevención pues prácticamente sólo se ha 

excavado el relleno de la natatio— también se han considerado en desuso como termas a partir del 

siglo V.1861 Tal es así que en época bizantina parece que ambos sectores deberían funcionar como 

basureros.  

Paralelamente, la información sobre la Necrópolis Central (vid. Cap.VI.1.3), datada entre 

los siglos IV-V por Ricardo González Villaescusa o entre los siglos VI-VII por Mercedes Tendero y 

Anna Ronda —aquí se sigue la primera propuesta pero alargándola por paralelos al siglo VI—,1862 

nos habla de otro espacio intramuros tampoco habitado, sino en este caso dedicado a cementerio 

desde que tanto el hábitat anterior como los famosos pozos manantiales fuesen amortizados en el 

siglo IV —uno de ellos definitivamente en el VI—.1863 Al no poder afinar la cronología más que entre 

los siglos IV y VI esta necrópolis pudo seguir utilizándose en época bizantina o no, pero no parece 

que posteriormente se destinase a otros usos, por lo que quedaría como un camposanto desde su 

conformación como tal en los siglos IV-V hasta el colapso urbano final. Sobre la Necrópolis de la 

Basílica, cuya datación se ha apuntado para los siglos VI-VII,1864 quizá correspondería a esta época 

ya que "precisamente el enterramiento ad sanctos es uno de los rasgos más destacables de la 

etapa bizantina en lugares como el norte de África",1865 pero no puede precisarse más. 

Finalmente cabe indicar que, a partir del material de los basureros exteriores al muro de 

contención de las Termas Occidentales y de los excavados en las Casas ibéricas, últimamente se 

ha apuntado un "cambio en la gestión urbana de los residuos que a partir del siglo VI comienzan a 

depositarse en zonas intramuros, y no antes",1866 lo que corroboraría la información ya apuntada 

sobre vertidos en la excavación del Área Central o el nuevo uso del estanque de la Domus 5-F en el 

siglo VI, ahora como basurero de las casas que compartían patio en la antigua mansión unifamiliar. 

                                                      
1860 MOLINA y POVEDA, 1995. 

1861 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000. Vid. RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000. 

1862 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 403. TENDERO y RONDA, 2014b, 242, quienes no justifican una 
datación tan tardía. REYNOLDS, 1993, 65, también habló del siglo IV. 

1863 TENDERO y RONDA, 2014a, 286-291. 

1864 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 405. 

1865 VIZCAÍNO, 2009, 536, citando a N. Duval. 

1866 TENDERO y RONDA, 2014a, 307. 
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Así que la Ilici autónoma que se integró en la Spania bizantina —o bien a partir del momento en que 

lo hizo; antes o después del 555, respectivamente— había modificado radicalmente su modelo de 

gestión urbana de residuos y transformado algunos sectores en pequeños vertederos. Con esto se 

completaba el proceso iniciado en el siglo III de abandonar el mantenimiento sistemático de un 

alcantarillado que hemos visto siguió funcionando sólo como sumidero hasta el siglo V, y podemos 

intuir que las autoridades locales en este avanzado momento habían relajado definitivamente su 

tradicional papel de árbitro dando un mayor protagonismo a las soluciones y autogestión vecinales. 

Al no poder añadir más información contrastada sobre el urbanismo ilicitano durante la 

etapa bizantina, antes de seguir vale la pena recordar que la muralla que rodeaba l'Alcúdia, descrita 

en el siglo XVII y  luego desaparecida (vid. Cap.VI.1.1), podría corresponder a este período no sólo 

porque en él se produjeron verdaderas amenazas como la ofensiva visigoda,1867 sino también 

porque una autoridad militar supralocal como la bizantina bien pudo tener los recursos y la 

capacidad para erigirlas —así al menos lo pretendía hacer creer el patricius Comitiolo en la capital 

Carthago Spartaria—. Aunque la reinterpretación de las consideradas “murallas del siglo III” como 

muro de contención de la natatio de las Termas Occidentales ha privado a la historiografía de tales 

defensas —y por eso Jaime Vizcaíno habla de Ilici como una "ciudad no amurallada"—,1868 murallas 

las hubo pues las tenemos descritas y medidas, y, aunque en el estado actual de la investigación es 

gratuita su atribución a una u otra fase de la vida urbana ilicitana, el contexto bizantino quizá sea de 

los que mejor acomodo presenta, si no es que correspondieron a momentos anteriores. 

Por otra parte, a la hora de identificar elementos ilicitanos propios del momento de 

dominación bizantina la historiografía se ha visto obligada a trabajar sobre paralelos estilísticos, 

víctima, como hemos visto, de la falta de información y precisión estratigráfica. 

Así, por ejemplo, sobre la basílica cristiana vista en el capítulo anterior se han propuesto 

algunas intervenciones de época bizantina, básicamente en trabajos de Antonio Poveda y Juan 

Carlos Márquez que en buena parte la paralelizan con el cercano yacimiento de El Monastil en 

Elda.1869 Hablan dichos autores, responsables en gran medida de la recuperación historiográfica de 

las fases tardías de l’Alcúdia, de la posibilidad de encontrarnos ante testimonios de la existencia a 

finales del siglo VI, esto es durante la dominación bizantina del levante peninsular, de un altar de 

tipo oriental en el ábside y de la colocación de unas columnas de basa poligonal en la basílica,1870 lo 

                                                      
1867 Así lo sugirió M. VALLEJO (1993a, 382). 

1868 VIZCAÍNO, 2009, 243. 

1869 POVEDA, 2000a; MÁRQUEZ, 2000; MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a y 2000b. 

1870 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a, 180. 
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que quizá indicase una cierta preocupación de las nuevas autoridades por embellecer un entonces 

centenario edificio. Sin embargo, sobre el fragmento de la mesa sigmática polilobulada de tradición 

oriental (Fig.II.99),1871 a pesar de tratarse de un posible altar y de hablarnos de redes comerciales de 

productos de lujo y/o litúrgicos de larga distancia, debe tenerse en cuenta que no indudablemente 

apareció en las proximidades de la basílica pues en realidad se desconocen las circunstancias del 

hallazgo, mientras que sobre la columna octogonal debemos atribuir a un descuido su vinculación 

con la basílica, como ya vimos al tratar la piedra labrada (vid. Cap.VI.3).1872  

El segundo elemento mueble de tipo litúrgico, o al menos ornamental, tradicionalmente 

considerado bizantino es la columnita aparecida a principios del siglo XIX en las cercanías de 

l'Alcúdia (Fig.II.99) —quizá en la Hacienda Agulló/Botella (vid. Cap.VI.2.2, villae)—, modernamente 

interpretada como tenante de altar o parte de una balaustrada.1873  

Complementariamente a estas piezas, en el relleno de uno de los "pozos manantiales" 

destaca la aparición de un molde bivalvo vaciado en pizarra de una figurilla femenina bizantina, con 

paralelos en la coroplástica de la segunda mitad del siglo VI y principios del VII,1874 que ha servido 

precisamente para retrasar el momento final de colmatación de este segundo pozo, mientras que los 

otros parecen estarlo ya en el siglo IV. Y ya no hay más, puesto que los fragmentos de placas 

marmóreas de revestimiento halladas en 1862 en la villa de Algorós, también originalmente 

considerados bizantinos,1875 realmente corresponden a época augustea.1876 

La numismática también ha proporcionado alguna información sobre la Ilici bizantina (vid. 

Cap.VI.3, monedas), con muchos bronces vándalos y bizantinos de los siglos V-VI y algunos del 

VII.1877 Un caso paradigmático es, en este sentido, la aparición en el Portus Ilicitanus de un bronce 

romano del siglo IV reacuñado como follis bizantino y así asimilado al sistema monetario imperial del 

siglo VI,1878 lo que podría ponernos sobre la pista de una política bizantina de acuñación en esta 

                                                      
1871 MÁRQUEZ, 2000. 

1872 Sobre el conjunto de la basílica han sido frecuentes las equivocaciones y suposiciones, así 
como algún lapsus calami como cuando P. REYNOLDS (1993, fig.65b) publica el mapa de J. LAFUENTE (1948) 
como propio de A. Ramos de 1948, o la cita de M. A. UTRERO (2006, 629) de una información sobre muros 
de 2 m de altura rodeando al ábside según E. Albertini, cuando dichos muros jamás se documentaron. 

1873 SARABIA, 2004, 212. 

1874 Publicada por RAMOS FOLQUÉS, 1963, 239 y fig.38. Estudiada por TENDERO y RONDA (2014a, 
290-291, fig.3.1). 

1875 IBARRA MANZONI, 1879, 262. 

1876 SARABIA, 2004, 210. 

1877 Publicadas por RAMOS FOLQUÉS, 1959a, 159; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 267 (nota 21). 
Estudiadas por MAROT y LLORENS, 1995; MAROT, 1996 y 1997b; DOMÈNECH, 2003, 235. 

1878 ABASCAL, 1989, 132, n.389; MAROT, 1997a, 1004. 
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zona tal y como se ha demostrado para diversas monedas de bronce y oro en otros puntos de la 

Spania bizantina.1879 Respecto a otros hallazgos significativos, si bien la bibliografía ha hablado 

durante décadas del "tesorillo bizantino",1880 hoy día la datación de este conjunto monetal —algunos 

sólidos de principios del siglo V— y de joyas es imprecisa, con una horquilla amplia entre los siglos 

V-VII (vid. Cap.VI.3, objetos suntuarios), quizá más probablemente de principios del V. 

Por lo que corresponde a la cerámica, si bien Paul Reynolds había supuesto que en Ilici 

no se identificaba la típicamente bizantina,1881 estudios posteriores del relleno de la natatio de las 

Termas Occidentales han demostrado la existencia de producciones e importaciones cerámicas 

entre los siglos V y VII (vid. Cap.VI.3, cerámica), con un porcentaje substancial de las importaciones 

africanas, como parece indicar la revisión de antiguos materiales y nuevas excavaciones.1882 

"Así las cosas, lamentablemente no es mucho lo que se puede decir sobre Ilici en época 
bizantina. Las excavaciones antiguas han privado de elementos básicos para la correcta 
interpretación, que nuevas intervenciones habrán de suplir. Al menos, sus contextos materiales sí 
pueden considerarse bizantinos, a tenor de su carácter mediterráneo, del que darían cuenta las 
importaciones cerámicas, el abastecimiento de circulante imperial, o piezas suntuarias del tipo de 
la mesa de altar citada, de procedencia oriental y, en cualquier caso, genérica cronología 
tardía".1883 

  

En yacimientos cercanos, probablemente correspondientes al territorium ilicitano tardío, se 

asume también la presencia bizantina, como en Els Antigons o El Monastil comentados en otras 

páginas de este trabajo. En el Vinalopó tendríamos no sólo el desconocido y vinculado a la 

necrópolis de Vistalegre, sino que algunas ánforas de los siglos VI-VII en El Castellar nos hablan de 

otro posible punto de control visual y militar en la via Augusta antes de llegar a Ilici —desde el norte: 

Monastil, Vistalegre y Castellar (Fig.II.76)—,1884 y se ha apuntado la existencia de varios enclaves 

menores poco conocidos, como el cerro de San Miguel en Orihuela o El Sambo y Els Castellarets 

en el valle de Elda, que podrían funcionar como castra secundarios y organizar el entorno ilicitano, 

pero sin responder automáticamente esta organización a la defensa de una línea fronteriza o limes 

no documentado.1885  

                                                      
1879 MAROT, 1997b, 176; CRUSAFONT, 1994, 30. 

1880 Expresión acuñada por A. RAMOS (1949 y 1955), vigente desde entonces. 

1881 REYNOLDS, 1996, 229. 

1882 MÁRQUEZ, 1999; ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000; TENDERO y RONDA, 2014a y 2014b. 

1883 VIZCAÍNO, 2009, 245. 

1884 GUTIÉRREZ LLORET, MENÉNDEZ y GUICHARD, 2008 y 2010. 

1885 VIZCAÍNO, 2009, 236-238, 243 y 247. Sobre el debate sobre el supuesto limes visigodo-
bizantino, las fronteras entre ambos Estados y su percepción, vid. G. RIPOLL (1996b), C. MARTIN (1998), P. 
DÍAZ (2004), J. VIZCAÍNO (2009, 88-94 y 816), J. WOOD (2010) y D. HERNÁNDEZ SAN JOSÉ (2014). 
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Els Antigons, en el barrio alicantino de Benalua, es un asentamiento industrial costero de 

los siglos V-VII,1886 vinculado al embarcadero del Baver, en cuyos vertederos han aparecido 39 

monedas de bronce vándalas y 27 bizantinas del siglo VI,1887 y que se ha asociado con la presencia 

bizantina desde la segunda mitad del siglo VI,1888 e incluso con un posible castellum de esta época 

en el Benacantil.1889 Junto con Tabarca sería uno de los puertos activos más cercanos a l'Alcúdia 

tras el colapso de las instalaciones del Portus Ilicitanus en el siglo V.  

El Monastil (Elda) se trata de un asentamiento en altura fortificado a finales del siglo V o 

mediados del VI que se relaciona con la presencia bizantina1890 y para el que se ha defendido la 

incorporación en el siglo VI de un ábside de herradura en un edificio religioso dotado de una mesa 

oriental sigmática análoga a la ilicitana.1891 El estudio de piezas aparecidas en el último siglo, como 

los ponderales o exagia bizantinos tan importantes para el control administrativo del asentamiento, 

ha hecho pensar a sus excavadores "que estamos ante un posible castrum relacionado, 

inicialmente, con la presencia bizantina en la zona",1892 aunque “no han quedado huellas indudables 

que indiquen que ejecutasen ningún tipo de remodelación urbana o arquitectónica”.1893 Entendido 

como defensa bizantina de Ilici en el valle del Vinalopó, parece sobrevivir a la conquista visigoda, 

como veremos, quizá para convertirse en el monasterium que habría dejado su huella toponímica. 

Finalmente, el único aspecto sobre la Ilici bizantina que verdaderamente ha llamado la 

atención de la historiografía en los últimos 250 años —probablemente por enmarcarse en el 

fenómeno de la cristianización que tanto ha atraído la atención de la historiografía europea— es la 

potencial existencia de la sede episcopal con anterioridad a la conquista visigoda y su constatación 

documental en el IV Concilio de Toledo de 633, y el debate historiográfico entre los siglos XVIII-XX 

puede seguirse en el apartado correspondiente del capítulo III. A lo largo de este trabajo se asume 

como segura la existencia del obispado ilicitano antes del 633, probablemente en un momento 

desconocido de finales del siglo V y principios del VI de acuerdo al contexto de las otras ciudades 

del sudeste peninsular en aquel momento. 

                                                      
1886 Vid. SALA y RONDA, 1990; RONDA y SALA, 2000; LARA, GARCÍA GUARDIOLA, LÓPEZ SEGUÍ, RIZO 

y SÁNCHEZ DE PRADO, 2007. 

1887 MAROT, LLORENS y SALA, 2000. 

1888 MAROT y LLORENS, 1995; MAROT, 1996 y 1997b; DOMÈNECH, 2003, 234. 

1889 ROSSER, 2014, 68-69. 

1890 VIZCAÍNO, 2009, 246-250. 

1891 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a. 

1892 POVEDA, MÁRQUEZ y PEIDRO, 2013, 1158. Anteriormente, RIBERA, 2004, 65. 

1893 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a, 179. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

538 

Ante la ausencia de pruebas directas, textuales o arqueológicas, el primer argumento 

favorable a la existencia en época bizantina de la sede episcopal ilicitana es la posibilidad de que 

con anterioridad a la propia conquista bizantina ya existieran obispos en la ciudad, como se ha 

explicado al tratar la posible existencia del obispo Juan de Ilici en 517 (vid. Cap.VII.4). En segundo 

lugar, en un trabajo anterior apunté que: “de cara a poder oferir una definitiva argumentació a favor 

o en contra de l’existència d’una seu episcopal ilicitana en època bizantina, únicament la lògica 

aplicada al procés d’aparició de la seu d’Elo, i la posterior fusió amb Ilici, aportarà alguna 

novetat”,1894 y en las páginas siguientes se insistirá en esta dirección; la mayor antigüedad de Ilici 

parece la principal justificación del “traslado” a esta sede de los derechos territoriales, o parte de 

ellos, de la recién creada Eio, una vez incorporada la ilicitana al regnum gothorum. La lógica 

indicaría una vida anterior, por lo que Enrique Llobregat ya propuso que “[...] en el ínterin [bizantino, 

555-625] la sede siguió viviendo un curso normal, y la mejor prueba es la creación de la sede 

elotana en la sínodo del 610 para reemplazarla en los concilios toledanos”,1895 pese a la falta de 

testimonios directos sobre su existencia:  

“Después adviene el episodio bizantino y los obispos ilicitanos enlazan con metropolitas 
de allende la península ibérica. En vano he buscado sus menciones en las sínodos ultramarinas, y 
además ningún investigador, a mi conocimiento, las ha mencionado lo que me induce a creer que 
estos años de silencio son un auténtico vacío documental”.1896 

 

Un último punto a tratar sobre el dominio bizantino de Ilici es la posible referencia a que la 

última posesión que retuvieron los imperiales en Spania fue una Mesopotamenoi referenciada en 

fuentes griegas del siglo VII, que parte de la historiografía ha identificado con la zona del Segura-

Guadalentín por sus características fluviales.1897 Aunque normalmente se apunta a Algeciras,1898 de 

tratarse de un eco administrativo de las últimas posesiones bizantinas debemos recordar que todo 

apunta a que el cerco visigodo se fue cerrando sobre una Carthago Spartaria que prácticamente 

sería el último enclave en caer, como veremos en el siguiente apartado. De manera que esta 

críptica mención a la zona inundable o entre ríos quizá podría hacer referencia al entorno de la 

futura Murcia o al conjunto del Bajo Segura, tan cercano a Ilici, pero esto tan sólo es una posibilidad. 

                                                      
1894 LORENZO, 2006, 153. 

1895 LLOBREGAT, 1985, 444. 

1896 LLOBREGAT, 1978, 416. 

1897 VALLVÉ, 1989, 129-130. 

1898 Vid. SOTO y BERENJENO, 2014, quienes, tras analizar las distintas opciones existentes, optan 
por Algeciras, suponiendo que a finales del siglo VII aún sería una sede episcopal bajo dominio bizantino, lo 
que aparentemente contradice la información de que disponemos sobre un final definitivo de la Spania 
bizantina hacia el 625. D. BERNAL (2009) también supone un enclave bizantino en Algeciras hasta principios 
del siglo VIII.  
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VIII.2.  LA DUALIDAD DE LAS SEDES EPISCOPALES. 

Ordenemos primero la sucesión de acontecimientos a caballo entre los dominios bizantino 

y visigodo para poder analizar el debate historiográfico de los siglos XX y XXI con la atención que 

merece. El año 610 aparece en la documentación la sede de Eio, y su obispo Sanable confirmaría el 

Decreto de Gundemaro. Aproximadamente el 625 las tropas visigodas expulsan a los imperiales de 

sus últimos reductos alrededor de Carthago Spartaria, y por ello el 633 el obispo Serpentino de Ilici 

ya firma en el IV Concilio de Toledo, y también lo hace en el V (636) y el VI Concilio (638), si bien 

nunca coincidieron pues en éstos no firma ni Sanable ni ningún otro obispo eiotano. Finalmente el 

646, en el VII Concilio de Toledo el obispo Winíbal firmó como titular de dos sedes, "ilicitanae, qui et 

eiotanae, episcopus", aunque tanto en el VIII (653), el IX (655) o el X (656) tan sólo expresó serlo de 

Ilici, iniciando una costumbre que, por lo que sabemos, parece perdurar hasta el final del reino 

visigodo en las personas de Leandro, Émila y quizás Opa.1899 

“Naturalmente las actas sinodiales son tan sólo un testimonio cronológico, y no nos 
indican nada acerca del obispo y de su relación con la comunidad a su cargo. Todo este tipo de 
datos, preciosos y que nos importaría profundamente conocer, se hallan en el más profundo de los 
arcanos y, de no ser por la aparición de nuevos testimonios literarios o monumentales, difícilmente 
avanzaremos en ese campo. Lo que es tanto más de lamentar ya que los escasos monumentos 
que podemos atribuir a la cristiandad ilicitana no son de una cronología tan evidente que podamos 
enlazarlos con el reinado de uno de estos hombres”.1900 

Conquista visigoda de Spania y pleito entre Ilici y Eio. 

Ya durante el reinado del propio Atanagildo (554-567), quien estableciese el pacto con la 

corte de Constantinopla sobre las tierras hispánicas a ocupar por los imperiales, los visigodos se 

mostraron belicistas y contrarios a la presencia bizantina en el litoral oriental y meridional, dentro de 

la lógica de su propia y progresiva espansión peninsular, pero sin grandes resultados hasta que 

Leovigildo llegó al poder entre los años 568 y 569 para conformar un “nuevo reino visigodo español 

con capital en la central Toledo”.1901 

                                                      
1899 Para una visión general sobre los concilios de Toledo, además de los comentarios de los 

propios editores modernos (VIVES, MARÍN y MARTÍNEZ, 1963; MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ, 1992 y 2002) vid. una 
introducción en T. GONZÁLEZ (1979, 536-563), y también J. ORLANDIS y D. RAMOS-LISSON (1986) y J. ARCE 
(2011, 233-259) con una actualizada bibliografía. Sobre el cristianismo y la iglesia tardorromana y visigoda, 
respectivamente, vid. los complementarios trabajos de M. SOTOMAYOR (1979) y T. GONZÁLEZ (1979), así 
como su actualización en D. MANSILLA (1994) y M. SOTOMAYOR y J. FERNÁNDEZ UBIÑA (2003). Sobre el papel 
tanto religioso como político de los obispos en esta época vid. A. GUILLOU (1973), L.A. GARCÍA MORENO 
(1974), J. DURLIAT (1982), J. VILELLA (1994 y 1998), M. VALLEJO (1993b), M. PÉREZ (2001), P. UBRIC (2004 y 
2006), P. CASTILLO (2005) y J. ARCE (2011, 261-281). 

1900 LLOBREGAT, 1978, 415. 

1901 GARCÍA MORENO, 1989, 86. 
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Según Isidoro de Sevilla (vid. Cap.IV.1), "considerada peligrosa la inacción, este nuevo rey 

decidió ampliar el reino mediante la guerra" —otium periculosum ratus, regnum bello ampliare 

statuerat— y, además de acabar definitivamente con el Reino Suevo y presionar al resto de pueblos 

septentrionales, cántabros y vascones,1902 comenzó primero una serie de campañas sistemáticas 

contra territorio bizantino. En 570-571 se dirigió contra la Bastetania, apoderándose de Assidonia y 

rompiendo las comunicaciones bizantinas por el interior, y luego asentó guarniciones en Valentia y 

Saetabis. En 572 sometió una revuelta autonomista en Corduba, y luego dirigió su atención a 

territorios hasta entonces independientes o en tierra de nadie; en 574 conquistó Cantabria y en 577 

conquistó la Orospeda, ocupando civitates atque castella en una zona fronteriza entre bizantinos y 

visigodos, y sometiendo allí luego una revuelta de rustici. En 578 tuvo lugar la revuelta frustrada de 

su hijo Hermenegildo en la Bética, y también ordenó la construcción de la ciudad administrativa de 

Reccopolis. Y en 585 conquistó el regnum suevorum. Entre 586 y 590 la iniciativa la tomaron los 

imperiales, en el momento en que en Carthago Spartaria el magister militum Comitiolo publicitaba 

una fortificación de la ciudad (vid. Cap.IV.3), pero esta ofensiva bizantina fue ya contestada por 

Recaredo, otro hijo de Leovigildo.1903 

La presión visigoda, unida a los problemas extrapeninsulares bizantinos —lombardos, 

bereberes, persas...—, facilitó el control toledano del territorio ubicado al Este de la Orospeda a 

finales del siglo VI o principios del VII, a partir de las humildes actuaciones de Witerico1904 y también 

las de Gundemaro, a juzgar por la creación de las nuevas sedes episcopales de Begastri y Eio, 

cuyos obispos habrían firmado el polémico Sínodo de Gundemaro en 610. Las campañas de 

Sisebuto en la Bética entre los años 613-615 ocuparon la mayor parte de los territorios bizantinos 

con las ciudades de Urci y  Baria, y fue su sucesor Suintila entre 623 y 625 el encargado de 

conquistar los escasos remanentes imperiales en el entorno de su capital, que sería destruida.1905  

                                                      
1902 Vid. BESGA, 1983; ISLA, 1992; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 2010; DÍAZ MARTÍNEZ, 2011b. 

1903 Para todo el proceso de la conquista visigoda vid. VALLEJO, 2012. Sobre Leovigildo y su obra 
política vid. VALVERDE, 2000; ARCE, 2001 y 2011. 

1904 COLLINS, 2004, 72, lo ve capturando tropas bizantinas en Sagunto a partir de C. RODRÍGUEZ 

ALONSO (1975, 268-270). 

1905 La gran importancia comercial del puerto de Carthago Spartaria constatada desde mediados 
del segle VI tan sólo perdura durante el primer cuarto del VII, ya que la destrucción visigoda acaba con la 
posibilidad del comercio con África y el Mediterráneo oriental, la “verdadera fuerza motriz que había 
afianzado a Cartagena en los primeros siglos de su historia” (MÉNDEZ, 1988, 139 y 151). El progresivo mayor 
conocimiento de la arqueología urbana de Cartagena ha enriquecido la versión que sólo conocíamos por las 
fuentes escritas. Mientras que las primeras excavaciones hablaban de que la destrucción total transmitida por 
Isidoro “no encuentra una confirmación arqueológica, en la deposición estratigráfica, ya que de momento no 
se han constatado niveles precisos de destrucción e incendio. Sin embargo, sí se manifiesta una fase de 
abandono de las estructuras urbanas desde el segundo cuarto del siglo VII, consecuencia directa de la 
expulsión bizantina de Hispania y sobre todo del cambio de las condiciones geopolíticas que impone el reino 
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Con la caída de Carthago Spartaria, y la conquista simultánea o inmediatamente anterior 

de otros núcleos como Dianium o Ilici, que “permanecieron hasta fechas tardías” bajo soberanía 

bizantina,1906 acabó Spania y el dominio imperial en la Península Ibérica. Es entonces cuando 

Isidoro de Sevilla (vid. Cap.IV.1) pudo decir que Suintila fue “el primero del reino en conseguir una 

misma monarquía de toda Hispania hasta el estrecho del océano (es decir, de Gibraltar)”, añadiendo 

que aquello “no era atribuido a ningún príncipe pasado” —totius Spaniae intra oceani fretum 

monarchiam regni primus idem potitus, quod nulli retro principum est conlatum—, pues aún del 

belicista Leovigildo sólo había podido escribir “conquistador de casi toda Hispania, pues 

anteriormente el reino de los visigodos se reducía a límites estrechos" —Hispania paene tota 

potitus, nam antea gens gothorum angustis finibus artabatur—. Leovigildo amplió en las décadas de 

570-580 los hasta entonces estrechos límites visigodos a base de arrebatar territorios a los 

bizantinos, anexionar zonas hasta entonces independientes en el entorno suevo y bizantino, o 

conquistar a suevos y cántabros, "much of the peninsula",1907 pero no fue hasta mucho más tarde 

que Suintila estableció un regnum gothorum que ahora sí podía identificarse con bastante propiedad 

con la romana Hispania, aunque lo hizo durante menos de un siglo. 

De una manera muy resumida este es el contexto bélico general del Sudeste peninsular 

en la segunda mitad del siglo VI y el primer cuarto del VII. La historiografía griega contemporánea 

hablaba de reconquista de Spania —renovatio Imperii—, recuperada para el Imperio Romano (de 

Oriente) de manos bárbaras. La historiografía española muchos siglos posterior —ya se ve que la 

visigoda contemporánea no— también ha hablado tradicionalmente de reconquista, recuperación 

visigoda del sudeste o paréntesis bizantino,1908 pero sería más preciso considerar largo y 

                                                                                                                                                                 
de Toledo” (RUIZ VALDERAS, RAMALLO, LAIZ y BERROCAL, 1994, 61), excavaciones posteriores sí hablan de 
pruebas de la conquista violenta (VIZCAÍNO, 2009, 233-236; vid. RAMALLO, 2000; RAMALLO y RUIZ, 2000). Con 
ella la ciudad y la sede episcopal desaparecen del mapa político, y no es hasta el 675, cincuenta años más 
tarde, cuando al XI Concilio de Toledo (VIVES, MARÍN y MARTÍNEZ, 1963, 369) asistió Egila, representante de 
un obispo Mumulus, que quizá lo fue de Carthago Spartaria (a favor: GONZÁLEZ BLANCO, 1986a, 164 y nota 
20; dudan: VALLVÉ, 1989, 134; RAMALLO, 2000, 604-605; en contra: VALLEJO, 2001, 34; VIZCAÍNO, 2009, 88). 
Interpretándolo de Carthago Spartaria, A. GONZÁLEZ BLANCO (1985b, 73) primero dedujo “que Cartagena 
sigue viva y operante” pero, al resultarle excesivo suponer una vitalidad urbana a la Carthago Spartaria de 
finales del siglo VII sólo por una aislada mención sobre su obispo, luego relativizó la pervivencia de una 
ciudad que “durante los siglos visigóticos [...] no vuelve a jugar papel alguno consciente en la política 
peninsular” (GONZÁLEZ BLANCO, 1996b, 174). Posteriormente, las fuentes islámicas sí la mencionan como 
ciudad, Qartayanna, pero quizá sólo como recuerdo de su antiguo estatus jurídico, ya que no es hasta el siglo 
XII que el asentamiento recuperó importancia como principal puerto de aquella Madīna Mursiya fundada el 
825 (GUTIÉRREZ LLORET, 1994).  

1906 VALLEJO, 1993a, 121. 

1907 KULIKOWSKI, 2004, xvii. 

1908 Vid. SALVATIERRA, 2015. 
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complicado el proceso multigeneracional que llevó a la gens gothorum a dominar la práctica 

totalidad de la antigua Hispania no antes del 625.1909  

Centremos ahora la mirada en el caso ilicitano y en cómo sería su conquista/anexión al 

Reino Visigodo. Siguiendo con Isidoro de Sevilla y su Historia gothorum,1910 hacia el 625 Suintila no 

sólo fue el primero en dominar enteramente la Península Ibérica, sino que "acrecentó en aquella 

contienda la gloria de su valor al dominar a dos patricios, de los cuales uno lo hizo suyo con la 

prudencia, y al otro lo subyugó con la fuerza" —Auxit eo proelio uirtutis eius titulum duorum 

patriciorum obtentus, quorum alterum prudentia suum fecit, alterum uirtute sibi subiecit—. Sobre 

esta frase, la reciente síntesis de Margarita Vallejo apunta que: 

"Resulta extraño que en aquellos momentos en la Península hubiera dos patricios, 
siendo este un alto rango bizantino y la mayoría de los que lo poseían tenían capacidad de 
decisión en las más altas esferas. [...] Ahora bien, también cabe la posibilidad de que esos dos 
patricios no fueran más que gobernadores de ciudades imperiales y que, como hemos dicho en 
otras ocasiones, la referencia de Isidoro no se correspondiera exactamente con lo que se 
interpretaba por tal en la administración bizantina. En este caso, cabría pensar que a los bizantinos 
sólo les restarían dos ciudades de alguna importancia en el momento que Suintila decidió 
reanudar la ofensiva detenida por Sisebuto. Lamentablemente y una vez más, no podemos 
confirmar ninguna de las dos propuestas".1911 

  

Es verdad que no hay pruebas de que con la figura retórica de los patricios el texto hable 

de Ilici, o de cualquier otra ciudad, pero es igualmente cierto que solamente para Ilici y Carthago 

Spartaria creó el reino visigodo sendas sedes episcopales "substitutorias", Eio y Begastri, tras la 

conquista de Leovigildo de la Orospeda en 577. Y si Sisebuto en 615 ya había avanzado desde el 

litoral malagueño hasta Eliocroca,1912 y desde la visigoda Valentia podía presionarse Dianium, y 

quizá el propio Sisebuto ya lo había hecho,1913 perfectamente podían ser Ilici y Carthago Spartaria 

los dos últimos asentamientos de importancia restantes, con una ofensiva final de Suintila a partir de 

las dos principales vías de comunicación de la zona: la via Augusta que conducía a Ilici siguiendo el 

Vinalopó y la que desde Complutum (y Toletum) llevaba hasta Carthago Spartaria (Fig.II.13). 

                                                      
1909 R. COLLINS (2004, 41 y 60) cree, sin embargo, que los visigodos dominaban toda Hispania 

desde el 507, y que el reinado de Leovigildo lo que hizo fue marcar la ruptura entre la Hispania romana y la 
visigoda. 

1910 RODRÍGUEZ ALONSO, 1975, 276, Versión larga. 

1911 VALLEJO, 2012, 362-363. Ya antes (VALLEJO, 1993a, 307-309) había supuesto que Isidoro se 
refería a dos patricios sucesivos, aunque “no sabemos en qué orden se produjo pero en nuestra opinión el 
último debió ser al que convenció el monarca, circunstancia que a nuestro entender supondría la admisión 
imperial de la desaparición de la soberanía bizantina en la Península”. Y un servidor había sugerido la 
posibilidad de la metáfora patricios = ciudades (LORENZO, 2006, 150 nota 302). 

1912 VALLEJO, 2012, 342. 

1913 VALLEJO, 2012, 344. 
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Esta idea se apoya en varios condicionales, y de ahí su debilidad —por ejemplo no puede 

descartarse por completo una conquista de Ilici por Sisebuto—,1914 pero hablamos de dos antiguas 

ciudades romanas y sedes episcopales colindantes, afectadas ambas por un proceso de sustracción 

territorial que bien debía solucionarse (al modo que lo había hecho ya la sede malacitana, como 

ahora veremos), y con muy distinto final tras la conquista visigoda; de ahí la posible lectura 

antropomorfizadora de que "a uno lo hizo suyo con la prudencia, y al otro lo subyugó con la fuerza".  

Por una parte Ilici, es decir, su grupo dirigente representado en buena medida por la figura 

episcopal, pudo aceptar con facilidad —si no es que llegó a colaborar activamente con— el dominio 

visigodo, y no constatamos, pese a la parquedad de los datos, niveles de destrucción ni pruebas de 

una conquista violenta, sino que cuanto más conocemos las últimas fases de vida de l’Alcúdia más 

claro parece que —firmas de obispos al margen— Ilici sobrevivió durante el siglo VII, y aún el VIII, si 

bien de una manera distinta, como es lógico, a siglos y contextos anteriores. Es más, "sabemos 

que, al menos eclesiásticamente, su incorporación al reino visigodo tampoco resultó excesivamente 

traumática pues acabó recuperando la administración de todos sus antiguos territorios".1915 Por su 

parte Carthago Spartaria no corrió la misma suerte, quizá no tanto porque su oligarquía tradicional 

y/o su obispo estuviese firmemente del lado bizantino —más bien se apunta lo contrario—,1916 sino 

porque la existencia misma de la sede episcopal atacaba los intereses de una Toletum, capital del 

Reino visigodo desde Atanagildo-Leovigildo, que tenía como uno de sus principales objetivos 

devenir la única e incontestable sede metropolitana de la Cartaginense; lo que finalmente 

consiguió.1917 

El problema de la articulación tanto religiosa como política de los territorios que los 

visigodos conquistaban a los bizantinos —y que en muchos casos nunca antes habían dominado 

(vid. supra)— sin duda generaba un problema jurídico-administrativo, pues Toledo debía asumir la 

gestión de ciudades y sedes episcopales que hasta entonces habían permanecido fuera de su 

control, y que podían entrar en conflicto jurisdiccional con otras que ya lo estaban. Y todo esto en un 

momento en que resulta problemática la concepción territorial o personal del derecho aplicable a 

“godos” y “romanos” en el Reino Visigodo,1918 o a la solución de pleitos entre sedes episcopales que 

                                                      
1914 VALLEJO, 2012, 344. 

1915 VALLEJO, 2012, 364. 

1916 VALLEJO, 2012, 182-185. 

1917 Sobre la importancia a nivel político-religioso y administrativo, y su reflejo arquitectónico y 
territorial, de la Toledo de los siglos VI-VII, vid. R. BARROSO y J. MORÍN (2004), J. CARROBLES, R. BARROSO, 
J. MORÍN y F. VALDÉS (2007), L. OLMO (2010) y R. BARROSO, J. CARROBLES y J. MORÍN (2011). 

1918 Vid. ZEUMER, 1944. 
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debiéramos suponer “romanas”. Javier Alvarado propone armonizar la personalidad de un Derecho 

visigodo, sistematizado en el Código de Eurico, con la territorialidad de un Derecho romano, el 

recopilado en el Breviario de Alarico, que también sería aplicado supletoriamente a los “godos” al 

menos hasta el reinado de Leovigildo, en cuyo Codex Revisus ya podría observarse una cierta 

territorialidad del Derecho visigodo, entendido éste siempre como complementario del Derecho 

romano de aplicación general.1919 Este esquema perduraría hasta la publicación en 654 del Liber 

Iudiciorum por Recesvinto —especie de collage jurídico que lo asemejaría al Digesto de 

Justiniano—, tras haber sido revisado en el VIII Concilio de Toledo. A partir de esta fecha el derecho 

romano (el Breviario de Alarico) teóricamente no podría ser ya invocado en los tribunales —que no 

derogado—, remitiéndose los jueces en caso de duda a la figura regia, fuente de derecho,1920 pero 

hasta entonces estuvieron vigentes diversos códigos legales, mientras que varias leyes conciliares 

llenaron los posibles vacíos existentes, siendo algunas de ellas elevadas luego al rango de leyes del 

reino.1921 

Veamos un ejemplo con la sede malacitana,1922 para la cual "la ofensiva de Leovigildo 

realizada en el 570 sobre el hinterland malacitano, a donde habría de llegar desde la Bastetania tras 

incorporar Basti y Acci, supuso una importante merma territorial, pasando los nuevos territorios a la 

administración espiritual de las sedes visigodas de Iliberris, Egabrum y Astigi".1923 Después de las 

campañas de Sisebuto y la conquista de Malaca en los años 613-615 —aunque la evidencia 

arqueológica nos habla de una grave crisis urbana como resultado de la conquista, la sede como tal 

subsistirá—, el II Concilio provincial de Sevilla en 619 se abre con la queja del obispo Teodulfo1924 

de Malaca de que su antiqua parrochia había sido partida en su día por motivos militares (casi 50 

                                                      
1919 ALVARADO, 1997, 51 y 99-103. 

1920 Sobre el Liber Iudiciorum, editado en latín por K. ZEUMER (1902), vid. la traducción catalana de 
J. BELLÉS, J. ALTURO, J.M. FONT, A. MUNDÓ y A. OLIVAR (2008), deudora de la ordenada en el siglo XI por el 
juez Bonsom (ALTURO, BELLÉS, FONT, GARCÍA y MUNDÓ, 2003), que ha sido luego explícitamente seguida por 
la traducción castellana de R. RAMIS y P. RAMIS (2015). Es muy indicativo sobre la importancia de este código 
legal en la conformación del derecho actual que estas ediciones han ido a cargo, respectivamente, de la 
Generalitat de Catalunya como Textos jurídics catalans, Lleis i costums, y del Ministerio del Interior como 
monografía independiente del BOE. 

1921 “Al parecer, sólo fueron confirmadas como leyes del reino los cánones de los siguientes 
Concilios de Toledo: III, XII, XIII, XV, XVI y XVII. No fueron confirmadas o desconocemos la lex in 
confirmatione concilii, de los Concilios IV, VI, VII, VIII y X. Tampoco fueron objeto de confirmación los 
Concilios IX, XI y XIV por su carácter provincial” (ALVARADO, 1997, 61, nota 117). 

1922 VELÁZQUEZ, 2000, 595-596; VIZCAÍNO, 2009, 166-168; VALLEJO, 2012, 338-340 y 359. 

1923 VIZCAÍNO, 2009, 166. 

1924 Teodulfo podría ser obispo de Malaca desde el 615. Por cierto que el único de los firmantes 
con un nombre claramente visigodo, por lo que se le considera un nuevo obispo para una ciudad 
recientemente conquistada (GARCÍA MORENO, 1974, 110-111). 
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años atrás) y todavía una parte de su territorio se lo repartían las tres sedes mencionadas. 

Propongo una nueva traducción de la resolución de aquel canon, distinta de la ofrecida en un 

trabajo anterior1925 o de la más conocida de Gonzalo Martínez: 

“Pro qua re placuit ut omnis parrochia quae ab antiqua ditione ante militarem hostilitatem 
retinuisse ecclesiam suam comprobaret eius privilegio restitueretur. Sicut enim per legem 
mundialem his quos barbarica feritas captiva necessitate transvexit, postliminio revertentibus 
redditur antiqua possessio, non aliter [et] ecclesia receptura parrochiam quam ante retinuit cum 
rebus suis, sive ab aliis ecclesiis possideantur sive in cui[us]libet possessione transfusa sunt, non 
erit obicienda praescriptio temporis ubi necessitas interest hostilitatis". Concilium Hispalensis II. 
Canon I.1926 

"Por esto (nos) place que a toda diócesis que, por soberanía antigua anterior a la 
hostilidad militar, demostrase haber conservado su iglesia le fuese restituida su prerrogativa. Pues 
así como por la ley civil a aquellos a quienes la ferocidad extranjera se llevó en inevitable 
cautividad, por el postliminium cuando regresan se les devuelve la antigua posesión, no de otro 
modo la iglesia ha de recibir la diócesis que antiguamente conservó junto con sus bienes, tanto si 
son ocupados por otras iglesias como transferidos a la posesión de cualquiera; no siendo objetable 
el pretexto del tiempo allá donde se interpone la necesidad de la guerra”. 

  

Así pues, paralelizando la situación de las sedes episcopales con la de aquellos 

ciudadanos que habían sido hechos prisioneros y que, si regresaban al cabo de los años, podían 

recobrar la titularidad de sus derechos gracias al postliminium recogido en la legislación romana 

(Codex Theodosianus 5,7,1-2 = Breviario de Alarico 5,5,1-2)1927 —¡pobres sedes secuestradas años 

ha por la barbarica feritas imperial y ahora liberadas...!—, los nueve obispos presentes (entre los 

cuales los cuatro afectados) encabezados por Isidoro de Sevilla acordaron que Malaca recuperase 

sus tierras "no siendo objetable el pretexto del tiempo allá donde se interpone la necesidad de la 

guerra" —non erit obicienda praescriptio temporis ubi necessitas interest hostilitatis—. De modo que 

cuando se habla de diócesis, territorio o jurisdicción —parrochia—1928 no se hace referencia a la 

                                                      
1925 LORENZO, 2006, 68. 

1926 VIVES, 1963, 163-164. Dice G. Martínez: "Acerca de todo lo cual tuvimos por bien que 
cualquier territorio que probare haber pertenecido antes de las operaciones militares por derecho antiguo a 
su propia diócesis, fuere devuelto a la jurisdicción de aquella, pues así como por las leyes civiles, a aquellos 
a los que la ferocidad de los bárbaros se llevó en cautividad forzada, si vuelven algún día se les reintegra su 
antiguo patrimonio por el postliminio, no de otro modo la iglesia debe recobrar el territorio que antes tuvo con 
todas sus cosas, ya estén ahora en posesión de otras iglesias, ya hayan pasado a manos de cualquier otra 
persona; pues no podrá oponerse haber pasado el plazo de la prescripción donde existía la causa mayor de 
la guerra". La traducción de G. Martínez de todos los concilios (a partir de la de J. Tejada) hoy día es muy útil 
y plenamente válida, pero un enfoque distinto de alguno de los fragmentos, teniendo su imprescindible texto 
como base, puede resultar interesante para algún tema específico. Más severamente la juzgó E. LLOBREGAT 
(1973, 56), cuando dejo escrito que: "No es un primor, y se pueden encontrar en ella serios fallos, pero es la 
más moderna y cómoda, en tanto no se haga una edición crítica de los textos, aún pendiente". 

1927 Vid. GARCÍA GARRIDO, 1990; ALVARADO, 1997, 59-60 y 96. 

1928 Según el DU CANGE: Parochia es el "[...] territorium et districtus Episcopi, [...]". Sólo más 
adelante la palabra Diocesis la suplantaría: "Abusive vero postmodum appellati Episcoporum districtus, qui 
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prescripción de la demanda pasados treinta años que sí se tiene en cuenta en el siguiente canon del 

mismo concilio por un pleito sobre una iglesia —baselica— o, mejor dicho, por la jurisdicción de la 

iglesia —parrochia baselicae— entre los obispados de Astigi y Corduba, probablemente porque el 

territorio no tiene la misma trascendencia que un edificio aislado. Tenemos por tanto jurisprudencia 

conciliar aprobada con inmediata anterioridad al surgimiento del pleito entre las sedes eiotana e 

ilicitana, y para un caso bastante parecido. Y puesto que el II Concilio de Sevilla defiende en 619 

que los derechos más antiguos —ab antiqua ditione— deben ser respetados, ¿se invocaría esta 

norma cuando hacia el 625 Suintila conquistó los últimos reductos bizantinos,1929 y entre ellos 

probablemente Ilici y la capital Carthago Spartaria? Así lo sugiere Isabel Velázquez: 

“Una decisión que afecta no sólo a Málaga, sino a todos aquellos que pudieran reclamar 
algo similar, al incorporarse al dominio visigodo […]. ¿Anticipa esta última frase, relativa a los 
treinta años, que se prevé que, de forma inmediata, vayan a reclamarse otras parroquias que no 
llevan tanto tiempo? ¿Esconde situaciones como la que pudo, quizás, producirse en torno a Elo-
Ilici?”.1930 

  

Posterior al caso malagueño, el año 633 se celebró el IV Concilio de Toledo, al que asistió 

el obispo Serpentino de Ilici y en el que hay tres cánones directamente relacionados con el tema 

que nos ocupa de nombramiento de obispos y de jurisdicción territorial:1931 

a) El Canon XIX, en que se precisa quién puede, y cómo, ser ordenado obispo. Después 

de enumerar una serie de taras o comportamientos inmorales que impedirían a un candidato ser 

nombrado obispo,1932 y que se dice estarían en el origen de muchos y graves perjuicios para la 

institución, la solución adoptada suena, sin embargo, más política que moral: 

                                                                                                                                                                 
proprio vocabulo Parochiæ passim nuncupantur." Este sentido territorial podríamos encontrarlo ya a partir del 
siglo IV en textos griegos (CABROL y LECLERCQ, 1938, col. 2199), pues la palabra παροικία: [...] a partir du 
IVe siècle, on relève un autre sens, même dans les documents officiels. Au concile d'Ancyre, tenu en 314, on 
lit cette déclaration: «Au cas où des évêques élus, mais non accueillis par le diocèse pour lequel ils ont été 
nommés —ὑπό τῆς παροικίας ἐκεινῆς εἰς ἥν ὠνοµάσθησαν— voudraient s'introduire dans d'autres 
diocèses —παροικίαις— et faire violence aux (évêques) déjà installés...» On nous a cherché chicane pour 
avoir fait usage du mot «paroisse» au lieu du mot diocèse; mais, en 314, les deux mots avaient la même 
signification, on employait l'un pour l'autre, l'un comme l'autre, et ce texte même qu'on vient de lire en apporte 
la preuve. [...] Vers la seconde moitié du IVe siècle, parœcia prend de façon courante le sens de diocèse et le 
mot se rencontre dans ce sens chez saint Paulin, saint Jérôme et saint Augustin. Quelquefois le mot oppose 
la partie rurale d'un diocèse à la ville où l'évêque réside." Vid. también el debate entre I. Velázquez y M. 
Sotomayor al final del trabajo citado de I. VELÁZQUEZ (2000, 599). 

1929 Vid. VALLEJO, 2012, 360-368. 

1930 VELÁZQUEZ, 2000, 595-496. 

1931 Vid. G. MARTÍNEZ y F. RODRÍGUEZ (1992, 209-210 y 221-222) para la edición crítica de los 
cánones analizados, un comentario en R. GROSSE (1947, 284-288) y una traducción de todo el concilio en J. 
VIVES (1963, 186-225), mientras que los tres fragmentos aquí analizados han sido traducidos para la ocasión. 
Para el contexto y la trascendencia política del mismo vid. R. COLLINS (2004, 74-79) y J. ARCE (2011, 50-53). 

1932 ARCE, 2011, 266-267. 



TRANSFORMACIÓN Y CONTINUIDAD EN LA ILICI TARDÍA 
 

547 

"Sed nec ille deinceps sacerdos erit quem nec clerus nec populus propriae civitatis elegit 
vel auctoritas metropolitani vel comprouincialium sacerdotum assensio exquisivit [...] Episcopus 
autem comprovincialis ibi consecrandus est ubi metropolitanus elegerit." 

"Pero en adelante no será obispo aquel a quien no eligió el clero ni el pueblo de la 
propia ciudad, ni lo aprobó la autoridad del metropolitano o el consentimiento de los otros obispos 
de la provincia [...] De hecho, un obispo de la provincia será consagrado allí donde el 
metropolitano eligiese." 

  

Es decir, que con la excusa de querer evitar los abusos del pasado —inherentes a la 

condición humana y ya teorizados para el conjunto del sacerdocio en las Sentencias de Isidoro de 

Sevilla (Libro III, XXXIII y siguientes)—, en la práctica el metropolitano se convirtió en la casi 

exclusiva autoridad sancionadora de la consagración de futuros obispos,1933 si bien es verdad que 

acompañada del consentimiento —assensio— del resto de provinciales (al menos estando tres 

obispos presentes y el resto concordante mediante documentación justificativa), y puede también 

elegir el lugar (por tanto, puede nombrarse a alguien obispo de una sede sin estar físicamente en 

ella). Y, en este momento de expulsión definitiva de los imperiales, el metropolitano de la 

Cartaginense en la práctica era el obispo Justo de Toledo pues, según la explícita y conocida frase 

de Isidoro de Sevilla,1934 desde el 625 Carthago Spartaria estaría destruida por los visigodos y 

convertida en ruinas —a Gothis subversa atque in desolationem redacta est—, y parece que no 

tendremos ya más noticias sobre esta sede,1935 arrasada no tanto por haber sido probablemente la 

capital bizantina1936 sino quizá como resultado fatal del pleito con Toledo por la metropolitanía.1937 

b) El Canon XXXIV, en que se precisa a qué obispo corresponde la jurisdicción de las 

parroquias —diocesis—1938 en conflicto, y en que, recordando la legislación romana,1939 se remarca 

una prescripción del pleito a los treinta años: 

                                                      
1933 J. ORLANDIS (1988, 310-311) comentó así el canon 19: "sería obispo el candidato elegido por el 

clero y el pueblo de la ciudad episcopal, si la elección era confirmada por el metropolitano y los demás 
obispos de la provincia" (la cursiva es mía). 

1934 GROSSE, 1947, 270. 

1935 La firma en el XI CT en 675 del diácono Égila, representando al obispo Múmulo, no 
indubitablemente se vincula con Carthago Spartaria (A favor: GONZÁLEZ BLANCO, 1986a, 164 y nota 20; 
Dudan: VALLVÉ, 1989, 134; RAMALLO, 2000, 604-605; En contra: VALLEJO, 2001, 34; VIZCAÍNO, 2009, 88). 

1936 RAMALLO, 2000, 600; VALLEJO, 2012, 169-172 y 377. 

1937 “Carthago Nova era la sombra de lo que había sido. El final de la ciudad como metrópoli de la 
Cartaginense fue el final de un largo camino de progresiva pérdida de importancia, de derrota frente a la 
victoriosa Toledo […]. Tal vez la ciudad se viese tan reducida que hubiese dejado de tener relevancia política 
y religiosamente, si es que no hubo, además, una buscada intencionalidad de silenciarla” (VELÁZQUEZ, 2000, 
586). Vid. BELTRÁN, 1991; MANSILLA, 1994, 346-354. 

1938 Parroquias, siguiendo a G. Martínez (VIVES, 1963, 205), ya que según el DU CANGE: diœcesis 
es, en su segunda acepción, una parroquia, y, concretamente, en el IV Concilio de Toledo la palabra la usan 
para referirse a las iglesias rurales: "ita Diœcesim pro Parochia curiana usurpant [...] Concil. Toletanum. IV".  
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“Quicumque episcopus alterius episcopi diocesem per triginta annos sine aliqua 
interpellatione possederit, quia secundum ius legis eius iam videtur esse diocesis (en nota: Codex 
Theodosianus, 1.4, t. 14, l. 1: ed. Mommsen t. I/2 p.194), admittenda non est contra eum actio 
reposcendi, sed hoc intra unam provinciam, extra vero nullo modo ne, dum diocesis defenditur, 
provinciarum termini confundantur”. 

"No se admitirá un proceso de reclamación contra cualquier obispo que poseyese una 
parroquia de otro obispo durante treinta años sin demanda alguna, ya que según el derecho legal 
ya es vista como su parroquia; pero esto dentro de la misma provincia, fuera de ningún modo para 
que, mientras se reclama una parroquia, no se confundan los límites de las provincias." 

  

Aunque apenas catorce años atrás para Malaca se había legislado en favor de la sede 

más antigua sin importar el tiempo transcurrido desde la apropiación, entonces se hizo sobre un 

litigio por la soberanía de parte de la sede episcopal, es decir, del territorio; y no, como ahora, por la 

posesión de iglesias rurales. Recuperando una frase anterior, si la prescripción a los treinta años se 

respeta para las propiedades pero no para las sedes desgajadas por "la necesidad de la guerra" 

debe ser porque el territorio no tiene la misma trascendencia que un edificio aislado. Esto se 

reforzará en el canon siguiente: 

c) El Canon XXXV, que defiende que la propiedad de las nuevas iglesias, aquellas 

fundadas en el territorio usurpado después de desgajarse éste, corresponda al obispo que ostente 

el dominio del territorio.  

“Sicut diocesem alienam tricennalis possessio tollit, ita territorii conventum non adimit, 
ideoque basilicae quae novae conditae fuerint ad eum procul dubio episcopum pertinebunt cuius 
conventus esse constiterit”. 

“Tal como se toma una parroquia ajena por la posesión durante treinta años, no así se 
coge la jurisdicción1940 del territorio; y por eso las iglesias que fueran de nueva fundación 
pertenecerán sin duda al obispo cuya jurisdicción esté consolidada”. 

  

De esta manera se precisa —como ya legisló el II Concilio de Sevilla— que no podrá 

argüirse la posesión durante los citados treinta años para la apropiación territorial. La suma de 

ambos cánones podríamos interpretarla como que las iglesias enajenadas sin pleito durante treinta 

años sí pasarán a formar parte de la diócesis que se las apropió. Pero en los territorios ocupados 

ilegalmente, o con queja de la parte afectada, y que deben devolverse, todas aquellas iglesias 

fundadas por la sede ocupante pasarán al dominio del obispo cuyos derechos son reconocidos y 

más antiguos, es decir, al primer propietario. 

                                                                                                                                                                 
1939 La nota añadida en la edición crítica (MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ, 1992, 221-222) hace referencia 

al texto del Codex Theodosianus: De actionibus certo tempore finiendis, sobre la prescripción legal de las 
reclamaciones pasados treinta años. Consultable en: www.thelatinlibrary.com/theodosius/theod04.shtml. 

1940Jurisdicción porque, según el DU CANGE: conventus, en su tercera acepción, es el "districtus, 
dioecesis episcopi", específicamente en este canon 35 del IV Concilio de Toledo, que reproduce como 
ejemplo. 
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Los litigios sobre límites territoriales y sobre apropiaciones no satisfactoriamente resueltas 

debieron abundar en aquellos años convulsos, y una prueba de su importancia es que a partir de la 

publicación en 654 del Liber Iudiciorum diversas leyes de su Libro Décimo —De divisionibus, 

annorum temporibus adque limitibus— sistematizaron cómo resolver pleitos sobre el derecho de 

propiedad y la prescripción temporal. Especialmente el Título II sobre la objeción de los períodos de 

cincuenta y treinta años —De quinquagenarii et tricennalis temporis intentione—, y el Título III sobre 

los hitos y mojones —De terminis et limitibus—.1941 En este sentido cabe apuntar que el canon 8 del 

Concilio de Mérida en 6661942 modificó la legislación conciliar vigente desde el IV de Toledo en 633 

en la dirección opuesta, por lo que desde entonces sí podría sustraerse parte de una diócesis 

pasado el tiempo de la reclamación de los 30 años. Si bien puede argüirse que este concilio es 

provincial, referido a problemas de Lusitania, y que no asistió a él ningún obispo de la Cartaginense, 

no deja de reflejar una situación de constantes conflictos territoriales por la delimitación de las 

diócesis, que podríamos extrapolar al conjunto del reino aunque no siempre dejase rastro en las 

actas conciliares.  

Algunos paralelos, cuya localización los aleja del objeto de este trabajo conscientemente 

localista pero que sirven para entenderlo no como un unicum, ni mucho menos, sino un caso más 

en el contexto amplio de un reino visigodo secularmente sumido en una permanente construcción y 

delimitación fronteriza, podrían ser la disputa entre las sedes de Salmantica y Scallabis también por 

sus límites diocesanos —en este caso un problema derivado del antiguo dominio suevo—,1943 o las 

sedes de Dumium y Bracara que también compartieron representante: 

“El monasterio obispado de Dumio fue regido en abundantes oportunidades por el 
propio metropolitano de Braga: podemos pensar que el mismo Martín, una vez convertido en 
obispo bracarense, lo seguiría dirigiendo, puesto que en el concilio del 572 no suscribe ningún 
prelado dumiense, como también sucede en el del año 675, siendo obispo de Braga Leudigiso-
Julián. En el X concilio de Toledo, reunido en el 656, se estableció que Fructuoso, al frente 
entonces de Dumio, sea el nuevo titular de Braga, probablemente desempeñando ambas 
dignidades; en otras ocasiones, cuando entre los asistentes a la asamblea consta el metropolitano 
bracarense, no aparece el dumiense o, de manera explícita, se dice que aquél detenta las dos 
sedes, como ocurre en las actas del XIII concilio de Toledo con Liuva o en el XVI toledano del año 
693 con el obispo Félix, si bien en alguna oportunidad contaron con sendos obispos. De ello 
podemos confirmar, en primer lugar, el carácter especial del obispado de Dumio y su escasa 
consistencia como tal, pues, como es sabido, la tradición canónica prohibía la acumulación en una 
misma persona de varios obispados, por lo que el de Dumio habría de gozar de una situación 
peculiar —la no existencia de diócesis dumiense—. Por otra parte, se pone de manifiesto la 

                                                      
1941 RAMIS y RAMIS, 2015, 747-763. 

1942 Vid. VIVES, 1963, 330-332. 

1943 DÍAZ MARTÍNEZ, 2011, 123-124. 
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estrecha relación que ligaba al obispado-monasterio de Dumio con Braga y, en cierto sentido, el 
sometimiento e incluso la absorción de aquél por éste”.1944 

  

Estos tres cánones aparecen en el IV Concilio de Toledo para solucionar problemas 

existentes en 633,1945 y deberían ser ratificados, como pasó en el caso malagueño, por, entre otros, 

aquellos obispos que fuesen parte afectada en todos estos procesos de reorganización eclesiástica 

del sudeste peninsular. Pero aunque constatamos las firmas de Vigitino de Begastri y de Serpentino 

de Ilici, son clamorosos los silencios de los obispos de Eio y de Carthago Spartaria, aunque pueden 

deberse a circunstancias muy diferentes. Pues si la segunda debía verse gravemente afectada por 

la conquista y destrucción visigoda, y es normal que ya no hubiese y/o no participase ningún obispo 

de Carthago Spartaria en el concilio celebrado en una Toletum que ahora más que nunca estaba en 

condiciones de erigirse en única sede metropolitana de la Cartaginense, ¿por qué no asiste al 

concilio Sanable de Eio, o bien su sucesor? 

Sanable es un obispo muy desconocido, pues sólo firma en un documento polémico (vid. 

supra) como la Constitución de los obispos de la provincia Cartaginense que confirmaría el 

extemporáneo Decreto de Gundemaro, y no nos ha llegado por ninguna otra fuente. Parece que fue 

obispo de una única sede, la eiotana, aunque al principio se lo vinculase también con la ilicitana por 

causa de la traslación de la sede.1946 Pero sobre este punto se ha arrojado una sombra de duda,1947 

a partir del pleito surgido en el siglo XIII entre Tarragona y Toledo por la jurisdicción religiosa sobre 

la sede de Valencia conquistada en 1238 por Jaime I, y resuelto en Tudela por decisión del Papa 

Gregorio IX entre diciembre de 1239 y enero de 1240.1948 Ambos arzobispos reunieron y 

presentaron transcripciones y/o los códices originales que pudieron conseguir sobre los concilios 

visigodos para demostrar la asistencia a ellos de los antiguos obispos de Valentia. De los 

presentados por el arzobispo de Toledo, según el día en que los copistas transcribían las actas del 

proceso en ellas puede leerse "Sanabilis, sanctae eclesiae Ilicitanae, episcopus", o bien "Sanabilis, 

                                                      
1944 ISLA, 1992, 6-7. 

1945 Entre otros, y al margen de los territoriales que serán ahora comentados, algunas rebeliones 
de candidatos al trono como la exitosa del propio Sisenando en 631 o la probable de un tal Ludila en 633 
(COLLINS, 2004, 77-78), o que alrededor de ese año hubiese cierto temor por una nueva implicación imperial 
en Hispania (VALLEJO, 2012, 389-390), y quizás de ahí la prohibición en este IV Concilio de Toledo de que los 
obispos no pudieran cartearse con el enemigo, entonces para el reino visigodo claramente Bizancio 
(VALLEJO, 2012, 386). También se ha especulado que la fecha de 633 dependiese de la muerte ese año del 
obispo Eladio de Toledo, quien se opondría en vida a un concilio en su ciudad presidido por el más antiguo, e 
importante, Isidoro de Sevilla (COLLINS, 2004, 78). 

1946 FLÓREZ, 1751, 221-223 y 238; MAYANS, 1771, 158-159. 

1947 MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ, 2002, 33-49. 

1948 Vid. CASTELL, 1996. 
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sanctae eclesiae Elotanae, episcopus"; una "lectura variante que hemos calificado de sorprendente" 

según Gonzalo Martínez y Félix Rodríguez.1949 Pero concluyen ambos autores que más que hablar 

de un códice desconocido, en realidad "no hay el menor inconveniente en atribuir el cambio a un 

amanuense de las actas del proceso, pues existen en ellas pasajes [...] en los que la transcripción 

de la sede del obispo Sanabilis oscila entre las dos ciudades [...]. Esto significa que la alternancia 

entre Elotanae e Ilicitanae no supuso en el proceso de Tudela alternancia de códices, sino que un 

mismo códice producía de hecho la alternancia de lecturas según que los amanuenses copiasen la 

firma de Sanabilis un día u otro".1950 

Nos hallaríamos por tanto ante el error de un(os) copista(s) del siglo XIII, y lo atribuyen al 

hecho conocido de haberse fusionado las sedes como se vería en las firmas de Winíbal en el VII 

Concilio de Toledo, obviando el momento en que esto se produjo.1951 Parecen dar a entender que 

se trata de una doble lectura permitida por los códices, pero a continuación, y paradójicamente, en 

su edición de esta "Constitución de los obispos de la provincia Cartaginense" no recogen en el 

aparato crítico ninguna referencia en la línea "Sanabilis sanctae ecclesiae Elotanae episcopus 

subscripsi”,1952 con lo cual no parece existir ninguna variante de lectura en los manuscritos 

consultados, que son los mismos de la familia toledana que, en párrafos inmediatos a los aquí 

citados, han demostrado fueron los aportados por el arzobispo de Toledo. Creo, por tanto, atribuible 

la doble lectura a la hipercorrección de un escribano que habría leído la doble firma en otros 

concilios físicamente cercanos —por ejemplo el XI o el XII de Toledo tras el que se añade como 

apéndice el documento firmado por Sanable, y en los que firma un Leandro obispo ecclesiae 

ilicitanae, qui et eiotanae—, y que, al aparecerle ahora la firma de Sanable como eiotano, la cambió 

a ilicitano. De ahí la confusión, no porque algún códice toledano permitiese ambas lecturas, ya que 

de esto nada se dice en la edición crítica de 2002 ni en ninguna de las anteriores, sino por un error 

humano en 1240 que, de no serlo, anticiparía el papel de Winíbal unos 35 años; cuando lo que 

sabemos ahora, pero no en el siglo XIII, es que hacia el 610 Ilici aún pertenecería al dominio 

imperial, y justo acababan de desgajarle una parte de su territorio que sería gestionado por Sanable. 

                                                      
1949 MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ, 2002, 48-49. 

1950 MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ, 2002, 49. 

1951 "Este cambio en el nombre de la sede es notable, porque Ilici y Elo fueron ciudades del reino 
visigótico que se disputaron la sede episcopal. Según parece, al quedar Ilici en la zona ocupada por los 
bizantinos, se pasó la sede a Elo. Cuando los visigodos recobraron Ilici, esta volvió a poseer su sede, pero 
sin que Elo perdiese el título, de manera que sus obispos se titulaban «episcopus ecclesiae Ilicitanae, qui et 
Elotanae»" (GONZÁLEZ y MARTÍNEZ, 2002, 48), y añaden en la nota 88: "Por ejemplo Winíbal en el concilio VII 
de Toledo: CCH 5, 360" y la referencia a L.A. GARCÍA MORENO (1974, 131 y 133-134). J. PEIDRO (2008c, 306) 
cita este proceso de Tudela, dando por buena la opinión de G. Martínez y F. Rodríguez. 

1952 MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ, 2002, 212. 
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En cualquier caso el obispo Sanable no asistió al IV Concilio de Toledo, ni sabemos 

siquiera si en 633 seguía vivo o bien tenía un substituto —pues tampoco asistió ningún otro obispo 

de esta sede creada por los visigodos—, y en cambio sí que lo hizo Serpentino, firmando en el lugar 

48 de 62, quien parece ser el primer obispo de Ilici nombrado bajo el dominio toledano ya que se ha 

apuntado una consagración en 630.1953 Por tanto desconocemos el nombre del obispo que debió 

vivir la incorporación ilicitana al dominio visigodo, y para quien podríamos entrever un papel en todo 

el proceso, pues parece que en el momento de la conquista, a diferencia de Carthago Spartaria, Ilici 

no sufre ninguna represalia especial.1954 

Simultáneamente, debemos partir del supuesto que Eio se creó para durar, quizá en 

tiempos de Recaredo como respuesta a una presión bizantina hacia el 590,1955 y obviar el 

determinismo de su (¿breve?) historia posterior. Ni los reyes visigodos ni la sociedad de su tiempo 

podían saber, o quizás siquiera imaginar, que los días de la Spania bizantina acabarían tan pronto 

como en 625, y el propio Sisebuto, que tanto los había arrinconado, aceptó después de 615 una paz 

y un acuerdo con los imperiales hasta su muerte en 621.1956 Así que, en buena lógica, la sede 

eiotana desde el momento creacional empezaría a dotarse de importantes elementos urbanos de 

prestigio —especialmente una catedral y el correspondiente palacio episcopal—, y en cuanto Ilici 

pasó a la órbita visigoda, el conflicto por la gestión del territorio que Eio le hubiese arrebatado, tanto 

por el prestigio como por sus rentas,1957 debió estallar de inmediato.1958 

Aunque Margarita Vallejo no vea explicitado ningún conflicto territorial relacionado con Ilici 

en el IV Concilio de Toledo, y "pudo no ser precisa una reclamación ya que se pudo aplicar 

                                                      
1953 "En C. IV Toledo es precedido por Pimenius que lo fue en 629, en 9 lugares (vid. nº 187) y 

antecede a Braulio que lo fue en 631 (vid. nº 591), en 6 lugares [...]" (GARCÍA MORENO, 1974, 133). En este 
sentido vale la pena remarcar que de los nueve obispos firmantes del II Concilio de Sevilla en noviembre de 
619, sólo dos lo hacen en 633: el propio Isidoro de Sevilla, que los presidió ambos y ahora septuagenario, y 
Fidencio de Tucci, incapacitado para el viaje (probablemente debido a la edad) y representado por el 
presbítero Centauro. De los otros siete, nombrados post 619, y sin que curiosamente aparezca Teodulfo ni 
ningún otro obispo de Malaca (hasta el 638 con Tunila), tan sólo Epartio de Italica firma (el 57) por debajo de 
Serpentino (VIVES, 1963, 185 y 222-225). Así que, dejando algunos años para la sustitución natural de al 
menos cinco obispos recientemente nombrados, cuyos sucesores lo precederían en las firmas, se refuerza 
esta datación hacia 630 para su nombramiento como obispo. 

1954 ABAD, GUTIÉRREZ y GAMO, 2000b, 112. 

1955 VALLEJO, 2012, 282-283; Cf. PEIDRO, 2008c, 317-320, quien aboga por Witerico. 

1956 VALLEJO, 2012, 344-351. 

1957"Una ciuitas episcopal es igualmente un centro jerárquicamente representado, la cabeza 
administrativa de un territorio fiscal, que ha de tener su reflejo en las formas de control del poblamiento rural y 
de la producción campesina del territorio que administra" (GUTIÉRREZ y GRAU, 2012, 176). 

1958 “[…] surgirán, sin duda, conflictos de intereses en cuanto al reparto territorial de las diócesis, 
que tuvieron que ir resolviéndose progresivamente a partir de una redistribución territorial, a medida que se 
minimizaba la presencia bizantina” (VELÁZQUEZ, 2000, 586). 
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directamente lo acordado en el Concilio de Sevilla de 619 a favor de Málaga",1959 creo que Enrique 

Llobregat acertó al plantearlo,1960 y que debemos entender en su plenitud los cánones 34 y 35 del IV 

toledano como respuesta a un conflicto territorial real entre las sedes de Ilici y Eio —más que no 

entre las de Begastri y Carthago Spartaria por las razones ya aducidas sobre la desaparición de la 

segunda— en el período entre 625 y 633, y quizá también para acabar de definir la decisión 

favorable a Malaca en el II Concilio de Sevilla, recordemos que únicamente provincial. De ahí la 

referencia a que no se podía adquirir la jurisdicción del territorio eclesiástico de igual manera a como 

pasaba con la enajenación de las iglesias, y por tanto que "las que fueran de nueva fundación 

pertenecerán sin duda al obispo cuya jurisdicción esté consolidada" sin importar el plazo de los 30 

años ni otras consideraciones. Es decir, que las iglesias rurales que, desde la creación de Eio, 

pudiesen haber sido fundadas en territorios que hasta entonces administraba Ilici —o que 

decía/probase haber administrado— debían serle devueltas a esta última. Pero, siguiendo a Sonia 

Gutiérrez Lloret,1961 aunque así se legislaba sobre una cuestión importante, el tema para Ilici era 

más grave que lo había sido para Malaca, pues en el segundo caso no se había producido más que 

una apropiación indebida de territorio, fácilmente restituible —y más ahora que ya se sabía qué 

hacer con las iglesias de nueva fundación—, pero para el caso ilicitano se había creado una nueva 

sede y dignidad episcopal, con todo lo que ello conllevaba. El problema seguiría siendo la propia 

existencia de Eio y la delimitación clara de qué territorio debía administrar una vez que Ilici ya 

formaba parte del reino visigodo. Problema religioso, sin duda, pero también, y especialmente, un 

problema político.1962 

Si Serpentino no fue consagrado hasta el 630 (vid. supra), podemos defender que hasta 

entonces no existió ninguna sede ilicitana o bien pensar que sí la hubo por la lógica de los 

acontecimientos posteriores. De aceptar la existencia de una silla episcopal bajo el dominio 

bizantino, el hecho de que durante los primeros cinco años se mantuviese en ella el obispo que vivió 

                                                      
1959 VALLEJO, 2012, 365. 

1960 LLOBREGAT, 1977, 74. 

1961 GUTIÉRREZ LLORET, 2004, 102. 

1962 “En cualquier caso, el espíritu de este canon [el ya comentado del II Concilio de Sevilla] refleja, 
a nuestro modo de ver, una problemática de contenido político de incorporación de las zonas bizantinas, cuyo 
final se adivina ya seguramente, y otra de organización interna eclesiástica, resultado de la anterior: la 
recuperación de las sedes eclesiásticas había de generar por fuerza disensiones internas sobre el dominio de 
las zonas rurales […]. En suma, pues, la Iglesia hispana acusa problemas internos de distribución y 
administración de diócesis y territorios y de control de unas sedes sobre otras, que desembocarán en una 
legislación […] cuya situación especial se deja sentir en la Cartaginense y en la actitud adoptada ante la 
incorporación progresiva de las localidades hasta la completa erradicación de la presencia bizantina. Una 
reorganización eclesiástica paralela a la política y que, quizás, debió dejar algunas heridas en el seno de la 
Iglesia […]” (VELÁZQUEZ, 2000, 596). 
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el final del conflicto grecogótico podría reforzar una posible colaboración ilicitana que no hizo 

necesario represaliar a nadie —o bien la sede estuvo cinco años vacante—. De nuevo los 

condicionales, pero éstos no violentan lo poco que sabemos, aunque desconozcamos si el 

predecesor de Serpentino, cuyo nombre ignoramos,1963 se mantuvo obispo de Ilici por aplicarse 

avant la lettre la norma del canon 19 del inmediato IV Concilio de Toledo, que acordaba que "en 

adelante no será obispo aquel a quien no eligió el clero ni el pueblo de la propia ciudad", y por tanto 

Toledo aceptase implícitamente que dicho obispo se mantuviese en su cargo sin substituirlo; o bien 

al contrario, Serpentino fue elegido sin tenerse en cuenta la voluntad popular ilicitana y el canon 19 

se aseguraba de que esto no pasase más. Igualmente, el poder metropolitano de la capital regia se 

aseguraba la completa afinidad y lealtad (también) de los siguientes obispos, pues deberían además 

ser sancionados por "la autoridad del metropolitano". Lo que debía ser aceptado por todos los 

obispos del reino visigodo en 633 bien pudo ser de aplicación en los años previos, especialmente en 

un área recientemente conquistada en la que obispos y ciudades que habían visto literalmente 

desaparecer a Carthago Spartaria no debían estar en condiciones de poner demasiados 

impedimentos a la voluntad del metropolitano de Toledo, o del sistematizador de la doctrina del IV 

Concilio de Toledo, Isidoro de Sevilla. 

Fuera como fuese, Serpentino en cinco años asiste a tres Concilios de Toledo, hasta el 

638, y curiosamente en ellos no aparece ningún obispo de Eio. Sin embargo, en esos años debieron 

producirse una serie de negociaciones entre el poder real, el metropolitano de Toledo y 

representantes de las sedes afectadas,1964 que culminaron en la aceptación tanto en Ilici como en 

Eio de un Winíbal de nombre germánico,1965 cuya consagración "debió ocurrir no mucho después 

                                                      
1963 Existe un obispo de la Spania bizantina llamado Esteban, cuya sede no es precisada por las 

fuentes, para quien se apunta una pertenencia a la sede de Assidonia (VALLEJO, 2012, 278 y 315) en parte 
debido a la acción política del personaje, que le granjeó problemas con la administración bizantina por su 
postura favorable a la reunión de la iglesia de Hispania bajo un único poder político. Vista la ausencia de 
represalias visigodas con posterioridad a la conquista, este mismo argumento podríamos aplicarlo al caso de 
Ilici, aunque en el estado actual de la investigación no sea más que una posibilidad remota. 

1964 Además de Ilici y Eio podríamos añadir también Begastri y Eliocroca, porque es seguro que la 
desaparición de Carthago Spartaria obligó a una verdadera reorganización territorial del sudeste de la 
Cartaginense, ya que el territorio de su diócesis pudo ser administrado en exclusiva por Begastri, pero pudo 
haber también algún movimiento fronterizo para adecuarse a la nueva situación, y quizá algunos obispos 
pescaron en río revuelto. 

1965 En referencia al carácter germánico de los obispos con tal onomástica (vid. THOMPSON, 1971, 
328-337), o quizá representantes del grupo aristocrático mejor situado respecto al poder central, "[...] a 
medida que avanzó el siglo VII pudo advertirse un incremento en la «germanización» del episcopado, signo 
de la ocupación de los obispados por individuos procedentes de familias de la aristocracia visigoda. Hacia 
finales de siglo, la proporción de obispos de estirpe gótica superaba probablemente el 40 por 100" 
(ORLANDIS, 1988, 312), lo que se ha interpretado como una progresiva vinculación entre aristocracia laica y 
religiosa en momentos avanzados del reino visigodo, repartiéndose el poder entre muy pocas familias 
(COLLINS, 2004, 114-117). Posteriormente, en esta misma línea, se ha precisado que el número de obispos 



TRANSFORMACIÓN Y CONTINUIDAD EN LA ILICI TARDÍA 
 

555 

del 638",1966 como primer obispo ecclesiae ilicitanae qui et eiotanae en 646. Si Serpentino hubiese 

sido obispo ilicitano desde antes de la conquista, todo el proceso nos aparecería más claro, y sería 

una cuestión de personas o, como apuntó Aureliano Ibarra "porque existiendo en cada Obispado un 

prelado, no habrian de desposeer á uno y esperasen su fallecimiento quizás, para realizar la 

reunion”.1967 Pero si Serpentino fue consagrado obispo cinco años después de la conquista visigoda 

de Ilici y nunca expresó serlo de Eio es porque la unión no fue automática tras las campañas de 

Suintila, y alguien —Sanable o sucesor(es)— debió ocuparse de la sede eiotana, o bien ésta se 

mantuvo vacante hasta la aparición de Winíbal y la fusión de sedes enumeradas de acuerdo a un 

orden, primero Ilici y después Eio, que respetarán sus sucesores aunque no en todos los concilios 

firmaron remarcando esa aparentemente doble titularidad (vid. Cap.I). La unión de las sedes pudo 

deberse a una vinculación personal, con un obispo en quien recayeron ambas dignidades, o 

territorial, al eliminar la independencia de la nueva sede, Eio, fusionándolas en una sola: 

a) Vinculación personal. Si Winíbal mantiene una doble titulación podría ser porque ya 

había sido nombrado obispo de Eio en un momento desconocido anterior a 638 y no pudiese perder 

esa condición, pues "[...] el obispo era elegido y consagrado para una diócesis particular y a ella 

quedaba ligado íntimamente durante toda su vida, sin permitírsele pasar a otra. Era una especie de 

matrimonio espiritual que no se podía disolver [...]".1968 Con posterioridad a la muerte de Serpentino 

sería también nombrado obispo de Ilici, pero remarcando una condición episcopal previa reflejada 

en la doble titulación;1969 sin embargo, esto contradice el orden en que firma las actas y que permite 

datar su consagración "no mucho después de 638", por lo que o bien fue nombrado obispo primero 

de Ilici después de 638, y luego de Eio antes de 646, o bien podríamos hallarnos ante una... 

b) Vinculación territorial. No automática a la conquista visigoda, pues un nuevo obispo, 

Serpentino, fue nombrado en 630 para Ilici, y debe ser bajo su episcopado cuando, no sabemos 

hasta qué punto haciendo honor a su nombre con escurridizas maniobras, el proceso negociador 

concluya con la (re)unión de ambas sedes en una; aunque ésta sólo se hará efectiva en la persona 

de su sucesor, lo que pasaría "no mucho después de 638" y reflejarán las actas conciliares en 646.  

                                                                                                                                                                 
con nombre no germánico pasó de un 72% a un 48% a partir de la conversión de los visigodos al catolicismo 
(HILLGARTH, 2009, 46-47). En cualquier caso, para situar correctamente el carácter germánico no tanto de la 
onomástica sino del carácter del "pueblo visigodo", y la preeminencia de la romanidad frente al germanismo 
vid. GUZMÁN, 2005; HERNÁNDEZ SAN JOSÉ, 2014. 

1966 "En C. VII Toledo ocupó el puesto n. 15 de entre 30, y en C. IX Toledo, provincial, solamente 
es antecedido por Marcus de Castulo que lo fue posiblemente c. 638" (GARCÍA MORENO, 1974, 133). 

1967 IBARRA MANZONI, 1879, 239. 

1968 GONZÁLEZ GARCÍA, 1979, 501-502. 

1969 LLOBREGAT, 1978, 416-417. 
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Un análisis cuidadoso de las firmas (vid. Cap.I) nos muestra que cuando los distintos 

obispos optan por hacer constar una titulación simple las actas recogen las formas ilicitanus 

episcopus, o ilicitanae sedis episcopus —"obispo ilicitano", o bien "obispo de la sede ilicitana"— con 

sus variantes ortográficas. En cambio, cuando reflejan la doble titulación solamente vemos la opción 

ecclesiae ilicitanae, qui et eiotanae, episcopus, también con sus muchas variantes, pero nunca 

encontramos la fórmula ilicitanus qui et eiotanus episcopus. Es decir, firman como "obispo de la 

iglesia ilicitana, quien también (lo es) de la eiotana", pero nunca como "obispo ilicitano, quien 

también (lo es) eiotano". Podría parecer un detalle menor, pero nos indica que el obispo no tiene 

una doble dignidad —lo que sin duda provocaría tensiones con otros obispos, ya no digamos con 

los metropolitanos—, sino que quien era obispo de Ilici también lo era de Eio, por causa de la sede. 

No pretendo hacer juegos de palabras, pero ese enojoso pronombre qui muestra que no se era 

"obispo de la sede ilicitana y también de la eiotana", sino "obispo de la sede ilicitana, quien también 

(lo es) de la eiotana". No serían dos sedes que recaen en una misma persona, sino dos sedes 

fusionadas, de manera que quien —qui— fuese obispo de Ilici también —et— lo era de Eio, ya que 

la segunda estaba asociada a la primera.1970 Siguiendo este razonamiento no creo que Winíbal 

pudiese ser consagrado obispo de dos sedes entre los años 638 y 646, la ya expuesta vinculación 

personal, sino que "no mucho después de 638" lo fue de Ilici, y en ese momento ésta ya contaba 

con la más moderna Eio asociada o dependiente, fruto de las negociaciones de Serpentino. 

Resultado de la fusión se ha querido ver, a partir de la segunda mitad del siglo VII, "la 

definitiva supresión del obispado de Ello en favor del antiguo de Elche",1971 con diferentes teorías 

sobre la desaparición de la sede eiotana1972 aunque en realidad no tenemos porqué pensar en una 

desaparición ni física ni operativa de la sede, pues parece que al menos hasta 688 el obispo Émila 

reflejó la dualidad, y quizás también lo hizo el último atestiguado Opa en 693. Por otra parte, antes 

de dejar atrás la edición crítica de los concilios visigodos hasta el XV,1973 vemos que ésta acaba con 

una polémica que en su día intentaba precisar cuándo dejaba de intitularse el obispo de la sede 

ilicitana también como de la eiotana, con el objetivo de explicar el final y la desaparición de esta 

                                                      
1970 Un paralelo mucho más tardío lo hallamos en las ciudades aragonesas de Jaca y Huesca. 

Sancho Ramírez de Aragón convirtió hacia 1077 la primera en residencia real y sede episcopal, pero la 
conquista de Huesca en 1096 comportó la traslación de la sede episcopal, aunque se mantuvo la doble 
titularidad y dos cabildos catedralicios, no separándose hasta 1572. "El cabildo de Jaca pasó a depender del 
prelado oscense, y aunque este ostentaba nominalmente la doble titularidad episcopal, el nuevo marco 
institucional fue causa de descontento y rivalidades con la sede homóloga" (GARCÍA GARCÍA, 2013, 148). 

1971 VALLEJO, 2012, 365. 

1972 Vid. VIZCAÍNO, 2009, 223-224. 

1973 MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ, 2002. 
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segunda sede, y que merece una reflexión. Aunque las familias de manuscritos toledana (τ) y de la 

Marca hispánica (µ) eliminan la referencia a Eio en el XV Concilio (688) —y por tanto también la 

omiten los trabajos deudores de la transcripción de Josep Vives de 1963, ya que la basó en el 

gerundense—, otros manuscritos sí la recogen, y de ahí su inclusión en la edición crítica del 2002 

que colaciona muchas más versiones. Hasta entonces prevalecía la opinión de suponer el año 675, 

fecha del XI Concilio de Toledo, como el final de la sede eiotana,1974 ya que el obispo Leandro ese 

año firmaba como titular de ambas sedes, pero no volvía a hacerlo ni el 681, ni el 683,ni el 684 en 

los Concilios XII, XIII y XIV. Más tarde, Antonio Poveda sugirió que el obispo Émila aún podía serlo 

de las dos,1975 y un servidor recuperó tímidamente que Enrique Flórez en su día ya decía que “en el 

Concilio quince, persevera la expression de la Iglesia de elotana en la firma del ilicitano, aunque 

escribiendose en algunos codigos dotana, [...] pero otros ponen elotana”.1976 Finalmente, con la 

edición crítica del 2002 el debate parece superado, pendientes de las novedades que pueda aportar 

la aparición del siguiente volumen. 

Creación y ubicación de la sede eiotana en el conflicto grecogótico. 

En cualquier caso, si ahora podemos intuir que la doble intitulación perduró hasta el 

colapso del reino visigodo y de la convocatoria de concilios en la capital toledana, reculemos en el 

tiempo hasta el momento en que surgieron ambas sedes para intentar comprender porqué y cómo 

llegaron a vincularse durante prácticamente un siglo. Sobre los inicios de la ilicitana ya hemos 

hablado en el capítulo anterior, pero sobre la sede eiotana hace tiempo que la historiografía acepta 

un origen visigodo en un momento anterior al sínodo de Gundemaro en el 610,1977 y sigue la 

                                                      
1974 LLOBREGAT, 1978, 417; 1985, 445; YELO, 1980, 38. 

1975 POVEDA, 2000a, 91-92; 2000b, 99. 

1976 FLÓREZ, 1751, 223. (Vid. LORENZO, 2006, 70 y nota 103) Entonces me sorprendió que grandes 
investigadores de Ilici como A. IBARRA (1879), P. IBARRA (1926) o, especialmente, E. LLOBREGAT (1978 y 
1985), que tanto interés habían mostrado por esta problemática, no citasen la transcripción del padre Flórez, 
si bien caí en su misma falta. Pues, en primer lugar A. IBARRA (1879, 240) sí la había recogido, aunque luego 
su hermano no lo hiciera (IBARRA RUIZ, 1926, 226), pero además, entre la presentación como tesina en 2002, 
coetánea del volumen VI de G. Martínez y F. Rodríguez, y la publicación en 2006 me pasó completamente 
desapercibida, mea culpa, la actual edición crítica. 

1977 El sínodo de Gundemaro incluye dos documentos fechados en el 610: un Decreto del propio 
rey Gundemaro sobre la primacía de Toledo como metropolitana en la Cartaginense, y la Constitución de los 
obispos de la Cartaginense, que ratificarían el decreto anterior. Es un conjunto documental encartado en el 
XII Concilio de Toledo en el 681, en cuyo contexto se entiende mejor (vid. COLLINS, 2004, 100-101; VALLEJO, 
2012, 326-328); por lo que se han expresado dudas sobre su autenticidad (GONZÁLEZ BLANCO, 1985, 69-72; 
1986b) si bien D. MANSILLA (1994, 314) lo ha considerado fidedigno. Pero, como ya apuntó A. POVEDA (1991, 
616), aunque fuese parcialmente falso en su contenido sí serviría para datar ante quem la aparición de la 
sede eiotana, pues el documento no iba a deformar un contexto territorial de hacía sólo 71 años 
arriesgándose a perder credibilidad entre sus contemporáneos (vid. PEIDRO, 2008c, 314-316). 
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propuesta de Josep Vives de 1961 de explicar su aparición a finales del siglo VI en el marco del 

conflicto grecogótico, como herramienta visigoda para organizar los territorios conquistados en su 

avance hacia el sudeste que hasta entonces debía administrar la diócesis ilicitana, en aquel 

momento de obediencia imperial; de una manera análoga al caso de Begastri y Carthago Spartaria, 

si bien éstas no acabaron fusionadas en las firmas de los concilios. 

"Nuestra hipótesis es que la sede surgió entre los años 589 y 610, probablemente muy 
poco después del primer año mencionado, cuando la Iglesia católica, ya triunfante por la 
conversión de Recaredo, perfeccionó con la protección de este monarca la organización 
eclesiástica y creó no sólo esta sede de Bigastro sino también la limítrofe de Elotana, por la razón 
y expresada de dar un obispo a los territorios de dominio visigodo que tenían su antigua sede en el 
bizantino".1978 

  

Y para intentar acercarnos a la materialización de todo este proceso debemos determinar 

sobre el mapa dónde se ubicaron estas ciudades, pues sólo a partir del análisis del territorio 

podremos comprender mejor la naturaleza y la evolución del pleito jurisdiccional y encuadrarlo en su 

justo contexto. Sobre Carthago Spartaria nunca hubo duda razonable para apartarla del subsuelo de 

la actual Cartagena, y en el último cuarto del siglo XIX Ilici fue identificada con el yacimiento de 

l'Alcúdia, a unos 2 km al sur de Elche (Alicante), y Begastri situada en el Cabezo de Roenas,1979 en 

las cercanías de Cehegín (Murcia).1980 Solamente falta Eio, ya hemos apuntado que reducida su 

localización a dos yacimientos actualmente despoblados, El Monastil (Elda, Alicante) o El Tolmo de 

Minateda (Hellín, Albacete), o en la zona del conjunto de Algezares (Murcia). 

En páginas anteriores he explicitado que aquí se sigue la propuesta de localización de la 

sede eiotana en el solar de El Tolmo de Minateda, resultado del análisis desapasionado de las 

argumentaciones existentes.1981 Es una opción que progresivamente acepta y/o sigue parte de la 

                                                      
1978 VIVES, 1961, 4. 

1979 IBARRA MANZONI, 1879, y FERNÁNDEZ-GUERRA, 1879, respectivamente. 

1980 Son muchas las publicaciones centradas en estas dos ciudades, algunas citadas en este 
trabajo, por lo que de manera orientativa sólo se mencionan aquí las últimas visiones de conjunto, que darán 
razón de la numerosa bibliografía existente. Para Ilici vid. L. ABAD y M. HERNÁNDEZ (2004) y M. TENDERO y A. 
RONDA (2014b), y para Begastri vid. A. GONZÁLEZ BLANCO (2004) y los artículos sobre esta ciudad en el n. 23 
de Antigüedad y Cristianismo del 2006. 

1981Para alejar toda sombra de tendenciosidad o parcialidad en este tema, diríase que casi 
enquistado en la bibliografía, y deseando que no se aplique aquello de excusatio non petita, accusatio 
manifesta, debo reconocer una fuerte vinculación, tanto académica como personal, con parte del equipo que 
defiende la ubicación en El Tolmo de Minateda, especialmente con la Dra. Sonia Gutiérrez Lloret (mi 
directora de tesina y también de este trabajo). Sin embargo, he sido también alumno tanto del Dr. Lorenzo 
Abad como del Dr. Antonio Poveda, (co)autores de diversos trabajos aquí citados en que se defiende una u 
otra opción, y participado en alguna de sus excavaciones, concretamente en El Monastil en julio de 1998 bajo 
la dirección del segundo, el año que se reexcavó la iglesia (vid. POVEDA, MÁRQUEZ y PEIDRO, 2013).  
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bibliografía más actual,1982 si bien son básicamente los equipos de excavación de El Monastil y El 

Tolmo de Minateda los encargados de difundir sus respectivas interpretaciones. 

La hipótesis que identificaba la antigua sede episcopal con El Monastil fue planteada y 

difundida por Enrique Llobregat desde 1973 por motivos esencialmente lingüísticos,1983 y defendida 

luego especialmente por Antonio Poveda, quien recoge los argumentos anteriores y aporta nuevos 

descubrimientos efectuados en distintas excavaciones realizadas en dicho yacimiento;1984 una 

opción que tiene su eco en la bibliografía.1985 En síntesis El Monastil, situado junto al Vinalopó a 

unos 36 km al norte de l'Alcúdia (unas 8 horas a pie, una jornada), a partir del estudio de los 

numerosos vestigios y piezas aparecidas en el último siglo y de las últimas intervenciones 

arqueológicas, ha hecho pensar a sus excavadores "que estamos ante un posible castrum 

relacionado, inicialmente, con la presencia bizantina en la zona".1986 Contó con una iglesia en la 

parte alta del asentamiento entre mediados del siglo VI y las primeras décadas del VII —desde el 

2008 tiene reconstruida y consolidada su planta de manera que se facilita su comprensión al 

visitante—,1987 lo que es el punto fuerte de la argumentación favorable a situar aquí la sede 

episcopal ya que, cuando pasó al dominio visigodo, El Monastil "pudo asumir funciones religiosas, 

administrativas, políticas y militares propias del ámbito urbano, jerarquizando el territorio 

circundante",1988 lo que vinculan a su identificación con Elo/Eio. Aunque sufrió una importante crisis 

a mediados del siglo VII, observable a partir de la cerámica1989 y reflejada en un abandono parcial 

de la parte alta del yacimiento,1990 quizás evolucionó a monasterio, como reflejaría la toponimia, en 

                                                      
1982 J. VIZCAÍNO (2009, 223 y 454) deja abiertas ambas posibilidades, como también hacen J.M. 

GURT e I. SÁNCHEZ (2009, 135), hablando curiosamente del episcopado de Ilunum y no de Eio, o bien 
apoyando la identificación con El Tolmo de Minateda "por el porte monumental del complejo arquitectónico", 
pero dejando la puerta abierta a El Monastil (GURT y SÁNCHEZ, 2011, 500). F. MAKKĪ y F. CORRIENTE (2001, 
284), P. CHALMETA  (2003, 209),  E. MANZANO (2006: 43),  A. CHAVARRÍA (2009 y 2010, 435); A. CARMONA 
(2009), J. ARCE (2011, 279), y M. VALLEJO (2012, 281) sí siguen la identificación con El Tolmo de Minateda. 

1983 LLOBREGAT, 1973, 1977, 1980, 1983, 1990 y 1996. 

1984 POVEDA, 1988; 1991; 1996; 2000b; 2003 y 2007; MÁRQUEZ y POVEDA, 2000a. 

1985 Vid. PEIDRO, 2008a, 2008b y 2008c; GARCÍA MORENO, 2012, 532 nota 8; POVEDA, MÁRQUEZ y 
PEIDRO, 2013. 

1986 POVEDA, MÁRQUEZ y PEIDRO, 2013, 1158. 

1987 "La situación de la iglesia en la parte más alta del cerro, así como la ausencia de 
construcciones aledañas, permitía que fuese un edificio perfectamente visible desde prácticamente cualquier 
punto del asentamiento y del valle. Sin duda su ubicación responde a la voluntad de situar un edificio de su 
importancia en un lugar privilegiado y al que sólo podían acceder las clases altas de la comunidad" (PEIDRO, 
2008c, 312). 

1988 POVEDA, MÁRQUEZ y PEIDRO, 2013, 1159. 

1989 POVEDA y PEIDRO, 2008. 

1990 PEIDRO, 2008c, 311, con bibliografía. 
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un momento impreciso del siglo VII,1991 y a esta transformación vincula Jesús Peidro la doble 

intitulación de los obispos ilicitanos.1992 Quizás el punto más débil para la localización de la antigua 

sede episcopal en este yacimiento sea la poca entidad de sus restos urbanos, una circunstancia que 

sus defensores explican porque "[...] a pesar de que no podemos considerar El Monastil como un 

núcleo urbano desde el punto de vista morfológico, sí debemos señalarlo como un asentamiento 

que jugó el papel reservado a la ciudad, como administrador y vertebrador del territorio, 

abandonando la idea de que se trata de un «pequeño asentamiento de altura» [...].1993 

El argumento filológico sobre el que Enrique Llobregat cimentó la ubicación de Elo/Eio en 

El Monastil se basa en la identificación del yacimiento con la mansio Ad Ello transmitida por diversas 

fuentes sobre itinerarios antiguos, y que hoy día parece firmemente asentada en la bibliografía. El 

topónimo Ello, reflejado en el Ad Ello del Itinerario de Antonino (siglo III), Ad Elle para Esteban de 

Bizancio (siglo V), Edelle (Lib. V. cap. 3-4) y Eloe (Lib. IV. cap. 42) en la Cosmografía del Anónimo 

de Rávena (siglo VIII), o Edelle en la Geografía de Guido (siglo XII), perviviría en la forma Elo de los 

concilios visigodos y también bajo las formas medievales Ella, Etla o Ecla que acabarían dando 

Elda.1994 Esta teoría ha sido primero recogida,1995 y luego actualizada,1996 criticando un trabajo de 

Robert Pocklington que iría en sentido contrario,1997 y últimamente se evita la identificación 

propuesta en su día por Enrique Llobregat de Elo/Eio con la mencionada en fuentes árabes 

Iyyuh/Iyyih, con lo que El Monastil desaparecería como asentamiento en época visigoda, sin llegar 

al siglo VIII. 
                                                      
1991 POVEDA, 2003 y 2007. 

1992 PEIDRO, 2008c, 311. 

1993 PEIDRO, 2008c, 312-313. 

1994 LLOBREGAT, 1973, 46-51. Su propuesta de transmisión toponímica era: 
(ad) Ello  Elo  Iyyih   Ella  (Etla, Ecla)  Elda 

Mansio via Augusta Sede episcopal Madīna del Pacto Nombre medieval  Población actual 
 

1995 POVEDA, 1991, 611-612. 

1996 PEIDRO, 2008c, 307-311. 

1997 Según R. POCKLINGTON (1987, 191 y 197), partidario de la lectura Eio sobre Elo, la forma con 
que la mansio Ad Ello aparece en las fuentes invalidaría la posibilidad de identificarla con Eio-Iyi(h), por la 
duplicación de la palatal: "La ll reduplicada latina no pudo, de ninguna manera, convertirse en /y/, ni en el 
romance primitivo del sur de la Península, ni en el hispano-árabe. Además, la grafía medieval «Ella», al lado 
de la forma actual Elda, demuestra a las claras que tal cambio fonético no ocurrió, sino que la ll reduplicada 
latina perduró en la pronunciación arabizada del topónimo, y en la castellana durante los primeros años tras 
la Reconquista". Añade que: "[...] el grupo —ld— de Elda procede, por disimilación, de una l·l reduplicada 
anterior. Se establece, por lo tanto un desarrollo fonético: lat. Ello> ár. *lllu(h)> ár. tardío *Illa> cast. s. XIII 
Ella>Elda" (POCKLINGTON, 1987, 191). En contra, J. PEIDRO (2008c, 310) argumenta una no del todo 
convincente desaparición y luego recuperación de la doble consonante, ya que: "situando Elo en El Monastil, 
observamos que en el siglo VII ya se habría producido la simplificación de esa consonante doble. En todo 
caso, parece que en algún momento entre el siglo VII y la Baja Edad Media debió producirse de nuevo la 
duplicación de la consonante, puesto que está documentada la presencia del topónimo Ella, Ecla o Etla". 
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La excesiva cercanía a l'Alcúdia y la entidad de sus restos son elementos que parecen 

lastrar la identificación de Eio con El Monastil, en el sentido de sede episcopal creada para controlar 

y/o organizar el territorio ganado a Ilici, y quizá sí deba interpretarse como un asentamiento en 

altura o, en las palabras ya citadas de sus excavadores "castrum relacionado, inicialmente, con la 

presencia bizantina en la zona", que fuese concebido bajo el dominio bizantino como defensa 

septentrional de Ilici en el valle del Vinalopó y perdiera importancia tras la conquista visigoda 

avanzado el siglo VII, cuando las circunstancias geopolíticas fueron otras muy distintas, o incluso 

evolucionase a monasterio en una última fase.  

Por su parte, el yacimiento de El Tolmo de Minateda (a unos 100 km de l'Alcúdia, distancia 

parecida a la que separa Begastri de Carthago Spartaria), es el segundo candidato a acoger la sede 

eiotana, una opción más tardía y surgida principalmente a partir de los trabajos arqueológicos y la 

entidad de los restos excavados —aunque también ha tenido su respectivo apoyo lingüístico—, 

planteada y defendida especialmente por Lorenzo Abad, Sonia Gutiérrez Lloret y Blanca Gamo.1998 

Fue un municipio romano de época augustea1999 bien comunicado con su entorno2000 y ubicado en 

una pequeña y abrupta elevación inmediata al Arroyo de Tobarra, con difíciles paredes que impiden 

el acceso salvo por el barranco en que se han localizado sus sucesivas puertas y fortificaciones, 

abandonado a partir del siglo II.2001 Desde el momento de su renacimiento a finales del siglo VI, en 

el marco del conflicto grecogótico,2002 este yacimiento empezó a dotarse no sólo de importantes 

defensas, aprovechando la antigua muralla romana en la reorganización de un completo baluarte 

defensivo en su único acceso rodado,2003 sino también de elementos urbanos de prestigio y 

ornato,2004 especialmente el conjunto de la basílica, baptisterio y palacio episcopal,2005 y empieza ya 

a conocerse la capacidad que tuvo para influir en la ordenación del territorio circundante,2006 

rodeado por "aldeas campesinas que constituyeron la principal forma de explotación del territorio en 

                                                      
1998 ABAD, GUTIÉRREZ LLORET y GAMO, 2000a y 2000b; GUTIÉRREZ LLORET, 2000 y 2011; 

GUTIÉRREZ LLORET, ABAD y GAMO, 2005. Idea asumida en trabajos posteriores (vid. ABAD, GUTIÉRREZ 

LLORET, GAMO y CÁNOVAS, 2008; GUTIÉRREZ LLORET y CÁNOVAS, 2009). 

1999 ABAD, 1996. 

2000 SILLIÈRES, 1982; SELVA y JORDÁN, 1988; LÓPEZ PRECIOSO, 1993. 

2001 ABAD, GUTIÉRREZ LLORET y SANZ, 1993 y 1998. 

2002 GUTIÉRREZ LLORET, 1999. 

2003 GUTIÉRREZ LLORET y ABAD, 2002; GAMO, 2014. 

2004 SARABIA, 2003. 

2005 GUTIÉRREZ LLORET, ABAD y GAMO, 2004 y 2005; CÁNOVAS, 2005; ABAD, GUTIÉRREZ LLORET, 
GAMO y CÁNOVAS, 2008; GUTIÉRREZ LLORET y SARABIA, 2013 y 2014. 

2006 GAMO, 1998; GUTIÉRREZ LLORET y GRAU, 2012; SARABIA, 2014. 
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época visigoda" y algunos asentamientos que responderían a "un nuevo concepto de residencia 

aristocrática o señorial".2007 Siguiendo a sus excavadores, avanzado el siglo VII pierde importancia y 

la basílica padece una desacralización y destrucción a lo largo de la segunda mitad del siglo VIII, 

convirtiéndose en un barrio islámico,2008 lo que culmina con el abandono del asentamiento en 

momentos avanzados del siglo IX. 

De acuerdo con algunas de las publicaciones citadas,2009 el argumento filológico que 

refuerza la identificación de El Tolmo de Minateda con Eio es múltiple e inspirado en los trabajos de 

Alfonso Carmona y Robert Pocklington, defendiéndose Eio por encima de la hasta entonces lectura 

más tradicional Elo. Por una parte en el yacimiento probablemente se localiza el municipio romano 

de Ilunum citado por Ptolomeo (II, 6, 60),2010 y por la otra se identifica también con la ciudad islámica 

de Iyyuh —última propuesta de transcripción a cargo de Federico Corriente—2011 mencionada en 

distintas versiones del conocido Pacto de Tudmīr y en fuentes posteriores sobre la destrucción de 

Madīnat Iyyuh en el marco del proceso que llevó a la fundación de Murcia en 825. Recogiendo la 

transcripción Eio, la evolución inicialmente propuesta por Alfonso Carmona —frente a la de Robert 

Pocklington que abogaba por Algezares— sería Eio > (Madīnat) Iyyuh > Madīnat Iyyah > Medina 

Tea > Minateda.2012 El punto débil de esta argumentación se encontraría en el paso previo de 

Ilunum a Eio —puesto que no puede a la vez defenderse una doble opción Eio y Elo para el mismo 

topónimo—, pero en el tiempo que pasa desde el abandono de la primera, a partir del siglo II, hasta 

la aparición de la segunda, a finales del VI, no puede descartarse una importante corrupción del 

antiguo topónimo, de aceptarse Ilunum, conservado tan sólo en la memoria oral durante siglos.2013 

                                                      
2007 SARABIA, 2014, 227. 

2008 GUTIÉRREZ LLORET, 2002. 

2009 GUTIÉRREZ LLORET, 2000; GUTIÉRREZ LLORET, ABAD y GAMO, 2005, 352-357. 

2010 ABAD, 1996. Vid. las reflexiones posteriores de L. ABAD (2006) y G. ALFÖLDY (2007 y 2011). 

2011 GUTIÉRREZ LLORET, ABAD y GAMO, 2005, 352. 

2012 Vid. CARMONA, 2009, esp. 11-12.  
Cadena de transmisión topónimica del Tolmo de Minateda según S. GUTIÉRREZ LLORET (2008): 

Eio / Elo 
 

Madīnat Iyyuh 
(Madīnat Iyyah) 
(Madīnateya) 

Medina Tea 
Medinatea 

Medinateda 

Minatea 
Minateda Minateda 

 
Illo 

s. VII 
Sede episcopal 

 

ss. VII-XII 
Ciudad del Pacto y 

distrito 
al-Udrī y al-Zuhrī 

1252 
Heredamiento de 

Hellín 

1399 y 1406 
Muela, fuente y puente 

en término de Hellín 

1576 
Venta ss. XIX-XX 

Venta y 
pedanía 

1447-58 
lugar (iglesia 

vicaría de Hellín) 
 

2013 POCKLINGTON, 2010, 120-122, deriva sin embargo Eio de una supuesta raíz iberorromana EGI 
que interpreta a partir de diferentes opciones del vasco moderno, obviando el posible origen en Ilunum 
apuntado por L. ABAD (1996 y 2006). 
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La entidad de los restos descubiertos es, en cualquier caso, la principal baza para la 

identificación con Eio, aunque también ha sido interpretada en un sentido muy distinto con una 

argumentación territorial directamente relacionada con este trabajo que merece se le dedique 

atención. Jesús Peidro pone objeciones a la localización de Eio en el Tolmo de Minateda, que 

interpreta como un asentamiento dedicado en parte a cristianizar a la población circundante pero 

dirigido y subordinado a la auténtica sede episcopal de la Orospeda, Begastri; "mientras que el 

poder político y administrativo se concentraría en Begastri, otras ciudades, como por ejemplo El 

Tolmo de Minateda, servirían como núcleos de cristianización y de cohesión del territorio, cuya 

ocupación, insistimos, sería dispersa".2014 Este argumento tiene su punto débil en extrapolar una 

supuesta situación anterior al muy distinto contexto que se vive en la zona en los siglos VI-VII, 

cuando se dice que ambos asentamientos ya limitaban en época romana, con una vía que los 

comunicaba, "por lo que sería razonable que este asentamiento se encontrara en la esfera de 

influencia de la ciudad de Begastri y no de Ilici, estando comunicada con ambas pero de forma más 

directa con aquella [...]. De este modo, resulta más verosímil aceptar esta situación de dependencia 

respecto a Begastri que la planteada en torno a la posibilidad de ubicar la ciudad de Elo/Eio en El 

Tolmo de Minateda [...], que supondría que, como substituta de Ilici, el centro de poder se trasladara 

a la zona más occidental del territorio".2015 Se reincide indicando que, de situarse Eio en El Tolmo de 

Minateda, "si esto fuera así, supone, desde nuestro punto de vista, entre otras cosas, admitir que El 

Tolmo de Minateda formaba parte del territorio de Ilici en época tardoantigua. No obstante, debemos 

recordar que en época altoimperial El Tolmo de Minateda era, con seguridad, un municipium lo cual 

supone la existencia de un territorium dependiente del núcleo urbano y un centro de poder, de 

mayor o menor envergadura, que no se documenta por ejemplo en la cuenca del Vinalopó, esto es, 

en lo que se ha considerado por algunos autores como el verdadero territorio de Ilici. Por tanto, al 

menos en época altoimperial, se debe situar El Tolmo de Minateda como un municipio 

independiente de Ilici".2016 

En época romana El Tolmo de Minateda fue sin duda un municipio, probablemente Ilunum, 

y por ende independiente de otros como Ilici, pero esto mismo podría argumentarse para Lucentum, 

                                                      
2014 PEIDRO, 2008a, 266. 

2015 PEIDRO, 2008a, 266. 

2016 Dice J. PEIDRO (2008a, 272) que "La creación de la sede begastrense posiblemente habría 
supuesto la absorción de parte del territorio anteriormente administrado por el obispo de Carthago Spartaria, 
en el que se incluiría El Tolmo de Minateda y al que se añadiría la propia Oróspeda. En este sentido, las 
correspondencias entre la situación de Carthago Spartaria y su reflejo en El Tolmo de Minateda vienen a 
apoyar esta relación entre el yacimiento albacetense y la zona murciana". Pero esta idea encierra en sí 
misma una contradicción, pues ¿la diócesis de Carthago Spartaria sí podía administrar El Tolmo de 
Minateda, pero la de Ilici no? 
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municipio romano vecino inmediato de Ilici, y en cambio no se duda que, cuando la organización 

territorial en sedes episcopales, el territorio que fue de Lucentum —o al menos una parte 

substancial del mismo que incluiría tanto el solar de la antigua civitas, como asentamientos 

posteriores como Benalua— debió pasar a ser controlado desde la sede ilicitana, por pura 

proximidad, y/o también desde Dianium o Saetabi. El mismo caso podría darse con la antigua 

Ilunum, o parte de su territorio meridional, que con su desaparición como realidad urbana con 

posterioridad al siglo II perdiera la capacidad de ejercer un control directo sobre el territorio y sus 

rentas, y acabase su antigua jurisdicción absorbida por otras ciudades más o menos cercanas que 

sí evolucionaron a sedes episcopales, hasta que el estado visigodo decidió recuperar el 

asentamiento para la erección de una nueva ciudad, que en todo era hija del tiempo que le tocó vivir 

y enmarcada en la lógica territorial del conflicto grecogótico, de manera que una decisión política 

pudo alterar los usos económicos preexistentes. Los territoria de las antiguas ciudades romanas no 

tienen porqué coincidir con las diócesis episcopales tardías, máxime cuando un buen número de 

asentamientos hacía siglos que habían perdido toda traza de sus antiguas funciones urbanas, y sin 

embargo sus territorios bien debían mantener población y difícilmente podrían quedar al margen del 

control religioso-económico de los obispados existentes. 

Conocedor de la cerámica tardía de El Monastil —defendió una tesina sobre la misma en 

2005—, Jesús Peidro añade que "no existe en estos momentos ningún elemento que indique una 

estrecha relación entre éste [El Tolmo de Minateda] y la colonia ilicitana, pongamos como ejemplo 

que la cultura material de época tardoantigua documentada en El Tolmo de Minateda y en el valle 

del Vinalopó parece diversa",2017 dentro de una visión en que el territorium de Ilici quedaría 

prácticamente circunscrito al Vinalopó.2018 "La ruta de Carthago Nova a Saltigi era ya importante en 

época romana, de forma que El Tolmo de Minateda, fuera o no Ilunum, se orientaría hacia el área 

murciana [...] [con] una relación entre el área murciana y El Tolmo de Minateda que no encontramos 

con respecto a Ilici".2019 Pero no sólo la lógica de los entornos inmediatos de Ilici y de El Tolmo de 

Minateda en época tardía podía seguir caminos muy distintos a como funcionaron en época romana 

plena —como seguro pasaba dentro de los diferentes paisajes que en su día fueron agrupados en 

las distintas diócesis episcopales—, sino que la creación de la sede eiotana no parece responder 

tanto a una lógica económica interna previa al siglo VI, como a un deseo político externo por 

administrar y (re)organizar un territorio que hasta entonces a Toledo se le escapaba de las manos. 

La decisión de crear ex novo la sede de Eio es política, o político-religiosa si se prefiere, y las 

                                                      
2017 PEIDRO, 2008a, 268. 

2018 Vid. FRÍAS, 2010. 

2019 PEIDRO, 2008a, 269. 
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consecuencias serán no sólo políticas sino también económicas, pero hasta que Ilici no sea 

conquistada y acabe el pleito entre ambas sedes por la titularidad territorial —seguramente de la 

zona limítrofe intermedia y no tanto de los extremos septentrionales del territorio controlado desde 

El Tolmo de Minateda, como veremos—, no tiene porqué producirse ningún acercamiento entre 

ambas ciudades, que perfectamente tenderían a relacionarse con su entorno más inmediato aunque 

sobre el papel los obispos de Ilici acaben siéndolo también de Eio. 

Interpreta en esta línea Jesús Peidro El Tolmo de Minateda como "una ciudad creada e 

ideada por el Estado visigodo como símbolo del poder del mismo" con un sentido propagandístico y 

una monumentalidad que no necesariamente habría que identificar con un episcopado,2020 mientras 

que "la presencia nominal de una sede episcopal no tiene necesariamente que ir acompañada de 

infraestructuras imponentes" por lo que llega a comparar los restos del complejo religioso de El 

Tolmo de Minateda con los de la mucho más modesta basílica de Ilici,2021 cuando nada permite 

asegurar hoy que dicha basílica, de dimensiones realmente reducidas —más incluso de lo que hoy 

día se ha (re)construido—,2022 guarde ninguna relación con la catedral ilicitana que aún no se ha 

encontrado. 

Otro elemento importante sobre el que reflexionar es la fecha de creación de la sede 

eiotana, y Jesús Peidro, en un trabajo complementario al anterior, defiende la localización de Eio en 

El Monastil porque le supone una creación tardía muy cercana en el tiempo a su constatación 

documental en 610, si bien "resulta muy difícil entender cuál sería la situación al final del reinado de 

Recaredo";2023 en parte por la escasez de datos que luego ha completado el trabajo de Margarita 

Vallejo de 2012. La hipótesis de Jesús Peidro es que "la creación de la sede de Elo posiblemente en 

un momento indeterminado del reinado de Witerico, en general, o en el año 610 en particular, podría 

explicar su ubicación en El Monastil",2024 invalidándose la posibilidad de ubicación en el Tolmo de 

Minateda "puesto que perdería sentido que se tratase de una creación que tuviera como fin 

controlar la región de la Oróspeda y, sin embargo, se crease más de veinte años después de la 

                                                      
2020 PEIDRO, 2008a, 270. Añade que la iglesia del Tolmo sería "una construcción destinada no tanto 

a albergar una sede episcopal como a organizar e integrar el territorio más cercano a la misma. Es decir, 
actuaría como elemento vertebrador en una zona que precisamente se encontraba fuera de cualquier 
organización estatal, al quedar al margen de la zona controlada por los bizantinos y de los propios visigodos" 
(PEIDRO, 2008a, 272). Pero esta interpretación no tiene en cuenta los hallazgos posteriores que ahora 
permiten hablar con propiedad de un muy probable complejo episcopal con basílica, baptisterio y palacio. 

2021 PEIDRO, 2008a, nota 28. 

2022 Vid. LORENZO y MORCILLO, 2014. 

2023 PEIDRO, 2008c, 318. 

2024 PEIDRO, 2008c, 319-320. 
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campaña de Leovigildo en esta zona".2025 Margarita Vallejo interpreta en cambio la creación de las 

sedes de Eio y Begastri como respuesta de Recaredo a una presión bizantina hacia el 590,2026 y de 

momento el tema quedará abierto a la espera de la aparición/reinterpretación de más datos. 

Una vez resumidos los distintos argumentos utilizados, la opción de localizar Eio en el 

yacimiento de El Tolmo de Minateda, frente a candidaturas anteriores como Algezares o El Monastil, 

se sostiene en cuatro puntos básicos: 

1) Entidad de los restos. Núcleo urbano conformado a finales del siglo VI que perdura 

hasta principios del IX, con importantes defensas y la construcción ex novo de un complejo religioso 

compuesto por una gran iglesia de tradición paleocristiana con nave triple y baptisterio a los pies, y 

un probable palacio episcopal destinado al gobierno y la representación, en el momento coincidente 

con la creación de la sede eiotana.  

2) Argumentos filológicos. Analizados desde el 2000 en varios trabajos de Sonia Gutiérrez 

Lloret, una vez localizada Madīnat Iyyuh en el Tolmo de Minateda, pueden sintetizarse en la 

siguiente cadena de transmisión: Eio > (Madīnat) Iyyuh > Madīnat Iyyah > Medina Tea > Minateda, 

con la curiosa pervivencia del recuerdo bajomedieval a Illo.2027 

3) Lógica del territorio. Fortaleza natural ubicada en el recorrido de la vía romana que 

comunicaba Complutum con Carthago Spartaria —por tanto la meseta visigoda con la capital 

bizantina—, y a una distancia de Ilici equivalente a la que separaba Begastri de Carthago Spartaria, 

unos 100 km,2028 se rodeó de un conjunto de asentamientos —surgidos en este mismo momento 

muchos de ellos— que habría que poner en relación con la creación de la sede y la necesidad de su 

mantenimiento posterior.2029 

                                                      
2025 Según esta teoría (PEIDRO, 2008c, 319-320) "cobraría más fuerza la idea de la creación de una 

sede situada en torno a la frontera con los bizantinos, tras varias campañas por parte del Estado visigodo". 
Sería así que "los territorios conquistados a los bizantinos serían administrados por otras sedes, que no 
podrían hacerse cargo debidamente, lo cual pudo impulsar a Witerico a crear estas sedes". 

2026 VALLEJO, 2012, 282-283. 

2027 PRETEL, 2000, 82. Vid. CARMONA, 2009, 18-22, para una interpretación distinta que vincula Illo 
al recuerdo de la Iyuh al-sahl de al-'Udrī, ilocalizado asentamiento en llano que sería heredero del Tolmo. 

2028 “[...] la localización de la ciudad de Elo en el Monastil supondría un precario mantenimiento de 
Ilici en manos bizantinas, frente a los visigodos capaces de consolidar una nueva sede episcopal a apenas 
treinta kilómetros de la sede bizantina. Además, esta situación no ofrece ningún parangón con el caso de 
Begastri, la otra sede supuestamente erigida para administrar los territorios arrebatados a la sede de 
Carthago Noua, todavía en manos bizantinas. Para emplazar la nueva sede de Begastri se eligió una ciudad 
romana de gran tradición –cosa que no ocurre en el caso del Monastil, poblado iberorromano cuya condición 
urbana es cuando menos discutible–, situada además en el límite de la Orospeda, a bastante distancia de 
Carthago Noua” (GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 114). 

2029 "La condición jurídica de esas aldeas se nos escapa —¿sus habitantes eran propietarios libres 
o, por el contrario, campesinos dependientes de grandes propietarios fundiarios?— y su vinculación con la 
ciuitas del cerro también, pero creemos que su aparición en pleno siglo VII en el entorno del Tolmo no puede 
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"La decisión de crear dos nuevas sedes, limítrofes y cercanas a las antiguas, respondía 
a una lógica geopolítica dirigida a racionalizar la administración de un territorio extenso y los 
emplazamientos elegidos debían reunir las condiciones estratégicas y de viabilidad requeridas [...]. 
Ambas cabezas diocesanas se ubicaron en la periferia oriental de la Orospeda, ya plenamente 
incorporada al dominio visigodo, controlando desde sus emplazamientos importantes vías de 
penetración y en su caso hostigamiento, hacia el territorio de Cartagena. Para ello se eligieron dos 
centros urbanos con un gran valor estratégico: Begastri, el Cabezo Roenas en Cehegín (Murcia), 
una ciudad romana todavía habitada junto al rio Quipar, y Eio, el Tolmo de Minateda en Hellín 
(Albacete), un antiguo municipio abandonado en plena ruta hacia Cartagena".2030 

  

4) Evolución posterior. Probablemente Josep Vives en 1961 (y toda la historiografía 

deudora de su trabajo) no hubiese hablado de la creación de la sede eiotana como substitución 

parcial de la ilicitana de no ser por la posterior fusión registrada en las actas conciliares, pues no 

sólo se trata de una clara anomalía2031 sino que la distancia que las separa parece más que 

suficiente para permitir la existencia de más de una sede. Precisamente la entidad monumental y la 

lejanía con Ilici puede ayudar a entender porqué no desapareció Eio pues, de haberse localizado en 

El Monastil, tras la conquista de Ilici lo más fácil hubiese sido la desaparición y no la vinculación, 

pero la mayor distancia existente entre l'Alcúdia y El Tolmo de Minateda hizo necesaria una solución 

adaptada a esa realidad. La nueva sede subsistiría porque desde Eio podía facilitarse el control de 

un territorio muy alejado de Ilici, pero extrañamente, sin que podamos explicar realmente el motivo, 

se anuló su existencia independiente. 

La sede de Eio como mínimo a partir del 638 dejó de funcionar autónomamente, sí, pero 

no tuvo porqué ser eliminada pues había jugado un papel importante, y a lo largo del siglo VII pudo 

continuar actuando como un foco rector del territorio circundante. Mientras que Malaca había 

recuperado sus tierras en 619, para el caso de Ilici se prefirió fusionarla a la sede que parcialmente 

la había substituido. Como contrapartida a la no desaparición de Eio se mantuvo la silla preferente 

en Ilici, seguramente por su mayor antigüedad y tradición,2032 y de ahí el orden en la intitulación del 

resto de obispos de la sede ilicitana, quienes también lo fueron de la eiotana, si bien no siempre 

consideraron necesario hacerlo constar más que en la primera firma conciliar —con la excepción de 

Leandro, también en la segunda en 681—, quizá como una especie de recordatorio protocolario de 

la antigua dualidad. 

                                                                                                                                                                 
ser ajena al proyecto urbano y a las implicaciones fiscales que su rango episcopal requiere" (GUTIÉRREZ 

LLORET y GRAU, 2012, 195). 

2030 GUTIÉRREZ LLORET y GRAU, 2012, 174. 

2031 "Más frecuente que la erección de nuevas sedes por segregación territorial, fue la adscripción 
de los territorios conquistados a diócesis limítrofes ya existentes, como ocurrió en el caso de Málaga, 
repartida entre las vecinas iglesias de Écija, Elvira y Cabra" (GUTIÉRREZ LLORET y GRAU, 2012, nota 5). 

2032 GUTIÉRREZ LLORET, 2000, 494. 
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A modo de síntesis, tras la conquista visigoda de la Oróspeda, la fundación de Eio permitió 

a los monarcas visigodos dominar parte del territorio septentrional del obispado ilicitano, quizás 

reorganizando el curso superior del Segura y, gracias al control de la antigua via de Complutum a 

Carthago Nova casi hasta la encrucijada con el ramal o actus que iba directamente desde Eliocroca 

a Ilici2033 —quizá reforzado como principal vía de comunicación norte-sur a partir de la mansio Ad 

Leones en la Antigüedad tardía, en detrimento de la costera Thiar (vid. Cap.V.2.3)—, preparando el 

asalto definitivo contra las últimas posiciones bizantinas en Hispania.  

El reino visigodo había creado una sede episcopal por la necesidad de un contexto 

determinado y, cuando éste varió, decidió no anularla —quizá por no destruir una dignidad episcopal 

que parecería ir en contra del uso eclesiástico—, optando en cambio por una solución de 

compromiso que satisficiese a todos los implicados, puede ser que en el litigio aquí apuntado entre 

los años 625/630 y 638. El obispado de Eio no se desarticuló en un primer momento, y su territorio 

circundante siguió organizándose en función de la realidad urbana que la nueva sede representó, 

como sin duda se defendía desde la propia sede eiotana —y convenía al Estado que tantos 

recursos habría destinado a tal efecto a tenor de su entidad arqueológica—. Y el obispado de Ilici no 

sólo no se vio suplantado por ella, como su vecina Carthago Spartaria por Begastri, sino que 

probablemente recuperó la parte de sus tierras que había visto enajenadas cuando la creación de 

Eio, e incluso parece salir ganando al quedarle vinculada la nueva sede.  

Ilici pudo haber recuperado la parte de sus territorios afectada y Eio continuar su papel 

como sede episcopal, pero en cambio se optó por la fusión, quizá como único reflejo documental del 

final de un gran proceso de reorganización territorial del sudeste que también debió afectar a 

Begastri y a la probablemente desaparecida Carthago Spartaria. A pesar de la parquedad de los 

datos disponibles, una propuesta de interpretación global del proceso podría ser que, una vez 

conseguido el control de la práctica totalidad de la Península Ibérica por los reyes visigodos y 

alejado el peligro bizantino, la recién creada Eio primeramente pudo perder territorio por el sur en 

beneficio de Ilici, pero también por el norte en beneficio de las antiguas sedes de Saetabis, Valeria, 

Oretum o incluso Segobriga, hasta que, finalmente, acabó fusionada a la ilicitana, quizá porque su 

territorio original ya se había visto reducido y repartido entre las vecinas más antiguas, pero sin 

decidirse por la eliminación directa de la sede ya que tanto su entidad urbana como el papel rector 

que desempeñó en su entorno inmediato lo desaconsejasen; la fusión con Ilici sería, por tanto, una 

solución de compromiso aceptada por todos. Begastri, en cambio, creada en el mismo momento y 

contexto que la eiotana, subsistiría sin merma alguna conocida por la necesidad sobrevenida de 

                                                      
2033 GARCÍA ANTÓN, 1988, 120; BROTÓNS y RAMALLO, 1989, 116. 
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acabar administrando toda o parte de la diócesis de una gravemente disminuida, o directamente 

eliminada, Carthago Spartaria.  

En cualquier caso la fusión de Eio con Ilici puede ser un resultado singular que menos de 

un siglo más tarde tendrá un reflejo no menos singular en la conformación de una nueva unidad 

territorial organizada a partir de las diversas ciudades mencionadas en el Pacto de Tudmīr. La Côra 

de Tudmīr, entendida ésta como la cuenca del Segura, principalmente, y del Vinalopó 

subsidiariamente, prácticamente coincidiría con los territorios afectados por la gran reorganización 

territorial que conllevó la creación de las sedes de Begastri y Eio, afectando directamente a 

Carthago Spartaria e Ilici. La conclusión de dicho proceso de reorganización fue la práctica 

desaparición de dos de ellas, Eio y Carthago Spartaria, y la consiguiente desmesura resultante para 

las dos supervivientes, Ilici y Begastri; proceso y pleito que la investigación histórica pudo intuir 

gracias a que algunos obispos, haciendo constar que su sede se había fusionado con otra, firmaron 

algunas actas conciliares como episcopus ecclesiae ilicitanae, qui et eiotanae. 
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VIII.3.  EL DOMINIO VISIGODO . 

Si hay un pueblo germánico que ha sido visto como pater patriae de lo español —remedo 

o transposición local del Spanischen geistvolkes— este ha sido el visigodo. Ello ha condicionado 

enormemente la manera de enfocar su estudio durante siglos, empezando por retrotraer al máximo 

su completo dominio peninsular para dotar así de la mayor antigüedad posible al resurgimiento pre-

medieval de una España que ya existiría en época romana, y acabando por suponer que cuando se 

rompió una beatífica unión nacionalcatólica entre el poder episcopal y la monarquía toledana se 

precipitaron los síntomas de una enorme crisis a todos los niveles que prácticamente abocaba a la 

desaparición del reino visigodo por la conquista musulmana.2034 Por fortuna los constantes estudios 

sobre los distintos pueblos germánicos de una manera general, y sobre los (visi)godos en particular, 

han cambiado esta imagen decimonónica que todavía cala en una parte importante de la población 

con interés por el pasado, y progresivamente conocemos más y mejor lo que en su día se llamó 

regnum gothorum.2035   

Como ya se ha comentado en páginas anteriores no es desde el 507, o siquiera desde el 

531, que los visigodos dominaron la práctica totalidad de Hispania, sino que hasta la conquista de 

cántabros y astures y del Reino Suevo por Leovigildo sólo fueron uno más de los actores existentes. 

Únicamente tras la conquista de la Spania bizantina por Sisebuto y Suintila se conformó el Reino 

Visigodo que conocemos del siglo VII, con sus Concilios de Toledo y compilaciones legislativas, por 

lo que a partir del 625 sólo los vascones del área circumpirenaica occidental —concepto acuñado y 

utilizado por Koldo Larrañaga y Agustín Azkarate en diversas publicaciones— quedaron fuera del 

dominio político toledano hasta el final del mismo post 711.  

                                                      
2034 “Estos estudios tendrán una clara conexión con una corriente historiográfica «nacionalista» de 

corte reaccionario y antiliberal, que en el campo del conocimiento histórico va a ser negadora de los valores 
burgueses concretados en el positivismo. Por tanto, estas investigaciones arqueológicas sobre el mundo 
visigodo, al igual que las basadas en la documentación escrita, deben ser vinculadas dentro de una amplia 
ofensiva ideológica de la derecha reaccionaria plasmada en los grupos nucleados en torno a Acción 
Española, Falange Española... Todo ello inscrito dentro de un fenómeno europeo que pretendía un 
desplazamiento hacia opciones nacionalistas y de apoyo a ideologías totalitarias, típico y definitorio del 
período de entreguerras” (OLMO, 1991, 160). 

2035 Sobre los visigodos en su conjunto, además de los ya clásicos E.A. THOMPSON (1971), L.A. 
GARCÍA MORENO (1975 y 1989), J. ORLANDIS (1988), o P. de PALOL y G. RIPOLL (1988), pueden consultarse 
diversas aportaciones en las muchas monografías Antigüedad y Cristianismo coordinadas o promovidas por 
A. GONZÁLEZ BLANCO (esp. 1986a) (fácilmente accesibles en: www.um.es/cepoat/antigüedadycristianismo), 
los corpora bibliográficos de A. FERREIRO (1988, 2006, 2008, 2011 y 2014), así como las más actuales 
recopilaciones de P. HEATHER (1999), R. COLLINS (2004, con varias imprecisiones y un discurso demasiado 
vehemente, en ocasiones), P.C. DÍAZ (2007) o J. ARCE (2011), que contienen numerosa bibliografía para 
aspectos específicos. Vid. también L. OLMO (1991) J. HILLGARTH (2009) y V. SALVATIERRA (2015) para la 
repercusión en siglos posteriores del mito de los visigodos. 
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Centrado este trabajo en Ilici, vale la pena decir que la imagen ahora esbozada rompe con 

la teoría tradicional que explícitamente defendía una integración ilicitana en la órbita visigoda desde 

el siglo V, momento para el que se hablaba de una destrucción violenta de la ciudad y su posterior 

reedificación (vid. Cap.VII.2). 

“Pero el año 416 Walia pactó con Honorio y le prometió que la devolvería a Placidia y 
que liberaría la Península española de los alanos, suevos y vándalos que, desde el año 409 la 
ocupaban en su mayor parte. Así, Honorio se sirvió de los visigodos para arrancar España a los 
bárbaros, pero nuestra Península no volvió a formar parte del Imperio: cayó en manos de otro 
amo, el pueblo visigodo. Así, de esta manera, Illici pasó a ser ciudad visigoda”.2036 

  

Ya hemos visto que no fue hasta la ofensiva final de Suintila que Ilici pasaría a manos 

visigodas, quizá inmediatamente antes de la destrucción de Carthago Spartaria. Sobre la posible 

habilidad política de Ilici para sobrevivir a la campaña final de Suintila, si desde el primer momento 

de llegada imperial Margarita Vallejo sospechaba una "actitud no colaboracionista de la aristocracia 

hispanorromana de las tierras afectadas por la invasión bizantina",2037 más adelante sí intuye un 

cierto colaboracionismo eclesiástico favorable a la invasión visigoda, especialmente a partir de la 

conversión al credo niceno de Recaredo en 589,2038 con lo que los obispos hispanobizantinos como 

el ilicitano pudieron ver con buenos ojos una unificación de la iglesia hispana bajo un único poder 

político con el que en tan buenas relaciones estaban sus colegas hispanovisigodos, eliminada la 

barrera del arrianismo.2039 Esta teoría contradice la coetánea de Javier Arce, quien sobre la 

conquista sostiene que "no fue una guerra gloriosa para los visigodos y su dilación puede significar, 

como he dicho, que los godos eran nulos en poliorcética y que la población bajo control de los 

ejércitos imperiales era aliada y partidaria de las guarniciones y de su presencia y decididamente 

antivisigoda",2040 pero creo que sí podemos entrever un cierto grado de colaboracionismo o 

predisposición favorable en las élites político-religiosas ilicitanas; y es oportuno recordar que se 

dictaminó a favor de la recuperación de los territorios perdidos por Malaca seis años antes de la 

incorporación de Ilici al reino visigodo en 625, con lo que desde esta última podía tenerse una 

prueba sobre las bondades de la potencial anexión. 

En cualquier caso la capital Carthago Spartaria fue eliminada —y con ella el problema 

sobre la metropolitanía de la Cartaginense—, la bizantina Ilici pasó a manos visigodas y sus obispos 

se integraron armoniosamente en el proceder de los concilios toledanos. No conocemos prueba 
                                                      
2036 RAMOS FERNÁNDEZ, 1987 (reeditado en 1993, 135). 

2037 VALLEJO, 2012, 184 (vid. también 182-185) 

2038 Vid. GARCÍA MORENO, 2002, 432-433. 

2039 VALLEJO, 2012, 297-304. Vid. VIZCAÍNO, 2009, 814-815. 

2040 ARCE, 2011, 109. 
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alguna de destrucciones a finales del primer cuarto del siglo VII en l'Alcúdia ni en los alrededores, y 

más bien hemos visto como el pleito surgido con Eio acabará más que satisfactoriamente para Ilici, 

con lo que tras el 625 parece que sería una ciudad más de tantas como hubo en el regnum 

gothorum; una Ilici finalmente visigoda pero durante algo menos de un siglo. Y como el pleito entre 

las sedes episcopales ya se ha tratado, veamos ahora el segundo tema que había suscitado cierto 

interés en la historiografía local: el de la visigotización o no del Sudeste. 

En realidad el auténtico problema, que se aleja enormemente de los objetivos de este 

trabajo, sería identificar qué se entiende por visigotización antes de considerar si el antiguo Sudeste 

bizantino lo hizo —también podría debatirse sobre una posible bizantinización, pero quizás por 

considerarlo un paréntesis sobre este tema se ha escrito menos—.2041 Sería saber si este concepto, 

como también los tan manidos de romanización o cristianización, puede trascender la mera cultura 

material y hacer referencia a una dimensión mental y cultural específicamente goda o propia de la 

Hispania bajo dominio visigodo, pero parece que las últimas tendencias historiográficas van más allá 

y están poniendo en cuestión tanto el concepto de visigodo como su supuesto germanismo entre los 

siglos IV y VIII, y sin duda los años venideros ofrecerán novedades sobre tales disquisiciones.2042 

 En cualquier caso el tema fue abordado en su día básicamente por Enrique Llobregat, 

desde una posición muy crítica sobre una visigotización del Sudeste entendida como el cambio 

mental que se habría producido por copiar los modos culturales del pueblo invasor, representado 

por una élite germánica minoritaria y aislada en un mar hispanorromano. 

“[...] se hace indispensable el ver objetivamente la posible penetración visigoda a través 
de la cultura material, si es que se dio esta penetración dentro del siglo VII. Las fuentes escritas 
militan claramente en contra de esa expansión, no obstante, la presencia de algunos objetos de 
clara raigambre artística dentro del arte hispánico de la época visigoda exige una precisión en el 
análisis más acentuada [...]. El gran arte visigodo se centra en otras áreas de la península y su 
ausencia en esta zona no es sino el corolario de la escasa penetración de estos dominadores que 
a duras penas llegaron a imponer sobre el terreno algo más que capitostes y poncios, amén de 
algún obispo, manteniéndose incólume la hispano-romanidad de los indígenas, [...]”.2043 

  

Esta opinión fue matizadamente compartida por Alejandro Ramos, quien si defendió una 

visigotización de l'Alcúdia tardía y posterior a la conquista del siglo VII, en una visión heredada por 

las publicaciones generales sobre el yacimiento.2044 Pero dejando al margen estas disquisiciones, a 

                                                      
2041 Vid. VIZCAÍNO, 2009, esp. 539; VALLEJO, 2012. 

2042 Vid. GUZMÁN, 2005; ÁLVAREZ, SANZ SERRANO y HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, 2013; HERNÁNDEZ 

SAN JOSÉ, 2014; VALVERDE, 2015. En este trabajo sigo la tesis de J. Arce, en sus diferentes publicaciones, 
sobre el romanismo y el carácter básicamente continuador de los visigodos en Hispania. 

2043 LLOBREGAT, 1985, 447 y 440. 

2044 RAMOS FOLQUÉS, 1973, 19. Vid. RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 257; 1984. 
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pesar de las muchas campañas de excavación que ha habido en l'Alcúdia existen muy escasos 

testimonios datados en el siglo VII y/o que podamos considerar visigodos.  

En primer lugar contamos nuevamente con algunas reformas efectuadas en la basílica 

paleocristiana descubierta en 1905 que podríamos considerar añadidos. Básicamente se trata de 

dos piedras cuadrangulares de arenisca, de unos 85 x 70 cm, encastadas “casi al ras” del 

pavimento y con dos pequeños agujeros centrales que pudieron aguantar un espigón para un 

cancel. Situadas una a 2’40 m del extremo norte, y a 1’70 la siguiente según Pere Ibarra —si bien 

actualmente las medidas son 2,50 m y 1,65 m respectivamente—,2045 y alineadas norte-sur a 4,10 m 

del extremo este del pavimento, quizá sirvieron como transenna o separación de los fieles de la 

zona sacra del santuario tal y como anteriormente pudo marcar la primera inscripción del mosaico o 

texto A (vid. Cap.IV.3).2046 Vinculados a este probable sostén de un cancel, tenemos una serie de 

fragmentos biselados “que Albertini creyó pertenecientes a ventanas árabes, [...] que seguramente 

son anteriores, y formaban, al parecer, cancelas posiblemente del S.VII".2047 Los fragmentos que 

aparecieron en la excavación de Eugène Albertini, pero también en las de Alejandro Ramos entre 

1948 y 1954 (vid. Cap.VI.3, piedra labrada), permitieron a este último una visión de conjunto y una 

propuesta de reconstrucción de un único y alargado cancel a partir de los distintos elementos 

(Fig.II.101). Aunque últimamente han sido parcialmente reinterpretados, por forma y paralelos, como 

celosías, la datación en el siglo VII propuesta por Helmut Schlunk se ha mantenido con alguna 

matización, asociándola a reformas efectuadas en la basílica como consecuencia de la presencia 

visigoda en la ciudad. 

Podría ser, por tanto, que con posterioridad a la conquista visigoda de la ciudad, la antigua 

basílica viese una reforma más litúrgica que arquitectónica al encastar en el mosaico dos piedras 

como soporte a sendos espigones que sustentaron un cancel para reforzar la separación entre los 

fieles y la zona del altar. En cualquier caso, hay que precisar que una datación para finales del siglo 

VI o bien el VII de esa reforma en la basílica de las piedras encastadas y el cancel se basa, 

exclusivamente, en los datos aportados por los fragmentos biselados. Interpretados como cancel 

pueden datar a su vez a las piedras que sustentaban a los espigones, pero de tratarse de celosías 

perdemos la relación con los espigones y tanto éstos como las piedras encastadas en el mosaico 

podrían corresponder a otra fase distinta, y no precisada, de la de los fragmentos biselados. 

Otros fragmentos de cancel descubiertos por Alejandro Ramos y considerados "muestras 

del arte visigodo" (Fig.II.102) pueden datarse en el siglo VII por el parecido formal con un paralelo 

                                                      
2045 IBARRA RUIZ, 1906, 121-122. 

2046 RAMOS FOLQUÉS, 1972, 168-169; SCHLUNK, 1982, 62. 

2047 SCHLUNK, 1948, 345. 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

574 

de formato más sencillo, en este caso un cancel hallado in situ en la basílica visigoda del Tolmo de 

Minateda.2048 

También en el siglo VII ha sido datada la obliteración de una gran superficie parcialmente 

expoliada en el centro de la loma —la llamada zona del foro excavada en la década de 1990 (vid. 

Cap.VI.1.2)— para conformar una plaza en que destacaría un supuesto templo augusteo convertido 

en la segunda iglesia ilicitana, que también pudo presentar una incorporación de canceles.2049 Pero 

este último edificio ha sido reinterpretado como un espacio de habitación del siglo IV, alejado del 

mundo religioso,2050 por lo que la información sobre el conjunto pierde ciertamente monumentalidad, 

y quizá los aportes que elevaron el terreno hasta 10-20 cm por encima del nivel de entrada de la 

construcción superviviente debamos entenderlos como fruto de la evolución doméstica de esta zona 

durante el siglo VII, recordando que la calle Norte-Sur que pasaba frente al edificio mencionado fue 

parcialmente anulada y ocupada para la instalación en ella de un horno cerámico, el segundo de 

época visigoda localizado en l’Alcúdia.2051 Si aceptamos la datación de la obliteración documentada 

en el entorno de la vieja casa tardorromana, y también del horno que ocupa la calle, en el siglo VII 

de dominio visigodo, estaríamos sin duda ante un testimonio importantísimo sobre la escasa 

pervivencia del valor y mantenimiento de lo público en estos momentos finales de vida de Ilici, pero 

faltan datos y excavaciones en este sector para una correcta interpretación de sus niveles tardíos. 

Por otra parte, en la zona centro-oriental de l'Alcúdia podría perdurar en el siglo VII una 

gran necrópolis intramuros generada desde el siglo IV (vid. Cap.VI.1.3),2052 y que había regularizado 

previamente todo el sector de hábitat anterior conocido como de los pozos manantiales.2053 Así al 

menos se ha apuntado a partir de la existencia de algunos sarcófagos en esta Necrópolis Central, y 

de unas piezas de vidrio (Fig.II.98, 2-3 y 7) tradicionalmente interpretadas como ajuar del que tiene 

una cubierta a doble vertiente (Fig.II.44), datadas en el siglo VII pero sobre las cuales existen serias 

dudas contextuales, como ya vimos. Seguimos, por tanto, pendientes de comprobar si  en Ilici se 

dieron los enterramientos privilegiados de las nuevas autoridades visigodas que vemos en 

momentos anteriores en l’Almoina de Valencia.2054  

                                                      
2048 SARABIA, 2003, 167, fig.17. 

2049 MOLINA y POVEDA, 1995, 143. Sobre el posible templo vid. RAMOS FERNÁNDEZ, 1995, 349-353. 

2050 LARA, 2005. 

2051 Vid. RAMOS FOLQUÉS, 1962a, 94. 

2052 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 401-403; LORENZO, 2007, 191-197. 

2053 TENDERO y RONDA, 2014a, 286-291. 

2054 ALBIACH, BADIA, CALVO, MARÍN, PIÀ y RIBERA, 2000; RIBERA, 2004, 64-65. Sobre la catedral 
valentina en época visigoda vid. PASCUAL, RIBERA y ROSSELLÓ, 2003. 
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También entre los siglos IV al VII conocemos en el ager ilicitano algunas agrupaciones 

menores de tumbas que podrían corresponder al dominio visigodo, concretamente las inhumaciones 

en pseudosarcófagos descubiertas en El Arsenal y en la necrópolis del Tio Peix, a 1400 m y 1500 m 

de l'Alcúdia, respectivamente, situadas ambas en el mismo cardo inmediato a poniente de la loma, 

pero vuelve a ser sólo una posibilidad entre otras dentro de su arco cronológico. 

La principal referencia existente sobre el urbanismo ilicitano supuestamente visigodo se 

refería a la compartimentación tardía de la Domus 5-F (vid. Cap.VI.1.2), pero ya vimos que más bien 

parece corresponder al siglo VI, y quizá a momentos bizantinos, con lo que Ilici ha perdido la única 

información que tenía sobre el urbanismo del siglo VII. Paul Reynolds identificó aquí, no obstante, 

una última y desconocida fase a partir del material cerámico del siglo VII que había sido localizado 

en los niveles superiores de la antigua construcción, por desgracia a tan escasa profundidad que 

sufrió la descontextualización del laboreo agrícola, y que coincidiría con el recorte efectuado en el 

relleno del antiguo estanque y su posterior colmatación con materiales del mismo momento.2055  

El mayor conocimiento estratigráfico de antiguos sectores reexcavados en los últimos 

años hablan también, por ejemplo, de un desuso a partir del siglo V de las Termas Occidentales y 

una ruina del conjunto y rápida colmatación de la natatio en el siglo VII (Figs.II.22 y 33),2056 así como 

también en las Casas ibéricas, en las que en 2011 se han documentado unos imprecisos niveles de 

uso propios del siglo VII.2057 Son apenas unas pinceladas, sí, pero sin duda son la introducción de 

un mayor conocimiento que en los próximos años vendrá sobre una Alcúdia del VII que la cerámica 

nos demuestra tozudamente que existe aunque aún no podamos vincularla a estructuras, ni por 

tanto datarlas o entenderlas en su justo contexto. 

Destruida Carthago Spartaria, las ciudades próximas mejor conocidas de este momento 

son Valentia y Eio. Para la primera se han apuntado una reducción de la extensión urbana y fuertes 

reformas que afectan a estructuras y espacios públicos anteriores, rompiendo por ejemplo los ejes 

del cardo y decumanus para construir una iglesia,2058 así como la importancia del complejo martirial 

de San Vicente y el conjunto de datos procedentes básicamente de l'Almoina,2059 mientras que del 

Tolmo de Minateda hemos dado razón en su momento de sus defensas y del complejo episcopal 

                                                      
2055 REYNOLDS, 1993, 64. 

2056 ABAD, MORATALLA y TENDERO, 2000. Vid. RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000. 

2057 TENDERO, 2012, 5. 

2058 ALBIACH, BADIA, CALVO, MARÍN, PIÀ y RIBERA, 2000, 74-75. 

2059 BLASCO, ESCRIVÀ, RIBERA y SORIANO, 1994; ALBIACH, BADIA, CALVO, MARÍN, PIÀ y RIBERA, 
2000; RIBERA y ROSSELLÓ, 2000a, 2000b y 2009; PASCUAL, RIBERA y ROSSELLÓ, 2003; RIBERA, 2008; RIBERA 
y ROSSELLÓ, 2009; RIBERA y JIMÉNEZ, 2014. 
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excavado, con basílica, baptisterio y palacio, y no es necesario insistir más en ello, apuntando tan 

sólo la posibilidad de que su catedral también estuviese consagrada a San Vicente.2060  Pero en el 

pobre estado actual de la investigación sobre la Ilici de los siglos VI-VII —de un prácticamente total 

desconocimiento—, no tendría sentido buscar una paralelización con los impresionantes resultados 

obtenidos en Valencia, El Tolmo o Cartagena, al carecer de los contextos ilicitanos adecuados para 

su comparación, y poco más puede añadirse a alguna consideración genérica sobre la pervivencia 

del urbanismo en esta época, que incide en la substitución/reutilización de los viejos espacios 

públicos por otros nuevos ahora vinculados a las necesidades surgidas del cristianismo: 

“[...] la condición de sede episcopal, aun teniendo evidentes implicaciones 
administrativas, no entrañaba una particular monumentalidad edilicia, ni tan siquiera suponía que 
la ciudad donde se emplazaba mantuviese necesariamente una trama urbana cohesionada y 
continua; no obstante, sí parece suponer la previa condición urbana del centro donde se instaura. 
En otras palabras, la capitalidad religiosa garantiza la permanencia cualitativa o funcional de la 
ciudad, pero no la continuidad cuantitativa o tecnológica de sus equipamientos urbanos. [...] [Se ve 
la] generalización –o al menos la aparición– en época tardía de un nuevo modelo urbano, en el 
que la desestructuración de la coherencia edilicia e incluso el abandono habitativo de grandes 
áreas urbanas, no está reñido con la continuidad de su rango administrativo, el mantenimiento de 
un cierto dinamismo económico o la planificación de programas urbanísticos concretos de alto 
nivel edilicio, si bien exclusivamente vinculados al poder religioso o en menor medida laico y nunca 
extensivos a la totalidad del espacio anteriormente urbanizado”.2061 

  

En el entorno más inmediato (vid. Cap.VI.2.2), en las páginas anteriores se ha comentado 

la evolución de El Monastil de posible castrum bizantino a enclave visigodo que quizá mutase a 

monasterio antes de desaparecer a finales del siglo VII, y ya vimos en la segunda parte del trabajo 

el poblado rural de Fontcalent, entre la segunda mitad del siglo VII y principios del VIII, un probable 

vicus en el corredor de Agost creado a partir del dominio visigodo de esta zona y abandonado un 

siglo más tarde,2062 y también la perduración hasta el siglo VII de las instalaciones industriales de la 

antigua villa de la Canyada Joana.2063 Quizá el enclave más importante de este momento, ubicado 

                                                      
2060 En el caso de Begastri, la otra sede creada en el mismo contexto, testimonios epigráficos 

prueban la consagración episcopal de su basílica a San Vicente hacia principios del siglo VII (VIVES, 1969, 
318-319), y la figura de este santo ha sido puesta en relación con que "en la invisible cadena de fortalezas 
celestes que Recaredo y sus sucesores construyeron en torno a las tierras levantinas de Bizancio San 
Vicente, patrono de la visigotísima Valencia, se constituyó en el mejor miles Christi contra los impíos; entre 
otras basílicas a él se dedicaría la catedral de Bigastro, la pensada sustituta visigoda de Cartagena [...] (En 
nota:) además de ser uno de los titulares de la poderosa fortaleza de San Esteban, levantada por Recaredo y 
Witerico en el posterior cerro de la Alhambra de Granada como defensa a las posesiones imperiales" 
(GARCÍA MORENO, 1996, 30). 

2061 GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 143. 

2062 DOMÈNECH, 1994, 288-289; GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 371-373; XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2012. 

2063 TRELIS, 1994 y 2013; TRELIS y MOLINA, 1999 y 2003. 
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entre l'Alcúdia y El Monastil, sería el que generó la Necrópolis de Vistalegre del siglo VII,2064 pues 

nos serviría para entender el poblamiento de la zona interior septentrional del territorio ilicitano en 

contextos bizantino-visigodos, al ubicarse estratégicamente en las cercanías de antiguas vías de 

comunicación; Vistalegre de la via Augusta y Fontcalent del ramal que, desde la ya desaparecida 

mutatio de Aspis, antiguamente avanzaba hacia Lucentum por el corredor de Agost (Fig.II.76). 

Al margen de la cerámica, un único hallazgo de entre los miles de testimonios materiales 

aparecidos en l'Alcúdia ha sido llevado desde su descubrimiento sin duda a contextos visigodos. Es 

el conocido triente de Egica y Witiza (695-702), acuñado en Mérida (Fig.II.93) y analizado en su 

apartado (vid. Cap.VI.3), que, de acuerdo a la interpretación tradicional, nos pondría sobre la pista 

de la existencia de alguna élite o autoridad con poder suficiente como para manejar, y perder, al 

menos una moneda de oro en momentos posteriores y posiblemente cercanos a los años 698-702. 

No debía ser un unicum, y no parece tampoco que con la conquista visigoda la ciudad quedase al 

margen de los circuitos monetarios existentes, como demostraría tanto la pervivencia del numario 

de bronce tardorromano del siglo IV que vimos en su momento como la llegada de moneda 

bizantina hasta momentos avanzados muy posteriores a su expulsión, con un último ejemplar del 

687.2065 

Tras exponer en las páginas anteriores el profundo desconocimiento que envuelve la Ilici 

visigoda, hay un episodio que buena parte de la historiografía ha vinculado con sus costas y, por 

tanto, de obligada mención aquí; el referido por la Crónica Mozárabe o del 754 en que aquel 

Teodomiro conocido después por capitular un territorio ante los conquistadores musulmanes habría 

vencido navalmente a los bizantinos probablemente entre los años 700-702.2066 Ante la suposición 

del combate naval, de una vinculación ya entonces de Teodomiro con las tierras de la futura Tudmīr, 

y en atención a que en aquella época Cartagena estaba destruida, no han faltado referencias desde 

el siglo XVIII favorables a una identificación del escenario con el Portus Ilicitanus o sus 

inmediaciones,2067 si bien con menor base que en el episodio ya visto de Mayoriano en 460. La 

referencia a Teodomiro, personaje que será analizado en profundidad al hablar de la conquista 

islámica, ha servido, además, para considerarlo comandante en jefe de una supuesta flota visigoda 

                                                      
2064 ROSELLÓ, 1987 y [2012]; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 419-420. 

2065 “Por ejemplo, destaca la presencia de un decanummium de Justiniano I emitido en Constantina 
de Numidia, así como de un medio follis de Justiniano II acuñado en Carthago en los años 686-687, el 
ejemplar más tardío documentado” (MAROT, 1997b, 174). 

2066 Vid. GROSSE, 1947, 371; VALLVÉ, 1989, nota 328; VALLEJO, 1993a, 115; FUENTES HINOJO, 
1998, 314-315; COLLINS, 2004, 110; MONTENEGRO y DEL CASTILLO, 2004; BRAVO BOSCH, 2014. 

2067 MAYANS, 1771, 238; LLOBREGAT, 1983, 245; GONZÁLEZ PRATS, 1984, 103; SÁNCHEZ 

FERNÁNDEZ, BLASCO y GUARDIOLA, 1986, 17; 1989,18. 
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en el Mediterráneo,2068 que se había pensado podría tener su base en el propio Portus Ilicitanus,2069 

si bien luego se ha demostrado en aquel entonces más que abandonado. 

La referencia de la Crónica del 754 es la siguiente (vid. Cap.IV.1), tras presentar a 

Teodomiro como vencedor de los árabes: "pero ya bajo los reyes de los godos Égica y Witiza 

obtuvo la palma de la victoria sobre los griegos, quienes navegando habían penetrado en su patria 

—sed et iam sub Egicane et Witizane Gothorum regibus in Grecis, qui equorei nabalique 

descenderant sua in patria, de palmam victorie triumphaverat—. La traducción "navegando" que 

aquí defiendo discrepa de la efectuada en su día por Robert Grosse, “que habían descendido a su 

patria con fuerzas de caballería y navales”,2070 y elimina la referencia a la caballería. La clave del 

problema reside en la expresión equorei nabalique que de manera implícita se ha considerado una 

corrupción de las palabras equus,-i o eques,-itis —caballo y caballero, respectivamente—, y de 

navalis,-e —naval—, como en la traducción citada de Robert Grosse. Ante las dificultades de este 

equorei, posteriormente José Eduardo López Pereira omitió la referencia a los caballos: “que como 

buenos marinos habían llegado a su patria por mar”,2071 transcribiendo nabaliter.  

Puesto que declinar equorei de la raíz equu* no es seguro y más bien resulta forzado, y 

que ni Nabalis “campi culture dediti, in gloss.Sangerman, MS.num.501”2072 ni Nabilis “Ad nandum 

habilis”2073 parecen los calificativos más adecuados para unos invasores —“consagrados al cultivo 

del campo” o “inútiles totales”—, propongo la posibilidad de que nos encontremos ante un fallo en el 

proceso de transmisión que modificara un original equorabiliter separándolo en equorei nabaliter, 

siendo esta última una expresión totalmente inusual sólo constatada en este caso entre los siglos 

VIII-XII.2074 En cambio, y siempre según el Du Cange, sobre el posible original equorabiliter tenemos 

que significaría Navigio, navigando, remitiéndonos a “Aequorare: Navigare, in Gloss.Arabico-Lat. 

[**gloss.cod.4778: Aequorarandum, i. Navigandum, ex Virg.Aeneid. lib.2 v.780.]”. Añade además 

sobre Aequorabiliter: “Navigio, navigando. Isidorus Pacensis Episcopus aera 690: Adversus quem 

Constans Augustus mille et amplius lembos adgregans, infeliciter decertavit, et vix cum paucis 

Equorabiliter aufugiens evasit. Legendum Aequorabiliter”. Si la forma arcaizante aequorabiliter en 

                                                      
2068 RIBERA y ROSSELLÓ, 2000a, 155. 

2069 LLOBREGAT, 1973, 75. 

2070 GROSSE, 1947, 371. 

2071 LÓPEZ PEREIRA, 1980a, 112; 2009, 270. Traducción seguida por M. VALLEJO (2012, 432).  

2072 DU CANGE, 1954. 

2073 SEVA, 1993. 

2074 Vid. LÓPEZ PEREIRA, DÍAZ DE BUSTAMANTE, VÁZQUEZ y LAGE, 1993. 
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Isidoro se había transformado en equorabiliter conservando el sentido original de navegando, ¿no 

podría ser este el caso en la Crónica del 754, y no tener nada que ver con la caballería? 

De cualquier manera, lo que tradicionalmente se interpretó como intentona bizantina de 

conseguir una cabeza de puente para intentar reconquistar Spania —ejército contra el que se habría 

dirigido Teodomiro—, últimamente se relaciona con la fallida operación bizantina de reconquista de 

la Carthago africana capturada por el creciente poder árabe en 698.2075 La flota enviada por León II 

se retiró sin intentarlo para buscar refuerzos, y en Creta se acabó rebelando por miedo a la reacción 

imperial ante su fracaso. 

"[...] parece posible que fuera una parte de esa flota en retirada, temerosa ya de la 
reacción del emperador, la que se negara a regresar e intentara buscar refugio en territorio no 
imperial ni islámico. El más cercano era el visigodo. A estos «rebeldes» bizantinos, que no habían 
sabido conservar Cartago bajo soberanía imperial, sería a los que derrotaría Teodomiro, pero no 
pensamos que entraran, como hemos dicho, con intenciones conquistadoras sino de refugio".2076 

  

Podemos suponer, por tanto, que un número desconocido de barcos de guerra bizantinos 

cargados de tropas desertoras desembarcaron en la Hispania mediterránea y que desde Toledo se 

decidió atacarlos, sin que podamos asegurar si los visigodos conocían —o les importaban— las 

razones de su presencia allí, que la historiografía no ha conseguido tampoco explicar. Interpreta 

Margarita Vallejo la respuesta militar visigoda a la llegada de estos rebeldes bizantinos como una 

manera de no llamar la atención, y evitarse la antipatía, de los enemigos de Constantinopla en el 

norte de África, el naciente islam.2077 Pero si ese fue el objetivo parece que en realidad no sirvió de 

mucho, a tenor del imparable desarrollo de los acontecimientos iniciados con la conquista árabe de 

la capital del Exarcado de Carthago en 698, y acelerados desde el verano de 710 en las Columnas 

de Hércules que marcaban el final del mundo romano. 

                                                      
2075 VALLEJO, 2012, 432-436, quien comenta otras opciones actuales existentes. 

2076 VALLEJO, 2012, 435. 

2077 VALLEJO, 2012, 432-436. 
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CAPÍTULO IX. HACIA LA CORA DE TUDM ĪR. 

“La llegada del Islam a estas tierras en el año 713 y el consiguiente tratado de rendición 
de los territorios del sureste en el conocido como Pacto de Tudmir, supuso el inicio del fin de una 
ciudad que desde hacía tiempo había entrado en un inexorable declive […]. Pero este fin, según 
las investigaciones más recientes, no debería ser interpretado como la ausencia definitiva de la 
ocupación del espacio de la antigua ciudad romana de Ilici; muy al contrario, cada vez son más los 
indicios que nos hablan de tránsito y frecuentación del espacio […], e incluso de la posible 
pervivencia, aunque residual, de un pequeño núcleo poblacional […]”.  

M. TENDERO y A. RONDA (2014b, 242). 
  

Tradicionalmente se asume que a principios del siglo VIII el reino visigodo se encontraba 

en un momento crítico por múltiples causas, lo que sirve para intentar explicar a posteriori su 

ineficacia para repeler la invasión islámica y su inmediato y sorprendentemente rápido colapso, la 

“pérdida de España” acuñada en el marco de unas primeras interpretaciones apocalípticas 

altomedievales —iudicium Dei— que se mantuvieron durante el siglo XIX.2078 A lo largo del XX, tras 

algún exceso acomplejado afortunadamente superado que llegó incluso a negar la invasión,2079 la 

historiografía de los años setenta asume la necesidad de una interpretación histórica moderna de la 

desaparición del reino visigodo, y se defiende una fase de decadencia y ruina generalizada del 

mismo arguyéndose problemas de todo tipo en los años previos al desembarco norteafricano, 

mientras que el contexto general sería el de una grave confrontación entre los partidarios del rey 

Rodrigo y la facción de la nobleza que apoyaba a los hijos del anterior rey Witiza muerto en 709, 

específicamente a Akhila.2080 

“Es la interpretación seguida por la historiografía moderna occidental. El fin del reino 
visigodo de Toledo sería consecuencia de la disolución interna causada por una profunda crisis 
política, militar, económica, social y moral. Todos los factores son racionales e hispánicos. Se trata 

                                                      
2078 FERNÁNDEZ-GUERRA, 1883; SAAVEDRA, 1892. 

2079 OLAGÜE, 1969 y 1974; GONZÁLEZ FERRÍN, 2006. Es esta una idea rechazada por toda la 
historiografía posterior (vid. MANZANO, 2011; GARCÍA SAN JUAN, 2013; SÁNCHEZ HERRERO, 2013). 

2080 Es la versión difundida especialmente por: THOMPSON, 1969; KING, 1972; ORLANDIS, 1975, 1977 
y 1988; GARCÍA MORENO, 1975 y 1989. 
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de un asunto exclusivamente ‘de orden interno’. La invasión arabo-musulmana fue una casualidad 
que coincidió geográfica y cronológicamente con el derrumbamiento del Estado visigodo”.2081 

  

De acuerdo con esta interpretación que podríamos denominar hispanocéntrica, mientras el 

rey Rodrigo combatía —una vez más— a los vascones en Pamplona,2082 algunos partidarios del 

candidato al trono Akhila habrían solicitado, como hiciese en su día Atanagildo con los bizantinos, 

ayuda al nuevo poder emergente que había suplantado a éstos en África y que en 708 se había 

apoderado de Tánger y en 709 de Ceuta.2083 Tras unos primeros tanteos en 710,2084 en el verano de 

711 tropas del visir Mūsā Ibn Nusayr desembarcaron en la Hispania visigoda dirigidas por Tāriq Ibn 

Ziyād y derrotaron al ejército de Rodrigo en la batalla de Wādī Lakko, quizá el río Guadalete o la 

Laguna Janda cerca de una Algeciras en donde habían establecido una cabeza de puente gracias a 

la colaboración activa, en circunstancias folletinescas, de un despechado y renegado conde godo 

Julián —Yūlyān— que controlaba Ceuta y el Estrecho de Gibraltar; aunque otra interpretación aboga 

por un desembarco en el entorno de Cartagena.2085  

Tras derrotar y eliminar al rey Rodrigo, los árabes, como otrora los bizantinos, habrían 

olvidado los pactos anteriores ocupando rápidamente Hispalis, Emerita y Caesar Augusta, gracias al 

aprovechamiento de las antiguas vías romanas2086 y por la colaboración de sectores sociales como 

judíos o siervos contrarios al poder visigodo, y también de parte de la clase dirigente contraria a 

Rodrigo y/o rápidamente amoldada a la nueva situación como los ejemplos de Casio en la ribera 

media del Ebro —antepasado de los Banu Qasi— o Teodomiro en la cuenca del Segura que daría 

nombre a la Cora de Tudmīr. Con una serie de incursiones complementarias la totalidad de la 

Hispania visigoda se integró, con el nombre de al-Andalus, en el creciente imperio árabe como 

Emirato dependiente del Califato de Damasco en 716, hasta que en 756 ‘Abd al-Rahman I se 

proclamase emir independiente en Córdoba. 

Aunque el anterior relato, aquí sincréticamente expuesto, ha sido matizado y enriquecido 

en las últimas décadas,2087 no es éste el lugar ni el momento para tratar las múltiples causas que 

                                                      
2081 CHALMETA, 1994, 67. 

2082 Vid. BESGA, 1983, 46-50. 

2083 Vid. VILLAVERDE, 2011, sobre la Mauritania Tingitana. 

2084 Había habido anteriores razzias africanas desde hacía siglos, parece que la última importante 
un par de generaciones atrás: “según las fuentes cristianas, durante el reinado de Wamba (672-680), una 
flota árabe de 270 navíos arribó a las costas de Hispania. Todos los sarracenos fueron aniquilados y sus 
barcos incendiados” (VALLVÉ, 1989, 134, citando a R. GROSSE, 1947, 339). 

2085 VALLVÉ, 1989. Sobre el paso del estrecho vid. MONTENEGRO y DEL CASTILLO, 2012. 

2086 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, 1948. 

2087 Vid. GARCÍA MORENO y VIGIL-ESCALERA, 2011. 
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permitieron o facilitaron la conquista berebero-árabe del reino visigodo tras la derrota de Rodrigo. 

Un proceso que debería tener en cuenta tanto los factores internos hispanos como enmarcarse en 

el contexto mediterráneo de la expansión islámica africana,2088 pues no puede entenderse la 

primera década del siglo VIII visigodo en función de los acontecimientos del 711, sino que éstos 

deben contextualizarse en los años precedentes tanto en Hispania como en Ifrīqiya.  

No obstante, sí es obligado aquí el comentario sobre el paso de la Ilici visigoda a la 

islámica, relativamente bien conocido gracias a la conservación del pacto de capitulación entre la 

vieja y la nueva aristocracia. Por tanto, un primer punto a tratar es cuándo y cómo desapareció la 

autoridad visigoda, o, si se prefiere, cuándo y cómo Ilici pasó a depender de las nuevas autoridades 

islámicas, momento tradicionalmente vinculado a la fecha mitificada del 711. Un segundo punto 

debe dedicarse a esclarecer el momento en que se produjo el final de Ilici como realidad urbana, 

indiscutiblemente en época islámica y no más tarde del siglo IX por lo que sabemos. 

La postura tradicional y más difundida afirma que Ilici se habría abandonado con la llegada 

de los musulmanes, ya que los nuevos pobladores-dominadores habrían elegido como nueva 

ubicación el solar de la moderna Elche desde el momento mismo de su llegada. Esta idea fue 

inicialmente sugerida por Gaspar Escolano en el siglo XVII, quien defendía que “los mismos moros 

la reedificaron despues algo mas desviada del mar, por el escarmiento de su vecindad”,2089 y luego 

modernamente sostenida por Pere Ibarra durante el primer tercio del XX, quien, sobre base 

arqueológica precisaba que Elche debió ser fundada por los musulmanes en el siglo VIII porque en 

sus investigaciones en l'Alcúdia no encontraba restos árabes,2090 de manera que el nuevo invasor 

“al remontar su exhausto y ardiente lecho, huyendo de la desolación y la muerte que deja en la 

Alcudia, retrocede por la Rambla [...], para fundar una nueva urbe [...]”.2091  

El vacío historiográfico existente entre ambos autores se explica porque durante aquellos 

siglos se identificaba Elche con Ilici (vid. cap.II), sin plantearse por tanto ningún desplazamiento sino 

una perfecta continuidad poblacional.2092 Por su parte Aureliano Ibarra, quien identificó l'Alcúdia con 

Ilici, pensaba que el traslado se produjo con la llegada visigoda —por no haber encontrado en sus 

excavaciones restos posteriores al período bizantino— y que los musulmanes ya encontrarían Ilici 

                                                      
2088 Vid. VALLVÉ, 1989; COLLINS, 1989; CHALMETA, 1994 [2003]; MANZANO, 2000, 2006 y 2011; 

ARCE, 2011; GARCÍA SANJUÁN, 2013; GARCÍA MORENO, 2013. 

2089 ESCOLANO, 1610, 27. 

2090 IBARRA RUIZ, 1926, 54-55 y 172. 

2091 IBARRA RUIZ, 1926, 229. 

2092 DIAGO, 1613; SANZ, 1621; PERPINYÀ, 1705; FLÓREZ, 1751; MAYANS, 1771. Si no es, como 
vimos, que se identificaba Ilici con Alicante (vid. IBARRA MANZONI, 1879, 56-127; ABAD, 1984). 
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bajo la actual Elche.2093 Tras la difusión de la antigua idea de Gaspar Escolano por Pere Ibarra la 

historiografía del siglo XX heredó con fuerza la idea de la no presencia musulmana en l'Alcúdia, y 

así lo defendió siempre Alejandro Ramos2094 y luego su hijo Rafael manteniendo que los árabes “no 

ocupan estos lugares y se instalan en el propio solar de la actual Elche”.2095  

Sin embargo, ya las excavaciones en la basílica cristiana descubierta en 1905 permitieron a 

Eugène Albertini ser el primero en proponer una etapa islámica en Ilici previa a su traslado y 

reconstitución como Ilš/Elx/Elche:  

“Les textes ne nous renseignent pas sur les événements qui amenèrent la destruction 
ou l’abandon d’Ilici, et le transfert ou la reconstitution à Elche de l’agglomération qui cessa 
d’occuper l’Alcudia. Mais les fouilles ont mis à jour, d’une façon assez inattendue, des vestiges 
d’époque probablement plus basse que tous ceux que l’Alcudia avait livrés antérieurement”.2096 

  

Esta idea, aunque olvidada en las publicaciones generales sobre el yacimiento a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX, fue aceptada en 1947 por Helmut Schlunk al defender que la 

basílica “sufrió varias transformaciones, subsistiendo pro(ba)blemente hasta la época árabe”,2097 y 

luego también en el último cuarto del siglo XX por Enrique Llobregat o Paul Reynolds,2098 y así lo 

demuestra la cerámica de los siglos VIII-X registrada en l’Alcúdia en las últimas décadas (vid. cap.V) 

y se apunta tímidamente en las últimas revisiones de conjunto.2099 

A partir de nuevos y/o de reestudiados materiales arqueológicos, futuras investigaciones 

deberán explicar cómo fueron los inicios y la evolución de esta Ilici islámica finalmente recuperada 

para la historia pero prácticamente desconocida; un tema que indirectamente ha aparecido en 

muchos trabajos de Sonia Gutiérrez Lloret referidos a las ciudades de Tudmīr.2100 En el estado 

actual de la investigación, las páginas siguientes se limitan a recopilar la información existente y, al 

tiempo, apuntar algunas líneas de investigación que pueden resultar de interés. 

                                                      
2093 IBARRA MANZONI, 1879, 130-131, y también: “[...] cuando desapareció por completo de nuestra 

pátria el último resto de dominación oriental, cesando su dependencia del imperio de Bizancio, dejaron de 
florecer aquellos sitios, supuesto que ningún rastro nos ofrecen, de haber estado habitados en una época 
posterior [...]” (IBARRA MANZONI, 1879, 262-263). 

2094 RAMOS FOLQUÉS, 1970a y 1973b; pero indirectamente, al tratar de la necrópolis visigoda, ya 
desde RAMOS FOLQUÉS, 1956, 107. 

2095 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 257. Esta idea es recogida por otros autores (e.g. RUBIERA, 1988). 

2096 ALBERTINI, 1907, 120. Se refiere a la construcción por los árabes de dos muros del edificio 
basilical (ALBERTINI, 1907, 127). 

2097 SCHLUNK, 1948, 345. 

2098 LLOBREGAT, 1973 y 1991; REYNOLDS, 1985, 265. 

2099 TENDERO y RONDA, 2014b, 242. 

2100 GUTIÉRREZ LLORET, 1994, 1995a, 1996a, 1998a, 1999, 2004 y 2014a. 
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IX.1. EL PASO DE LA ILICI VISIGODA A LA ISLÁMICA . EL PACTO DE TUDM ĪR.  

Siguiendo a Pedro Chalmeta (Fig.III.31), como no parece que la improvisada campaña 

bereber a iniciativa de Tāriq Ibn Ziyād del 711 —con la ayuda y guía de Julián— se dirigiese hacia la 

Cartaginense litoral, ni tampoco parece hacerlo la campaña ya oficial y árabe de su superior el valí 

de Ifrīqiya Mūsā Ibn Nusayr al año siguiente,2101 centradas ambas en el Guadalquivir, la Meseta y el 

Ebro —el camino inverso al que tomase la dominación visigoda siglos atrás—, no sería hasta la 

primavera del 713 que un hijo de este último, ‘Abd al-‘Azīz Ibn Mūsā, llegó a tierras levantinas para 

confirmar la capitulación de quien suponemos su líder Teodomiro en el famoso Pacto de Tudmīr,2102 

y sin que se conozcan episodios de lucha armada más allá de los legendarios.  

 

Fig.III.31. Conquista berebero-árabe de Hispania (Chalmeta, 2003, 78). 
  

En contra de este relato tenemos la posibilidad de un Teodomiro al servicio militar de Tāriq 

—igual que Julián— en 711 y luego pactando en 713 con ‘Abd al-‘Azīz, una versión menos difundida 

pero recogida en varias de las crónicas conservadas.2103 También existe una interpretación filológica 

favorable a un desembarco de Tāriq en 711 en el entorno de Cartagena que vincula la Batalla de 

                                                      
2101 CHALMETA, 1994, 109-205. En contra: GARCÍA MORENO, 2012; LAPIEDRA, 2014. 

2102 Vid. CARMONA y FRANCO, 2014a. 

2103 GARCÍA MORENO, 2012. Vid. LAPIEDRA, 2014, que analiza pormenorizadamente las fuentes para 
un intento de compaginación de ambas versiones. 
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Wādī Lakko con el Sangonera afluente del Segura, y que defiende que la ciudad de Carthago 

Spartaria —identificada con la al-‘Askar mencionada luego por al-‘Udrī— no aparecería en el Pacto 

por haber sido conquistada por las armas, así como un importante papel del conde Teodomiro.2104 

“Cabe pues suponer que los árabes ocuparon primero la ciudad de Cartagena, donde 
establecieron una sólida cabeza de puente. Mientras recibían refuerzos, Rodrigo, avisado por 
Teodomiro, tuvo tiempo para acudir con sus tropas. La batalla tuvo lugar en el campo de Sangonera 
y obligó al conde Teodomiro a negociar con los árabes tras la muerte del rey visigodo, negociación 
que se refleja en el pacto de abril del 713, primera y única fecha segura de la cronología de la 
conquista musulmana”. 2105 

 

Pero al margen de que posteriores investigaciones arqueológicas no permitan mantener 

esta primera ocupación de Cartagena,2106 de haberse producido la batalla del Wādī Lakko en tierras 

luego objeto del Pacto de Tudmīr la propia conquista militar eliminaría la necesidad de capitulación 

alguna, y es también probable que las ciudades mencionadas en esta capitulación hubieran corrido 

la misma suerte de Carthago Spartaria. Esta propuesta no ha sido muy seguida, por lo que aquí se 

acepta el más argumentado doble paso por Gibraltar en 711 y en 712.  

En cualquier caso, en los prácticamente dos años transcurridos desde el desembarco de 

Tāriq la desestabilización del reino visigodo era total: Sinderedo, el obispo metropolitano de Toletum 

tan necesario para la unción real, había huido a Roma antes incluso de la capitulación de la capital 

visigoda en 712 dificultando la posibilidad de consensuar entre la gens gothorum un nuevo rey cuya 

figura era básica para el funcionamiento del teocrático Estado visigodo (vid. supra) y para convocar 

—mediante los concussores exercitus— un nuevo ejército que renovase al vencido en Wādī Lakko y 

en Astigi-Écija.2107 Aunque nos hayan llegado noticias parciales de nuevos reyes visigodos en los 

años siguientes en el nordeste —Akhila II y Ardón/Ardabasto—,2108 la inicial y exitosa algarada de 

Tāriq, cuyo objetivo primordial era la captura de botín, no sólo acabó con el rey sino secundaria y/o 

involuntariamente con el reino al apoderarse del tesoro regio —mesa de Salomón, etc.—, pues "sin 

thesaurus no hay regnum porque el thesaurus es la gens y su memoria colectiva".2109 El año 

siguiente vio una verdadera campaña de conquista del valí Mūsā, y la inoperancia administrativa 
                                                      
2104 VALLVÉ, 1972 y 1989; GARCÍA ANTÓN, 1980; MOLINA LÓPEZ, 1986. En esta teoría los topónimos 

de las fuentes árabes se adaptarían sin problemas al entorno del Sangonera y la Huerta de Murcia. En parte 
se apoya en la viabilidad marítima lógica de la expedición de 777-778 de ‘Abd al-Rahmān Ibn Habib al-
Saqlabi desde Ifrīqiya, quien cruzó el mar directamente a Tudmīr, y que, sitiado luego por ‘Abd ar-Rahmān I 
huyó a una Valencia destruida en 778. Sobre Cartagena como al-‘Askar, vid. VALLVÉ, 1989, 126-130. 

2105 VALLVÉ, 1989, 135. 

2106 Vid. VIZCAÍNO, 2009a, 233-235. 

2107 VALVERDE, 2000; COLLINS, 2004; ARCE, 2011, 128, habla de un ejército visigodo protofeudal. 

2108 COLL, 1971; GARCÍA MORENO, 1992, 442-448; COLLINS, 2004, 138-139; SÉNAC, 2009 y 2011. 

2109 ARCE, 2011, 90. Vid. GARCÍA MORENO, 1992, 449. 
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visigoda en interregno chocaba contra la realidad de un goteo incesante desde el primer momento 

de capitulaciones de distintos nobles y ciudades, sede regia toledana incluida, ante el único poder 

militar real sobre el terreno. En palabras de Javier Arce: 

"Ninguna batalla acabó de forma radical con el regnum gothorum [...]. Lo que no se pudo 
fue aglutinar de nuevo al pueblo o a los magnates para nombrar un nuevo rey, y lo que vemos es, en 
los años siguientes a la batalla de Guadalete, las diferentes reacciones y readaptaciones de los 
diferentes aristócratas locales a la nueva situación".2110 
  

Aunque algunas de estas capitulaciones y/o rendiciones fueran fruto de la necesidad de 

711-712 para evitar la violencia de una derrota militar, y entendidas por sus protagonistas hispanos 

como un mal menor necesario hasta la reorganización del reino visigodo pero no como un primer 

paso en la integración dentro de un nuevo orden, también podríamos ver aquí intereses particulares 

de las grandes familias por sobrevivir, o incluso medrar las del bando witiziano que apoyaba a los 

invasores en un primer momento.2111 Apenas dos años después, en 713 debía aparecer más claro a 

los ojos de la aristocracia superviviente —laica pero también a los obispos que habían devenido las 

principales autoridades urbanas— que el reino visigodo había llegado a su fin y que la colapsada 

antigua organización debía dar paso a nuevas lealtades personales que, bien encauzadas, podrían 

posibilitar la supervivencia del grupo dirigente familiar.  

Es en este contexto que creo debe valorarse la figura de Teodomiro para poder comprender 

su papel en la antesala de la islamización ilicitana, desde la algarada de Tāriq en 711 hasta el 

asesinato en Hispalis/Išbīliya de ‘Abd al-‘Azīz en 716, tanto si se trata de un personaje que colaboró 

primero con Tāriq y luego negoció favorablemente con el hijo de Mūsā, casi diríamos que recibiendo 

como recompensa las ciudades del pacto —es decir, la gestión fiscal de sus territorios—, como si 

nos hallamos ante un líder que supo defender los intereses de su grupo social en un territorio que 

realmente no sabemos cómo había llegado a controlar en los años previos al final visigodo.  

A partir de los estudios de los años setenta de Emilio Molina, Joaquín Vallvé y Enrique 

Llobregat sobre la Cora de Tudmīr y la figura de Teodomiro,2112 que actualizaron el completo trabajo 

de 1905 de Mariano Gaspar, sabemos que Ilici —bajo la forma Ilš— fue una de las ciudades 

mencionadas en la capitulación de éste recibida por ‘Abd al-‘Azīz Ibn Mūsā. Las ciudades del Pacto 

de Tudmīr no coinciden en todas las versiones conocidas, ni en nombre ni en número —siete, ocho 

o nueve—, pero hoy día pueden identificarse fácilmente siete:2113 Urīula (Oriola/Orihuela), Lūrqa 

                                                      
2110 ARCE, 2011, 289. 

2111 Vid. MONTENEGRO y DEL CASTILLO, 2006. 

2112 MOLINA, 1972; VALLVÉ, 1972 y 1979; LLOBREGAT, 1973 y 1977a; MOLINA y PEZZI, 1976. 

2113 GUTIÉRREZ LLORET, 2008, 2013 y 2014a; POCKLINGTON, 2008. 
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(Lorca), Mūla (Cerro de la Almagra, Mula), Buq.sr.h (Begastri = Cabezo Roenas, Cehegín), Ilš (Ilici = 

l’Alcúdia), Laqant (Lucentum), y también Iyyuh (Eio = Tolmo de Minateda, Hellín).  

La versión recogida por al-‘Udrī en el siglo XI, según la traducción de Emilio Molina, dice: 

"En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Este es el escrito que ‘Abd al-‘Azīz 

b. Mūsā dirige a Teodomiro b. Gandarīs, en virtud del cual queda convenido el estado de paz 
(sulh) bajo promesa y juramento ante Dios, sus profetas y enviados, de que obtendrá la protección 
(dimma) de Dios —alabado y ensalzado sea— y la protección de su profeta Muhammad —
concédale Dios paz—, que a él nadie se le impondrá, ni a cualquiera de los suyos se les despojará 
de nada que posean, con maldad; no se les reducirá a esclavitud, no serán separados de sus 
mujeres ni de sus hijos; se respetarán sus vidas, no se les dará la muerte y no se quemarán sus 
iglesias, tampoco se les prohibirá el culto de su religión. Se les concederá la paz mediante la 
entrega de siete ciudades, a saber: Uryūla, Mūla, Lūrqa, Balantala, Laqant, Iyyu(h) e Ilš, en tanto 
que no se quebrante ni se viole lo acordado. Todo aquel que tenga conocimiento de este tratado 
deberá cumplirlo, pués su validez requiere un previo conocimiento, sin ocultarnos cualquier noticia 
que sepa. Sobre Teodomiro y los suyos pesará un impuesto de capitación, que deberá pagar; si su 
condición es libre: un dinār, cuatro almudes (amdā) de trigo, cuatro almudes de cebada, cuatro qist 
de vinagre, dos de miel, y uno de aceite; todo esclavo deberá pagar la mitad de todo ésto. 

Fueron testigos del tratado: 'Utmān b. Ubayda al-Qurašī, Habīb ibn 'Abī 'Ubayda al-
Qurašī, Sa'dūn ibn 'Abd Allāh al-Rabī', Sulaymān ibn Qays al-Tuŷībī, Yahyá ibn Ya'mar al-Sahmī, 
Bišr ibn Qays al-Lahmī, Ya'īš ibn 'Abd Allāh al-Azdī y Abū 'Asīm al-Hadlī. Se escribió en raŷab del 
año 94 / abril 713".2114 

  

No todas las ciudades identificadas en el tratado habían llegado al siglo VIII en las mismas 

condiciones, ni todas habían llegado, ni todas pueden considerarse plenamente ciudades.2115 A 

tenor de lo ya expuesto en capítulos anteriores podría decirse que tanto Begastri como Ilici se 

habían reforzado durante el siglo VII a lo largo del conflicto jurisdiccional derivado de la conquista 

visigoda del Sudeste, y habían ocupado como poderosas sedes episcopales el espacio político y 

                                                      
2114 Traducción de E. MOLINA (1972, 59-60), a partir de la edición de Al-‘Udrī. de AL-AHWĀNĪ (1965). 

Es la más citada desde su aparición, pues hasta entonces se trabajaba sobre la de A. Huici Miranda como 
había hecho E. LLOBREGAT (1973, 19 [y solventada una laguna; vid. CHALMETA, 1994, 216]): 

"En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo: este es el escrito de ‘Abd al-‘Azīz ibn 
Mūsā para Tudmīr ibn Gandarīs; ya que se ha sometido a la paz, que tenga el pacto de Allah y su 
confirmación, y no se le retrasen sus noticias y sus enviados, y que tiene la protección de Allah y de su 
Profeta, de que no se le impondrá a nadie sobre él, ni se rebajará a nadie de sus compañeros para mal, que 
no serán cautivados, y que no se separará entre ellos y sus mujeres y sus hijos; que no se quemarán sus 
iglesias, y que no se les forzará en la religión, y que su paz es sobre siete ciudades: Auriola, Mula, Lorca, 
Balantala, Locant, Iyih y Elche, y que no deje de cumplir lo pactado, y que no deshaga lo acordado, y que 
cumpla lo que hemos impuesto y le hemos obligado a cumplir; que no nos oculte noticia que sepa, y que él y 
sus compañeros tienen el impuesto de las parias, que son: para el hombre libre un dinar, cuatro almudes de 
trigo, cuatro de cebada, cuatro medidas de vinagre, una medida de miel y una de aceite; y para todos los 
esclavos, la mitad de esto.  Atestiguaron esto: 'Utmān ibn 'Ubayda al-Qurašī, Habīb ibn Abī 'Ubayda al-
Qurašī, Sa'dūn ibn 'Abd Allah al-Rabī'ī, Sulaymān ibn Qais [al-Tuğībī, Yahyā ibn Ya'mur al-Sahmī, Bašar ibn 
Qays] al-Lajmī, Yiguiš ibn 'Abd Allah al-Azdī y Abu 'Asim al-Hadlī.  Se escribió en raŷab del año 94". 

2115 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 223-227. Vid. LLOBREGAT, 1973, 25-51. 
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religioso de las fagocitadas de Carthago Spartaria y Eio, respectivamente, con lo que ambas debían 

ser los principales centros urbanos —al nivel que fuese— del territorio capitulado por Teodomiro, 

quedando Eio-Iyyuh en una posición menor en el extremo noroccidental. De hecho, con la salvedad 

de la no mención de Carthago Spartaria, el territorio capitulado por Teodomiro podría equivaler al 

sumado entre ambas diócesis. Para Urīula, Mūla y Lūrqa —la antigua Eliocroca sorprendentemente 

desaparecida como sede episcopal desde el siglo IV— la entidad de los restos conocidos de esta 

época permite considerarlas enclaves de menor importancia,2116 y Laqant casi parecería una burla 

hacia los recién llegados —¿desconocedores aún de la realidad territorial?— si no es que está 

reflejando el eco de algún tipo de jurisdicción territorial desvinculada de la existencia de elementos 

urbanos reconocibles como tales, por la desaparición física de Lucentum unos 500 años atrás.2117 

Aunque no se conservan paralelos en al-Andalus este documento no es un unicum,2118 y 

sobre sus protagonistas se ha dicho que todos ellos son "personas selectas" de prestigiosas tribus 

árabes que acompañaron en aquella ocasión a ‘Abd al-‘Azīz.2119 Sobre las características generales 

de este tipo de acuerdos (pacto o tratado —'ahd— o bien capitulación —sulh—), tenemos que: 

"Si intentásemos ‘superponer’ estos pactos obtendríamos un esquema que refleja las 
normas generales de la protección/ dimma. Estamos ante un reconocimiento de las situaciones 
locales que tenían vigencia de facto. Los indígenas conservan sus anteriores estructuras, pero, 
ahora, bajo la ‘protección’ de una nueva superestructura política arabo-musulmana. El «protegido/ 
dimmī» o «acordado/ mu'ahid» conserva sus libertades públicas. Han quedado cubiertas y 
salvaguardadas la libertad física o individual, la libertad familiar o de estatuto personal, la libertad de 
propiedad o comercial, la libertad de creencia y culto, así como la libertad político-administrativa, en 
tanto en cuanto los antiguos jefes-autoridad-funcionarios conservan sus puestos. En contrapartida 
(al lado de obligaciones menores de información y no ayuda a fugitivos ni enemigos), ha de pagar un 
tributo/ ğizya".2120  

                                                      
2116 Vid. GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 222-256. Sobre Orihuela vid. VILAR, 1975; XIMÉNEZ DE EMBÚN, 

2014. Sobre Mula vid. GONZÁLEZ y FERNÁNDEZ, 2010. Sobre Lorca vid. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y PONCE, 2000. 

2117 Como se ha visto en el cap. IV al hablar de las mansiones del Ravenate, la localización de la 
futura Laqant del Pacto de Tudmīr, y por tanto de un asentamiento con materiales del siglo VIII, o al menos 
con enterramientos de esa época, parece circunscribirse esencialmente al entorno de l'Albufereta, que 
cuenta en el Tossal de Manises con una maqbara de un centenar de inhumaciones para este momento 

(OLCINA, TENDERO y GUILABERT, 2008), en detrimento de otras opciones como el Benacantil, que podría, 
como núcleo de la medieval madīna Laqant plenamente islámica, responder a una reorganización posterior. 
Incluso se había apuntado que la Laqant del Pacto podría hacer referencia a un territorium y no tanto a un 
asentamiento (ROSSER, 1994, 94; 2013 passim), aunque el resto de menciones son claramente mudûn. 

2118 Aunque así lo defendiese para Hispania E. LLOBREGAT (1973, 84), “se trata de un escrito con 
formulación y condiciones muy semejantes a las que se encuentran —en todo o en parte— en las 
capitulaciones de Ayla, Ğarbā’ y Adrūh, Maqnā, Haybar, Hunaynā, Yaman, Nağrān, Hīra, ‘Anāt, Māh-
Barādān, al-Rayy, Qūmis, Ğurğān, Tabaristān y Ğīl-Ğīlān, Adarbayğān, Dabīl, Tiflīs, Mūqan, Šahrabāz, 
Damasco, Ba’labakk, Jerusalem, Ludd, Raqqa, Edesa, Heliópolis, etc” (CHALMETA, 1994, 215). Vid. MANZANO, 
2006 y 2014. 

2119 CHALMETA, 1994, 221-222. 

2120 CHALMETA, 1994, 219. 
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En cuanto a Teodomiro, la historiografía lo ha visto de muchas maneras. Como defensor 

del territorio se lo ha considerado: "duque de la provincia Aurariola";2121 magnate y “conde de los 

cristianos” tras la capitulación de Tudmīr;2122 gardingo de Égica en 693 convertido luego en comes 

civitatis de una de las ciudades mencionadas quizá por el matrimonio con alguna noble 

hispanorromana o comandante de una flota con base en el Portus Ilicitanus;2123 “conde de la 

Cartaginense, llamada a partir de entonces Tudmīr”;2124 o dux Provinciae al vincularlo al homónimo 

protagonista de la noticia del 700-702 de la Continuatio Hispaniae contra el desembarco bizantino 

(vid. Cap.VIII.3).2125 Pero también aliado de Julián-Urbano de Ceuta en el estrecho de Gibraltar y al 

servicio de Tāriq en 711 en la columna dirigida contra el Sudeste tras la captura de Écija,2126 como 

recogen algunos episodios legendarios: 

"E la hueste que fue a Elvira, çercó a Granada, e tomáronla. E la hueste que embiaron 
con Tudenir, aquel que fuera christiano, que enbiaron sobre Oriella, ante que a ella llegase, salió 
gente de Oriella, e viniéronles tener el camino en una vega e lidiaron con la gente de Tudemir. E 
quisso Dios que vençió Tudemir, e non fincaron de todos los de Oriella sinon los que fuyeron e se 
acogieron a la villa. E pues que Tudemir vençió, fue çercar a Oriella. E quando los de Oriella esto 
vieron, fueron en muy gran cuita. E fizieron venir todas las mugeres que en la villa avía, sin tocas, 
e fiziéronlas sobir ençima del muro, ansí como si fuesen onbres. E el señor de la villa llamó a 
aquellos onbres que hy avía e díxoles que qué farían. E vieron que non avían poder de detenerse 
en la villa; mas enpero ovieron por bien que la diesen por el mejor pleyto que podiesen; ante que 
sus enemigos sopiesen su mengua. E el señor de la villa salió fuera, e embió luego su mandadero, 
e uvo ante tregua, e prometió de les dar la villa por tal pleyto que non matasen onbre nin muger, e 
que les dexasen levar quanto podiesen levar en salvo, salvo las armas. E después que esto así 
fue firmado por buenas cartas, e díxoles a todos que aquel era el señor de la villa, e fízolo luego 
conosçer a todos, e fuéles entregar la villa. E quando los moros entraron en la villa e hi non vieron 
onbres, pesóles mucho de lo que fizieron, pero tuviéronles lo que con ellos pusieron. E Tudemir 
tomó de su gente e dexola en la villa, e mandole commo fiziesen e como se guardasen. E desí 
tomó su camino, aquel más derecho que él supo, para Toledo, donde era Tarife".2127 

  

Para valorar mejor la posibilidad de que Teodomiro estuviera al servicio de Tāriq desde un 

primer momento, quizá como intermediario y/o arrogándose una representación territorial que hasta 

                                                      
2121 FERNÁNDEZ-GUERRA, 1879, 25-27; 1883, 52. Lo acepta E. MANZANO (1998). 

2122 GASPAR, 1905, 24. 

2123 LLOBREGAT, 1973, 75. 

2124 VALLVÉ, 1989, 139. 

2125 VALLEJO, 1993a, 331, nota 15. 

2126 GARCÍA MORENO, 2012, 538-541. Sin embargo no casa bien el considerarlo un guía del ejército 
al servicio de Julián (que el autor vincula con Urbano) con su filiación a la familia de Égica, que haría pensar 
en un mayor estatus. 

2127 Versión de la Crónica General de España de 1344 (a partir de LLOBREGAT, 1973, 64-65, y 
LAPIEDRA, 2014, 357-358):  
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entonces no tenía, pero no previamente asentado en las tierras que después gestionará, hay que 

pensar que en las leyendas sobre la rendición de Orihuela, y tanto si aparece como atacante o 

defensor, es sólo tras el engaño a los musulmanes con el episodio de mujeres no combatientes en 

las almenas y el establecimiento del pacto —esto es, tras la acción política y no militar— que se dio 

a conocer como señor de la tierra... En cualquier caso un análisis del personaje que actualizase el 

efectuado por Enrique Llobregat debería huir de la heroización hagiográfica —interiorizada en el 

subconsciente de los habitantes actuales de Tudmīr— tanto como del revulsivo de verlo como el 

gran felón, pero por cuestiones de temática y espacio se aparta ahora del objeto de este trabajo. 

Teodomiro, quizá hijo de un Gundemaro a partir de la forma arabizada Gandarīs en al-

'Udrī,2128 capituló un territorio sobre el que se ha pensado que ejercía su autoridad, es decir, que en 

713 controlaba fiscalmente, y que aparece delimitado por siete ciudades —mudūn— que debían 

hacer referencia a áreas jurisdiccionales o centros administrativos2129 y que se han considerado “el 

refrendo del ámbito territorial sobre el que se extiende la autoridad fiscal de Teodomiro”.2130 La 

capitulación, por tanto, se ha interpretado como salvaguarda de los privilegios y propiedades del 

grupo social representado por Teodomiro en un territorio que este personaje podía entregar —según 

se desprende de la existencia del propio pacto—,2131 especialmente a partir de las primeras 

traducciones de una cláusula de la versión de al-Dabbī diferente de las recogidas por al-'Udrī: “et 

que obiessen sus heredamientos como los abían” según la llamada Crónica del Moro Rasís,2132 “con 

la condición de que no se impondrá dominio sobre él ni sobre ninguno de los suyos” según 

Francisco Simonet,2133 “que tanto a él, como á cualquiera de los suyos, se les dejará en el mismo 

estado en que se hallen respecto del dominio libre de sus bienes” propuesta por Mariano 

Gaspar,2134 o “de que no se cambiará nada en su situación ni en la de los suyos” según Pilar 

Maestro en 1963 sobre la traducción francesa de 1938 de Évariste Lévi-Provençal.2135 

                                                      
2128 C. BARCELÓ (1985, 65), después de enumerar las versiones transcritas —Gabdūš, Gabdūs, 

Gaydūs, 'Aydūš o Idūš según al-Dabbī, Gabdūš o Gabdūs según Himyarī, y Gandarīs según al-'Udrī— indica 
que E. SAAVEDRA (1892, 87) supuso Gobadus o Ergobadus, propuesta recogida por F.J. SIMONET (1897, 
179), aunque añadiendo la posibilidad de Guidus, y que también vemos seguida en el Ergobado de P. IBARRA 
(1926, 227). Modernamente J. GARCÍA ANTÓN (1980, 128) propuso Andres/Andreas. 

2129 LEWIS, 1990, 64. 

2130 GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 144. 

2131 Vid. GUTIÉRREZ LLORET, 1996a; CARMONA y FRANCO, 2014a. 

2132 GAYANGOS, 1852, 79. 

2133 SIMONET, 1897-1903, 797-798. Incluye transcripción del original árabe. 

2134 GASPAR, 1905, 13. Incluye el fragmento comentado a partir de su transcripción del original: 

 
2135 LLOBREGAT, 1973, 20. 
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Pero, ¿quiénes son los suyos? ¿Cuándo y cómo lo aceptaron/eligieron su líder? ¿De qué 

manera personalizó ese poder? Algunas interpretaciones han considerado lógico que si Teodomiro 

pudo rendir el territorio vinculado a las ciudades mencionadas es porque de alguna manera éste ya 

aparecía reconocible como tal en los últimos años del reino visigodo; que no era, por tanto, una 

amalgama fruto del momento. De ahí las opciones de buscar a posteriori una realidad jurídica al 

territorio capitulado y asignarle su gobierno al líder militar que acabaría dando nombre a la futura 

Cora de Tudmīr. Considerarlo comes o dux, como hemos visto unas líneas atrás, no deja de ser 

buscarle a Teodomiro un cargo anterior que justifique su papel en 713, y aquí se explican las 

opciones de verlo dux Provinciae, aunque luego se limitase su dominio tan sólo a una franja litoral 

de la Cartaginense, o bien los intentos de extrapolar hacia el pasado visigodo la existencia de la 

Cora de Tudmīr, de donde surgió la idea de un ducado de Aurariola.2136  

En contra de estas opiniones ya se postuló Enrique Llobregat, quien pensaba más bien en 

un cargo militar vinculado a una flota —cuya existencia infiere a partir del supuesto combate naval 

del 700-702 (vid. supra) y con base en un Portus Ilicitanus que hoy sabemos abandonado hacía 

siglos—, considerando que Tudmīr "no se trata de una antigua provincia romana o parte de ella sino 

de un territorio formado de súbito, al paso de la conquista",2137 y que "Teodomiro pactó su libertad y 

preeminencia, el mantenimiento de privilegios y de propiedades, en función de la reducida 

comunidad urbana de que se convirtió en adalid ad casum":2138  

"La zona en que se formaría ulteriormente la kûra de Tudmîr, no es una provincia 
visigoda, y por tanto difícilmente pudo tener ya desde fechas anteriores a la dominación islámica a 
Teodomiro como jefe de ella. Pero además, la cláusula 6 del pacto [“no se le impondrá a nadie 
sobre él”] deja bien a las claras que Teodomiro se asegura una jefatura. Si ésta hubiera existido de 
antemano, es evidente que no sería preciso el esfuerzo en recalcarlo".2139 

  
Ilici, por tanto, no se habría integrado a finales del siglo VII en ninguna estructura territorial 

predecesora de la Cora de Tudmīr sino que habría, en un primer momento, vivido la rápida e 

inesperada desaparición del reino visigodo con sorpresa análoga al resto de ciudades hispanas, y, 

luego, aceptado el escenario sobrevenido que hacía de Teodomiro su señor y principal valedor e 

intermediario ante la nueva autoridad peninsular: el valí de al-Andalus. Añade Enrique Llobregat que 

esta creación de Tudmīr exigió un esfuerzo de comprensión y una inevitable malinterpretación ya en 

época medieval, y quizá sea ésta el origen de las modernas teorías que también han buscado una 

respuesta lógica a una duda razonable. 
                                                      
2136 FERNÁNDEZ-GUERRA, 1883, 52. 

2137 LLOBREGAT, 1973, 92. 

2138 LLOBREGAT, 1973, 77. 

2139 LLOBREGAT, 1973, 75. 
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"La mayor gloria del noble Teodomiro: obtener lo que nadie obtuvo. Lo raro del hecho, 
aceptado sin más por las narraciones más cercanas a los acontecimientos, hubo de chocar a los 
cronistas posteriores, que idearon una explicación etiológica de algo incomprensible".2140 

  

Añade también una reflexión sobre la capacidad de Teodomiro de adaptarse a los 

acontecimientos entre 711 y 713, pues "se preparó con tiempo, como hombre hábil y astuto —en lo 

que están acordes todas las fuentes cristianas y musulmanas— para hacer frente a la novedad que 

se avecinaba y sacar de ello el mejor partido posible".2141 Aunque ya se ha indicado que analizar su 

figura se aleja de los objetivos de este trabajo, es posible que en un momento tan excepcional —el 

colapso del regnum gothorum ya expuesto— menos de dos años fuese tiempo suficiente para 

acabar ejerciendo un dominio fiscal tan claro sobre territorios que conocíamos organizados en dos 

diócesis diferentes. Pero, ¿cómo conjugar esta situación con el nulo papel episcopal recogido en las 

versiones existentes del pacto? ¿También huyeron los obispos de Ilici y Begastri, que suponemos 

principales autoridades urbanas del momento, como hiciese su metropolitano de Toledo? 

¿Participaron en la elección de Teodomiro como su representante ante ‘Abd al-‘Azīz, o les fue 

(auto)impuesto?  

Estas preguntas, que indirectamente plantean si Teodomiro fue elegido por las ciudades 

del pacto o lo fue desde las autoridades islámicas para controlarlas, no pueden aún contestarse, 

pero los estudios sobre los primeros años de dominación islámica y capitulaciones conocidas sin 

duda son la clave para su futura solución.2142 Últimamente Margarita Vallejo, Eduardo Manzano o 

Sonia Gutiérrez Lloret desestiman la argumentación de Enrique Llobregat y sí ven a Teodomiro 

como dux provinciae,2143 “en tanto que eran los responsables militares de las provincias y, lo que es 

más significativo, «responsables también de la recaudación o de la coordinación del abastecimiento 

de tropas» […], lo que situaría a Teodomiro en una excelente posición a la hora de organizar la 

resistencia primero y garantizar, si no obtener directamente, después, el impuesto que debían pagar 

los cristianos sometidos”,2144 y Luís A. García Moreno considera Aurariola un preexistente condado 

visigodo.2145 De manera que la cuestión sobre el cargo que tuviese Teodomiro antes del pacto del 

713 sigue abierta, aunque las razones esgrimidas en su día por Enrique Llobregat me parecen bien 

argumentadas. 
                                                      
2140 LLOBREGAT, 1973, 84. 
2141 LLOBREGAT, 1973, 80. 

2142 Vid. MANZANO, 1998, 2000 y 2006; ACIÉN, 1999; ACIÉN y MANZANO, 2009; GUTIÉRREZ LLORET, 
2008 y 2013. 

2143 VALLEJO, 1993a, 331, nota 15; MANZANO, 1998; GUTIÉRREZ LLORET, 2013, 250. 

2144 GUTIÉRREZ LLORET, 2014, 264. La cita que hace es de P.C. DÍAZ MARTÍNEZ (2011, 35). 

2145 GARCÍA MORENO, 2012, 532. 
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Un segundo tema que recientemente se ha abierto, pero que personalmente sí creo 

superado, es la idea de una doble actuación o conquista islámica de Tudmīr, con un ataque de 

tropas de Tāriq a Orihuela en 711 —con algún tipo de participación de Teodomiro—, y un segundo 

momento con la llegada de ‘Abd al-‘Azīz en 713, y la firma de un pacto: 

"El primero sería una facción de las tropas de Tāriq Ibn Ziyād, liberto de Mūsā, en el 
mismo año 711. El segundo paso tendría lugar aproximadamente dos años después, en el año 
713, capitaneado por ‘Abd al-‘Azīz, hijo de Mūsā. No obstante, quedan lagunas a este respecto, ya 
que ninguna transmisión dice que Teodomiro ratificara un primer tratado previo ni podemos saber 
por qué se hizo un segundo ataque o tratado tras el hipotético establecimiento de una primera 
guarnición en Orihuela en el 711".2146 

  

Ciertamente no parecen lógicos dos tratados ni dos ataques, pero es que tampoco 

parecería necesario el establecimiento de un pacto de haber conquistado el territorio por las armas 

dos años antes.2147 Por otra parte los paralelos inmediatos hablan más bien de capitulaciones de 

ciudades —711 Écija ante Tāriq, 712 Sevilla y 713 Mérida ante Mūsā, 714 Lisboa ante ‘Abd al-

‘Azīz— y no de territorios de varias ciudades y un despoblado (Lucentum). Quizá las fuentes 

convirtieron a posteriori un único proceso en dos acontecimientos distintos, separándolos en el 

tiempo para poder entenderlos mejor, y no se produjo en realidad ningún ataque sino una compleja 

trama por la cual Teodomiro, probablemente un militar —pero difícilmente de la flota— y sin duda un 

político capaz de aglutinar distintas voluntades, acabó asegurándose el control económico-fiscal de 

un amplio y heterogéneo territorio a cambio de tributar una parte a una administración que, no 

olvidemos, aún era muy débil e incipiente en aquellos primeros años de conquista, con lo cual 

tendría las manos bastante libres. Quizá así explicaríamos el porqué de la multa recaída sobre su 

sucesor Atanagildo, cuando una administración árabo-islámica asentada más firmemente sobre el 

territorio ya pudo comprobar y actualizar cuentas y castigarlo por no haber recogido correctamente 

los tributos que eran su principal responsabilidad con las autoridades musulmanas.2148 

En cuanto a la llegada de los nuevos dirigentes musulmanes Enrique Llobregat mantuvo 

una interpretación, hija de su tiempo y de sus preocupaciones, favorable a la identificación entre 

etnia y clase social, con una superestructura visigoda sobre la base poblacional hispanorromana o 

"minoría reducidísima de aristocracia germana frente a la masa de población urbana y rústica 

hispano-romana".2149 En este sentido interpretó el Pacto como un cambio de dominadores, entre 

                                                      
2146 LAPIEDRA, 2014, 365. 

2147 E. LLOBREGAT (1973, 81) desmiente la primera conquista por Tariq y Teodomiro, pero también 
dice que no hay duda sobre un enfrentamiento entre Teodomiro y 'Abd al-'Aziz (LLOBREGAT, 1973, 83). 

2148 GASPAR, 1905, 51. 

2149 LLOBREGAT, 1973,76. 
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visigodos y árabes; un proceso al margen de una población ajena a la realidad visigoda, a partir de 

un forzado paralelismo con la realidad posterior a la conquista catalano-aragonesa que cabe 

matizar. Pierre Guichard defendió un protagonismo beréber como en Valencia,2150 mientras que 

para Joaquín Vallvé la ocupación de Tudmīr lo fue “netamente árabe, como se refleja en los 

nombres de los firmantes del Pacto de Teodomiro. La participación beréber será posterior”,2151 y 

Pedro Chalmeta defiende una participación árabe minoritaria en el proceso inicial de conquista, 

limitada a la dirección en estos primeros momentos inmediatos al pacto: 

"Cuando se analiza el período 90-93/709-712 se impone una conclusión obvia. Los 
primeros ataques y conquista de buena parte de Hispania, por tanto el surgimiento de al-Andalus 
—como territorio bajo dominio musulmán— fueron, en términos históricos, una exclusiva bereber. 
Se podrá discutir sobre la genealogía de los primeros caudillos, pero ello no obsta para que sean 
cualquier cosa menos árabes. Vale la pena insistir sobre el particular, pues el inmediato monopolio 
árabe, tenderá a oscurecer, marginar y borrar la fase bereber".2152 

  

Con posterioridad a la capitulación parece que Teodomiro fue uno de tantos notables que 

acompañaron en 714 al valí Mūsā a Damasco, pues según la Continuatio hispana o Crónica del 754 

se entrevistó con Amir al Mu'minin, el título honorífico —"príncipe de los creyentes"— que entonces 

recibía el califa; en aquel año al-Walid Ibn ‘Abd al-Malik.2153 Este viaje y juicio al valí Mūsā, y 

también al primer conquistador Tāriq, se enmarca en el conflicto entre los intereses estatales de 

Damasco y de los conquistadores, y acabará muy mal para Mūsā y su familia básicamente por el 

cambio de califa en 715 y la ascensión de Sulaymān Ibn ‘Abd al-Malik, hermano del anterior pero 

partidario de una política muy diferente de mayor control en los territorios anexionados.2154 Antes de 

partir a Damasco con su enorme séquito de esclavos, otro botín y dependientes/protegidos, el valí 

Mūsā había repartido los territorios que administraba entre sus hijos, quedando ‘Abd al-‘Azīz como 

valí de al-Andalus mientras que el primogénito 'Abd Allāh regiría sobre Ifrīqiya. ‘Abd al-‘Azīz iniciaría 

una política de atracción de árabes y de marginación de los partidarios de Tāriq, pero la reacción en 

su contra, y el descrédito que vivía su familia a raíz del juicio y enorme multa a su padre, propiciaron 

su asesinato en Hispalis/Išbīliya en 716.2155  

                                                      
2150 GUICHARD, 1988-1989. 

2151 VALLVÉ, 1989, 141. 

2152 CHALMETA, 1994, 164. Vid. MANZANO, 1998. 

2153 GASPAR, 1905, 42-43. Lo acepta E. LLOBREGAT (1973, 101-102). L.A. GARCÍA MORENO (1992, 
456 y nota 136) supone una gran amistad entre Teodomiro y el anónimo redactor de la Crónica del 754. El 
viaje lo confirma la edición de dicha crónica (LÓPEZ PEREIRA, 2009, 270-273), aunque en realidad se da a 
entender que fue a Damasco, pero no cuándo, con ciertas dudas sobre a qué califa se hace referencia.  

2154 CHALMETA, 1994, 198-209. 

2155 CHALMETA, 1994, 247-254. 
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Siguiendo la exposición de Pedro Chalmeta para los decenios siguientes,2156 ese mismo 

año llegó al-Hurr Ibn ‘Abd al-Rahmān al-Thaqafī como nuevo valí, cambiando la sede del gobierno 

de Išbīliya a Corduba/Qurtuba y poniendo las bases de una fiscalidad funcional. Impuso una tasa a 

los no musulmanes para conservar el estatuto de protegidos, y por tanto sus propiedades, 

legislación y creencias; pero no a los que estaban cubiertos por un tratado —‘ahd— sino a los 

amparados por una capitulación —sulh—, y no sabemos si Ilici o el resto de ciudades gestionadas 

por Teodomiro tuvieron que hacer frente a este otro pago. En 719 el nuevo califa ‘Umar Ibn ‘Abd al-

‘Azīz es, sin embargo, partidario de un repliegue y reorganización administrativa y piensa en 

evacuar al-Andalus, pero el elevado número de fieles que allí ya se habían desplazado le hace 

desistir de su idea, y al final separa administrativamente Ifrīqiya de al-Andalus, a donde se envía a 

Al-Samh Ibn Malik al-Khawlanī con varios miles de hombres. Este nuevo valí procedió desde 719 a 

una nueva repartición de las tierras entre los recién llegados y los antiguos conquistadores, quienes 

pusieron el grito en el cielo y acudieron al califa. Al final prevaleció el derecho de los conquistadores 

frente al de la igualdad entre musulmanes que había buscado el califa ‘Umar, y a su muerte en 720 

se paralizó incluso el proceso iniciado por al-Samh. En cualquier caso, puede decirse que al-

Andalus comenzó a organizarse tributariamente durante los cinco años de gobiernos de los califas 

Sulaymān y ‘Umar. 

En 720 inicia su califato Yazīd Ibn ‘Abd al-Malik, partidario de una política de marginación 

de los neomusulmanes —en occidente, básicamente bereberes— y de nuevas campañas militares, 

y quien ordenó por vez primera la destrucción de todas las representaciones humanas o de 

animales, que quizá pudiéramos poner en relación con algunas roturas intencionadas de motivos 

figurados en mosaicos como las constatadas para la basílica ilicitana (vid. Cap.VII.3). Nombró valí 

de al-Andalus a ‘Anbasa Ibn Suhaym al-Kalbī en 721 y éste duplicó la cifra de la recaudación fiscal a 

los indígenas no-musulmanes —no tenemos noticias de cómo afectó a Ilici pero es probable que en 

esta ocasión no se salvase su población del aumento— y provocó además el inicio del descontento 

bereber, además de conquistar las ciudades de Carcasona y Nîmes en la Septimania que supondría 

el final definitivo del antiguo regnum gothorum.2157 En 726 lo sustituyó Yahyā Ibn Salama al-Kalbī, 

quien reforzó la actuación fiscal de su predecesor, completando en buena manera la obra iniciada 

por Al-Samh. Tras la desdibujada actuación de los valíes Hudaifa y Utmān, la actuación represora 

entre 729 y 732 de Al-Haytam Ibn 'Ubayd al-Kilābī responde a las luchas importadas entre kalbíes y 

qaysíes, compensada luego a favor de los primeros con la llegada de 'Abd al-Rahmān Ibn 'Abd Allāh 

                                                      
2156 CHALMETA, 1994, 255-306. La explicación general seguirá básicamente su trabajo, pero debe 

cotejarse también con P. GUICHARD (1976 [1995]), E. MANZANO (2006) y L.A. GARCÍA MORENO (2013). 
2157 SÉNAC, 2009 y 2011. 
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al-Gāfiqī en 730, quien se dedicó a combatir la rebelión local bereber de un tal Munūsa aliado, y 

yerno, de Eudo de Aquitania en Cerretania, y también a avanzar más allá de los Pirineos contra 

francos y aquitanos hasta su muerte en 732 en una batalla de Poitiers que cabría desmitificar,2158 y 

en un contexto que paralelamente facilitó y supuso la conquista de Aquitania por los francos. 

Entre 732 y 734 la pésima gestión administrativa del valí ‘Abd al-Malik Ibn Qatan al-Fihrī 

se acompañó de "un evidente agravamiento de la situación socio-económica de los ‘protegidos’", 

entre los que podrían contarse los ilicitanos. Bajo su mandato se fracasó en una expedición contra 

los baškuniš de los Pirineos en 733, en lo que podría ser una "primera resistencia efectiva indígena" 

con más trascendencia que una Covadonga mitificada a posteriori por interés de la monarquía astur 

pero obviada en las fuentes contemporáneas a los hechos.2159 

Su sucesor ‘Uqba Ibn al-Hağğağ al-Salūlī lo fue hasta 741, y se caracterizó por corregir los 

desmanes fiscales anteriores, y consolidar el dominio sobre Narbona y Nîmes contra el avance 

franco. Pero la tradicional discriminación a todos los niveles que los bereberes sufrían de los 

árabes,2160 ahora reforzada por la cada vez más exigente política fiscal que adoptaba la 

administración omeya, provocó una revuelta en el Magreb en 739 que se extendió por al-Andalus y 

no fue totalmente reprimida hasta 742, y ‘Uqba debió abandonar definitivamente sus proyectos 

transpirenaicos para hacerle frente con las fuerzas árabes más cercanas, las andalusíes:  

"Hacia el 120/738, de resultas de la aplicación de las pautas de gobierno de Ibn al-
Hağğāğ, al-Andalus se estaba convirtiendo en una zona plena y totalmente arabo-musulmana, 
abarcando toda la Aquitania, Septimania y Provenza. La fiscalidad era regular y conforme a las 
normas musulmanas, las tensiones inter-grupos llevaban traza de desvanecerse paulatinamente. 
La gran rebelión norteafricana cortó esta evolución lineal y trajo otras consecuencias muy distintas. 
Serán la interrupción definitiva de las campañas transpirenaicas de ocupación, el inicio de las 
autonomías indígenas, las luchas internas, el desbarajuste administrativo y el empezar a 
marginarse del resto del imperio musulmán...".2161 

  

                                                      
2158 CHALMETA, 1994, 287-288. 

2159 CHALMETA, 1994, 290-293. Vid. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 2011, para la conquista del Norte. 

2160 Vid. MANZANO, 1998. 

2161 CHALMETA, 1994, 306. 
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El asentamiento del ŷund egipcio. 

En buena parte para evitarse las verdaderas masacres que veía el Norte de África, los 

propios árabes de al-Andalus deponen al valí ‘Uqba, reemplazándolo por su predecesor 'Abd al-

Malik al-Fihrī, con quien se inicia de facto la fase del autogobierno andalusí.2162 En 741 los árabes 

venidos de Siria y Egipto, unidos a los de Ifrīqiya, sufrieron una importante derrota en Wādī Sabū, y 

su principal líder superviviente Balğ Ibn Bišr al-Qusayrī, valí sobrevenido de Ifrīqiya, acaba 

refugiándose con unos 7-12.000 jinetes y sometido a sitio por los bereberes en Ceuta. Al empeorar 

sus condiciones —comerse los caballos, perros, etc.— pide ayuda a su teórico subordinado el valí 

de al-Andalus 'Abd al-Malik, pero éste se la niega hasta que la revuelta bereber se extiende y 

controla la mitad noroeste peninsular, y en la primavera de 742 'Abd al-Malik necesita del socorro de 

las tropas de Balğ. Con su llegada el inicial éxito bereber se transmuta en derrota total y, tras una 

sistemática represión, los sirios de Balğ se dirigen a Qurtuba exigiendo su traslado conjunto a 

Ifrīqiya desde tierras de Tudmīr, pero 'Abd al-Malik explica que desde allí sólo puede proporcionarlo 

por grupos, y no se fían. Ante la sospecha de que la propuesta de devolverlos a Tánger es una 

manera de abandonarlos nuevamente a los bereberes, finalmente ejecutan a 'Abd al-Malik, 

provocando un nuevo enfrentamiento con quienes no quieren reconocer la autoridad de Balğ, quien 

muere en 742 en una batalla cerca de Qurtuba. Ese año Ta'laba Ibn Salama al-'Āmilī es reconocido 

valí por los sirios, y rechaza un nuevo levantamiento bereber en Emerita/Mārida, llevando miles de 

esclavos a Qurtuba. Cuando se los subastaba apareció Abū al-Jattār Ibn Dirār al-Kalbī, nuevo valí 

enviado desde Ifrīqiya, que los liberó y amnistió acabando así con futuros levantamientos bereberes. 

Decisión suya fue también el distribuir a los miles de sirios llegados con Balğ diseminadamente por 

al-Andalus, para cuya plasmación consultó al comes/qūmis Artobás, un hijo de Witiza que oficiaba 

de líder de los cristianos sometidos y que regaló muchas propiedades a los recién llegados.2163 

"[...] habiendo tomado Abu l-Hattar la decisión, consulta, sobre las modalidades de su 
aplicación local, al «jefe de los indígenas protegidos/ 'ağam al-dimma y recaudador de su harāğ 
para su [posterior entrega] a los gobernantes musulmanes». Cosa inexcusable, ya que lo que está 
en juego es una nueva forma de distribución de la tributación territorial autóctona".2164 

 
Los sirios fueron asentados en distintas zonas según su ŷund pero sin superponerse a los 

bereberes o árabes ya establecidos en años y contextos diferentes, por lo que más que tierras se 

les asignaron las rentas que allí pagaban los no-musulmanes protegidos pero sin que éstos tuviesen 

que aumentarlas sino a cargo de lo que dejaría de percibir la administración del valí, que a cambio 

                                                      
2162 CHALMETA, 1994, 307-348. 

2163 MANZANO, 2006, 109-112. 

2164 CHALMETA, 1994, 331-332, citando la obra de Ibn al-Jatīb. La cursiva es del original. 
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recibía el servicio militar de los sirios —de probada eficacia en los años anteriores— en caso de 

necesitarlo. Los llamados sirios del ŷund de Misr, en realidad provenientes de Egipto, fueron 

distribuidos entre Ocsonoba-Beja y Tudmīr, y el sistema elegido fue que el valí Abu al-Jattār 

"entregó/ğa'ala, aqta'a a los [sirios] el tercio de los bienes/amwāl de los indígenas protegidos, en 

concepto de medio de subsistencia/ti'matan",2165 pero sin incremento de la carga fiscal indígena. A 

partir de paralelos orientales de momentos más avanzados, y del verdadero significado de alguna 

de las palabras utilizadas, Eduardo Manzano supone que cada ŷund pasó de este modo a ocuparse 

de la propia recaudación de los impuestos a partir del momento en que pasaron a vivir de su tercera 

parte, recaudando los tributos de una circunscripción a cambio de pagar una cantidad fija. 

"Esta decisión [el asentamiento] es muy significativa. Constituye la prueba más clara de 
que a los sirios se les encomendó también la recaudación de tributos en las zonas que les habían 
sido asignadas. De haber sido simples estipendiarios, no habría habido necesidad de repartirles 
por cada una de las circunscripciones. Sin embargo, la solución de favorecer su dispersión por el 
territorio sólo se puede entender si se supone que también obtuvieron el control fiscal de las zonas 
que se les había asignado".2166 

  

Desde la realidad arqueológica del territorio, Sonia Gutiérrez Lloret considera un inicial 

asentamiento en las ciudades de esa parte del ŷund de Egipto a la llegada a Tudmīr hacia 744 —lo 

que se ha podido demostrar en Eio/Iyyuh (El Tolmo de Minateda)—, como un medio de asegurarse 

la percepción de las rentas prometidas ya que era en las ciudades donde la jerarquía eclesiástica 

quedaba como "única estructura de poder capaz de garantizar la captación fiscal",2167 y, a partir del 

hallazgo de arcaduces, vincula su asentamiento con la creación de tierras de regadío en los 

terrenos semipantanosos de la desembocadura del Segura; creación previa a la gran reorganización 

de la huerta de Orihuela y de la futura Murcia en el siglo IX.2168  

Posteriormente también se ha relacionado esta influencia egipcia con la conformación del 

nuevo espacio de oasis “en llanura” alrededor de la futura Ilš en el siglo X,2169 quizá adelantándose 

la fecha de la red de canales si es que ésta se creó en función de algunas alquerías anteriores a la 

conformación urbana.2170 En ambos casos la diferencia temporal complica la relación causa-efecto 

entre el asentamiento de algunos egipcios hacia 744 y el surgimiento del oasis que permitió nacer a 

Ilš, y quizá se explique por posteriores migraciones, llegada de ideas, u otras causas desconocidas. 

                                                      
2165 CHALMETA, 1994, 333. 

2166 MANZANO, 1993, 332. 

2167 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 270.  

2168 GUTIÉRREZ LLORET, 1995b; 1996a, 269-271; 1996b.  

2169 VERDÚ, 2011. 

2170 AVIÑÓ, 2014a. 
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En el contexto inmediato de la llegada del ŷund es especialmente importante el matrimonio 

de una hija de Teodomiro con el egipcio ‘Abd al-Ŷabbār Ibn Jattāb (o Nadīr)2171 y la dote de dos 

alquerías que, según al-'Udrī, éste recibió probablemente antes del 745:2172 Tarsa a tres millas 

(4.260 m) de Ilš y Tall al-Jattāb a ocho millas (11.360 m) de Urīula.2173  

Sobre Tarsa y la problemática identificación de Ilš —l'Alcúdia o Elche— nada puede 

asegurarse, si bien se ha propuesto el solar actual de Elche por la continuidad urbana posterior,2174 

o la partida de l'Algoda a partir de una etimología al-goda que haría referencia a la hija de 

Teodomiro —una argumentación exótica aunque la distancia cuadra respecto a l'Alcúdia—,2175 o 

últimamente el yacimiento de la Moleta,2176 un altozano bien situado junto al Vinalopó aunque la 

distancia a l'Alcúdia parece excesiva, e insuficiente a Elche. Pero, ya que la propuesta de 

identificación de Tall al-Jattāb, como ahora veremos, la ubica siguiendo el camino natural a l'Alcúdia 

desde la Orihuela que toma de referencia, con Tarsa podríamos hallarnos ante un caso análogo, en 

un camino que saliese de Ilici en dirección a la otra alquería. Es decir, que las dos ciudades usadas 

como referencia no indicasen la distancia hacia cualquier dirección, sino en función del espacio 

existente entre ambas, ubicándose por tanto las dos alquerías en el perímetro de la rica zona 

inundable de la Antigüedad que hoy día atestigua el Fondo (vid. cap.IV.1). Siguiendo este supuesto, 

y como simple —y débil— hipótesis de trabajo que merecerá de mayor reflexión y futuros estudios 

arqueológicos, recuperaría aquí la propuesta de l'Algoda, partida sobre la que coincidiría la 

ubicación de una Tarsa a 4260 m al sudoeste de Ilš/l'Alcúdia, pero no por hablar de la goda sino 

porque el topónimo "és d'origen àrab i [...] prové del diminutiu àrab ġudäyyir «l'aiguamoll menut, 

bassal, estanyol»",2177 con lo que la existencia de alguna surgencia o espacio con agua que ha 

quedado fosilizada en el topónimo nos pondría sobre la pista de un espacio óptimo para la 

                                                      
2171 "Frecuentemente se ha supuesto que quien casó con la hija de Teodomiro fue un hijo de 'Abd 

al-Ŷabbār llamado Jattāb, pero, a pesar de que el pasaje de al-'Udrī no es totalmente claro, la palabra que 
emplea, sāhara, tiene el sentido básico de «convertirse en yerno o cuñado de alguien»; teniendo en cuenta 
que el mismo al-'Udrī especifica que el matrimonio se realizó con una hija de Teodomiro, parece claro que la 
frase ha de ser entendida en el sentido de que 'Abd al-Ŷabbār se convirtió en yerno de Teodomiro. Sin 
embargo no es descartable la posibilidad de que la palabra en cuestión deba ser traducida simplemente por 
«emparentó por matrimonio con Teodomiro», con lo que quien se casó con su hija podría haber sido Jattāb" 
(MOLINA MARTÍNEZ, 1992, 290 nota 6). Vid. GUTIÉRREZ LLORET, 2013, 256-257. 

2172 MOLINA LÓPEZ, 1972, 85-86; MOLINA MARTÍNEZ, 1992, 289-290. 

2173 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 283-284, quien propone el cálculo a partir de las indicaciones de P. 
CHALMETA (1988, 509): 1 milla= 3000 codos = 1420 m. Vid. AVIÑÓ, 2014a,  

2174 RAMOS FERNÁNDEZ, 1987, 90. 

2175 RUBIERA, 1988, 52. Lo recoge C. VERDÚ (2001, 107). 

2176 AVIÑÓ, 2014a, 134-141. Sobre este no excavado yacimiento vid. LÓPEZ SALINAS, 2014. 

2177 SEGURA LLOPES, 1998, 152. Vid. COROMINES, 1989-1997, voz Algodor. 
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instalación de una alquería; si no es, claro está, que el topónimo hace referencia a la vecina e 

inmensa zona de albufera. 

Por su parte, la alquería conocida como Tall al-Jattāb ha sido identificada con los restos 

arqueológicos de los siglos VIII-IX repartidos en el conjunto de los Cabezos de los Ojales —así 

llamados por la existencia de varios manantiales—, a caballo entre los municipios de Albatera, San 

Isidro y Granja de Rocamora (vid. cap.V.2).2178 Sus excavadores consideran que este asentamiento 

semi-disperso —alquería con viviendas y algún enterramiento cristiano de mediados del siglo IX 

organizada en diversos cabezos— reflejaría la existencia de una comunidad que concentraba un 

área de almacenamiento en el Cabezo Pardo,2179 pero si se mantiene la identificación con Tall al-

Jattāb podría matizarse la propiedad última del lugar. Su estructura refleja un poblado de la primera 

época islámica con algunos silos para guardar la producción y gente que vivía en varios cabezos 

inmediatos, trabajando quizá unas mismas tierras y ganados —¿propios?— y guardando la cosecha 

en un espacio centralizado, pero lo haría quizá más por estar fiscalmente controlado por el señor y 

no tanto como resultado de una posible colectivización campesina que aunase esfuerzos para una 

mayor rentabilidad en exclusivo provecho propio. Así podría explicarse su entrega como dote por 

parte de un miembro de la aristocracia terrateniente preexistente a otro miembro de la nueva élite 

dirigente, con lo que también nos estaría poniendo sobre la pista de la transformación última del 

antiguo concepto villa orientada a la producción a alquería —curiosamente la cercana Canyada 

Joana muestra paralelos con este asentamiento ex novo en cuanto a su ubicación perimetral a los 

marjales, en la vía natural que los bordea por el norte—, pues es de suponer que buena parte del 

poder de Teodomiro —y de otros como él— se sustentaría sobre el control de unos cuantos 

enclaves como éste, de los cuales pudo entregar dos como dote de una hija para, en primer lugar, 

mostrar en público su capacidad económica, y para además garantizarse la perpetuación de su 

descendencia en la cúspide del poder político y económico. Podríamos hallarnos ante la adaptación 

de una nueva realidad a un mundo que ya estaba completando toda una transformación secular.  

En este sentido la figura de la hija de Teodomiro tiene mucha más trascendencia de lo que 

su anonimato permite inferir por cuanto ella —y otras y otros como ella— es el auténtico eslabón 

entre lo que fue y lo que será, encargada de transmitir a su descendencia el legado cultural y 

clientelar familiar heredado, y la garante principal de que esta descendencia dominará el territorio no 

sólo por “derecho de conquista” sino como legado patrimonial, siendo su autoridad reconocida más 

fácilmente por unos y por otros. De hecho, si "los descendientes de 'Abd al-Ŷabbār continuaron 

                                                      
2178 GUTIÉRREZ LLORET, 1995c; 1996a, 283-284 y 354-355. 

2179 LÓPEZ PADILLA y XIMÉNEZ DE EMBÚN, 2008, 2012 y 2014; GUTIÉRREZ LLORET, 2013, 262-263. 
Sobre los enterramientos vid. LÓPEZ PADILLA, XIMÉNEZ DE EMBÚN, GÓMEZ GONZÁLEZ y ROMERO, 2015. 
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asentados en Tudmīr hasta el final de la dominación musulmana, constituyendo una de las familias 

más poderosas de la región murciana, al menos desde el punto de vista económico",2180 quizá se 

explique, en parte, por su rápido y antiguo entronque con la más alta aristocracia local.2181 

En los años que siguieron desde el asentamiento de los egipcios hasta la proclamación de 

‘Abd al-Rahmān Ibn Mu'āwiya al-Dāhil como emir en Córdoba poco es lo que sabemos de las tierras 

que se iban configurando como Cora de Tudmīr.2182 Son unos años aún más convulsos en al-

Andalus que los anteriores, en el contexto general de desestabilización y final de la dinastía omeya, 

con la reanudación de guerras entre facciones árabes —Mudar y Qays contra Kalb y Yaman— para 

acabar con el valí Abū al-Jattār —prisionero en 745 y muerto en la Batalla de Secunda en 747—, y 

la sucesión de diversos hombres de paja al servicio de Al-Sumayl Ibn Hātim al-Kilābī, primero los 

valíes Tuwāba Ibn Salama al-Gudamī y 'Abd al-Rahmān Ibn Katir al-Lahmī entre 745 y 747 y luego 

Yūsuf ‘Abd al-Rahmān al-Fihrī desde ese año y hasta 756.2183 Este último se enfrentó a numerosas 

rebeliones: ‘Abd al-Rahmān Ibn 'Alqama al-Lahmī en Narbona en 747, 'Urwa Ibn al-Walid apoyado 

por dimmíes en Baya (Beja) e Išbīliya en 750, o 'Amir Ibn 'Amr al-'Abdarī en Caesar Augusta/ 

Saraqusta en 753; e intentó una actualización fiscal general, o reducida al Algarve y la Bética, hacia 

754-755, antes de que la llegada a al-Andalus del futuro 'Abd al-Rahmān I —como último recurso a 

su desesperada situación personal, tras haber fracasado en Ifrīqiya— lo cambiase todo. 

La contemporánea a todos estos acontecimientos Crónica de 754 menciona, en cualquier 

caso, la existencia de un Atana[g]ildo como sucesor de Teodomiro (vid. cap.III.1). Es un texto que ya 

fue editado críticamente por Enrique Flórez y modernamente por José Eduardo López Pereira en 

dos ocasiones —quien ha vinculado a su anónimo redactor con el entorno de Teodomiro—,2184 y 

que ha sido interpretado de maneras muy dispares a lo largo del tiempo. Aureliano Fernández-

Guerra en 1878 propuso: 

"Como no falta quien, refiriéndose al Pacense y condenando por intrincado y oscuro su 
latín, aventure lo que no resulta de su libro, pongo á continuación traducido é interpretado el texto 
en lo que al particular se refiere. Dice así: 

                                                      
2180 MOLINA MARTÍNEZ, 1992, 290. 

2181 Recogiendo la opinión de P. GUICHARD  (1985, 59) y P. CHALMETA (1988, 477-478), S. 
GUTIÉRREZ LLORET (1996a, 283 nota 103) relativiza la importancia de esta herencia por vía materna por la 
conformación de linajes patrilineales "acorde al sistema de parentesco árabe, sin demasiada conciencia de 
su origen materno". 

2182 Sobre la Côra de Tudmīr, además de los trabajos de E. MOLINA (1972; MOLINA y PEZZI, 1976), 
vid. también algunas de las aportaciones de S. GUTIÉRREZ LLORET (1996a, 2008, 2013 y 2014a). 

2183 CHALMETA, 1994, 335-348. 

2184 FLÓREZ, 1769, 301. LÓPEZ PEREIRA, 1980a, 112-115 y 2009, 270-273. Sobre la amistad entre 
el anónimo clérigo y la familia de Teodomiro vid. LÓPEZ PEREIRA, 1980b, 16 y 41-43. 
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«Teodomiro, uno de los más prudentes varones españoles, en concepto del Príncipe de 
los Creyentes, le debió honra y provecho, y que le confirmase y robusteciese el pacto de paz y 
alianza inquebrantable y perpetua, que hizo con el caudillo Abdalaziz. Y así, hasta el día de hoy 
(año 754, dos antes de fundar en España un trono los Humeyas), aparece religiosamente 
observada esta concordia, sin que el menor de sus apretados lazos haya sido aflojado por ninguno 
de los sucesores del Califa (Suleimán); y así vuelve siempre (de Damasco) llena de gozo para 
España (cuantas veces un amir quiere interpretar á su antojo ú romper cualquiera de sus 
artículos). 

Muerto Teodomiro, le sucedió Atanaildo en la honra y grandeza de aquel estado. Era 
señor opulentísimo entre los magnates, y entre ellos el más pródigo de las riquezas (con lo cual, 
sin duda, hubo de ganarse los ánimos de los patricios, y ser preferido en la elección de monarca). 
Pero no bien se había sentado en el solio, cuando (hacia el verano de 743) el amir (ó xxi 
gobernador árabe) Alhoozzam, arrebatado por inexplicable furor, comenzó á oprimir á toda España 
(dividida y agitada por las facciones árabes, yemeníes, sirias y berberiscas); y agravió no poco al 
buen Atanaildo, concluyendo por multarle en 27 M sueldos (110 M duros?). Oyendo lo cual las 
(siriacas) huestes que habían venido con el capitan Belgi (ó Balch [...], en el otoño de 741, para 
reprimir á los berberiscos, y muerto Balch en batalla, por Agosto de 742 continuaban acosando á 
todos los revolucionarios africanos y españoles; ahora con el generoso propósito quizá de no 
echar más leña al fuego de la guerra civil), conciértanse en obra de casi tres días, y más pronto de 
lo que podía esperarse, hacen que vuelva á la gracia de Alhoozzam, apellidado Abuljatar [...], el 
príncipe Atanaildo, y á costa de regalos espléndidos le levantan aún a mayor grandeza»”.2185 

 

Esta interpretación veía a Atanagildo multado por el valí Abū al-Jattār, pero aliado de los 

sirios que serán quienes —aunque no se supiese bien porqué— al final lo ayuden y aún colmen de 

honores y obsequios. Explícitamente en contra se posicionó en 1905 Mariano Gaspar, pensando 

que Abū al-Jattār se ganó, en parte, la gratitud de los sirios con el dinero exigido a Atanagildo:2186 

"El mismo texto ha dado pie á que los autores que creen en lo del reino independiente 
de Teodomiro, nos presenten á Atanahildo como rey sucesor de aquél en la región de Todmir; si 
bien, dicen, disfrutó poco de las dulzuras del poder, pues habiéndose encargado á poco el emir 
Abuljatar del gobierno de España, le injurió y lastimó gravemente en sus intereses. Ya se ha dicho 
anteriormente que en las primeras palabras del citado texto del Anónimo latino se indica tan sólo 
que Atanahildo, después de la muerte de Teodomiro, gozó de grande honor, consideración y 
opulencia, y es de suponer que ejerciese en la esfera privada la preeminencia ó jefatura de los 
cristianos de Todmir, en todo lo cual, sigue diciendo dicho autor, fué gravemente lastimado al venir 
á España el emir Abuljatar, quien encolerizado, por causas que confiesa ignorar, le acusó y multó 
en 27.000 sueldos. Por tal medida, así como por otras de carácter general, á que alude 
indudablemente el Anónimo latino, como se echará de ver más adelante, los soldados de Balj en 
menos de tres días suspenden todos sus actos de violencia, y á seguída se congracian con 
Abuljatar al que ensalzan mediante magníficos presentes. 

Tal es la interpretación exacta de las palabras anteriores del Anónimo latino, y 
ciertamente nos ha sorprendido mucho que el docto Sr. Fernández Guerra haya traducido desde 
post módicurn diciendo: «no bien se había sentado en el solio Atanahildo, cuando, arrebatado por 
inexplícable furor, Abuljatar comenzó á oprimir á toda España; agravió no poco al buen Atanahildo, 

                                                      
2185 FERNÁNDEZ-GUERRA, 1878, nota 45. 

2186 GASPAR, 1905, 44-51. 
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concluyendo por multarle en 27.000 sueldos. Oyéndolo mal las (siriacas) huestes que habían 
venido con el capitán Belji, conciértanse en obra de casi tres días, y más pronto de lo que podía 
esperarse, hacen que vuelva á la gracia de Alhoozzam, apellidado Abuljatar, el príncipe 
Atanahildo, y á costa de regalos espléndidos se levanta [sic] aún á mayor grandeza.» 

Al traducir así el Sr. Fernández Guerra el pasaje de referencia, olvida que adgredi 
urbem vel regionem no significa oprimir, sino simplemente encaminarse ó dirigirse á una ciudad ó 
región, y que los sirios de Balj son los que se vuelven á sí mismos á la gracia ó amistad de 
Abuljatar, y es á éste al que elevan á mayor grandeza mediante magníficos presentes".2187 

 

La noticia sobre Atanagildo pasó a la historiografía ilicitana en 1926 por mano de Pere 

Ibarra, quien siguió la publicación más antigua de Aureliano Fernández-Guerra en una interpretación 

que además de aceptar un reino de Teodomiro diferenciaba extrañamente a los egipcios del ejército 

capitaneado por Balch, y defendía la pervivencia de la nueva situación por otros 42 años: 

“A Teodomiro sucedióle Atanaildo, que obtuvo la corona condal merced a sus 
generosidades, pues era el más rico entre los magnates. La división que reinaba entre los pueblos 
invasores, berberisco, egipcio, sirio y árabe, por pretender explotar estas regiones, fue causa que 
los devorara exterminadora guerra civil. El resultado fue, que Abuljatar, enviado aquí como 
gobernador para restablecer la paz, acabó de esquilmar a los infelices cristianos para acomodar a 
sus secuaces. «Tomó (dice el moro Rasis) a todos los cristianos que eran en Espanya, la tercia 
parte de cuanto avían, así en mueble como en rahiz, et diolo todo a los que vinieron con él.» En 
más de dos millones de reales fue multado el enérgico Atanaildo porque protestó dignamente, 
cuando en el reparto que hizo Abuljatar se acomodaron por la provincia de Tadmir, los egipcios 
que no cupieron por la Alpujarra, pero merced a la oportuna venida del ejército Siro capitaneado 
por Balch, púsose coto a tanto desmán y frenó a la desmedida ambición del gobernador árabe, 
quien volvió a su gracia al príncipe godo, que supo atraerse la voluntad del Califa Meruán, 
celebrando con este nueva confirmación de los tratados, en cuya virtud, y durante cuarenta y dos 
años, disfrutaron los cristianos de la más amplia libertad, compatible con su triste estado”.2188 

  

Modernamente Ambrosio Huici sostuvo que todo el pasaje de Atanagildo —a quien tilda 

de imaginario— se trataría de una interpolación,2189 idea esta última defendida por José Eduardo 

López Pereira.2190 Y cuando Enrique Llobregat publicó su trabajo sobre Teodomiro transcribió pero 

no tradujo las fuentes, diciendo sobre este punto —que superaba su elección de un marco 

cronológico ceñido a la vida de Teodomiro— tan sólo que "La Crónica del 754 habla, a continuación 

de Teodomiro de un noble Athanaildo, riquísimo, que asumió el poder a la muerte de aquel, y que 

fue multado por Abû-l-Jattar con una suma de 27.000 dinares",2191 pero sin entrar en una polémica 

que seguro conocía bien a través de la obra de Mariano Gaspar. La interpretación de opulentissimus 

                                                      
2187 GASPAR, 1905, 45-46. 

2188 IBARRA RUIZ, 1926, 228. Sigue a A. FERNÁNDEZ-GUERRA (1879) y a E. SAVEDRA (1892).  

2189 HUICI, 1970, 89-90. 

2190 LOPÉZ PEREIRA, 1980a, 17; 1980b, 40-43. 

2191 LLOBREGAT, 1973, 105. 
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en un sentido puramente económico, “riquísimo”, se ha seguido posteriormente, y Sonia Gutiérrez 

Lloret afirma que “la base del dominio de Atanagildo parece derivar exclusivamente de su poder 

económico, puesto que de él se dice expresamente que era el señor más rico y generoso”,2192 

aunque también podría hacer referencia a un poder más genérico que sin duda tendría su 

correlación en el ámbito económico. 

Para intentar aclarar en lo posible la importancia de este Atanagildo que pudo suceder a 

Teodomiro en el dominio fiscal del antiguo territorio ilicitano durante las primeras décadas de 

conformación del incipiente estado islámico de al-Andalus, a continuación expongo una propuesta 

personal de traducción del fragmento (vid. Cap.IV.1), en la que queda claro que son los sirios los 

que pagan la multa al valí y los que le solicitan benevolencia —omnia pariant, gratia revocant—,2193 

si bien la parte en la que ennoblecen o ensalzan —sublimant— permite ambiguamente la doble 

referencia a Atanagildo o a Abū al-Jattār, con más probabilidades el segundo por la mayor cercanía 

dentro de la frase, como supusiese Mariano Gaspar y últimamente José Eduardo López Pereira:2194 

"Atanagildo, tras la muerte de éste [Teodomiro], es considerado de mucho honor y 
grandeza. Era el poderosísimo señor de todos y en verdad muy buen administrador de la riqueza, 
pero al poco de llegar a Hispania el rey [valí] Al-Husām, arrebatado por no sé qué furor, le causó 
no pocas injurias y lo multó con 27.000 monedas de oro. Al oir la noticia el ejército que viniera 
liderado por Balğ [Ibn Bišr al-Qusayrī], en el término de unos tres días todo lo consiguen, piden 
rápidamente benevolencia a Al-Husām, de sobrenombre Abū al-Jattār, y [lo] ennoblecen 
compensándolo con diversos obsequios". 

 
El calificarlo de pecuniae dispensator puede verse como la prueba de que Atanagildo 

heredó el cargo de administrador que Teodomiro consiguió para sí en 713; encargado por tanto en 

744-745 de recoger los impuestos de capitación que recaían sobre los dimmíes que vivían en los 

territorios de las ciudades mencionadas en el pacto.2195 La elevada multa bien podría deberse a una 

                                                      
2192 GUTIÉRREZ LLORET, 2014a, 265; 1998a, 147. 

2193 En toda fuente documental las variantes textuales son cruciales para su correcta comprensión, 
pero en este caso la elección de la forma verbal parant —obtienen/reúnen— o pariunt —ganan/ consiguen—, 
ambas presentes en las distintas ediciones no cambia en absoluto el sentido de la acción emprendida por los 
sirios asentados en Tudmīr. Vid. LLOBREGAT, 1973, 57-58 sobre las ediciones de E. Flórez y Th. Mommsen, y 
su propia elección; vid. GUTIÉRREZ LLORET, 2014a, nota 3). 

2194 Cuya traducción (LÓPEZ PEREIRA, 2009, 270-273, párrafo 87.2) dice:  
"Después de la muerte de Teodomiro, es considerado como hombre de gran dignidad y nobleza 

Atanagildo, pues era el señor más rico de todos y el más generoso al distribuir su dinero con ellos. Pero poco 
después, al llegar a España el rey Alhozan, arrebatado por no sé qué locura, lanzó contra él grandes injurias 
y lo condenó a 27.000 sueldos de oro. Al enterarse de esto el ejército que había venido con el general 
Baldch, en casi tres días, lo pago todo, e inmediatamente lo reconcilian con Alhozan, de sobrenombre 
Abualcatar, y recompensándole con diversos regalos le restablecen en el poder".  

2195 Las Institutiones del jurista Gayo (Inst. 1.122), definían en el siglo II que "unde servi quibus 
permittitur administratio pecuniae, dispensatores appellati sunt, et adhuc appellantur", mientras que según el 
Du Cange [http://ducange.enc.sorbonne.fr/DISPENSATOR], en el siglo V el obispo norteafricano Evodio de 
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auditoría bajo el gobierno de Abū al-Jattār que quisiese cobrarse pagos atrasados,2196 pero también 

podría ser que la Crónica del 754 no entendiese bien los acontecimientos y que en realidad al ŷund 

asentado en Tudmīr se le adjudicase la concesión del cobro de los tributos a cambio de un anticipo, 

de acuerdo a los paralelos aportados por Eduardo Manzano para el siglo X: 

"[...] se trataba de concesiones en virtud de las cuales el beneficiario recibía el derecho 
a recaudar los impuestos de una determinada circunscripción a cambio de pagar una contribución 
fija. [...] y todo ello hace pensar que lo que al-Rāzī llamara muqāta'a en el siglo IV/X fuera en 
realidad una concesión de los impuestos pagados por los cristianos y recaudados por el propio 
ŷund que quedaba exento del 'ušr, pero debía pagar una suma convenida de antemano".2197 

 

Los detalles son confusos, pero lo que parece innegable es que no fue directamente 

Atanagildo sino los sirios asentados en las tierras de Tudmīr los que reunieron la cantidad exigida, 

consiguiendo reconciliarlo con el nuevo valí de quien había surgido el castigo; y esto podríamos 

interpretarlo como manteniéndolo en sus cargos y prerrogativas anteriores, aunque voces 

autorizadas abogan porque la llegada de los sirios acabaría de facto con el pacto realizado por 

Teodomiro, instalándose además en el campo y no en las ciudades.2198  

Esta actuación recogida por la Crónica del 754 debe relacionarse con la información 

transmitida por al-'Udrī sobre su rápida vinculación familiar con la aristocracia local y su propio líder 

Teodomiro. A partir de los datos exiguos de que disponemos interpreto con Sonia Gutiérrez Lloret 

que Atanagildo y los recién llegados egipcios —el encargado de cobrar los tributos y los principales 

beneficiarios— fueron, si no parientes directos, sí aliados desde el principio, y que los segundos 

ayudaron a reunir la cantidad exigida al primero —probablemente cobrándola directamente de los 

dimmíes— para asegurarlo en lo alto de un sistema que, de funcionar bien, les iba a garantizar el 

suministro de buenas rentas durante años:  

“De un lado, resultan claras las competencias fiscales asumidas por los ğundíes, puesto 
que son ellos los encargados de recaudar los impuestos, y de otro, parece evidente la alianza de 
intereses con la aristocracia visigoda, que permitirá a los recién llegados el acceso a las tierras a 

                                                                                                                                                                 
Uzalis (De Miracul. S. Stephani, lib. 2) ya no recogía el origen servil de un cargo que fue connotándose 
positivamente según pasaban los siglos medievales: "Dispensator, cui creditur administratio pecuniarum, quia 
prius quam dabant pecuniam, non numerabant, sed appendebant eam".  

2196 GASPAR, 1905, 51; GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 145. 

2197 MANZANO, 1993, 332 y 333. Paradójicamente, unas líneas más abajo aporta ejemplos egipcios 
del siglo VII de una "recaudación de impuestos que está en manos de las aristocracias locales y en que el 
ejército árabe no parece intervenir para nada. [...] un ejército conquistador que vive de los recursos fiscales 
del país, pero sin inmiscuirse en la administración de los mismos" (MANZANO, 1993, 333), aunque habría 
ejemplos opuestos en la propia al-Ándalus para el año 755 en que un ŷund pretexta estar ocupado con la 
cosecha de cebada para no participar contra una expedición contra Zaragoza, y E. Manzano lo ve como una 
prueba de su implicación fiscal. Vid. MANZANO, 2006, 105 y 112. 

2198 CHALMETA, 1975, 38; ACIÉN, 1999; GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 145-147. 
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cambio de asegurar su parte en la extracción. De la intensidad de esta relación dan cuenta 
también las generosas donaciones de Artobás, hijo de Witiza, a significados personajes de la élite 
ğundí a los que otorgó más de cien propiedades agrícolas (day’a, pl. diyā’a)”.2199  
  

Pero ya que hemos visto que estos egipcios recibieron de Abū al-Jattār el derecho a vivir 

de los impuestos exigibles a los dimmíes por falta de tierras con que compensarlos en los lugares 

previstos para su asentamiento —lo que será la principal diferencia entre baladíes y ŷundíes—,2200 

no veo necesario suponer automáticamente su asiento en el campo, en tierras que en principio no 

tenían —aunque no tardasen en conseguirlas—, y parecería razonable su asentamiento, al menos 

en una primera fase, en las ciudades en que debían residir los obispos/autoridades y donde antes 

se ha apuntado que debían cobrarse o centralizarse los impuestos. Otra cosa es que sus ingresos 

extractivos del tercio de los impuestos los invirtiesen en buscar los beneficios excedentarios de la 

agricultura y la ganadería, fuente tradicional de la riqueza de las élites tardorromanas, y que 

estuviesen en una posición más que ventajosa para adquirir propiedades fundiarias, o hacérselas 

regalar. 

Si recordamos el papel de Teodomiro en 713 como garante de que el tributo producido por 

los territorios de las siete ciudades cuyo dominio se le reconoce llegue a las autoridades islámicas 

—en última instancia al gobierno más o menos lejano del valí como representante del aún más 

distante califa—, sobre el terreno es un sistema piramidal en el que él era el responsable de la 

capitación de todos los protegidos en el enorme territorio probablemente creado ad hoc. Aunque es 

probable que no fuese todo lo efectivo que querrían los intereses de Damasco, y que una parte se 

distrajese por el camino a voluntad de Teodomiro —y quizá de aquí la posible multa—, los egipcios 

ahora asentados serían los primeros interesados en aprovechar un sistema que podía funcionar 

muy bien si era controlado desde el territorio, sin necesidad de crear un nuevo entramado fiscal. El 

matrimonio de su hija con ‘Abd al-Ŷabbār podría entenderse como una estrategia para asegurarse 

de que el sistema no cambiaría pasados ya treinta años, una vez que aparecen en la futura Tudmīr 

algunos cientos de guerreros orientales con el derecho a vivir del tercio de las rentas de los dimmíes 

recogidas originalmente por Teodomiro, y quizá asentados en las ciudades romanas supervivientes. 

Entroncar familiarmente con las nuevas figuras sobre el terreno —sin duda mucho más exigentes en 

el estricto cumplimiento del pago de la ŷizīa anual porque de éste vivirán, a diferencia de anteriores 

funcionarios que podían no tener un interés personal— sería no una necesidad sino una estrategia 

para ganar el apoyo personal/tribal de sus ahora parientes, asegurándose la colaboración de los 

                                                      
2199 GUTIÉRREZ LLORET, 2014a, 278. 

2200 MANZANO, 1993, 331 (quien recoge las opiniones de SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1979, y CHALMETA, 
1975); CHALMETA, 1994, 331-333. 
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recién llegados en el cobro de los tributos, si no es que éstos son los nuevos encargados de 

recaptarlos, pues será un asunto que beneficiará a ambas partes manteniéndose en la familia el 

control fiscal del territorio.  

Considerando a Atanagildo el continuador del papel de Teodomiro, y quizás pero no 

necesariamente su pariente,2201 se entiende mejor el porqué de la actuación en 744-745 "del ejército 

que viniera liderado por Balğ", y sin que tenga que verse su llegada como “el anunciado fin del statu 

quo del Pacto”,2202 que podría prolongarse algunos años más hasta las políticas centralizadoras de 

'Abd al-Rahmān I. De aceptarse esta teoría, quedaría aún por determinar no sólo el orden en la 

sucesión de los acontecimientos sino la posible relación de causa-efecto entre ellos, o incluso poner 

en duda la supervivencia de Teodomiro en fechas tan avanzadas, pues nada permite afirmar que 

aún vivía cuando se casa su hija, y la referencia posterior de al-'Udrī podría hacer referencia al 

entronque con la familia de Teodomiro pero ya no con él personalmente; pues se habla de dote, no 

de quien la entrega. 

En cualquier caso y aunque no volvamos a tener referencia alguna sobre el personaje, la 

figura de un Atanagildo aliado de los egipcios desde su asentamiento en 744 tradicionalmente se ha 

pensado al frente de los dimmíes de Tudmīr hasta la proclamación de 'Abd al-Rahmān I como emir, 

cuya política centralizadora comportaría ya definitivamente “la supresión del enclave de Tudmīr/ 

Atanagildo”.2203 

  

                                                      
2201 Como padre e hijo los vieron R.P. Dozy y F.J. Simonet, y modernamente lo recogen J.E. López 

Pereira, R. Collins o E. Manzano, aunque en la Crónica del 754 no se afirme nada al respecto (vid. 
GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 147; 2014a, 264-265). 

2202 GUTIÉRREZ LLORET, 2014a, 275. 

2203 CHALMETA, 1994, 363. Vid. CHALMETA, 1975; GUTIÉRREZ LLORET, 2014a, 278.  
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IX.2. LA CONSUNCIÓN DE I LŠ. 

Si recordamos el pacto de 713, los términos de la capitulación de Teodomiro también se 

han interpretado como el intento de los nuevos dominadores de aprovechar las ciudades como base 

de captación fiscal, pero con la paradoja de que el poder efectivo de la élite representada por 

Teodomiro ya sería más rural que urbano, y “en esta contradicción reside la clave que explica la 

desintegración, en un proceso más o menos largo, de las viejas ciudades que aún sobrevivían en 

los umbrales del S.VIII en el sureste de Hispania”.2204  

Sonia Gutiérrez Lloret ha insistido en varias ocasiones en que, a partir de su explicitación 

en el pacto, “parece que a principios del siglo VIII las ciudades eran aún los centros fundamentales 

del aparato administrativo visigodo, a más de los lugares donde capituló y fue derrotada la clase 

dominante”,2205 y que las nuevas autoridades intentaron aprovecharlas como centros administrativos 

“si bien la imparable degradación de las condiciones de vida urbana, unida a la base económica 

eminentemente rural de las clases privilegiadas, hizo inviable esa opción y asestó el golpe de gracia 

a los centros urbanos, que desaparecieron a lo largo de los siglos VIII y IX”.2206 Según esta teoría, 

de momento firmemente sostenida en la realidad arqueológica —con absoluta certeza en el Tolmo 

de Minateda pero en el estado actual de la investigación sólo parcialmente en l'Alcúdia—, las 

ciudades mencionadas en la capitulación de Teodomiro serían inútiles tanto para la aristocracia 

cristiana superviviente, definitivamente asentada en, y sobre, sus dominios en el mundo rural, como 

también para las nuevas autoridades islámicas que no podrían centralizar una tributación efectiva en 

los asentamientos urbanos. Esta idea sobre la inoperancia económica de las ciudades se ha 

vinculado con una teórica preferencia de los egipcios por instalarse en 744 en núcleos rurales: 

“La preferencia por el medio rural que sugieren los asentamientos de los militares en 
propiedades agrícolas y en alquerías, estaba en consonancia con la base real del poder de la élite 
visigoda y de ahí el consecuente desinterés por el medio urbano. Sin embargo, cabe sospechar  
que ese entendimiento inicial entre ğundíes y aristocracia visigoda, pudo ser también extensible a 
la élite religiosa, como parece sugerir la condición episcopal de algunas ciudades del pacto, cuyas 
jerarquías pudieron participar de los beneficios de la alianza, encargándose inicialmente de la 
recaudación tributaria”.2207 

  

En el caso concreto de Tudmīr, en oposición a un supuesto desinterés por el mundo 

urbano —en donde es muy probable que se erigiesen las primeras mezquitas— puede argüirse que 

no es seguro que los militares egipcios se asentasen en alquerías en un primer momento, 
                                                      
2204 GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 145. 

2205 GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 143. 

2206 GUTIÉRREZ LLORET, 1995a, 323-324. 

2207 GUTIÉRREZ LLORET, 2014a, 278. 
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especialmente si recordamos que Abū al-Jattār no había podido ofrecerles tierras sino un tercio de 

las rentas que pagaban los cristianos protegidos. Aunque la base económica de la aristocracia del 

siglo VIII —laica o religiosa, cristiana o musulmana— sea sin duda agrícola, y conozcamos la 

existencia de varios enclaves tipo alquería, pudiendo imaginar muchos más, no creo que de ello 

deba inferirse que las ciudades ya no conservasen atractivos para la élite, ni que las abandonen 

para trasladarse a unas alquerías en las que, de momento, se documentan espacios de habitación y 

de almacenaje como en Tall al-Jattāb, pero no de representación social. Pueden controlar los 

excedentes de innumerables propiedades como las dos constatadas en la dote de la hija de 

Teodomiro, pero el poder de las élites debía seguir haciéndose visible en las ciudades, 

especialmente en las sedes episcopales como Begastri o Ilici,2208 a pesar de que cada año se 

desdibujasen más y más. 

La aristocracia de mediados del siglo VIII podía vivir del campo, pero ello no implica tener 

que hacerlo obligatoriamente en el campo, especialmente si individualmente controlaba diversos 

enclaves. Otra cosa será quién se encargue del mantenimiento urbano, si es que éste se mantiene 

tras perder poder la figura de los obispos que habían protagonizado un tímido evergetismo en los 

siglos VI-VII,2209 o cuándo podemos considerar que la vida urbana se ha degradado lo suficiente 

para no poderla ya diferenciar de la rural. En este sentido creo que mientras las murallas se 

conservasen en pie probablemente seguirían siendo el mejor escenario para la representación del 

poder, si bien con el tiempo: 

 “[...] los mecanismos de promoción social y económica de los grupos privilegiados ya 
no se basaban en la ciudad. Los nuevos pobladores musulmanes comprendieron pronto que la 
ruina de los viejos centros urbanos de origen romano era imparable y desarrollaron nuevos 
sistemas de control fiscal totalmente ajenos a las periclitadas ciudades, que se fueron 
despoblando con ritmo desigual hasta quedar en su mayoría yermas”.2210 

 

A lo largo de la segunda mitad del siglo VIII los egipcios llegados hacia 744 y sus 

descendientes debieron acabar de fusionarse con una élite y población anterior que iniciaría la 

primera islamización social y religiosa del territorio ya conocido como Tudmīr, participando sin duda 

en los movimientos políticos derivados del convulso proceso iniciado en 756 por 'Abd al-Rahmān I el 

Emigrado y su intento de transformar al-Andalus en un Estado centralizado y operativo a imitación 

                                                      
2208 “[...] no conviene olvidar que algunas ciudades del pacto eran sedes episcopales, cuyas 

jerarquías es de suponer disfrutarían de parte de los beneficios de la alianza, encargándose inicialmente de 
la recaudación tributaria. Esto explica además la pervivencia física de algunas sedes a lo largo del siglo VIII 
como Valentia y posiblemente Begastri e Illici” (GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 148). 

2209 GUILLOU, 1973. 

2210 GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 116-117. 
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de Damasco.2211 En Tudmīr sabemos que la situación derivó en la revuelta pro-‘abbāsí de los años 

776-777, con la expedición ese año de ‘Abd al-Rahmān Ibn Habib al-Saqlabi —pariente del último 

valí depuesto en 756 Yūsuf ‘Abd al-Rahmān al-Fihrī— directamente a Tudmīr desde Ifrīqiya para 

dirigir la rebelión, aunque, fracasada ésta y perseguido luego por ‘Abd al-Rahmān I, huyó a una 

Valencia que sería destruida en 778. En este inestable contexto la realidad arqueológica de la zona 

que nos interesa habla del inminente despoblamiento de los hasta entonces todavía importantes 

centros urbanos, si bien se nos difumina el paisaje humano resultante hasta el califato y el 

resurgimiento urbano del siglo XI.  

Si intentamos centrar el debate en la ciudad de Ilici, vimos al principio del capítulo que una 

inercia historiográfica secular ha comportado que, al pensar en un traslado poblacional automático 

hacia Elche, durante el siglo XX no se buscase la Ilici islámica, y por tanto que no se encontrase. A 

pesar de los avances en el conocimiento de la cerámica de los siglos VIII y IX, y su progresiva 

constatación en l’Alcúdia, todavía no disponemos prácticamente de datos sobre el hábitat urbano de 

esta última época, ni tampoco sobre su evolución y degradación final. Algo hemos visto de cómo era 

Ilici a la llegada en 713 de ‘Abd al-Azīz, y también sabemos que a lo largo de la siguiente centuria la 

ciudad dejó de existir como tal, pero las características del proceso todavía se nos escapan. 

Es así que, de momento, sólo podemos ofrecer pinceladas inconexas sobre el urbanismo 

islámico ilicitano, pero todo muy vago, impreciso. En la zona de las Casas ibéricas recientemente 

excavada en 2011 ya vimos (Cap.VI.1.2) que se habían documentado niveles de uso del VIII, por lo 

que el hábitat podría perdurar en este sector tras la conquista islámica, así como una calle.2212 La 

aparición allí de un enterramiento de rito islámico también es un testigo de aquella época y "parece 

indicarnos la frecuentación del espacio, aunque solo sea como lugar de enterramiento, en siglos 

posteriores a la llegada islámica”,2213 y también podría serlo alguna cerámica vidriada hallada en 

1947 en el relleno de un hoyo en aquel mismo sector.2214 Igualmente, si bien la vinculación con la 

época islámica es gratuita, también debe recordarse el hallazgo de un cráneo de dromedario 

registrado por Pere Ibarra inmediato al Este de las Termas Occidentales.2215 De época bastante 

                                                      
2211 MANZANO, 1993, 338-348. 

2212 En este sector 4C o de las Casas ibéricas "los análisis realizados en la calle a partir de los 
pequeños espacios que quedaron sin excavar durante los trabajos ya referidos del siglo XX, muestran una 
fase de ocupación amplia que va desde la etapa tardorrepublicana (siglo II-I a.C.) hasta el siglo IX" (TENDERO 
y RONDA, 2014a, 307).  

2213 TENDERO, 2012, 5. 

2214 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 128-129. 

2215 La transcripción de P. Ibarra en L. ABAD (2012, 272). Vid. RIQUELME, 2013, sobre los pocos 
dromedarios documentados arqueológicamente en Hispania. 
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tardía, siglos IX-X (vid. Cap.VI.3, cerámica) tenemos también el policandelón aparecido en los 

niveles superficiales de las Termas Occidentales, pero no podemos asegurar su vinculación con las 

últimas fases del edificio. 

Sobre el único punto que tenemos alguna información más detallada, y ya se verá que es 

bastante pobre, es sobre la obliteración de las estructuras de la basílica excavada en 1905. Para 

iniciar una aproximación al proceso de desacralización y posterior ruina y/o reutilización del edificio 

basilical, recuperemos la información recogida por Eugène Albertini sobre la secuencia estratigràfica 

posterior al abandono del edificio, pues sobre este tema prácticamente sólo contamos con su 

testimonio (vid. Cap.VII.3).  

En primer lugar, en el proceso de delimitación de la superfície del pavimento registró la 

existencia de un muro de apariencia irregular, de 60 cm de anchura y conservado entre los 30 y los 

85 cm de altura, que cubría el mosaico con una perfecta dirección este-oeste, sobrepasándolo 1,5 m 

hasta llegar a 50 cm del muro conservado del ábside (Fig.III.16), y flanqueado en su parte final por 

“des pierres brutes, qui paraissaient disposées de façon à former trois marches d’escalier, hautes en 

tout de 0’75 m” al sur, y por un “sol cimenté” al norte, en un nivel 10 cm por debajo del mosaico, 

“sous laqueille il semble d’ailleurs se prolonger”2216 —un suelo de hormigón que en realidad no 

debía flanquear al muro más que en apariencia, pues al continuar por debajo del mosaico, como ya 

hemos visto, debemos incluirlo entre los elementos prebasilicales, siendo sin embargo el muro muy 

posterior—. Este muro tan tardío, que según su excavador fue desmontado por estar claramente por 

encima del mosaico, nos informa de, al menos, tres hechos que creemos muy importantes.  

El primero es que, aunque en un momento determinado se decidió obviar el pavimento de 

mosaico y cruzarlo con un muro, con lo que se debía alterar todo el espacio previo de circulación, 

dentro y quizá también fuera de la basílica, el nuevo muro se orientó perfectamente paralelo a los 

ejes principales del edificio, de acuerdo a la organización de todos y cada uno de los muros que se 

han documentado en este sector, y con una anchura —no lo olvidemos— de dos canónicos pies 

romanos. 

El segundo hecho es que la construcción de este muro entraba en competencia directa 

con la pared Este del mosaico y con el extremo sur del ábside, los cuales tuvo que desmontar si no 

es que lo estaban ya, y por tanto creemos que no podemos vincularlo con una reforma litúrgica del 

edificio, al que quizá estaba desmantelando. Por su parte, sobre los escalones cuadrangulares a 

mediodía de la parte oriental del muro, si bien en un primer momento aceptamos la posibilidad de 

una misma funcionalidad que los semicirculares de acuerdo a la propuesta de un baptisterio 

                                                      
2216 ALBERTINI, 1907, 121. 
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desaparecido adyacente a la basílica,2217 no debemos perder de vista que dichos escalones 

aparecieron enganchados a la cara sur de un muro claramente posterior a la basílica, por lo que 

podríamos encontrarnos más bien ante una desacralización y reutilización posterior del viejo edificio 

como espacio quizá de habitación y/o de nuevos accesos al viejo y cambiado recinto, más que ante 

el mantenimiento de una función no refrendada por el registro arqueológico.  

El tercer hecho nos pone sobre la pista del nivel de abandono del mosaico en el momento 

de la construcción de este muro, pues de acuerdo al croquis de Eugène Albertini (Fig.III.16a) lo 

vemos pasar precisamente por encima de la parte mejor conservada del pavimento, allá donde la 

riqueza de los motivos geométricos es más claramente apreciable, como se desprende de la 

acuarela de Carlos Zornoza (Fig.III.9), o de su contemplación directa hoy día. De haber construido el 

muro directamente sobre el mosaico seguramente se hubieran producido daños severos debido a la 

colocación de las piedras y a la argamasa, y al eliminarlo en 1905 se hubieran arrastrado algunas 

teselas enganchadas. Pero no es el caso, probablemente porque cuando se construyó el muro ya 

debía haber una mínima estratigrafía, no registrada con la metodología de 1905, por encima del 

pavimento; algún otro nivel de paso que regularizase una superficie dañada y gastada durante 

siglos y sobre el que se levantó, sin que podamos aún adivinar el propósito, el muro. Y este 

supuesto estrato no necesariamente tiene que ser muy grueso, porque en l’Alcúdia pueden 

apreciarse diversos muros de fase tardía sobre suelos romanos, tanto en la llamada domus 5-F,2218 

como en las Termas Orientales.2219 

Pero aún podemos ir más allá, porque precisamente este muro tardío estaba sellando una 

parte del mosaico que no se pudo por lógica ver afectada por los procesos finales de destrucción de 

todo este sector: ni quedó nunca a la intemperie, ni fue atacada por las labores de zapa de los 

buscadores de piedras o tesoros en l’Alcúdia, ni pudo tampoco ser dañada por la azada que 

plantaba higueras y casualmente descubrió el mosaico.2220 Buena parte del mosaico ha sido no sólo 

víctima potencial sino real de todas estas adversidades durante siglos, y desde su descubrimiento 

en 1905 se constata la pérdida de teselas, pero la parte sellada por el muro se salvó 

indudablemente de cualquier afectación desde la propia erección del muro en momentos, 

suponemos que finales, de la Antigüedad tardía y hasta que Eugène Albertini mandó eliminar el 

muro. Y precisamente por debajo de ese muro se extendía la única imagen figurada del mosaico, 

                                                      
2217 LORENZO, 2006, 79. La idea del posible baptisterio en MÁRQUEZ y POVEDA, 2000, 194-195; 

POVEDA, 2000a, 573. 

2218 RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 147. 

2219 RAMOS MOLINA y TENDERO, 2000. 

2220 IBARRA RUIZ, 1926, 120. 
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tristemente perdida, aquella vinculada a la inscripción griega del texto C y posiblemente 

correspondiente al ciclo de Jonás.2221 Una imagen perdida y una desaparición de las teselas que 

aún hoy en contemplación directa, y con gran detalle en el dibujo de Carlos Zornoza, puede verse 

casi circunscrita al ámbito de la escena marítima, con sólo una afectación parcial de los motivos 

geométricos que la enmarcaban o de la propia inscripción, y prácticamente nula para el resto del 

mosaico sellado por el muro. Esta destrucción de una imagen, anterior sin ningún género de duda al 

muro que la cubre y a la consunción de la ciudad, nos permite hablar de iconoclastia en la basílica 

ilicitana, y no parece que pueda atribuirse a las conocidas destrucciones de mosaicos paganos por 

los cristianos,2222 como por otra parte podría ser el caso de los cercanos mosaicos de Algorós de 

acuerdo a los dibujos de Aureliano Ibarra,2223 pues este pavimento, sus inscripciones y el posible 

motivo de Jonás no son otra cosa que cristianos. En este sentido, sobre la iconoclastia y destrucción 

deliberada de mosaicos en el interior de basílicas, recuperamos una reflexión de Rachel Hachlili 

quien, recogiendo bibliografía anterior y en relación a unas iglesias mayoritariamente de Palestina o 

Arabia, dice que “damaged floors left unrepaired mean that the building was not in use at the time 

the disfigurement took place, or that the destruction could be put down to later occupants, perhaps 

Muslims, and it occurred around the late Umayyad period or later”.2224 No sabemos quién, ni 

tampoco cuándo, pero nos parece seguro que la imagen del supuesto ciclo de Jonás fue destruida 

de manera consciente y sistemática, y probablemente en un momento en que el edificio ya había 

sido desacralizado.  

Por otra parte, Eugène Albertini también recogió la existencia, en el paquete de tierra de 1 

m que cubría el pavimento, de “un grand nombre de débris architecturaux en pierre du pays” en el 

que destacaban tres fragmentos de capiteles corintios —uno de 38 cm de altura— y un par de 

fragmentos de volutas, un tambor de columna no estriada y muchos restos de aquellas posibles 

celosías o canceles de arenisca talladas a bisel, que encajó facilmente obteniendo un enrejado de 

piedra que interpretó como una ventana de factura árabe.2225 Debemos tener presente que todos 

estos elementos aparecieron en estratos —¿cuántos?— depositados sobre el mosaico, y que sólo 

especificó aquellos elementos más ornamentales, aunque de acuerdo con la expresión “gran 

número de desechos arquitectónicos” podríamos pensar en una presencia abundante de material 

edilicio no fácilmente reutilizable —se habla sólo de fragmentos— que allí quedara abandonado. 

                                                      
2221 MÁRQUEZ y POVEDA, 2000b, 189-192. 

2222 Vid. LÓPEZ MONTEAGUDO y BLÁZQUEZ, 1990. 

2223 IBARRA MANZONI, 1879, 178-211. 

2224 HACHLILI, 2009, 215. 

2225 ALBERTINI, 1907. 
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Los cuatro muros principales de la basílica fueron totalmente expoliados, quedando tan 

sólo a nivel de la cimentación, y en 1948 daba “la sensación de estar alterados los niveles al hacer 

los cimientos del muro [norte] del mosaico y a la destrucción del mismo”.2226 Los sillares y sillarejos 

de las cuatro paredes serían reutilizados en otras construcciones mientras que la peor calidad del 

aparejo del muro del ábside lo conservó a una altura máxima de 1 m; desaparecido, eso sí, en la 

zona de contacto con el muro del este que cerraba el pavimento que sí se vio afectado, y quizá así 

explicaríamos que Eugène Albertini precisara “de toute évidence” que la tierra comprendida entre el 

ábside y el mosaico había sido removida “depuis l’époque antique” con una acumulación de piedras 

bastas arrojadas allí a propósito,2227 mientras que la estratigrafía recobraba su aspecto natural un 

metro por debajo del mosaico. Por otra parte, por las excavaciones de Pere Ibarra sabemos que en 

el relleno del ábside quedaron “una basa ática en piedra de cantería, y dos sillares sueltos” pero, 

aunque atractivo, quizá resulte aventurado relacionar el hallazgo con el altar,2228 pudiéndose tratar 

también de elementos reaprovechados en alguna de las paredes saqueadas y allí abandonados.  

En último lugar, y saliendo del espacio basilical estricto, hay todavía alguna información 

que parcialmente puede ponernos sobre la pista de la evolución y desacralización del edificio. En el 

Diario de Alejandro Ramos del 24-IX-1948 se dice que  “en sepultura esqueleto un fragmento 

sigillata, vidrio y fragmento rojo baja época. La sepultura (?): el craneo está con el oido derecho al 

suelo. Rodeada de un murete de arcilla y los demás huesos encima. Al Norte, un círculo de tierra 

quemada. En la supuesta sepultura el círculo de tierra quemada está al Este. Será rito de cremación 

parcial y luego amontonamiento de huesos o que éstas, al estar tan superficiales fueron destruidas? 

No seran restos de muertos en batalla o lucha y enterrados donde cayeron? […]”. Ciertamente no 

creemos que se trate de caídos en combate, ni tampoco que haya una relación clara entre las 

supuestas sepulturas —su excavador coloca un interrogante, pero la referencia al oido derecho 

podría indicar una posición en decúbito lateral derecho canónica islámica— y los círculos de tierra 

quemada, aunque a partir de sus palabras podrían detectarse elementos posteriores a la 

desacralización y obliteración de la basílica,2229 pero sobre estos círculos de hogueras sí nos parece 

interesante recuperar una reflexión procedente del equipo que ha documentado el espolio del 

                                                      
2226 RAMOS FOLQUÉS, 1955, 133. 

2227 ALBERTINI, 1907, 126. 

2228 IBARRA RUIZ, 1906, 121. 

2229 Diario de A. Ramos 30-IX-1948. “Al S. sinagoga o sea al nivel de la 1ª tumba (?) una columnita 
mármol [dibujo]; frag. cuenco ordinario; un gran bronce; cerámica roja sin brillo; vidrio, asa; fragmento 
mosaico, probablemente de la sinagoga (lo que prueba que ésta fue destruida antes de las sepulturas o del 
nivel que he excavado hoy, que, por los hallazgos de cerámica sobre todo, parecen indicar época más 
avanzada, en la que se emplearon objetos de época anterior) que debe ser coetánea con la de la columna y 
el Palacio en su 1º y 2º nivel).” (La cursiva es mía). 



ROBERTO LORENZO DE SAN ROMÁN 

616 

material edilicio y la transformación del área urbana de la basílica del Tolmo de Minateda en un 

barrio islámico,2230 en un proceso que bien pudiera ser similar al caso de la ilicitana: 

“Sobre los primeros estratos de abandono, se registran frecuentaciones puntuales a las 
que no se puede otorgar el rango de ocupaciones por su escasa entidad, consistentes en su 
mayoría en hogueras y basureros en distintos espacios, al tiempo que se producen los primeros 
expolios de algunos elementos constructivos […]”.2231  
 

A partir de la poca información disponible, debemos recurrir a los paralelos para intentar 

una mayor aproximación a la, de momento, desconocida Ilici islámica, y a su final urbano. Y a partir 

de los resultados obtenidos en otras ciudades del pacto como Mūla, Begastri o Eio/Iyyuh, se ha 

apuntado una muerte urbana de Ilici hacia finales del siglo VIII,2232 quizá como consecuencia de la 

revuelta pro-‘abbāsí de los años 776-777 en Tudmīr aplastada por Άbd al-Rahmān I, quien luego 

arrasó Valentia/Balansiya. Si a resultas del episodio bélico esta última desapareció definitivamente 

como centro administrativo, religioso y de control fiscal, lo que “había permitido su relativo 

mantenimiento aun después de su desaparición como lugar de residencia y activo núcleo 

económico”, “es de suponer que un proceso similar, aunque con circunstancias diversas, fue sufrido 

por las ciudades del Pacto”.2233 

Aceptando un probable final urbano ilicitano a finales del siglo VIII o principios del IX, nos 

encontramos con el problema de la mención documental de aquel Teodeguto que, en el Apologético 

del abad Sansón del año 862, firmase como pontifex ilicitanus.2234 Su existencia fue utilizada desde 

el siglo XVIII por Enrique Flórez para defender la continuidad urbana hasta aquel año,2235 opinión 

seguida luego por Juan Antonio Mayans, Francisco Simonet o los hermanos Ibarra.2236 Flórez llevó 

la vida de Ilici hasta su destrucción “acaso en tiempo de los Almohades”,2237 mientras que Mayans 

propuso los almorávides y la Batalla de Uclés en 1108, a partir de citar a Prudencio de Sandoval y 

su frase “d’esta vez no quedò rastro de Iglesia, ni Monasterios en toda la Andalucia, ni lo que llaman 

Extremadura, ni Reino de Murcia, ni de Valencia”.2238 Aureliano Ibarra no discutió la autoridad de 

                                                      
2230 GUTIÉRREZ LLORET, 2002; AMORÓS y CAÑAVATE, 2010. 

2231 ABAD, GUTIÉRREZ LLORET y GAMO, 2000a, 203. 

2232 LLOBREGAT, 1973, 33-37; 1996, 73; GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 237.  

2233 GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 150-151. 

2234 GIL, 1973, Apologeticus, II, praefatio, 8. 

2235 “[...] sed et Theodegutus Pontifex Illicitanus, ore propio injustam damnationem justa censuerunt 
Valentio Episcopo absolutione sanare” (FLÓREZ, 1751, 92). Vid. FLÓREZ, 1771, 92 y 242. 

2236 MAYANS, 1771, 231-233; IBARRA MANZONI, 1879, 246; SIMONET, 1899, vol.II, 493; IBARRA RUIZ, 
1926, 226. 

2237 FLÓREZ, 1751, 242. 

2238 MAYANS, 1771, 233. 
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quienes lo precedieron, aunque precisó que sólo “tal vez hasta estos tiempos llegára la Catedral 

Illicitana; pero cercados ya de sombras, y sin puntos seguros en qué apoyarnos, debemos dejar la 

materia”,2239 y fue su hermano el primero en no seguir tan extraordinaria pervivencia, combinando, 

eso sí, la aceptación de Teodeguto en 862 con la destrucción violenta de Ilici y la fundación de 

Elche a principios del siglo IX tras el final del supuesto reino de Teodomiro: “Así persistió todo hasta 

principios del siglo noveno, en el que, tal vez a consecuencia de la apostasía de muchas familias, 

que ambiciosas de empleos, o por no pagar el estipulado tributo, deja de existir el reino muzárabe 

de Teodomiro, pues que en el año 814 tenemos ya cadíes […]”.2240 Medio siglo después Alejandro 

Ramos recuperó la existencia de Teodeguto pero para relacionarlo con el Pacto de Tudmīr.2241 

Por tanto la actualización historiográfica del debate sobre Teodeguto no llegó hasta un 

trabajo en 1975 de Enrique Llobregat, quien defendió su existencia pero apuntando la posibilidad de 

que en realidad se tratase de una sede nominal, con un obispo que habitualmente residiese en 

Córdoba, a partir del diferente tratamiento que recibe, pontifex y no episcopus, y del hecho de 

hallarse en aquella ciudad personalmente —ore propio—.2242 La historiografía posterior ha asumido 

que “parece difícil que tal mención refleje la existencia de alguna jerarquía de culto organizada y 

vinculada a una estructura urbana definida, puesto que no existen restos tan avanzados en la vieja 

Illici (la Alcudia) ni tampoco la nueva Ilš parece haberse formado”,2243 y podríamos estar ante una 

evidencia de que avanzado el siglo IX la sede episcopal ilicitana aún existía pero sólo como realidad 

teórica, con un cargo adquirido/comprado por un personaje de onomástica goda que posiblemente 

vivía en la capital andalusí disfrutando de los privilegios que el cargo le garantizaría. En este sentido 

llama la atención la existencia de un actual arzobispo de Illici, Luis Mariano Montemayor, también 

Nuncio apostólico en Senegal, Cabo Verde y Mauritania, y sucesor desde 2008 de Romeu Brigenti, 

quien fue obispo de Illici y Auxiliar en Rio de Janeiro desde 1979 hasta su muerte en 2008, y de 

otros dos obispos más entre 1970 y 1979, José Souto Vizoso —quien también lo fue de Palencia— 

y José Freire de Oliveira Neto —también lo fue de Mossoró, Brasil—.2244 Si bien todos ellos han 

ocupado otros cargos más reales, parece que desde 1970 la Iglesia católica ha recuperado una 

dignidad episcopal y una “sede titular” que poco tiene de práctica, quizás a la manera de un 

Teodeguto que tampoco ejerciese su ministerio en una diócesis probablemente ya abandonada. 

                                                      
2239 IBARRA MANZONI, 1879, 246. 

2240 IBARRA RUIZ, 1926, 228. Vid. también las páginas 226-229. 

2241 RAMOS FOLQUÉS, 1974a, 139-140. 

2242 LLOBREGAT, 1975b. 

2243 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 236. 

2244 http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/d2i21.html. 
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Al margen de la existencia de este pontifex ilicitanus y su posible episcopado nominal, el 

llamado transvase poblacional entre la vieja Ilici y la nueva Ilš fue tradicionalmente interpretado 

como una recuperación, reconstrucción o refundación urbana,2245 a partir de suponer una 

continuidad automática y directa entre la ciudad tardía de herencia romana y la musulmana, “lo cual 

no deja de ser paradójico puesto que el traslado ya entraña en sí mismo una profunda ruptura”.2246 

El último cuarto del siglo XX vio la superación progresiva de esta explicación teleológica, pues si 

Enrique Llobregat habló en 1973 del abandono de Ilici a lo largo del siglo VIII y de una cierta 

coetaneidad entre ambas realidades urbanas, ya que los hispano-romanos “al islamizarse pasaban 

a convertirse en ciudadanos de primera categoría, mientras bajo la dominación visigoda habían sido 

súbditos de segunda fila. Este sentido de ascenso social hace que los más inmediatamente 

islamizados busquen la cercanía de los nuevos asentamientos y vayan produciendo aquel drenaje 

de población que vació las antiguas ciudades y creó las nuevas [...]”,2247 la argumentación de 

Vicente Gozálvez de 1974 favorable a un nacimiento urbano de la Vila Murada a lo largo de los 

siglos IX-X exigió replantear el debate hacia una ruptura poblacional,2248 ya que “el hiato cronológico 

entre ambos núcleos obliga a ser prudentes y a no aceptar un modelo de trasvase poblacional 

automático”.2249 

“Las ciudades dan muestras de un cierto dinamismo edificio en el siglo VI, patente en la 
construcción de fortificaciones, complejos religiosos y en el reacondicionamiento de caminos, y 
mantienen un relativo control fiscal sobre su entorno, derivado de su carácter teórico de sedes del 
poder político y religioso. Las condiciones de la conquista islámica, que intentó aprovecharlas 
inicialmente como centros administrativos, refuerzan esta hipótesis, si bien la imparable 
degradación de las condiciones de vida urbana, unida a la base económica eminentemente rural 
de las clases privilegiadas, hizo inviable esa opción y asestó el golpe de gracia a los centros 
urbanos, que desaparecieron a lo largo de los siglos VIII y IX. Esta desaparición es definitiva en 
muchos casos, como los de Begastri, el Tolmo de Minateda o Illici, pero en otros se enmascara por 
la superposición en los mismos emplazamientos de las nuevas medinas islámicas, desarrolladas a 
partir de finales del siglo X; no obstante, en uno u otro caso son claras las evidencias de un hiato, 
que impide hablar de continuidad urbana entre la ciudad romana y la islámica de forma mecánica, 
solo que la ruptura se produjo en el siglo VIII y no en el marco de la supuesta crisis del siglo III, 
como defendía la historiografía tradicional”.2250 

  

                                                      
2245 ESCOLANO, 1610, 27; FLÓREZ, 1751, 242; IBARRA RUIZ, 1926, 229; LLOBREGAT, 1973, 106; 

RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 257. 

2246 GUTIÉRREZ LLORET, 1998a,154. 

2247 LLOBREGAT, 1973, 107. Idea que tiene su eco todavía en 2010 cuando C. FRÍAS (2010, 192) 
habla del “traslado definitivo de la población a la actual Elche a mediados del siglo VIII". 

2248 LLOBREGAT, 1973, 33-37; GOZÁLVEZ, 1974, 111. 

2249 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 237. 

2250  GUTIÉRREZ LLORET, 1995a, 323-324. 
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Hacia un nuevo modelo poblacional 

El incipiente conocimiento arqueológico del centro urbano de Elche reflejó durante los 

años ochenta la ausencia de materiales anteriores a finales del siglo X,2251 mientras que se 

apuntaba que las fortificaciones perimetrales no obtuvieron su forma definitiva hasta los siglos XII-

XIII, ya en época almohade.2252 Años después, la excavación de la llamada zona de traspalacio 

junto al Alcázar o Palacio de Altamira apuntó que aquella parte de la fortificación tendría unos inicios 

en el siglo XI,2253 y el conjunto de los datos recogidos en distintos puntos del centro histórico —que 

sería largo de enumerar— ha reforzado en los últimos años una datación fundacional para la 

Madīna Ilš en la primera mitad del siglo XI.2254 

A partir, por tanto, del progresivo mayor conocimiento arqueológico del territorio y de sus 

ciudades,2255 a finales del siglo XX la desaparición de las antiguas y el surgimiento de las nuevas se 

interpretan como dos fenómenos distintos separados por un claro hiato,2256 algo que se argumenta 

incluso para las ciudades islámicas fundadas sobre las ruinas de otras anteriores de acuerdo a la 

separación temporal constatada entre ambas realidades urbanas. 

 “El desarrollo de algunas ciudades islámicas sobre los solares de las viejas urbes 
romanas es, en cierto modo, circunstancial y se relaciona seguramente con factores de optimidad 
geográfica y comunicativa de difícil ponderación [...]. A estos factores de permanencia pueden 
añadirse otros, igualmente aleatorios, relacionados con la rentabilidad edilicia o demográfica, ya 
que la implantación de un nuevo núcleo urbano en las proximidades de uno desaparecido puede 
permitir el reaprovechamiento del material constructivo o la reabsorción de la población rural”.2257 

  

Para completar este hiato y conectar la organización de herencia romana de los siglos V-

VIII con la nueva realidad surgida de la islamización, en el caso ilicitano disponemos de alguna 

información sobre un poblamiento rural entre los siglos VIII-X en las pequeñas elevaciones junto al 

Segura llamadas cabezos, considerado marginal respecto de los antiguos núcleos urbanos y parece 

que enfocado a la subsistencia, y también sobre un poblamiento de tipo urbano de la segunda mitad 

del siglo X y la primera del XI junto al Vinalopó, en el Castellar de Morera que parece desaparecer al 

tiempo que surge la nueva Ilš.  
                                                      
2251 PÉREZ MOLINA, 1987. 

2252 BORREGO y SARANOVA, 1990 y 1991. 

2253 LÓPEZ SEGUÍ, GÓMEZ MARTÍNEZ, PASTOR, TENDERO FERNÁNDEZ y TORREGROSA, 2004. 

2254 AZUAR y MENÉNDEZ, 1999; LÓPEZ SEGUÍ, 2001 y 2005; LÓPEZ SEGUÍ, MARTÍNEZ CARMONA y 
VALERO, 2002a y 2002b; LÓPEZ SEGUÍ, TENDERO FERNÁNDEZ y GÓMEZ MARTÍNEZ, 2003 y 2004; ESQUEMBRE, 
ORTEGA, MOLINA MAS y MOLINA BURGUERA, 2004; LÓPEZ SEGUÍ, GÓMEZ MARTÍNEZ, PASTOR, TENDERO 

FERNÁNDEZ y TORREGROSA, 2004; BARCELÓ y LÓPEZ SEGUÍ, 2006. 

2255 Vid. AZUAR, 2013b, para un balance de la arqueología en Tudmīr en los inicios del siglo XXI. 

2256 GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 150-155; 1999, 106-107. 

2257  GUTIÉRREZ LLORET, 1998a, 154. 
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Al presentar la información disponible sobre el poblamiento (vid. Cap.VI.2.2) ya se ha 

comentado la existencia en la ribera derecha del antiguo Tader —por tanto al otro lado del río desde 

la perspectiva ilicitana, más allá de la zona lagunar de su desembocadura— de una ocupación entre 

los siglos VIII-X de algunos cabezos bañados por el Segura (Fig.II.75).2258 Este poblamiento ubicado 

en medio de los marjales permitió a Sonia Gutiérrez Lloret argumentar la ocupación de los espacios 

marginales, de la periferia en este caso ilicitana, entre los siglos VIII al XI, zonas que escapaban 

tanto al control fiscal urbano como al dominio latifundista.2259  

 “La desestructuración paulatina de la relación campo / ciudad, a raíz de la imparable 
decadencia de éstas últimas, favoreció el fortalecimiento de los grandes propietarios fundiarios y la 
progresiva vinculación de los campesinos, en el marco de unas formas de explotación cada vez 
más protofeudales. En este contexto cabe situar la resistencia de ciertos grupos sociales, tanto 
urbanos como rurales, que escapan al creciente control señorial de los latifundistas, patente en la 
mayor exigencia de renta, o a la esclerosis económica de las periclitadas ciudades. Estas 
poblaciones huidas forman pequeñas comunidades independientes, cuya subsistencia depende en 
última instancia de la explotación de aquellos ámbitos que quedan al margen del control de las 
ciudades –entonces reducido prácticamente a su hinterland– y del de los propietarios fundiarios, 
cuyas villae y fundi ocupaban precisamente el óptimo agrícola representado por las llanuras 
fértiles. Esta estrategia de ocupación de áreas marginales, a menudo abandonadas desde la 
protohistoria, se refleja en la proliferación de asentamientos protegidos por sus propias 
condiciones físicas, fundamentalmente encaramadas en los montes o en menor medida 
diseminada por pantanos e islas [...]”.2260 

  

Así pueden entenderse estos enclaves de cronología estrictamente emiral en los cabezos, 

alejados de un centro urbano ilicitano aún operativo y de los principales caminos. En época califal, 

que se aleja enormemente de los objetivos de este trabajo, estos asentamientos fueron continuados 

o substituidos por otros que serían contemporáneos de la rábita establecida en la desembocadura 

del Segura desde mediados del siglo X hasta principios del XI,2261 y que acabarían desapareciendo 

con la creación a lo largo del siglo XI del complejo agrosistema de huerta vinculado al nacimiento de 

la Madīna Urīula.2262  

 “Este esquema de poblamiento parece tener un origen tardorromano aunque, a juzgar 
por la cronología de los materiales, debe generalizarse entre el siglo VIII y mediados del IX; con 
posterioridad a esta fecha, y hasta el siglo XI, se continúan habitando muchos de estos cabezos, 
pero su organización poblacional responde a otros estímulos distintos”.2263 

                                                      
2258 Vid. AZUAR, 1991; GUTIÉRREZ LLORET, 1995b; 1996a, 315-322; 2004. 

2259 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 315-322. 

2260 GUTIÉRREZ LLORET, 1995b, 81-82. 

2261 Vid. AZUAR, 1989 y 2004; PÉREZ JIMÉNEZ, HUERTAS, OLCINA y RUIZ SEGURA, 2014. 

2262 GUTIÉRREZ LLORET, 1995b, 87-88. 

2263 GUTIÉRREZ LLORET, 1996a, 318. 



TRANSFORMACIÓN Y CONTINUIDAD EN LA ILICI TARDÍA 
 

621 

Por otra parte, recientes excavaciones en el asentamiento en altura y amurallado del 

Castellar de Morera han puesto de manifiesto que entre la segunda mitad del siglo X y la primera 

mitad del XI parece resurgir el mundo urbano en el entorno ilicitano junto al actual pantano 

(Fig.II.76);2264 contemporáneamente, por tanto, al segundo momento de ocupación de los cabezos y 

también a la rábita de Guardamar. El Castellar es un yacimiento en el que grandes contenedores 

anfóricos de los siglos VI-VII podrían ponernos sobre la pista de un anterior punto de control visual y 

militar en la via Augusta antes de llegar a Ilici desde el norte (vid. supra), y su abandono coincide 

con la fundación de la Madīna Ilš, con la que apenas parece convivir. Por cierto que, aunque al-'Udrī 

lo centra en las ciudades de Mursiya y Urīula, en 1048-1049 un terremoto tuvo efectos devastadores 

en Tudmīr,2265 y quizá pudo acelerar su abandono si bien las excavaciones arqueológicas nada han 

constatado al respecto. 

Un último punto previo, y parece que condición sine qua non, a la aparición de la nueva 

ciudad islámica es la creación del sistema hidráulico que permitió la consolidación de suelo fértil en 

un entorno natural hostil y, como vimos en su momento, en los últimos años han surgido dos teorías 

que datan en época andalusí el sistema de acequias organizado a partir de la Séquia Major que 

desde el siglo XVII bebe del pantano y en su origen de un azud en la misma zona.2266 En primer 

lugar, Carmina Verdú opta por vincularlo a la creación en el siglo X de un agroecosistema de oasis 

en el área histórica de huerta alrededor de Elche. En segundo lugar, Dominique Aviñó lo avanza en 

el tiempo y apunta a una gran reorganización del sistema de riego entre los siglos VIII y X en función 

de las alquerías preexistentes, ubicadas al final de los principales canales, aunque más parece una 

sugerencia que una idea argumentada. Sea como fuese, ambas teorías defienden un sistema de 

acequias anterior al surgimiento urbano de Ilš:  

“Lo que parece que no deja lugar a dudas es que el campo se ha ido constituyendo 
poco a poco y está organizado antes de la fundación de la ciudad de Elche. […] La evolución más 
lógica hace suponer un desarrollo del mundo rural, basado en la irrigación y en la creación de un 
agroecosistema por medio del palmeral, anterior a la ciudad. El sistema agrícola generado por la 
acequia mayor parece indicar, pero sólo indicar, que la ciudad y la creación de ella estarían 
conectados, pero podría tratarse, también, de una acumulación de estructuras rurales que antes 
utilizaron el agua de ese canal principal. Hay datos que informan de esa conexión”.2267 

                                                      
2264 GUTIÉRREZ LLORET, MENÉNDEZ y GUICHARD, 2008 y 2010. 

2265 Sin ánimo alguno de exhaustividad, recordemos la enorme afectación que tuvo en toda la 
Vega Baja el terremoto llamado de Torrevieja de 1829, que obligó a reconstruir Almoradí, Torrevieja y 
Benejúzar, y a trasladar la destruida población de Guardamar, o los daños causados en Lorca en 1579, 1674 
o 2011. Episodios anteriores pudieron también tener trágicas consecuencias entre los habitantes de una zona 
sísmica especialmente activa. 

2266 VERDÚ, 2006 y 2011; AVIÑÓ, 2014a y 2014b. Vid. también AZUAR, 1998. 

2267 VERDÚ, 2006, 112 y 118. 
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Si aceptamos como más válida la datación de la Séquia Major en el siglo X, y no tanto en 

momentos anteriores, tendríamos un nuevo elemento para contextualizar el Castellar de Morera, 

pues su cronología coincidente y su localización inmediata al punto de captación en que se origina 

este sistema hidráulico podría indicarnos una estrecha relación entre ambas infraestructuras. La 

forzosa colaboración humana necesaria para la construcción y el mantenimiento de tan costoso 

sistema hidráulico, y para asegurar luego el reparto justo de las aguas, bien podría parangonarse 

con la que haría falta para levantar un asentamiento dotado de murallas, que no son sino la prueba 

inequívoca del esfuerzo colectivo y, normalmente, de la connivencia o patrocinio de una autoridad 

superior, que en este caso bien podría ser el poder califal de 'Abd al-Rahmān III desde el 929. No 

debe ser casualidad que el Castellar y la Séquia Major se erijan tan cercanos en el tiempo y el 

espacio, y resulta igualmente llamativo que este asentamiento en altura se abandone a partir de la 

primera mitad del siglo XI cuando se documenta arqueológicamente la existencia de la también 

amurallada Madīna Ilš, mejor ubicada en llano, recorrida por un canal que le garantiza la provisión 

constante de agua —salobre, sí, pero la única existente—, y rodeada por huertos cuya existencia 

permiten las acequias derivadas de dicho canal. Si bien, en el estado actual de la investigación, 

entender el marco general de ambas infraestructuras como una primera fase que permitiese la 

posterior creación de Ilš no pasa de simple propuesta, no hay duda que el mejor conocimiento de 

los cabezos del Segura y de otros puntos en derredor de Ilici, así como del Castellar y del propio 

núcleo de la actual Elche, completará en los próximos años lo poco que de momento sabemos 

sobre la transición entre el mundo tardío ilicitano y el califal.2268 

En último lugar, y precisamente a partir del análisis de los microtopónimos utilizados en los 

tentáculos finales de esta compleja red de acequias, Carmina Verdú ha publicado que: 

“Llama poderosamente la atención que aparezca otro topónimo en el tramo final del 
recorrido que es citado de manera diferente por los autores: Madina Cadina o Madina Sadina, 
lectura probablemente no del todo correcta del término Madīna Qadīma. No puede interpretarse de 
otra manera más que como Ciudad Antigua, es decir, La Alcudia. Lo que prueba es que las tierras 
pertenecientes a ella se integraron en el sistema hidráulico en la parte última de la acequia. 

El hecho de que uno de los puntos finales de la Acequia Mayor sea el asentamiento 
ibero-romano podría hacer pensar que el conjunto hidráulico es obra de época antigua. Sin 
embargo no hay huellas arqueológicas que lo permitan suponer. Es más, la toponimia pone de 
manifiesto que los partidores son denominados con nombres de origen árabe en su inmensa 
mayoría”.2269 

  

                                                      
2268 De esta época parece el descontextualizado hallazgo en las cercanías de l’Alcúdia del que 

habla una de las Efemérides de P. IBARRA (1926, 154): "29 Diciembre 1889 .- Adquiero cuarenta monedas 
árabes del califato, de hierro con forro de plata, halladas en Alzabaras bajo". 

2269 VERDÚ, 2006, 116. 
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Que uno de los terminales de la Séquia Major acabe en las proximidades de l’Alcúdia, y 

además con tan significativo nombre, podría ser porque en una profunda transformación del paisaje 

entre los siglos IX-X la antigua Ilici se hubiese visto reducida a simple alquería, como recientemente 

han sugerido Mercedes Tendero y Anna Ronda,2270 perdiendo el nombre pero no el eco toponímico 

sobre el paisaje. Antes, por tanto, de acabar convertida en la colina yerma que recoge el topónimo 

al-kúdia la otrora urbana Ilici habría evolucionado a una alquería a cuyas tierras también se habría 

conducido el agua, como para otras se ha defendido en momentos quizá previos al surgimiento de 

Ilš. Pero aunque la argumentación de Carmina Verdú es consistente —enriquecida además con las 

precisiones metrológicas añadidas por Dominique Aviñó— y la infraestructura de la Séquia Major 

corresponda a época paleoandalusí, quizá no deba descartarse definitivamente la probable 

existencia de un canal o acueducto de época romana —pues de algún modo debía llegar el agua a 

una Ilici en la que conocemos al menos dos importantes conjuntos termales necesitados de su 

constante suministro—, aunque su recorrido no tenga porqué ser el mismo que luego posibilitase la 

creación del oasis de llanura y el resurgimiento urbano de la nueva Ilš. 

Unas últimas palabras a modo de reflexión final. Si con la creación de Mursiya en 825 el 

territorio de Tudmir se reconfiguró reforzando el cauce del Segura, y es muy posible que en aquella 

época Ilici ya estuviese abandonada —por lo que, a diferencia de Eio/Iyyuh, no se recogerá 

documentalmente la necesidad de su destrucción—, el nacimiento de Ilš en la primera mitad del 

siglo XI responde claramente a una lógica territorial muy distinta de aquella en la que la vieja ciudad 

romana vio ponerse el sol. En los años venideros las actuales investigaciones arqueológicas en 

l'Alcúdia y su entorno, y otras nuevas, serán sin duda las que más rápido y mejor permitan avanzar 

en el conocimiento histórico de esta última fase de vida de Ilici, una ciudad mediterránea que vio 

pasar más de mil años de historia hasta que sus últimos habitantes la abandonaron para convertirla 

en la gran cantera que fue durante otros mil. 

                                                      
2270 TENDERO y RONDA, 2014b, 242. 
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CONCLUSIONES 

“Hay un período histórico, durante el cual, un denso velo cubre ciertos detalles de 
nuestra historia local, a través del cuál solo se transparentan los hechos más culminantes de 
nuestro pueblo. Nos referimos al período de las dominaciones goda y árabe”. 

 A. IBARRA (1879, 275). 
  

La investigación sobre l'Alcúdia durante los siglos XIX y XX casi podría decirse cosa de 

familia, pues la pionera labor realizada por los hermanos Ibarra y luego las actuaciones de Alejandro 

Ramos y sus descendientes se caracterizaron por una gran continuidad en los temas tratados. Esto 

ha permitido la existencia de tantas y tantas campañas anuales de excavación pero también ha 

supuesto que el esfuerzo y los recursos disponibles se centrasen mayoritariamente en épocas con 

un mayor bagaje bibliográfico —o tradición— como la ibérica o la romana, lo que ha conllevado un 

atraso involuntario en la aparición sólo a fines del siglo XX de la Antigüedad tardía como objetivo 

historiográfico en un yacimiento que había sido considerado un referente para otros temas. 

En la primera parte del trabajo se ha expuesto el contexto en que el estudio de la 

Antigüedad tardía se ha abierto camino en la historiografía europea y española desde principios del 

siglo XX, hasta su auténtica eclosión en el último cuarto del mismo con infinidad de excavaciones y 

estudios que, año a año, crecen exponencialmente. De esta manera se han encuadrado mejor las 

dificultades a las que se ha enfrentado la investigación sobre la tardoantigüedad ilicitana. 

En realidad la tradición investigadora sobre Ilici bien podríamos remontarla a mediados del 

siglo XVIII, si bien desde el punto de vista de una historia sólo textual y factual, a partir de los 

religiosos e ilustrados Enrique Flórez y Juan Antonio Mayans. Pero, tras ciertas intentonas a finales 

de aquel mismo siglo, no fue hasta las exploraciones de Aureliano Ibarra en la segunda mitad del 

XIX que la Ilici de los textos y las monedas se reencontró con l'Alcúdia, solar y acrópolis de la 

antigua colonia romana. Desde entonces la base arqueológica firmemente asentada por Pere Ibarra 

y las numerosas publicaciones de Alejandro Ramos dieron a conocer el yacimiento en España y 

Europa a lo largo del siglo XX, si bien especialmente sobre sus grandezas materiales ibéricas —la 

Dama o la cerámica llamada de Elche-Archena— o las domus imperiales y algunos mosaicos.  
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Sólo a partir del último cuarto del siglo XX el interés de Enrique Llobregat por el mundo 

tardoantiguo iluminó este período de la historia ilicitana que había pasado bastante desapercibido 

en las publicaciones de su principal excavador Rafael Ramos, y los trabajos sobre cerámica de Paul 

Reynolds y Sonia Gutiérrez Lloret demostraron que sí había una realidad arqueológica tardía en Ilici 

esperando ser estudiada, todavía descontextualizada pero no necesariamente irrecuperable ni sólo 

identificada con los niveles superficiales de l'Alcúdia. Teniendo como base sus pioneros trabajos, y 

coincidiendo además con la creciente atención de que ha sido objeto la Antigüedad tardía desde 

finales del siglo XX, pero especialmente a partir del cambio de milenio, la posterior investigación 

sobre Ilici ha buscado explicar desde la realidad arqueológica aquella pervivencia que apenas 

conocíamos por la existencia de algunos obispos en los Concilios visigodos de Toledo y por su 

constatación documental en el Pacto de Tudmīr que atestiguaba una supervivencia, al menos, en 

los primeros años de dominación islámica. 

En la segunda parte del trabajo se han reunido tantas evidencias empíricas como me ha 

sido posible, agrupándolas y contextualizándolas de acuerdo a los datos disponibles. La información 

se ha agrupado según una triple naturaleza: información escrita, crónicas, itinerarios y epigrafía; 

información geográfica, sobre el paisaje natural y sobre el paisaje humanizado; e información 

arqueológica sobre la Ilici tardía en sentido amplio, tanto el espacio urbano como el espacio rural. 

Aparecen aquí algunas revisiones y traducciones ad hoc de fragmentos latinos cronísticos o 

conciliares, reflexiones sobre la extensión real de la colonia romana y su evolución urbana tardía, y 

sobre la correcta localización de algunos hallazgos que se arrastraban por la bibliografía ilocalizados 

o muy alejados de su verdadera posición. También sobre la red viaria y la ocupación del territorio, 

tanto en la ciudad como en los establecimientos rurales de su área de influencia —asentamientos y 

necrópolis—, desde el primitivo territorium hasta su evoución a diócesis episcopal. Finalmente se 

recupera y ordena la información disponible sobre el comercio a partir del conjunto de la cultura 

material, especialmente la cerámica. 

En la tercera parte se propone un discurso histórico basado en la información previamente 

expuesta para acercarnos tanto como sea posible a las características y evolución de la Ilici 

tardorromana, bizantina, visigoda e islámica, objetivo último del trabajo. La historia de la Ilici tardía 

es sin duda tan rica en matices y contradicciones como pueda serlo la de cualquier otra ciudad 

mediterránea del momento, pero seguramente más desconocida que la de la mayoría por la ya 

apuntada falta de interés tradicional por investigarla. Sin embargo, aunque las noticias textuales 

conservadas y conocidas sobre los siglos tardíos sean insuficientes y la mayor parte de las 

excavaciones no haya proporcionado demasiada información sobre este largo período —incluso 

ninguneándolo—, o aunque la mayor parte de los datos se haya perdido irremisiblemente, la ciudad 
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de Ilici, esto es, la colonia fundada por Roma con su inseparable territorio, sobrevivió durante siglos. 

Así es que sus habitantes asistieron a las transformaciones sociales, políticas y económicas del 

siglo III que luego dieron lugar a la tetrarquía, también a la reorganización y división imperial a 

finales del IV, a la proscripción de los milenarios cultos tradicionales y la expansión del cristianismo, 

a la desaparición final del Estado romano y su substitución por los reinos bárbaros, al conflicto 

grecogótico y a la conquista visigoda, al súbito colapso de aquel reino y a las primeras 

transformaciones de la nueva sociedad que se islamizaba.  

Todos estos siglos no pueden quedar como un mero párrafo de obligada referencia en las 

obras generales sobre la historia ilicitana, o una especie de epílogo o eco de un pasado mejor y más 

glorioso, pues en la práctica suponen la mitad de su vida urbana. Y de ahí el presente trabajo, que 

reivindica la normalización de Ilici en el actual panorama historiográfico y que ahora resumirá las 

principales aportaciones realizadas en los últimos años sobre la Antigüedad tardía en tanto en 

cuanto puedan ser aplicadas a la realidad ilicitana. 

En primer lugar cabe desterrar definitivamente la idea de unas invasiones francas en el 

siglo III, que ni destruyeron la ciudad ni seguramente se acercaron nunca a su zona de influencia, 

pese a lo que suponía una tradición historiográfica surgida a mediados del siglo XX que hizo fortuna 

al poder explicar con facilidad cualquier apariencia de destrucción en l'Alcúdia. Sabemos ahora que 

el yacimiento muestra una total y tranquila continuidad material entre los siglos II y IV, sin que pueda 

defenderse ni la existencia de aquellas supuestas invasiones ni sus dramáticas consecuencias. 

En el siglo IV Ilici era una ciudad tardorromana exitosa, secularmente beneficiada por la 

existencia de la via Augusta y de un Portus Ilicitanus a pleno rendimiento que la conectaba con el 

resto del Imperio; y probablemente ya había fagocitado el territorio del más antiguo municipio de una 

Lucentum colapsada a principios del siglo III en buena manera por la existencia de la propia Ilici. 

Con varias necrópolis de tradición tardorrepublicana en las principales vías de acceso —Borrocat, 

del Torrero y del Campo de Experimentación Agrícola— y un urbanismo que, en lo esencial, parece 

respetar la definitiva conformación de época flavia, a lo largo de aquel siglo sus habitantes asistieron 

a la progresiva cristianización no sólo de muchos de sus vecinos sino de parte del tejido urbano, con 

algunos de ellos capaces de erigir una basílica pavimentada de rico mosaico en la segunda mitad 

del siglo IV en un espacio doméstico preexistente, que no sería ni la futura catedral ni el único 

edificio dedicado a la nueva religión pero sí el único documentado hasta el momento. 

A lo largo de este siglo IV se produjeron, por tanto, algunas importantes transformaciones 

urbanísticas en Ilici, siendo una de las más llamativas la ruptura del antiguo tabú clásico sobre la 

convivencia entre vivos y muertos dentro del sagrado recinto del pomoerium, seguramente por 

influencia de una pujante cristianización que vio con buenos ojos la aparición de cementerios 
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intramuros de inhumación en antiguas zonas de hábitat amortizadas, como la Necrópolis Central 

que tuvo sarcófagos y tumbas de mampostería o lajas, o la de la Basílica que conocemos peor, con 

enterramientos en fosa simple. Todo este proceso de sepultarse ad sanctos no es ajeno a la 

incipiente veneración de mártires y reliquias y la construcción de martyria en distintas ciudades, 

aunque este punto no lo tenemos atestiguado en Ilici y sólo se ha hablado de la posibilidad de un 

mausoleo que organizaría el espacio en la Necrópolis Central, parece que reaprovechando un 

antiguo edificio termal, amén de algún enterramiento privilegiado en la del Borrocat. 

Pero el siglo IV también es el momento en que las antiguas villae periurbanas ilicitanas se 

enfrentaron a un doble destino, embellecimiento o reconversión industrial, probablemente fruto de la 

concentración de la propiedad en las manos de unos latifundistas cada vez más escasos y más 

poderosos, que necesitaban las rentas pero no tantas residencias. Esta aristocracia tardorromana 

todavía de naturaleza civil y/o administrativa copió a pequeña escala las nuevas y ritualizadas 

maneras de representación de los emperadores de la tetrarquía que marcarán, desde sus 

múltiplicadas sedes de gobierno, el patrón arquitectónico de las villae residenciales de este 

momento. Así, la de Algorós se dotó de un riquísimo programa decorativo, mientras que otras 

cercanas también de gran tradición como Hacienda Botella, Els Partiorets o la Casa de les Teules 

parecen ver sus espacios transformados hacia usos más industriales que residenciales con la 

aparición de varios dolia y elementos de prensa, aunque en realidad carecemos de información para 

seguir correctamente su evolución. La inscripción musiva "In his praedis vivas cum tuis omnibus 

multis annis", y los motivos figurados del pavimento de los siglos III-IV con el que se relaciona, han 

hecho pensar en un contexto cristiano para Els Partiorets, que quizá conservase algunos años más 

su concepción original. 

El proceso lo conocemos mejor en las modernamente excavadas y más alejadas villae de 

la Canyada Joana (Crevillente), El Parque de las Naciones y la Casa Ferrer I, en l’Albufereta 

(Alicante), que vieron surgir diversos torcularia y espacios de almacenamiento entre los siglos III-V, 

como le podría haber pasado a la villa de la Casa de les Teules o a la llamada domus del Palmeral 

(Santa Pola), que sí conoció los ricos pavimentos de la segunda mitad del siglo IV realizados por el 

mismo taller de mosaicistas que trabajó en Algorós o en la basílica cristiana.2271 

El siglo V supuso un antes y un después en Ilici. No porque acabase el mundo 

tardorromano que siguió siendo, con las lógicas interferencias/aportaciones del cristianismo, la 

referencia mental y cultural para sus habitantes. No porque las correrías de suevos, vándalos, 

                                                      
2271 De hecho, actualmente no podemos visitar ni una sola villa romana en el término municipal de 

Elche, frente a las existentes en Crevillente (la Canyada Joana), Santa Pola (domus del Palmeral) o Alicante 
(Parque de las Naciones, Casa Ferrer I). Un fenómeno no sé si más atribuible al azar o a la desidia. 
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alanos y visigodos la afectasen directamente —pues de momento parece que no y habría que 

demostrarlo (quizá los vándalos perturbaron su territorio hacia los años 420-422)—, sino porque el 

marco estatal de referencia administrativa y política sí desapareció de facto a lo largo del primer 

cuarto del siglo V. Tras los acontecimientos de los años 407-411 —usurpación de Constantino III, 

traición en Hispania de su general Geroncio, sorteo y asentamiento de suevos, vándalos y alanos— 

el Imperio Romano de Occidente perdió la capacidad real de intervenir directamente en los asuntos 

hispanos más allá del valle del Ebro y Nordeste, y muchas ciudades como Ilici debieron adaptarse a 

la nueva situación de práctica autonomía, debiendo recurrir a soluciones locales pero sin que se 

resintieran las relaciones comerciales ni las importaciones, especialmente fuertes con el norte de 

África como ya lo habían sido en los siglos anteriores. Los movimientos de los pueblos bárbaros 

parecen circunscribirse a Galaecia, Lusitania y Bética y Cartaginense interiores, quedando la parte 

más urbanizada y con mayor potencial agrícola de la Tarraconense para los emperadores de 

Rávena, mientras que buena parte de la Tarraconense cantábrica, así como de la Bética y 

Cartaginense litorales, de alguna manera quedaron un poco en manos de sus propios habitantes. 

A lo largo de este siglo V se ha datado el abandono de la mayor parte de asentamientos 

rurales ilicitanos y lucentinos, y el principal de todos ellos, el Portus Ilicitanus, vería también ahora 

colapsadas sus infraestructuras portuarias —la cetaria de La Picola que había sido ampliada a 

mediados del siglo V, en una clara muestra de la vitalidad económica del enclave en la segunda 

mitad del siglo V, fue amortizada a principios del VI por basureros—, y sería suplantado en sus 

funciones entre los siglos V-VII por los cercanos fondeaderos de la Isla de Tabarca y el del Baver 

vinculado a Els Antigons, bajo el actual barrio de Benalua (Alicante). Sin embargo, tanto la propia 

existencia de este último, como la recuperación del antiguo enclave iberorromano de El Monastil 

(Elda) en este momento, quizá nos hablan de una transformación del poblamiento en el antiguo 

territorium de Ilici más que de un retraimiento. 

Mientras existió una estructura supralocal/estatal fuerte las ciudades y sus oligarquías 

gobernantes mantuvieron la capacidad coercitiva de promover y apropiarse del excedente de su 

territorio y canalizar una parte del mismo hacia el mantenimiento y el ornato urbano, que serviría, 

indirectamente, para justificar su posición y la existencia misma del sistema. Pero cuando flaquea o 

desaparece este poder supralocal que había organizado una verdadera pirámide fiscal con vértice 

en la Roma eterna, las élites ya no necesitarán encauzar parte de los excedentes hacia el interés 

común público de la ciudad ni serán tampoco fácilmente sometidas a control externo, apropiándose 

progresivamente de la parte que antes manejaban sólo como gestoras. Su legitimidad les vendrá 

cada vez más de la propia capacidad para mandar, pero no tanto de su integración en un sistema 

mayor, y esto en un contexto general en que se produce una militarización de la aristocracia, que en 
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el siglo V se representa vistiendo ropa militar tardorromana y olvida el antiguo espíritu administrativo 

civil que había mantenido durante siglos; cambiando a Virgilio por la Biblia, y la toga por la espada, 

con una progresiva vinculación a la caballería en los siglos siguientes.  

Y en este proceso es muy importante la cristianización de las élites tardorromanas 

urbanas latifundistas —ambas cosas al tiempo y para nada de manera excluyente, porque viviesen 

en la urbs o en sus villae lo hacen en la ciudad— por el interés de acogerse, en tanto que obispos, a 

las exenciones fiscales de que gozaron los eclesiásticos desde momentos muy tempranos. Bien 

podría decirse, a partir de los estudios que se han realizado sobre las pocas fuentes textuales 

conservadas, que, cuando encontramos al obispo como defensor civitatis y máxima autoridad de la 

ciudad, en realidad nos hallamos ante una simbiosis entre la aristocracia laica y la religiosa, o 

directamente que no hubo diferencia alguna entre ambas pues son miembros de las mismas 

familias quienes ocupan indistintamente los cargos de episcopus, comes, etc., siendo la práctica 

totalidad de los obispos conocidos nobles de nacimiento como Gregorio de Tours o Sidonio 

Apolinar, tal y como ya se sabía para los posteriores siglos medievales. Quizá sea, por tanto, 

redundante referirnos distintamente a la aristocracia laica/militar y religiosa, y se trate de un único 

estamento, si bien no conocemos a los protagonistas ilicitanos de este complejo proceso que tiene 

ejemplos más septentrionales o de fuera de la Península Ibérica. 

Por otra parte, la transformación urbana que caracterizará la ciudad tardía comienza a 

observarse con claridad a lo largo del siglo IV, o incluso antes según zonas, y la consecuente 

decadencia de los elementos que hasta entonces se habían considerado definitorios de una ciudad 

romana —foros, templos, alcantarillado, termas y edificios de espectáculos...— es claramente 

reconocible en el siglo V. Sin embargo, como no se trata de un simple colapso y abandono de 

infraestructuras sino de todo un cambio en las prioridades urbanísticas que, en parte, explica la 

diferente y nueva monumentalización derivada de la cristianización topográfica, la historiografía 

prefiere hablar de transformación que de decadencia o regresión. 

Podríamos decir que la Antigüedad tardía, al menos en su expresión arquitectónica y 

material, acabaría revirtiendo el proceso de monumentalización urbana de la conocida autocita de 

Augusto sobre la Roma recibida y la legada —adeo, ut iure sit gloriatus marmoream se relinquere, 

quam latericiam accepisset—, y que el barro/ladrillo y la madera substituyeron progresivamente al 

mármol, reaprovechado a su vez en nuevas construcciones. Esto, de alguna forma, no deja de ser 

una vuelta al aprovechamiento lógico de recursos cercanos en detrimento de un comercio de lujo de 

material edilicio de prestigio surgido del deseo político imperial más que de la necesidad, y 

desaparecido, salvo excepciones, al flaquear aquel poder político o variar éste sus preocupaciones. 
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Como hechos reseñables del siglo V, es probable que en el 460 el emperador Mayoriano 

esperase atacar el reino vándalo, que desde el 439 había cortado el flujo tradicional de grano 

africano a Italia, reuniendo naves en la costa ilicitana, y quizás el hecho de que los vándalos fuesen 

avisados "por traidores" (a los intereses de Rávena) nos pone sobre la pista de fuertes contactos e 

intereses comerciales entre el sudeste peninsular y el norte de África, en un momento en que la 

capacidad imperial de influir en la Cartaginense litoral habría prácticamente desaparecido desde la 

usurpación de Constantino III y la posterior entrada de suevos, vándalos y alanos en el 409. 

Parece razonable, por tanto, suponer que durante los años que median entre el 

asentamiento pactado y sorteado de aquellos grupos en el 411 —que en la práctica supuso la 

pérdida del control imperial de la península más allá de la Tarraconense oriental— y la llegada de 

los milites imperiales en el 555 Ilici tendió a autogestionarse al margen de las decisiones, cada vez 

más lejanas, de los emperadores de lo que quedaba de la Pars Occidentis. A comienzos de esta 

larga etapa la ciudad vio definitivamente inutilizado el alcantarillado urbano —sin mantenimiento 

desde el siglo III— y la transformación de dos grandes complejos termales —las Termas orientales 

compartimentadas en áreas domésticas y las Termas occidentales abandonadas— pero mantuvo 

disposiciones claras en cuanto a la gestión pública de los residuos, que siguieron eliminándose 

extramuros hasta principios del siglo VI. 

En este momento es cuando podría constatarse el primer obispo de Ilici, un tal Juan que 

en 517 recibió cartas del Papa Hormisda en el contexto de los vicariatos y la voluntad romana por 

imponer una autoridad sobre el conjunto de la(s) iglesia(s) hispana(s), aunque también podría 

tratarse de un obispo homónimo constatado para Tarraco en aquellos años. Aunque no hubiese un 

Juan de Ilici, bien a principios bien en momentos posteriores del siglo VI es más que probable que 

Ilici dispusiese de un obispado, si no es que lo tenía ya, por la lógica de la pervivencia urbana y de 

su importancia posterior. 

Paralelamente, cada vez parece más claro que la conquista visigoda de la antigua 

Hispania romana es un proceso largo y muy complejo, iniciado con fuerza sólo desde el 531 en que 

fueron expulsados de parte de sus dominios ultrapirenaicos por los francos, y en el que el episodio 

bizantino no fue un paréntesis sino un capítulo más de una trama compleja que incluía la existencia 

de otro reino germánico, como el suevo entre el 411 y el 585, y también la de diversas zonas que 

escaparon durante muchos años al control real —y quizá también nominal— de los reyes godos. 

Amplios territorios de la Bética y de la Cartaginense, con algunas importantes ciudades como 

Corduba, y también la zona del Sudeste que ahora nos ocupa, así como la llamada Oróspeda y la 

más conocida cornisa cantábrica de astures, cántabros y vascones, no fueron completamente 

anexadas al regnum gothorum al menos hasta el reinado de Leovigildo. 
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Los visigodos priorizaron desde el primer momento un eje territorial y expansivo que iba 

de Barcinona a Caesaraugusta, por el valle del Ebro, y de allí a Toletum y Emerita, sobre ambas 

submesetas, para llegar a Hispalis y controlar el valle del Guadalquivir y el Estrecho, y este eje es el 

que empezaron a dominar desde el 507 y, con decisión, desde el 531. No debían por tanto controlar 

Ilici, ni otras ciudades de su entorno, todavía en el 555 cuando el pacto del candidato Atanagildo 

con la corte imperial propició el desembarco bizantino y un posible reparto de áreas de influencia 

entre Constantinopla y aquella Toledo que el propio Atanagildo, y luego Leovigildo, convirtieron en la 

capital estable del regnum gothorum. En cualquier caso, la naturaleza y organización del reino 

visigodo  supone más una continuidad político-cultural con el mundo tardorromano que una ruptura, 

si bien de acuerdo a una lógica que evoluciona diacrónica y regionalmente, y con una extraordinaria 

preeminencia religiosa especialmente a partir del 589 y la justificación pseudo-teocrática de una 

monarquía católica que basó parte de su legislación en los Concilios toledanos. 

En el contexto ya mencionado del abandono de infraestructuras públicas que ya no 

servirían para conformar la nueva imagen de la ciudad cristiana, como las termas y edificios de 

espectáculos, también se observa una laxitud sobre las infraestructuras públicas en general, 

normalmente asociada al descenso de recursos disponibles desde que los curiales abandonasen 

sus obligaciones y los patricios su evergetismo en el siglo III. Pero parece que las ciudades que 

estuvieron bajo la órbita bizantina en la segunda mitad del siglo VI y primeros años del VII vieron 

ralentizar este proceso anterior de imparable decadencia urbana que acabaría por eliminarlas o 

transformarlas por completo en los siglos siguientes. Este paréntesis coincidiría, por otra parte, con 

el momento en que las nuevas autoridades urbanas episcopales canalicen durante el siglo VI parte 

de los recursos fiscales, que ahora controlan casi en exclusiva, hacia las nuevas instalaciones 

públicas —iglesias y complejos episcopales—, y aquí la evolución a nuevos paradigmas de ciudad 

en la Antigüedad tardía.  

En Ilici, en los momentos previos o ya bajo el dominio bizantino, una antigua mansión 

romana, la llamada domus 5-F, se vio compartimentada y convertida en lo que parecen varios 

ambientes domésticos que compartirían un patio abierto en torno al antiguo peristilo, mientras que 

las Termas Orientales, compartimentadas y evolucionadas a espacio privado/doméstico ya en el 

siglo V, se mantendrían como zona de probable habitación hasta los siglos VI-VII. Si estos dos 

ejemplos aprovecharon la estructura arquitectónica anterior, la excavación en la zona de las Casas 

ibéricas ha mostrado estratos del siglo VI, con suelos de tierra batida y nuevas estructuras que 

conviven con los antiguos muros pero con una organización diferente del espacio. Por otra parte, 

todo parece indicar que la Necrópolis Central, intramuros, y la del Torrero, extramuros, se utilizaron 
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al menos hasta el siglo VI, cuando parece iniciarse la Necrópolis ad sanctos de la Basílica, mientras 

que un altar oriental sigmático polilobulado pudo embellecer alguna iglesia ilicitana en el siglo VI. 

Sobre la organización política de la Ilici bizantina intuimos la existencia de un obispo, 

como ya se ha dicho, y quizá la de un primicerius u oficial al cargo de la ciudad, y es posible que 

unas murallas "de cal y canto" que circuían l'Alcúdia —descritas en el siglo XVII— correspondan a 

estos años convulsos, aunque podrían ser fruto de los típicos amurallamientos de los siglos IV o V. 

Por distintos paralelos en otros lugares excavados con metodología moderna, quizá a esta 

época, siglo VI extenso, corresponden los enterramientos y transformación de antiguos espacios 

residenciales en otros productivos de la villa de Algorós. Tanto en l'Alcúdia como en el Portus 

Ilicitanus o Els Antigons se atestigua la presencia de mucha moneda vándala y bizantina de los 

siglos V-VI, funcionando este último enclave como puerto y centro industrial vinculado al vidrio. 

Contemporáneamente El Monastil crea una iglesia, y sus ponderales sugieren de la presencia de la 

administración bizantina, sin duda como puesto avanzado sobre la antigua via Augusta en el 

territorio ilicitano y para controlar el valle de Elda. 

Durante la época bizantina muchos antiguos asentamientos en llano parecen 

abandonados, pero conocemos la existencia de varios de ellos en altura que parecen tener fases de 

ocupación de este momento. Así, por ejemplo, siguiendo la cuenca del Vinalopó de Norte a Sur las 

personas que se dirigiesen hacia Ilici pasarían por El Monastil, por el asentamiento aún ilocalizado 

que explicaría la necrópolis de Vistalegre, y por El Castellar. Sobre la vía que avanzaba hacia 

Eliocroca al Oeste, Aurariola parece también mantener un poblamiento en altura en esta época, 

mientras que el antiguo camino litoral que pasaba por Lucentum ahora aparece guardado por Els 

Antigons y, quizá, por algún sencillo punto de control visual en el Benacantil parecido al apuntado 

para el Castellar. En un contexto de cierta militarización y conflicto, ahora activo ahora dormido, 

pero siempre latente, entre Carthago Spartaria y Toletum, era lógico suponer la existencia de estos 

y muchos otros puntos de control visual sobre las principales vías de comunicación en el entorno 

ilicitano, pero desde hace algunos años ya tenemos la confirmación arqueológica. 

A finales del sigo VI el avance visigodo contra la Spania bizantina necesitó de la creación 

de dos sedes episcopales para administrar los territorios arrebatados a Carthago Spartaria e Ilici, 

Begastri (Cehegín) y Eio (El Tolmo de Minateda) respectivamente, documentadas en el 610. Tras la 

destrucción de Carthago Spartaria hacia el 625 y la conquista de los últimos dominios bizantinos, 

surgió un pleito entre las sedes ilicitana y eiotana por el dominio del territorio limítrofe entre ambas 

diócesis, originalmente desgajado de la primera. En el IV Concilio de Toledo en el 633 se recoge el 

primer testimonio seguro sobre un obispo ilicitano, Serpentino, quien asistió a dos más —y en el 

contexto del pleito podrían interpretarse algunos cánones de este IV Concilio sobre jurisdicciones, 
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parroquias y diócesis—, hasta que en el VII Concilio toledano en 646 su sucesor Winíbal firmó ya 

como episcopus ecclesiae ilicitanae qui et eiotanae, y así lo mantendrán sus sucesores. Por tanto la 

disputa no se zanjó con la eliminación de la sede de reciente creación pero sí con su vinculación a 

la preexistente, y el obispado de Ilici no sólo no se vio suplantado —como Carthago Spartaria por 

Begastri—, sino que incluso pudo salir ganando al quedarle vinculada la nueva sede y aumentar el 

territorio de su diócesis. 

Incorporada, pues, Ilici al regnum gothorum durante menos de un siglo, mientras que las 

importaciones cerámicas le llegaron hasta el siglo VII ininterrumpidamente mucha es la cerámica 

visigoda local documentada de esta época, siglos VII-VIII —incluso con alguna marmita a mano que 

se ha considerado característica de l'Alcúdia comercializada por el entorno regional—, pero 

mayoritariamente procedente de antiguas excavaciones y sin contexto estratigráfico, como también 

es el caso de un triente de Égica y Witiza. Se ha apuntado alguna reforma urbanística, como el 

nivelado de una gran superficie en el centro de l'Alcúdia que coincide con la anulación parcial, en el 

mismo sector, de una calle ocupada ahora por un horno cerámico, y quizá la pervivencia de la 

Necrópolis Central a partir de un sarcófago con cubierta a dos aguas y posible ajuar vítreo, así como 

niveles de colmatación en las Termas occidentales o de uso en las Casas ibéricas. Pero la reforma 

más conocida para este momento es una de tipo más bien litúrgico en la basílica cristiana: la 

perforación del mosaico y el encastado de las bases de sendos espigones para sustentar un cancel 

biselado del siglo VII, algunos de cuyos fragmentos bien podrían corresponder a celosías. 

Se ha apuntado también la posibilidad de que el asentamiento en altura de El Monastil se 

transforme en este momento en un monasterium del que herederaría el topónimo, mientras que la 

datación en el siglo VII de la necrópolis de Vistalegre incide en el control de la vía también bajo el 

dominio visigodo, y conocemos la existencia de una aldea en Fontcalent, así como la pervivencia 

residual del asentamiento rural de la Canyada Joana. Pero tanto Els Antigons como Tabarca ya no 

parecen operativos, y, destruida Carthago Spartaria en 625, a lo largo de este siglo apenas llegarán 

las importaciones, aunque en la costa ilicitana hay quien ubica el episodio de un combate entre el 

Teodomiro del futuro pacto homónimo y tropas bizantinas que habrían desembarcado en Hispania, 

probablemente desertores que huían del fracaso en la recuperación de una Carthago conquistada 

por los árabes en 698. 

En cualquier caso, la algarada de Tāriq en 711 y la campaña del visir de Ifrīqiya Mūsā en 

712 provocaron el colapso del regnum gothorum y la subsiguiente conquista y ocupación militar de 

Hispania. Un noble llamado Teodomiro capituló en 713 un enorme territorio ante el hijo de Mūsā, 

recibiendo a cambio del pago de un impuesto anual la capacidad de gestionar su cobro y la regencia 

del territorio resultante, la que será llamada Côra de Tudmīr. Recuperando la idea de la fusión de 
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Eio con Ilici, ésta pudo ser un resultado singular que tendrá un reflejo también singular en la 

posterior conformación de la Côra de Tudmīr, si la entendemos como las cuencas del Segura y del 

Vinalopó; pues el distrito delimitado por las ciudades garantes de la capitulación —Urīula (Aurariola), 

Lūrqa (Eliocroca), Mūla (Cerro de la Almagra, Mula), Buq.sr.h (Begastri), Ilš (Ilici), Laqant 

(Lucentum) e Iyyuh (Eio)— prácticamente coincidiría con aquellos territorios afectados por la gran 

reorganización derivada de la creación de Begastri y Eio, cuya consecuencia fue la práctica 

desaparición de dos de ellas, Eio y Carthago Spartaria, y la sobredimensión de las supervivientes 

Ilici y Begastri. 

Casualidad o no, el statu quo del pacto se mantuvo, al menos, hasta la llegada en 744 de 

parte de un ŷund procedente de Egipto que se estableció en Tudmīr, fuerza militar al servicio de los 

valíes de al-Ándalus que tenía derecho a vivir de un tercio de los impuestos de los dimmíes, o 

cristianos protegidos, con lo que muy probablemente asumieron la responsabilidad de su cobro o 

colaboraron con los anteriores responsables, Teodomiro y su sucesor Atanagildo, para conseguir 

una fiscalidad eficiente. La confluencia de intereses fiscales y latifundistas entre la nueva y la vieja 

aristocracia se plasmó en alianzas familiares, y por el testimonio de al-'Udrī conocemos al menos 

una hija de Teodomiro entroncando con uno de los linajes yundíes más importantes de la zona en 

los siglos posteriores, los Banū Jattāb, cuya dote fueron dos alquerías, una de las cuales, Tall al-

Jattāb, se ha propuesto ubicarla en los Cabezos de los Ojales, en la Vega Baja. 

Tras esta alianza y reconfiguración de las características organizativas de Tudmīr, Ilici 

pudo sobrevivir hasta momentos avanzados del siglo VIII o quizá principios del IX, aunque la base 

económica de las nuevas y antiguas élites ya tenía una naturaleza esencialmente rural, y es posible 

que fuese abandonada tras la rebelión que hubo en la zona contra ‘Abd al-Rahmān I en 778, cuyas 

represalias llegaron hasta Valencia. Sin embargo, aunque es seguro que existió, de la fase islámica 

de Ilici/Ilš no conocemos gran cosa, apenas algunos materiales superficiales o descontextualizados, 

y referencias sobre un muro superpuesto al mosaico de la basílica. Sabemos de frecuentaciones e 

incluso de un enterramiento en l'Alcúdia, y la cercana Necrópolis del Campo de Experimentación 

Agrícola datada entre los siglos VIII y XI agrupa un centenar de inhumaciones en decúbito lateral, de 

acuerdo al rito islámico, a unos 890 m de l’Alcúdia, aunque por la cronología también podría 

corresponder a la Elche actual. 

A lo largo del siglo IX l'Alcúdia se convirtió en un erial, y luego en cantera, y el recuerdo de 

la vieja colonia romana empezó a desvanecerse aunque el topónimo Ilici perduró en la zona y pasó 

a denominar un nuevo asentamiento apenas dos quilómetros al norte. Pero es una nueva ciudad, 

vinculada a la construcción de la larga infraestructura hidráulica de la Séquia Major destinada a la 

creación de un agroecosistema tipo oasis junto a la Rambla del Vinalopó, y surgida en los siglos X-
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XI de acuerdo a planteamientos muy distintos de los que existían mil años antes, por lo que supone 

definitivamente la ruptura con el mundo anterior. Por eso la tardía mención a un Teodeguto pontifex 

ilicitanus en Córdoba en el 862 debe desvincularse de la supervivencia urbana ilicitana, y entenderlo 

como el cargo más honorífico que real de un mozárabe en la corte Omeya. 

Hasta aquí cinco siglos de vida de Ilici, romano-bizantina, visigoda e islámica.  

A lo largo del trabajo se ha expuesto que han sido muy pocas las excavaciones que han 

obtenido información sobre este período, y, por otra parte, apenas se conservan noticias textuales. 

Desde el punto de vista de las actas conciliares y otras noticias conservadas por los futuros reinos 

que se imaginaron herederos del visigodo, sin duda la época de dominio bizantino nos priva de 

documentos conservados de los siglos VI-VII que podrían hablar de Ilici. Pero creo probable que no 

sólo la posterior destrucción visigoda de Carthago Spartaria, que había ejercido de capital de la 

Spania bizantina y debía ser la depositaria de un importante volumen documental perdido, sino 

también —y especialmente— la propia desaparición y no continuidad urbana de Ilici tienen mucho 

que ver con la ausencia de testimonios documentales de esta época. La desaparición física del, sin 

duda, inmenso legado documental que Ilici debía acumular tras un milenio como ciudad romana, 

especialmente si recordamos que el colapso urbano definitivo sólo se produciría tras un período en 

que probablemente el latín ya había sido substituido por el árabe como nueva lingua franca de la 

administración, debe ser la causa principal de que no conozcamos ni un triste documento generado 

por/desde Ilici durante los siglos tardíos; a diferencia de otras ciudades supervivientes al siglo IX 

cuyos archivos continuaron utilizando el latín, entendiendo y conservando antiguos manuscritos 

mediante nuevas copias. 

Más de tres siglos separan la muerte de Teodosio y la división del Imperio Romano en 395 

de la capitulación de Teodomiro en 713. Pese a la similitud fonética el primero tenía un nombre de 

raíz griega y el segundo germánica, pero es seguro que ambos hablaban en latín, la correa de 

transmisión que conectó la herencia grecorromana con las sobrevenidas tradiciones bárbaras, 

haciendo que los nuevos reinos sucesores del Estado romano mantuviesen durante siglos la 

administración bajoimperial como referente organizativo, previamente bañada en cristianismo. Los 

150 años que separan a su vez a Teodomiro del pontifex Teodeguto del 862 demuestran que el 

legado clásico encontró la manera de sobrevivir, y nuevamente transformarse, para conformar una 

buena parte de la llamada cultura medieval, islámica y/o cristiana. 
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SINOPSIS CRONOLÓGICA 
HISPANIA ILICI MEDITERRÁNEO 

297.- Ilici se integra en la nueva Provincia Carthaginensis con capital en Carthago Nova.  
313.- Decreto de Milán que autoriza el cristianismo. 

325.- I Concilio de Nicea. 
337.- Tras CONSTANTINO EL GRANDE el cristianismo es promovido activamente por los distintos emperadores. 

353.- II Concilio de Arlés. 

 
378.- En Adrianópolis los visigodos 

eliminan al emperador VALENTE,  
y se establecen en Tracia. 

381.- I Concilio de Constantinopla. 
393.- TEODOSIO prohibe los Juegos Olímpicos por su paganismo. 

395.- División del Imperio Romano en Oriental y Occidental. 
El codex Theodosianus declara el cristianismo única religión pública. 

395-423.- HONORIO emperador de la Pars Occidentis. 
407.- El usurpador Constantino III domina la Diocesis Hispaniarum, a donde 

envía a su hijo Constante y al general Geroncio. 
 

409.- Geroncio se rebela contra Constantino III y facilita la entrada de suevos, 
vándalos y alanos como sus federados. 

410.- ALARICO rey visigodo,  
saquea Roma. 

411.- Sorteo de algunas provincias 
hispanas para acoger a los federados.  

A los alanos corresponde la Cartaginense. 
 

410-415.- ATAÚLFO rey visigodo.  
En 415 se instala en Barcinona. 

418.- Los visigodos de Valia acaban con los 
alanos al servicio de Honorio.  

Abandonan Hispania y se desplazan a Aquitania. 
 

415-418.- Tras el paréntesis de 
Sigerico, VALIA rey visigodo. Pacta 

dos tratados con Honorio. 
420-422.- Vándalos en la Bética.  418-451.- TEODORICO I rey visigodo. 

 ¿Vándalos en Ilici? 423.- JUAN emperador de Occidente. 
425.- Razzia vándala contra las Baleares.  
Saquean Carthago Spartaria e Hispalis. 

425-455.- VALENTINIANO III emperador 
de Occidente. 

428.- Al servicio romano GENSERICO 
de los vándalos se traslada a África. 

 431.- I Concilio de Éfeso, condena el nestorianismo. 

439.- Genserico conquista Carthago.  
El grano africano deja de fluir libremente hacia Roma, que perderá población. 

441.- REKHILA de los suevos saquea la 
Bética y la Cartaginense. 

451.- I Concilio de Calcedonia, que condena el monofisismo. 

  451-453.- TURISMUNDO rey visigodo. 

 

 453-466.- TEODORICO II rey visigodo. 
 455-456.- AVITO emperador de Occidente. 

460.- Destrucción de la flota de 
MAYORIANO junto a Ilici. 

457-461.- MAYORIANO emperador de 
Occidente. 

 461-465.- LIBIO SEVERO emperador de Occidente. 

  
466-484.- EURICO I rey visigodo. 

Compila el Código de Eurico. 
  467-472.- ANTEMIO emperador de Occidente. 
  473-474.- GLICERIO emperador de Occidente. 
  474-475.- JULIO NEPOTE emperador de Occidente. 

  
475-476.- RÓMULO AUGÚSTULO  

último emperador de Occidente. 

  
484-507.- ALARICO II rey visigodo. 
Compila el Breviario de Alarico. 
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493.- TEODORICO EL GRANDE domina 
Italia para los ostrogodos. 

  
507.- Derrota visigoda en Vouillé ante 

los francos, y repliegue a Narbona. 
  507-510.- GESALEICO rey visigodo. 
  510-531.- AMALARICO rey visigodo. 
 517.- El Papa Hormisda se cartea con el obispo Juan ¿de Ilici? 

525.- Dioniso el Exiguo establece el inicio de la Era Cristiana en el 753 ab urbe condita, que coincidiría con el 
nacimiento de Jesús. El sistema no llegó a aplicarse en la Hispania visigoda. 

  527-565.- JUSTINIANO I emperador de Oriente. 
 

531-548.- TEUDIS rey visigodo, 
traslada la capital a Barcinona. 

 
531.- Los visigodos pierden Narbona 

ante los francos. 

Expansión visigoda sistemática por 
Hispania. 

 
534.- Belisario conquista a los 

vándalos en Cartago. 

  
537.- Belisario y Narses conquistan 

Roma a los ostrogodos. 
546.- Concilio de Valencia.  

548-549.- TEUDISELO rey visigodo.   

549-554.- AKHILA rey visigodo.  
553.- II Concilio de Constantinopla, 

que confirma la Trinidad. 
554-567.- ATANAGILDO rey visigodo, 
llama en su ayuda a los bizantinos. 

  

555.- JUSTINIANO I obtiene una parte meridional de Hispania, incluyendo Ilici. 
567-572.- LIUVA I rey visigodo.  565-578.- JUSTINO II emperador. 

568-586.- LEOVIGILDO rey visigodo. 
Fija la capital en Toletum, conquista 

Cantabria y el Reino Suevo y ciudades 
a los bizantinos. 

 
578-582.- TIBERIO II emperador. 

 
582-602.- MAURICIO emperador. 

 

586-601.- RECAREDO rey visigodo, católico.  
589.- IV Concilio de Toledo.  

El catolicismo oficial en exclusiva. 
  

601-603.- LIUVA II rey visigodo.  
602-610.- FOCAS emperador. 

603-609.- WITERICO rey visigodo.  
609-612.- GUNDEMARO rey visigodo.  610-641.- HERACLIO I emperador. 

612-621.- SISEBUTO rey visigodo. 
Campañas contra los bizantinos. 

  

619.- II Concilio de Sevilla.   
621.- RECAREDO II rey visigodo.   

621-631.- SUINTILA rey visigodo.  
622.- Mahoma huye a Medina.  

Inicio de la Hégira. 
625.- SUINTILA arrasa Carthago Spartaria y completa la conquista de la Spania bizantina, incluyendo Ilici. 

 630.- Mahoma conquista la Meca. 
631-636.- SISENANDO rey visigodo.  

633.- IV Concilio de Toledo. Serpentino obispo de Ilici.  
636.- V Concilio de Toledo.  

636-640.- CHINTILA rey visigodo.  
638.- VI Concilio de Toledo. Serpentino obispo de Ilici.  

640-642.- TULGA rey visigodo. 640. OMAR I conquista Egipto. 
642-649.- CHINDASVINTO rey visigodo.  

646.- VII Concilio de Toledo. Winíbal obispo de Ilici.  
649-672.- RECESVINTO rey visigodo. Promulga el Liber Iudiciorum.  
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653.- VIII Concilio de Toledo. Winíbal obispo de Ilici. 
 

Agricio, diácono de Winíbal. 

 
655.- IX Concilio de Toledo.  
656.- X Concilio de Toledo.  

672-680.- WAMBA rey visigodo.  
675.- XI Concilio de Toledo. Leandro obispo de Ilici.  

680-687.- ERVIGIO rey visigodo.  
681.- XII Concilio de Toledo. Leandro obispo de Ilici. 681.- III Concilio de Constantinopla,. 
683.- XIII Concilio de Toledo. condena el monotelismo 
684.- XIV Concilio de Toledo.  

687-701.- EGICA rey visigodo.  
688.- XV Concilio de Toledo. Émila obispo de Ilici.  
693.- XVI Concilio de Toledo. Opa obispo de Ilici.  
694.- XVII Concilio de Toledo.   

 
698.- El califa ‘ABD AL-MALIK IBN 

MARWAN conquista Cartago. 
 700-702.- Teodomiro combate en el litoral ¿cartaginense?  

701-709.- WITIZA rey visigodo.  
Ca. 702.- XVIII Concilio de Toledo.   

709-711.- RODRIGO rey visigodo. 

705-715.- AL-WALID IBN 'ABD AL-MALIK, 
califa. 

 
711.- Algarada de TĀRIQ IBN ZIYĀD,  

y muerte de Rodrigo. 
  

712.- Campaña de MŪSĀ IBN NUSAYR AL-LAJMI, 
valí de al-Andalus. 

  

713.- MŪSĀ captura Emerita.   
713.- Capitulación de Teodomiro ante ‘Abd al-‘Azīz Ibn Mūsā. Inicio de la Ilici islámica. 

714.- MŪSĀ captura Caesar Augusta.   
714-716.- ‘ABD AL-‘AZĪZ IBN MŪSĀ AL-LAJMI, valí de al-Andalus. 

Asesinado en Sevilla y substituido temporalmente por su primo Ayyub ibn 
Habib al-Lajmi. 

715-717.- SULAYMĀN IBN 'ABD AL-
MALIK, califa. 

716-719.- AL-HURR IBN 'ABD AL-RAHMĀN AL-THAQAFĪ, valí de al-Andalus. 717-720.- UMAR IBN ‘ABD AL-‘AZĪZ, 
califa. 719-721.- AL-SAMH IBN MALIK AL-KHAWLANĪ, valí de al-Andalus. 

 
720-724.- YAZID IBN ‘ABD AL-MALIK, 

califa. 
721-726.- ‘ANBASA IBN SUHAYM AL-KALBĪ, valí de al-Andalus. 724-743.- HIXAM IBN ‘ABD AL-MALIK, 

califa. 726-728.- YAHYĀ IBN SALAMA AL-KALBĪ, valí de al-Andalus. 
728-729.- HUDAIFA y UTMĀN, valíes de al-Andalus. 

729-730.- AL-HAYTAM IBN 'UBAYD AL-KILĀBĪ, valí de al-Andalus. 
730-732.- 'ABD AL-RAHMĀN IBN 'ABD ALLĀH AL-GĀFIQĪ, valí de al-Andalus. 

732.- AL-GĀFIQĪ muerto en la Batalla de Poitiers. 
732-734.- ‘ABD AL-MALIK IBN QATAN AL-FIHRĪ, valí de al-Andalus. 

734-741.- ‘UQBA IBN AL-HAĞĞAĞ AL-SALŪLĪ, valí de al-Andalus. 737.- Los francos conquistan Narbona. 
739-742.- Revuelta beréber en Ifrīqiya y en al-Andalus, reprimida por los árabes.  

741.- ‘ABD AL-MALIK IBN QATAN AL-FIHRĪ, valí de al-Andalus.  
742.- TA'LABA IBN SALAMA AL-'ĀMILĪ, valí de al-Andalus.  

742-745.- ABU AL-HATTĀR IBN DIRĀR AL-KALBĪ, valí de al-Andalus. 
743-744.- AL-WALID IBN YAZID, califa. 

744.- YAZID IBN AL-WALID, califa. 
IBRAHIM IBN AL-WALID, califa. 

745-746.- TUWABA IBN SALAMA AL-GUDAMĪ, valí de al-Andalus. 
744-750.- MARWAN IBN MUHAMMAD, 

califa. 
746-747.- 'ABD AL-RAHMĀN IBN KATIR AL-LAHMĪ  

747-756.- YŪSUF ‘ABD AL-RAHMĀN AL-FIHRĪ, valí de al-Andalus.  
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756-788.- ‘ABD AL-RAHMĀN I proclamado emir en Córdoba. 
Fin del gobierno de valíes. 

 

777-778. Revuelta pro abbassí en Tudmīr, castigada por ‘ABD AL-RAHMĀN I.  

778.- ‘ABD AL-RAHMĀN I destruye Valentia. ¿Represalias en Ilici? 
778.- Derrota de CARLOMAGNO en 

Roncesvalles. 

788-796.- HISHAM IBN 'ABD AL-RAHMĀN, emir. 
787.- II Concilio de Nicea, condena la 

iconoclastia. 
796-822.- AL-HAKAM IBN HISHAM, emir. 800.- CARLOMAGNO proclamado 

emperador en Roma. 
822-852.- 'ABD AL-RAHMĀN II, emir.  

825.- 'ABD AL-RAHMĀN II destruye Eio/Iyyuh y funda Madīna Mursiya.  
 862.- Teodeguto es obispo de Ilici.  

929.- 'ABD AL-RAHMĀN III proclamado califa en Córdoba. 
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