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1. CUESTIONES PRELIMINARES 
 
1.1. Sobre la pertinencia de un nuevo trabajo sobre Ilici y su territorium 
 
La construcción de un discurso histórico para la época clásica en el marco geográfico de la 
provincia de Alicante parte de la existencia de un nutrido elenco de fuentes, cuyo estudio y 
posteriores revisiones han permitido avanzar en el conocimiento de numerosos aspectos en las 
últimas décadas.  
 
Así, aparecen en las líneas de diversos autores y tratadistas menciones a un territorio extenso y 
urbanizado en el que destacan Ilici, su puerto y los municipia de Lucentum, Dianium y Allon. La 
indefinición de muchas de las menciones generó interesantes debates eruditos sobre la 
localización de estos núcleos de población entre los siglos XVII y XIX, alguno de ellos continuado 
hasta fechas muy recientes (ESPINOSA, 2006).  
 
La solución a estos debates fue proporcionada por el análisis de los restos arqueológicos 
localizados en varios puntos del territorio provincial y el estudio de testimonios epigráficos que 
relacionaban a distintos personajes con los centros urbanos (ABAD, 1984). Sin embargo, frente 
al escaso incremento de la nómina de hallazgos epigráficos en los últimos años, con 
interesantísimas excepciones1, el desarrollo de intervenciones arqueológicas ha sido un factor 
decisivo en la transformación paulatina de nuestra percepción de la realidad o realidades que 
caracterizaron las ciudades y los campos alicantinos en época romana2. 
 
A ello ha contribuido, sin duda, el espectacular desarrollo de la actividad urbanizadora en 
numerosas zonas del litoral, la creación de nuevas infraestructuras y el crecimiento de los 
núcleos urbanos alicantinos, que si bien han significado la irremisible destrucción de algunos 
yacimientos3, han facilitado el desarrollo de un gran volumen de intervenciones en todos los 
puntos del territorio y el descubrimiento de numerosos indicios de diferentes períodos 
históricos. Este panorama favorable para la detección y salvaguarda de un riquísimo patrimonio 
se ha visto enturbiado por la problemática relacionada con los usos del suelo y la progresiva 
politización de las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana, las 
insuficiencias de la administración para controlar las hasta hace poco innumerables remociones 
de tierra, o la escasa firmeza de la legislación y los organismos frente a las infracciones que 
atentan contra el patrimonio cultural…   
 
Del mismo modo, el ingente volumen de información generado ofrece en la gran mayoría de las 
ocasiones un balance deficitario por lo que respecta a su difusión y presentación frente a la 
comunidad científica, debido generalmente a las exigencias de la “arqueología de gestión” y a 
la problemática de establecer un firme compromiso entre tutela, investigación y empresa, al 
menos en el marco geográfico correspondiente a la Comunidad Valencia, en la que hasta hace 
poco no existía un anuario arqueológico que recogiese los resultados de innumerables 
intervenciones4. Esta peculiar situación derivó en la creación de informes administrativos, 

                                                           
1 Se trata de la tabula de Ilici (CHAO et alii, 1999), que confirma a nivel documental la centuriatio ya 
detectada en la década de 1970 a partir de la fotointerpretación (GOZÁLVEZ, 1974). 
2 Este tema fue objeto de una magnífica monografía que abordaba diferentes cuestiones en el número 48 
de la revista Canelobre (ABAD-ABASCAL eds, 2003) 
3 Tras proceder su documentación arqueológica en la mayoría de los casos, con excepciones como El Oral, 
Cantera de Benámer, etc, por citar únicamente algunos ejemplos alicantinos. 
4 Circunstancia solventada por la encomiable actividad de la Sección de Arqueología del Colegio de 
Doctores y Licenciados de Alicante, que ha editado diferentes volúmenes digitales con la información de 
las principales actuaciones desde el año 2001. 
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objetivos y descriptivos5, que en algunos casos que atañen a excepcionales descubrimientos, no 
han trascendido más allá del ámbito local o regional. 
 
Esta misma dinámica se aprecia en la construcción de “unidades estancas” en el panorama 
investigador, pues los trabajos relativos a cuestiones patrimoniales suelen desarrollarse en la 
órbita de los Servicios de Arqueología vinculados a unos pocos Ayuntamientos o a los museos 
municipales de algunas localidades y pecan, en ocasiones, de un marcado carácter localista y en 
ocasiones de exagerado hermetismo.  
 
Destaca, sin embargo, la actividad desarrollada desde la Diputación Provincial de Alicante, que 
entre otras acciones dirigidas a la difusión y conservación del patrimonio, ha creado un ciclo 
dedicado a los museos municipales en el Museo Arqueológico de Alicante-MARQ y cuyas 
monografías han permitido la revisión y actualización del conocimiento de numerosos enclaves 
significativos. 
 
Múltiples factores adicionales a este panorama han frenado el desarrollo de trabajos de síntesis 
general o la coordinación de equipos de trabajo, tales como la continuidad de posicionamientos 
ceñidos al estudio de un yacimiento, la dilatación en la publicación de resultados y memorias, la 
deficiente compartimentación del discurso en fases donde se mantienen los “espacios vacíos” 
e, incluso, la reciente reconversión de los estudios de tercer ciclo en estudios de postgrado, con 
trabajos de investigación de menor envergadura y la consecuente profesionalización de la 
investigación … 
 
Pero la desaceleración económica de estos últimos años, crisis generalizada en el sector 
inmobiliario y de la obra pública, elementos sustentadores de la “arqueología de gestión” 
alicantina, ofrecen en estos momentos un lapso de tiempo oportuno para la recapitulación, 
estudio y comprensión de las consecuencias de este período de bonanza fugaz para la 
Arqueología. A todas luces, es un momento oportuno para retomar las lecturas del territorio y 
sus problemas en los distintos momentos que han marcado la evolución de los paisajes y sus 
ciudades.  
 
Y si hablamos de ciudades importantes en época romana y en el espacio geográfico 
correspondiente a tierras alicantinas, debemos referirnos en primer lugar a la Colonia Iulia Ilici 
Augusta, cuyo estudio ofrece aún hoy día numerosas vertientes que explorar, especialmente en 
este período histórico, probablemente debido a la atracción que ha generado sobre los autores 
la importantísima fase ibérica del enclave y sus peculiaridades6.  
 
Evidentemente, el inicio de toda investigación necesita un planteamiento previo, porque de 
forma necesaria, debe sustentarse en unas bases e hipótesis de partida para que permita 
proporcionar un avance en esa parcela de conocimiento. En el caso que nos ocupa, nuestro 
trabajo de tesis doctoral, partimos de un planteamiento que sitúa un yacimiento (La Alcudia de 
Elche) en unas coordenadas cronológicas y culturales (época romana) analizando las relaciones 

                                                           
5 Resulta sorprendente, del mismo modo, el mantenimiento de un discurso recurrente a la escasa 
“calidad” de mucho de los datos recopilados, válido tal vez de forma previa al establecimiento de ciclos 
de estudios universitarios (ABAD, 1979), pero inadmisible en la actualidad debido a la incorporación 
progresiva de investigadores con metodologías adecuadas y el mantenimiento de grupos de trabajo en 
diferentes yacimientos. 
6 Cuestión que evidencia la orientación preferente de la investigación del área de Arqueología de la 
Universidad de Alicante, que ha desarrollado proyectos centrados en diferentes núcleos ibéricos de la 
regio Contestania, o la proyección del área de Historia Antigua de la misma Universidad, con proyectos en 
tierras manchegas e itálicas.  
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existentes entre este centro urbano con el extenso territorio que dependía de su control 
administrativo.  
 
La elección del tema de investigación parte de la vinculación del doctorando con el área 
geográfica de estudio y la advertencia por parte de su director de la necesidad de establecer 
nuevas reflexiones sobre el territorium de Ilici a la luz de los nuevos hallazgos. Del mismo modo, 
la ausencia de trabajos específicos que aborden la problemática global del centro urbano y la 
evolución de su entorno7, permite augurar el desarrollo de nuevas hipótesis.  
 
Respecto al marco cronológico del estudio, nos centraremos en el análisis de la cultura material 
y las transformaciones experimentadas entre la implantación de la colonia romana, en torno a 
mediados del siglo I a.n.E., y el siglo VI d.n.E., período adecuado para analizar el ritmo de 
incorporación de los modelos itálicos en este espacio geográfico. Dicho de otra manera : 
tenemos el precedente inmediato de dos trabajos monumentales que han abordado esta misma 
panorámica desde los períodos inmediato y posterior que, estratigráficamente hablando, ciñen 
al período cronológico “por arriba y por abajo”. Se trata de las tesis doctorales de Sonia Gutiérrez 
Lloret, La cora de Tudmîr de la antigüedad tardía al mundo islámico. Poblamiento y cultura 
material (1996) y de Jesús Moratalla Jávega, Organización del territorio y modelos de 
poblamiento en la Contestania Ibérica (2004), que establecen un método de trabajo 
perfectamente trazado sobre el cual “encajar y hacer girar” las piezas de un puzle ingente en el 
que el desarrollo de una gran actividad arqueológica en los últimos decenios ha permitido 
obtener datos de calidad sobre muchas parcelas.  
 
Resta, por tanto, analizar, valorar, ordenar y sintetizar esa información para obtener 
conclusiones válidas y establecer nuevas líneas de trabajo. Un planteamiento de partida 
necesariamente objetivo con el dato y su construcción, «positivista» en cierto sentido a pesar 
de las connotaciones negativas que ha adquirido este concepto, pero necesario para construir 
una malla que sustente el resto de las apreciaciones, ya que lamentablemente la falta de 
dedicación hacia la construcción de estas bases por lo tedioso de su elaboración, han 
«despistado» la atención hacia cuestiones más novedosas y atractivas, olvidando en parte que 
para su éxito sigue siendo necesaria esa labor primigenia… que epigrafistas y numísmatas no 
han olvidado, todo sea dicho de paso. Son los elementos, sus contextos y los procesos lo que 
interesa, en definitiva, para que la lectura que realizamos sea completa y de largo alcance.  
 
Como ya hemos comentado, la línea de investigación propuesta se enmarca en el análisis de la 
transformación de la sociedad ibérica a partir de las evidencias conservadas en los yacimientos 
del territorio organizado por la Colonia Iulia Ilici Augusta, para de ese modo, establecer el ritmo 
de incorporación de los elementos que caracterizan al mundo romano. Somos conscientes del 
ingente volumen generado sobre el tema, que en torno a la romanización ha vertido ríos de tinta 
desde dentro y fuera de los confines del imperio, ya sea desde la Historia, la Antropología 
Cultural o la propia Arqueología. También tenemos presente el hecho de que los elementos que 
vertebran el discurso pudieron ser adoptados en el mismo proceso de asentamiento de gentes 
itálicas o con un componente cultural plenamente latino, por lo que esa «transculturación» y la 
dialéctica entre sociedades pudo ser un ejercicio baldío. Por ello, lejos de entrar en 

                                                           
7 Sirva como excepción el monumental trabajo de P. Reynolds sobre el Poblamiento del Valle del Vinalopó, 
aunque centrado preferentemente en los asentamientos de cronología tardía, entre 400-700 d.n.E. 
(REYNOLDS, 1993). Dos monografías de reciente aparición completan este panorama previo, aunque una 
de ellas aborda aspectos relativos también a la época tardía (LORENZO, 2006) y la segunda analiza el 
poblamiento rural (FRÍAS, 2010), aunque desde una perspectiva bibliográfica y centrada en la orientación 
económica de los asentamientos. 
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consideraciones previas sobre si fue lo uno o lo otro, marcaremos una primera hoja de ruta que 
nos permita entender el ritmo de llegada, la localización de los restos y sus contextos. 
 
Para cumplimentar este propósito estableceremos, en primer lugar, la definición del marco 
espacial y administrativo que correspondió a la ciudad romana. En este sentido, sabemos que 
Ilici recibió el estatuto privilegiado de colonia hacia mediados del siglo I a.n.E. (ALFÖLDI, 2003) y 
debió contar con un territorio bastante amplio que limitaba con Carthago Nova al sur-oeste, 
Ilunum (Hellín, Albacete) y Saetabis (Xàtiva, Valencia) al noroeste y norte, respectivamente, y 
Lucentum (Tossal de Manises, Alicante) hacia el este. Es un espacio que se proyecta sobre la 
cuenca del río Vinalopó y cuyo límite meridional debió ser, en la opinión de diversos autores 
(LLOBREGAT, 1972 y 1983 ; OLCINA, 2010), el río Segura, contando por ello con más de 1700 km2 
de superficie. En esta demarcación territorial conocemos más de un centenar de yacimientos 
con evidencias materiales de cronología romana, cuyo análisis permite establecer una secuencia 
de las transformaciones desarrolladas en ámbito urbano y rural a lo largo del período 
comprendido entre los siglos I a.n.E. y VI d.n.E.  
 
En los últimos años se han sucedido trabajos que han abordado aspectos concretos del enclave 
en los primeros siglos de nuestra era, como reflejo de estudios centrados en elementos de 
cultura material o del registro arqueológico. Del mismo modo, gran cantidad de publicaciones 
reflejan la intensa actividad excavadora en el yacimiento emplazado sobre la loma pero, a pesar 
de ello, para la definición de la época romana en la ciudad seguimos contando como único 
referente general con la tesis doctoral de Rafael Ramos Fernández (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975), 
matizada, cuestionada y ampliada por sucesivas reinterpretaciones.  
 
El papel histórico del yacimiento como germen de la identificación y caracterización del arte 
ibérico, y su conversión posterior en colonia romana del levante peninsular, justifican 
sobradamente la necesidad de realizar una investigación que actualice y recomponga un 
rompecabezas en el que nos siguen faltando piezas. Elementos que únicamente el 
mantenimiento de la labor investigadora por parte de instituciones, fundaciones y centros 
superiores permitirá conocer, divulgar e integrar a nuevos discursos.  
 
Por nuestra parte, esperamos haber contribuido a establecer un nuevo peldaño que sirva de 
firme asiento para la continuidad de la investigación en estas tierras.   
 
1.2-ANTECEDENTES 
 
El territorio objeto de nuestro proyecto, debido a su amplitud y la existencia de diferentes 
núcleos de población relevantes, presenta un grado de conocimiento dispar para la época que 
nos ocupa. La proliferación de estudios de carácter local ha determinado la segmentación de los 
temas de investigación, centrados por lo general en yacimientos o comarcas naturales, por lo 
que las obras de síntesis son minoritarias en el conjunto de la bibliografía generada. 
 
Esta situación resulta un tanto sorprendente debido al predicamento con que han contado otros 
períodos históricos y contrasta con la tradición de estudios sobre temas clásicos con que contó 
el levante peninsular a partir del Renacimiento. De hecho, las primeras aproximaciones al 
conocimiento de la Colonia Iulia Ilici Augusta corresponden a eruditos y anticuarios de los siglos 
XVII y XVIII, en cuyos escritos trataron de localizar el emplazamiento de los topónimos conocidos 
por los testimonios de geógrafos y escritores clásicos. En este contexto se insertan las obras de 
F. Diago (1613), G. J. de Escolano (1610), C. Sanz (1621), S. Perpinyà i Perpinyà (1705) o J. A. 
Mayans y Ciscar (1771). Como hecho trascendental en este período destacamos la actividad de 
Ascensio de Morales, quien visitó la localidad de Elche en 1752 comisionado por Fernando VI 
para comprobar la existencia de antigüedades. Fue este investigador quien estableció la 
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identificación de la colonia ilicitana en el territorio de la ciudad a partir de sólidas 
argumentaciones tras realizar unas excavaciones en La Alcudia. 
 
La fase de crítica a esta etapa se inició en el siglo XIX, donde las noticias sobre la sucesión de 
rebuscas y hallazgos fortuitos reflejan la progresiva transformación del campo de Elche. Sin 
embargo, a pesar de que ya se había localizado el emplazamiento de la colonia romana con 
argumentos suficientes en el siglo anterior, se mantuvo la disputa entre las ciudades de Alicante 
y Elche por extender su primacía política y administrativa en el terreno histórico. En este 
contexto de rivalidad destaca la obra de A. Ibarra Manzoni, quien movido por amor a su ciudad 
natal, promovió excavaciones y financió con recursos propios la edición de su obra Illici, su 
situación y antigüedades (1879). En ella compiló de forma crítica los datos proporcionados por 
todo tipo de fuentes para la época romana en Elche y plasmó los datos obtenidos en sus 
exploraciones de la loma y sus inmediaciones, con yacimientos tan relevantes como la villa 
localizada en la partida rural de Algorós o las excavaciones en el Portus Ilicitanus (PAPÍ RODES, 
2008). 
 
En la transición entre los siglos XIX y XX se sitúa la figura de Pedro Ibarra Ruiz, hermanastro de 
Aureliano Ibarra. Pedro Ibarra desarrolló una ingente labor investigadora y una especial 
sensibilidad hacia el patrimonio que se tradujo, entre otras muchas acciones, en la creación del 
primer manuscrito para la Historia de Elche (1895), la publicación del trabajo Materiales para la 
Historia de Elche (1926) y la formación del Museo Ibarra, una ingente colección de objetos 
arqueológicos y etnológicos que constituye el origen del actual Museo Arqueológico Municipal 
de Elche. Su actividad intelectual ha sido reconocida por su labor como archivero, cronista local 
y arqueólogo (CASTAÑO, 2001), campo en el que destaca el descubrimiento de un edificio termal 
romano en el flanco occidental de La Alcudia en 1890. En este período se produjeron los grandes 
descubrimientos arqueológicos en la zona, tanto por su espectacularidad como por evidenciar 
la existencia de un nuevo período artístico ignoto hasta el momento: el arte ibérico.  Así, el 
hallazgo de la Dama de Elche en 1897 supuso un acicate para el estudio de la nueva cultura que 
comenzaba a detectarse de forma simultánea en numerosos yacimientos peninsulares. Del 
mismo modo, el mayor “éxito” de la campaña de excavaciones acometida en 1905 por E. 
Albertini en la mitad meridional del yacimiento correspondió al investigador ilicitano, pues se 
produjo el hallazgo del mosaico de la basílica en el punto indicado por P. Ibarra.   
 
Las investigaciones desarrolladas a partir de 1914 en la Alcudia correspondieron a iniciativas 
particulares, salvo contadas excepciones, como la intervención desarrollada por Antonio Vives 
en el año 1923, emplazada en las inmediaciones del lugar donde se produjo el hallazgo de la 
Dama de Elche. Por otra parte, Pedro Ibarra mantuvo su actividad investigadora hasta el final de 
sus días recopilando sus Efemérides arqueológicas y ampliando su colección de materiales 
arqueológicos procedentes de diversos lugares del territorio alicantino. 
 
Con posterioridad a 1930, Alejandro Ramos Folqués inició el desarrollo de una serie de 
campañas anuales de excavaciones en La Alcudia, continuadas por sus descendientes, que 
permitieron localizar importantísimas evidencias de la ocupación del enclave desde la 
prehistoria hasta la Edad Media.  A partir de 1935 se producen las campañas de carácter oficial, 
siendo los trabajos realizados hasta entonces considerados « rebuscas » o fortuitos hallazgos. 
Son especialmente interesantes para el contexto general de la época romana los trabajos 
relacionados con el Mapa Arqueológico de Elche (1953) y el hallazgo de un mosaico helenístico 
(1966, 1975). Del mismo modo, la primera tesis doctoral sobre la época romana en el yacimiento 
de La Alcudia fue realizada por R. Ramos Fernández y publicada en 1975. La continuidad de los 
trabajos de excavación y la publicación de los hallazgos más significativos de esta etapa han 
permitido obtener un valioso conjunto de datos para el conocimiento de numerosos aspectos 
de la ciudad romana. 
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Esta situación experimentó un impulso decisivo a partir de 1996 con la creación de la Fundación 
Universitaria de Investigación Arqueológica “La Alcudia”8, bajo cuya dirección se han acometido 
importantes proyectos de excavación, consolidación y difusión plasmados en varios trabajos y 
en la creación del Centro de Interpretación del yacimiento (TENDERO et alii, 2014). Como 
novedades más significativas podemos citar la intervención en las termas occidentales (ABAD-
MORATALLA-TENDERO, 2000), la continuidad de los trabajos en las termas orientales (RAMOS 
FERNÁNDEZ-RAMOS MOLINA, 2007), la localización de un lienzo de muralla que delimitaría el 
flanco oeste de la ciudad (ABAD, 2008; ABAD-TENDERO, 2008) y la reanudación de las 
investigaciones en sector de las casas ibéricas, espacio situado al noroeste del yacimiento, o más 
recientemente, las intervenciones en el sector 10 D (TENDERO-RONDA, 2014 B). 
 
Este movimiento de renovación de los estudios sobre la ciudad romana ha determinado la 
aparición de varios trabajos específicos sobre cuestiones relacionadas con la cultura material 
(TENDERO-LARA, 2003; LARA, 2004-2005); la presencia de elementos artísticos o decorativos 
(MÁRQUEZ VILLORA, 1998; MUÑOZ-SARABIA, 2000; RUIZ ROIG, 2001; LARA, 2007; GUTIÉRREZ-
SARABIA, 2007), la arquitectura (LORENZO, 2004-2005; SARABIA-CAÑAVATE, 2009) o aspectos 
de las necrópolis urbanas y periurbanas (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001; LORENZO, 2007 y 2014; 
LARA, 2008). Del mismo modo, se han publicado varias monografías que abordan problemáticas 
concretas dentro de la historiografía del yacimiento y su territorio (MÁRQUEZ-MOLINA, 2001; 
LARA, 2005; LORENZO 2006 ; ABAD, 2012), monografías (ABAD-HERNÁNDEZ, 2004) y una nueva 
guía del yacimiento (ABAD-TENDERO, 2008). 
 
1.3-ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTOS 
 
L. Abad realizó hace ya casi tres décadas una serie de valoraciones sobre el estado de la 
investigación en las tierras valencianas y remarcó ya en esas fechas las dificultades y deficiencias 
con que contaba el desarrollo de la Arqueología romana (ABAD, 1985), entre otros factores, 
limitada por la atracción que han generado los contextos prehistóricos y protohistóricos sobre 
otros períodos. Algunas de estas deficiencias han sido subsanadas parcialmente en los grandes 
yacimientos alicantinos (Lucentum-Tossal de Manises, Ilici-La Alcudia, Dianium y La Vila-Allon), 
que han contado con un extraordinario desarrollo gracias a la política de excavaciones, 
consolidaciones y difusión abordada en los últimos años por el feliz enlace de intereses entre las 
entidades públicas y organismos locales.  
 
Del mismo modo, la extraordinaria actividad desarrollada durante las últimas décadas en la 
construcción pública y privada en el espacio geográfico objeto de nuestro estudio, ha 
determinado la intervención directa sobre numerosos yacimientos de época romana tanto 
urbanos como rurales, circunstancia que ha supuesto un incremento exponencial de los datos, 
muchos de ellos inéditos o publicados de forma parcial.  
 
La segmentación de los estudios a los que aludíamos en el apartado anterior queda patente en 
la limitada producción investigadora sobre cuestiones relacionadas con el poblamiento romano 
en este territorio de forma global, en parte por la deficiencia de las informaciones existentes, 
que dificultan reconstruir una secuencia completa de la aparición-desaparición de enclaves. 
Resulta una obra fundamental en este apartado el trabajo Setlement and Pottery in the Vinalopó 
Valley (Alicante, Spain) a.d. 400-700 (REYNOLDS, 1993) y la reciente contribución El Poblamiento 

                                                           
8 En 1996, en virtud de un acuerdo entre la familia Ramos, el Ayuntamiento de Elche y la Universidad de 
Alicante, se creó dicha Fundación, que fue reestructurada en 2002. La colaboración de la Fundación MARQ 
ha facilitado la ejecución de los proyectos más importantes hasta el momento. 
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rural de Dianium, Lucentum, Ilici y la ciudad romana de la Vila Joiosa (siglos II a.C.-VII d.C). Bases 
para su estudio (FRÍAS CASTILLEJO, 2010). Sin embargo, algunos yacimientos localizados 
recientemente quedan fuera de estos trabajos, como la officina olearia de El Melic (Elda, 
Alicante) o las intervenciones urbanas de Orihuela, por poner algunos ejemplos. Por otra parte, 
el hecho de centrar su estudio en las producciones cerámicas, en el caso de la obra de Reynolds, 
o limitar el trabajo al análisis de las noticias publicadas en alguno de los yacimientos recogidos 
en la obra de C. Frías, permite a nuestra iniciativa de estudio la posibilidad de ampliar el nivel de 
conocimiento actual y ofrecer novedades relacionadas con la existencia de elementos que 
indican programas decorativos inéditos. 
 
La actividad comarcal o regional también ha proporcionado resultados dispares, estructurados 
en torno a la figura de los museos locales y a la actividad investigadora de su personal. Así, la 
zona del Alto Vinalopó debe el inicio de los estudios sobre la ocupación romana a D. José María 
Soler, que documentó los yacimientos más importantes de su término municipal y otros de 
zonas inmediatas, como Sax, Canyada o Petrer. Su labor ha sido continuada por otros 
investigadores vinculados a esta institución, como L. Hernández Alcaraz, L. Pérez o J. García 
Guardiola, con novedades muy interesantes en la zona de Casas del Campo, el Castillo de 
Salvatierra o el valle de los Alhorines.  
 
En el Medio Vinalopó los estudios se aglutinan en torno a Petrer y Elda, donde la tradición de 
los grupos arqueológicos pioneros que exploraron la comarca entronca con los trabajos 
científicos desarrollados por J. Jover, G. Segura, F. Tendero, A.M. Poveda Navarro, J.C. Márquez 
Villora, M.D. Soler o J. Peidró. En Novelda se advierte la actividad investigadora de C. Navarro, 
mientras que en el territorio de Aspe las excavaciones en el Castillo del Río corresponden a la 
actividad desarrollada por R. Azuar (1994) y la actualización de los datos sobre nuevos 
yacimientos a la iniciativa de distintos investigadores, como J.R. García Gandía y J. Moratalla, y 
a las empresas de Arqueología. La actividad arqueológica relacionada con el desarrollo de 
grandes infraestructuras y obras lineales ha tenido escaso impacto científico debido a la relativa 
novedad de los hallazgos y a su publicación parcial en revistas de escasa difusión. 
 
El tramo de llanura costera correspondiente al Bajo Vinalopó ha sido objeto de diferentes 
estudios centrados en algunos yacimientos concretos. En el término municipal de Crevillente la 
labor del Museo Arqueológico determinó la excavación de Canyada Joana, lamentablemente, el 
único ejemplo de instalación rural romana excavado y publicado con metodología científica 
(ABAD, 2004). A. González Prats y J. Trelis han firmado los informes y trabajos más relevantes 
para el conocimiento de los yacimientos de la zona. Por lo que respecta al término municipal de 
Elche, asistimos a un escaso desarrollo de la investigación arqueológica romana fuera de los 
límites estrictos de La Alcudia, con trabajos parciales centrados en yacimientos como el Parque 
Infantil de Tráfico (RAMOS-RAMOS, 1976) o los hallazgos sepulcrales en la zona de El Arsenal 
(LÓPEZ SEGUÍ, 1993). En Santa Pola, por otra parte, el establecimiento de una política de 
protección de la zona arqueológica correspondiente al Portus Ilicitanus ha facilitado la 
realización de excavaciones y proyectos de investigación ordinaria en la zona de El Palmeral, 
Avenida Portus Ilicitanus o Picola, con las contribuciones de M. J. Sánchez, J. Molina Vidal, C. 
Frías, F. Llidó y el equipo del CNRS formado por A. Badie, P. Rouillard, P. Moret y P. Sillières. 
Algunos hallazgos recientes y aún inéditos completan la nómina de yacimientos romanos, como 
las instalaciones productivas localizadas en el solar del Centro de Artes o la necrópolis situada 
en el solar de la nueva Estación de Autobuses. 
 
La Vega Baja ofrece una situación bastante diferente debido a la existencia del límite natural 
territorial que constituye el río Segura, cuyas variaciones de curso e inundaciones periódicas 
podrían haber determinado el establecimiento en altura en las inmediaciones de los Cabezos de 
Callosa de Segura y en la zona de San Miguel de Orihuela. La mayor parte de los yacimientos en 
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altura corresponden a la fase tardía del mundo romano (GUTIÉRREZ LLORET et alii, 1998-1999) 
o quedan fuera del territorium de Ilici. La ausencia de establecimientos en la zona podría 
relacionarse con la desaparición de yacimientos debido a una roturación agrícola intensiva, 
haber quedado bajo metros de aluvión debido a los sucesivos aportes fluviales o como resultado 
de una estrategia poblacional frente a las periódicas crecidas del río (GUTIÉRREZ et alii, 1998-
1999, fig. 8).  
 
Por todo ello, si comparamos la situación del territorium ilicitano con la ofrecida por regiones 
cercanas, podemos apreciar que el panorama actual de comprensión de la realidad sobre este 
período histórico ofrece una situación distinta a la reflejada por L. Abad en 1985, pero siguen 
siendo necesarios los trabajos de síntesis general y la revisión e intervención mediante proyectos 
de investigación ordinaria en numerosos yacimientos. De hecho, la escasa incidencia de las 
excavaciones sistemáticas sobre los asentamientos rurales determina pobres interpretaciones 
de cuestiones relacionadas con la dinámica de ocupación de los mismos. M. Tarradell y E. 
Llobregat, ya plantearon este problema a partir de los datos obtenidos en tierras valencianas. El 
primero consideró que el relativamente elevado número de villas romanas detectado allí donde 
se han realizado prospecciones y la escasa riqueza que mostraban podía relacionarse con un 
modelo de sociedad no latifundista ; del mismo modo, estableció que la mayoría de las villas 
corresponden a época alto imperial (TARRADELL, 1965). Llobregat, por su parte, aunque aceptó 
este punto de partida, matizó que con el comienzo del Bajo Imperio se produjo un cambio en la 
estructura del poblamiento, tendente a una mayor ruralización y describió una serie de 
yacimientos que comienzan en época bajo imperial y perduraron hasta la expulsión de los 
moriscos (LLOBREGAT, 1980, 104-105). Por el momento, con los datos disponibles y las 
correspondientes matizaciones, los argumentos que sostienen ambas tesis son válidos y 
complementarios. 
 
Algunas iniciativas relativamente recientes han actualizado el conocimiento sobre la época 
romana en la región, aunque su carácter divulgativo limita el alcance de algunos trabajos : Las 
ciudades y los campos de Alicante en época romana (2003) ; Romanos y visigodos en tierras 
valencianas (2003) o Iberia, Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici (2004).  Frente a estos 
trabajos debemos destacar que para el contexto histórico de época bizantina y los momentos 
previos a la islamización del territorio contamos con obras que evidencian aún más las carencias 
existentes para el período clásico (GUTIÉRREZ LLORET, 1996 ; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, 2009). La 
reciente publicación de trabajos sobre este mismo territorio en época de las contiendas civiles 
romanas (SALA-MORATALLA, 2014) incide nuevamente en las necesidades expuestas en líneas 
precedentes. 
 
El panorama investigador en las regiones cercanas al territorio delimitado como ámbito de 
estudio ha proporcionado trabajos que claramente indican un movimiento de revisión de los 
datos y actualización. Sirva como ejemplo la publicación de Poblamiento rural romano en el 
Sureste de Hispania. 15 años después (NOGUERA, 2010), que se ocupa fundamentalmente de 
revisar cuestiones ya apuntadas en las Primeras Jornadas sobre el Poblamiento Romano en el 
Sureste de Hispania (NOGUERA, 1995). Para la provincia de Valencia contamos con la obra 
Aspectos del mundo rural romano en el territorio comprendido entre los ríos Turia y Palancia 
(PÉREZ MÍNGUEZ, 2006) y La Romanització a les comarques septentrionals del litoral valencià. 
Poblament ibèric i importacions itàliques en els segles II-I a.C. (ARASA GIL, 2001), que se ocupa 
de la llanura litoral castellonense.  
 
En este mismo sentido, la actividad arqueológica en grandes centros urbanos próximos a Ilici, 
como Carthago Nova o Valentia, ha impulsado la renovación de los conocimientos en todos los 
aspectos del mundo romano, permitiendo apreciar la fisonomía de verdaderas ciudades y la 
incorporación de elementos que refuerzan su vinculación con la Urbs y el mundo mediterráneo. 
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Puede servir como ejemplo ilustrativo el magnífico trabajo Arx Hasdrubalis. La ciudad 
reencontrada. Arqueología en el cerro del Molinete/Cartagena (2009). Del mismo modo, la 
reciente excavación y estudio de algunos yacimientos de forma interdisciplinar como ha sido el 
caso de la villa de Cornelius (ALBIACH-MADARIA, 2006), supone un referente en tierras 
valencianas que permite valorar las lagunas existentes en el conocimiento de la mayoría de los 
puntos conocidos desde antiguo. Al mismo tiempo, la aparición de monografías sobre la capital 
provincial, Tarraco, no hace más que evidenciar este proceso de « afinamiento » (MAR- RUIZ DE 
ARBULO-VIVÓ-BELTRÁN, 2012). 
  
De hecho, es en el campo de la romanización donde se han concentrado los esfuerzos de 
distintos investigadores que recuperan las iniciativas de trabajos ya clásicos como Hellenismus 
in Mittelitalien (Göttingen, 1976), Thèmes de recherche sur les villes romaines d’Occident (París, 
1977) o Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien, (Madrid, 
1976), donde se reunieron estudios especialmente ilustrativos en este aspecto y que 
demostraron que no existió uniformidad en el proceso romanizador y que la difusión de este 
fenómeno fue esencialmente urbana. En esta misma línea se inserta la síntesis que realizó E. 
Llobregat sobre la romanización del País Valenciano (LLOBREGAT, 1981), que en palabras de L. 
Abad se erige como una “constante invitación a profundizar en la investigación y a intentar 
obtener el máximo partido de una serie de objetos que, en su mayor parte, o no han sido nunca 
seriamente estudiados o lo fueron en tiempos antiguos y están clamando por una revisión” 
(ABAD, 1985). La actividad investigadora ha demostrado cierta vitalidad en el análisis de este 
proceso, sin duda impulsado por las aportaciones desde la arqueología, pues ha sido analizado 
en trabajos posteriores como Los asentamientos ibéricos ante la romanización (1987), La 
romanización en Occidente (1996) o la más reciente De Iberia in Hispaniam: la adaptación de las 
sociedades ibéricas a los modelos romanos (2003). 
 
Para el desarrollo de esta línea de trabajo resulta imprescindible conocer el punto de partida del 
proceso, y en este sentido la región alicantina cuenta con dos magníficos trabajos que permiten 
aproximarnos al estado de las comunidades ibéricas durante los siglos previos a la presencia de 
contingentes itálicos. Así, las tesis doctorales La organización del territorio en el área central de 
la Contestania ibérica (GRAU MIRA, 2002) y Organización del territorio y modelos de 
poblamiento en la Contestania Ibérica (MORATALLA JÁVEGA, 2004) recopilan, organizan y 
valoran de forma crítica la documentación disponible para el estudio del mundo ibérico en la 
región que nos ocupa. Otros trabajos de estos mismos investigadores abordan aspectos 
concretos de esta misma problemática (GRAU MIRA, 2000, 2002-2003 y 2003 ; MORATALLA 
JÁVEGA, 2001 y 2004-2005). 
 
Los estudios específicos sobre el paisaje y su transformación, otro de los aspectos abordados en 
nuestro trabajo, han experimentado también cierto auge debido a la incorporación de nuevas 
técnicas de análisis procedentes desde diversas disciplinas. Como exponente de la línea de 
trabajo desarrollada en la península Ibérica contamos con El pasado presente. Arqueología de 
los paisajes de la Hispania romana (2004), que pone de relieve las deficiencias y nuevas 
posibilidades de estudio en nuestro ámbito territorial de estudio.  
 
Sin duda, la valoración conjunta de datos, la mayor concreción de las fases de los yacimientos 
excavados, el análisis pormenorizado de los elementos arquitectónicos y artísticos y la 
actualización de los datos recopilados en informes y memorias inéditos, que constituyen algunos 
de los aspectos de nuestro proyecto, facilitarán un avance significativo en el contexto general 
de los estudios sobre época romana en la región alicantina y el establecimiento de una base 
sólida para futuros estudios.  
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1.4-ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Nuestro trabajo parte del análisis arqueológico de diferentes aspectos de la cultura material 
para obtener indicadores9 de la inferencia real en la transformación del paisaje rural y urbano 
correspondiente a la demarcación territorial romana. Partimos, pues, de la evaluación de las 
posibilidades de definir un marco geográfico para la influencia de Ilici, coincidente con la 
existencia de otros enclaves privilegiados a nivel jurídico en su entorno inmediato. 
 
La metodología empleada en nuestro trabajo parte, como ya hemos mencionado, de la 
compilación, revisión y análisis de todas las fuentes disponibles sobre la época romana en el 
territorio de Ilici. Para ello, hemos aplicado la metodología arqueológica en el estudio y revisión 
de los elementos y contextos conocidos, fundamentado en un intenso trabajo de campo y de 
laboratorio. Esta acción ha permitido la creación de un extenso corpus documental adaptado a 
cada categoría de estudio, en el cual, pretendemos mostrar la información de forma rigurosa y 
organizada, pues en palabras de L. Abad, “cualquier intento de estudio serio sobre el mecanismo 
de la romanización ha de realizarse tomando en consideración todos estos parámetros y ha de 
ser posterior al estudio monográfico y exhaustivo de todos y cada uno de ellos” (ABAD, 1985, 
351). No nos sustraemos de la necesaria interpretación de los datos, pero somos conscientes de 
que debido al propio carácter subjetivo de este capítulo, es también el más susceptible de ser 
reinterpretado.  
 
Para cumplimentar este propósito estableceremos, en primer lugar, la definición del marco 
espacial y administrativo que correspondió a la ciudad romana, extremo siempre complicado de 
resolver y con numerosas objeciones (LEVEAU, 1993). A pesar de todo ello y profundizando en 
este sentido, sabemos que Ilici recibió el estatuto privilegiado de colonia hacia mediados del 
siglo I a.n.E. (ALFÖLDI, 2003) y debió contar con un territorio bastante amplio que limitaba con 
Carthago Nova al sur, Ilunum (Hellín, Albacete) y Saetabis (Xàtiva, Valencia) al noroeste y norte, 
respectivamente, y con Lucentum (Tossal de Manises, Alicante) hacia el norte. Es un espacio que 
se proyecta sobre la cuenca del río Vinalopó y cuyo límite meridional debió ser, en la opinión de 
diversos autores (LLOBREGAT, 1972 y 1983 ; OLCINA, 2010), el río Segura, contando por ello con 
más de 1700 km2 de superficie. En esta demarcación territorial conocemos más de un centenar 
de yacimientos con evidencias materiales de cronología romana, cuyo análisis permite 
establecer una secuencia de las transformaciones desarrolladas en ámbito urbano y rural a lo 
largo del período comprendido entre los siglos I a.n.E. y VI d.n.E.  
 
El esquema de nuestro proyecto entronca con la línea de trabajo del Laboratorio di Topografía 
Antica dell’Università La Sapienza (Roma) y la tradición de estudios de topografía italiana, que 
parte del análisis global de la información proporcionada por todo tipo de fuentes para la 
reconstrucción del aspecto de los centros urbanos antiguos y de su paisaje inmediato.  
 
Para estructurar la investigación partimos, como ya comentamos en líneas precedentes, de la 
definición del marco físico territorial, que completamos con la revisión de las fuentes escritas, 
la toponimia y la información proporcionada por epígrafes y monedas recuperados en el área 
de influencia de la colonia romana.  
 

                                                           
9 La creación de un enclave marítimo directamente relacionado con la colonia a modo de sector portuario, 
el Portus Ilicitanus, acompañado de la existencia de una red fluvial y vías de comunicación que agilizan la 
circulación determinó la llegada de nuevos modelos y su difusión de forma bastante rápida, circunstancia 
que podemos apreciar por la aparición de determinados elementos en varios puntos del territorium 
analizado.  
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La morfología del centro urbano se aborda en el apartado central del trabajo, donde se procede 
al análisis de los distintos tipos de equipamientos, infraestructuras y edificios con que contó la 
ciudad de Ilici. Del mismo modo, existe un capítulo dedicado exclusivamente al estudio de las 
necrópolis y parcelas funerarias. 
 
El conocimiento de los elementos arquitectónicos y programas artísticos que definen el aspecto 
urbano del yacimiento, mayoritariamente reutilizados o fuera de contexto, constituye uno de 
los apartados más interesantes del trabajo debido a las posibilidades interpretativas que estos 
objetos ofrecen. Por ello, procederemos a su catalogación y estudio a la luz de las nuevas 
informaciones disponibles sobre materiales, técnicas y soportes. 
 
Se analizan también los yacimientos rurales conocidos, para intentar establecer el modo en que 
se articuló el paisaje inmediato y las zonas dependientes de la colonia. Si bien este trabajo 
cuenta con aportaciones muy significativas y recientes (REYNOLDS, 1993 ; FRÍAS CASTILLEJO, 
2010), advertimos la existencia de nuevos yacimientos, algunos inéditos hasta el momento. Del 
mismo modo, la revisión con criterios científicos de los materiales arqueológicos recuperados 
en trabajos antiguos y depositados en los museos y la actualización de sus cronologías, permite 
ajustar las dataciones de muchos de ellos y comprobar la existencia de distintas fases de 
ocupación y abandonos. El acercamiento objetivo a los conjuntos recuperados y su análisis 
general atendiendo a diversos factores favorecerá sin dudas el desarrollo de estudios 
posteriores.  
 
De forma adicional, el estudio del agro ilicitano cuenta con el aliciente añadido de que en el 
entorno del yacimiento se ha identificado uno de los parcelarios geométricos mejor conservados 
de Europa, contemporáneo a las concesiones de tierras desarrolladas durante la fundación de 
la ciudad de Ilici y germen de estrategias agrícolas medievales que favorecieron la concesión del 
reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad al Palmeral de Elche. 
 
Evidentemente, para alcanzar un punto de partida óptimo, desarrollamos una labor de 
compilación de las diferentes informaciones disponibles sobre los yacimientos romanos 
existentes en esta amplia demarcación territorial.  
 
Por ello, procedimos a la revisión de los datos y elementos de cultura material romana del 
territorio ilicitano depositados en las colecciones de distintas instituciones de la provincia: 
MARQ de Alicante, COPHIAM, Museo del Mar de Santa Pola, MAHE Elche, Museo Monográfico 
y Centro de Interpretación de La Alcudia, Museo Arqueológico Municipal de Crevillente, Museo 
Histórico de Aspe, Museo de Monforte del Cid, Museo Arqueológico Municipal de Novelda, 
Museo Arqueológico Municipal de Petrer “Dámaso Navarro”, Museo Arqueológico Municipal de 
Elda, Centro de Estudios Alberto Sols de Sax, Museo Arqueológico “José María Soler”  de Villena, 
Museo Arqueológico “Torre Font Bona” de Banyeres de Mariola y Museo Arqueológico de 
Orihuela. Completan este conjunto los elementos depositados fuera del ámbito provincial y 
custodiados en otras instituciones, como sucede con la Colección Aureliano Ibarra, depositada 
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
 
En este proceso de contextualización atendimos especialmente a la categoría del yacimiento 
(núcleo urbano, asentamiento rural, necrópolis, hallazgo descontextualizado…) al que 
pertenecen los elementos recuperados para proceder a su ajustado encuadramiento 
cronológico. 
 
La fase de compilación de datos se ha completado con el análisis de colecciones documentales 
relevantes para el desarrollo de nuestro proyecto. Estos conjuntos se encuentran en varios 
archivos e instituciones: Archivo Histórico Municipal de Elche (AHME), donde se conservan 
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manuscritos de A. Ibarra Manzoni y P. Ibarra Ruiz, especialmente una serie de originales de las 
Efemérides Arqueológicas, así como algunas de las memorias e informes inéditos sobre 
yacimientos del término municipal; Archivo Fundación La Alcudia (AFA, FUIA La Alcudia), que 
alberga las memorias y diarios de las excavaciones de la familia Ramos en el yacimiento, así 
como otros documentos gráficos de interés; Instituto de Cultura Alicantina “Juan Gil Albert”, 
que alberga las memorias de diferentes estudios arqueológicos de interés para nuestro 
proyecto. Del mismo modo, los datos correspondientes a los nuevos yacimientos romanos 
localizados en el territorio de Ilici y que permanecen inéditos, han sido recuperados a través de 
la cesión por parte de los directores de las intervenciones y el acceso a las memorias y la 
documentación generada.  
 
El modo de gestionar los datos obtenidos para cada sección del estudio depende de la categoría 
analizada (yacimiento, edificio, estructura, objeto). En el caso de los yacimientos rurales, el 
conjunto de informaciones recopiladas incluye planimetrías, fotografías aéreas, planos de 
situación y emplazamiento, de modo que hemos generado una ficha normalizada que se 
completa en todos los casos analizados (más de un centenar): 
 
NÚMERO DE ORDEN - NOMBRE DEL YACIMIENTO 
Coordenadas UTM : -. 
Término municipal : Nombre del Municipio (Comarca o región natural). 
Depósito de los materiales estudiados : Institución que los custodia. 
Bibliografía : -. 
Descripción : 
 -situación : - 
 -altitud absoluta y relativa : -. 
 -distancia respecto a la costa : - 
 -orientación : - . 
 -control sobre el territorio, visibilidad : - .  
 -condiciones defensivas : - . 
 -morfología y estado de conservación : -  . 
 -dimensiones y superficie aproximada : - . 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo ; intervisibilidad : -.  

-distancia respecto a las vías de comunicación más próximas :-. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua : -. 
 -capacidad agrológica del suelo : -. 
Historia : trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos.  
Estudio de los materiales. Análisis de los restos y/o de las noticias conservadas. 
Conclusiones : categoría, función y cronología. 
 
La aplicación de esta metodología tiene limitaciones evidentes, como ya han señalado algunos 
autores (BURILLO, 1980, 12-13), aunque son numerosos los avances que proporcionan a la 
investigación y por ello se reconoce el valor de las conclusiones que permite alcanzar (ARASA, 
2001, 18; GRAU MIRA, 2002, 37).  
 
Del mismo modo, hemos generado una ficha específica para yacimientos donde se han 
localizado evidencias funerarias (en torno a medio centenar) : 
 

-Número de orden 
-Nombre del yacimiento 
-Localización 
-Distancia respecto al asentamiento más próximo 
-Bibliografía 
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-Depósito de materiales 
-Descripción de los restos 
-Observaciones 

 
Por  lo que respecta a los materiales arqueológicos analizados, hemos priorizado el análisis de 
aquellos elementos que reflejan la introducción de programas decorativos en los ambientes y 
asentamientos, pues han sido tratados de forma dispar, permaneciendo inéditos la mayor parte 
de ellos, en algunos casos tratados de forma individualizada en sus yacimientos o en trabajos de 
compendio a escala local, por lo que entendemos que en la actualidad aún contamos con una 
visión parcial de estas cuestiones. Del mismo modo, hemos revisado los contextos y sus 
materiales cerámicos con el fin de concretar la cronología de las fases en que aparecen. Estos 
elementos y otras categorías relacionadas (mosaicos, pintura, elementos moldurados 
marmóreos…) también han generado un tipo de ficha específico adaptado a sus especiales 
características.  A modo de ejemplo, en el caso de los elementos escultóricos, hemos adoptado 
el modelo de ficha siguiente : 
 

Código de referencia. 
Nombre o descripción sintética. 
Número de inventario. 
Depósito. 
Procedencia. 
Material. 
Dimensiones. 
Interpretación. 
Datación. 
Bibliografía. 

 
Todo ello acompañado de sus correspondientes dibujos, plantas, fotografías,… que componen 
el aparato gráfico del trabajo, procesados de forma sistemática para obtener la representación 
adecuada a los fines que perseguimos y que presentamos en un volumen anexo para agilizar la 
lectura porque, en palabras de E. Llobregat, “(…) no siempre el historiador se fija en las minucias 
de la clasificación arqueológica, y muy pocas veces el arqueólogo se acuerda de que su labor es 
un método histórico por encima de todo y sólo se justifica su tarea en la medida que extrae de 
sus objetos una lectura que ilustre la historia, apoyada en textos, documentos escritos, artísticos, 
epigráficos o numismáticos. En la confrontación de todos esos subsidios y fuentes se halla la 
solución de los grandes problemas y cada uno de ellos y ellas ilumina con su luz las áreas de 
sombra de los demás y es iluminado por la luz de los otros, presentando al lector avisado una 
imagen nueva, más rica y matizada” (SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 8).  
 
En el transcurso de nuestra investigación hemos encontrado diversos obstáculos. En primer 
lugar, debemos destacar el alto grado de heterogeneidad que ofrece el ingente volumen de 
datos del que parte el análisis, con yacimientos ocupados durante sucesivas fases y períodos 
históricos, circunstancia que dificulta en ocasiones la interpretación y contextualización de 
algunos hallazgos.   
 
Del mismo modo, en numerosos asentamientos rurales asistimos a la existencia de un registro 
arqueológico parcialmente conocido, pues la mayoría corresponden a referencias antiguas o 
únicamente contamos con la delimitación de áreas con dispersión de hallazgos superficiales 
durante prospecciones.  
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Algo similar sucede con la fisonomía del núcleo que administra este extenso territorio, pues 
numerosos elementos son conocidos por menciones antiguas y han quedado desprovistos, por 
tanto, de su valioso contexto.  
 
Por otra parte, no conocemos con seguridad todos los yacimientos existentes, pues en las zonas 
con menor número de prospecciones pueden existir vacíos que responden a este conocimiento 
deficitario.  
 
Finalmente, la aplicación de un método regresivo puede conducirnos a serios anacronismos 
debido a los que los datos con que contamos para la restitución del medio ambiente físico son 
escasos. 
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2. ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO 
 
Lejos de pretender realizar un exhaustivo análisis de la construcción del dato arqueológico, que 
debido al ingente volumen de yacimientos sería, en sí mismo, base suficiente para un trabajo 
específico, analizamos en las líneas siguientes los principales episodios para el devenir de la 
identificación del yacimiento de La Alcudia como el emplazamiento de la colonia romana. 
Sobresalen en este pequeño recorrido las aportaciones realizadas por Ascensio de Morales, 
Aureliano Ibarra, su hermanastro Pedro Ibarra y la familia Ramos, cuyas trayectorias vitales e 
investigadoras han sido objeto de análisis en años precedentes de forma bastante exhaustiva. 
No hemos intentado tampoco ofrecer, punto por punto, los datos de la dilatada actividad 
desarrollada en los yacimientos, pues las obras donde aparecen documentadas han sido 
convenientemente diseccionadas en cada uno de los apartados en que se divide nuestro 
estudio, pero nos ha parecido muy oportuno traer a colación algunos datos y apuntes que hemos 
podido localizar dentro de nuestra labor de análisis documental y que aportan algunas 
novedades en ciertos aspectos. 
 
Como ya ha sido indicado por numerosos autores que han tratado el tema, la existencia de 
restos de construcciones antiguas en la comarca del Camp d’Elx favoreció desde el siglo XV la 
aparición de noticias más o menos espaciadas en el tiempo que se relacionaban en la mayoría 
de los casos con la presencia de materiales de construcción, cuando no con el hallazgo de restos 
escultóricos, monedas o piezas de orfebrería. 
 
Si bien la rebusca de objetos ha sido la tónica imperante debido a los intereses de ciertos 
eruditos y aristócratas locales, en todo coincidentes con las modas imperantes en el resto del 
territorio, la actividad desarrollada fundamentalmente a partir de mediados del siglo XVIII ha 
permitido la compilación de un gran número de estas “noticias arqueológicas”. El detonante 
internacional correspondiente al hallazgo del busto conocido como Dama de Elche en 1897 no 
hizo más que acelerar el proceso de intervenciones sobre la superficie de la loma, que a partir 
de ese momento se sucedieron de forma más o menos periódica hasta que se consumó el 
dominio de toda su extensión en manos de un único propietario, una familia que mantendrá 
viva una dinámica de excavaciones anuales. Esta situación se perpetuó hasta el año 1996, 
momento en que la Universidad de Alicante compró el yacimiento y se produjo la creación de la 
Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica “La Alcudia”.  
 
Las intervenciones realizadas en este antiguo solar ofrecen una memoria irregular, con extensas 
lagunas para ciertas épocas porque fueron documentadas de modo muy dispar, muchas de ellas 
conservadas tan sólo en referencias cruzadas por parte de algunos autores y sin más indicios 
que permitan establecer con ciertas garantías el lugar aproximado en el que se desarrollaron las 
excavaciones.    
 
2.1. La Alcudia de Elche y las primeras exploraciones documentadas 
 
Las primeras noticias del yacimiento de La Alcudia10 versan, como ya hemos comentado, sobre 
la extracción de material arquitectónico del yacimiento y la existencia de grandes muros, 

                                                           
10 Recientemente se han localizado documentos que parecen indicar unas menciones escritas al 
yacimiento anteriores a los datos sobre Codines. Debido a las lagunas existentes en la actualidad sobre 
dichas fuentes, quedan en reserva hasta una perfecta contextualización de las mismas. Se trata de 
menciones del siglo XIV referidas al hallazgo de dos monedas con las siglas de la colonia, al emplazamiento 
de una inscripción en la plaza entre las dos rejas del Pósito de los Granos (PAPÍ RODES, 2008, 66) y una 
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identificados con murallas. El primer testimonio que refleja la existencia de restos romanos en 
la loma aparece recopilado en las Ordenacions de Consells de 26 de julio de 1401 (AHME, a 2), 
donde consta la donación testamentaria realizada al Consell de la vila d’Elx por Bernat de 
Codines de dos fustes de columna de granito negro procedentes de La Alcudia11, para que 
sirvieran como soporte de Creus del Terme12 (IBARRA MANZONI, 1879, 146).  
 
La siguiente noticia no aparece reflejada hasta el 14 de abril de 1565, según comenta A. Ibarra 
a partir de una documentación consultada en el Archivo Municipal de Elche (IBARRA MANZONI, 
1879, 83), fecha en que se realiza una medición de las murallas “que se componían de dos mil 
veinte pasos, masiadas de cal y canto, y sumamente altas”. 
 
La identificación del emplazamiento de la colonia mencionada en las fuentes clásicas constituirá 
el principal acicate que motiva a los eruditos que tratan el asunto, aunque alguno de ellos ni 
siquiera tuvo noticia de la existencia de la loma y de los restos que en ella aparecían. Los 
testimonios que recogen informaciones provenientes de la frecuentación de ruinas o antiguos 
edificios en el Camp d’Elx son el resultado de la obra de diferentes autores a partir del siglo XVII, 
pues de forma previa a estas noticias sólo contamos con un texto que referencia la ubicación de 
Ilici, escrito por el notario valenciano Rafael Martí de Viciana (1502-1582) en su “Crònica de 
València” de 1564 (SÁNCHEZ ALONSO, 1944, 40), en el que la identificación de la colonia romana 
no resulta acertada, pues éste supone que debía ser Alicante (IBARRA MANZONI, 1879, 108).  
 
La centuria siguiente se inicia con el trabajo realizado por el rector y doctor en Teología Gaspar 
Joan Vicent Escolano i Roca (1560-1619) (MARTÍ, 1892), cronista desde 1604 de Felipe III en el 
reino de Valencia (SÁNCHEZ ALONSO, 1944, 191),  que en su “Historia de la insigne y coronada 
ciudad y Reino de Valencia” del año 1610 – anotada y ampliada en 1879 por Juan B. Perales– 
tampoco consigue ubicar correctamente Ilici, pues aunque describe el panorama que ofrecía la 
loma de La Alcudia13, considera que Illice debía situarse en las inmediaciones del castillo de Santa 
Pola (ESCOLANO, 1610, 27).  Esta localización encuentra cumplida réplica a los pocos años por 
parte del dominico valenciano Francesc Diago (+1615), que en sus “Anales del Reyno de Valencia. 
Que corre desde su poblacion despues del Diluvio, hasta la muerte del Rey don Iayme el 
Conquistador” del año 1613 mantiene que “El verdadero sitio de Illice, o Elche es el mismo que 
agora tiene desviado del mar por espacio de mas de legua. Y nunca le tuvo apegado al Puerto 
que dizen del Aljibe, ni en el camino que va desde el a Elche, por mas que se lo persuada assi un 
moderno [...]” (DIAGO, 1613, Lib.V.Fol.215, c.4 – Fol.216, c.1). 
 
Tras este trabajo vió la luz en 1621 la “Recopilación 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 Cristóbal Sanz, regidor de dicha villa” (AHME, B336)14, que resulta ser 

                                                           

nota que contradice la fecha conocida para el hallazgo de la inscripción de T. Statilio Tauro (PAPÍ RODES, 
2008, 67).   
11 “ordena el Consell fer un arc de pedra picada, en l’alberc d’En Bernat de Codines, a canvi de cert pilar de 
pedra que aquell donà per a alçar la creu en el camí d’Oriola. Dit pilar era un fust de columna de granit 
negre, trobat en l’Alcúdia i que aprofità de pilar per a la creu” (JAÉN URBÁN, 1989 ; PAPÍ RODES, 2008, 65) 
12 Estos monumentos permanecían todavía en pie a principios del siglo XX en las entradas de Elche por los 
caminos de Orihuela, cerca del convent de Sant Josep, y de Alicante, en el llamado “Hort de la Creu” 
(IBARRA RUIZ, 1926,57). Esta segunda cruz fue recolocada el 19 de marzo de 1917 al lado del convento de 
Sant Josep, (IBARRA RUIZ, 1926, 162). 
13 “[...] 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” (ESCOLANO, 
1610, 27). 
14 Editado en 1954 como “Excelencias de la villa de Elche” 
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la primera historia documentada de la ciudad (CASTAÑO, 1987, 35). Su autor, Cristòfol Hieroni 
Sanç i Agullana (1570-1630), que alcanza la dignidad de Regidor y Justicia del Consell de la villa 
de Elche, se considera obligado a la redacción de esta compilación por tres motivos: haber 
nacido en la población, lo que le obliga a defenderla y ampararla; haber leído muchos libros de 
antigüedades y sacado notas de ellos y para hacer públicas cosas notorias de la ciudad, puesto 
que “no está en razón que las antigüedades, honras y preeminencias que en los años antes y 
después de la venida de Jesucristo nuestro Señor ha tenido y gozado nuestra villa, estuviesen 
sepultadas de olvido de las gentes” (CASTAÑO, 1987, 37). Su testimonio es muy importante 
debido a que describe de primera mano la realidad existente por esas fechas en La Alcudia, 
emplazamiento que visita en persona y que describe en los términos siguientes:  
 

"[...] 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 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, con 
algunos arboles, la qual se cultiva de poco tiempo a esta parte, y se coge en ella 
trigo, cebada y barrilla. Aqui se descubren y hallan vasos, pilastras, frisos, cornisas 
y pirámides muy labradas, y otras cosas memorables y antiguas de tiempo de 
Romanos [...]." (SANÇ, 1621,103). 

 
El mismo autor refleja en sus líneas el hallazgo de una inscripción15, que considera como 
correspondiente a una sepultura16 y su posterior traslado a la villa de Elche17. Un análisis reciente 
(LORENZO, 2006, 46) ha evidenciado que ésta no debió ser la primera inscripción encontrada en 
el yacimiento (IBARRA MANZONI, 1879,151), pues Gaspar Escolano (1610,30) menciona otra 
ubicada en la Plaça del convent de la Mercè18 que también constata Francesc Diago19 (1613-
1615). Informació que recoje y amplia Cristòfol Sanç (1621,108-109) defendiendo una lectura 
diferente a las anteriores20, suponiendo para ésta el origen de su hallazgo también en La Alcudia. 

                                                           
15 “Como a pocos dias que fue a 4 de Febrero deste año de 1621, descubriendo unos cimientos en medio 
de la Alcudia, que en arábigo es lo mesmo que loma de tierra, se allaron una piedra picada de cinco palmos 
de alto y tres de ancho, con las letras siguientes, en quatro renglones supuesto que en el de abaxo ay 
algunas letras comidas y gastadas del tiempo, la cual piedra Sus Mersedes de Justicia y Jurados mandaron 
ponerla en la pared del archivo en la plaza mayor como allí se ve juntamente con otra piedra de Augusto 
Cesar” (SANÇ, 1621,103-104). 
16 “[...] se halló con rastro de muchas cenizas y carbones, y a modo de sepultura muy labrada de piedra 
picada, que conforme se (ha) allado, da demostración estava muy levantada y no en tierra. [...] Por do se 
echa de ver ser sepultura de consideración y majestad” (SANÇ, 1621,105). 
17 “[...] y se puso en la Plazuela de Nuestra Señora de la Merced, como yo la vi en este puesto y lugar, y 
despues se trujo a la Plaza Mayor, adonde agora esta puesta en la pared del Archivo por haberlo mandado 
sus Mersedes de Justicia y Jurados, año 1621, se pusiese allí junto a la piedra de Estatilio Tauro. Es de 
redondez que dos hombres la abarcaran, y de altaria de 9 palmos, su color es jaspeado, el grano menudo 
y fuerte [...]” (SANÇ, 1621,109). 
18  “AUGUSTO DIVI. F    /     DECIUS CELER     /     DEDICAVIT”, según Gaspar Escolano (1610,30). 
19 “ [...]  en la Plaza de Santa Lucia, delante de la iglesia, hay un pedazo de columna muy recia, de jaspe 
grossero, i en el pedazo este letrero: AUG.V  STO   DIVI   F.  /   DEGIUS C.F.CELER   /   DED. II. DEDICAVIT. 
Esta Piedra fue traida del lugar assolado de la Alcudia, [...]” (DIAGO, 1942,148). 
20  “AUGUSTO.DIVI.F.  /   CÆ.AECIUS.C.F.CELER   /    DEDIT.DEDICAVIT” propone Cristòfol Sanç, (1621,109), 
añadiendo que “[...] Pedro Apiano, autor muy antiguo y grave, la trae en un libro que compuso en el año 
1534, llamado Inscripciones Sacrosancte Vetustatis, fol.10, donde dice: Ibi in agro illicitano in columna 
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2.2. El siglo XVIII: el informe de Ascensio de Morales, los eruditos locales y la polémica con el 
Conde de Lumiares.  
 
El cambio de siglo proporciona una nueva obra histórica sobre la ciudad, en este caso escrita por 
Salvador Perpinyà i Perpinyà (1662-1728), miembro de la nobleza local cercano al señor de Elche 
y duque de Arcos, Joaquim de Maqueda.  Se trata de Antigüedades y Glorias de la villa de Elche 
(1705), en la que sintetiza las aportaciones de C. Sanz y otros autores anteriores, además de 
introducir su propia experiencia en los momentos próximos a su tiempo.  Además de concebir 
la historia de la ciudad de forma lineal (BLASCO et alii, 1999,31), perpetúa la ubicación de Ilici en 
la villa de Elche, defendida también por C. Sanz, y precisa algunos detalles como la fecha de 
fundación (PERPINYÀ, 1705, 20) o el hallazgo de nuevos restos:  
 

“Hademás de estas piedras tengo notícias que se han hallado levantando y 
habriendo unos simientos de san Salvador: se alló una piedra picada de altura de 
siete palmos y tres de ancha, con una figura de hombre armado de medio relieve, y 
un letrero en latín que desía estas formales palabras: Jacobo de Bellorom hombre 
de armas de Julio Cessar. Todos los más vieron y leyeron este letrero y también 
tengo noticias como en la Alcudia se halló otra piedra con un letrero que dezía Venit 
Augustus” (PERPINYÀ, 1705, 51).  

 
Desconocemos hasta qué punto alcanza la veracidad de la noticia21, pero es cierto que en 
tiempos de A. Ibarra la noticia debía contemplarse como válida, pues aparece reflejada una 
imagen de la misma en parte de la documentación inédita que perteneció al autor (AHME, B263, 
n º 7, 16)  
 
La siguiente noticia referida a excavaciones en el término de Elche no se produce hasta 
mediados de siglo, cuando en el acta capitular de 18 de Noviembre de 1752 del Ajuntament 
d’Elx (IBARRA RUIZ, 1926, 58) se hace constar cómo Ascensio de Morales, oydor de la Real 
Audiencia de Sevilla y comisionado por el rey Fernando VI para "la averiguación de las 
antigüedades de las Poblaciones de España", ordenó realizar “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 Lienzo de la pared destas casas capitulares [...]” (IBARRA RUIZ, 1926, 
152-53), acta en la que refleja, además, que La Alcudia era Ilici22. Tanto los dibujos de A. Ibarra 
(IBARRA MANZONI, 1879, Lám. IX) como algunas fotografías antiguas (AFA) sirven para ilustrar 
el aspecto de estos restos23.  

                                                           

prope alta escamma, y mas abajo pone sus letras, de la cual piedra Gaspar Escolano trata de ella en sus 
Anales de Valencia [...]”(SANÇ, 1621,108). 
21 Tomada, por otra parte, de las líneas de C. Sanz: “otra piedra con un rostro y un letrero que dezia: Venit 
Augustus” (SANÇ, 1621, 139) 
22 “[...] 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. [...]” (IBARRA RUIZ, 1926, 153). 
23 J. A. Ceán Bermúdez también recopiló la información de estos hallazgos: «La Alcudia arriba nombrada 
abunda en antigüedades romanas. Pocos años hace que se descubrieron en ella dos columnas de piedra, 
de cinco varas de largo cada una, que se colocaron la primera en el camino que va de Elche a Alicante, y 
la segunda junto al convento de San Francisco de Elche: dos fragmentos de otras dos, el uno de tres varas 
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La polémica sobre la ubicación de la Ilici de las fuentes, a pesar de este informe concluyente, no 
queda zanjada. La sucesión de hallazgos diversos incita a los estudiosos a realizar nuevas 
propuestas, como sucede en el caso de Henrique Flórez de Setién Huidobro (1702-1773), quien 
sigue argumentando que Elche mantenía el emplazamiento de Ilici «o fue edificada de sus 
ruinas» (FLÓREZ, 1751, 226) y, por tanto, debía reducirse a Elche por estar en sus inmediaciones 
(FLÓREZ, 1758, 459). El mismo fenómeno puede observarse en la obra de otro investigador del 
momento, el presbítero Joan Antoni Maians i Siscar (1718-1801). En su estudio Ilici, hoi la villa 
de Elche, ilustrada con varios discursos (1771), rechaza la identificación de Ilici con La Alcudia 
basándose en el conocimiento de los diferentes textos que mencionaban a la colonia romana 
(MESTRE, 1982, xxvi), a pesar de conocer la existencia de los restos arqueológicos (MAIANS, 
1771, 36). Sin embargo, las noticias posteriores a la publicación de su obra sobre la sucesión de 
nuevos hallazgos arqueológicos en La Alcudia24 remitidas por personajes que conocen los 
acontecimientos de primera mano – el conde de Lumiares o los Soler de Cornellà –, le hacen 
añadir una serie de advertencias para una futura reimpresión (MESTRE, 1982, xxvi). 
 
Los datos proporcionados por la frecuentación de la loma dibujaban poco a poco la imagen de 
un centro urbano, como demuestra la realización en 177525 de excavaciones en la misma por 
parte del sargento mayor José Caamaño, el subteniente Enrique García de la Huerta y el capitán 
Diego de Cuesta, todos pertenecientes al regimiento de infantería de Mallorca,  y Leonardo Soler 
de Cornellá, rector de la iglesia de San Juan de Elche (VALCÁRCEL-PÍO DE SABOYA, 1805, 34; 
BALDAQUÍ, 1993 ; CEBRIÁN, 2002, 263-264). Con su intervención consiguen descubrir “varios 
pavimentos de edificios arruinados, conociéndose calles y plazas de una antigua población”, así 
como numerosos fragmentos de estatuas, columnas, lucernas, anillos, monedas e 
inscripciones26. 

                                                           

y el otro de dos: 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. 
AVGUVSTUS» (CEÁN BERMÚDEZ [1832], 2003, 76). Los fragmentos de escultura, tras la restauración de la 
fachada del Ayuntamiento de Elche en 1975, se consideran desaparecidos (PAPÍ RODES, 2008, 71). F. 
Arasa, a partir de los datos del informe de Ascensio de Morales, proporciona información adicional: una 
cabeza de alabastro « al parecer de alguna estatua de diosa […que] se ha mandado colocar en sitio público 
especificando el sitio en que se halló […] un dedo pequeño de bronce […] figuras de dos pedazos de estatua 
de piedra mármol […] el segundo que es la pierna, y comprende desde la rodilla hasta el arranque de el pie 
[…] y uno y otro están vestidos de ropaje» (ARASA, 2004, 324).  
24 Es el caso de un interesante hallazgo de joyas y objetos preciosos, del que da noticia J. Amador de los 
Ríos (IBARRA, 1879, 145): “El gabinete Etnográfico del Museo de Ciencias Naturales, creado por aquel 
monarca (Carlos III) en 17 de Octubre de 1771, enriquecía en breve sus colecciones, con los más estimados 
objetos debidos a las escavaciones de Elche: casi todas estas preciosidades pertenecen al arte de la 
orfebreria, y eran fruto del bizantino” (CASTELLANO HERNÁNDEZ, 1996). 
25 Intervenciones desarrolladas con la participación de entre doce y catorce peones entre el 8 de diciembre 
de 1775 y finales de marzo de 1776 (PAPÍ RODES, 2008, 72). 
26 A. Ibarra recopila los datos proporcionados por otros autores sobre estos hallazgos (IBARRA MANZONI, 
1879, 144): En las ilustraciones que escribió D. Antonio Delgado, para las “Inscripciones y antigüedades 
del Reino de Valencia (Nota 33: Memorias de la Real Academia, Tomo 8)” se dice a propósito de La Alcudia 
lo siguiente: “Según comunicaciones originales que se conservan en esta Academia, en el año 1775  D. José 
Caamaño, sargento mayor del regimiento infantería de Mallorca, D. Diego de Cuesta, y D. Enrique García 
de la Huerta, capitan el primero y subteniente el segundo del mismo regimiento, y D. Leonardo Soler, cura 
párroco de la iglesia de San Juan de la villa de Elche, hicieron escavaciones en dicho sitio, y á sus resultas 
descubrieron varios pavimentos de edificios arruinados, conociéndose calles y plazas de una antigua 
población, y además encontraron restos de estátuas de cobre y de mármol, columnas, fragmentos de 
lámparas y otros utensilios, anillos, medallas y piedras grabadas. De todo dieron oportunamente 
conocimiento á la Academia. Posteriormente, en el año de 1803, doña Baltasara Martín Cortés, vecina de 
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A pesar de la proximidad de los estudiosos a los restos que continúan exhumándose en la loma, 
las opiniones generadas resultan contradictorias. Sirve como ejemplo el conde de Lumiares 
(1748-1808), que a pesar de conocer las inscripciones existentes en la Casa Capitular, comentar 
las excavaciones realizadas en La Alcudia entre 1775 y 1803 y describir los hallazgos realizados 
(VALCARCEL-PIO DE SABOYA, 1805), considera que Ilici está situada en la Sierra del Molar27. 
 
Su crítica hacia los excavadores de la loma y los hallazgos que en ella se producen invitan a una 
valoración de los intereses que subyacen a la intensidad del comentario28:  
 

«Ciertos caballeros de Elche unidos con otros que se preciaban de eruditos, llevaron 
muy mal el que se intentara despoja á aquella Villa de la gloria que le resultaba por 
haber estado en ella la Colonia Illici, y más al ser combatida aquella opinión por el 
joven Conde de Lumiares, quando había sido adoptado por otros sabios muy 
acreditados. Para desacreditarlo hicieron algunas excavaciones en La Alcudia, sitio 
distante una media legua de la misma Villa, y publicaron que habían encontrado en 
él varias antigüedades muy recomendables, y que manifestaban haber existido allí 
alguna grande población, que sin duda sería Illici. Esta relación se puso en la Gazeta 
de Madrid, y en una de Holanda. 
 
El señor Conde, que conoció al instante el engaño, pasó personalmente al sitio 
mencionado de La Alcudia, y lo registró con prolijidad, sacando a presencia de 
muchos, copias exactas de los mismos vestigios, y observó que los que se habían 
publicado, y exagerado como monumentos preciosos, no eran más que ruinas de 
una casa de campo moderna el que llamaron baño, un trascolador para el mosto, 
quando se hacía vino; las pinturas al fresco, un friso de almagra y ocre; y finalmente, 
que a excepción de uno u otro fragmento de muy poca consideración, los otros 
fueron recogidos de otras partes y atribuidos a La Alcudia. Para que aquellas 
noticias publicadas en la Gazeta no corrieran por más tiempo, con riesgo de inducir 
al error a los que se exercitan en el estudio de las antigüedades, envió el Señor 
Conde sus observaciones a la Real Academia de la Historia» (PAPÍ RODES, 2008, 74). 

 
Estas opiniones debieron suscitar cierto malestar entre algunos notables de Elche, que según 
mantiene Tomás Muñoz Romero (1858, 143), con la finalidad de demostrar que Ilici se 
encontraba en las proximidades de su ciudad realizaron diversas excavaciones (LORENZO, 2006, 
49). A pesar del descrédito hacia estas intervenciones del conde de Lumiares, una relación de 

                                                           

dicha villa, con motivo de haber dispuesto hacer plantios en una heredad de su propiedad, en el mismo 
sitio de La Alcudia, partido de Viscarra, descubrió un leon, una estatua de muger sentada y un bajo relieve 
figurando un ginete, todo de piedra; aunque muy mal tratados. La propietaria puso en conocimiento del 
gobierno estos descubrimientos, ofreciendo el terreno a S.M.D. Cárlos IV para que pudieran proseguirse 
las escavaciones”. 
27Así lo refleja un manuscrito del conde de Lumiares de 23 de enero de 1776 (E.181 RAH, MUÑOZ, 1858, 
143): “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” 
28 Carta del Señor D. Juan Antonio Mayans y Siscar, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Valencia, dándole noticias de los descubrimientos hechos en La Alcudia, inmediata a la Villa de Elche, con 
notas a la relación, que se publicó en la Gazeta de Madrid, con fecha de 30 de mayo de 1776, conservada 
en la biblioteca Municipal de Valencia, Fondo Serrano Morales, Legajo 6808-2º, nº 300, pieza 1 (PAPÍ 
RODES, 2008, 74). 
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los hallazgos apareció en la Gaceta de Madrid con fecha 12 de marzo de 1776, entre los que 
destacan : 
 

« 1.  Un edificio de 63 ps de largo y 36 de ancho compuesto de 6 divisiones que 
son un algibe ó deposito de agua ; un quadrado de fábrica con el pavimento de 
argamasa e 14 ps. Y 3 pulg. De largo, y su centro de 4 columnas de piedra de poco 
mas de un pie de diámetro y distantes entre si 3 y ½ de las quales exîsten arruínadas 
por distintas partes 3 de las que formaban el quadro sólido circunscrito por otro 
mediando entre ambos un foso de 14 pulg. de ancho y 2 ps. Y ½ de hondo, aunque 
éste solo lo hai por tres lados ; y de los muros exteriores falta uno. Al vaciar la tierra 
salieron 6 pedazos de una estatua de cobre de tamaño de un hombre mas que 
regular. 
2. Un baño de 17 ps. y ½ de largo, 14 de ancho y 8 y ½ de altura revestido de 
argamasa con cuatro gradas para baxar de todo su largo, conservándose tres en 
buen estado ; y los ángulos de sus lados, como también los de las gradas llenos con 
una media caña de la misma masa, de que tambien es un pavimento grande que 
hai al subir la última la mas arruinada de todas. 
3. Otro edificio de 60 ps. de largo con 5 repartimientos reducidos, entre los 
que hai una quadra de 22 ps. y ½ de largo y 13 y ½ de ancho con la particularidad 
de conservarse uno de sus frentes pintado al fresco de fino : dos de estas divisiones 
se reconoce eran parte de otros edificios, pues se vé que estaban sus puertas hacia 
el frente de la línea principal ; á trechos se conserva la pintura, en otros solo la cal, 
y en otros únicamente la piedra. 
4. Un trozo de columna de piedra de 5 pies y ½ de alto 5 y 3 pulgadas de 
circunferencia. En el mismo parage se ha encontrado otro edificio de 125 pies de 
largo y 40 de ancho, con dos fragmentos de columnas dentro que formaban 
decoración con la primera : una de ellas tiene en su circunferencia las siguientes 
letras L·PA tan mal formadas que las dos últimas apenas se distinguen, y al lado 
opuesto una b·. Tambien se han hallado quatro basas de otras columnas que segun 
sus dimensiones hacian juego con las precedentes, diferentes piedras labradas, 
entre ellas una figurando hojas de laurél. 
5. Várias cornerinas ó cornalinas. 
6. La mitad de una cabeza de marmol blanco partida verticalmente de modo 
que se conserva su perfecto perfil, que demuestra ser de una estatua esculpida con 
todo arte. 
7. Vários fragmentos de lámparas sepulcrales. 
8. Algunas medallas. 
9. Muchos tiestos de barro vidriados con finísimo baríz finísimo labores y 
relieves, y en algunos el nombre del Artífice. 
10. Pedazos de obra mosaica. 
11. Otros de cornisas de mármoles y xaspes. 
12. Otros de pintura al fresco de todos colores. 
13. Una pared en la dirección del edificio 3º de 58 ps. de largo, cuya altura 
aún se ignora. 
14. Un quadrilongo que contiene en su plano otro de mampostería macizo 
separado de sus paredes por un foso. 
15. Una cornerina en que están gravados una quadriga (*) y una lámpara de 
barro con las dos manos teniendo el caduceo como la Concordia que se encuentra 
en las medallas.  
 Finalmente 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 
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El area donde se encuentran los referidos monumentos es de considerable 
extension, pues están mui distantes entre sí, y hai muchos mas de los expresados. »   
 

De hecho, la continuidad de las excavaciones, pese a las protestas, proporciona nuevos hallazgos 
cada vez más interesantes, como un importantísimo conjunto de orfebrería asociado a unos 
enterramientos localizado el 23 de marzo de 177629. 
 
Y de este modo, entre argumentaciones contrarias sobre la localización de la colonia romana, a 
pesar de los restos cada vez más ingentes que proporciona el yacimiento, acaba este siglo. La 
contoversia generada por el emplazamiento de Ilici continúa a pesar de que cada vez se cuenta 
con una cantidad y calidad de los datos mayor. Sirva como ejemplo la opinión de Ambrosio de 
Morales (1791), que en su “Corónica General de España” trata la ubicación de Ilici siguiendo a 
Joan Antoni Maians30 e indica que algunos argumentan que es el mismo Alicante. 

2.3. El siglo XIX y el legado de Aureliano Ibarra 

 
El nuevo siglo resultó pródigo en noticias de hallazgos en el Camp d’Elx, especialmente en las 
inmediaciones de La Alcudia. De este modo, podemos observar las noticias recogidas en un 
informe de 1805 sobre el hallazgo en 1803 de unos restos arqueológicos en Vizcarra31:  
 

“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-PÍO DE SABOYA, 1805,35).  

 
A pesar de que la propietaria de la heredad cede el terreno al rey para que pudieran proseguir 
las excavaciones, el informe desfavorable del conde de Lumiares32 hace que se paralicen los 
trabajos (CEBRIÁN, 2002, 266-269). Dada la negativa ante la continuidad de los trabajos y el 
descrédito hacia los objetos recuperados, éstos quedaron depositados en la misma propiedad 
donde se localizaron (PAPÍ RODES, 2008, 78). 
 
La opinión de que los restos hallados en la loma de La Alcudia no correspondían a la colonia 
romana de Ilici limitó la progresión de los conocimientos de la época, pues ni el conde de 
Lumiares, ni Juan Agustín Ceán Bermúdez (CEÁN BERMÚDEZ, 1832, 75), ni A. Delgado, 
personalidades y referentes intelectuales de la época, a pesar de conocer y transmitir las 

                                                           
29 Conjunto de joyas analizado en detalle en CASTELLANO HERNÁNDEZ, 1996. C. Papí analiza el conjunto 
documental y su repercusión (PAPÍ RODES, 2008, 75-76). Dicha noticia aparece tratada en extenso en el 
capítulo 5 del presente trabajo, dedicado a las necrópolis ilicitanas. 
30“Ilici era también Colonia, y estaba en el sitio que agora la villa de Elche, cabe Alicante, y retiene algo del 
nombre antiguo” (DE MORALES, 1791, 554)  
31 Sobre la documentación conservada en la RAH y su repercusión, véase PAPÍ RODES, 2008, 76-78. 
32“[...] 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. (DELGADO, 1852,35).   
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excavaciones, llegaron a considerar que pertenecían a un asentamiento romano de nombre 
desconocido33.  De hecho, en el trabajo del primero de ellos, se reproduce la nómina de muchos 
de los restos localizados desde el siglo XV e incluso los emplaza en la misma Alcudia, aunque sin 
darles la consideración de núcleo habitado que merecía. La rivalidad, entendida como un 
elemento de fundamentación de los discursos, pudo estar detrás de esta ocultación, pues 
muchos de ellos conocían los restos y de primera mano.  
 
Pocos años más tarde, el Diccionario geográfico-histórico de la España Antigua realizado por 
Miguel Cortés López (1836) recoge y acepta la correspondencia expresada por Gregori Mayans34 
entre La Alcudia e Ilici,  a lo que añade que el Portus Ilicitanus de Ptolomeo debía ser identificado 
con Santa Pola y que “el golfo Ilicitano se extiende desde cabo Martín hasta cabo de Palos”. 
 
Pero sin duda, la intervención más favorable hacia la revalorización del yacimiento se produjo 
por parte de Aureliano Ibarra Manzoni35, quien se dedicó a compilar informaciones diversas 
sobre los hallazgos en La Alcudia y en su entorno, en otros puntos del Camp d’Elx y en el cercano 
establecimiento de Santa Pola, donde consideró que se encontraba el puerto de la colonia 
romana. De este modo, a lo largo de las páginas de su obra Ilici, su situación y antigüedades 
(1879) aparecen reflejadas las intervenciones realizadas en el yacimiento y sus inmediaciones 
durante gran parte del siglo XIX36. 
 
Aureliano Ibarra recogió a través del testimonio de Jaime Brú las excavaciones realizadas por 
Don Francisco Antonio Orts, vicario de la iglesia de El Salvador de Elche,  “que igualmente vio 
coronados sus afanes, con el hallazgo de infinidad de objetos y fragmentos de estatuas, muchos 
de los cuales se remitieron a Madrid” (IBARRA MANZONI, 1879, 144-145), así como un mosaico 
y otros objetos, entre los que destaca una columna “que dejó tendida en el interior de la loma, 
porque su desmedido grandor no le permitió extraerla” (IBARRA MANZONI, 1879, 174).  
 
Al parecer, este vicario fue favorecido el año 1819 por el gobierno a través de una subvención 
de 8000 reales para que realizase excavaciones (IBARRA RUIZ, 1926, 58-59).  Sin embargo, las 
fechas en que debieron producirse las intervenciones no quedan claras en las exiguas 
referencias conservadas en los escritos de los hermanos Ibarra y en la documentación de la Real 
Academia de la Historia, institución de la que fue nombrado corresponsal el 12 de marzo de 
1819. De hecho, las referencias conservadas en un manuscrito de Juan Pablo Forner indican que 
los trabajos se desarrollaron entre 1809 y 1812, “desde el año 9 siendo el 12 cuando más se 
sacó” (PAPÍ RODES, 2008, 80).  
 

                                                           
33 Idea planteada anteriormente por Mayans (MAYANS, 1771, 36) y retomada con posterioridad (CEÁN-
BERMÚDEZ, 1832,76). A. Delgado llegó a cuestionarse si los restos localizados podrían pertenecer a Ilici 
(1852, 35) tras recuperar las impresiones de Gregori Mayans i Siscar, hermano de J. A. Mayans, la obra M. 
Cortés López (1836), como bien indica R. Lorenzo de San Román (LORENZO, 2006, 51) 
34 “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). Como señala R. Lorenzo (LORENZO, 2006, 51, nota 78), 
se equivoca en la identificación realizada por Gaspar Escolano, que optaba por Santa Pola o las 
immediaciones del Castillo. Quizás intentara mencionar a Diago, quien sí que realiza esa identificación. 
35 Sobre la personalidad del genial investigador, su desarrollo intelectual y actividad profesional han 
tratado recientemente algunos trabajos de R. Lorenzo (LORENZO, 2006, 51-54), J. Castany (CASTAÑO, 
2000 ; CASTAÑO-FORTES-LARA, 2008) y, especialmente, la tesis doctoral de C. Papí publicada en 2008 
(PAPÍ RODES, 2008).  
36 El propio A. Ibarra reconoce haber excedido los límites de su trabajo, por lo que desiste sobre la idea 
de incluir el catalogo completo de los 696 objetos, excluyendo las monedas, recuperados en sus 
excavaciones (IBARRA MANZONI, 1879, 320). 
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Dejando de lado las lagunas de la labor desarrollada por el vicario Orts, las referencias en la obra 
de Aureliano Ibarra son un compendio de todos los objetos recuperados y muchas veces 
destruidos por particulares, mayoritariamente vecinos de la localidad con ciertos intereses 
anticuarios37, en otras ocasiones propietarios de parcelas en las que el azar favorecía con 
hallazgos esporádicos. En sus líneas aparecen fundamentalmente referencias cruzadas, 
obtenidas a partir de amigos y colaboradores, como Jaime Brú, que participa en la compilación 
de varias informaciones. Entre ellas figura la mención a la existencia de dos bajorrelieves 
empotrados en los muros de una casa de la calle del Horno en la ciudad de Elche, que A. Ibarra 
interpretó como la representación de bacantes. Su procedencia se atribuye a la loma de La 
Alcudia a partir de los datos proporcionados por su informador (IBARRA MANZONI, 1879, 145), 
aunque no se conserva ningún dibujo del mismo, ni en las láminas que acompañan a la 
publicación ni entre los escritos conservados en el Archivo Histórico Municipal de Elche. 
 
Otras noticias de hallazgos son bastante escuetas, como la que menciona un fragmento de 
escultura proveniente de La Alcudia que representaba la cabeza de un toro, en poder de Juan 
Brufal, perdido ya en época de A. Ibarra (IBARRA MANZONI, 1879, 145). También José Brufal, 
padre del Marqués de Lendínez, encontró en la loma “multitud de medallas y objetos antiguos”, 
así como José Braceli, que “entre otros restos notables, encontró extensas tuberías de plomo, 
cuyo metal le produjo una suma no despreciable, por la cuantía con que le hallara” (IBARRA 
MANZONI, 1879, 145). Otros personajes de la ciudad que dedicaron parte de su tiempo en 
realizar excavaciones en el lugar “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” (IBARRA MANZONI, 1879, 145), como fue el caso de José María Ruíz de Lope 
(1831-1900), cronista y archivero municipal – a la sazón hijo de José Ruíz de Lope, también 
archivero y bibliotecario de Elche hasta 1857–, o el notario José Coquillat, que encontró una 
columnita que fue conservada por sus hijos y que obtuvo más tarde el marqués de Lendínez38. 
También obtuvo recompensa el empeño del Sr. Carlos Háes39, pues logró hacerse con un “ara 
pequeña y una mano colosal (la izquierda), de mármol blanco, de bella ejecución y estilo, 
conteniendo en uno de sus dedos una sortija y empuñando el sceptrum o scipio; mano que debió 
corresponder a una estatua gigantesca” (IBARRA MANZONI, 1879, 146). 
 
Menciona también Aureliano Ibarra la existencia de diferentes colecciones numismáticas en la 
ciudad de Elche, creadas por el interés de personajes como los ya mencionados José María Ruiz, 
José Brufal (padre de Rafael Brufal, marqués de Lendínez), el notario José Coquillat, Jaime García 
y Quiles – tío de A. Ibarra – o el mismo autor, que reconoce el hecho de que fueron reunidas 
“sin salir de Elche” (IBARRA MANZONI, 1879, 147).  
 
Si bien alguno de los datos expuestos merece cierto recelo, la particularidad de los mismos 
provoca el interés debido a la posible presencia de epígrafes posteriormente desaparecidos 
debido al reempleo de los soportes como material de construcción, como sucede con el 
testimonio de uno de los trabajadores que formaban parte de la cuadrilla empleada en sus 
excavaciones, que refiere el hallazgo “muchos años hacía, extrayendo piedra en la Alcudia” de 
un gran sillar en el que se distinguían varios renglones de una inscripción, y que “era tan grande 
                                                           
37 Noticias como la de intervenciones en el yacimiento en 1831: “No se hace escavación que no se hallen 
cuantas antiguedades quedan dichas y en la ultima que lo a sido en el presente año de 1831 se han extraido 
varias monedas de los emperadores romanos y otros batidas en esta Villa con las iniciales de Colonia 
Inmunis Ilici Augusta. Un sello con caracteres góticos, y muchos pedazos de cornisas, frisos y columnas” 
recopilada por A. Ibarra y custodiada junto con otros apuntes en el AHME (PAPÍ RODES, 2008, 81). 
38 Y de la que A. Ibarra dice que “nos muestra un estilo harto marcado, para que en union de otros datos 
que tomaremos en cuenta más adelante, nos facilite en cierto modo averiguar, hasta qué período de 
tiempo estuvo subsistiendo en aquel sitio Illici” (IBARRA MANZONI, 1879, 174). 
39 Pintor paisajista belga, catedrático de Paisaje en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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la piedra, que fue preciso emplear una carreta para transportarla a Elche, en donde la había 
comprado el dueño de una casa que se construía en la Illeta” (IBARRA MANZONI, 1879, 160). 
Algo parecido sucede a Antonio Chorro “que encontró en la Alcudia y conservó en su casa una 
gran piedra cuadrangular de mármol blanco, que contenía una inscripción” (IBARRA MANZONI, 
1879, 160).  
 
A pesar de que A. Ibarra tuvo dificultades para realizar excavaciones en el solar de La Alcudia, su 
actividad arqueológica resulta muy notable por la documentación de hallazgos realizados en el 
territorio inmediato como la villa descubierta en Algorós, los restos de Farsiura, La Coronela o 
en la hacienda de su tío Juan Ibarra; su amistad con el señor Múrtula favoreció también la 
aparición en sus escritos de noticias sobre los resultados de los trabajos que se realizaron en la 
propiedad de éste ubicada en Santa Pola. Sus intervenciones más cercanas al yacimiento 
debieron centrarse en torno a una balsa de forma elíptica próxima al lado occidental de la loma 
y en el terreno inmediato a la misma, donde documentó la existencia de diversos 
enterramientos y un hipogeo.  
 
Aunque sus acercamientos a la loma parecen fruto de excursiones o breves exploraciones, su 
intervención más directa sobre la topografía del enclave consistió en el descubrimiento de un 
pozo en la parte septentrional de La Alcudia, que identificó con un posible praesidium debido a 
la noticia sobre la presencia de unas argollas de hierro antiguas. En todos los casos procede con 
rigor y acompaña con dibujos y descripciones de los objetos recuperados los resultados de sus 
excavaciones, aunque los compendios documentales analizados no permitan reconstruir el 
aspecto de todos ellos. 
 
El conocimiento de la realidad arqueológica existente en el yacimiento de La Alcudia y sus 
inmediaciones condujo a Aureliano a establecer la argumentación sólida y necesaria para 
identificar nuevamente la loma con el lugar donde debió estar emplazada Ilici, pues a pesar del 
juicio establecido por A. de Morales, el debate seguía enfrentando a los estudiosos. Del mismo 
modo, procedió a identificar Santa Pola con el Portus Ilicitanus, estableciendo las bases 
modernas para el estudio arqueológico del territorio. 
 
Las repercusiones a su obra fueron inmediatas, pues en 1880 el marqués de Lendínez realizó 
excavaciones en La Alcudia en busca de antigüedades que reflejaran el pasado insigne de 
aquellos parajes. A pesar de que D. Rafael Brufal y Melgarejo (FIG. 1) centró sus exploraciones 
en la parte norte de la loma, donde se formaba una hondonada, no logró encontrar ningún 
edificio, como era su intención, sino que hubo de conformarse con el hallazgo de objetos 
diversos (IBARRA RUIZ, 1926, 59). Este mismo erudito, cuya afición a las antigüedades provenía 
de la tradición familiar, participó también durante el año anterior en la búsqueda de objetos 
antiguos en el Portus Ilicitanus y de todas ellas obtuvo interesantes evidencias del pasado, como 
así queda reflejado en la obra de A. Ibarra: “(…) en los días en que publicamos estas líneas, el Sr. 
Marqués de Lendines, impulsado por su amor á la historia de su patria, ha practicado 
excavaciones en aquel sitio, que han venido á poner más y más de relieve lo que defendemos” 
(IBARRA MANZONI, 1879, 271-272). 
 
Hubiese resultado fundamental para conocer el devenir de su intervención la trascripción de sus 
diarios de excavación, pero el mismo Pedro Ibarra reconoce haberlos buscado sin éxito (AHME, 
b 322, folio 127/15). Es decir, existía una crónica de los trabajos desarrollados en sus 
intervenciones y ésta era conocida por P. Ibarra, quien pudo acceder a su residencia privada tras 
la muerte del marqués y revisó la documentación y todo lo allí contenido.  
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El listado de objetos existentes en la Calahorra de Elche, residencia del marqués, recogido en el 
acta notarial levantada tras la muerte de este aristócrata40, presenta los numerosos objetos 
arqueológicos que atesoró en forma de colección donde tenían cabida fragmentos 
arquitectónicos y escultóricos, monedas, restos de cerámica y algunos bronces (AHME, b263 nº 
27), aunque resulta imposible determinar la procedencia de los mismos. Destacamos, entre los 
muchos objetos allí listados, 4 capiteles de mármol antiguos que permanecían expuestos en la 
escalera, así como un importante conjunto de objetos arqueológicos depositados en su 
despacho: un ara romana, dos ánforas romanas, 76 objetos distintos de cerámica romana, 15 
ejemplares de hachas celtibéricas así como un gran número de objetos de diverso tipo dentro 
de un secreter despensa41 y una gran colección de monedas en otro mueble42. 

                                                           
40 “Calahorra. Inventario y valoración de los muebles y objetos de arte existentes en aquella casa propios 
de la testamentaria del Ilustrísimo Señor don Rafael Brufal y Melgarejo, Marqués de Lendínez (1892)”. A 
todos los objetos listados acompaña una tasación, trámite indispensable para la posterior ejecución del 
testamento. Pedro Ibarra participó en las labores de inventario y tasación debido a la amistad que le unía 
con el marqués y con sus familiares, además de estar capacitado para realizar dicha labor de inventario 
por su formación. 
41 1 secreter de madera pulimentada de negro y chapada de concha, con molduras negras, adornos de 
bronce dorado a fuego, con 10 cajoncitos (2000 pts). En uno de ellos hay 54 medallas de bronce, 
conmemorativas (54 pts) 

- 2 de plata, doradas (20 ptas) 
- 1 de plata dorada (10 pts) 
- 11 vaciados de plomo (2 pts) 
- 4 lucernas romanas, de bronce (100 ptas) 
- 2 hachas celtibéricas, de bronce (45 ptas) 
- 3 brazaletes romanos de bronce (50 ptas) 
- 1 hierro de lanza romano (5 ptas) 
- 2 pequeñas estatuitas de pasta pétrea (10 pts) 
- 2 pequeñas estatuitas de bronce (50 pts) 
- 1 disco de plomo con un busto resaltado (10 pts) 
- 1 lucerna de barro, romana (15 pts) 
- 1 tirador de cajón antiguo de bronce  
- 1 campana de mano antigua de bronce (5 ptas) 

En otro cajoncito 
- 1 de cuarzo (10 ptas) 
- 1 lanza de lo mismo (20 ptas) 
- 4 hachas de sílex (20 ptas) 
- 1 martillo de piedra dura (15 ptas) 
- 1 objeto desconocido, de piedra (5 pts) 
- 1 anzuelo y una pequeña lanza (10 pts) 
- 1 pequeña estatuilla del mismo metal (15 pts) 

En otro cajoncito (Folio 9) 
- 26 estilos romanos, de hueso (25 pts) 
- 2 agujas romanas de hueso (2 pts) 
- 1 aguja romana de bronce, para malla (1 pta) 
- 1 sortija de oro romana con un camafeo (200 pts) 
- 2 piedras ágatas antiguas grabadas (150 pts) 
- 49 granos de collar, de pasta encarnada y verde (49 pts) 
- 1 sortijero de concha, con incrustaciones de nácar (50 pts) 
- 1 sarta con 22 granos de pasta y 21 de ágata (60 pts) 
- 1 otra sarta 39 granos de ágata romanos (80 ptas) 
- 14 granos de collar, de ámbar y unos cuántos de pasta, azules, romanos (30 pts) 
- 109 granos para collar, de ágata romanos (218 ptas) 

42 «1 medallero de morera, compuesto por cuatro compartimentos, que según Pedro Ibarra que es, 
archivero bibliotecario y anticuario, contiene lo siguiente = un primer compartimiento setenta y cinco 
tablas en las que se comprenden por orden de clasificación, las siguientes monedas […] El segundo 
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La crítica a la localización de la ciudad antigua se mantuvo a pesar de la rotundidad de las 
argumentaciones desarrolladas y publicadas sucesivamente por Aureliano en su trabajo y en 
prensa, por lo que se mantiene el pulso a la discusión durante años en distintos foros impresos. 
Así, en 1889, todavía se refleja la necesidad de refutar posiciones como la que inauguró el conde 
Lumiares a principios de ese mismo siglo: 
 

(…) “Pero es tanta la destrucción que ocasionan de consumo en los monumentos las 
injurias del tiempo y mas aun las devastaciones de los hombres, que borrada toda 
huella de aquellas murallas y otros restos antiguos, que descollaban sobre la 
superficie de la Alcudia, convertida en cantera, á donde de todas partes convergían 
para proveerse de piedra, el Príncipe Pío, con harta ligereza atendido á su talento, 
despreciando los testimonios fehacientes extraidos de la Alcudia, que estaban de 
manifiesto á su vista en los muros de la casa de Ayuntamiento de Elche, como aun 
hoy permanecen, y despreciando la tradición, que le testimoniaba cuanto se había 
encontrado en aquellas ruinas, en una memoria sobre las inscripciones romanas 
existentes en el reino de Valencia, dirigida á la Real Academia de la Historia, en el 
año 1805, llegaba á afirmar, que las ruinas á que nos vamos refiriendo, solo 
pudieran pertenecer á alguna casa de campo” (IBARRA MANZONI, 1889, 210-211).   

 
 
2.4. El siglo XX 
 
2.4.1. El tiempo de las primeras excavaciones sistemáticas: Pedro Ibarra Ruiz, Pierre Paris y 
Eugène Albertini. 
 
De forma contemporánea al período en que A. Ibarra ya no acudía a la Alcudia, su hermanastro 
Pedro desarrollaba sus primeras investigaciones en las proximidades de la loma. De hecho, 
colaboraba en los últimos retoques de la obra de Aureliano a través de la medición de las 
estructuras e informándole de las novedades a traves de notas y cartas. De hecho, hemos podido 
comprobar la existencia de algunas de estas informaciones cruzadas e inéditas en el AHME 
(AHME, 70b30, sin nº): 
 

Sin n º 
12 septiembre 1890 
Las excavaciones siguen el rumbo que te dije: buscando las columnas, que no tan fácilmente se 
nos quieren presentar. Ha salido un buen nido en uno de los hoyos abiertos últimamente. Hoy he 
empezado a explotarle y espero que dará algún contingente, aunque solo sean tiestos 
(De Pedro Ibarra) 
 
Sin n º 
(Cara 1 tachada: pasada esta nota a la sección de Algorós, que es donde debe ir y no en la de La 
Alcudia) 
 

                                                           

compartimento formado de 50 tablas completamente vacías. El tercer compartimiento compuesto de 50 
tablas conteniendo monedas, de las épocas que se citarán […]El 4º compartimiento compuesto de 50 
tablas conteniendo monedas de las épocas que se citarán […]” De toda época y materiales, los 
compartimentos tercero y cuarto son los que contienen un mayor número de ejemplares de época 
antigua. En el tercer compartimento se contabilizaron 672 monedas romanas de bronce, y en el cuarto, 
1289 monedas romanas de bronce, 331 hispanorromanas de bronce, 169 monedas celtibéricas de bronce, 
55 monedas de bronce iberorromanas, así como una moneda de oro, tres de vellón y quince de plata 
romanas. 
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Se me olvidaba decirte que el domingo último estuve en la Galatea. Cometí la profanación de 
arrancar el letrero o mejor, los restos del letrero “Galatea”, los que felizmente fueron 
transportados en un marco de madera y aquí en mi casa esperan restauración y luego que tú 
dispongas de ellos. El aspecto de la casita que cobijaba el precioso mosaico es desolador: 
destechada, el viguerío hace tiempo desapareció, así la puerta de entrada y las ventanas. Servía 
el local de almacén de forrajes, en muchos puntos ha desaparecido la capa de teselas. Por las 
roturas del muro han filtrado las aguas llovedizas... Sírvanos de enseñanza para que otra vez 
dejemos los mosaicos al descubierto. 
Voy a cerrar esta, pues no tengo carta tuya para contestar (para arriba)  
 
(Cara 2) 
24 septiembre 1890 
Mañana a primera hora de la mañana, tengo proyectado el ingreso en el pozo de la loma, limpio 
ya de las piedras que lo obstruían. Saldremos de dudas, respecto al primitivo uso??  (sic) Dios lo 
quiera 
Ayer se encontró un trabajador de la carretera (de Dolores), cavando a orillas de la acequia 
inmediaciones de las balsas de Vizcarra, una olla cineraria (n º 15), un kotilisko (n º 311), un 
platito pequeño (n º 16) y otro plato mayor, que se llevó su mujer. Estos tres aunque rotos, y ya 
compuestos, obran en mi poder. El plato me lo darán mañana. ¿Profundidad? Media vara – 
Después adquirí el plato (n º 14) 
Tengo terminado el plano de las termas 
(De Pedro Ibarra) 
 
Sin n º  
25 septiembre 1890 
“Tengo mucho deseo de saber el resultado de tu bajada al pozo de La Alcudia. Lo malo es, que 
cuando lo querrían utilizar para tal pozo, le darían algún revoque de cal para impedir las 
filtraciones, y habrá perdido su primitivo carácter. 
Apenas he abierto tu carta y visto los dibujos de las vasijas, me he alegrado, comprendiendo que 
habías hecho presa... 
Lo que verdaderamente ha sido una herejía, ha sido el no aprovechar el hallazgo de las vasijas 
árabes... 
Veo que en cierto modo, es un bien, hayas salvado el letrero de Galatea; pero en medio de todo, 
siento amargura de ver en lo que ha venido a parar el magnífico mosaico 
¿Has hecho algo del plano de La Alcudia43? De cada día, lamento más que no descubrierais mayor 
extensión de cimientos, pues no están bien clarificadas las termas” 
 (De Aureliano Ibarra) 
 
 
Sin n º  
POZO DE LA LOMA 
Dimensiones 
Largo 5’80 
Ancho 2’80 
Alto hasta la bóveda 3’25 

                                                           
43 El plano de la loma, una de las tareas más importantes de cara a la perfecta contextualización de los 
hallazgos y de la topografía del enclave, fue un encargo que Aureliano hizo a su hermanastro Pedro. Dicho 
plano fue realizado con éxito en 1890, con añadidos posteriores, y actualmente pertenece a Adolfo Ramos 
Molina. Su análisis detallado, debido a las transformaciones experimentadas por las explotaciones 
agrícolas que transforman la loma completamente en los primeros decenios del siglo XX resulta vital para 
comprender y ubicar los hallazgos de finales del siglo XIX. 
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Orientación, 10 º noroeste 
Lo medí yo cuando excavamos las termas 
(De Pedro Ibarra) 
 
Los últimos meses de vida de Aureliano coincidieron con el desarrollo de uno de los proyectos 
más ilusionantes, pues se desarrolló una intervención en las inmediaciones de los restos 
descubiertos en 1889 e interpretados como pertenecientes a la muralla de la ciudad (IBARRA 
MANZONI, 1889), dirigidos por Pedro, que contaba entonces con 32 años y estaba a punto de 
concluir con éxito los estudios conducentes a ingresar en el cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos. En este lugar se identificó el emplazamiento de un edificio termal (IBARRA RUIZ, 
1926), y debido al entusiasmo del hallazgo, se creó la Sociedad Arqueológica Illicitana44 para 
facilitar el desarrollo de las excavaciones mediante la compra de acciones al precio de una 
peseta semanal, aunque no tuvo el respaldo popular necesario para perpetuarse (CASTAÑO, 
2002, 163).  
 
Pedro Ibarra fue testigo de primer orden de los cambios drásticos introducidos por la 
explotación agraria de la superficie del yacimiento45, y también fue abanderado de los intereses 
nacionales frente al descubrimiento y posterior venta del famoso busto ibérico, uno de los 
episodios que ha sido tratado con mayor interés por la historiografía arqueológica española 
(PAPÍ RODES, 2005). Sus primeras fotografías y estudio del busto facilitaron la difusión del 

                                                           
44 Recogido por R. Lorenzo: 11-VIII-1890. Sin ninguna tuya te escribo para participarte que la sociedad 
(arqueológica) “La Alcudia”, 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 el entusiasmo. Por ahora se siguen excavando las thermas (AHME 70b30) (LORENZO, 
2006, 55, nota 85).  
45  “[...] 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.” (IBARRA RUIZ, 1926, 59).  Las 
transformaciones fueron detalladas de forma bastante elocuente en sus Efemérides inéditas (AHME 
70b30) : 
EFEMÉRIDES 149 
24 agosto 1898 
Otro hallazgo en la espléndida loma 
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 margen de piedra en seco, en 
una elevación de metro y medio, término medio. Los declives y laderas, que las aguas llovedizas han 
impreso en la histórica loma, han desaparecido bajo un aluvión de tierras de arriba de la cumbre, 
rellenando el nuevo bancal de un modo y, tranformándola de manera, que nadie conocería el anillo o 
silueta que formaba el perímetro exterior 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. 
A presencia mía, y en el desmonte que ha de cerrar por arriba la tierra, que constituirá en lo sucesivo, la 
nueva zona regable, con el agua que traerá el nuevo sifón, se han encontrado los trabajadores un ánfora 
completa. Lástima que el cavador, la ha roto por la base, al tocarla con su herramienta. 
EFEMÉRIDES 159 
5 enero 1899 
La loma ha cambiado de aspecto. Primero los plantíos de los alrededores, de granados y alfalfas, la habían 
conservado como inútil por su pedregosidad para ser trabajada al uso del día. 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 sus márgenes y escotado sus laderas, levantado un margen de piedra 
en seco, muy parecido a una muralla: barrido sus tierras y sembrado alfalfa, de modo que el arqueólogo... 
no tiene ya terreno donde explorar. 
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hallazgo, así como la rápida localización de nuevos restos escultóricos que confirmaron la 
importancia del nuevo período artístico y cultural que se había descubierto. 
 
Su formación académica y la admiración por su hermano Aureliano le incitaron desde pronto a 
iniciar con entusiasmo una dedicación exclusiva hacia el conocimiento y difusión de la historia 
de su Elche natal46, actividad que desempeñó durante muchos años y en la que coincidió durante 
un breve período con la llegada de diversos investigadores franceses interesados en la historia 
y arqueología de estas regiones.  Es por ello que, tras la muerte de Manuel Campello (FIG. 2), 
aprovechando la coyuntura favorable a las excavaciones47 y la presencia de los investigadores P. 
París y E. Albertini, se realiza en el verano de 1905 una campaña de excavaciones en la loma.  
 
La excavación se organizó a partir del 20 de abril de ese año y los trabajos comienzaron el 3 de 
julio, finalizando los mismos con la ida del Sr. Albertini el 13 de agosto de 1905 (IBARRA RUIZ, 
1926, 157, n º 470, 480 y 493), tal como relata el propio P. Ibarra en una de sus Efemérides, 
transcrita y publicada por A. Ramos casi medio siglo después: 
 

EFEMÉRIDES 491 
8 de agosto de 1905 
[...]Monsieur 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 abren 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, desde el límite sur  
de las termas hasta muy cerca del último bancal del Sur, y desde el sitio mismo 
donde fué hallado el célebre busto hasta el límite de Poniente. 
 
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 detritus. Sólo reliquias. ¿Dónde están, pues, los 
objetos de Illici? 
 
Ni el marqués de Lendínez, cuando cavó la parte de Levante, hacia el norte y centro 
de la misma loma; ni yo, cuando cavé al Nordeste y descubrí las termas, ni ahora, 
se han descubierto objetos de valor. Sólo el magnífico busto, como si fuera una 
celeste aparición, se presenta en el horizonte illicitano como llovido del cielo, sin 
buscar antigüedades, sin anunciarse, sin soñarlo siquiera. Y ¿dónde? En un margen. 
No en un bancal, no en un edificio, no envuelto en grandes sillares y rodeado de 
objetos que hubieran contribuido a desentreñar ese enigma estupendo, sino solo, 
aislado, para que fuera más amarga y tiránica la reflexión. 
 

                                                           
46Su obra 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  (1895), plasma su 
voluntad cívica de ilustrar a sus convecinos para mejorar el presente (BLASCO et alii, 1999, 27). Nombrado 
Cronista oficial de Elche desde 1908, participó de forma activa en el desarrollo de la conciencia urbana y 
patrimonial en todos los aspectos (CASTAÑO et alii, 2008). 
47 En sus Efemérides, Ibarra Ruiz indica que anteriormente Asunción, la hija de Aureliano, “no ha permitido 
(así me lo ha declarado recientemente) que su esposo practicara excavaciones, ni más ni menos que 
porque su padre no logró realizarlas” (AHME,70B30). 
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Y ahora que llega el ansiado día de que cave sin trabas, sin escaseces de recursos, 
con el consentimiento de ambos dueños de la loma, con la libertad de acción en que 
estas empresas deben desarrollarse, ahora no se encuentra nada grande, nada 
magnífico, nada que resuene en París y llame la atención del mundo inteligente. 
 
¡Cómo ha de ser! Dios no ha querido concedernos la dicha de ver descubiertas estas 
ruinas. Ayer fue el último día de cava. La tierra removida volverá hoy a cubrir 
aquellos desportillados muros, y dentro de breves días, de aquella actividad, de 
aquel amontonamiento de tierra, de toda aquella babel no quedará ya nada; sólo 
dos capazos de tiestos, en verdad muy preciosos algunos, en la habitación alta del 
Hondo [...]” (RAMOS FOLQUÉS, 1952, 120-121) 

 
Los resultados fueron publicados en diversas revistas del momento, aunque la sensación 
generada fue desalentadora por la escasa entidad de los restos descubiertos y la circunstancia 
de no encontrar restos en su posición originaria48. El único descubrimiento que suscitó cierta 
admiración fue el hallazgo de la planta de un edificio dotado de un rico pavimento de mosaico, 
identificado como basílica y que suscitó una interesante serie de publicaciones sobre el 
descubrimiento (PARIS, 1907; ALBERTINI, 1906 a y b; 1907; IBARRA RUIZ, 1905 y 1906).  
 
Aunque el doctor Campello había fallecido el 7 de junio de 1904 (IBARRA RUIZ, 1926, 156, n º 
442), hasta el 8 de octubre de 1910 no pasó a manos de J.M. López Campello la propiedad de la 
Alcudia (IBARRA RUIZ, 1926, 156, nº 840). Del mismo modo, hasta el año 1911 fue imposible 
realizar nuevas excavaciones, circunstancia que paralizó la actividad de Pedro Ibarra49, que se 
vió limitado a realizar visitas esporádicas al yacimiento.  
 
El 14 de noviembre de 1916 la Alcudia pasó a ser propiedad de D. Rafael Ramos Bascuñana 
(IBARRA RUIZ, 1926, 162, nº 1271). En los años sucesivos a 1916 la explotación agrícola 
desarrollada por su nuevo dueño transformó definitivamente el aspecto de la loma50 y las 
intervenciones arqueológicas no volvieron a retomarse hasta septiembre de 1923, momento en 
que se produjo una intervención bajo la dirección de Antonio Vives Escudero en la zona próxima 
al lugar donde se descubrió el famoso busto y que permitió el descubrimiento de varias 
habitaciones pavimentadas (RAMOS FOLQUÉS, 1970, 8 y 13).  
 
La actividad de P. Ibarra en La Alcudia se paralizó de forma paulatina, hasta el punto en que se 
limitó a visitas veraniegas al yacimiento acompañado de familiares y amigos, a recoger las 
noticias de hallazgos o clasificar los que él mismo realizaba. La protección del yacimiento se 
materializa en una serie de Reales Órdenes que establecen unas medidas contra la libre 
ejecución de trabajos arqueológicos, celebradas por el investigador51(IBARRA RUIZ, 1926, 166).  

                                                           
48 “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“ (ALBERTINI, 1907,117).  
49 Esta situación se produjo porque el derecho de usufructo de la hacienda en posesión de José María 
López Campello, yerno y sobrino de Manuel Campello, lo impidió hasta 1911 (LORENZO, 2006, 55). 
50 “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” (IBARRA RUIZ, 1926, III). 
51 (AHME,225-011.000). Fernando WEYLER. Director General de Bellas Artes. Data 15-2-1923. Madrid: 
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Pero sus inquietudes no se vieron limitadas por el hecho de no poder realizar nuevas 
excavaciones en la loma. Su intensísima actividad cultural, como cronista e implicado con 
diversas instituciones, es reflejo de su pasión por todo lo relacionado con el patrimonio  de su 
ciudad.  
 
En 1915 fue designado Académico correspondiente para la provincia de Alicante de la Real 
Academia de la Historia, y consciente de que no tenía descendientes, realizó la labor de 
compilación de todas las informaciones y datos obtenidos en su dilatada actividad arqueológica 
para prevenir su desaparición en caso de muerte (CASTAÑO, 2002, 190). Como resultado de 
estos desvelos vió la luz en 1926 su trabajo titulado Elche, materiales para su historia. Ensayo 
demostrativo de su antigüedad e importancia histórica, que coincidió con su nombramiento 
como hijo predilecto de Elche.  
 
En los últimos años de su vida intentó cerrar la gran Historia de Elche52, un proyecto que dejó 
inacabado a su muerte en enero de 1934 por no reconocerse capaz de culminarlo tal como 
hubiera podido completarlo su querido Aureliano (CASTAÑO, 2002, 145). 
 
Un inmenso patrimonio material e intelectual quedó huerfano desde ese momento, pues su 
gran colección, el Museo Ibarra53 (FIG. 3), sufrió idas y venidas con los consiguientes 
desperfectos, pérdidas y saqueos, de modo que no se ha podido valorar de forma completa y 

                                                           

“Real Orden que prohíbe a los dueños de la Alcudia la realización de excavaciones arqueológicas, 
reservándose el Estado el derecho”. 
(AHME,225-012.000). Dirección General de Bellas Artes. Data 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”. Recopiladas por R. Lorenzo (LORENZO, 2006, 56, nota 
90). 
52 El manuscrito citado corresponde a “la Historia de Elche, desde los tiempos más remotos hasta nuestros 
días”, en el que trabajaba Aureliano Ibarra antes de su muerte el 17 de noviembre de 1890 (CHABÁS, 
1890b, 282).  
53 Desde su muerte en 1934 hasta el final de la Guerra Civil en 1939 y siendo ya archivero municipal A. 
Ramos Folqués, no se realizó ninguna revisión de su estado, comprobando que no había sufrido cambios 
desde 1935. En septiembre de ese mismo año, el Ayuntamiento adquirió la colección, que permaneció en 
casa de su viuda, Isabel Martínez Nadal, hasta su fallecimiento en 1946. Su deterioro en varios almacenes 
municipales queda constatado en 1980, momento en que se inicia la restauración parcial de su legado y 
se traslada parte a los almacenes del Museo Municipal en el Palau dels Altamira y los libros, grabados y 
otros documentos se depositan en el AHME (CASTAÑO, 2002, 210-212). Recientemente se ha publicado 
el inventario del Museo Ibarra, que en 1939, según indicaciones de A. Ramos Folqués contaba con 9000 
objetos y elementos de mucho interés como “las monedas de Plotina, Julia Domna y Constantino I, así 
como dos monedas de oro de los emperadores Honorio y Teodosio, cuatro incunables de gran valor y otros 
libros no relacionados en el escrito de referencia” (CASTAÑO, 2008, 146). Del mismo modo, la comisión 
encargada de supervisar el estado de la colección de forma previa a su adquisición por el Ayuntamiento, 
destaca (…) “que faltan algunas cosas de importancia, en la Biblioteca no hemos encontrado algunos 
incunables de valor. Sabíamos también que guardaba Don Pedro una muy notable y valiosa colección de 
veinte y tantas Ágatas labradas con dibujos primorosos, de diversos colores, en rojo, azul, amarillo, verdes, 
que no hemos encontrado y que habrían constituido un complemento magnífico de los objetos vomitados 
por el solar de la loma de la Alcudia; la esposa de Don Pedro ignora el paradero de dichas piedras que se 
pueden nombrar como preciosas” (CASTAÑO, 2008, ANEXO I, 150). Sobre el volumen de los restos 
arqueológicos conservados, podemos estimar a partir de los datos comprobados en dicho inventario que 
la sección de Antigüedades del Museo constaba de unos seiscientos objetos, a los que se añaden tres mil 
cuatrocientas sesenta piezas distribuidas en ciento cincuenta y seis cajas, y la colección de monedas y 
medallas, con cerca de setecientas monedas y doscientas cuarenta y dos medallas (CASTAÑO, 2008, 151-
155). 
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exhaustiva la importancia de su legado (CASTAÑO, 2008), pues sin duda fue un personaje clave 
en la construcción del Elche contemporáneo (CASTAÑO et alii, 2008). 
 
2.4.2. Alejandro Ramos Folqués y sus descendientes 
 
Mientras la actividad de P. Ibarra se alejaba de la loma por imposición de sus propietarios, 
centrados en la explotación agrícola de su superficie antes que en otras cuestiones, y quedaba 
limitada a visitas esporádicas, entra en escena la inquieta personalidad de uno de los 
descendientes de Rafael Ramos Bascuñana, su hijo Alejandro Ramos Folqués, abogado de 
profesión pero apasionado por las antigüedades que él mismo encontraba. 
 
De hecho, con veinte años tuvo la oportunidad de mostrar personalmente a Pedro Ibarra la 
colección que había ido formando en La Alcudia y que obtuvo el reconocimiento en una nota 
manuscrita que se conserva en el AFA54. Esta relación entre A. Ramos y P. Ibarra se mantuvo en 
el tiempo, como podemos extraer de una nota manuscrita e inédita conservada entre el legado 
documental de P. Ibarra y depositada en el MAHE de Elche (FIG. 4): 
 

Madrid 1º Noviembre 1933 
Sr. D. Pedro Ibarra. 
   Elche. 
Muy señor mio y de mi mayor aprecio: cumpliendo el encargo que me hizo en esa el 
pasado mes de octubre, he de manifestarle que tan pronto llegué a ésta, fui a la 
casa “Gráfico Hispano” a pedir el plano que Vd. me indicó, Me dijeron que lo 
buscarían y que volviera, lo que hice a los pocos días sin obtener contestación 
categórica hasta hoy, que me dicen que todos los planos y documentos referentes 
a su obra los remitieron en su  
 
(folio vuelto) 
tiempo al Sr. Ruiz de Lara a Cuenca, con cuya contestación doy por cumplido su 
encargo, lamentando no haberle podido enviar su interesante plano. 
En este mismo correo le mando un ejemplar de mi articulito en la Revista “Archivo 
Español”. Como podrá apreciar con su sano criterio, lo único aceptable es la parte 
gráfica del mismo. 
Con mis respetuosos saludos para su señora, reciba Vd. el afecto de su amigo y 
discípulo, que queda a sus órdenes 

Alejandro Ramos (rúbrica) 
 
Como hemos podido observar en este documento, su primera aproximación al estudio de la 
Alcudia parte de la divulgación de la colección “Viuda de Ramos”55 que poco a poco había ido 
formando.  Menciona, del mismo modo, el plano de la loma, que dan por reintegrado a la 
imprenta de Cuenca y “desaparecido” desde esa nota. Queda patente en esas escuetas líneas 
inéditas, no obstante, su respeto hacia Pedro Ibarra, consciente de la capacidad y de su 
reconocimiento a nivel institucional dentro y fuera de España. De hecho, fue el propio Alejandro 
Ramos uno de los promotores para la adquisición del legado de Pedro Ibarra por parte del 
                                                           
54 “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, y el que con el motivo de estar 
veraneando con su mamá y hermano en la Alcúdia tiene ocasión de recogerlos. Algunos fragmentos 
escultorios de mérito y no pocas piedras, con el consiguiente caudal de tiestos de todas clases y monedas 
[…]” (Manuscrito no catalogado, AFA). Recogido por R. Lorenzo (LORENZO, 2006, 56, nota 91). 
55 Encarnación Folqués Sastre. 
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Ayuntamiento de Elche y también formó parte de la comisión encargada de realizar su 
inventario, de forma que en 1939, siendo ya archivero municipal, se hicieron efectivas las 
gestiones oportunas para que su viuda aceptara el traspaso (CASTAÑO, 2008, 144-145). 
 
Las condiciones de excavación e investigación, sin embargo, a pesar del paso de los años, no 
habían cambiado. La finca de la loma era una explotación agrícola y el aprovechamiento de sus 
bancales era el que marcaba el ritmo de las exploraciones y no al revés56. Una de sus principales 
preocupaciones fue la de diferenciar la colección que provenía de la loma desde el germen de 
su museo privado y garantizar que el conjunto permaneciese bajo su control (FIG. 5). En este 
contexto se crea el Museo Monográfico de La Alcudia en 1948, coincidiendo con un espectacular 
hallazgo de orfebrería.  
 
Uno de los principales logros de su trabajo fue la formulación de una estratigrafía al identificar 
los niveles correspondientes a cada una de las fases de ocupación del yacimiento (RAMOS 
FOLQUÉS, 1956; 1962 a y b; 1966 a), aunque no progresó más allá y acabó encorsetando los 
hallazgos dentro de unidades que se superponían de forma mecánica en cualquier zona del 
enclave. Sus descendientes y herederos, Rafael Ramos Fernández y Alejandro Ramos Molina, al 
realizar nuevas intervenciones han mantenido de forma tradicional este sistema, aunque han 
quedado sobradamente demostradas las deficiencias del mismo por confrontación con otros 
sistemas de registro57.  
 
Una muestra patente de este continuismo reside en la forma de abordar la primera tesis doctoral 
defendida sobre el yacimiento y relativa a la ciudad romana (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975). La 
gestión del yacimiento, de las excavaciones e, incluso, el traslado del cargo de director de los 
museos de Elche, no son más que el reflejo de una línea continuista que en los años noventa del 
siglo XX recibe una primera andanada de los tiempos de cambio que se gestaban desde la 
Universidad de Alicante. Los trabajos de Feliciana Sala (SALA, 1992), las colaboraciones con José 
Uroz y su equipo (RAMOS-UROZ, 1992 ; MOLINA-POVEDA, 1995) son, en definitiva, la evidencia 
de que la gestión del yacimiento había entrado en una fase que conducía irremisiblemente a un 
nuevo pacto entre los intereses privados de sus propietarios y el desarrollo de una política que 
estuviese en sintonía con los ritmos y tiempos del cambio de centuria. Así, en 1996, fruto de un 
acuerdo entre la familia Ramos, el Ayuntamiento de Elche y la Universidad de Alicante, se creó 
la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia, reestructurada en 2002.  
 
 
 
2.4.3.FUIA “La Alcudia”: un proyecto para un yacimiento del siglo XXI 
 
Una de las misiones fundamentales asumida por el nuevo ente ha sido la modernización de las 
estructuras y de los métodos de actuación en el yacimiento. El proyecto incluyó la ejecución de 
un centro de interpretación en la entrada que permitiese orientar al visitante sobre la historia y 
los restos del conjunto, así como poder contemplar una selección de las piezas más relevantes 
de la colección Ramos. Se ha dispuesto también un nuevo circuito que facilita la visita adaptada 
y la consolidación y rehabilitación de las estructuras, así como una actualización de las zonas 

                                                           
56 “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” (RAMOS FOLQUÉS, 1966a, 71). 
57 [...] “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). 
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excavadas para que muestren de forma adecuada la historia del yacimiento, a través de panales 
informativos y una correcta señalización. Se ha desarrollado sin la rehabilitación del antiguo 
museo monográfico, acondicionando espacios de trabajo adecuados y mejorando la 
contemplación de los muchos elementos allí dispuestos. 
 
En lo que a la parcela investigadora compete, la apertura de nuevas posibilidades y de los fondos 
allí contenidos ha sido cantera para la realización de trabajos vinculados a la excavación de 
partes del yacimiento conocidas de antiguo pero que necesitaban completar la información 
disponible. 
 
Dentro de ese proceso de revisión y contextualización deben situarse las excavaciones en el lado 
occidental del yacimiento, donde se han localizado nuevas dependencias del conjunto termal 
descubierto por Pedro Ibarra y se ha constatado la existencia de un lienzo de muralla de 
cronología anterior. La revisión de los contextos de época tardía ha permitido también la 
obtención de varios trabajos de mucho interés sobre la basílica, las necrópolis y la 
contextualización del edificio conocido como templo de Juno. Y en definitiva, la apertura de 
nuevas vías de investigación que están en curso, así como el hallazgo de nuevas instalaciones 
termales y un sinfín de datos aún inéditos. 
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3. LA CIUDAD EN LAS FUENTES 
 
 3.1. Toponimia histórica 
 
El análisis de los distintos topónimos recogidos en diferentes soportes se ha erigido como una 
importante fuente de información histórica para el estudio de las ciudades y sus territorios, pues 
en muchas ocasiones el topónimo ofrece datos sobre estructuras o construcciones en la 
actualidad desaparecidas o no evidentes. De hecho, traducen lingüísticamente informaciones 
geográficas, sociales, demográficas o políticas y cuando se fosilizan se convierten en verdaderos 
vestigios arqueológicos no materiales (GUTIÉRREZ, 1997, 144). 
 
El estudio de la toponimia y su evolución se erige como una herramienta fundamental en 
aquellos centros urbanos cuya ocupación se ha mantenido de forma secular, pues permite 
obtener de forma directa una evidencia de las transformaciones experimentadas en diferentes 
momentos y la identificación de usos y actividades.  
 
Para el caso que nos ocupa, el listado de topónimos susceptibles de análisis se limita a un 
número reducido de elementos, dispersos por un extenso territorio. Sin embargo, en ocasiones 
ofrecen interesantes lecturas y posibilidades de interpretación muy sugerentes. Podemos 
establecer varias categorías según designen elementos físicos del paisaje o ciudades, ampliando 
este conjunto a la toponimia local que recoge pormenores sobre la localización de elementos 
antiguos o la existencia de elementos de infraestructura. 
 
3.1.1. Topónimos de elementos físicos del relieve 
 
Las menciones en las fuentes a elementos definitorios del paisaje geográfico son muy escasas, y 
en lo que concierne de forma estricta al territorio objeto de nuestro estudio, se limitan a los 
nombres que designan a los cursos de agua. Este hecho debe ser valorado por la relación de sus 
cuencas con la delimitación territorial y la constitución de verdaderas arterias para la circulación 
desde la costa hacia el interior, pues la realidad paisajística demuestra la existencia de otros 
recursos hídricos susceptibles de recibir alguna mención como, por ejemplo, las zonas 
marjalencas o lagunares dispuestas en el curso bajo de los ríos que atraviesan la zona. 
 
En orden de prioridad, debido a que articula el territorium ilicitano, contamos con el término 
Alebus (Avieno, Ora marítima, 466). Tal como establece recientemente L. Curchin, podría 
derivarse del hidrónimo ie. *al- ‘vagar, errar’ (POKORNY, 1959, 27; cf. SIMS-WILLIAMS, 2006, 
323) o del ie. *al- “alimentar”, pero más probablemente (a juzgar por su forma) de la raíz ie. 
*alebh- ‘colina, lomo’ (griego lophos ‘cumbre’: RIVET y SMITH, 1979, 242) (CURCHIN, 2009, 70). 
 
Sobre el origen de este topónimo, también L. Curchin expone que, en ocasiones, los nombres 
de ríos derivan de orónimos (por ejemplo el arroyo del Monte en la provincia de Valladolid). Se 
pueden comparar con otros topónimos antiguos como los que designan al río Alabos en Sicilia, 
o con las ciudades Aleba en Lliria, Alaba en Celtiberia, y Alabum en Britania. Su identificación 
con el río Vinalopó parece clara por el contexto geográfico que describe. Por lo que respecta al 
nombre actual del curso de agua58,  éste término proviene del árabe بنلوب  binalūb < lat. PINNA 

LUPI, «peña del lobo». 
 
Como frontera natural al norte de la extensión denominada regio Contestania, aparece Sucro, 
mencionado de forma habitual en las fuentes (Estrabón III, 4, 6 ; Mela II, 92 ; Plin. III, 20 ; Silio 

                                                           
58 RUBIERA, María José (1985). Villena en las calzadas romana y árabe, Alicante. 
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Itálico II, 372 ; Plutarco, Pomp. 19) y que se relaciona con el río Júcar. Por lo que respecta a su 
origen, parece referirse al hidrónimo ie. *seu- ‘empapar’ (POKORNY, 1959, 912). 
 
También hacia el sur de Alebus contamos con la indicación de un curso de agua denominado 
Tader (Plin. III, 19 ; Taber Ptol. II, 6, 14) ; forma helenizada Theodorus (Teofrasto De mirab. ausc. 
46 ; Avieno, 456) podría ser un derivado del ie. *tā- ‘derretir’ (POKORNY, 1959, 1053), como el 
río gálico Tabera ‘Schmelzwasser’ (LOEWENTHAL, 1927-28), hoy el Zaber, y el topónimo 
Tadoritum ‘vado a través de agua derretida’ en Britania. Sin embargo, la terminación –der no se 
explica fácilmente (CURCHIN, 2009, 70). 
 
Tal como se ha indicado en cuanto al aspecto de las extensiones territoriales, la interpretación 
de Spartarion pedion (Estrabón III, 4, 9) resulta sencilla pues no hay duda acerca de su relación 
con una llanura, pues proviene del griego, ‘campo de esparto’ (CURCHIN, 2009, 70). 
 
3.1.2. Topónimos relacionados con centros urbanos 
 
Las descripciones o textos conservados mencionan una serie de establecimientos en relación 
con episodios bélicos, con itinerarios antiguos o particularidades de la región. Es interesante 
reseñar que únicamente contamos con la indicación de su estatuto privilegiado en época 
romana para las colonias emplazadas en Cartagena e Ilici, siendo municipia las de Lucentum y 
Allon.   
 
Alonai (Ptol. II, 6, 14 ; Alonis : Artemidoro en Esteban de Bizancio; Allonem : Mela II, 9; Allon : 
Rav. 304, 16). A pesar de las objeciones de Moret (2001), no es probable que la ciudad Alonis 
sea diferente del Alonai de los contestanos. Podría derivarse del griego hals ‘sal’ o halones ‘eras 
de trilla’, con pérdida del h- inicial. Hay una isla Alonai en la Propóntide que podría ser paralelo 
(CURCHIN, 2009, 71). El orden en que se describe la costa de Contestania, hace pensar en un 
recorrido de norte a sur, por lo que los datos recientes y las indicaciones antiguas marcan como 
adecuada su reducción a La Vila. 
 
Akra Leuke (Diodoro XXV, 10, 3). En griego, ‘ciudadela blanca’ (CURCHIN, 2009, 71), aunque 
podría enmascarar un topónimo similar precedente de origen púnico. Corresponde, a tenor de 
las novedades arqueológicas recientes y a la dilatada historiografía sobre el tema, al yacimiento 
emplazado en el Tossal de Manises59. Lucentum (Plin. III, 20 ; Ptol. II, 6, 14 ; Lucentia : Mela II, 
93; Lucentes : Rav. 304, 14 y 343, 5 ; Lucentis (plural del ablativo) en una inscripción : ABAD y 
ABASCAL, 1992, 103-04). Parece que representa el latín lucens -entis ‘brillante’. Hay otro 
Lucentum en el Piamonte italiano, y Lucurgentum en la Bética (CURCHIN, 2009, 72). 
 
Ilici (Mela II, 93 ; Plin. III, 20 ; Ptol. II, 6, 14 ; IA 401, 13 ; Rav. 304, 17. 343,7 ; Helikê Diodoro XXV, 
10, 3-4), colonia. Parece que se deriva del ibérico il(i)- ‘ciudad’. La forma en Diodoro parece estar 
influida por el topónimo griego Hêlike ‘pradera’ (CURCHIN, 2009, 71). 

                                                           
59 Este tema ha vertido numerosas apreciaciones desde el siglo pasado debido a los hallazgos que se 
produjeron en las inmediaciones de la Albufereta de Alicante. El debate historiográfico, centrado en otros 
asuntos dentro del panorama nacional (ABAD et alii, 2011-2012, 19-20), se volcó con la problemática 
ubicación de Akra Leuké en las proximidades de Alicante, con investigadores a favor (LAFUENTE, 1957 ; 
FIGUERAS, 1959, NORDSTRÖM, 1961) y en contra de esa postura (LLOBREGAT, 1969 y 1972). El progreso 
de las investigaciones (OLCINA DOMÉNECH et alii, 2010 ; SALA, 2010; VERDÚ PARRA, 2010) y la 
continuidad de las excavaciones en el Tossal de Manises han permitido retomar el debate sobre el 
fundador y el nombre de la fundación : Amílcar o Asdrúbal Barca, Akra Leuké o la fundación de nombre 
desconocido de Asdrúbal. Manuel Olcina se decanta por la segunda opción, aunque sin cerrar la puerta a 
la primera porque, en rigor, no se conocen testimonios arqueológicos que ubiquen con certeza la 
fundación de Amílcar en la zona de Cástulo (OLCINA DOMÉNECH, 2005, 164).   
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Carthago Nova (numerosas fuentes). Es evidente que lleva el mismo nombre que Cartago 
africano (púnico Qart Hadasht), siendo añadido el epíteto latino Nova. 
 
Herna (Avieno 463). De etimología incierta, quizá del griego ernos ‘marea’ o herma ‘arrecife’. 
 
 
3.1.3. Toponimia relacionada con entidades urbanas menores 
 
Ad Aras (vasos de Vicarello I-II). Latín, ‘cerca de las aras’. Hay un homónimo en la Bética (IA 413, 
4), también una mansión Ad Septem Aras en Lusitania. 
 
(Ad) Leones (Rav. 304, 15 y 343, 6). Latín. Podría referirse a unas estatuas de leones, o a una 
representación de leones sobre la tablilla de alguna posada (SILLIÈRES, 1990, 355). 
 
Ad Statuas (IA 400, 5). Latín, con homónimos en Etruria y Panonia. 
 
Ad Turres (Vicarello III). También latín, con paralelos en Oretania (IA 445, 2) y en otras provincias 
romanas. 
 
Alterum o Alternum (Rav. 342, 17 ; Asterum Rav. 304, 8). Latín, ‘otro, alternativo’. Podría 
referirse a una bifurcación en la ruta, tal como indicó Enrique Llobregat (LLOBREGAT, 1983, 232). 
En Carpetania se encuentra un lugar denominado Alternia. 
 
Aspis (IA 401,2; Iaspis : Ptol. II, 61, 1). Topónimo perpetuado por el actual Aspe, puede incluirse 
entre diversos nombre hispanos que tienen, por razones aún inciertas, formas sin y con ‘i’ (cf. 
Tucci/Itucci, Turissa/ Iturissa, Gletes/Igletes). Parece representar el griego aspis ‘escudo’ con 
referencia a sus defensas. Esteban de Bizancio (p. 134 M) cataloga varias ciudades e islas 
llamadas Aspis en el mundo griego. 
 
Celeret (Rav. 304, 12 ; Celeri 343, 3). Parece posible derivarlo del ie. *kel- ‘elevarse’ y *er(e)d- 
‘alto’ (POKORNY, 1959, 339, 544). Sin embargo, tal como veremos en el apartado dedicado a las 
vías, parece más probable que se trate de la indicación de un atajo, “rápido”, por lo que debemos 
desvincularlo como topónimo del listado. 
 
Elo (Ad Elo IA 401, 4 ; Edelle : Rav. 343, 3 ; Eloe : Rav. 304, 11). Aunque no es seguro, sería posible 
derivarlo del ie. *el- ‘encorvar(se)’ (POKORNY, 1959, 307), significando una ciudad en la curva 
de un río. Quizás es idéntico a Helo (Livio XXXV, 22, 6), de localización incierta (CURCHIN, 2009, 
71).  
 
Thiar (IA 401, 4). Establecimiento o mansio entre Ilici y Carthago Nova, que podría relacionarse 
etimológicamente con los Teari Iulienses localizados en la desembocadura del Ebro (Plin. III, 23; 
Ptol. II, 6, 63). En el mundo griego hay topónimos Tiarai en Lesbos, Tiare al norte de Pérgamo, y 
Tiarontos, afluente del Danubio. Según García Alonso (2003, 378) el nombre Thiar debe de ser 
ibérico, a falta de una raíz indoeuropea, aunque en un trabajo posterior cree que Teari podría 
se ie. (GARCÍA ALONSO, 2005, 237). Los paralelos griegos aún citados sugieren una posible 
relación con el griego tiara ‘tiara, diadema’, quizá con referencia a un sitio que corona la cima 
de un cerro (CURCHIN, 2009, 72). 
 
Dado que la región ya había tenido un proceso de urbanización y establecimiento de ciudades 
(oppida) en la época prerromana (GRAU MIRA, 2002 ; ALMAGRO-GORBEA, 2003), no es 
sorprendente una toponimia ibérica que muestre una proporción igual a la latina. Además, la 
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colonización griega y el nombramiento de rasgos físicos por navegantes griegos explican el 
número amplio de topónimos griegos. Pero lo que destaca principalmente es la gran proporción 
de nombres indoeuropeos, que deben de representar una o varias lenguas indoeuropeas 
desconocidas, relacionadas con un asentamiento de hablantes del indoeuropeo, quizás anterior 
a la llegada de los iberos. La presencia extensa de topónimos indoeuropeos en regiones 
previamente consideradas como ibéricas, ya ha sido señalada por Villar (2000) ; ahora se puede 
documentar también su predominio en la región contestano-edetana. 
 
En el conjunto del territorio observamos, siguiendo a Curchin, una proporción de procedencias 
de los topónimos que indican la antigüedad del sustrato de los términos que designan a los ríos, 
el mantenimiento de una toponimia de origen griego para las localizaciones próximas a la costa 
y la implantación de topónimos relacionados claramente con la fundación de establecimientos 
en períodos concretos, ya sean cartagineses o latinos (CURCHIN, 2009, 73). A pesar de la 
existencia de un importante número de enclaves de época ibérica en esta zona, resulta muy 
significativo que se hayan mantenido únicamente los que se perpetúan en el tiempo, ya sea por 
su papel rector en la articulación del mismo o por su estratégico emplazamiento junto a la arteria 
de comunicación principal.  
 
Ibéricas (2): Ilici, (Portus) Ilicitanus. 
 
Púnicas (1): Carthago Nova. 
 
Indoeuropeos (4): Alebus, Sucro, Tader, ¿Elo? 
 
Griegos (6): Spartarion pedion; Akra Leuké, Alonai, Aspis, Thiar, ¿Herna?  
 
Latinos (6): Ad Aras, Ad Leones, Ad Statuas, Ad Turres, Alterum, Lucentum 
 
 
3.1.4. Toponimia local 
 
La fijación por escrito de numerosos topónimos menores en diferentes soportes cartográficos 
ofrece innumerables posibilidades de exploración previa, si bien no exenta de confusiones, 
errores de transcripción fonética o de traducción desde otras lenguas que pueden conducir a 
interpretaciones erróneas. Reproducimos la formación de topónimos relacionados con voces o 
vocablos antiguos, anteriores al período medieval pero que aparecen reflejados en las fuentes 
clásicas que mencionan la región. 
 
En este apartado, con todas las salvedades respecto a lo enunciado, pero justificado por la 
reiteración en el texto y la historiografía, debemos incluir sin duda el referente al topónimo que 
designa al solar de Ilici, Alcudia, presente como es bien sabido, en la región de levante bajo la 
influencia islámica. Al-kudia ha sido objeto de diversas lecturas, relacionado con “altura”, “loma 
de tierra” o “colina” (FIG. 6), cuando su interpretación más ajustada parece “altura de tierra que 
no llega a ser montaña” (LORENZO, 2006, 168). 
 
Respecto a Sax, algunos autores han relacionado el topónimo con una pervivencia de Segisa, 
aunque no hay pruebas de ello. El castillo ha ofrecido testimonios arqueológicos de una 
frecuentación de época romana (NAVARRO POVEDA, 2009), y también en la calle Baños se han 
documentado restos de esta ocupación (PEIDRÓ, 2009, 58). La documentación medieval 
mantiene para referirse a este lugar las formas “Sax” y “Saix” (HERRERO, 1984, 54). La 
vinculación del topónimo con el vocablo latino “saxum” (roca, peñasco, montaña rocosa) parece 
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adecuada al comprobar el asentamiento al amparo y sobre la mole rocosa contigua 
(COROMINAS, 1979, II, 190).  
 
Sobre la formación de Petrer, se ha establecido una tradición que arranca de la propuesta 
formulada por E. Llobregat que indica la evolución Petrer>Bitrir>Petraria (NAVARRO 
VILLAPLANA, 1975). La derivación provendría de petrarius, ya sea por la vinculación del lugar a 
un personaje (POVEDA NAVARRO, 1991, 76), su vinculación con el elemento pétreo, como 
cantera o lugar donde se acumulan las piedras (ALCOVER-MOLL, 1983, VIII, 535) o con las 
características del terreno con un significado cercano a “pedregoso” (COROMINAS, 1995, 215-
216). Otra interpretación relaciona “pedregoso” con “empedrado en el sentido de camino 
empedrado”, de forma que establece el término una clara vinculación con la vía Augusta 
(EPALZA, 1987, 1991 y 1993). Una interpretación alternativa despeja de la ecuación la 
vinculación del término con un precedente romano, relacionando el topónimo con el 
asentamiento de una tribu sahariana denominada B.tra y de cuya dispersión existen testimonios 
por el levante y las islas Baleares. 
 
Villena, a la luz de recientes hallazgos en su casco urbano, parece que acogió el emplazamiento 
de un asentamiento ibérico en época plena y una frecuentación intensa de la zona de huerta en 
los primeros siglos del cambio de Era. De su topónimo antiguo no ha quedado rastro, pues las 
fuentes medievales parecen indicar la vinculación del término “villa” para designar a este 
emplazamiento: Belliana, Belliena, Balyana o Bil^yana, que se emplean durante los siglos XI al 
XII, quedan relegados por el empleo de Billena, Uillena y Villena (HERRERO, 1984, 49). 
 
Sobre la reducción del topónimo Elo se han vertido ríos de tinta en época reciente debido a la 
localización de dos posibles emplazamientos para la sede episcopal Elotanae. Aunque la 
cuestión parece zanjada en cuanto a su vinculación con Ilunum romana, en un corredor 
estratégico que conecta con la antigua sede ilicitana y propiciaría el avance militar sobre las 
tierras en conflicto, el análisis estricto del topónimo podría indicar la multiplicación de enclaves 
con morfologías similares, tal como vimos en líneas precedentes. Sí parece probable y acertado 
que el topónimo que aparece en el Itinerario sea El Monastil, como corresponde a un centro 
antiguo que articuló el poblamiento, cuyo papel está completamente desdibujado en la época 
que recopila el trazado de la vía y sus mansiones. Ad Ello, Eloe y Edelle son los precedentes de 
las denominaciones que enlazan con el topónimo medieval, ya establecido en el siglo XIII como 
Ella, Etla y Elda (HERRERO, 1984, 30-31). 
 
 
3.2. GEOMORFOLOGÍA ANTIGUA. La ciudad y sus recursos. 
 
3.2.1. Contextualización de la división territorial 
 
Aunque hasta el momento no se ha producido una definición precisa del territorium de Ilici, 
existen algunas indicaciones que podemos tomar como punto de partida. El problema radica en 
la ausencia de fuentes que delimiten la extensión de su área de influencia, al contrario de lo que 
ocurre con otros centros hispanos60. Sin embargo, pese a la parquedad de datos en época 
romana, la cuenca del Vinalopó parece constituir su área de control natural, pues une factores 
como la fácil comunicación y la existencia de buenas tierras. La posición del enclave en el tramo 
final del río podría relacionarse con la necesidad estratégica secular de controlar el trasiego por 
esta arteria natural, situación estratégica que se repite en las fundaciones costeras de la 
tarraconense, como puntos de llegada y salida de sus respectivos corredores terrestres: Tarraco, 

                                                           
60 Como sucede con Emerita Augusta, a la que toman como ejemplo varios tratadistas y cuyo territorium 
incorpora diferentes centros de menor entidad. 
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Valentia, Ilici, Carthago Nova… la mayor parte de los núcleos urbanos que enlazan con 
tradiciones previas buscan situaciones de control sobre arterias terrestres fácilmente 
controlables desde el circuito marítimo inmediato, como respuesta a los modelos coloniales que 
sustentan estas implantaciones. 
 
Enrique Llobregat llegó a una definición del territorio que se enmarcaba la Contestania de las 
fuentes partiendo de dos criterios ya tradicionales y vigentes desde época antigua: el concepto 
de “frontera-desierto”, o tierra de nadie61, y el concepto de “frontera-accidente natural”62 o bien 
río, bien pantano, bien montaña (LLOBREGAT, 1972, 12). Su planteamiento demostró la 
diferenciación de una zona de contacto entre los elementos definitorios tanto en la etapa 
precedente a la formación del mundo ibérico (LLOBREGAT, 1972, 12-15) como en época 
medieval (LLOBREGAT, 1972, 15-17), datos que tomó como referencia a la hora de establecer la 
delimitación de esta región. La ausencia de referencias en las fuentes jurídicas o en la epigrafía 
dificultan enormemente las posibilidades de establecer una diferenciación del territorio propio 
frente al de los núcleos vecinos. Las líneas de frontera medievales y diócesis eclesiásticas, en 
este mismo sentido, se muestran como reveladoras de divisiones antiguas e inusitadas63, pero 

                                                           
61 “Frente a esta fórmula hay otra, que también hemos visto ejemplificada ya y que responde a un muy 
otro concepto: el de vacío. Al sur del Segura hallamos unas amplias lomas chatas y dilatadas, 
completamente desiertas, y de suficiente extensión como para hacerlas prácticamente intransitables. A 
una parte y otra de ellas se habita, hay centros de población, hay movimiento, hay vida. Y sin embargo 
aquello permanece vacío, y sirve de territorio- tampón entre zonas que se ignoran mutuamente. El caso se 
nos repetirá más de una vez a lo largo del análisis de lo que queda de confines por estudiar, e igualmente 
cuando hable de la estructura interna de esta área. Es este segundo tipo de frontera, fundamentalmente 
diverso de la anterior, aunque pueda estar coexistiendo con ella -el caso del Segura, que además de la 
frontera lineal ofrece para mayor seguridad aislamiento-, una segunda frontera al Sur, la comentada, al 
que llamo frontera-desierto” (LLOBREGAT, 1972, 20). 
62 “Todo esto nos ofrece el panorama que debió de tener la zona en una etapa antigua: el gran pantano 
de la desembocadura del Segura, con aguas contenidas por el cordón litoral de dunas desde la altura de 
Santa Pola, y que debió de llegar hasta el Vinalopó, sobre el que emergen, como islas, las sierras de Callosa 
y de Orihuela, muy enlazadas, con sólo un pequeño paso transversal entre ambas, y en el horizonte, 
cercano, y cerrando el llano aluvial la sierra de Crevillente y las montañas bajas del retropaís de Elche que 
forman la divisoria de cuencas entre ésta y el Vinalopó medio. Y al Sur las montañas, blancas, bajas, 
redondeadas y completamente desiertas, por cuya divisoria de aguas (los picos Pujal y Alcor) corre 
actualmente la línea de división provincial, en este caso, y casi por excepción, trazada por una auténtica 
distinción geográfica. 
Salvada Orihuela, que debió establecerse ya de antiguo donde se halla en función de un posible paso del 
río (recuérdese que su sierra es rica en materiales de diversas épocas a partir del Calcolítico, y que cuenta 
con materiales del Bronce y una necrópolis de época ibérica) el único otro lugar de establecimiento posible 
en toda esta área es el proporcionado por el cordón litoral más alto, en función del cual hay que ver la 
serie de yacimientos de la desembocadura del Segura: Cabezo Lucero, poblado y necrópolis; El Molar, 
necrópolis; La Escuera, poblado. Nos encontramos, pues, tras recapitular la imagen geográfica de ambos 
Júcar y Segura, en la posibilidad de establecer dos hipotéticos tipos de frontera geográfica: la frontera- 
lineal, establecida por un accidente concreto, y la frontera-desierto, señalada por una amplia área sin 
poblamiento. 
Al estudiar el caso del Júcar hemos podido ver como la línea del río en todo su curso, al ser infranqueable, 
señalaba una división tajante entre Norte y Sur. Que esta división responde a la realidad se prueba por los 
asertos históricos y geográfico- arqueológicos recogidos anteriormente. 
Al norte y al sur del río la vida continúa, sólo que incomunicada, o raramente conexa” (LLOBREGAT, 1972, 
20). 
63 Siguiendo a Sanchis Guarner, sobre el establecimiento de una línea divisoria medieval entre el Cabeçó, 
el Maigmó y el port de Biar (SANCHIS GUARNER, 1965, 213-214), E. Llobregat remarcó que la frontera de 
los obispados de Orihuela y Valencia mantuvo hasta hace poco esta línea, ya que en un mapa del 
Arzobispado de Valencia, de 1761, puede verse que el confín pasaba por los lugares de Fuente la Higuera, 
Biar, Castalla, Tibi, Jijona, la Torre de les Massanes, Alcoleja, Relleu, Sella, Orxeta y La Vila Joiosa. Frente 
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de difícil extrapolación a períodos previos habida cuenta de las remodelaciones de los territorios 
de conquista.   
 
A pesar de todas estas dificultades previas, la frontera para la delimitación de la región ibérica 
contó con la definición de un marco físico basado en las fronteras naturales y en la concreción 
de sus características para confrontarlas a las de otros territorios. Por eso E. Llobregat insistió 
en la presencia de dos unidades o llanuras litorales que comunicaban formando un ángulo 
abierto, espacio adecuado para la circulación y las relaciones a través de los valles de Montesa64 
y las cuencas del Vinalopó (LLOBREGAT, 1972, 21).    
 
Nos centramos nosotros en el territorio articulado por el Vinalopó, que nace en el valle de 
Bocairente, y comienza su curso en el sentido que determinan las alineaciones montañosas, ya 
que la Sierra Mariola, que va de Noreste a Suroeste, abre un valle que va haciéndose cada vez 
más amplio hasta llegar a la canal de Villena, donde toma su nuevo sentido, perpendicular al 
que hasta el momento traía. A partir de aquí, tras cruzar toda la zona de Villena - Caudete, que 
constituye la primera cubeta, pasa un estrechamiento y se abre a la segunda cubeta, donde 
están Sax, Elda y Petrer. Su salida de esta cubeta se realiza tajando la roca a la salida de Petrer 
antes de acceder a la gran cuenca de Novelda, donde están Aspe, Monóvar y Monforte, y de 
donde, tras atravesar unas tierras altas se lanza al fin a la llanura litoral, donde riega Elche y 
donde confunde su dominios con el del Segura, regando entrambos una vega honda, contenida 
por el cordón litoral, que no deja que el propio Vinalopó salga al mar, perdiéndose antes sus 
aguas en el pantano de El Hondo. 
 
Tal como indicó E. Llobregat, la orilla izquierda de estas cuencas, hasta la altura de Monforte, 
forma parte de la línea frontera medieval de los dos reinos. Por la orilla derecha, de Norte a Sur, 
hallamos los siguientes relieves: la orla montañosa del corredor de Villena, que en los Picachos 
de Cabrera cierra el valle, y las alturas montañosas de las cuencas de Elda y de Novelda, la 
primera en divisoria de aguas con la cuenca endorreica de Salinas que se abre hacia Murcia, y la 
segunda enlazando sus estribaciones con la sierra de Crevillente al Sur y dividiendo una fachada 
litoral, hacia la llanura costera, de un mundo montañoso interior, no comunicado con ella en 
modo alguno, salvo el amplio valle, que ya más al Sur, entre las sierras de Crevillente y la de 
Callosa y Orihuela, se abre hacia el territorio murciano65. Nos encontramos por tanto con un 
caso parecido al valle de Montesa, sólo que aquí es la orilla izquierda la que constituye la 
                                                           

a esto, el límite norte del obispado de Orihuela, venía por Monóvar, Elda, Agost, Busot y Aguas 
(LLOBREGAT, 1972, 16). 
64 “El primero de los valles es el único camino de paso entre meseta y las llanuras aluviales de Valencia al 
comunicar toda la zona de Almansa con Játiva, que es la llave de los llanos bajos del Júcar y del Turia. En 
rigor se abre tan sólo a partir de la Font de la Figuera, y entre ésta y Játiva, se extiende un valle amplísimo 
y de muy fácil paso, entre las orlas montañosas de la sierra de Enguera y la Serra Grossa. Es de notar que 
así como la Serra Grossa se muestra altamente poblada de yacimientos, y entre ellos alguno tan notable 
como la Bastida de les Alcuses de Mogente, no sucede lo mismo con la otra orilla, la de la sierra de Enguera, 
que da paso a la desierta aún hoy plataforma del Caroig. Así el valle nos muestra un perfil humano 
disimétrico: mientras su orilla derecha, además de ampliamente poblada, abre paso a zonas que lo están 
aún más, la orilla izquierda es una muralla que encierra la desnuda plataforma del Caroig” (LLOBREGAT, 
1972, 21). 
65 “Tras recorrerla, y ver que los accesos a la cuenca de Salinas son hechos no a través de la divisoria de 
aguas, como podría ser lógico, sino rodeándola por el Sur y por el Norte, y teniendo en cuenta la relativa 
falta de población del área, y la presencia de esta orla montañosa de las diversas cuencas que hace de 
murallón que las contiene, y que es infranqueable, he pensado que nos hallamos de nuevo ante un ejemplo 
de frontera "desierto”, y sin más la he trazado arbitrariamente -pues no tenemos referencia otra alguna- 
por la línea de partición de aguas entre las cuencas de Vinalopó y la cubeta de Salinas. Un poco más al 
Norte, sin embargo, hay que incluir a la zona el área de Caudete, que forma un continuo con la cubeta de 
Villena” (LLOBREGAT, 1972, 22). 
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frontera clásica medieval, y la orilla derecha la que nunca ha sido nombrada (LLOBREGAT, 1972, 
21). 
 
El Camp d’Elx, es la extensión delimitada por las sierras que debió ser el principal escenario de 
la hegemonía de Ilici, aunque su frontera con el Bajo Segura se difumina y no es fácil de trazar.  
Compuesto esencialmente por dos zonas: la primera una tierra alta, con cultivo de secano en la 
actualidad, que responde a la parte noroeste que se abre a la última cuenca del valle del 
Vinalopó, flanqueada por los poblados de Agost y de Aspe en sentido amplio. En esta zona se 
halla aún La Alcudia. La segunda, de La Alcudia a Santa Pola, se caracteriza porque el terreno 
desciende constantemente, y sólo se halla retenido por un cordón litoral de dunas que retienen 
hasta las aguas del Vinalopó, que se remansa y forma unas albuferas, empleadas como salinas 
en la actualidad dando entrada al agua del mar a través de esclusas. Esta zona enlaza con la 
cuenca del Bajo Segura, y entrambas constituyen una vega baja encerrada en una cubeta por las 
montañas occidentales, en la que se señalan dos núcleos esenciales; en función del paso del 
Segura, bien por las tierras bajas de la desembocadura, aprovechando el cordón de dunas que 
no se inundan (La Escuera, El Oral y El Molar, en la orilla izquierda; El Cabezo Lucero y Castillo 
de Guardamar, en la derecha), bien en la zona del curso algo más alto, en la orla montañosa de 
las sierras limítrofes, con los poblados de la sierra de Orihuela y de Redován, entre la sierra de 
Callosa de Segura y esta última. 
 
La concreción de un espacio fértil y bien comunicado a través del corredor fluvial, con salida al 
mar y dotado de un buen puerto, sin duda ofrecía un entorno propicio para la concesión de lotes 
de tierra adecuados a las exigencias de los veteranos que debían ser licenciados. 
 
Para el período ibérico comprendido entre los siglos IV-I a.n.E., previo a la creación de la colonia 
romana, se han desarrollado diversas hipótesis que plantean los límites de la regio contestana 
en una extensa superficie que abarcaría hasta Cartagena por el sur y las tierras de Albacete como 
límite interior (ABAD, 1992), o que incluiría las costas meridionales de la provincia de Alicante y 
el río Segura (SANTOS VELASCO, 1994, 115).  
 
Como ya hemos visto en líneas precedentes, E. Llobregat planteó como resultado de su análisis 
de los límites de la Contestania66, la posibilidad de que el río Segura marcase una frontera física 
y cultural, pues en época medieval algunas fuentes realizaban alusiones a la existencia de esta 
demarcación y los datos referentes a la Edad del Bronce parecen indicar diferencias claras entre 
norte y sur (LLOBREGAT, 1972). Por ello consideró que podría mantenerse perfectamente como 
límite territorial también en época romana. 
 
Sin embargo, más allá de disquisiciones sobre la perduración de estas antiguas 
compartimentaciones de época ibérica, parece probable que los límites territoriales de Ilici en 
época romana coincidan con límites físicos bien establecidos, al menos respecto a Carthago 
Nova, capital de conventus jurídico y situada al sur de su área de influencia.   
 

                                                           
66 “La Contestania, por tanto, presenta como límites naturales por el Norte la montaña de Cullera, el curso 
del Júcar hasta la altura del triángulo Gabarda, Alcántara, Antella en que muerde la orla montañosa 
occidental, la misma que en dirección Noreste- Suroeste constituye la orla occidental del valle de Montesa, 
jalonada por la sierra de Enguera. En Fuente la Higuera se inicia un viraje de 90°, alrededor de sus 
montañas, para abrirse al corredor de Villena, limitado al Oeste por una orla de montañas con algunos 
pasos al interior, que desembocan en la serie de cuencas del Vinalopó, cuya divisoria de aguas por la 
derecha marca de nuevo el límite hasta enlazar con la sierra de Crevillente, ya abierta en su solana al llano 
aluvial del Bajo Segura, y por las sierras de Callosa y de Orihuela cruza el río en la misma ciudad, y se 
interna por las montañas bajas y chatas entre ambas provincias buscando la divisoria de aguas hasta 
arribar al mar, al norte del mar Menor” (LLOBREGAT, 1972, 22). 
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Recientes revisiones del tema han adoptado para la colonia romana de Ilici el establecimiento 
de un territorium que comprende el valle del Vinalopó y parte de la Vega Baja del Segura (FRÍAS, 
2010, 181). Esta región cuenta con el río Alebus como eje articulador del paisaje, que queda 
configurado, como se ha podido comprobar, en distintas cubetas desde su nacimiento.  
 
Esta problemática se inserta en la conceptualización de unidades territoriales cuya tradición 
histórica ha experimentado sucesivos cambios. En el caso de las fronteras de época romana 
entre comunidades cívicas, contamos con la referencia de los tratados agrimensores que 
establecen varias formas de estructurar el territorio: ager diuisus adsignatus, ager per 
extremitatem mensura comprehensus y ager arcifinalis67.  
 
Aunque para la segunda de las fórmulas únicamente se menciona el ejemplo hispano de 
Salmantica en Lusitania y Palantia en la Citerior, su empleo como forma de organización del 
suelo de las ciudades estipendiarias permite establecer que gran parte de las ciudades del 
Imperio funcionaron bajo este esquema administrativo, de modo que la ciudad debía recaudar 
un impuesto global entre aquellos que tenían tierras en ella (HINRICHS, 1989, 121; OREJAS-
SASTRE, 1999; ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 178), por lo que el estado se limitó a definir el 
territorio perimetral de los centros urbanos sin preocuparse de divisiones ni parcelaciones. Por 
tanto, el binomio ciudad-territorio es la base de la organización, sin que pueda entenderse el 
uno sin el otro y con la precaución de no caer en generalizaciones sobre modelos (CERRILLO, 
2003, 47).  
 
La última de las categorías enunciadas hace referencia a territorios delimitados que no fueron 
medidos de ninguna manera, pero cuyos límites eran conocidos por todos a partir de elementos 
preexistentes. La realidad arqueológica presenta serias discrepancias respecto a la teoría, pues 
la colonización del territorio con centuriación es mínima en comparación con el número de 
ciudades existentes con estatuto jurídico conocido (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 177). 
 
En este sentido, la existencia de diferentes colonias y municipia en el territorio inmediato podría 
permitirnos establecer unos límites hipotéticos68: en la zona costera situada al norte, Lucentum; 
Saetabis, se encuentra emplazada en la cabecera del Vinalopó y en tierras manchegas 
localizamos Ilunum. El límite meridional podría ser el río Segura y, por el oeste, limitaría con el 
territorium de Carthago Nova.  
 
Parece que la configuración de las divisiones administrativas para este sector de la península ya 
fue establecida por Augusto, pues las concesiones de los diferentes estatutos privilegiados en 
los enclaves mencionados corresponden a estos momentos. En todos ellos, la concesión parte 
de la situación previa, en la que sin duda cada uno de los centros mencionados gozó de una 
cierta relevancia e interés estratégico debido a su posición geográfica. 
 
Así tenemos que Saetabis recibió el estatuto municipal en época augustea (Plinio, NH. III, 3, 25), 
aunque sin duda debió desarrollar un papel fundamental en los momentos finales de la cultura 
ibérica, como demuestra el hecho de que sea la única ceca que funciona en el territorio 
valenciano junto con Arse. Su posición estratégica sobre el trazado de la vía de Heracles-Augusto 
sin duda debió determinar la importancia alcanzada por el enclave, que desarrolló la explotación 
de recursos como las canteras de calizas o la industria textil vinculada al lino. 

                                                           
67 Ager est arcifinius qui nulla mensura continetur. Finitur secundum antiquam obseruationem fluminibus, 
fossis, montibus, uiis, arboribus ante missis, aquarum diuergiis et si qua loca ante a possessore potuerunt 
optineri (FRONTINO, Th., 2). 
68 Especialmente debido a que no se han localizado hitos que permitan corroborar esta hipótesis territorial 
(OLCINA, 1997, 65).   
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La ciudad de Ilunum está emplazada sobre un cerro en forma de meseta, muy fácilmente 
defendible y ocupado desde la Prehistoria.  En el período ibérico se desarrolló un oppidum con 
una potente muralla que aprovechó los restos de una construcción anterior en la zona de El 
Reguerón. Se han recuperado numerosos fragmentos escultóricos que pertenecen a diferentes 
monumentos funerarios y existen evidencias de una ocupación hasta momentos finales de la 
cultura ibérica. La concesión del estatuto municipal se produjo también en época de Augusto, 
como parece indicar un epígrafe monumental recuperado en los restos de la fortificación del 
acceso. La vinculación del centro a la actividad comercial desarrollada en la vía inmediata parece 
determinar el abandono paulatino del centro a partir de finales del siglo II d.n.E., con una 
significativa ausencia de evidencias materiales a partir del siglo III. 
 
Lucentum ofreció, hasta la creación del Portus Ilicitanus, unas condiciones inmejorables para el 
desarrollo de la actividad comercial marítima. El área inmediata a la zona de la Albufereta ha 
proporcionado en los últimos años un ingente volumen de datos que permiten valorar la 
existencia de una larga tradición de ocupación prehistórica e ibérica, a la que se añade la 
creación de un establecimiento bárquida en el extremo opuesto del enclave ocupado 
tradicionalmente, predecesor del posterior municipium romano. Las investigaciones 
desarrolladas en este yacimiento revelan la creación de un praesidium, la existencia de un foro 
de época cesariana y una reforma del mismo en época augustea. La rivalidad por el espacio 
marítimo con el Portus Ilicitanus probablemente debilitó las bases económicas del enclave, 
donde se aprecian síntomas de un abandono paulatino de las infraestructuras a partir de época 
flavia. 
 
Carthago Nova sin duda debió ser un referente y un estímulo para la actividad de los ilicitanos 
debido a la proximidad de la ciudad, a su decisivo papel como capital administrativa y a la 
importantísima actividad económica que se organizaba en su puerto, uno de los más 
importantes del Mediterráneo occidental. Su extenso territorio linda en muchos puntos y ofrece 
zonas con un alto grado de permeabilidad, especialmente en la zona de Archena, así como 
también en la zona de altiplano que se extiende entre Villena, Fuente la Higuera, Jumilla y Yecla.  
 
La homogeneidad de la cultura material de época romana no permite facilitar aproximaciones 
en este sentido más allá de la valoración de los ritmos de llegada, presencia o ausencia de 
determinadas producciones, que se explican de forma clara por la presencia o no de circuitos 
comerciales que faciliten el aprovisionamiento adecuado a la demanda generada por los 
centros. Así, podemos valorar el impulso de los centros receptores de productos y su proyección 
hacia los territorios cercanos, marcando la llegada de importaciones cuyo volumen se diluye 
conforme nos alejamos del puerto principal, tal como hemos podido comprobar con elementos 
de importación oriental (LARA, 2004-2005), pero que no son concluyentes para el aspecto que 
nos ocupa.   
 
Resulta muy interesante destacar que la aplicación de los polígonos de Thiessen sobre el área de 
estudio ofrece una delimitación bastante aproximada a la dimensión propuesta para el territorio 
de época romana (OLCINA, 1990 ; ESPINOSA, 2000 ; GRAU, 2003, 67-68, Fig. 5 y 6), por lo que, 
hasta que se produzcan nuevos hallazgos que determinen una consolidación o el rechazo a la 
propuesta, debemos considerarla provisional.  
 
 
3.2.2. El marco físico y los factores geográficos 
 
Extensión 
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Si atendemos a la distribución actual del territorio correspondiente a la provincia de Alicante, 
observaremos que la proyección del territorium propuesto para la colonia ilicitana corresponde 
fundamentalmente a las comarcas del Alto (674 km2), Medio (799 km2) y Bajo Vinalopó (489 
km2), con una superficie en torno a 1962 km2 a lo largo del valle.  
 
Si a ello añadimos la extensión correspondiente a los términos municipales de la Vega Baja del 
Segura situados al norte del curso fluvial (parte de Guardamar de Segura, parte de Orihuela, 
parte de Rojales, Albatera, San Isidro, Catral, Dolores, San Fulgencio, Granja de Rocamora, Cox, 
Benferri, Callosa de Segura, Redován, Rafal, Formentera del Segura, Almoradí, Daya Nueva y 
Daya Vieja), de aproximadamente 425 km2, podemos establecer la influencia del centro sobre 
una superficie que ronda los 2387 km2. 
 
Características geomorfológicas 
 
Por lo que respecta a la geología del territorio, la cuenca del río Vinalopó está rodeada por 
elevaciones que configuran un valle alargado que comunica la submeseta meridional con el 
litoral. Las formaciones características son los glacis de acumulación, que descienden desde la 
zona montañosa, tanto en las zonas más cercanas al río como en los valles de Pinoso y de los 
Hondones (PONCE-JUÁREZ, 1985, 262). En la región inmediata a las desembocaduras del 
Vinalopó y del río Segura, podemos apreciar que los glacis parten de la sierra de Crevillente, 
creando un espacio muy dinámico por la interacción de abanicos aluviales y la acción marítima, 
que configura diferentes espacios salobres y salinos. 
 
Por lo que se refiere a los relieves que configuran el valle, las diferentes comarcas parecen 
ofrecer ciertas particularidades que determinan su aspecto y características.  
 
Así tenemos que en el Alto Vinalopó predomina un paisaje de relieves enérgicos en su límite 
meridional, destacando la sierra del Cid, la sierra de Argueña y la sierra de Salinas, con altitudes 
superiores a 1100 m que atenúan la influencia del Mediterráneo. Hacia el norte se detecta la 
existencia de unas fosas tectónicas de pendientes suaves, de pequeñas dimensiones y tapizadas 
por sedimentos cuaternarios, que es interrumpida por relieves cretácicos y paleógenos con 
cerca de 800 m de altitud. Las sierras más importantes son las del Castellar, Zaricejo y Cabezo 
del Cerruchón, que enclaustran la fosa del Vinalopó en su margen derecha, en el tramo 
comprendido entre Sax y Caudete. En su margen izquierda existen otras dos fosas tectónicas, la 
de Villena-Banyeres y la de Villena-Biar, enclaustradas entre horsts de 800-1100 metros de 
altura que incluyen las sierras de Peñarrubia, del Fraile, de la Villa, del Morrón y de la Fontanella. 
La mayoría de estos relieves, con litofacies calcáreas y dolomíticas de forma predominante, 
constituyen sistemas acuíferos con importantes reservas hídricas, aunque su valoración 
económica actual reside fundamentalmente en la industria extractiva y su procesado como 
materiales marmóreos de revestimiento. 
 
Otra peculiaridad de la zona es la detección de fallas tectónicas de gran profundidad, que ha 
provocado el aislamiento y endorreísmo de algunas áreas colmatadas de sedimentos lacustres 
y aluviales. De hecho, en el municipio de Villena se localizan los parajes de Hondo Carboneras, 
la Huerta, parte de la Vereda de Caudete y las cuencas lacustres de la Lagunilla, el Carrizal o la 
Laguna de Villena, desecada a inicios del siglo XIX. Las características del suelo en esta zona los 
hace poco aptos para el cultivo debido a la escasa profundidad y alto contenido en sales, a 
excepción de usos ganaderos. A este aprovechamiento se une la producción de sal en la Laguna 
de Villena en los saleros de la Redonda y Penalva, situados en su margen norte y sur 
respectivamente. Las crestas triásicas que caracterizan el paisaje de “cabezos” tienen también 
un origen tectónico.  
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La comarca del Medio Vinalopó es una zona con una orografía muy accidentada, en la que 
resaltan sus numerosos valles, así como las sierras que delimitan sus fronteras naturales: la 
Sierra de Salinas al norte, que la separa del Alto Vinalopó; la Sierra de Crevillente al sur, que la 
separa del Bajo Vinalopó; y las sierras del Cid y Maigmó, que las separan de la Huerta de Alicante 
y de la Hoya de Alcoy. El paisaje se caracteriza por la sucesión alternante de horsts y fosas con 
dirección principal suroeste-noroeste, motivada por una tectónica de fractura, circunstancia que 
explica la existencia de endorreísmo en los Hondones, así como en Monóvar (El Hondo, Plá 
Mañá, Úbeda) y en el borde occidental del diapiro de Pinoso. Estas zonas constituían humedales 
que fueron bonificados en el siglo XVIII para usos agrarios.   

El valle principal sigue una escalera de fosas que desciende de Banyeres de Mariola a Villena y 
Sax, adentrándose en el Medio Vinalopó mediante una gran garganta entre las crestas de 
margocalizas terciarias de la Torreta, aprovechada para la construcción del pantano de Elda en 
el siglo XVIII. Se puede decir que la comarca tiene una forma aparentemente rectangular, y está 
compuesta por cuatro valles: uno que discurre de forma vertical y otros tres que lo hacen de 
forma horizontal. El valle principal es el que forma el corredor del río, llamado del Vinalopó, en 
disposición norte-sur. El resto de valles inciden perpendicularmente al eje del río y están 
limitados al norte y sur por montes y serranías de la comarca. Así pues, el primer valle horizontal, 
sería el situado al sur de la Sierra de Salinas, al oeste de Elda, que comprende la extensión que 
hay entre las poblaciones de Monóvar y Pinoso. El segundo estaría situado al oeste de Novelda, 
formando un corredor donde se encuentran La Romana y Algueña. Por último, encontraríamos 
el valle formado por el río Tarafa, que hacia el oeste de Aspe, forma otro corredor donde se 
extienden los municipios de Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes. 

En el Bajo Vinalopó, por el contrario, la mayor parte de la comarca está formada por una gran 
llanura, que sólo se ve accidentada por la Sierra de Crevillente, y por el Cabo de Santa Pola. El 
interior está formado por una extensa planicie que constituye el valle del Vinalopó, rodeada por 
las sierras al norte y noroeste. Al este, la línea de costa es baja y arenosa, con playas de arenas 
finas, y formaciones de dunas. La franja costera tiene unos 30 kilómetros de longitud, 
comprendidos entre Agua Amarga y la desembocadura del Segura. 

La región situada al norte del río Segura ofrece un paisaje predominantemente llano, que ocupa 
la histórica Huerta de Orihuela. Las elevaciones del relieve son escasas y ofrecen sin, embargo, 
perfiles escarpados. Es el caso de la Sierra de Orihuela, con 634 m.s.n.m. de altura en su punto 
máximo, enclavada dentro del dominio bético. Junto con la sierra de Callosa forma una 
alineación montañosa compuesta por bloques de calizas dolomíticas del triásico, que emergen 
aisladas en medio de la llanura aluvial. Sus formas son abruptas y muy fragmentadas. Toda la 
sierra presenta numerosas oquedades, abrigos y cuevas de desarrollo variable.  

La Sierra de Callosa constituye un macizo rocoso enclavado en la línea divisoria de los términos 
municipales de Callosa de Segura, Cox y Redován, y junto con la Sierra de Orihuela, forman un 
importante eje en la comarca de la Vega Baja. Forma parte del sistema Bético, y representa el 
único afloramiento de estas características en toda la Comunidad Valenciana. La sierra se yergue 
como un enorme monolito que asciende desde la planicie hasta los 578 metros de altura en su 
pico más alto llamado La Cruz de En Medio y, en su parte sudeste, abraza el núcleo urbano 
actual.  
 
Finalmente, la Sierra de Hurchillo está situada entre las poblaciones oriolanas de Arneva y 
Hurchillo, representa uno de los relieves más característicos localizados entre la margen derecha 
del río Segura y el litoral alicantino. El Agudo-Cuerda de la Murada corresponde a la zona situada 
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entre las pedanías oriolanas de La Murada y Barbarroja. Es la más septentrional de la comarca y 
presenta multitud de barrancos, ramblas y pinares. 
 
Tanto la comarca del Baix Vinalopó como la Vega Baja del Segura forman parte de una misma 
región geológica, cuestión remarcada recientemente (MORATALLA, 2004, 59), la Depresión 
Prelitoral Murciana o Depresión Meridional. Se caracteriza como un hundimiento en el Neógeno 
terciario de parte del plegamiento bético que origina los relieves. El extenso territorio queda 
configurado como una extensa llanura delimitada en sus bordes por sierras de dominio sub-
bético. El lado norte del valle, incorporado dentro del territorium de Ilici, comprende las sierras 
de Abanilla, Crevillent, Tabayá, Sancho y Colmenar.  
 
Recursos hídricos  
 
El Vinalopó constituye el curso de agua principal del territorio delimitado, exceptuando el río 
Segura debido a su papel como frontera, aunque la validez de este aporte hídrico como recurso 
para el abastecimiento humano debe cuestionarse debido a su alto contenido en sales. En la 
actualidad, su cauce experimenta variaciones importantes debido a que atraviesa núcleos 
urbanos y recibe aportes de cauces de origen moderno. El nacimiento del río se localiza en el 
llamado Rincón de Bodí, en la sierra de Mariola, correspondiente al término municipal de 
Bocairent y, por tanto, en la actual provincia de Valencia. Cuenta con dos afluentes: el Marchal 
o riu de la Marjal, un pequeño curso de corto recorrido que desemboca en el Vinalopó dentro 
del municipio de Banyeres; y el Tarafa, que discurre por el término municipal de Aspe. Recibe 
también las aportaciones de las numerosas ramblas que realizan una función de drenaje en las 
sierras del interior, sobre todo a la altura de Elda-Petrer.  
 
En las proximidades de la Colonia de Santa Eulalia, desemboca en el río la Acequia del Rey, que 
aporta aguas salinas procedentes de la antigua laguna de Villena. Fluye en dirección Suroeste y 
pasa junto a Bañeres, donde se orienta al Oeste-Noroeste, y luego nuevamente al Suroeste, 
cruzando por un amplio valle. Cruza al Sur de Beneixama, Camp de Mirra y Canyada. En la 
actualidad, tras irrigar la zona, prácticamente desaparece.  
 
Al llegar al paraje conocido como el Caracol, su cauce se canaliza y pasa muy próximo a Villena. 
Posteriormente, atraviesa el término de Sax y luego el de Elda, donde se le unen por la izquierda 
la rambla de los Molinos y por la derecha el barranco del Derramador. Pasa a Monóvar y luego 
a Novelda y Monforte del Cid. Ya en término de Aspe se le une por la derecha el río Tarafa. Toma 
después la dirección Sur y atraviesa las estribaciones de la sierra de Crevillente, entre el Tabaia 
y el Murón. A la salida de este paso queda retenido por el embalse de Elche. Penetra en el 
término de Elche y atraviesa la ciudad. Su reducidísimo caudal, muy mermado por el 
aprovechamiento de los cultivos del campo de Elche, se pierde en el Saladar, a poca distancia 
del mar, tras un recorrido de 92 km. Sin embargo, su desembocadura natural está localizada en 
la antigua albufera de Elche, a la altura de las Salinas de Santa Pola.  
 
El escaso volumen de lluvias que caracteriza el clima de la región determina el estiaje periódico 
de sus afluentes y de los cauces de las ramblas, si bien las lluvias torrenciales características han 
ocasionado inundaciones en diferentes momentos de la historia, como las crecidas de 1884, 
1906 o 1982. El extenso territorio que constituye su cuenca, de unos 1692 km2, se mostró 
insuficiente en esos momentos para unos caudales que oscilaron entre los 150 y los 350 m3/s. 
Sin embargo, en la actualidad el caudal medio se encuentra en torno a 0,44 m3/s. 
 
El aspecto de la zona de marjales que se crean en la llegada del río Segura y del Vinalopó a la 
costa ha sido objeto de un detenido análisis en época reciente, que permite comprender 
perfectamente la dinámica de formación y degradación de los ambientes lagunares 
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(MORATALLA, 2004, 64-66 ; FERRER, 2010). Especialmente interesante resulta la ubicación de 
los yacimientos en su paleo-ambiente, pues permite comprobar la necesaria distancia respecto 
a la zona inundable, de la que obtuvieron importantes beneficios (FERRER, 2010, Fig. 2-4).   
 
Clima 
 
La proyección del territorium ilicitano a lo largo del valle del Vinalopó determina la existencia de 
un clima mediterráneo típico en la zona media y baja del mismo, mientras que en la parte alta 
se aprecian características correspondientes a la transición del clima mediterráneo al 
continental. En general, se aprecian temperaturas elevadas en verano y suaves en invierno, 
influenciadas por la proximidad al mar (MATARREDONA, 1985 b, 203). El régimen de 
precipitaciones muestra valores muy escasos e irregulares, con máximos en otoño y primavera.  
 
Clases de suelos 
 
Respecto a la capacidad productiva de los suelos, contamos con el precedente de los estudios 
de E. Matarredona y J.A. Marco (MATARREDONA-MARCO, 1994) y J. Moratalla (MORATALLA, 
2004) que han sido fundamentales a la hora de establecer nuestra valoración de las zonas 
inmediatas a los yacimientos del apartado destinado al poblamiento.  
 
Se establece una valoración a partir de las posibilidades de realizar explotaciones de los suelos 
tras el análisis de sus características. Los suelos de tipo A y B, los de mejor rendimiento, se 
concentran en los llanos meridionales, con algunas franjas ligadas a la zona inundable del 
Vinalopó fuera de la franja litoral. Así, se consideran de clase B los llanos cercanos a Elda, la parte 
occidental del corredor de Pinoso y la zona de Fondò-Manyà, aunque su origen lagunar podría 
reducir su potencial (MORATALLA, 2004, 239). 
 
Los suelos de tipo C están afectados sobre todo por los riesgos de erosión y su pedregosidad, 
generalmente ocupando los glacis que descienden desde las sierras: corredor de Pinoso, los 
Hondones, cubeta de Salinas, valle de Elda… Es probable su explotación pero el rendimiento 
debía cubrir las exigencias de una autosuficiencia (MORATALLA, 2004, 238). 
 
Por último, las peores calidades de suelo ocupan una gran extensión en el territorio analizado, 
fundamentalmente por la amplitud de las zonas montañosas, circunstancia que limitó su 
explotación al pastoreo o a la recolección y la caza. 
 
La intensa explotación agrícola del valle y la región costera del territorium ha determinado la 
transformación paulatina de un paisaje caracterizado por la existencia de humedales y marjales, 
modificados puntualmente o desecados para su aprovechamiento económico. Se trata de la 
Albufera de Elche, el paraje de El Hondo y las salinas de Santa Pola, espacios a los que debemos 
añadir el tramo bajo del río Segura, que constituiría el límite natural entre Ilici y Carthago Nova.  
 
De hecho, parece probable que el abanico aluvial que caracteriza la desembocadura del 
Vinalopó se uniese con la zona lagunar del río Segura, en momentos bastante remotos y 
centrados en torno al IV milenio a.n.E. (FERRER, 2010, fig. 3 a) aunque las transformaciones 
intensas desarrolladas a partir de 1720 determinaron la degradación de este ecosistema 
(FERRER, 2010, Fig. 3c). De hecho, los mejores suelos (clase A), típicos suelos de vega y aluvio-
coluviales, se localizan en el Camp d’Elx, que corresponde al glacis cono del Vinalopó, y en la 
histórica Huerta de Orihuela, a ambos lados del río Segura. 
 
El tramo bajo de los ríos Vinalopó y Segura ha sido destinado tradicionalmente al regadío debido 
a la alta capacidad de los suelos y a la posibilidad de establecer sistemas de irrigación. La carencia 
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de agua, sin embargo, ha ocasionado problemas de aridez en toda la región, circunstancia que 
ha determinado el establecimiento de cultivos de secano y ha limitado otros cultivos a las zonas 
más próximas a los cauces de agua. En este contexto, la vegetación existente en la región se 
caracteriza por su adaptación a la aridez natural del clima, con especies que alcanzan porte 
arbóreo como la carrasca y el pino, así como bosques de ribera formados por tarays y olmos, 
actualmente en regresión por la escasez de medidas de protección.  
 
Esta actividad económica se ha visto potenciada también en la zona media del Vinalopó, donde 
predominan suelos de elevada capacidad agrícola (clase B), pero cuyo potencial disminuye 
conforme nos alejamos de la cuenca del río debido a un mayor riesgo de erosión (FRÍAS, 2010, 
181). Así, en los llanos meridionales, en torno al Tarafa y el Vinalopó, se aprecian grandes 
aportes de material sedimentario cuaternario que recubren una fosa tectónica, suelos que 
favorecieron la proliferación de núcleos como Aspe, Monforte del Cid y Novelda. Las montañas 
cercanas enmarcan la cubeta y definen pasos difíciles de transitar. El valle de Elda, enriquecido 
por los aportes de varios barrancos, sin duda ofreció en época antigua grandes potencialidades 
para el desarrollo de la explotación agraria. 
 
El Alto Vinalopó, en contraposición, ofrece una combinación de tierras adecuadas para usos 
agrícolas y otras con mayor potencial ganadero, pues cuenta con una tradición de pastoreo 
trashumante debido a la presencia de zonas lagunares, salinas y numerosas veredas y cañadas. 
Los mejores suelos se concentran en torno a una estrecha franja que engloba Banyeres, 
Canyada, la huerta de Villena y la zona más oriental del término de Caudete. El resto de terrenos 
por debajo de la cota 700 m, en el piedemonte de las sierras, el llano de Caudete y Sax, ofrece 
suelos de clase B, mientras que la franja comprendida entre los 700-800 m ofrecería suelos de 
clase C (MORATALLA, 2004, 321). 
 
Recursos mineros 

Los relieves en torno a Callosa de Segura, Orihuela, Cox y Redován han producido noticias de 
diversa índole sobre la existencia de yacimientos para la obtención de metales, aunque las más 
fidedignas deben establecerse en torno al siglo XIX. Al parecer, los yacimientos de Callosa de 
Segura permitieron la obtención de cobre (OROZCO, 1878, 178) y también se localizaron 
explotaciones de este metal junto a otras de hierro en Cox (OROZCO, 1878, 141). Redován pudo 
tener yacimientos de azogue (OROZCO, 1878, 218) y en Orihuela se reseñan minas de cinabrio, 
hierro, azogue, cobre ferruginoso, … (OROZCO, 1878, 208). Una realidad algo distinta de la que 
autores como G. Escolano relacionaba con el hallazgo de oro y plata, influenciado tal vez por la 
riqueza de las minas de Cartagena (ESCOLANO, 1878, IV, 364), y que F. Figueras Pacheco 
contextualizó como menos importante de lo que se estableció, pero relevante (FIGUERAS, 1914, 
1029). 

J. Moratalla, en su estudio sobre la Depresión Meridional, contrasta la información 
proporcionada por investigadores y geólogos y llega a la conclusión de la probable existencia 
también algunos aportes de oro nativo y galena, con un 85 por ciento de plomo en las 
inmediaciones de Callosa, en el Cabezo Pallarés (MORATALLA, 2004, 70).  

La sal debió ser otro recurso importante en el desarrollo de una floreciente explotación 
agropecuaria del territorio, especialmente por la presencia de grandes vías que conectan la 
llanura costera con el interior, desde Albarracín y Cuenca (MANGAS-HERNANDO, 2011, 34) y 
más tarde con las transformaciones de pescado. 
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Las salinas de Villena, la Laguna de Salinas y Pinoso encabezan un sistema de cubetas saladas y 
yacimientos salinos interiores que revelan un potencial agropecuario y estratégico, que se 
completa con las salinas litorales de Santa Pola. Estos recursos naturales debieron proporcionar 
gran valor añadido al territorio, pues hay indicios de la explotación de las salinas en época 
antigua69. 

La Laguna de Villena fue explotada durante la Edad Media para la obtención de sal, que aún en 
la actualidad se obtiene en las salinas de la Redonda o de Penalva (MORATALLA, 2004, 322). 
Desde su extensión originaria, en torno a los 9,5 km2 de extensión a sus dimensiones actuales, 
son numerosas las intervenciones antrópicas que han desecado sus márgenes para aumentar la 
zona de explotación agrícola. 

Encajada entre las sierras de Salinas, de la Sima, de La Umbría y los Picachos de Cabrera, la 
cubeta de Salinas muestra en su fondo una laguna de carácter salino que debe su origen a una 
extrusión triásica, alrededor de la que se encuentran terrenos de calidad mediocre. El paraje 
tiene vocación ganadera, debido a las posibilidades de aprovechar los pastos y por el contenido 
en sales de la laguna. Su extensión se ha reducido de forma progresiva, pues de 2,9 km2 a finales 
del siglo XVIII ha pasado a 1,5 km2 en la actualidad (MORATALLA, 2004, 235). El proceso de 
evaporación natural durante el verano debió facilitar la recogida de la sal, que debido a su fácil 
procesado se mantuvo en uso hasta mediados del siglo XX. 

El corredor de Pinoso comunica con la laguna de Salinas, formando un recorrido adecuado para 
la explotación de recursos ganaderos. Allí se encuentra el Cabezo de la Sal, donde en la 
actualidad se extrae sal mineral, muy apreciada en la antigüedad, cuyo mejor exponente podría 
ser Cardona (MANGAS-HERNANDO, 2011, 41). De estos enclaves, las salinas interiores en El 
Manuel y en El Pinós, hay referencias concretas en la Edad Moderna. De las últimas, tanto 
Castelló como Cavanilles rinden información de la existencia a un cuarto de legua de la población 
de El Pinós del “cerro de la Sal”. Compuesto “enteramente de sal común en masas compactas y 
duras como piedras”, Cavanilles no dudó en calificarlo como “mina inagotable de sal” y “única 
en su especie por la forma exterior, no encerrada como otras en las entrañas de la tierra, sino 
formando un monte considerable”. Constituye un domo salino del Keuper de cuatro kilómetros 
de diámetro y complicada topografía, aunque no lo compara con Cardona (conocida y citada ya 
por Catón y Gelio, Noctes Atticae, II, 22, 28-29). Desde 1951 este yacimiento se explota de forma 
conjunta con las salinas de Torrevieja, conduciendo la salmuera a través de un saleoducto de 
unos 50 kilómetros de longitud que atraviesa la provincia desde los años sesenta del siglo XX. 

Por lo que respecta a su importancia económica en época antigua, sabemos que el ganado tiene 
la necesidad de consumir un 0,5% de sal en su ración de materia seca, ya que la ingesta 
continuada de vegetales produce un elevado aporte de potasio que se equilibra con el cloruro 
de sodio70. La sal se proporcionaba al ganado para incrementar la producción de leche y 
completar su alimentación y era empleada para práctica veterinaria. Del mismo modo, se 
aprovecha en el consumo humano, en la conservación o elaboración de pescado, huevos, carne 
y quesos, se aplica en la transformación y curtido de pieles, el lavado de la lana71, el tinte de 

                                                           
69 Las salinas de La Mata parece que fueron explotadas desde época romana, pues para favorecer las 
labores de embarque, debieron realizarse varios muelles o puentes cargadores (GARCÍA MENÁRGUEZ, 
1991, 105-122 ; OLCINA, 2010, 151-153).   
70 Se ha establecido unos consumos anuales por ejemplar que rondan los 18 kg para el ganado equino, 2 
kg para los ovicápridos, 20 kg para el vacuno y 6,5 kg para el porcino. A estos consumos medios debemos 
añadir unos 2 kg por persona (MANGAS-HERNANDO, 2011, 20). 
71 Columela, VII 4, 8: si el mar está cerca se lave la oveja en él para el esquileo y, si no, caelestibus aqua 
sub dio salibus in hunc usum durata “agua de lluvia fortalecida con sal para este propósito”. 
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paños, la industria cerámica, perfumería, farmacia, e incluso en la minería de la plata, formando 
parte del proceso de copelación72. 

Frente al amplio abanico de posibilidades que ofrecía el empleo de este recurso mineral, son 
pocas las regiones que tenían posibilidad de extraer sal marina o sal gema. De hecho, las 
condiciones óptimas de insolación, ausencia de pluviosidad y vientos se dan en el litoral 
alicantino y en el área de Murcia y Almería (Plinio, NH XXXI, 86 ; Estrabón, III, 2, 6). 
 
Resulta interesante valorar la relación entre Ilici y Carthago Nova si tomamos en cuenta estos 
datos, pues se organiza un eje de comunicación que reporta beneficios a las dos ciudades que 
controlan estos recursos en sus respectivos territorios : salinas interiores, yacimientos de sal en 
la zona de Monóvar-Pinoso y en las llanuras costeras, ganados, esparto. El control de las salinas 
por las dos colonias debió reportar importantes beneficios económicos para los gestores, que 
pagaban un canon fijo al estado por la concesión o arrendamiento de su explotación (MARTÍNEZ 
MAGANTO, 2005, 119-122) y estaban organizados a modo de societates similares a las que 
explotaban las minas (conductores salinarum o conductores salinarii). La organización del 
trabajo se concentraba en un segmento del año, permitiendo la participación de mano de obra 
servil o baja condición73, en temporadas donde las labores agrícolas son menos intensas.  El 
reparto de jurisdicciones o territoria permite que cada una de ellas acceda a los recursos de 
forma independiente y los gestione desde cada centro. El papel de cabeza de conventus y final 
de vía debió permitir a Carthago Nova el control de la distribución, pues el puerto ilicitano 
asumiría un papel secundario en la escala regional.  
 
A nivel simbólico, destacamos también la relación entre culto religioso y sal, aspecto estudiado 
especialmente en tierras itálicas pero que resulta interesante reseñar en este punto. En el Foro 
Boario, vinculado a la via Salaria, está presente el culto a Hércules (COARELLI, 1999, 350-351), 
así como en otros enclaves vinculados a cruces de caminos o vados, seguramente por su relación 
con la protección a los comerciantes (MANGAS-HERNANDO, 2011, 64). 
 
3.3. LA CIUDAD EN LAS FUENTES ANTIGUAS 
 
3.3.1. Los textos 
 
Aunque el conjunto de fuentes antiguas que mencionan de forma explícita Ilici o sus 
inmediaciones ofrece un número no muy abultado de informaciones, de dispar calidad a la hora 
de aproximar datos sobre la realidad del enclave y su territorio en el período que nos interesa, 
resulta muy conveniente recuperarlas como información de primera mano. La mayor parte de 
ellas se centra en la adscripción de etnias y territorios, si bien estas aseveraciones no concretan 
límites precisos y fueron compiladas siglos más tarde que la realidad que describen.  
 
Por otra parte, el interés de los autores se centra en los episodios bélicos relacionados con la 
Segunda Guerra Púnica y los enfrentamientos civiles del período final de la República, donde el 
levante peninsular fue uno de los escenarios decisivos. 
 
Ilici aparece mencionada en descripciones de tipo geográfico como colonia inmunis, también 
relacionada con otros enclaves en los itinerarios antiguos. En las líneas que se han conservado 
se menciona la relevancia del territorio en la producción de lino y esparto, así como otras 

                                                           
72 Tito Livio XLV, 29, 12 
73 A modo de valoración, sabemos que la explotación de las salinas de Santa Pola en el siglo XX ocupaba 
cada temporada entre 120-200 hombres y caballerías. 
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curiosidades gastronómicas, relacionada con la extracción de ostras rojizas en las aguas 
costeras. 
 
Las fuentes de momentos posteriores al año 400 d.n.E. reflejan también episodios bélicos y la 
aparición de Ilici fundamentalmente en escuetas menciones que reflejan la participación de sus 
obispos en diferentes concilios eclesiáticos. Finaliza su aparición con el Pacto de Teodomiro, que 
ofrece la visión de un extenso territorio bajo la administración de un único personaje.  
 
Hemos utilizado para la compilación el punto de partida que ofrecen las Fontes Hispaniae 
Antiquae (SCHÜLTEN, 1955) y las ediciones de los Testimonia Hispaniae Antiqua (MANGAS-
PLÁCIDO, 1994, 1998 y 1999), así como las compilaciones realizadas por autores de reconocida 
solvencia (GARCÍA BELLIDO, 1947 y 1952; RABANAL ALONSO, 1989; ABAD-ABASCAL, 1991). 
Recuperamos, siguiendo un orden cronológico, las menciones más interesantes para el período 
analizado: 
 
1-POLIBIO, Historias, III, 97, 6 (sobre tropas de Escipión) 

ἐπειδὴ γὰρ καταπληξάμενοι τοὺς περὶ τὴν διάβασιν οἰκοῦντας τῶν Ἰβήρων ἧκον πρὸς 

τὴν τῶν Ζακανθαίων πόλιν, ἀποσχόντες σταδίους ὡς τετταράκοντα περὶ τὸ τῆς 

Ἀφροδίτης ἱερὸν κατεστρατοπέδευσαν 

“Despúes de haber aterrado a los habitantes iberos de las zonas por las que pasaba, hasta la 
ciudad de Sagunto […]; pues al paso que ellos avanzaban la escuadra les seguía por la costa” 
(Traducción M.A. Rabanal) 
 
2-TITO LIVIO, Ab urbe condita, XCI (FHA): 
 
Edito igitur exemplobelli consilium se initurum utrum prius hostem, utram prouinciam petat, 
maritimamne oram ut Pompeium ab Ilercaonia et Contestania arceat, utraque socia gente, (…) 
 
“Hecho el plan de campaña, consideró [Sertorio] qué determinación había de tomar, a cuál de 
los dos enemigos y a cuál de las dos provincias debía dirigirse primero: o a la región costera para 
alejar a Pompeyo de la Ilercaonia y la Contestania, pueblos aliados los dos, (o a la Lusitania 
contra Metelo)”. 
 
3-SALUSTIO, Hist. 2, 98, 9: 
 
Hispaniam citeriorem, quae non ab hostibus tenetur, nos aut Sertorius ad internecionem 
uastauimus praeter maritumas ciuitatis, utro nobis sumptui onerique 
 
Hispania citerior, no dominada por los enemigos, o bien yo [Pompeyo] o bien Sertorio la hemos 
arrasado, salvo las ciudades marítimas, que son para nosotros, más que otra cosa, un motivo de 
dispendios y de trabajos (Traducción ARASA, 2001, 61). 
 
4-ESTRABÓN: 
 
Geografia, III, 4,6 

μετὰ τοίνυν Ἄβδηρα ἔστι Καρχηδὼν ἡ νέα, κτίσμα Ἀσδρούβα τοῦ διαδεξαμένου Βάρκαν 

τὸν Ἀννίβα πατέρα, κρατίστη πολὺ τῶν ταύτῃ πόλεων: καὶ γὰρ ἐρυμνή τ᾽ ἐστὶ καὶ τείχει 

κατεσκευασμένῳ καλῶς καὶ λιμέσι καὶ λίμνῃ κεκόσμηται καὶ τοῖς τῶν ἀργυρίων 
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μετάλλοις, περὶ ὧν εἰρήκαμεν: κἀνταῦθα δὲ καὶ ἐν τοῖς πλησίον τόποις πολλὴ ἡ ταριχεία: 

καὶ ἔστι τοῦτο μέγιστον ἐμπόριον τῶν μὲν ἐκ θαλάττης τοῖς ἐν τῇ μεσογαίᾳ, τῶν δ᾽ 

ἐκεῖθεν τοῖς ἔξω πᾶσιν. ἡ δ᾽ ἐνθένδε μέχρι τοῦ Ἴβηρος παραλία κατὰ μέσον πως τὸ 

διάστημα ἔχει τὸν Σούκρωνα ποταμὸν καὶ τὴν ἐκβολὴν αὐτοῦ καὶ πόλιν ὁμώνυμον: ῥεῖ 

δὲ ἐκ τοῦ συνεχοῦς ὄρους τῇ ὑπερκειμένῃ ῥάχει τῆς τε Μαλάκας καὶ τῶν περὶ Καρχηδόνα 

τόπων, περατὸς πεζῇ, παράλληλος δέ πως τῷ Ἴβηρι, μικρὸν δὲ ἔλαττον διέχει τῆς 

Καρχηδόνος ἢ τοῦ Ἴβηρος. μεταξὺ μὲν οὖν τοῦ Σούκρωνος καὶ τῆς Καρχηδόνος τρία 

πολίχνια Μασσαλιωτῶν ἔστιν οὐ πολὺ ἄπωθεν τοῦ ποταμοῦ: τούτων δ᾽ ἐστὶ 

γνωριμώτατον τὸ Ἡμεροσκοπεῖον ἔχον ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος ἱερὸν 

σφόδρα τιμώμενον, ᾧ ἐχρήσατο Σερτώριος ὁρμητηρίῳ κατὰ θάλατταν: ἐρυμνὸν γάρ ἐστι 

καὶ λῃστρικόν, κάτοπτον δὲ ἐκ πολλοῦ τοῖς προσπλέουσι, καλεῖται δὲ καὶ Διάνιον, οἷον 

Ἀρτεμίσιον, ἔχον σιδηρεῖα εὐφυῆ πλησίον καὶ νησίδια Πλανησίαν καὶ Πλουμβαρίαν καὶ 

λιμνοθάλατταν ὑπερκειμένην, ἔχουσαν ἐν κύκλῳ σταδίους τετρακοσίους. εἶθ᾽ ἡ τοῦ 

Ἡρακλέους νῆσος ἤδη πρὸς Καρχηδόνι, ἣν καλοῦσι Σκομβραρίαν ἀπὸ τῶν ἁλισκομένων 

σκόμβρων, ἐξ ὧν τὸ ἄριστον σκευάζεται γάρον: εἴκοσι δὲ διέχει σταδίους καὶ τέτταρας 

τῆς Καρχηδόνος. πάλιν δ᾽ ἐπὶ θάτερα τοῦ Σούκρωνος ἰόντι ἐπὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Ἴβηρος 

Σάγουντον κτίσμα Ζακυνθίων, ἣν Ἀννίβας κατασκάψας παρὰ τὰ συγκείμενα πρὸς 

Ῥωμαίους τὸν δεύτερον αὐτοῖς ἐξῆψε πόλεμον πρὸς Καρχηδονίους. πλησίον δὲ πόλεις 

εἰσὶ Χερρόνησός τε καὶ Ὀλέαστρον καὶ Καρταλίας: ἐπ᾽ αὐτῇ δὲ τῇ διαβάσει τοῦ Ἴβηρος 

Δέρτωσσα κατοικία. ῥεῖ δὲ ὁ Ἴβηρ ἀπὸ Καντάβρων ἔχων τὰς ἀρχὰς ἐπὶ μεσημβρίαν διὰ 

πολλοῦ πεδίου παράλληλος τοῖς Πυρηναίοις ὄρεσι.  

 
“Después de Abdera viene Cartago Nova, […], que es con mucho la más fuerte de las ciudades 
de esta región. Porque tiene una posición fuerte y muralla bien edificada y está provista de 
puertos y de una laguna y de las minas de plata que hemos descrito. Y además hay mucha 
salazón por allí y en la región lindante. Y es el emporio más grande para las mercancías que 
vienen por mar destinadas a los habitantes del interior y de los productos del interior destinados 
a todos los forasteros. El litoral desde allí hasta el Ebro tiene en medio el río Sucro y su boca una 
ciudad del mismo nombre. […] Entre el Sucro y Cartago, no muy lejos del río, hay tres 
fundaciones de los massaliotas; de ellas la más conocida es Hemeroskopeion, que tiene sobre el 
promontorio un santuario dedicado a Artemis Ephesia muy venerado; Sertorio estableció allí su 
base marítima. Es un lugar bien defendido y apto para nido de piratas; de lejos es visible para 
los que se acercan navegando. Su nombre es Dianion, es decir Artemision; en sus cercanías hay 
buenas minas de hierro y dos islas, la de Planesia y la de Ploumbaria. Más arriba hay una laguna 
de cuatrocientos estadios de perímetro. (Traducción M.A. Rabanal) 
 
 
 
Geografia, III, 4, 9 
 

[…] ἐντεῦθεν διὰ Σαγούντου καὶ Σαιτάβιος πόλεως ἐνεχθεῖσα κατὰ μικρὸν ἀφίσταται τῆς 

θαλάττης καὶ συνάπτει τῷ Σπαρταρίῳ ὡς ἂν Σχοινοῦντι καλουμένῳ πεδίῳ: τοῦτο δ᾽ ἐστὶ 

μέγα καὶ ἄνυδρον, τὴν σχοινοπλοκικὴν φύον σπάρτον ἐξαγωγὴν ἔχουσαν εἰς πάντα τόπον 

καὶ μάλιστα εἰς τὴν Ἰταλίαν. πρότερον μὲν οὖν διὰ μέσου τοῦ πεδίου καὶ Ἐγελάστας 

συνέβαινεν εἶναι τὴν ὁδὸν χαλεπὴν καὶ πολλήν, νυνὶ δὲ ἐπὶ τὰ πρὸς θαλάττῃ μέρη 

πεποιήκασιν αὐτήν, ἐπιψαύουσαν μόνον τοῦ Σχοινοῦντος, εἰς ταὐτὸ δὲ τείνουσαν τῇ 

προτέρᾳ, τὰ περὶ Καστλῶνα καὶ Ὀβούλκωνα, […] 
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“De allí la vía, después de haber pasado por Sagunto y Saitabis, se aparta algo del mar y entra 
en el Campo Espartario, lo que significa “Campo de Juncos”. Este campo es grande y sin agua, y 
cría el esparto que sirve para tejer cuerdas y se exporta a todas partes y sobre todo a Italia. Antes 
la vía iba por medio del campo y por Egelasta, siendo molesta y larga, pero ahora la han trazado 
por el litoral, de manera que ya sólo toca el campo Espartario y sigue en la misma dirección que 
el tramo anterior hasta Cástulo y Obulco” (Traducción M.A. Rabanal). 
 
 
5-POMPONIO MELA, 
 
Chorografia, 2, 86:  
 
“Es abundante en hombres, caballos, hierro, plomo, cobre, plata y oro; y es tan fértil que, en 
algunos lugares donde la falta de agua la hace estéril y pobre, produce, no obstante, el lino o el 
esparto”.  
 
 De chorographia libri tres (II, 93. FHA) 
 
(…) Sequens Ilicitanus Allonem habet et Lucentiam et unde ei nomen est Ilicem. Hic iam terrae 
magis in altum eunt, latioremque quam fuerat Hispaniam faciunt. 
 
“(…) 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” (ABAD-ABASCAL, 1991, 16) 
 
De chorographia libri tres (III, 9. FHA) 
 
“El Baetis tiene su nacimiento no en la Tarraconense, […], sino en el bosque Tuginensis, junto al 
cual corre el río Tader que riega el campo cartaginiensis” (Traducción A. García y Bellido). 
 
 
6-CAIUS PLINIUS SECUNDUS. 
 
Naturalis Historia, III, 3, 19-20 (Edición FHA): 
 
(…) Oppidia orae próxima 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 Latinarum Lucentum, dianum 
stipendiarium, Sucro fluvius et quondam oppidum, Contestaniae finis. 
 
“(…) 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 197000 pasos. En la costa 
restante están la colonia inmune Ilici, de donde viene el nombre de golfo ilicitano; de ella son 
contribuyentes los Icositanos; luego Lucentes, de derecho latino, y Dianium, estipendiaria, el río 
Sucro y antiguamente el oppidum, el fin de la Contestania” (ABAD-ABASCAL, 1991, 17) 
 
"(...) luego la (región) de Contestania... En la costa que queda está el río Táder e llici, colonia 
inmune, de la cual recibe el nombre el seno llicitanus; los lcositani están adscritos a ella. 
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Lucentum, que viene luego, goza del derecho latino, y Dianium es estipendiaria; sigue el río 
Suero y antiguamente el oppidum del mismo nombre con lo que se termina la Contestania74.» 
 
NH, III, 3, 25: 
 
“A Carthago (convento jurídico) concurren 65 pueblos…: los saetabitanos, apellidados 
augustanos, y los valerienses. Entre los pueblos que gozan del derecho de estipendiarios los más 
conocidos son los alabaneses, los bastetanos, los consaburrenses, los dianenses, los 
egelastanos…” (Trad. M.A. Rabanal) 
 
NH, XIX, 26-30: 
 
“En la Hispania Citerior se encuentra [el esparto] en una zona de la Carthaginiensis, y no en toda, 
sino sólo en parte, donde lo hace inclusive en las montañas. Los campesinos confeccionan de él 
sus lechos, su fuego, sus antorchas, sus calzados; los pastores hacen sus vestidos. El esparto, 
[…], es nocivo para los animales. […] Actualmente se arranca también en invierno, si bien el 
momento más propicio va de los idus de mayo a los de junio, que es la época de su madurez. 
Para satisfacer todos estos usos no hay otra extensión de cultivo que en un campo de 30000 
pasos de latitud por 100000 de longitud en la zona costera de Carthago Nova” (Edición FHA)  
 
NH, XXXII, 60: 
“Las ostras de Hispania eran rojizas. Se pescaban cerca de Ilici” (Edición FHA)  
 
NH. XXXVII, 203:  
“Inmediatamente después [de Italia], y exceptuando las fabulosas regiones de la India, debo 
colocar a Hispania, al menos todo su borde costero; es [Hispania], en verdad, pobre en parte, 
pero allí donde es férfil da en abundancia cereales, aceite, vino, caballos y metales de todo 
género, en lo cual la Gallia va a la par; pero Hispania vence por el esparto de sus regiones 
desérticas, por la piedra especular, por la belleza de sus colorantes, por su ánimo para el trabajo, 
por sus fornidos esclavos, por la resistencia de sus hombres y por su vehemente corazón”. 
 
7-CLAUDIO PTOLOMEO. 
 
Geographia, II, 6, 61 (Texto griego, FHA; latino: Códice Universidad de Valencia) (ABAD-
ABASCAL, 1991, 18) 
 
Setabia   13.30 39.00 
Setabicula 13.40 37.55 
Ilicis  12.20 38.50  
Iaspis  12.20 38.15 
 
8-RUFO FESTO AVIENO. 
 
Ora Maritima (Edición FHA, vv. 452-479):  
 
Namnatius inde Portus op(pidum pro)pe 
se Massienum curvat alto ab aequore 
sinusque in imo surgit altis moenibus 

                                                           
74 C. PLINIVS, Naturalis Historia, 111, 19 ss. (Traducción de A. García y Bellido, La España del siglo I de 
nuestra Era, B. Aires, Austral, 1947.) 
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urbs Massiena. Post iugum Tra[a]ete eminet 
brevisque iuxta Strongyle stat insula. 
Dehic in huius insulae confiniis 
immensa tergum latera diffundit palus. 
Theodorus illic –nec stupor sit tibi quod in feroci barbaroque s[t]at loco 
cognomen huius Graeciae accipis sono- 
prorepit amnis. Ista Phoenices prius 
loca incolebant. Rursus hinc se lit[t]oris 
fundunt harena et lit[t]us hoc tres insulae 
cinxere late. Hic terminus quondam stetit Tartesiorum, hinc Herna civitas fuit. 
Gymnetes istos gens locos insederant 
(Si)cani ad usque pr(a)efluentis alveum 
nunc destitutus et diu incolis carens sibi sonorus Alebus amnis effluit. Post haec per undas est 
Gymnesia, 
populo incolarum quae vetus nomen dedit, Pityuss(a)e et inde proferunt sese insulae 
Baliari(car)um (ac) late insularum dorsa sunt. 
Et contra Hiberi inusque Pyren(a)e iugum 
ius protulere propter interius mare 
late locati. Prima eorum civitas 
Ilerda surgit. Li[t]tus extendit dehinc 
steriles harenas. Hemeroscopium quoque 
habita(ta) pridem hinc civitas. Nunc iam solum 
vacuum incolarum languido stagno madet 
 
“A continuación [de la ciudad Massiena] sobresale el monte Trete, y al lado está la pequeña isla 
Strongile. Luego, en los confines de la isla, extiende su gran superficie la inmensa marisma. Allí 
llega arrastrándose el río Teodoro (no te cause estupor que en este lugar feroz y bárbaro 
percibas su nombre en voz griega). Los fenicios habitaban primitivamente estos lugares. Desde 
aquí se extienden de nuevo las arenas del litoral y esta costa la ciñen ampliamente tres islas. 
Aquí estuvo en otro tiempo el límite de los tartesios. Aquí estuvo la ciudad de Herna. La tribu de 
los gimnetes estuvo asentada en estos lugares hasta el cauce del río Sicano, que junto a ellos 
corre. Ahora corre el río Alebo, abandonado y carente de habitantes, sólo para sí mismo sonoro. 
Después de esto se encuentra en medio del mar la isla Gimnesia, que dio desde antiguo nombre 
al pueblo que la habitaba. Extiéndense luego las islas Pitiusas y más a lo lejos están las 
prominentes Baleares. Y enfrente los iberos hasta el monte Pirines extendieron su dominio, 
extensamente establecidos junto al mar interior. Surge su primera ciudad, Ilerda. Extiende 
después el litoral estériles arenas. Hubo también aquí la ciudad Hemeroskopion, en otro tiempo 
habitada. Ahora ya suelo vacío de habitantes, está bañada por un tranquilo mar” (Traducción de 
M. Rabanal en ABAD-ABASCAL, 1991, 15). 
 
9.-ITINERARIO DE ANTONINO.  
 
Versión de época de Caracalla, con elementos más tardíos (ROLDÁN, 1975) 
 
400, 3 Valentia XVI 
400, 4 Sucronem XX 
400, 5 Ad Statuas XXXII  
400, 6 Ad Turres VIIII 
401, 1 Adello  XXIIII 
401, 2 Aspis  XXIIII 
401, 3 Ilici  XXIIII 
401, 4 Thiar  XXVII 
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401, 5 Karthagine  
Spartaria XXV 

401, 6 Eliocroca XLIIII 
 
10.- HYDATIUS, Continuatio Chronicarum Hieroymianorum.  
 
411- “Vandali Baliaricas insulas depraedantur deinde. Carthagine Spartaria et Hispali eversa et 
Hispaniis depraedatis Mauritaniam invadunt” (GROSSE, 1947, 40) 
 
Los vándalos saquearon después las Islas Baleares. Arrasadas Carthago Spartaria e Hispalis, y 
saqueada Hispania, invadieron Mauritania. 
 
441- “Rex Rechila Hispali obtenta Baeticam et Carthaginiensem provincias in suam redigit 
potestatem” (GROSSE, 1947, 61) 
 
El rey Rechila, una vez sometida Hispalis, redujo a su poder las provincias Baetica y 
Carthaginiensis. 
 
460- “Mense Maio Maiorianus hispanias ingreditur imperator: quo Carthaginiensem provinciam 
pertendente aliquantas naves, quas sibi ad transitum adversum Vandalos praeparabat, de litore 
Carthaginiensi commoniti Vandali per proditores abripiunt. Maiorianus ita a sua ordinatione 
frustratus ad Italiam revertuitur” (MOMMSEN, 1961, 31). 
 
En mayo, Maiorianus entró en Hispania como emperador: y allá, dirigiéndose a la provincia 
Carthaginienis, los Vándalos avisados por traidores apresaron bastantes naves, las que 
preparaba para avanzar contra los Vándalos, en la costa de la Carthaginiensis. Entonces 
Maiorianus, frustrada su intención, regresó a Italia.  
 
11-CRÓNICA DEL OBISPO AVENTICO (en torno al 460 d.n.E.).  
 
“Eo anno captae sunt naves a Vandalis ad Elecem iuxta Cartaginem Spartariam”. Se refiere a la 
flota de Mayoriano. (FHA; ABAD-ABASCAL, 1991, 22-23). 
 
En aquel año, las naves fueron capturadas por los vándalos en la zona de Ilici, cerca de Cartago 
Spartaria.  
 
12-ISIDORUS, Historia Gothorum. 
 
554-Aera DXCII, anno imperii Iustiniani XXVIIII occiso Agilane athanagildus regnum quod 
inuaderat tennuit 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 (RODRÍGUEZ ALONSO, 1975, 248-250). 
 
En la Era DXCII, año 29 del imperio de Iustinianus, asesinado Akhila, Athanagildo tuvo el reino 
conquistado 14 años. Y como desde hacía tiempo se esforzaba por privar a Akhila de la ya 
usurpada dignidad real, había solicitado tropas al emperador Iustinianus en su ayuda, con las 
que, después, el intento de desterrarlos de la frontera del reino no pudo. Contra estos soldados 
desde entonces y hasta el presente ha habido enfrentamientos: frecuentemente antes fueron 
derrotados en combate, ahora realmente con muchas desgracias rotos y aniquilados. 
 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

60 

 

570-Aera DCVIII, anno secondo 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 artabatus […] 
(RODRÍGUEZ ALONSO, 1975, 252-254). 
 
En la Era DCVIII, segundo año de Iustinus el Menor, Leovigildo, una vez conquistado el reino de 
Hispania y de Gallia, considerado peligroso el ocio, decidió ampliar el reino mediante la guerra. 
Subyugó a los Aregenses, tomó Sabaria, Orospeda fue sometida por él. Sucumbieron también 
por sus armas ciudades rebeldes de las mayores de Hispania. Dispersó además en diversos 
combates a los soldados bizantinos y algunas plazas fuertes ocupadas por ellos recuperó 
combatiendo […] conquistador de casi toda Hispania, pues antes la gens de los visigodos se 
reducía a límites estrechos. 
 
590-601- (Recard) saepe etiam et lacertos contra Romanas insolentias et inruptiones Vasconum 
mouit (RODRÍGUEZ ALONSO, 1975, 264). 
 
También a menudo contra las insolencias romanas y las incursiones de los vascones dirigió su 
potente brazo. 
 
610-Aera DCXLVIII Gundemarus post Wittericum princeps efficitur annis II. Hic Wascones una 
expeditione uastauit, alia militem Romanum obsedit (RODRÍGUEZ ALONSO, 1975, 270). 
 
En la Era DCXLVIII, Gundemarus, después de Witerico, es nombrado princeps dos años. Devastó 
a los vascones con una expedición, con otra asedió al ejército romano. 
 
613-615- (Sisebut) De Romanis quoque praesens bis feliciter triumphauit et quasdam eorum 
urbes pugnando sibi subiecit. (RODRÍGUEZ ALONSO, 1975, 272-274). 
 
(Sisebuto) también triunfó dos veces en persona sobre los romanos y algunas de sus ciudades 
subyugó combatiéndoles.  
 
623-625- 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 
Romanae manus agebat, proelio conserto obtinuit auctamque triumphi gloriam prae ceteris 
regibus felicítate mirabili reportati […] (RODRÍGUEZ ALONSO, 1975, 274-276). 
 
En la Era DCLVIIII el décimo año del imperium de Heraclius, el gloriosísimo Suinthila, por la gracia 
divina asumió el cetro del reino. Bajo el rey Sisebuto, nombrado dux, subyugó las plazas fuertes 
romanas y venció a los Ruccones. Además, después que alcanzó la cima de la corona real, a las 
ciudades restantes que dirigía en Hispania la mano romana, trabado el combate, obtuvo, y más 
importante gloria, en comparación a otros reyes, por singular triunfo. 
 
13- CONSTITUTIO CARTHAINENSIUM SACERDOTUM, IN TOLETANA URBE. 
 
610-Sanabilis sanctae ecclesiae Elotanae episcopus subscribsi (VIVES, 1963, 409) 
 
Sanabilis, obispo de la santa iglesia Elotana, firmo. 
 
14- CONCILIUM TOLETANUM IV. 
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633- Ego Serpentinus in Christi nomine ecclesiae Ilicitanae episcopus subcripsi (MARTÍNEZ-
RODRÍGUEZ, 1992, 290) 
 
Yo Serpentinus obispo de la iglesia Ilicitana, en nombre de Dios, firmo. 
 
15- CONCILIUM TOLETANUM VII. 
 
646-Vuinibal Dei miseratione ecclesiae sanctae Ilicitanae, qui et Elotanae, episcopus haec statua 
definiens subscripsi (MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, 1992, 360) 
 
Winibal, por la misericordia de Dios obispo de la santa iglesia Ilicitana, y también de la Elotana, 
aprobando estas disposiciones, firmo. 
 
16-ANÓNIMO DE RÁVENA.  
 
Según Llobregat, realizado a partir de consultas con documentación árabe, entre los siglos VII y 
VIII (LLOBREGAT, 1983, 225-242). No indica la distancia entre ciudades. 
 
304,6  Valentia 
       7 Portum. Sucrone 
       8 Asterum 
       9  Setavum 
      10 Turres 
      11  Eloe 
      12    Celeret 
      13 Dionio 
      14 Lucentes 
      15 Leones 
      16 Allon 
      17 Hilice 
305,1 Cartago Partharia 
342,14 Valentia 
       15 Sucrone 
       16 Dio 
       17 Alternum  
343,1 Setabi 
       2 Turres 
       3 Edelle 
       4  Celeri 
       5 Lucentes 
       6   Ad Leones 
       7 Ilice  
       8 Chartago Spartaria 
      
 
17- PACTO DE TEODOMIRO. 
 
“(…) se respetarán sus vidas, no se les dará 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: Uryûla, Mûla, Lurqâ, Balantala, Laqant, Iyyu(h) e Ils, en tanto que no se 
quebrante ni viole lo acordado” 
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18- GUIDONIS GEOGRAPHICA (S. IX d.n.E.). 
 
515, 82, 4 Valentia 
515, 82, 5 Sucrone 
515, 82, 6 Dinium 
515, 82, 7 Alterum 
515, 82, 4 Valentia 
515, 82, 7 Alterum 
515, 82, 8 Setabi 
515, 82, 9 Turres 
515, 82, 10 Edelle 
515, 82, 11 Celeris 
515, 82, 12 Ad Lennes 
515, 82, 13 Ilice 
515, 82, 14 Cartago Partaria 
 
19-CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA, Lib. XII cap. L:  
“Elche, desde Pugila hasta Losola, y de Secla hasta Lumba”. 
 
20-JUSTINO, Epit. 44, 1-2:  
“produce mucho lino y esparto”. 
 
 
 
3.3.2. La Epigrafía. 
 
El conjunto de inscripciones recuperado en el territorio de Ilici ofrece un repertorio variado de 
soportes, que depende del carácter del texto recopilado. Contamos con muestras de 
documentos jurídicos (tabula ilicitana de la centuriación, rogatio de Druso, tabula de la basílica), 
realizados sobre placa de bronce; inscripciones públicas, sobre pedestales o placas, en soportes 
de caliza local o marmóreos; inscripciones votivas, que reflejan la existencia de cultos públicos 
y privados, e inscripciones funerarias. Estas últimas serán analizadas convenientemente en el 
apartado relativo a las necrópolis, por no extraerlas de su contexto específico. 
 
Todo ello configura un panorama significativo para un territorio extenso, donde los epígrafes se 
concentran de forma mayoritaria en las inmediaciones de la colonia y en el Portus Ilicitanus, 
probablemente por la categoría del enclave, la densidad de población y la mayor actividad 
económica de estos enclaves frente a la documentada en los centros productivos del valle alto 
y medio del Vinalopó. 
 
Procedemos a continuación a presentar el corpus de las inscripciones localizadas en este 
territorio: 
 
INSCRIPCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO 
 
1.-Tabula de Ilici (FIG. 7) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones arqueológicas en sector 5D. 
Dimensiones: 9 X 22,5 X 0,2 cm 
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Depósito: Centro de Interpretación del yacimiento, Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La 
Alcudia. 
Texto: 
Columna A 
Sicci·iug(era)· CXXX et· traiect(us) 
ex· l(imite decumano) V c(ardine) III iug(era) VI s(enis)· et ex 
l(imite) IIII c(ardine) III iug(era) VI (senis)· H(ominibus) X 
superest· iug(era)· XI· in sing(ulos)·iug(era) XIII 
C(aius) · Annius · C(ai) · f(ilius) Gal(eria tribu) Seneca Icosi 
C(aius) · Aufustius · C(ai) f(filius) Gal(eria tribu) Icosi 
C(aius) · Tettius·C(ai) f(ilius) Sca(ptia tribu) Praeneste 
M(arcus)·Marius· M(arci)·f(ilius) Gal(eria tribu) Vibone 
L(ucius)·Aemilius·L(uci)·f(ilius) Hor(atia tribu) Vlia 
P(ublius)·Horatius·P(ubli) f(ilius) Qui(rina tribu) Malaca 
C(aius)·Marius·C(ai)·f(ilius)·Vet(uria tribu) Corduba 
 
Columna B 
L(ucius)·Valerius·L(uci)·f(ilius)·Fa(leria tribu) 
Aurelia Cariss(a) 
L(ucius)·Fabius·L(uci)·f(ilius) Gal(eria tribu) 
Icosi 
Q(uintus)·Fifius·Q(uinti)·f(ilius)·Mae(cia tribu) 
Baliaricus 
 
La inscripción se fecha en el último tercio del siglo I a.n.E. 
Bibliografía: CHAO-MESA-SERRANO, 1999; CORELL, 1999, nº 12, 63-67; ARIÑO-GURT-PALET, 
2000-2001; MAYER-OLESTI, 2001; GUILLAUMIN, 2002; ALFÖLDY, 2003, 10; OLCINA, 2011. 
 
 
2.-Rogatio  
 
Lugar del hallazgo: finca El Alcaldet (Els Partiorets) 
Circunstancias del hallazgo: Aparecieron dos fragmentos de placa de bronce, uno el 7 de 
noviembre 1899 (IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 207) y otro en 1949, a unos 300 m de distancia 
uno del otro (GARCÍA BELLIDO, 1951).  
Dimensiones: Fragmento A: 13,2 x 18,5 x 0,5 cm /Fragmento B: 12,5 x 14 x 0,5 cm. 
Depósito: Fragmento A en MAHE (Museu d’Arqueologia e Història d’Elx)/ Fragmento B en Centro 
de Interpretación del Yacimiento de La Alcudia. 
Texto: 
 
Fragmento A: 
 

[--- item]q(ue) [tabellas ceratas ---] 
[--- item t]abulas dealbatas in [quib(us) ---] 
[--- perlegi p]ossint ponendas curet deinde [---] 
[--- suffragi]um laturi erunt sede[ntium ---] 

5   [--- German]ici Caesaris suffrag[ium ---] 
[--- pila]s quam maxime a[equatas ---] 
[--- iubeat] sortirique sen[atores ---] 
[--- pri]mas qu[ae C(ai) et ---] 

 
Fragmento B: 
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[--- cuius s]ors [exierit ---] 
[--- q]ui ex ea [tribu ---] 
[--- f]erre iube[at ---] 
[--- t]ribu vocet eq[uites ---] 

5   [--- cum] alteram tri]bum ---] 
[--- in c]istam in qu[am ---] 

 
El modelo para la interpretación del texto reside en la Tabula Hebana de Magliano, que recoge 
los honores fúnebres de Germánico, aunque el ejemplar ilicitano corresponde a una rogatio del 
año 23 d.n.E. sobre los honores tributados a Druso César tras su muerte el 1 de julio de ese 
mismo año. 
Bibliografia: EE IX, 1903, 10; IBARRA 1926, 40; GARCÍA BELLIDO, 1950, 163-164; D’ORS, 1950, I, 
280; GARCÍA BELLIDO, 1951; D'ORS 1953, 25 ss. y 447 ss; RAMOS, 1975, n.° 23; RABANAL-
ABASCAL, 1985, 223, Nº 62; RABANAL-ABASCAL, 1986, 172, nº 21; ABAD-ABASCAL, 1991, 83-84, 
nº 4, CORELL, 1999, nº 13, 67-69. 
 

 
3.- Placa de bronce de la basílica (FIG. 8) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia, en el borde meridional del edificio pavimentado con mosaico con 
letras griegas, a algunos centímetros de la superficie. 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones en el yacimiento dirigidas por investigadores 
franceses, 1905 
Dimensiones: 9 cm en su mayor dimensión, fragmento irregular, no es borde de placa. 0,5 cm 
de espesor. 
Depósito: los materiales de la excavación quedaron divididos entre el museo de la Universidad 
de Burdeos y la colección de P. Ibarra, quien indica textualmente “objetos de bronce son 
numerosísimos los encontrados; pero, desgraciadamente, de ningún valor. Merecen mención un 
fragmento de siete centímetros de una tabla escrita, del propio tipo que el fragmento que se 
encontró, y que guardo, en els Partiorets (…)” (RAMOS FOLQUÉS, 1952, 121).  
Texto: las letras fueron grabadas de forma poco profunda y su altura oscila entre 6 y 7 mm. Los 
intervalos entre las líneas son de la misma altura. 
 
[---] 
[---]mq[ue ---] 
[---]is VII se[---] 
[---]runis v[---] 
[---]pe II[---] 
[---]XI [---] 
[---] 
 
A pesar del interés del fragmento, de similares características formales a otros tres del territorio 
ilicitano, la noticia de su hallazgo se diluyó en la nota publicada en los momentos posteriores a 
su hallazgo.  
 
Bibliografía: ALBERTINI, 1907 A, 70. 
 
INSCRIPCIONES HONORÍFICAS 
 
4.- Pedestal T. Statilio Tauro (CIL II, 3556) 
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Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones en el yacimiento, 4 de febrero de 1621 
Dimensiones: 90x66 cm; campo escrito 29 x 44 cm 
Depósito: fachada del Ayuntamiento 
Texto: letras con 6,5 cm de altura 
 
T(ito)Statilio 
Tauro imp(eratore) 
IIII co(n)s(ulatu) II 
p[a]tr[o]n[o]  
 
Alfóldy (1969, 4) sitúa su estancia como procónsul de la Citerior entre 29-28, y su consulado el 
37 a. C. Según Hübner (CIL II, p. 481) la inscripción debió redactarse entre los años 25 y 15 a.n.E., 
en que Statilius Taurus habría obtenido la praefectura urbis. Su patronazgo debió ejercerlo pues, 
sobre Ilici, la ciudad emplazada en La Alcudia. El tipo de monumento debió estar compuesto de 
tres partes, incluyendo un coronamiento y un zócalo, ambos perdidos. 
 
Bibliografía: recopilada en numerosos trabajos dado la antigüedad del hallazgo y la celebridad 
del personaje mencionado. Entre otros: MAYANS 1771 (1982), 105; VALCÁRCEL 1852 (1979), n.° 
64; CIL II 3556; OROZCO 1878, 154; IBARRA 1879 (1981), 154-158; RAMOS FOLQUES 1970, 45; 
ILER 1292; RAMOS FERNÁNDEZ 1975, 275, n.° 10; RABANAL-ABASCAL, 1985, 224-225, nº 64; 
RABANAL-ABASCAL, 1986, 172; ABAD-ABASCAL, 1991, 82, nº 3; CORELL, 1999, nº 4, 54-55; 
ALFÖLDY, 2003, 9. 
 
5.-Pedestal dedicado a Augusto (FIG. 9) 

Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche. 
Circunstancias del hallazgo: La inscripción ya fue mencionada por autores del siglo XVII, como 
Gaspar Escolano (ESCOLANO, 1610, 30), quien señaló su emplazamiento en la plaza del Convent 
de la Merced de Elche y realizó una lectura coincidente con otras posteriores. También Francesc 
Diago indicó algunos datos que siguen al autor precedente (DIAGO, 1942, 148). Pero la 
descipción más completa de la pieza la desarrolló C. Sanz (SANZ, 1621, 109), quien asiste al 
traslado de la inscripción para instalarla junto al pedestal de T. Statilio Tauro en la fachada del 
Ayuntamiento tras el hallazgo de este último: “(…) y se puso en la plazuela de Nuestra Señora de 
la Merced, como yo la vi en este puesto y lugar, y después se trujo a la Plaza Mayor, adonde 
agora esta puesta en la pared del Archivo por haberlo mandado sus Mersedes de Justicia y 
Jurados, año 1621, se pusiese allí junto a la piedra de Estatili Tauro. Es de redondez que dos 
hombres la abarcaran, y de altaria de 9 palmos, su color es jaspeado, el grano menudo y fuerte 
(…)” (LORENZO, 2006, 46-47).   
Dimensiones: Pedestal en mármol Buixcarró muy deteriorado, de 113 X 68 cms. Campo inscrito: 
48 X 20 cms. Altura de las letras: 5; 4,5; 5 cms. Su perfil y superficie visible revelan la posibilidad 
de que se trate de un pedestal de sección circular, de aproximadamente un metro de diámetro. 
Depósito: empotrado actualmente en la fachada del Ayuntamiento de Elche. 
Texto:  
 
[Au]gusto Divi f(ilio) 
[C(aius) M]aecius C(ai) f(ilius) Celer 
dedit dedicavit 
 
A Augustus, hijo del Divino (Cesar). 
C.Maecius Celer, hijo de Caius, lo dio y dedicó. 
 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

66 

 

G. Alföldy consideró que podría relacionarse al dedicante con M. Maecius Celer, que fue jurídico 
de la Citerior entre 88-91 d.n.E. (ALFÖLDY, 1969, 78, n. 53) y también cónsul ordinario en el 101 
(ALFÖLDY, 1969, 76). De esta forma, se indicaría un origen ilicitano para el personaje (ALFÖLDY, 
1969, 230), cuestión que parece aceptada por otros autores (LE ROUX, 1982, 460; ABAD-
ABASCAL, 1991, 81-82). Sin embargo, debemos tener presente la existencia de series monetales 
de Carthago Nova en las que aparece de forma reiterativa la figura de un C. Maecius como IIVIR 
Q, formando pareja con otros personajes y, por tanto, tal vez debamos relacionar al individuo 
mencionado en Ilici como un pariente del IIvir de la vecina colonia, con la que existen muchos 
vínculos debido a su proximidad. 
 
La cronología del pedestal debe establecerse en torno a las primeras décadas del siglo I d.n.E. 
 
Bibliografía: MAYANS 1771 (1982), 92-96; VALCÁRCEL 1852 (1979), n.° 63; CIL II 3555; OROZCO 
1878, 155; IBARRA 1879 (1981), 151-154; ALFOLDY 1969, 78; RAMOS FOLQUES 1970, 45; ILER 
1025; RAMOS FERNÁNDEZ 1975, n.° 9. Vid. ETIENNE 1958 (1974), 390; ABAD-ABASCAL, 1991, 
81-82, Nº 2; ABASCAL, 1996, 66; CORELL, 1999, nº3, 52-54. 
 
6.- Fragmento placa mármol blanco (HAE 1969) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones A. Ramos 
Dimensiones: 16 x 36,5 x 2 cm 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia 
Texto: 
[-.---]io Q(uinti) f(ilio) G(aleria tribu?) [---] 
aed(ili), II vir(o) et q[aest(ori)? ---] 
 
Dedicado a  “(…)-ius”, hijo de Quintus, de la tribu Galeria, edil, II vir y cuestor. 
 
La placa conserva parte de sus dos únicas líneas, cuyos extremos desconocemos (ABAD y 
ABASCAL, 1991, 88). El epígrafe debía mostrar el cursus honorum de un personaje de praenomen 
Quintus y su adscripción a la tribu Galeria. Puede datarse en el siglo I d.n.E., tal vez a principios 
del mismo debido a la cuidada ejecución de las letras y a la forma de la O. 
 
Bibliografía: D’ORS, 1960, 327, nº 2; RAMOS FERNÁNDEZ 1975, n ° 1; RABANAL-ABASCAL, 1985, 
225, n º 66; ABAD-ABASCAL, 1991, 87-88, nº 12; CORELL, 1999, nº 5, 56-57. 
 
7.-Inscripción sobre placa de mármol blanco 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones anteriores a 1960. 
Dimensiones: 16 x 7,7 x 2,8 cm 
Depósito: MAHE Elche  
Texto: 
 
[---] 
[in re pu]b(lica) –hedera- sua [functo] 
[---] et –hedera- mu[---] 
[---]+[---] 
 
Se data en el siglo II d.n.E. 
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Bibliografía: D’ORS, 1960, 327 nº 4; HAE 1971; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 274, nº 2; RABANAL-
ABASCAL, 1985, 225, nº 65, fig. 41; RABANAL-ABASCAL, 1986, 172, nº 23; ABAD-ABASCAL, 1991, 
nº 11, 87; CORELL, 1999, n º 6, 57 
 
8.-Inscripción sobre placa de mármol  
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones de P. Ibarra en 1896, quien describe la pieza a E. 
Hübner como realizada sobre mármol rojo. Pasó a la colección del marqués de Lendínez, aunque 
no menciona la pieza P. Ibarra en su acta testamentaria, tal como vimos en el apartado de 
historiografía.  
Dimensiones: 7 x 9 cm 
Depósito: se encuentra desaparecida. 
Texto: las letras medían 1 cm de altura 
 
[---] 
[--- plu]ra honorifici[s verbis ---] 
[--- in b]onos omnes tamq[uam ---] 
[--- dic]enda est sicut iam [dixi ---] 
[--- a Cae]sare solent pro [---] 
[---] 
 
Forma parte de una laudatio funebris. Se data en el siglo II o III d.n.E. 
 
Bibliografía: HÜBNER, 1896, 396, nº 6; EE VIII, 289; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 275, nº 8; 
RABANAL-ABASCAL, 1985, 226, nº 68; ABAD-ABASCAL, 1991, nº 7, 85; CORELL, 1999, n º 7, 58. 
 
 
INSCRIPCIONES MONUMENTALES 
 
9.- Placa de mármol (CIL II, 5952)  
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: localizada por A. Ibarra en las excavaciones en el yacimiento de 
1859. 
Dimensiones: Altura de las letras: 3 cm 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid (nº inv. 17494) 
Texto:  
 
------ 
[---a]edil[---] 
[---]+ · foro· [---] 
[---]s · lapid+[---] 
[---]+[---] 
------ ? 
 
CIL II, 5952, donde aparece la palabra “foro” en relación con la más que probable pavimentación 
del espacio forense de la colonia con losas de piedra (ALFÖLDY, 1991; ídem, 2003, 51, nota 108; 
ABASCAL, 2004, 80-81).  
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La inscripción, datada en el siglo I d.n.E., está realizada sobre una placa de marmor blanco según 
A. Ibarra, aunque se ha propuesto que sea Saetabitanorum o Buixcarró (CORELL, 1999, 62), 
circunstancia que, comprobada la capacidad de Aureliano, sea cuestionable. Las aguas que 
refleja la pieza pueden pertenecer a diversos tipos de marmora de base blanquecina, de ahí la 
confusión al examinar una imagen en blanco y negro. La pieza muestra una cara pulida y la otra 
tosca. Fue hallada en las excavaciones de A. Ibarra realizadas en La Alcudia en 1859. En la 
actualidad se conserva en el MAN de Madrid con el n º de inv. 17494. 

 
Los autores que la analizan describen la vinculación entre la mención de un magistrado y las 
donaciones que posiblemente realice éste en el foro. De producirse un cambio en el aspecto del 
edificio de culto (aedem vetustate conlapsam) y dando como válida la ubicación del templo en 
el espacio forense, no sería extraño un programa de adaptación estética que acondicionase todo 
el espacio y estableciese cierta armonía entre los elementos restantes del período previo y los 
nuevos.  

 

Este proceso de readaptación ha sido documentado ya en varias ciudades hispanas75, 
destacando especialmente las transformaciones producidas en otros centros urbanos 
pertenecientes al mismo conuentus jurídico que Ilici, esto es, el conuentus Carthaginiensis. De 
este modo, podemos referir los cambios que se producen en el foro de Segóbriga al inicio de la 
dinastía flavia. Se trata de la plasmación de un programa complejo, que entre otras 
transformaciones del espacio de representación, incluye la creación en su lado occidental de 
una amplia terraza artificial en la que se edifica un templo de culto imperial tras el que se 
extienden las termas monumentales. Este programa de monumentalización se diseñó, trazó y 
construyó al mismo tiempo (ABASCAL et alii, 2002, 133). 

 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 159-160, lám. VIII, 6; RABANAL-ABASCAL, 1985, 225, nº 
67; ABAD-ABASCAL, 1991, 84, nº 5; CORELL, 1999, 62, n º 10; ABASCAL, 2004. 
 
 
10. Fragmento mármol blanco (HAE 1970) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones 
Dimensiones: 14,5x17x2 cm 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia de Elche; Centro de Interpretación del yacimiento 
Texto: la altura de las letras es de 6 cm, realizadas en un tipo de escritura capital cuadrada de 
ejecución cuidada, con refuerzos y biseles muy marcados. Seguimos la lectura realizada por 
CORELL, 1999, 61, n º 9. 
 
------ 

[--- a]ed[em ---] 

[--- vetustate conl]apsa[m ---] 

------ 

 
Esta inscripción ha sido datada en el siglo I dC (CORELL, 1999, 61, n º 9) o bien “en la segunda 
mitad del siglo I dC” (ABAD-ABASCAL, 1991, 84-85, n º 6). El epígrafe podría evidenciar la 

                                                           
75 Sirva como ejemplo adicional las transformación de los conjuntos monumentales forenses de 
Conimbriga (ALARCÂO-ETIÈNNE, 1977). 
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restauración de un santuario76, “arruinado por el paso del tiempo”, si consideramos válida la 
lectura desarrollada. La definición del término aedem muestra ciertas particularidades que 
deseamos resaltar77: aedes indica, al igual que naos, el lugar donde habita la divinidad, mientras 
templum es un espacio definido por un ritual “augurii aut auspicii causa” (Varrón, L. L. VII, 8). 
Pero también un aedes puede ser edificado siguiendo ese ritual, por lo que son también templa, 
de tal modo que encontramos un mismo edificio templar denominado indiferentemente con 
uno u otro término78. Sin embargo, destaca el hecho de que existen determinadas preferencias: 
Jordan destaca el hecho singular de que Augusto en las Res Gestae usó sólo en dos ocasiones el 
término templum (para Apolo Palatino y Marte Ultor) frente a 18 casos en los que usa aedes. 
Este autor creyó posible establecer una discriminación debido a que los templa eran construidos 
en suelo privado y los aedes en suelo público79, aunque esta explicación no ofrece posibilidades 
de verificación80; no debemos olvidar que en las mismas Res Gestae (app.2) tenemos también 
aedem Martis (e incluso Apollinis) y, también el párrafo 20 para confrontar: “Duo et octoginta 
templa...refeci”, con App. 3: “Refecit Capito[lium sacra]sque aedes [nu]m[ero octoginta] duas” 
(CASTAGNOLI, 1984, 3). 

 
Desconocemos si se trata de este tipo de edificio o si la inscripción hace referencia a otro tipo 
de equipamiento monumental o funcional de la ciudad, o incluso, del territorio próximo. En este 
sentido parece apuntar una reciente valoración del epígrafe, que lo relaciona con usos 
funerarios (ABASCAL, 2004, 88). 

 
Bibliografía: RABANAL-ABASCAL, 1985, 226, nº 76; ABAD-ABASCAL, 1991, 84-85, n º 6; CORELL, 
1999, 61, n º 9; ABASCAL, 2004, 88. 
 
 
11. Capitel (EE 9, 350) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia, a unos 40 m al norte del lugar en que apareció la Dama. 
Circunstancias del hallazgo: movimientos de tierra, diciembre de 1899. Recuperado por P. 
Ibarra, gracias a cuya adquisición forma parte de la colección del MAHE de Elche. 
Dimensiones: 52x50x32 cm. La altura de la banda escrita es de 10 cm. 
Depósito: MAHE 
Texto: Las letras alcanzan 6 cm de altura. 
 
Colleg[ium?---] 
[fab(rum) ar]gen[t]- 
[a]r(iorum)· et con[flat(orum)] (?) 
 

                                                           
76 La traducción del epígrafe hace referencia expresa al mismo: “... el santuari arruinat pel pas del 
temps...( ?) ” (CORELL, 1999, 61, n º 9). 
77 Uno de los análisis más completos del término es el realizado por Castagnoli, 1984. 
78 En la lex Furfensis los términos aedes y templum son empleados para designar la misma cosa: U. Laffi, 
in La cultura Italica (Atti Conv. Soc. Ital. Di Glottologia), Pisa, 1978, p. 139, y de hecho es muy difícil pensar 
que templum sea usado con un valor más amplio. Tomado de Castagnoli, 1984, 3, nota 4. 
79 Opinión seguida por diversos autores, entre ellos, J. Gagé (Belles Letres, 1977, 107), que dice que es 
aedes cuando se construye el edificio sobre suelo inaugurado y templum cuando el lugar y el edificio se 
consagran a la vez (CASTAGNOLI, 1984, 3, nota 5). 
80 Otra posibilidad de explicación, según F. Castagnoli es que se use el término templum en un sentido 
técnico, referido a todo el complejo, explicación que podría valer para el templo de Apolo, pero no para 
el de Marte, a no ser que se tome como área del templo el foro de Augusto (CASTAGNOLI, 1984, 3, nota 
6). 
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El texto pudo, en opinión de Santero, hacer referencia a un Collegium de Centonarii (SANTERO 
1978, 120), al igual que ocurre en Hispalis y Tarraco (Ibid. 119-120). Posteriormente, se ha 
establecido una vinculación con fundidores y orfebres, organizados en el correspondiente 
collegium, doble. El hecho de reflejar esta agrupación no debe extrañar debido a la proximidad 
de la colonia a uno de los principales centros mineros y productores de plata, que bien pudo ser 
transformada en otros objetos de prestigio por artesanos de centros vecinos. En este sentido, 
recordamos la presencia en Ilici de crisoles de fundición, de moldes y positivos en trabajo de 
platería, como son los mangos de espejo; el excepcional conjunto de mobiliario para ajuar 
doméstico recuperado en ocultaciones y los distintos tesoros recuperados históricamente en la 
loma (TENDERO-LARA, 2004B). Y por supuesto, la presencia de emisiones locales en la colonia, 
actividad que debió implicar la presencia de una estructura adecuada para los trabajos y la 
custodia de la masa monetaria. 
 
Bibliografía: MMAP IV, 1943, 189; RAMOS FERNÁNDEZ 1975, n.° 16; SANTERO 1978, 120, n° 21; 
RABANAL-ABASCAL, 1985, 226, 70; ABAD-ABASCAL, 1991, nº 8, 85-86; CORELL, 1999, nº 3, 59-
61. 
 
12.- Fragmento de columna en caliza local (HEp 1.52) (FIG. 10) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: su aparición debe ser anterior a 1930, pues aparece publicada en 
1933. Según la noticia recopilada, aparece en el interior de un aljibe, junto con la escultura de 
Venus Capitolina depositada en el MAHE. Más que una columna, parece un pedestal debido a la 
molduración presente en su base, formada por un estrecho listel y una kyma reversa o dos toros 
o boceles, aunque el estado erosionado de la pieza no permite más que aproximar estos datos. 
Las molduras dan paso a una franja lisa o faja de anchura mayor a la zona moldura que 
constituría la base para facilitar su asiento. 
Dimensiones: 0, 64 m de altura y 34 cm de diámetro. 
Depósito: Muy erosionada y perdida la inscripción. Museo Monográfico de La Alcudia. 
Texto: 
 
[---] 
[---]ante[---] 
[---] imaginesq(ue) dom[ ---] 
[---f]vrmonsi[---  
 
Esta propuesta parte de la lectura completa de la pieza publicada en fotografía por A. Ramos, 
en la que se aprecian numerosos trazos que no fueron tenidos en cuenta en sucesivas 
reinterpretaciones, tal vez por la frecuente aparición de Antestio y su posible vinculación con un 
contexto funerario. La degradación del soporte hace inviable una lectura más allá de escasas 
letras, pues ya encontramos la inscripción muy degradada cuando la revisamos en 2004. Sin 
embargo, parece más probable que se trate de un epígrafe inserto en la renovación de un 
santuario urbano, habida cuenta de la mención expresa a imagines, acompañada de ante, que 
perfectamente podría revelar el espacio donde se ubica el nuevo mobiliario. Su amortización en 
el interior de una cisterna en contexto plenamente urbano, revela tal vez una mayor vinculación 
con un programa edilicio que un uso funerario. La paleografía de la inscripción indica una 
cronología de siglo II d.n.E., coherente con el desarrollo de acciones de renovación del paisaje 
urbano tras el cambio de dinastía o la llegada de nuevos programas y materiales.  
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1933, Lám. III; RABANAL-ABASCAL, 1985, 230, nº 78; ABAD-
ABASCAL, 1991, 88, nº 13; CORELL, 1999, nº 14, 70. 
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13.-Inscripción sobre caliza (IRPA, 87) (FIG. 11). 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia. 
Circunstancias del hallazgo: fragmento de piedra caliza encontrado en 1892. 
Dimensiones: 16,5 x 27 cm. Altura de las letras 5,5-5,2 cm. Forma parte de un bloque del que se 
conservan 14 cm de espesor, parece recortado para emplearlo como sillarejo. 
Depósito: A pesar de haberla dado como desaparecida, hemos localizado la pieza en el MAHE 
de Elche. 
Texto: 
 
[---] 
[---]l·Sil[---] 
[---c]ura[runt? ---] 
[---] 
 
La paleografía permite datar la inscripción en el siglo I d.n.E. En lugar de P se aprecia la existencia 
de L. 
 
Bibliografía: EE, 8, 196; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 276, nº 17; RABANAL-ABASCAL, 1985, 231, 
nº 87; RABANAL-ABASCAL, 1986, 173, nº 33; ABAD-ABASCAL, 1991, 90-91, nº 18; CORELL, 1999, 
nº 11, 63. 
 
 
INSCRIPCIONES DE CARÁCTER VOTIVO 
 
14. Pedestal Hércules Augusto (CIL II Suppl., 5950) 
 
Lugar del hallazgo: centro de la ciudad de Elche 
Circunstancias del hallazgo: en la obra de cimentación de una casa en la confluencia de las calles 
Corredera y del Conde, en el año 1885. 
Dimensiones: En la noticia del hallazgo, proporcionada por P. Ibarra (IBARRA RUIZ, 1885), las 
dimensiones del mismo son de 116 x 47 x 42 cm. Este epígrafe fue realizado sobre un bloque de 
piedra arenisca, parcialmente fracturado. 
Depósito: En la actualidad se conserva empotrado en la fachada del Ayuntamiento de Elche, por 
lo que tan sólo puede apreciarse una superficie de 90 x 43 cm (ABAD-ABASCAL, 1991, 86, nº 9). 
Para otros autores, existía un agujero en la parte superior para anclar una estatua, que no se ve 
actualmente debido a la posición que ocupa en la fachada81.  
Texto: la forma triangular de las interpunciones y el aspecto cuidado de las letras, permiten 
establecer una datación que oscila entre finales del siglo I y el siglo II d.n.E. (ABAD-ABASCAL, 
1991, 86, n º 9) o el siglo I d.n.E., sin más precisiones (CORELL, 1999, 52). El texto inscrito es el 
siguiente82: 
 
Hercu[li] 
Aug(usto)· sac(rum) 
L(ucius)· Porciu[s] 
[P]lutus III[III(vir)]? 
Aug(ustalis)· (de) s(ua)· p(ecunia)· d(edit) 
 

                                                           
81 Corell toma el dato del CIL II, donde detalla “Supra foramen statuae figendae aptum superest ” (CORELL, 
1999, 51, n º 2, nota 21). 
82 Seguimos la lectura realizada en ABAD-ABASCAL, 1991, 86, n º 9. 
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La traducción del mismo83, como podemos observar, evidencia la existencia de un culto imperial 
estructurado mediante la institución del sevirado, cuyos miembros, tanto aquí como en el vecino 
núcleo de Lucentum, realizan una importante actividad evergética. Sin embargo, la actividad del 
mismo debe ser posterior a las fechas en que se produce la erección del templo que aparece en 
los semises ilicitanos y desconocemos si se materializó en la construcción de un templo84 o se 
limitó a la erección de aras y pedestales, actividad bastante más frecuente en las provincias de 
Occidente (ÉTIENNE, 1958) y documentada en otro tipo monetal acuñado en la misma colonia 
en tiempos de Tiberio85. También se ha constatado la existencia del sevirado en el municipium 
romano de Ilunum a través de un epígrafe publicado recientemente (ABAD-ABASCAL, 2010-
2013, 210-211, nº 2, fig. 5) 
 
Por otra parte, la vinculación del culto de Hércules a la figura del emperador podría revelar no 
sólo la incorporación de las diferentes virtudes propias de la divinidad, sino mostrar relación con 
las características de una tradición previa impuesta por las circunstancias del centro urbano: su 
emplazamiento en una vía tradicional de comunicación que articula el valle del Vinalopó y pone 
en contacto la llanura litoral con el interior, así como la posibilidad de relacionar su culto con las 
explotaciones ganaderas y la existencia de salinas costeras e interiores, elementos 
determinantes en la difusión e implantación del culto de Heracles durante la época clásica. De 
este fenómeno contamos con numerosos ejemplos tanto en la península itálica como en 
Hispania86. 
 
Bibliografía: CIL II Suppl. 5950; ILER 201; IBARRA RUIZ, 1885; RABANAL-ABASCAL, 1985, 226-227, 
nº 71; ABAD-ABASCAL, 1991, 86, n º 9; CORELL, 1999, nº 2, 52. 
 
15.-Ara consagrada a Domina Caelestis 
 
Lugar del hallazgo: El lugar de su hallazgo parece corresponder con las inmediaciones de un 
edificio excavado por Rafael Ramos en el sector 5D de La Alcudia87.  
Circunstancias del hallazgo: Consideramos interesante resaltar el dato referente a la posible 
reutilización del epígrafe, sobre todo al valorar los datos de las recientes intervenciones en el 
edificio (LARA, 2005).  
Dimensiones: Ara de piedra calcárea de color gris claro, rota en su parte superior e inferior, y en 
opinión de J. Corell, parece haber sido reutilizada como mortero, debido a que en la parte 
                                                           
83 “Consagrado a Hércules Augusto. L. Porcius Plutus, sevir augustal, lo hizo a su costa” (ABAD-ABASCAL, 
1991, 86, n º 9). 
84 Como plasmación del fervor popular hacia el emperador, como parece suceder en el caso de Carthago 
Nova, ciudad en que aparece un templo tetrástilo dedicado a Augusto en el reverso de una emisión de 
semises. Véase, entre otros, BELTRÁN, 1953, 58 ; ESCUDERO, 1981, 172-177; LLORENS, 1994; RPC 174-
177. A pesar de ciertas controversias sobre la cronología de esta moneda, en la actualidad ha sido 
solucionada por ABASCAL, 2002.  
85 Nos referimos a la célebre emisión de ases y semises en cuyo reverso aparece un ara con la inscripción 
SAL / AVG, realizada por los duunviros M. Iulius Settal y L. Sesti Celer (RPC, n º 196 y 197). 
86 GARCÍA BELLIDO, 1963 y 1967 ; ALMAGRO BASCH, 1982 ; MANGAS, 1986; ORIA SEGURA, 1989 y 1997. 
87 Sobre la identificación de este lugar debemos destacar que el mismo autor expone la confusión que 
suscitó, llegando a publicarla como procedente de las excavaciones de P. Ibarra (CORELL-GRAU- GÓMEZ, 
1993, n º 190). Algunos indicios localizados de forma reciente podrían reforzar la interpretación de J. 
Corell. De hecho, hemos localizado un calco de dicho epígrafe entre la documentación inédita 
perteneciente a D. Pedro Ibarra, circunstancia que emplazaría su hallazgo en una fecha claramente 
anterior a la excavación del contexto en el sector 5D. Del mismo modo, tampoco hemos localizado 
fotografías del hallazgo de la inscripción ni aparece mencionada en el diario de excavación 
correspondiente, circunstancia atípica debido a la relevancia del elemento. En cualquier caso, 
independientemente del emplazamiento original de la pieza y su descubridor, su análisis suscita 
interesantes reflexiones sobre la presencia de un nuevo culto femenino en el territorio ilicitano. 
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inferior presenta una gran cavidad. Las caras laterales han sido alisadas (CORELL, 1999, 49, n º 
1). Sus dimensiones son (30) x 31 x 29 cm, mostrando las letras un módulo que oscila entre 3 y 
3’5 cm. 
Depósito: el epígrafe se conserva en la actualidad en el MAHE de Elche. 
Texto: El texto inscrito es el siguiente88: 

 

------ 

iussu 

Dom(inae) Caeles(tis) 

aram l(ibens) p(osuit) 

 
No presenta signos de interpunción, perteneciendo las letras a un tipo de capital cuadrada de 
ejecución cuidada (FIG. 12), aunque ligeramente inclinadas hacia el lado izquierdo. Siguiendo las 
características paleográficas y el tipo de monumento se le atribuye una cronología que la sitúa 
en un momento de tránsito entre finales del siglo I a.n.E. y principios del siglo I d.n.E., es decir, 
época de Augusto: “pot datar-se a finals del s. I aC o principis del I dC” (CORELL, 1999, 50), 
aunque Abascal sugiere que su fecha “no parece anterior al siglo II dC” (ABASCAL, 2004, 85). La 
aparición de esta inscripción ha suscitado varias publicaciones en las que se atribuye a la 
identificación de esta divinidad con el sincretismo de Juno, de tal modo que la presencia del 
epígrafe constata, en opinión de algunos autores, la existencia del templo de las monedas e 
informa de las características de la divinidad femenina asimilada bajo la advocación romana 
(CORELL, 1999, 49-50, n º 1), cuestión que debe tomarse con cautela debido a su probable 
pertenencia a fechas más avanzadas. 

 

Bibliografía: CORELL-GRAU-GÓMEZ, 1993, n º 190; POVEDA NAVARRO, 1995; CORELL, 1999, 49-
50, n º 1; ABASCAL, 2004, 85.   
 
16.-Ara votiva 
 
Lugar del hallazgo: ¿La Alcudia de Elche? 
Circunstancias del hallazgo: Pequeña ara en piedra caliza perteneciente a la colección del 
Marqués de Lendínez, procedente de este yacimiento y actualmente perdida. Según Fita, fue 
llevada a Madrid en 1913 desde Orihuela (RABANAL-ABASCAL, 1985, 227, n º 72) pero 
recientemente ha sido identificada e incorporada a diversas exposiciones del MARQ de Alicante. 
Dimensiones: 10 x 16 x 8 cm 
Depósito: MARQ Alicante. 
Texto:  
 
Prox<i>mis 
Pollento 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
VI: PROXSUMIS en el texto. 
 
Traducción: 
A los parientes. Pollento cumplió con gusto su promesa. Puede fecharse en el siglo II d.n.E. 
 

                                                           
88 Según la lectura realizada en CORELL, 1999, 49, n º 1. 
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Bibliografía: PARÍS y HÜBNER 1896, 396; FITA 1913, 147-150, Foto; AE 1914, 20; RAMOS 
FERNÁNDEZ 1975, n.° 7; MAULEON 1983, n.° 1747; RABANAL-ABASCAL, 1985, 227, nº 72;  
ABASCAL, 1990,269-270, V. 1.  
 
17.-Ara votiva 
 
Lugar del hallazgo: Desconocido 
Circunstancias del hallazgo: Pequeña ara en piedra caliza adquirida en el mercado de 
antigüedades y perteneciente a la colección del Marqués de Lendínez, posteriormente 
conservada en la colección del Colegio de Santo Domingo de Orihuela y actualmente depositada 
en Alicante.  
Dimensiones: 13,5x8x6 cm. La cornisa y el pie del altarcillo presentan una sencila molduración y 
la primera está partida por su lado derecho. La altura de las letras oscila entre 1,2-1,5 cm. 
Depósito: MARQ Alicante? 
Texto:  
 
Sex 
tus 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
 
Traducción: Sextus cumplió el voto libremente. 
 
Bibliografía: ABASCAL, 1990, 270, n º V.2; ABAD-ABASCAL, 1991, 86-87, n º 10. 
 
18-INSCRIPCIÓN 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: - 
Dimensiones: realizada sobre un fragmento de cerámica 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, aunque no hemo podido localizar la pieza. 
Texto: consagración a Júpiter: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
Bibliografía: CIL II, 6349, 30. 
 
 
Remitimos en este punto al hallazgo de un ara votiva realizada en Buixcarró y dedicada a Venus 
en el yacimiento urbano del El Palmeral, en Santa Pola, que permanece en depósito en el Museo 
del Mar y que describimos en el apartado correspondiente a dicho yacimiento, en capítulo VIII 
de nuestro trabajo. 
 
INSCRIPCIONES SEPULCRALES 
 
19.-Bloque inscrito  
 
Lugar del hallazgo: La Moleta 
Circunstancias del hallazgo: hallazgos en la superficie del yacimiento el 6 de mayo de 1917. Se 
localizó en la zona noroeste del mismo, al excavar bajo un portal de piedra que daba acceso a 
unas dependencias en forma de cuadros. Es un bloque de caliza evidentemente reutilizado 
durante la ocupación tardía del promontorio. 
Dimensiones: 33x 128 x 50 cm. Altura de las letras es 6 cm. 
Depósito: Fachada del Ayuntamiento de Elche. 
Texto:  
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Cn(eus) Aufidius Cn(aei) f(ilius) Lacinianus 
 
Se establece una cronología del siglo I d.n.E. para el epígrafe, resaltando la presencia del 
gentilicio Aufidius también en Dianium. El cognomen, de interpretación algo dudosa, sugiere 
una derivación de Lacinia o Lacinius, este último, presente en instrumenta domestica. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 350; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 276, nº 22; RABANAL-
ABASCAL, 1985, 230, n º 79; ABAD-ABASCAL, 1991, 88-89, nº 14; CORELL, 1999, nº 15, 71-72. 
 
 
20.-Placa mármol blanco (HAE 1974) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones de A. Ramos. 
Dimensiones: 12 x 10 cm 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, aunque J. Corell dice que desaparecida en 1999. 
Texto: 
 
[---] 
[---] et [---] 
[---]as et e[---] 
[---F]ulvinae [---] 
[---]m nit[---] 
[---] 
 
Inscripción funeraria de libertos o esclavos debido al carácter acumulativo del texto. 
 
Bibliografía: D’ORS, 1960, 328, nº 7; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 275, nº 4; RABANAL-ABASCAL, 
1985, 231, nº 84; RABANAL-ABASCAL, 1986, 173, nº 31; ABAD-ABASCAL, 1991, 89, nº 15; 
CORELL, 1999, nº 26, 81.  
 
 
21.-Inscripción funeraria (CIL II, 3559) 
 
Lugar del hallazgo: Albufereta de Elche? 
Circunstancias del hallazgo: según Hübner, “la trae Bendicho”, aunque no hay referencia alguna 
sobre el descubrimiento. La referencia a Albufereta parece que la acerca más a Lucentum que a 
Ilici, aunque no se puede precisar sobre este dato, ya que se encuentra desaparecida. 
Dimensiones:- 
Depósito: desaparecida. 
Texto: 
 
Lucretia Maura 
Hic sepulta est 
Ann [is ---] 
[---] 
 
Bibliografía: CIL II, 3559; ILER, 3450; RABANAL-ABASCAL, 1985, 230, nº 82; ABAD-ABASCAL, 
1991, 89-90, nº 16; CORELL, 1999, nº 71, 140. 
 
22.-Inscripción funeraria (IRPA, 80) 
 
Lugar del hallazgo: Hacienda de Porter 
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Circunstancias del hallazgo: hallazgo el 11 de febrero de 1907 
Dimensiones: 20 x24,5 cm 
Depósito: desaparecida 
Texto: 
 
D(is) [M(anibus) ---] 
M(arco) Publ(icio) [---] 
et M(arco) Publ(icio) [---] 
[---] 
 
La placa apareció cubriendo una sepultura con huesos y dos monedas, una de ellas un bronce 
de Filipo. Puede datarse entre finales del siglo II y principios del siglo III. El nomen parece indicar 
que se trate de libertos.  
 
Bibliografía: RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 276, nº 19; fita, 1950, 323; RABANAL-ABASCAL, 1985, 
230, nº 80; ABAD-ABASCAL, 1991, 90, nº 17; CORELL, 1999, nº 17, 73. 
 
 
23.-Inscripción funeraria (CIL II, Suppl. 5951) 
 
Lugar del hallazgo: Hacienda de Don Félix 
Circunstancias del hallazgo: hallazgo en 1888, con datos recopilados por A. Ibarra. 
Dimensiones: 28x 25 cm 
Depósito: desaparecida. Se conservan algunos dibujos y un calco de la pieza entre la 
documentación inédita de A. Ibarra recopilada por P. Ibarra. 
Texto: 
 
D(is) M(anibus) 
Variae 
Nigrinae 
[---] 
 
La onomástica no es conocida en el ámbito regional. El texto parece del siglo II. Tras analizar la 
documentación inédita, parece que formó parte de un altar funerario similar a un ejemplar 
conservado en La Vila, datado en el siglo II d.n.E. Se trata de un fragmento del cuerpo central 
con remate moldurado que repite la misma secuencia que en el ejemplar del entorno de Allon 
CIL II, 3573. Se da la circunstancia de que Nigrina aparece también en una de las inscripciones 
del Tolmo de Minateda (ABAD, 1996). 
 
Bibliografía: CIL II, suppl. 5951; ILER 3291; RABANAL-ABASCAL, 1985, 230, n º 81; ABAD-
ABASCAL, 1991, 90-91, nº 18; CORELL, 1999, nº 19, 75. 
 
24.-Inscripción funeraria (CIL II, 3560) 
 
Lugar del hallazgo: no precisable 
Circunstancias del hallazgo: no determinadas “teníala Bª Pagán”. 
Dimensiones: sin referencias 
Depósito: desaparecida 
Texto: 
 
[---] 
Q(intus) Voconi[us ---¿] 
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[---] 
 
Bibliografía: CIL II, 3560; ILER 6611; RABANAL-ABASCAL, 1985, 231, nº 85; ABAD-ABASCAL, 1991, 
91, nº 20; CORELL, 1999, nº 75, 144. 
 
25.-Inscripción funeraria (HAE 1968) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones de A. Ramos Folqués 
Dimensiones: 13 x 5 x 2 cm. Placa de mármol blanco. Altura de las letras 2,8 cm excepto en la 
línea 4 que miden 1,7 cm. 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia. 
Texto: 
 
[---] 
[---]araso[---] 
[--- Pu]lchro[---] 
[---]dulciss[im ---] 
[---]antixa[---] 
 
En la inscripción, de carácter funerario, se refleja la dedicatoria de un personaje femenino, [---
]antixa, a su dulcísimo… Por la paleografía se puede datar en el siglo III d.n.E. 
 
Bibliografía: D’ORS, 1960, 327, nº 1; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 275, nº 5; RABANAL-ABASCAL, 
1985, 228, nº 74; RABANAL-ABASCAL, 1986, nº 26; ABAD-ABASCAL, 1991, 91-92, nº 21; CORELL, 
1999, nº 18, 73-74. 
 
26.-Inscripción funeraria (HEp 1.49) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones de A. Ramos Folqués 
Dimensiones: Placa de Buixcarró en forma de tabula ansata con representación de una flor. El 
fragmento mide 35 x 18 x 2 cm; el campo inscrito conservado mide 17 x 3,5 cm. El tamaño de 
las letras varía entre 4, 4, 3 y 2,5 cm.  
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia. 
Texto: 
 
D[---] 
EX[---] 
XX[---] 
O[---] 
[---] 
 
Se ha sugerido una cronología entre mediados del siglo I e inicios del siglo II, o ya del siglo II 
d.n.E. Si atendemos al tipo de roseta cuadripétala que adorna el ansa, debemos enmarcar la 
cronología entre finales del siglo I d.n.E y mediados del siglo II. 
 
Bibliografía: RABANAL-ABASCAL, 1985, 229, nº 75; RABANAL-ABASCAL, 1986, 172, nº 27; ABAD-
ABASCAL, 1991, 92, nº 22; CORELL, 1999, nº 16, 72-73. 
 
27.-Inscripción funeraria (HAE 1973) 
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Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones de A. Ramos Folqués 
Dimensiones: 14 x 17 x 2,5 cm. Altura d elas letras: 3,5 cm. Es una placa de mármol amarillento, 
posiblemente Buixcarró. 
Depósito: Museo monográfico de La Alcudia. 
Texto: 
 
[---] 
[---]i[---] 
[---]manu[s? ---] 
[---an(norum)]XXXVI[---] 
[---] 
 
Bibliografía: D’ORS, 1960, 328 nº 6; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 274, nº 3; RABANAL-ABASCAL, 
1985, 229, 77; RABANAL-ABASCAL, 1986, 173, nº 29; ABAD-ABASCAL, 1991, 92.-93, nº 23; 
CORELL, 1999, nº 22, 76-77. 
 
28.-Inscripción sobre mármol blanco (CIL II Suppl. 5956 a y b) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: recuperada por A. Ibarra.  
Dimensiones: - 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid, nº inv. 5186/2. 
Texto: 
 
[---] 
[---]XSV[---] 
[---] 
 
Por la paleografía, puede datarse en el siglo I d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 159, lám VIII, 4; DEL RIVERO, 1933, nº 313; RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 276, nº 14; RABANAL-ABASCAL, 1985, 231, nº 88; ABAD-ABASCAL, 1991, 94, 
nº 25; CORELL, 1999, nº 30, 83. 
 
29.-Inscripción funeraria (IRPA, 89) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: recuperada por A. Ibarra, quien menciona que los fragmentos 
proceden de La Alcudia, donde realiza excavaciones en 1859. Hemos localizado un dibujo de la 
inscripción junto a bocetos de uno de los mosaicos de Algorós, por lo que parece probable que 
en realidad proceda de allí. 
Dimensiones:-  
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Texto: 
 
[---] 
[---]XSXI[---] 
[---] 
 
Datada entre los siglos I-II d.n.E. por la paleografía. 
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Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 159, lám VIII, 5; DEL RIVERO, 1933, nº 312; RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 276, nº 13; RABANAL-ABASCAL, 1985, 231, nº 89; ABAD-ABASCAL, 1991, 94, 
nº 26; CORELL, 1999, nº 31, 83-84. 
 
 
30.-Inscripción funeraria (IRPA, 90) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: ¿excavaciones de A. Ramos Folqués? Hay varias siglas en la parte 
posterior de la pieza (12615/263/563), la última de las anotaciones con tinta y letra de P. Ibarra, 
por lo que tal vez se trate de una pieza procedente del yacimiento pero que formaba parte del 
Museo Ibarra, permaneciendo por ese motivo en los fondos del actual MAHE y no en el museo 
del yacimiento, donde se depositaron todos los elementos de la colección Ramos. 
Dimensiones: 11 x 6 x 1,7 cm. Placa de mármol blanco. Altura de las letras 2, 5 cm y presenta 
interpunción triangular. Lineas de pautado definen una caja de escritura de 2,7 cm de altura.  
Depósito: MAHE (svi C0000100000231). 
Texto: 
 
[---] 
[---]d[---] 
[---ann(orum)-]XXXVII h(ic) [s(itus/a) e(st) ---] 
[---] 
 
La paleografía del epígrafe indica una cronología entre los siglos I-II d.n.E. El rebaje del canto por 
la parte trasera indica que fue adaptado para ser empotrado en el monumento. 
 
Bibliografía: RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 276, nº 18; RABANAL-ABASCAL, 1985, 232, nº 90; ABAD-
ABASCAL, 1991, 94-95, nº 27; CORELL, 1999, nº 21, 76. 
 
31.-Inscripción funeraria (IRPA, 91) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia. 
Circunstancias del hallazgo: Colección P. Ibarra. Número 63 en la parte trasera con tinta y letra 
de P. Ibarra. 
Dimensiones: 6x10x1,5 cm. 
Depósito: MAHE Elche. 
Texto:  
 
[---] 
[---]NI[---] 
[---] 
 
Bibliografía: RABANAL-ABASCAL, 1985, 232, nº 91; ABAD-ABASCAL, 1991, 95, nº 28; CORELL, 
1999, nº 28, 82. 
 
 
32.-Inscripción sobre mármol blanco (IRPA, 92) 
 
Lugar del hallazgo: Fragmento de placa de mármol blanco de La Alcudia. 
Circunstancias del hallazgo: Excavaciones de A. Ramos Folqués. 
Dimensiones: 8 x 6 x 2,5 cm. Altura de las letras 6 cm. 
Depósito: MAHE Elche. 
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Texto:  
 
[---] 
[---]RS[---] 
[---]I+[---]  
 
Se puede datar en el siglo I d.n.E. 
 
Bibliografía: D’ORS, 1960, 327, nº 5; RABANAL-ABASCAL, 1985, 232, nº 92; ABAD-ABASCAL, 
1991, 95, nº 29; CORELL, 1999, nº 29, 82-83. 
 
 
33.-Inscripción funeraria (IRPA 93) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: placa de Buixcarró correspondiente al borde inferior de inscripción 
hallado en excavaciones de La Alcudia. Colección Pedro Ibarra. 
Dimensiones: 3,5 x 7,5 x 1,5 cm 
Depósito: MAHE Elche. 
Texto: 
 
[---] 
[--- ann]or[um ---] 
 
 
Bibliografía: RABANAL-ABASCAL, 1985, 232, nº 93; ABAD-ABASCAL, 1991, 95, nº 30; CORELL, 
1999, nº 23, 77. 
 
 
34.-Inscripción (IRPA, 94) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: Colección Pedro Ibarra. También con número 63, tal vez refleja el 
número de caja donde almacenaba los ejemplares. 
Dimensiones: 7x 5,5 x 1,5 cm. Mármol blanco. 
Depósito: MAHE Elche. 
Texto: 
 
---]+·+[ --- 
 
Solo presenta restos de dos trazos verticales de 3 cm de altura, difícilmente restituibles. 
Separados por interpunción triangular. 
 
Bibliografía: RABANAL-ABASCAL, 1985, 234, nº 94; ABAD-ABASCAL, 1991, 95-96, nº 31; CORELL, 
1999, nº 32, 84 
 
 
35.-Inscripción sobre columna 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones de 1776.  
Dimensiones: - 
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Depósito: desaparecida 
Texto: 
 
L·PAB 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1970, 7; CORELL, 1999, nº 27, 81. 
 
 
36.- Inscripción sobre caliza 
 
Lugar del hallazgo: ¿La Alcudia? 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones del siglo XVII.  
Dimensiones: - 
Depósito: desaparecida 
Texto: 
 
Venil(ius)·Augustus 
 
Se data en el siglo I d.n.E. 
 
Bibliografía: CIL II 361, CIL II 5954; IBARRA MANZONI, 1789, 159; ILER 2137; RABANAL-ABASCAL, 
1985, nº 95; CORELL-GRAU-GÓMEZ, 1992, nº 1; CORELL, 1999, nº 20, 75. 
 
 
37.-Inscripción funeraria en Buixcarró 
 
Lugar del hallazgo: Asprillas. 
Circunstancias del hallazgo: colección particular. 
Dimensiones: 13,5 x 15 x 5,5 cm 
Depósito: colección particular. 
Texto: las letras miden 4,2 cm en la primera línea conaservada y 5,5 cm en la segunda. 
 
[---] 
[---] anno[rum ---] 
[---]Publ[icius/a---] 
 
La inscripción puede fecharse en el siglo I d.n.E. 
 
Bibliografía: ABASCAL, 1999, 289-290, II, fig. 1. 
 
38.-Inscripción (IRPA, 98) 
 
Lugar del hallazgo: en el paraje de la Sénia, propiedad de D. Antonio Múrtula, en el camino de 
Elche al castillo de Santa Pola. Es la arteria que coincide con la parte norte del Palmeral y la zona 
de necrópolis de Plaza de la Diputación-Estación de autobuses. 
Circunstancias del hallazgo: Excavaciones de finales del siglo XIX. Colección Ibarra. Nº 282 en 
tinta roja en la parte trasera. 
Dimensiones: 24 x 30 x 7 cm. Placa de proconnesio. La altura de las letras varía de mayor a menor 
módulo: 4’5, 2’2, 2’6, 2’6, 1’6, 1’6 cm. 
Depósito: MAHE Elche. 
Texto:  
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[Te]rentiae 
[Pr]iscae · l(ibertae) · Tethini 
annorum · XXVII 
Terentia · L(uci) · l(iberta) · Arbuscu(la) 
[ma]ter · Tethini · filiae 
[m]onumentum · fec(it) 
 
Se fecha en el siglo II d.n.E. 
 
Bibliografía: COGNAT, M. Bull. des Antiq. de France 5, 1892, 195, citado por Fita; EE VIII, 196a = 
EE IX 354; FITA, 1901, 95-96; MANGAS, 1971, 391; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, n.° 20; MAULEON, 
1983, n.° 1750 RABANAL-ABASCAL, 1985, 234, nº 98; ABAD-ABASCAL, 1991, 96-97, nº 33; 
CORELL, 1999, nº 49, 104-105. 
 
39.-Inscripción (IRPA, 99) 
 
Lugar del hallazgo: La Senia, propiedad de D. Antonio Múrtula en Santa Pola. 
Circunstancias del hallazgo: bloque de piedra caliza hallado en 1899. 
Dimensiones: tres palmos de longitud y 40 cm de anchura. Altura de las letras de 5 cm. 
Depósito: desaparecida. 
Texto: Existen dos versiones, una recogida por Fita y otra por P. Ibarra. 
 
D(is) s(acrum) M(anibus) 
L(ucio) Corneli 
o [L·f·] Qui 
ri[nali anno] 
ru[m ---] 
 
D(is) s(acrum) M(anibus) 
L(ucio) Por[ci] 
o [---]icn[---] 
ri[---] 
[---] 
 
La primera de las versiones, publicada por Fita, se leyó sobre un calco; la lectura de Hübner sobre 
dibujo de P. Ibarra. Por el texto se puede datar entre el siglo II-III d.n.E. 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1899, n.° 178; FITA, 1901, 97; EE IX 134 nº 352; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 276, n.° 21; RABANAL-ABASCAL, 1985, 234, nº 99 y 100; ABAD-ABASCAL, 1991, 97, nº 34; 
HEp 1989, 65; CORELL, 1999, nº 48, 103. 
 
40.-Inscripción (IRPA, 101) 
 
Lugar del hallazgo: La Senia, propiedad de D. Antonio Múrtula en Santa Pola. 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones relatadas por A. Ibarra. 
Dimensiones: - 
Depósito: desaparecida 
Texto: 
[---] 
[--- PO]S 
[--- T]VMINUS 
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En “sillar de piedra fina”, se puede datar entre los siglos I-II d.n.E. 
 
Bibliografía: IBARRA 1879 (1981), 270-271; CIL II Suppl. 5957. RABANAL-ABASCAL, 1985, 235, nº 
101; ABAD-ABASCAL, 1991, 97, nº 35; CORELL, 1999, nº 50, 105 
 

 
41.-Inscripción (IRPA, 102) 
 
Lugar del hallazgo: cercanías de Monforte del Cid 
Circunstancias del hallazgo: “hallóse [el 1801] en un campo inmediato a la población, sin otro 
indicio ni monumento antiguo” 
Dimensiones: 82 x 49 x 13 cm. Campo inscrito de 45 x 28 cm. Altura de las letras 5 cm. 
Depósito: Museo de Monforte del Cid. 
Texto: 
 
Furia 
Tyce 
ann(orum) XXVIII 
h(ic) s(ita) e(st) 
 
La estela presenta un carácter marcadamente distinto al del resto de los monumentos de la 
región por el tipo de cabecera y motivos decorativos. El nombre recuerda asociaciones 
onomásticas parecidas, construidas con este cognomen de origen griego cuya grafía es muy 
variable en las inscripciones. Vid. Turpa Thyce (CIL II 1740. Cádiz) y Fulvia Tyche (IRCádiz 449). La 
inscripción puede fecharse en el siglo I d.n.E. Abad y Abascal (1991) la consideran como 
perteneciente al territorium de Lucentum. 
 
Bibliografía: CEAN BERMÚDEZ 1832, 92-93; VALCÁRCEL 1852 (1979), n.° 101; CIL II 3569 y Suppl. 
6338; CHABÁS 1891, 88; ILER 2602; MAULEON 1983, n.° 1752; RABANAL-ABASCAL, 1985, 235, 
nº 102; ABAD-ABASCAL, 1991, 114, nº 58; CORELL, 1999, nº 54, 113-114. 
 

 
42.-Inscripción funeraria (IRPA, 106) 
 
Lugar del hallazgo: villa de Arco Sempere, Elda 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones arqueológicas del Museo de Elda. 
Dimensiones: 8,5 x 15 x 2,5 cm 
Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Elda 
Texto: 
 
G(aius/o) Sem [pronius/o ---] 
[---] pro [---] 
[---] 
 
Se data en el siglo II d.n.E. 
Bibliografía: POVEDA 1984, 47-49; RABANAL-ABASCAL, 1985, 237, nº 106; ABAD-ABASCAL, 1991, 
114-115, nº 59; CORELL, 1999, nº 55, 115-116. 
 
 
43.-Inscripción (IRPA, 94) 
 
Lugar del hallazgo: El Monastil, Elda 
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Circunstancias del hallazgo: excavaciones arqueológicas. 
Dimensiones: 12,5 x 12 x 2 cm. Placa de mármol de origen asiático. 
Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Elda. 
Texto: 
 
TVRON [---] 
[---]AMICO [OPTIMO] 
 
Siglo I d.n.E. Inscripción pintada sobre el soporte. 
Bibliografía: POVEDA, 1984; MAYER, 1995; CORELL, 1999, nº 56, 116-117; POVEDA-MÁRQUEZ, 
2006. 
 
44.-Inscripción mármol blanco 
 
Lugar del hallazgo: El Monastil (Elda) 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones de 1990. 
Dimensiones: 18 x 17,5 x 3,8 cm. Corresponde al ángulo inferior izquierdo de una placa 
Depósito: MAM Elda 
Texto: 
 
[---] 
H[(ic) s(itus/a) e(st)] 
 
Por el formulario empleado, puede datarse entre los siglos I-II d.n.E.  
 
Bibliografía: POVEDA, 1997, 420; CORELL, 1999, nº 57, 117-118. 
 
 
3.3.2.1. Valoración del conjunto 
 
El análisis de la epigrafía recuperada en Ilici muestra varios puntos de interés, aunque de forma 
previa realizaremos un par de apuntes. El primero de ellos está relacionado con la ausencia de 
inscripciones decorativas, relacionadas con las alfombras musivas recuperadas en La Alcudia, El 
Alcaldet y Algorós. Son cinco pavimentos de mosaico cuyos epígrafes están íntimamente 
relacionados con el desarrollo de la decoración y del mensaje que pretenden difundir. Por ello 
hemos optado por incluir su análisis en el apartado específico y no privar al monumento de parte 
de su razón de ser. Del mismo modo, no hemos tenido en cuenta en este punto ni los grafitos 
sobre instrumenta domestica ni las marcas de producción, porque en uno y otro caso su volumen 
no debe cuantificarse dentro de esta categoría pues su intencionalidad y finalidad es bien 
diferente 
 
Por otra parte, la simple observación del carácter de las inscripciones revela un mayor volumen 
de epígrafes funerarios frente al resto de categorías: 
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Este dato es matizable, debido a que las aglomeraciones como el Portus Ilicitanus o Ad Elo 
aportan exclusivamente ejemplares de carácter sepulcral. 
 
Si comparamos el registro ofrecido por la colonia de Ilici frente a los datos aportados por el resto 
de ciudades valencianas o de su entorno, vemos que ofrece inscripciones más antiguas y en 
mayor número que el resto de los asentamientos alicantinos. El período de mayor florecimiento 
de este tipo de testimonios se concentra entre los siglos I y II d.n.E. El hecho de que se instalara 
un contingente militar de origen itálico o con antepasados establecidos en territorios ya 
latinizados, tal como demuestra el análisis de origo de individuos mencionados en la tabula de 
la centuriación de Ilici, sin duda fue fundamental para la rápida implantación del hábito 
epigráfico. Así, de Icosi (Argel) contamos con tres colonos, mientras que de la Baetica (Ulia, 
Corduba, Malaca, Aurelia Carissa) son cuatro. El contingente itálico está formado por dos 
colonos, uno de Praeneste (Palestrina, Lacio) y otro de Vibo (Vibo Valentia, Calabria), 
completando la nómina un individuo que podríamos relacionar con las islas Baleares debido al 
empleo del cognomen Baliaricus. Resulta interesante señalar de nuevo la procedencia 
norteafricana de los icositani mencionados en la tabula y su proporción mayoritaria respecto a 
otras, pues este hecho podría remarcar la importante vinculación entre Icosium e Ilici reflejada 
a través de las fuentes por el hecho de que, en palabras de Plinio el Viejo “in eam contribuuntur 
Icositani”, destacando así el elevado contingente de veteranos procedentes de ese lugar 
establecidos mediante la deductio en el territorio. De hecho, contribuo, ofrece un doble 
significado, bien sobre el aspecto fiscal de la contribución o “aportar su parte” o bien con un 
sentido de “anexión” o incorporación.  
 
Los testimonios conservados parecen ofrecer la imagen de un primer programa epigráfico de 
tipo honorífico realizado sobre materiales de extracción local, fundamentalmente calizas 
procedentes de las mismas canteras empleadas por los talleres escultóricos ibéricos 
precedentes. Estas manifestaciones sobre soporte pétreo constituyeron la primera evidencia de 
la incipiente monumentalización del paisaje urbano. Así, los colonos rindieron homenaje a su 
patrono T. Statilio Tauro entre los años 25 y 15 a.n.E., momento en que obtuvo la praefectura 
urbis, erigiendo un pedestal.  
 
Este epígrafe aparece desarrollado sobre un bloque paralelepipédico de caliza, que 
probablemente sirvió como pedestal para una estatua situada en la cara superior. Estrategias 
similares se aprecian en el entorno inmediato, como sucede en Lucentum89 o Ilunum90. Esta 
tendencia se reproduce en todo el territorio valenciano y se constata que la piedra más 
empleada corresponde por lo general a la extraída en las canteras cercanas a los núcleos 
urbanos (CEBRIÁN, 2000, 86). 

                                                           
89 CIL II, 3563; CIL II, 3557; IRPA, 2 
90 Las inscripciones recuperadas en el municipium manchego se desarrollaron preferentemente sobre la 
caliza de extracción en el mismo enclave (ABAD, 1996). 
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En un momento inmediatamente posterior, por iniciativa de C. Maecius Celer, se erigió una 
columna realizada en caliza de Buixcarró dedicada a Augusto (CIL II 3555), pedestal destinado a 
soporte de una estatua. Su cronología debe establecerse en época de Tiberio, pues ya aparece 
el epíteto Divi para designar al homenajeado. Este hecho revela la difusión temprana del 
marmor saetabitanum y su exportación hacia territorios inmediatos, debido principalmente a 
su calidad y precio no excesivamente elevado por la razonable distancia respecto a la zona de 
extracción. La conexión entre ambos núcleos gracias a la vía Augusta sin duda favoreció la 
llegada de este producto, que fue transformado en soportes epigráficos o incorporado a 
distintos programas decorativos ya sea como elementos figurados, moldurados o placas lisas, 
como podremos comprobar más adelante. 
 
Frente a los índices que ofrecen otros enclaves del territorio valenciano, donde predomina el 
recurso a los materiales de extracción local, en Ilici la muestra epigráfica presenta un importante 
recurso al empleo de mármol foráneo como el material de soporte (CEBRIÁN, 2000, 86), 
especialmente a partir de mediados del siglo I d.n.E. Este dato pone de relieve la posibilidad de 
abastecimiento por vía marítima de que gozaron los habitantes de la colonia y la vitalidad del 
trasiego comercial de su puerto, vinculado, no olvidemos este dato, a uno de los centros 
portuarios más activos del Mediterráneo occidental: Carthago Nova (MOLINA VIDAL, 1997). 
 
Del mismo modo, las condiciones de comercialización de este soporte lapídeo determinan en 
gran medida el aspecto de los epígrafes, pues el alto valor de la materia y sus condiciones de 
transporte inciden en la utilización de delgadas placas, tendencia que se manifiesta tanto en el 
ámbito honorífico como en las necrópolis (CEBRIÁN, 2000, 86), y por supuesto, en el resto de 
programas decorativos (MUÑOZ-SARABIA, 2000). 
 
 

Referencia Preanomen Nomen Cognomen Tribu Otros 

CORELL, 
1999, nº 12 

C(aius) 
 

Annius Seneca Gal(eria tribu) C(ai)·f(ilius) Icosi 

CORELL, 
1999, nº 12 

C(aius)  Aufustius - Gal(eria tribu) C(ai)f(ilius) Icosi 

CORELL, 
1999, nº 12 

C(aius)  
 

Tettius - Sca(ptia tribu) C(ai) f(ilius) 
Praeneste 

CORELL, 
1999, nº 12 

M(arcus) Marius 
 

- Gal(eria tribu) M(arci)·f(ilius) · 
Vibone 

CORELL, 
1999, nº 12 

L(ucius) Aemilius - Hor(atia tribu)  
 

L(uci)·f(ilius) Vlia 
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CORELL, 
1999, nº 12 

P(ublius) Horatius  Qui(rina tribu) P(ubli) f(ilius) 
Malaca 

CORELL, 
1999, nº 12 

C(aius) Marius  Vet(uria tribu) C(ai)·f(ilius)· 
Corduba 

CORELL, 
1999, nº 12 

L(ucius) Valerius  Fa(leria tribu) L(uci)·f(ilius)· 
Aurelia Cariss(a) 

CORELL, 
1999, nº 12 

L(ucius) Fabius  Gal(eria tribu) L(uci)·f(ilius)  
Icosi 

CORELL, 
1999, nº 12 

Q(uintus) Fifius Baliaricus Mae(cia tribu) Q(uinti)·f(ilius) 

CIL II 3556 T(itus) Statilius Taurus  patrono 

CIL II 3555 C(aius)  M]aecius Celer  C(ai) f(ilius) 

CIL 5950 L(ucius)· Porciu[s] [P]lutus  III[III(vir)] ? 

Aug(ustalis)· 

ABASCAL, 
1990 

 Prox<i>mis Pollento   

ABASCAL, 
1990 

  Sextus   

IRPA 66  [-.---]io [---]  G(aleria 
tribu?) 

Q(uinti) f(ilio) 
aed(ili), IIvir(o) et 
q[aest(ori)? 

IRPA 79 Cn(eus)  Aufidius    

IRPA 79 Cn(eus) Lacinianus    

IRPA 84  F]ulvinae    

IRPA 82 Lucretia Maura    

IRPA 80 M(arco) 
M(arco)  

Publ(icio)  
Publ(icio) 

   

IRPA 87 [---]l Sil[---]    

IRPA 81 Variae Nigrinae    

CIL II 3560 Q(intus)  Voconi[us    

IRPA 74  [---]antixa    

IRPA 95 Venil(ius) Augustus    

ABASCAL, 
1999 

 Publ[icius/a---]    

IRPA 98 [Te]rentiae Tethini 
 

  [Pr]iscae 
l(ibertae) 
Annorum XXVII 

IRPA 98 Terentia Arbuscu(la)   L(uci) l(iberta)  
[ma]ter Tethini 
filiae 

IRPA 99 L(ucio)  
 

Por[ci]o [---]icn[---] 
ri[---] 

  

IRPA 100 L(ucio)  Cornelio Quiri[nali  L·f· 

CIL II 3569 y 
6338 

Furia Tyce    

IRPA 106 G(aius/o) Sem[pronius/o [---]pro[---]   

CORELL, 
1999, nº 56 

 TVRON[---]    

 
 
 
3.3.3. Las monedas. 
 
3.3.3.1. Emisiones y promotores locales. Un reflejo de la oligarquía urbana. 
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Entre la segunda mitad del siglo I a.n.E. y el reinado de Tiberio, Ilici acuñó moneda. Como 
testimonio de esa actividad han quedado numerosos ejemplares que se han agrupado en seis 
emisiones de las que conocemos los nombres de los magistrados monetales91: 
 
Q. Terentius/C Salvius IIviri 
 
El primero de los magistrados pertenecía a una gens influyente en Onuba, Lascuta, Clunia y 
Ercavica, donde se ha atestiguado la participación de sus miembros en emisiones locales desde 
época de Augusto hasta Calígula, al tiempo que se detectan en numerosas incripciones por toda 
Hispania (LLORENS, 1987, 33). C. Salvius perteneció, sin embargo, a una familia escasamente 
documentada, pues de hecho únicamente participan en esta emisión y aparecen en 
inscripciones de Bracara Augusta, Emerita, Cádiz, Barcino y Tarraco (LLORENS, 1987, 32-33). 
 
La cronología de esta emisión se ha relacionado con el pontificado de Lépido, aunque la 
presencia del simpulum tal vez deba rechazarse por la mayor similitud del elemento 
representado con una sportula, tal como indicó M. Torelli (RAMOS-UROZ, 1992, 99). Para otros 
autores, se trata en realidad de dos simpula afrontados, motivo presente en monedas de Ebora 
(RPC 50), Colonia Patricia (RPC 130) y Iulia Traducta (RPC, 109) (BURNETT et alii, 2006, 13) o en 
una escasa emisión de denarios de C. Antonio (AMELA VALVERDE, 2013). Las manos apalmadas 
indican también un contexto triunviral, reflejando el espíritu de concordia que pretendían 
difundir.  
 
L. Manlius/ T. Petronius IIviri 
 
T. Petronius perteneció a una familia escasamente representada a nivel epigráfico, mientras que 
L. Manlius formó parte de una gens que acuñó moneda en Bailo y Brutobriga, localizando 
epígrafes que les mencionan por toda la península excepto en el noroeste (LLORENS, 1987, 33). 
 
La datación de esta moneda deriva de la utilización del tipo de cabeza desnuda y laureada que 
copiaron los artesanos, inspirados en modelos de Colonia Patricia y, por tanto, posteriores al 19 
a.n.E. (LLORENS FORCADA, 1987, 84).  
 
Q. Papirius Carus/ Q. Terentius Montanus IIviri quin. 
 
Aunque aparece un individuo con los mismos tria nomina en la moneda con la imagen de las 
manos apalmadas correspondiente a la primera emisión de la ciudad, se ha establecido que 
podría ser el mismo magistrado (BELTRÁN VILLAGRASA, 1972, 149) o bien un descendiente 
debido a que transcurren veinte años entre uno y otro acto (LLORENS FORCADA, 1987, 34). 
 
Por lo que respecta a Q. Papirius Carus, sólo se han detectado tres inscripciones referentes a 
esta familia en Hispania: Medellín, Iliberri e Ilurco. Sobre el cognomen CARVS (LLORENS 
FORCADA, 1987, 34) o CARBO (BELTRÁN VILLAGRASA, 1972, 149), parece adecuado seguir la 
restitución hacia la mayor frecuencia de Carus en el registro.  
 
Alrededor del 12 a.n.E. debió realizarse esta emisión (LLORENS FORCADA, 1987, 85), que tiene 
cierto parecido con otra de Carthago Nova, donde aparecen los atributos del Pontifex Maximus. 
A la luz de una reciente revisión de la cronología de las emisiones de la capital conventual, se ha 

                                                           
91 Seguimos la propuesta establecida por M.M. Llorens para los nombres de los magistrados monetales 
(LLORENS FORCADA, 1987). 
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establecido que esta última debió producirse en el año 9 a.n.E. (ABASCAL, 2002, 31), por lo que 
quizás deberíamos adaptar esa cronología al nuevo esquema cronológico de la ciudad vecina. 
 
T. Coelius Proculus/ M. Aemilius Severus IIviri quin. 
 
El primero de los magistrados está relacionado con una gens escasamente documentada, con 
hallazgos en Asturica Augusta, Osca, Tarraco, Saguntum, Saitabi, Barajas y Olisipo (LLORENS 
FORCADA, 1987, 35). Recientemente se ha puesto en relación con un epígrafe localizado en la 
villa de Balazote, con el que pudo haber mantenido una relación de parentesco (SARABIA 
BAUTISTA, 2013, 79-86). Por lo que respecta al otro duunviro, se han localizado individuos con 
nomen y cognomen similar en Complutum y Tarraco, así como derivados en Aemilius Severinus 
en Norba y Aemilius Severianus en Tarraco. Se ha detectado también la presencia de 
acuñaciones de esta gens en Saguntum, Calagurris y Clunia (LLORENS FORCADA, 1987, 35). 
 
Esta emisión queda englobada en el reinado de Tiberio (14-37 d.n.E.), sin que la titulatura 
imperial pueda aclarar o precisar el año en que se realizó. M. Mar Llorens indica que se inspira 
en el reverso de unos ases acuñados en Roma cuya fecha es del 15-16 d.n.E., por lo que considera 
que las monedas de esta serie ilicitana deben ser posteriores (LLORENS FORCADA, 1987, 85). 
 
M. Iulius Settal/ L. Sestius Celer IIviri  
 
El análisis de las emisiones de Cartagena revela la existencia de un duunviro con la misma gens 
en la moneda con símbolos sacerdotales (LLORENS FORCADA, 1987, 36). Se ha restituido su 
cognomen como SETTAL porque así es como aparece recogido en la moneda y todo parece 
indicar que está completo, tal como lo está el del magistrado con quien comparte cargo. 
 
La familia Sestia fue de origen patricio, y está poco documentada en Hispania, con sólo tres 
casos, uno en Vianna y dos sobre instrumenta domestica (LLORENS FORCADA, 1987, 36). En el 
Ayuntamiento de Elche, tal como vimos en el apartado destinado a los epígrafes, hay un pedestal 
donde aparece el cognomen Celer (CIL II 3555).  
 
Si bien el consenso generalizado sobre la datación de esta emisión la sitúa en el reinado de 
Tiberio (14-37 d.n.E.), se ha propuesto una cronología posterior a los años 22-23 d.n.E. debido a 
la aparición en Roma de ases que inspiraron el modelo del reverso, relacionados con la 
enfermedad de Livia (LLORENS FORCADA, 1987, 85-86). 
 
 
L. Terentius Longus/ L. Papirius Avitus IIviri quin. 
 
En esta emisión participan personajes que sin duda mantienen relación de parentesco con otros 
duunviros del ordo local, pues tanto uno como otro tienen reflejo en las acuñaciones de época 
Augustea. Terentius, con tres menciones, es la familia con mayor presencia en este aspecto de 
la vida ciudadana, en la primera, tercera y sexta emisión. Repite también Papirius, presente en 
la tercera emisión de la colonia. Así, la alianza entre ambas familias parece mostrarse como 
predominante, aunque no hay plasmación en la epigrafía recuperada hasta el momento de esa 
proyección política. 
 
El momento de la emisión debe establecerse hacia los momentos finales del reinado de Tiberio, 
especialmente por la constatación de la reutilización de un cuño de anverso de la serie anterior 
del ara. Las figuras togadas han sido identificadas como el emperador y Seiano, a quienes se 
rindieron todo tipo de homenajes y adulaciones entre los años 28 y 31 d.n.E. (LLORENS 
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FORCADA, 1987, 86). El objeto situado entre ambos, más que un altar como se ha interpretado 
de forma tradicional, parece ser un thymiaterion (FARIA, 2006, 222). 
 
Resulta curioso que los duunviros que asumen el cargo en los períodos de amonedación no 
aparezcan mencionados en los epígrafes recuperados en la ciudad, pues como se ha podido 
documentar en Carthago Nova, los promotores de la transformación urbana participaron 
también de las emisiones cívicas (ABASCAL, 2002). Aún así, queda patente la perpetuación de 
Terentius y Papirius en el ordo local ilicitano durante los reinados de Augusto y Tiberio.  
 
Al igual que sucede en la capital conventual, los magistrados de la colonia Ilici asocian a su cargo 
de duunviros la abreviatura “quin” para remarcar la coincidencia del cargo con el desarrollo del 
lustro censal, acto administrativo que se realizaba cada cinco años desde la creación de la 
colonia. Si tomamos como punto de partida la cronología estimada para la última emisión 
conocida de Ilici, podemos retrotraer períodos adecuados para el establecimiento de una 
secuencia similar a la establecida en Carthago Nova (ABASCAL, 2002). Así, podemos observar 
desde la última emisión constatada, en ciclos de cinco años: 
 

28-31 d.n.E. L. Terentius Longus/ L. Papirius Avitus IIviri quin. LLORENS VI RPC 198 

23-26 d.n.E. M. Iulius Settal/ L. Sestius Celer IIviri  LLORENS V RPC 196 

18-21 d.n.E. T. Coelius Proculus/ M. Aemilius Severus IIviri quin. LLORENS IV RPC 194 

13-16 d.n.E. -   

8-11 d.n.E. -   

3-6 d.n.E. -   

3 a.n.E-1 d.n.E -   

8 a.n.E.-4 a.n.E. Q. Papirius Carus/ Q. Terentius Montanus IIviri quin. LLORENS III RPC 192 

13 a.n.E.-9 a.n.E. -   

18 a.n.E.-14 a.n.E. L. Manlius/ T. Petronius IIviri LLORENS II RPC 190 

23 a.n.E.-19 a.n.E. -   

28 a.n.E.-24 a.n.E. -   

33 a.n.E.-29 a.n.E. -   

39 a.n.E.-34 a.n.E. -   

43 a.n.E.-39 a.n.E. Q. Terentius/C Salvius IIviri LLORENS I RPC I 187-188 

 
Con todas las reservas que este sencillo método evidencia, lo cierto es que la propuesta “encaja” 
de forma bastante adecuada con los datos que conocemos sobre el entorno y los 
acontecimientos políticos e históricos, siempre en las fechas inmediatas a los sucesos que 
inspiran la iconografía de las monedas ilicitanas. Desde el pontificado de Lépido, o el primer 
consulado de Augusto, hasta los honores a Tiberio y Seiano. Resulta sugerente señalar que la 
reestructuración de las emisiones de la cercana Carthago Nova, capital conventual, parecen 
marcar el ritmo de las emisiones de la ciudad situada al norte, pues si la moneda con atributos 
pontificales de Nero/Hiberus y C. Heluius Pollio praef. inspiró la emisión ilicitana, tal como han 
remarcado diversos investigadores, ese mismo hecho nos permite comprobar que las fechas de 
esta propuesta son adecuadas92. 
 
  
3.3.3.2. Los datos aportados por los estudios numismáticos en el territorio ilicitano. Valoración 
general. 
 

                                                           
92 La propia dinámica de los talleres, itinerantes, marcaba la posibilidad de aplicar en territorios cercanos 
modelos experimentados y utilizados con éxito en proyectos de años anteriores. Así, la inmediatez 
geográfica y el ritmo de las emisiones ilicitanas se “solapan” adecuadamente con la colonia situada al sur 
y desde la cual se desprenden los patrones repetidos. 
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En el período previo a la fundación de la colonia de Ilici, los estudios numismáticos han puesto 
de relieve que las monedas romanas de bronce estuvieron disponibles en cantidades 
sustanciales en Ilici y en el valle del Vinalopó (RIPOLLÉS, 2010, 23). El circulante fue completado 
con las emisiones de cecas peninsulares, apreciando el predominio de la ceca de Saitabi 
(ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 95-101; ABASCAL-ALBEROLA, 2008; RIPOLLÉS, 2010, 24) y Arse 
(GOZÁLBES-RIPOLLÉS, 2002, 238-256; RIPOLLÉS, 2010, 24), sin duda resultado del aislamiento y 
lejanía del territorio respecto a los ejes camineros principales del momento, situados en el 
interior. 
 
Es evidente que la plata acuñada circuló y en buena medida, aunque no se conservan 
demasiados ejemplares, concentrados en dos tesoros localizados en Crevillente: La Fuente del 
Sarso y Cachapets. Tras la Guerra Sertoriana se aprecia una reducción del número de cecas y del 
volumen de emisión de las que mantienen su actividad. El numerario circulante del período 
anterior debió ser importante, así como la llegada de piezas ebusitanas y de cecas griegas 
(RIPOLLÉS, 2010, 27), cuya relación debe establecerse con los circuitos marítimos que 
desplazaron mano de obra y productos desde el Mediterráneo oriental (MOLINA VIDAL, 1997). 
 
Aunque pudo existir una promoción anterior en época de Lépido, tal como parece indicar el 
análisis de las emisiones locales, hasta época augustea en Ilici no se consolida el más alto rango 
jurídico romano recibiendo así el nombre de Colonia Iulia Ilici Augusta (LLORENS, 1987, 8-9). El 
gobierno y la administración de la nueva ciudad debió suponer el gasto de considerables sumas 
para su correcto funcionamiento; aunque no han sido contrastados por el momento más que a 
través de disecta membra y epígrafes correspondientes a esos primeros momentos de la 
ejecución de infraestructuras, edificios públicos y de ocio. Las fuentes reflejan gasto en la 
distribución de dinero y alimentos (sportulae) y en la organización de actividades lúdicas en 
otros centros urbanos, por lo que debemos entender que algo similar sucedió en el germen de 
la nueva ciudad. Estos gastos fueron financiados en buena medida por actuaciones privadas 
evergéticas93 que la aristocracia municipal llevaba a cabo con el fin de promocionarse 
socialmente (MELCHOR, 1993-1994; GOFFAUX, 1998).   
 
Los gastos derivados de la promoción jurídica son evidentes: intensa actividad urbanística en la 
primera mitad del siglo I d.n.E., ya que de época augustea es la construcción de un templo que 
aparece en el reverso de una de las monedas, reflejo de la erección de los espacios 
representativos y el forum de la ciudad. La ciudad estuvo inserta en las grandes corrientes 
comerciales del Mediterráneo a través del Portus Ilicitanus (MOLINA VIDAL, 1997; MÁRQUEZ 
VILLORA, 1999) que era dependiente jurídicamente de la colonia (ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 
12). Mantuvo gran actividad desde época de Augusto hasta el siglo IV (MÁRQUEZ VILLORA, 1999, 
12), aunque como podemos comprobar en las recientes excavaciones de Picola, se puede 
prolongar hasta mediados de la centuria siguiente (FRÍAS-LLIDÓ-MASANET, 2005). 
 
La moneda de bronce se destinó a transacciones de objetos de poco valor, a escala regional, 
para la obtención de productos de necesidad procedentes del ager. La circulación de monedas 
de oro y plata prácticamente no se atestigua en período imperial. En Ilici, únicamente se han 
localizado tres piezas de plata (ALBEROLA-ABASCAL, 2007, 18). En cuanto al numerario de 
bronce, la muestra conservada es reducida: Ilici, 143 monedas julio-claudias (ABASCAL-
ALBEROLA, 2007, 17, cuadro 1) ; en el Portus Ilicitanus y alrededores, 60 (ABASCAL, 1989, 24, 
fig.8) y 12 de Picola (FRÍAS-LLIDÓ, 2005, 210-211). En el territorium (valle de Elda y alrededores), 
62 hallazgos julio-claudios (ALBEROLA- ABASCAL, 1998, 102, fig. 31), excluidas las 21 piezas 

                                                           
93 A modo de ejemplo, epígrafe IRC III 36, que conmemora donación de Cornelia Procula de 40000 
sestercios para construir un templo en el foro de la ciudad en la primera mitad del siglo I d.n.E., a los que 
un liberto suyo añadió 5495 sestercios para completar la financiación (LLEDÓ CARDONA, 2010, 28). 
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imperiales de Cañada de la Leña94. A pesar de la escasez del período, Ilici ofrece un mayor 
número de piezas imperiales que ciudades como Carthago Nova, Tarraco o Saguntum, dato que 
independientemente del nivel de cada una de ellas, se pone de relieve con la existencia de una 
circulación abundante (LLEDÓ CARDONA, 2010, 30).  
 
Del mismo modo, Ilici acuñó moneda propia, circunstancia que dinamizó la circulación 
(LLORENS, 1987; RPC, 97-99). De todo el territorio valenciano, junto a Saguntum fue la única 
ciudad que emitió moneda en época imperial. El taller estuvo activo entre 42 a.n.E. hasta Tiberio. 
El número de cuños conocidos es de 85, dato que supone un alcance limitado para estas 
monedas. La función de estas emisiones fue la de facilitar las transacciones de carácter local y 
no supusieron la puesta en marcha de mucha riqueza (RIPOLLÉS et alii, 1993).  Se ha detectado 
la presencia de contramarcas en los ases, lo que implica su conversión en semises. Este proceso 
revela que eran monedas necesarias en las transacciones cotidinas de la ciudad (LLEDÓ 
CARDONA, 2010, 31). 
 
En Ilici, el volumen de monedas de procedencia hispana ronda el 73% (ABASCAL-ALBEROLA, 
2007, 18); 78 % en el portus (ABASCAL, 1989, 22, fig. 7) y 72 % en el ager (ALBEROLA-ABASCAL, 
1998, 102). La principal ceca abastecedora fue Carthago Nova, hasta aproximadamente la mitad 
del numerario circulante en Ilici (ABASCAL-ALBEROLA, 2007, 17-18) y su territorium (ALBEROLA- 
ABASCAL, 1998, 105, fig. 32). 
 
El fin de las emisiones cívicas en época de Claudio I determina que se detecten imitaciones de 
las piezas oficiales. Del mismo modo, desde época flavia hasta el siglo III se produce un período 
de acuñación exclusiva de Occidente. En este intervalo de tiempo, las ciudades alicantinas 
continuaron su desarrollo: Lucentum gozó de una considerable prosperidad (OLCINA, 2009, 50), 
así como Ilici (MOLINA VIDAL, 1997, 7-78) y su puerto (MÁRQUEZ VILLORA, 1999, 126-128). Esa 
bonanza fue potenciada con la concesión del ius latii a las ciudades hispanas; prosperidad 
acompañada de aprovisionamiento monetario copioso (BOST et alii, 1979, 176). A pesar de esta 
aparente bonanza, los hallazgos de moneda de este período son muy escasos: en Ilici tan sólo 
10 ejemplares (ABASCAL- ALBEROLA, 2007, 19), parquedad reflejada también en su ager 
(ALBEROLA- ABASCAL, 1998, 117) y el Portus Ilicitanus (ABASCAL, 1989, 32, fig.13). La brevedad 
del período reduce el número de emisiones y la estabilidad minimiza los estratos de abandono 
y destrucción. Se advierte que en este período se mantiene la circulación de piezas julio-claudias 
y también pre-augusteas (hasta el 86 % de monedas julio-claudias o anteriores (LLEDÓ 
CARDONA, 2007, 219, fig. 169)), del mismo modo que se evidencia un aumento paulatino de los 
precios, pues la inflación provoca el incremento de la aparición de múltiplos del as. En el ager 
de Ilici ocho de los diez valores recuperados son múltiplos, incluido un denario (ALBEROLA-
ABASCAL, 1998, 175-176). En el Portus, de los diez hallazgos conocidos, ocho son cuadrantes 
(ABASCAL, 1989, 32) que revelan la realización de transacciones de escaso valor, más frecuentes 
que en Ilici. 
 
Entre los años 96 al 193 d.n.E. la coyuntura fue favorable. En Lucentum se aprecia sólo 
dinamismo a inicios de la centuria, coincidiendo con Trajano y Adriano (OLCINA, 2009, 51). Hay 
constancia también de un tesorillo de cinco monedas de cronología entre Trajano y Cómodo 
(VIDAL, 1944). 
 
En Ilici y el Portus la actividad siguió siendo importante a la luz de los hallazgos monetarios, 
aunque inferior a la constatada durante el siglo I d.n.E. Seguirían en funcionamiento estructuras 
creadas en el siglo I, como las termas (RAMOS-TENDERO, 2000, 245) y la actividad epigráfica 

                                                           
94 Este tesoro ha sido estudiado en ABASCAL- ALBEROLA, 2008, 116. Formado por 25 monedas de bronce, 
la más reciente de Claudio I (41-54 d.n.E.), con tres piezas republicanas del siglo II a.n.E. 
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ofrece valores elevados respecto a otros períodos (CORELL, 1999, 47). En la ciudad han sido 
recuperadas 57 monedas del siglo II (ABASCAL-ALBEROLA, 2007, 17, cuadro 1), que, repartidas 
a lo largo de la centuria, representan un aprovisionamiento sostenido debido a la escasez de 
niveles de este período y estratos de de destrucción (LLEDÓ CARDONA, 2010, 33). En el Portus 
la actividad comercial descendió algo en el siglo II, sobretodo en su segunda mitad, pero siguió 
siendo importante (MÁRQUEZ VILLORA, 1999, 128-130). El conjunto recuperado en el puerto y 
sus inmediaciones lo componen 23 monedas de este período (ABASCAL, 1989, 33, fig. 14). 
Recordemos que la masa monetaria del siglo II incorporó piezas del siglo I y anteriores, hecho 
que incide directamente en el menor volumen de los hallazgos. 
 
En el territorium de Ilici hay 22 piezas (ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 176-178 ; ABASCAL- 
ALBEROLA, 2008, 116), dato que revela pautas similares a las del Portus, con una concentración 
de las mismas en la primera mitad del siglo II y un índice de aprovisionamiento bajo por las 
mismas causas, pero muestran la inserción de la moneda en el ámbito rural. En el Portus se 
recuperó un tesorillo de cuadrantes formado por 26 piezas, acuñados entre Augusto y Trajano 
(ABASCAL, 1989, 36, fig.1 ; ARROYO, 1986). En Ilici las denominaciones son mayores debido al 
paulatino aumento de precios: la suma de sestercios, dupondios y denarios representa más de 
la mitad de la muestra (ABASCAL-ALBEROLA, 2007 ; LLEDÓ CARDONA, 2010, 34). 
 
En el período comprendido entre 193-253 d.n.E. se advirtió un cambio profundo en la estructura 
monetaria, ya que se produjo la adopción del sistema bimetálico basado en el antoniniano, que 
en tiempos de Caracalla (215 d.n.E.) mostraba al 50% la pureza equivalente a dos denarios. No 
se acuñó en cantidades significativas hasta 238 d.n.E. (RIPOLLÉS, 2002 a, 207). En el 253 d.n.E. 
se considera implantado en la tarraconense el nuevo sistema (BOST et alii, 1979, 177-178 ; 
RIPOLLÉS, 1980, 162). A partir de ese momento, los antoninianos llegaron en abundancia, 
aunque muy devaluados (con menos del 2% de plata en su composición). Con Treboniano Galo 
(251-253 d.n.E.) los denarios solo se acuñaron de forma excepcional (BURNETT, 1987, 52) y a 
inicios del período siguiente finalizaron las emisiones de bronces altoimperiales (BURNETT, 
1987, 64). 
 
Los hallazgos monetarios entre 193-253 d.n.E. son escasos en la provincia de Alicante, siguiendo 
las pautas de los contextos peninsulares (BOST et alii, 1983, 63); en Ilici se recuperaron 34 piezas 
que cubren el período comprendido entre 193-260 (ABASCAL-ALBEROLA, 2007, 17, cuadro 1); 
12 piezas en el Portus y alrededores (ABASCAL, 1989, 42, fig. 12) y 13 en el ager de Ilici 
(ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 179-180). 
 
De entrada, cuando se valora esta reducción se plantea la desaceleración como el motivo 
causante, pero actualmente se considera que el descenso no fue tan acusado (PÉREZ, 1998-
1999), a excepción de los valores que ofrece el municipio de Lucentum por entrar en 
competencia con Ilici. Aún así, en Lucentum siguen recuperándose en contextos del siglo III 
monedas de siglos anteriores (OLCINA, 2009, 51). Este hecho pone de relieve que, aunque es 
cierto que se redujo el aprovisionamiento de las cecas imperiales (PEREIRA et alii, 1974, 227), 
un importante número de acuñaciones del siglo II continuaron en circulación (PEREIRA et alii, 
1974, 227). Llegó más moneda de la que indican los hallazgos, pues en el 260 d.n.E. la moneda 
de bronce se retiró de la circulación (BARRANDON et alii, 1981), lo que redujo drásticamente el 
número de hallazgos posibles de la centuria95.  

                                                           
95 Sirven como ejemplos ilustrativos los tesoros del período, como el tesoro de Lliria, con 6000 denarios 
datados entre Nerón y Plautilla, oculto en torno al 211 (ESCRIVÀ et alii, 2001, 66, 69) o el tesoro del 
Mirador, localizado en territorio de Dianum y que está formado por 669 bronces. Aunque el cierre del 
conjunto se realizó con un bronce de Gordiano III del 240 d.n.E., el 90% del tesoro está formado por 
monedas del siglo II (LLEDÓ CARDONA, 2010, 34).  
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En el territorio ilicitano la moneda de este período está presente en hallazgos de diversa 
consideración, pues contamos con el tesoro de Santa Pola (RIPOLLÉS, 1980, 160) formado por 
52 monedas de Filipo I (244-249) y Filipo II (247-249), conjunto  que confirma que la moneda 
llegó aún en cantidades significativas. Del mismo modo, en contexto urbano, el análisis de las 
monedas procedentes de la colmatación de los pozos manantiales de La Alcudia, revela la 
existencia de 7 sestercios de esta misma etapa (MARTÍNEZ, 2007, 284-285). Por último, en la 
cabecera del Vinalopó, el tesorillo del Poblado de la Absorción, está formado por 4 sestercios 
acuñados entre Adriano y Maximino (235-238), que podrían pertenecer a una ocultación 
realizada en el reinado de Gordiano III (ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 30). 
 
La segunda mitad del siglo III, correspondiente al período entre 253-284 d.n.E., permite valorar 
la existencia de un torbellino inflacionista, en el que tanto el antoniniano como el oro 
monopolizan las emisiones hasta época de Diocleciano (284-305 d.n.E.). Se produjo también la 
devaluación del antoniniano para sufragar campañas militares (LLEDÓ CARDONA, 2010, 35). 
Toda esta situación provoca que el análisis de la masa monetaria que llegó a Alicante en este 
período sea de gran complejidad, pues asistimos a la multiplicación de cecas oficiales (Roma, 
pequeña cantidad de otras cecas de Oriente y Occidente) y a la aparición de otras irregulares96 
(LLEDÓ CARDONA, 2010, 35). 
 
En el contexto urbano, los hallazgos de Ilici han dejado bien documentado el aprovisionamiento 
de este período con 83 ejemplares (ABASCAL-ALBEROLA, 2007, 17, cuadro 1) y su ager, con 82 
(ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 180-188). En el Portus, 47 numismas (ABASCAL, 1989, 111-114) 
revelan un conjunto de volumen inferior por ausencia de hallazgos arqueológicos. También el 
Tesoro de la Deula (Crevillente), con 7 antonianos y 55 sestercios (GONZALEZ-ABASCAL, 1987), 
permite valorar el aprovisionamiento de la zona, pues aunque hay dos sestercios del siglo I, la 
mayoría fueron cuñados entre 222 y 257-258 d.n.E.  También en la finca de La Sènia, en Santa 
Pola, se produjo el hallazgo de 2 áureos de Galieno (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 335, fig. 7). Este 
dato es relevante por la escasez de hallazgos de oro en la península durante el siglo III (LLEDÓ 
CARDONA, 2010, 35). 
  
Durante la Tetrarquía (284-306) se desarrolló una nueva reforma del sistema monetario en el 
294 d.n.E. Se emitieron argenteus de plata de gran pureza (LAFAURIE, 1975, 108) y también se 
reformó la moneda de bronce, con tres denominaciones de vellón: nummi (BURNETT, 1987, 126-
128). El gran valor de las nuevas monedas provocó su retirada de circulación y rápida 
tesaurización (CALLU, 1969, 393-394). Este fenómeno repercute directamente en la escasez de 
hallazgos del periodo, aunque el carácter poco militarizado de Hispania significó también la 
reducción del envío de numerario (RIPOLLÉS, 2002 a, 210 y n. 86), por lo que en este período se 
detecta un gran volumen de circulación de antoninianos del período anterior. 
 
Por lo que respecta a los datos de la zona de estudio, en los contextos urbanos de Ilici se 
recuperaron 18 ejemplares para cubrir el período entre 284-313 (ABASCAL-ALBEROLA, 2007, 17, 
cuadro 1); en el ager se identificaron 7 piezas (ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 188-189), mientras 
que en el Portus y en sus alrededores, 5 monedas (ABASCAL, 1989, 115). También se conoce la 
existencia de un conjunto de 28 monedas del período entre 260-303, excepto dos piezas 
anteriores (ABASCAL, 1996, 46), aunque no hay información completa del mismo salvo que la 
mayor parte del conjunto es de Cartago y presentaba una adecuada conservación. Todo ello 

                                                           
96 En este contexto se detecta una pequeña cantidad procedente del imperio Galo, paralelo al de Roma y 
que funcionó entre 259-273 d.n.E.; también acuñaciones e imitaciones de Divo Claudio, formadas por 
monedas dedicadas a Claudio II divinizado tras su muerte, post 270, con circulación hasta principios del 
siglo IV o posterior (GURT, 1985, 126; BOST et alii, 1987, 77). 



Gabriel Lara Vives 

 

95 

 

revela la entrada en el puerto de moneda tetrárquica en buena proporción (LLEDÓ CARDONA, 
2010, 36-37). 
 
El siglo IV se inauguró con el reinado de Constantino I (306-337), que emprendió reformas que 
no resultaron efectivas (BURNETT, 1987, 131). El nummus experimentó depreciaciones para 
financiar la lucha de Constantino por el poder (HARL, 1996, 158). Las devaluaciones anunciaban 
la fuerte inestabilidad monetaria del imperio en el segundo tercio del siglo IV y tuvieron como 
consecuencia un nuevo aumento de la inflación, sobre todo a partir del 330 d.n.E., disparándose 
el período siguiente. Son abundantes las emisiones con reverso GLORIA EXERCITUS y las series 
urbanas VRBS ROMA y CONSTANTINOPOLIS. 
 
En el territorio ilicitano destaca la actividad comercial del Portus Ilicitanus en siglo IV, entre 325 
y 375. Se documenta el engrandecimiento de estructuras del enclave, como el Palmeral, y 
también se documenta la etapa más activa de la factoría bajoimperial de salazones de la Picola 
(MÁRQUEZ VILLORA, 1999, 154-155). Las monedas del período 306-337 del Portus y su entorno 
configuran un conjunto de 41 ejemplares, 5 procedentes de la factoría (ABASCAL, 1989, 115-
119; FRÍAS-LLIDÓ, 2005, 212). La variedad del numerario recuperado refleja fluidez en el 
aprovisionamiento (LLEDÓ CARDONA, 2010, 36). 
 
También Ilici recuperó su papel como centro económico y administrativo del sureste peninsular 
durante el siglo IV y primera mitad del siglo V, como evidencia el hecho de que se identifican 38 
hallazgos del período (ABASCAL-ALBEROLA, 2007, 17, cuadro 1) y 42 ejemplares procedentes del 
ager (ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 189-194). 
 
Las cecas identificadas son predominantemente occidentales (BOST et alii, 1979, 179) con 
protagonismo de la ceca Roma (ABAD, 1994, 160, fig. 5), talleres galos, fundamentalmente 
Arelate (PEREIRA et alii, 1974, 252). Las cecas orientales también están presentes, de modo que 
revelan la existencia de contactos comerciales con Oriente. 
 
Los años correspondientes a la dinastía Constantiniana (337-364) revelan una situación de 
inestabilidad empeorada por la usurpación de Magnencio y Decencio entre 350 y 353, 
acontecimiento que provoca la urgencia de moneda. El período entre 348-361 fue el de mayor 
inflación del imperio, por lo que se detectan abundantes imitaciones de ínfima calidad 
(DEPEYROT, 1982), una parte de ellas con fecha posterior a la de las monedas oficiales (MAROT, 
1995, 205). Entre 348 y 365 d.n.E. se realizó una nueva reforma (BURNETT, 1987, 133), que se 
plasma en 355 con la creación de la siliqua, unidad de plata que circuló hasta el final del siglo IV 
(BURNETT, 1987, 136). 
 
Esta situación se plasma también en el territorio ilicitano con la recuperación del dinamismo 
comercial a principios del siglo, aunque determina la aparición de una espiral inflacionista. Así, 
podemos valorar un mayor número de ejemplares en todos los yacimientos, pues se recuperan 
121 monedas en Ilici (ABASCAL- ALBEROLA, 2007, 17, cuadro 1) y 119 en su territorio (ALBEROLA-
ABASCAL, 1998, 194-206 ; ABASCAL-ALBEROLA, 2008, 117). En el Portus y alrededores se 
recuperaron 69 monedas del período, de las que 18 proceden de Picola, cifra elevada pero más 
baja de lo que cabría esperar debido a la actividad del enclave en este momento (ABASCAL, 
1989, 119-125; FRÍAS-LLIDÓ, 2005, 212-214). Destacamos en este punto que durante las 
excavaciones desarrolladas en 1982 en el Portus se localizó una ocultación de 42 monedas de 
los años 253-363, excepto 3 piezas del siglo I, en una pequeña habitación destinada 
posiblemente a usos de almacén (ABASCAL, 1996, 45). Se constata así la presencia de 
antoninanos en el circulante del Portus de la segunda mitad del siglo IV y la pervivencia de 
algunas monedas imperiales (LLEDÓ CARDONA, 2010, 38). 
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Es destacable que en este período aumenta la presencia de cecas orientales, debido a la fuerte 
demanda de moneda en estos años, favoreciendo la circulación de piezas disponibles. La 
constatación de estas relaciones queda patente también en el registro cerámico, debido a la 
aparición de LRC y cerámicas corintias (REYNOLDS, 1993). Parece que en la mitad meridional de 
la tarraconense la llegada de monedas orientales fue mayor que en las regiones septentrionales, 
también las de Roma y península itálica, en contraste con la llegada de piezas galas en el norte 
(LLEDÓ CARDONA, 2007, 294). Se ha planteado la posibilidad de que la situación geográfica del 
territorio alicantino ocasionara que sus circuitos monetarios no estuvieran tan orientados hacia 
el suroeste de la Galia, sino hacia Roma y el este del imperio, pues el porcentaje de piezas 
orientales en el valle del Vinalopó es superior al 20% de los hallazgos entre 337-364, 
circunstancia que demuestra la plena monetización del área rural durante el Bajo imperio 
(LLEDÓ CARDONA, 2010, 38). Los circuitos comerciales y la orientación de las principales rutas 
del período probablemente incidieron en este hecho, tal como revela el aprovisionamiento de 
los principales yacimientos costeros (MOLINA VIDAL, 1997; MÁRQUEZ VILLORA, 1999; MOLINA 
VIDAL, 2004).  
 
La segunda mitad de la centuria, bajo la autoridad de las dinastías Valentiniana (364-378) y 
Teodosiana (374-408), experimenta un freno a la escalada inflacionista del período anterior. Se 
detecta por tanto un fuerte descenso de las acuñaciones de bronce (BOST et alii, 1979, 180), así 
como nuevas reformas (BURNETT, 1987, 135-138) entorno al 379, con nuevas denominaciones. 
La carencia de piezas de módulo grande (AE2) de los talleres occidentales, que al inicio se 
acuñaron con el tipo REPARATI REIPVB, se compensó en la península con los AE2 del tipo GLORIA 
ROMANORUM orientales (PEREIRA et alii, 1974, 298) entre el 383 y 395 (en ese año se 
desmonetizan). Aunque siguieron circulando en fechas posteriores reinsertadas tras su 
tesaurización (MAROT, 1995, 212). Las acuñaciones quedaron limitadas a minimi de 1g y se 
aprecia el aumento de plata y oro en circulación (MAROT, 2001, 68) lo que revela la evolución a 
un sistema basado en metales preciosos, aunque no se desarrolló plenamente en la península 
por las invasiones de pueblos bárbaros (PEREIRA et alii, 1974, 301-302). Se detecta también una 
disminución de los hallazgos, aunque algo menor en las zonas costeras (RIPOLLÉS, 2002 a, 212 y 
n. 97). Así, las 57 monedas recuperadas en el Portus y alrededores (ABASCAL, 1989, 125-130) 
muestran una intensa actividad en el puerto, muy monetizada. En el Museo de Santa Pola, hay 
89 monedas ilegibles de finales del IV-principios del siglo V (ABASCAL, 1989, 87). Por lo que 
respecta a Ilici, son 38 las monedas de este período (ABASCAL-ALBEROLA, 2007, 17, cuadro 1), 
aunque los niveles bajo imperiales han sido estudiados de forma deficiente en la mayor parte 
de las intervenciones antiguas. Los hallazgos en el Ager permiten contabilizar, por otra parte, 42 
monedas (ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 207-211). 
 
Otro fenómeno característico del período es la presencia de ocultaciones, de las que conocemos 
tres casos distintos en distintos sectores de La Alcudia. El primero de ellos, se produjo en 1917 
bajo un sillar, descubriendo un conjunto de 72 monedas, la mayoría de Constantino (RAMOS 
FOLQUES, 1959, 135). También en el sector 5D, en 1989, se descubrió un tesoro dentro de un 
ánfora que formaba parte del contexto recuperado en unas viviendas tardorromanas (ABASCAL-
ALBEROLA, 2007, 185 y 232). El conjunto lo formaban 335 bronces, el más antiguo de 330-331 
d.n.E., mientras que las piezas más recientes son 4 monedas de Valente y una de Graciano, que 
proporcionan una fecha para el cierre del tesoro hacia 375 d.n.E. El escaso valor de estas 
monedas refleja un uso cotidiano, que permite datarlo entre 337-364, ya que 325 de los 335 
ejemplares recuperadas son de este momento. Las emisiones del período inflacionista fueron 
tan frecuentes que desplazaron las monedas de años precedentes (LLEDÓ CARDONA, 2010, 39). 
 
El tercero de los tesoros encuadrable en este período de La Alcudia, procede de las excavaciones 
desarrolladas en 1947 en el sector 4D (ABASCAL-ALBEROLA, 2007, 181-184). Está formado por 
28 ejemplares con fechas entre Alejandro Severo (222-235) y Valente (364-375), ofreciendo una 
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fecha final posterior a 375 d.n.E. En el conjunto predominan monedas de los años 337-364 (13 
piezas) y antoninianos del período 253-284 (8 piezas). Sin dudas, la escasa llegada de moneda 
en estos años implicó la recuperación de piezas de momentos anteriores. Según las indicaciones 
de su descubridor, proceden de un pavimento destruido a principios del siglo V (RAMOS 
FOLQUÉS, 1964, 175 y 275-277). Se da la circunstancia de que en esa misma estancia, se 
descubrió un tesoro de orfebrería.  
 
Este tesoro de La Alcudia, tal como veremos en el apartado destinado al sector 4D, estaba 
formado por joyas de diverso tipo realizadas en oro, un pequeño lingote de oro, así como 2 
sólidos áureos de Honorio acuñados en Mediolanum y Rávena y un semis áureo de Arcadio 
acuñado en Constantinopla. Su ocultación se ha relacionado con la inseguridad de inicios del 
siglo V, destacando el hecho de que también en Santa Pola, en la finca la Sènia, se descubrieron 
un tremis de Arcadio (RAMOS FOLQUÉS, 1959, 135-136, fig. 1) y un sólido de Honorio de 
Mediolanum (RAMOS FOLQUÉS, 1959, 135 y 144, nº 49). 
 
El numerario que podemos encuadrar en la circulación del período tardo antiguo (409-711), 
cuenta con el inconveniente de la escasez de fuentes históricas y niveles arqueológicos 
excavados de antiguo, aunque las nuevas intervenciones pueden corregir estas deficiencias. A 
partir del 408 d.n.E. se precipitó la desestructuración del imperio romano de Occidente, 
produciendo el cese casi total del aprovisionamiento monetario de la península (CAMPO, 1990, 
39). Las emisiones bronce se redujeron a los minimi, que cesaron también a finales del siglo V 
(BURNETT, 1987, 138) y también se cortó el aprovisionamiento de metales preciosos, 
complicado con el dominio bizantino desde mediados del siglo VI hasta los primeros decenios 
del siglo VII (RIBERA, 2003, 107, 109). Pero a pesar de fuerte descenso de la actividad en siglo V, 
las relaciones del litoral valenciano con Oriente y norte de África continuaron durante los siglos 
VI y VII (RIBERA, 2003, 105). En esta dilatada etapa Ilici se convierte junto a Dianium en sede 
episcopal en el siglo V, y los hallazgos permiten comprobar que reciben vajilla y otros productos 
aún en el siglo VII (GUTIÉRREZ LLORET, 1999, 105), así como el área del Vinalopó (REYNOLDS, 
1993). El Portus sí evidencia una gran decadencia desde mediados del siglo V, pero tal vez 
reforzada por la competencia de otros enclaves portuarios (MÁRQUEZ VILLORA, 1999, 137) 
entre los que destaca el de Benalúa (LARA et alii, 2009). El declive del Portus fue una excepción 
en el contexto alicantino, donde se fortaleció la actividad del litoral en centros como Punta de 
l’Arenal (RIBERA, 2003, 110) o Tabarca (MÁRQUEZ VILLORA, 199, 140ss), tal vez porque su 
declive responde a factores como la colmatación del puerto. 
 
Todos estos lugares han proporcionado hallazgos monetarios, pues aunque no hay 
aprovisonamiento, la economía monetaria se mantiene durante los siglos VI-VII (MAROT, 2000-
2001, 133-134). La demanda generada se cubriría con monedas del siglo IV o anteriores, con 
piezas tardoantiguas generalmente norteafricanas y algunos ejemplares bizantinos (RIPOLLÉS, 
1980; DOMÉNECH, 2003 b). Así, los hallazgos de Ilici muestran 7 monedas del siglo V, 5 
tardorromanas y 2 norteafricanas (ABASCAL-ALBEROLA, 2007, 13) y una moneda bizantina de 
Justiniano I, datos a los que se suma la noticia de hallazgos no conservados, tales como «un 
puñado de monedas bizantinas de bronce», la existencia de un tesoro bizantino de 250 monedas 
de bronce o un triente de oro datado entre 695-702 (DOMÉNECH, 2003b, 254-255).  
 
La situación del territorium revela un escenario parecido, con 12 hallazgos del siglo V, datados 
entre 408-457 (ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 211-212) y que constituye uno de los conjuntos 
rurales más numerosos peninsulares, entre los que detectamos monedas orientales y emisiones 
norteafricanas con exergo ROMA. Destaca la noticia proporcionada por P. Ibarra del hallazgo en 
Ventorrillo de Carabasses, muy cerca de la ciudad antigua, de una acuñación de oro de Honorio 
(RIPOLLÉS, 1989, 70). En la finca La Sènia se descubrió un sólido de Mayoriano (457-461) 
(RAMOS FOLQUÉS, 1959, 136, fig.1), que completa el conjunto recuperado en el Portus formado 
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por una moneda tardoantigua, 7 monedas vándalas y 11 bizantinas sin procedencia depositadas 
en el museo (LLEDÓ CARDONA, 2010, 42).  
 
Todos estos datos indican que tanto la ciudad como el ager se insertan plenamente en los ritmos 
de aprovisionamiento monetario del imperio. Como hemos podido observar, durante los siglo I 
y II, los hallazgos no son numerosos debido a que la estabilidad reduce la existencia de estratos 
de amortización, destrucción y colmatación. Aún así destaca el índice correspondiente al 
período julio-claudio, con un volumen de circulación muy abundante. Ilici en estos años aparece 
por encima de la media del litoral tarraconense, mostrando su importancia en estos momentos 
(LLEDÓ CARDONA, 2010, 43). 
 
Del mismo modo, los siglos III-IV evidencian y reflejan en los conjuntos recuperados las fuertes 
oscilaciones del abastecimiento monetario, acusando fuertemente la inflación entre 253-284 y 
335-364, períodos que provocaron un gran aumento de acuñaciones. En este período del siglo 
IV, Ilici, al igual que todos los territorios alicantinos, ofrece índices de hallazgos superiores a la 
media ofrecida por la provincia tarraconense. Ello demuestra su dinamismo comercial además 
de su intensa monetarización. Destaca el elevado índice de monedas por año registrado entre 
335-364 en el Portus y ager. En el siglo V, se produce el cese de aprovisionamiento de moneda 
romano, aunque se mantiene la circulación de monedas anteriores y la llegada de piezas 
vándalas y bizantinas (LLEDÓ CARDONA, 2010, 43). 
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4. ELEMENTOS DE URBANíSTICA 
 
4.1. Fortificaciones 
 
La existencia de restos de construcciones asociadas a sistemas defensivos en el enclave de La 
Alcudia ha sido recogida por diferentes testimonios en diversos momentos de la historia, si bien 
parece que la existencia de elementos emergentes de cierta entidad pudiera haber sido 
interpretada de forma errónea por los eruditos que visitaron el yacimiento. 
 
De todos ellos, el primero en describir la magnitud del enclave y sus restos fue Gaspar Escolano, 
quien refiere que en la loma de La Alcudia “ […] 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.” (ESCOLANO, 1610, 27). Con todo, la imprecisión de la mención 
no permite establecer ninguna hipótesis más allá de la existencia de restos de construcciones 
fácilmente perceptibles, cuya magnitud debió sugerir la imagen de recinto fortificado. Es 
probable que la depredación de material edilicio y las alteraciones agrícolas experimentadas 
hasta ese momento no hubiesen afectado a aquellos elementos que por su escaso valor o 
consistencia no significasen un beneficio claro e inmediato (FIG.13). 
 
Años más tarde, el manuscrito de Cristóbal Sanz Agullana recoge las impresiones que este 
personaje de la nobleza local obtuvo de sus visitas al yacimiento:  
 

“ […] Állanse en este término vestigios antiguos asolados, que dan demostración 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 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, con 
algunos arboles, la qual se cultiva de poco tiempo a esta parte, y se coge en ella 
trigo, cebada y barrilla. Aquí se descubren y se hallan vasos, pilastras, frisos, 
cornisas y pirámides muy labradas, y otras cosas memorables y antiguas de tiempo 
de Romanos […] (SANZ, 1621, 103). 

 
Las líneas de este manuscrito ofrecen una visión más precisa y detallan que las construcciones 
emergentes hasta ese momento ofrecían alzados imponentes, tal vez una sensación reforzada 
por la existencia de un desnivel entre la plataforma donde se establecen los edificios y las tierras 
inmediatas al yacimiento.  
 
De hecho, en documentos del archivo de Elche se dice que “En 14 de abril de 1565 se midieron 
sus murallas, que se componían de dos mil veinte pasos, masisadas de cal y canto, y sumamente 
altas” (IBARRA MANZONI, 1879 [1981], 83). Del mismo modo, las líneas de Diago reflejan esta 
misma sensación:  
 

“Esta piedra fue traída del lugar asolado de la Alcudia, que estaba a poco trecho de 
Elche, y por el rastro que queda de sus muros, tenia tan grande y aun mayor ámbito, 
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 allí estuvo la antigua Ilicen, y que de allí 
se passó a donde está agora Elche” (DIAGO, 1613, Lib. V, cap. 13). 
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Esta diferencia de cota, que determinó el topónimo que se ha mantenido hasta la actualidad, es 
apreciable aún en nuestros días a pesar de las sucesivas transformaciones derivadas de la puesta 
en explotación agrícola de numerosos bancales a principios del siglo XX.  
 
Los trabajos desarrollados en los últimos años en el flanco occidental del yacimiento han 
permitido observar el aspecto de un edificio termal cuya planta rebasa el límite de la ciudad 
tardorrepublicana (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000 ; ABAD, 2012).  Sus potentes muros de 
contención estabilizan una plataforma artificial y ofrecen hacia el exterior del centro urbano un 
aspecto torreado que podría haber sido interpretado como una evidencia del sistema defensivo, 
cuando no es así.  De hecho, en diferentes intervenciones sobre el conjunto, la contundencia de 
la edificación produjo semejantes hipótesis interpretativas. 
 
Sin duda, fue la transformación agrícola de la finca a manos del Doctor Campello la mayor 
alteración de su estratigrafía en algunos puntos, aunque como hemos tenido ocasión de 
comprobar en las líneas de A. Ibarra, el propietario de la Alcudia permitió el desarrollo de 
determinadas intervenciones que han facilitado posteriores hallazgos. Así queda recogido: 
 

(…) “Hoy, gracias al Sr. D. Manuel Campello, eminencia médica de nuestro país, 
amante de las letras en sumo grado, feliz poseedor de una biblioteca de las mas 
ricas de nuestra provincia y afortunado propietario de gran parte de la Alcudia, ha 
tornado á la luz del dia un monumento importantísimo para la historia antigüa (sic) 
de la villa de Elche. 
 
El Sr. Campello, que está realizando grandes mejoras en su finca, transformando en 
hermosos bancales de regadío lo que eran laderas, cuasi improductivas, de la 
Alcudia, dispuso un desmonte en el lado occidental de la loma formada por las 
ruinas, para nivelar uso terrenos, y con este motivo salieron, revueltos con la tierra, 
infinitos objetos de la época romana, repitiéndose una vez mas, y como ocurre 
siempre que se remueve aquel terreno, la aparición de testificantes de haber 
existido allí un gran pueblo. 
 
Mas 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 menos, eran triturados, salvo algunos que la casualidad hacía 
aparecer de una manera menos imperfecta. 
 
Gran cantidad de monedas cuyo mal estado de conservación no nos permite en este 
momento clasificarlas todas, pero entre las cuales se reconocen algunas de Tiberio, 
de Neron, del bajo imperio; infinitos fragmentos de vasijas de vidrio, muchos 
ponderales, infinitos trozos de vasijas de barro saguntino, que revelan una 
grandísima variedad de formas y una riqueza de ornamentación incomparable; 
pedazos del revestimiento de los muros de las habitaciones, con restos de pintura 
de una frescura y viveza tales, cual si fueran egecutadas ayer mismo, y de un estilo 
que trae á la memoria la ornamentación y el estilo Pompeyano; un tubo de marfil 
perteneciente á un instrumento de música, tal vez una tibia; grandes clavos de 
cobre, muchos colmillos de jabalí, un fragmento de estatuita mujeril de mármol y 
otro de la misma materia perteneciente á una estatua varonil, del tamaño natural, 
en el que se vé el hombro y pecho derecho, con parte de ropaje, que permite estimar 
en su ejecución un buen estilo; lamparitas, en las cuales se vén ya una figurita 
infantil alada, dos ramos de palma, un perro modelado con seguridad y franqueza, 
una galera movida á remo y con su vela rizada, detallándose hasta el cordelaje de 



Gabriel Lara Vives 

 

101 

 

la misma; marcas de alfareros, de iguales oficinas que algunas de las que dimos 
cuenta en nuestro citado libro; no debiendo omitir tampoco el hallazgo de grandes 
trozos de tuberías de plomo para conducir las aguas. 

 
Pero si todo esto tenía importancia suma, el avance de los trabajos puso de 
manifiesto una reliquia de mucha mayor valía, que las que dejamos enumeradas. 
 
En el curso de las labores, al ir ejecutando el desmonte, los trabajadores habían 
encontrado en un gran trayecto, resistente obstáculo en obras de mampostería y 
sillares, que para ser removido, hacía perder mucho tiempo á los trabajadores, en 
términos, que por fin, para facilitar la desaparición del estorbo, decidieron dejarlo 
intacto, para que, cuando fueran separadas y arrastradas las tierras á las partes 
bajas y aquel quedara en descubierto, pudiera ser más fácil el derribo de aquellas 
obras, y más rápida la extracción de la piedra que había en aquel muro, la cual debía 
aprovecharse perfectamente en los márgenes de sostenimiento de las tierras. 
 
Feliz fué la idea que permitió poner de manifiesto la forma de aquellos muros, que 
antes eran destruidos á medida que desmontaban la tierra; pero fue mas feliz la 
coincidencia de que el señor Campello, atraído por la novedad de aquellos restos, 
acudiese al lugar donde se ejecutaban los trabajos, quedando sorprendido ante su 
vista, y dispusiera que no se tocase ni una sola de aquellas piedras, ni ninguna de 
las que pudieran aparecer, formando parte de construcción alguna ¡No podía 
esperarse menos de la ilustración de nuestro buen amigo! 
 
Aquel muro, tan afortunadamente hallado, mira hácia la parte de poniente, y se 
halla orientado en la sección descubierta de norte á sud, y en la extensión de 45 
metros 25 centímetros. 
 
Grata por demás fue nuestra sorpresa, á la vista de tan eloquente [sic] reliquia, 
comprendiendo al primer golpe de vista, que los restos que contemplábamos no 
eran otra cosa sino parte de las antiguas murallas, y que lo que creían los 
trabajadores parte de una plazoleta, no era más que el espacio comprendido entre 
dos torres y el muro ó cortina que las enlazaba. 

 
En lo que resta salvado de la destrucción, aparece un trozo de lienzo de muralla de 
una extensión de 16 metros 45 centímetros, á cuyo extremo, y formando ángulo 
recto, avanza hacia el exterior la base de una torre, destacándose 1 metro 85 
centímetros, con un ancho de 5 metros 10 centímetros. Partiendo de esta torre, 
continúa el muro en una extensión de 10 metros 10 centímetros, siguiendo 
exactamente la misma dirección que el primero, yendo á enlazarse con los restos de 
otra torre, de análogas dimensiones que la precedente, para continuar de nuevo el 
muro, como los dos trozos anteriores, en una extensión de 8 metros y 75 
centímetros. 
 
Excepción hecha de los ángulos de las torres que son de cantería, lo restante de la 
obra es de mampostería, de “cal y canto” como decía D. Cristóbal Sanz. 
 
Sensible es, que al comienzo del muro y al opuesto extremo, al principiar el 
desmonte destruyeran gran parte de aquellos restos, privándonos de ver con 
claridad el cambio de dirección que, en ambos puntos, indudablemente tomaba el 
muro, pudiendo saber solamente por el testimonio de los trabajadores, que el 
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ángulo que formaba en cada uno de los extremos, se hallaba construido de cantería, 
de igual manera que los de las torres. 

 
Cuando contemplábamos los grandes montones de piedra transportada á las 
inmediaciones de la casa que hay en la finca del Sr. Campello, y el gran número de 
sillares allí aglomerados, procedentes de aquellos restos de murallas que se 
acababan de descubrir, hubiéramos querido, que por arte májica [sic], hubiesen ido 
aquellas piedras á ordenarse y amoldarse en donde antes estaban, para dar mayor 
importancia y dimensiones á aquel vetusto resto, que nos facilita un comprobante 
histórico de la mayor valía é importancia para Elche. 
 
El Sr. Campello, que nos honra con su amistad cariñosa y que ama como nosotros 
amamos á Elche, accediendo gustoso á nuestras indicaciones, nos prometió 
efectuar ciertas exploraciones que nos permitan conocer el espesor de la muralla y 
su construcción por la parte interior del recinto, para ver si nos ofrece testimonio de 
que, á manera de las otras ciudades antiguas, constaba de dos recintos 
amurallados, el interior de los cuales fuese más elevado que el exterior. 
 
No muy lejos del sitio donde ahora se ha hecho el descubrimiento que nos ocupa, 
y guardando cierto paralelismo con la dirección que debería llevar el muro ahora 
descubierto, recordamos haber visto descubrir en otra ocasión un robusto muro 
de sillería, tal vez perteneciente a un segundo recinto. 
 
Si el Sr. Campello prosiguiera los trabajos que tiene emprendidos, seguros estamos 
que la importancia de los descubrimientos iría en aumento. 
 
Ahora bien: ¿Había fantaseado D. Cristóbal Sanz al testificarnos la existencia de las 
murallas romanas, que aun circuían la Alcudia en sus tiempos? Si alguno ha podido 
imaginarlo, debe rendirse á la evidencia, porque el testimonio es irrefutable y 
patente. 
 
No lejos de los restos de la muralla que acaban de encontrarse, á la distancia de 
unos cincuenta metros poco más o menos, y en dirección oeste, se hallan los restos 
de unos baños, cuyo edificio público, que indudablemente se hallaría cercano á 
alguna de las vías principales, nos hace sospechar, que alguna de éstas arrancaría 
por aquellas inmediaciones del recinto fortificado, y que por consiguiente, es muy 
factible, que alguna de las puertas que tendría el mismo, se hallaría no lejos de 
aquel sitio, y sería un grande valor su hallazgo”. (IBARRA MANZONI, 1889, 211-213).  

 
Los datos ofrecidos por P. Ibarra mencionan el efecto que produjo el hallazgo de estos restos 
entre los aficionados de la ciudad (IBARRA RUIZ, 1926, 186) y permiten comprobar que los 
trabajos del Sr. Campello facilitaron la observación de una superficie mayor a la comunicada por 
A. Ibarra meses antes:  
 

(…) “al ser desmontadas las tierras que constituyen la vertiente occidental de la 
Alcudia, según plan del Dr. Campello, para destinar aquellos bancales a nuevos 
cultivos, aparecieron dos torretas unidas por una cortina de mampostería ordinaria, 
cuya total longitud de 54 metros, de Norte a Sur, no dejaron ya duda de la 
veracidad expuesta en su precioso manuscrito por el escritor illicitano”.  

 
Gracias a un estudio realizado en 1999, se pudo ver cómo en realidad la primera de las cortinas 
descritas en las líneas de los Ibarra se trataba del muro exterior de un recinto perimetral que 
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englobaba un conjunto termal fechado a partir de mediados del siglo I d.n.E. (ABAD-
MORATALLA-TENDERO, 2000), asociado con toda probabilidad a unas habitaciones con 
hypocausta descubiertas por Pedro Ibarra en las inmediaciones de ese lugar en 1890. De sus 
intervenciones se conserva la memoria de los trabajos remitida a la Real Academia de la Historia 
en febrero de 1891 (ABAD, 2012, 264-274) y las líneas publicadas por su excavador en el 
volumen sobre los materiales para la historia de Elche (IBARRA RUIZ, 1926, 186-189). 
 
En este ámbito, lo que mejor se conocía era la llamada muralla tardorromana, atribuida 
tradicionalmente a la reconstrucción de la ciudad tras las invasiones del siglo III d.n.E. Se trata 
de un muro de mampostería, de unos 60 cm de grosor, que forraba el talud en la parte 
noroccidental del yacimiento. Por encima se vislumbraba un pavimento de opus caementicium, 
lo que dio pie a una propuesta de restauración a partir de dos paramentos, uno exterior y otro 
interior, este último parte de un muro existente a una cota muy superior, y entre ambos, a modo 
de camino de ronda, el pavimento de opus camenticium. Un estudio realizado en 1999, en el 
primer proyecto dirigido por L. Abad y M. Tendero, puso de manifiesto que esos dos muros no 
estaban relacionados entre sí, y que el pavimento de hormigón que se veía era parte del suelo 
de circulación relacionado con una natatio de considerables dimensiones (ABAD- MORATALLA-
TENDERO, 2000). 
 
Otro dato que llevó a interpretar el muro como una muralla del siglo III era la presencia en el 
perfil de un posible relleno en “spicatum”. Después de su estudio se apreció que era el encofrado 
de la natatio situada en sus proximidades, contemporánea en su desarrollo y ejecución al 
proyecto integral del edificio. 
 
En las inmediaciones de ese lugar, a una veintena de metros hacia el este, Pedro Ibarra había 
descubierto en 1890 habitaciones con hypocausta. El conjunto pertenecía a un conjunto termal 
y el muro exterior conservado resultó ser la parte inferior de su recinto perimetral, dotado de 
salientes cuadrangulares a modo de refuerzo. Eso explicaba la escasa calidad del muro: era en 
realidad una cimentación, de mampostería irregular, y su parte superior, de la que quedaban 
algunos vestigios, opus vittatum de mejor calidad. Este muro pasaba por encima de una muralla 
anterior, que seguramente había sido desmochada para la ocasión. Puesto que el conjunto 
termal se databa a mediados del siglo I d.n.E., esta demolición se habría producido 
necesariamente antes de esa fecha. 
 
Circunstancia ésta que curiosamente plantea un escenario similar a lo ocurrido en Lucentum, el 
Tossal de Manises, cuya muralla se había demolido para dejar espacio donde construir el 
tepidarium y el caldarium de las termas llamadas de la muralla, con vistas al mar. Esta 
transformación del espacio urbano debió producirse allí antes que en Ilici, seguramente en las 
primeras décadas del siglo I a.n.E. (OLCINA-PÉREZ, 1998, 72) o hacia mediados de la centuria 
(OLCINA-PÉREZ, 2009, 90). 
 
El desarrollo de posteriores actuaciones arqueológicas en el entorno de este edificio y las obras 
conducentes a la creación del nuevo centro de interpretación del yacimiento entre los años 2006 
y 2008 favorecieron el hallazgo de los restos de una estructura realizada con técnica mixta que 
ofrece un zócalo formado por bloques de piedra y mampostería trabados con tierra sobre el que 
se dispone un cuerpo superior formado por adobes, tal vez de unos 6 m de altura y completado 
con un posible foso (ABAD, 2008, 187-189, FIG. 7-8 ; ABAD-TENDERO, 2008, 24 ; TENDERO-
RONDA, 2014 A, 237-238). Formaban parte del mismo zócalo elementos reempleados, como un 
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fragmento escultórico de época ibérica correspondiente a la parte inferior de la túnica y un 
muslo del denominado guerrero de la muralla97. 
 
El tramo descubierto y excavado ofrece una orientación noroeste-sureste, con una longitud en 
torno a 50 m, si bien parece más que probable que se conserva bajo las pavimentaciones del 
edificio termal, como indican las líneas de fractura y colapso de la construcción de época 
imperial (ABAD, 2012, 263, FIG.8).   
 
En el año 2003, con motivo de la renovación de los órganos de la Fundación y de la redacción de 
un primer plan director, se planteó la construcción de un nuevo edificio que sirviera de museo, 
albergando las piezas más destacadas de la colección, y de centro de interpretación. Este edificio 
estaría ubicado a la entrada del yacimiento, en la zona más baja, lo que permitiría también el 
control de las visitas, algo que hasta el momento resultaba muy difícil. 
 
Para adecuar el acceso desde el edificio al yacimiento, se limpió el talud occidental de La Alcudia, 
ya que eran visibles algunas piedras, que se habían interpretado como restos de un bancal 
agrícola. Los resultados obtenidos en las termas occidentales, sin embargo, apuntaban hacia una 
estructura defensiva. Las labores desarrolladas permitieron comprobar que en este lugar existió 
una estructura de tapial antigua, quizás defensiva, que debía encontrarse bastante alterada 
cuando a mediados o finales del siglo I a.n.E. se traza la nueva muralla, de mampostería y adobe.  
 
Sobre el propio terreno, sin que haya podido identificarse una zanja de fundación, se colocó una 
capa de cantos rodados, y sobre ella una cimentación escalonada de piedras areniscas de 
considerable tamaño, tratadas en forma de sillar; por encima, un zócalo también escalonado de 
mampostería, que en determinados tramos se interrumpe para dar paso a estructuras de adobe 
de 1 x 1,5 pies (sesquipedalis); no se trata de torres propiamente dichas, ya que no sobresalen 
del resto del lienzo, sino de partes del propio lienzo realizado en adobe y no en piedra. Esta 
estructura sigue en línea más o menos recta hasta enlazar con el trozo de lienzo que se 
introducía por debajo de la plataforma construida para asentar las termas. Su cronología parece 
estar en torno a las décadas finales del siglo I a.n.E., aunque el hecho de que no se haya podido 
poner al descubierto su cara interior, y de que la estratigrafía exterior estuviera alterada, no 
permite obtener datos precisos. 
 
Según las indicaciones de sus excavadores, en el relleno de la obra alternan, siguiendo los 
diferentes cuerpos escalonados, piedras de variado tamaño mezcladas con aportes de tierras 
ocres y castañas, por un lado, y amasados de barro muy compactos ligados con algunos 
fragmentos de adobes, por otro. Estas particularidades probablemente dieron mayor elasticidad 
al conjunto, al que se le ha estimado una altura total de 6 m y un posible foso en su parte 
delantera coincidente con el flanco occidental, con un desnivel de unos ocho metros respecto a 
su base (TENDERO-RONDA, 2014 B, 303). La enorme erosión sufrida por la muralla a 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. 
Aun así, el registro arqueológico recuperado permite establecer 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, de este tramo excavado. Por tanto, esta 
parte de la muralla occidental augustea se proyectaría en los años próximos a la segunda 
fundación colonial (TENDERO-RONDA, 2014 A, 238) 
 

                                                           
97 La pieza fue identificada en enero de 2008 y presentada públicamente en 2009, actualmente en 
depósito en La Alcudia con el número de inventario LA-6374 (TENDERO-RONDA, 2014 A, 238, nota 26). 
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La línea de la muralla hace un pequeño ángulo en la parte excavada, que le permite enlazar con 
la que se introducía por debajo de la plataforma de las termas occidentales. Hacia el sur, por el 
contrario, no sigue el contorno actual, sino que se dirige en línea recta hacia el interior de la 
finca, aunque en algún momento debe girar en dirección al talud, ya que por debajo del muro 
de bancal que bordea el yacimiento al oeste del sector ocupado por la iglesia en 10 A se detectan 
algunas piedras que parecen corresponder a una muralla y que han servido de base al muro de 
bancal, construido a fines del XIX cuando se puso en regadío la finca. 
 
A mediados del siglo I d.n.E. la muralla ya estaba desmochada y sobre ella se estaban vertiendo 
materiales de construcción amortizados, tierras y basuras de diversas clases. Los sondeos 
geotécnicos y arqueológicos realizados con carácter previo a la construcción del edificio, han 
puesto al descubierto que en esta zona existía un considerable desnivel y que la muralla cuyos 
restos se han descubierto estaba muy elevada con respecto al nivel de base actual. Parece que 
en este espacio no existieron construcciones extramuros, sino que en varios momentos de su 
historia se utilizó como vertedero. 
 
La edificación de esta estructura parece remitirnos a dos posibilidades, habida cuenta de las 
dificultades para conocer por el momento su cronología de un modo más preciso: que esté 
relacionada con la creación del centro urbano hacia mediados del siglo I a.n.E. y su concepción 
y creación deba enmarcarse dentro de un fenómeno de delimitatio del recinto más ideológico 
que estratégico, tal como sucede en otros centros de cronología augustea; o bien que, 
atendiendo al trazado rectilíneo, privado de torres, con materiales de fácil aprovisionamiento y 
comportamiento adecuado por su plasticidad, indique la rápida ejecución de un sistema 
defensivo debido a las necesidades estratégicas del enclave en un contexto de enfrentamientos 
y hostilidad bélica.  
 
Si tenemos en cuenta los datos proporcionados por la intervención en la zona, que a falta de la 
excavación de los rellenos y la cara interna proponen una datación en torno a las últimas 
décadas del siglo I a.n.E., y comparamos el aspecto de otros recintos urbanos de similares 
cronologías, podemos apreciar que en poco o nada transmiten la imagen de grandiosidad que 
caracteriza a estas realizaciones, especialmente importantes en los accesos de porte 
monumental, como se ha podido comprobar en el cercano municipium de Ilunum (ABAD, 1996). 
No contamos, en el caso de Ilici, ni de referencias ni de elementos que revelen un acceso 
adecuado a la categoría jurídica del yacimiento. La nómina de ciudades que se monumentalizan 
en ese contexto o similar, próximo a la concesión de estatuto privilegiado es extensa: en la 
provincia tarraconense se crean murallas en las colonias Barcino, Caesarugusta, Carthago Nova, 
Segobriga y también en los municipia Iluro, Bilbilis y como ya mencionamos en líneas 
precedentes, en El Tolmo de Minateda (RAMALLO, 2003, 138-140). En Lusitania, sólo conocemos 
datos de Emerita y Conimbriga (RAMALLO, 2003,140-141) mientras que en la Bética únicamente 
disponemos datos sobre las murallas de Baelo y Corduba (RAMALLO, 2003, 141-143).   
 
En las emisiones monetarias hispanas de este período, el motivo que representa la puerta de 
acceso al recinto cívico refleja la importancia ideológica de la muralla para la plasmación del 
modelo urbano. En los nuevos centros, inspirados en la Urbs, se muestra ese acceso 
monumental, tal como podemos apreciar en las monedas emeritenses (RPC 10, 21, 22, 25, 27 y 
42), o evidencian fases del ritual de la nueva fundación como sucede en la plasmación del 
momento de realización del sulcus primigenius que delimita la ciudad en las monedas de 
Caesaraugusta (RPC 306, 317, 318, 319, 320, 322, 371) y Emerita (RPC 13). En contexto itálico 
sobresale el caso de la puerta de los Leones de Verona, enclave que obtiene la ciudadanía 
romana hacia mediados del siglo I a.n.E., donde existe un epígrafe que recuerda el nombre de 
los quattorviri que por decreto de los decuriones desarrollaron los trabajos para dotar al núcleo 
de muralla, puertas y cloacas (CIL V, 3434). Las puertas de acceso se monumentalizan en época 
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augustea, como sucede con la puerta Palatina de Augusta Taurinorum (Torino) o en Augusta 
Pretoria (Aosta), al igual que los ejemplos también de ese mismo período localizados en 
Nemausus (Nimes) y Augustodunum (Autun). Es significativo que este mismo proceso queda 
constatado en fechas similares en Ilunum (ABAD, 1996) y Carthago Nova (DÍAZ ARIÑO, 2008).  
 
Por lo que respecta a su posible relación con un sistema defensivo adecuado a las necesidades 
de un conflicto bélico, los materiales empleados (de fácil acarreo o producción in situ, amén de 
la reutilización, entre otros, de fragmentos escultóricos ibéricos) y el perfil lineal retranqueado 
para que los lienzos zagueros cubran los flancos de los sucesivos, recuerdan otros 
amurallamientos como los del Pic de l’Águila (LLOBREGAT, 1972, 48-50) o Libisosa (UROZ-
MÁRQUEZ, 2002; UROZ-POVEDA-MÁRQUEZ, 2006; UROZ SÁEZ, 2012), edificados en muy poco 
tiempo y con la premisa de dotar al núcleo de medidas de protección adecuadas ante el rápido 
avance de los enemigos. Un reciente trabajo de análisis sobre el período de las guerras civiles 
romanas en nuestras tierras (SALA-BAYO-MORATALLA, 2013 ; SALA-MORATALLA, 2014) incide 
de nuevo en el carácter temporal y limitado de estos establecimientos costeros, por lo que 
refuerzan la vinculación de obras constructivas de similar traza con este tipo de episodios 
bélicos. 
 
Del mismo modo, los cambios en el sector de las Termas Occidentales entre los siglos VI-VII 
d.n.E. han permitido establecer la hipótesis de un lienzo de muralla tardía. De hecho, si 
atendemos a las diferencias de cotas que la construcción de las Termas Occidentales provocan 
en este sector del yacimiento, así como a la mención tradicional de existir en La Alcudia un 
recinto amurallado que alcanzaba más de dos mil pasos de recorrido (SANZ, 1954), los 
excavadores del conjunto plantearon la hipotética relación entre la colmatación de la natatio y 
el aporte masivo de estratos para la construcción de una estructura defensiva (ABAD-
MORATALLA-TENDERO, 2000, 146).  
 
Desgraciadamente nunca sabremos si este argumento pudo tener validez, pues de haber 
existido una muralla o fortificación en estos sectores del yacimiento, reutilizando y 
posiblemente elevando los niveles del antiguo complejo termal, los continuos expolios 
documentados acabaron por llevarse los últimos indicios, amén de las intervenciones agrícolas 
que provocaron el desmonte de los tramos de alineaciones más superficiales, tal como queda 
perfectamente reflejado en la crónica de su primer «descubrimiento» por Aureliano Ibarra. 
 
Existen restos de otra fortificación o sistema defensivo del yacimiento, aunque las características 
y circunstancias de su hallazgo remiten a un contexto que corresponde a la época ibérica. Se 
trata de la indicación realizada por A. Ramos sobre la presencia de una posible fortificación en 
el flanco oriental del yacimiento (RAMOS FOLQUÉS, 1956 y 1966). Los datos que se han 
transmitido a modo de noticia de las excavaciones no son del todo precisos y la reexcavación de 
la zona necesariamente debe completar las lagunas detectadas. En la descripción de los restos 
que se realizó, se mencionaba la existencia de una cortina definida por un recio muro de 1,50 m 
que corre en sentido norte-sur muy cerca del límite oriental de la loma. Se utilizaron piedras sin 
desbastar de tamaño mediano y grande y se documentaron fragmentos de escultura de una 
leona y una cabeza de koré-sirena en su relleno, todo lo cual aparecía trabado con argamasa de 
barro y, tal vez, cal. Los planos realizados cuatro décadas después de la zona evidencian dos 
tramos visibles, el situado al norte con una anchura entre 0,9 y 0,95 m y el tramo más meridional 
1,15 m, apreciando que intesta otra estructura en sentido este-oeste de 65-70 cm de espesor 
(RAMOS MOLINA, 1997, fig. 6). Existen paralelos de construcciones similares propias del 
momento final del siglo III a.n.E., pues los espesores de los muros se afinan conforme se 
desarrollan otros elementos de poliorcética, tal como se puede contemplar perfectamente en 
el sistema defensivo del Tossal de Manises (MORATALLA, 2004, 865). 
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4.2. FORO 
 
A pesar de la sucesión de noticias sobre el yacimiento y la continuada excavación de la loma, no 
se ha localizado por el momento el espacio de representación pública. El foro de la colonia de 
Ilici sigue siendo un espacio del que únicamente podemos inferir una serie de datos, por lo 
demás valiosísimos, a partir de la epigrafía, la iconografía de las monedas y el análisis de disecta 
membra de esculturas y restos arquitectónicos que debieron configurar y adornar ese recinto 
urbano (ABASCAL, 2004, 80-87 ; íDEM, 2007, 91 ; NOGUERA, 2004).  
 
Si tomamos el precedente establecido por otras fundaciones de época augustea en la región 
inmediata, podemos apreciar que la investigación ha proporcionado un contrapunto muy 
interesante para conocer el desarrollo de los períodos previo y posterior a la época romana, 
pero nos ha remitido restos que deben valorarse a partir de una realidad emanada desde centros 
de mayor relevancia, como son las capitales provinciales o conventuales, donde el trasiego 
administrativo y la presencia de la autoridad imprimen un carácter más rígido y próximo a los 
modelos de los que toma su imagen. 
 
A lo largo de la vía costera y del trazado interior de la vía Augusta se articularon centros urbanos 
con una estrategia territorial bien definida, con modelos concretos y el reflejo de un mismo 
impulso de control y gestión. Son estos centros cercanos a Ilici, en mayor o menor medida 
conocidos, los que ofrecerán al mismo tiempo que recibirán información de los tiempos, los 
ritmos y los modelos. 
 
Libisosa, colonia fundada por Augusto (GARCÍA BELLIDO, 1961-1962, 371) en el itinerario de la 
vía Augusta interior, siguiendo el trazado del camino de Aníbal, ha sido objeto de campañas de 
excavación desde 1996 en el yacimiento emplazado sobre el cerro del Castillo de Lezuza por 
parte de la Universidad de Alicante, facilitando el hallazgo de los elementos fundamentales de 
su programa urbanístico: murallas, foro y la constatación de un espectacular desarrollo del 
centro urbano en época precedente, destruido de forma violenta (UROZ RODRÍGUEZ, 2012) y 
que ha acaparado el interés debido a la sucesión de hallazgos singulares. La propia topografía 
del enclave ha favorecido la conservación de las estructuras sobre la ladera que desciende hacia 
la vega del río Lezuza, donde se encuentran los restos de época ibérica final mejor conservados, 
frente a los restos de época romana, situados en la parte alta del cerro y expoliados por las 
construcciones medievales de su entorno inmediato y del propio núcleo actual de Lezuza. 
 
Su designación como Colonia Libisosa Forum Augustana98 refleja sin duda su papel fundamental 
en la articulación de un amplio territorio, sirviendo como escenario para garantizar los 
intercambios y la administración de justicia, como se desprende de su espacio de representación 
(POVEDA NAVARRO, 2002). El yacimiento ocupa unas 10 hectáreas, extensión similar a la 
propuesta para Ilici, destacando que su foro es un espacio delimitado de 150 pies de longitud y 
100 pies de anchura (cerca de 1300 m2) con dos de sus lados porticados con evidencias de la 
existencia de nueve columnas en cada uno de ellos.  
 
Este espacio se configura a modo de gran plaza (UROZ RODRíGUEZ, 2012, 24, fig. 7) dominada 
visualmente por la basílica, situada en orientación longitudinal y sobre una ligera elevación del 
terreno. El edificio, de 615 m2 (41x15 m), contaba con dos accesos, cada uno de ellos con 
escaleras para salvar el desnivel respecto a la zona de tránsito de la zona de pórticos. Se detectó 
también la presencia de una gran cisterna adosada a su lado norte. 
 

                                                           
98 Plinio, III, 4, 25: Libisosa cognimine Foroaugustana. 
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En el flanco meridional, también con acceso desde el pórtico, se encuentra un edificio 
identificado como curia, con dos estancias pavimentadas en opus spicatum y opus 
caementicium. El flanco septentrional del foro aparece ocupado por una nave alargada sin 
compartimentar, que se arruina entre finales del siglo I y principios del II d.n.E. provocando 
remodelaciones en la zona, como la instalación de una fuente.  El proyecto debe ser augusteo, 
pero los materiales recuperados indican un desarrollo preferente durante el reinado de Tiberio 
(POVEDA, 2002; UROZ et alii, 2004; POVEDA-UROZ-MUÑOZ, 2008). 
 
Ilunum, ligada en la época visigoda con Ilici debido a la recuperación de las sedes episcopales 
conquistadas a los bizantinos, fue un oppidum ibérico transformado en municipio augusteo del 
que sólo conocemos la puerta monumental de acceso y algunos monumentos funerarios de 
época alto imperial reutilizados en el interior de construcciones posteriores (ABAD, 1996 ; ABAD-
ABASCAL, 2010-2013). Algunos elementos constructivos se añaden a la escasa nómina de restos 
romanos (SARABIA BAUTISTA, 2003) de un centro urbano cuya ocupación se difumina en el siglo 
II d.n.E., tal como hemos podido comprobar mediante el análisis de sus producciones finas para 
el servicio de mesa (LARA-ESPINOSA-GUTIÉRREZ, 2013). La ocupación posterior de la meseta 
superior del yacimiento, que constituye la zona más adecuada para albergar el espacio de 
representación, sin duda contribuyó a la desaparición de las trazas de esas construcciones, pues 
se observan recortes de nivelación sobre la roca previos a las edificaciones visigodas que 
debieron implicar la total desaparición de cualquier indicio anterior (ABAD-GUTIÉRREZ-GAMO, 
2003).  
 
Los otros municipios romanos de la costa alicantina proporcionan también una información 
desigual para establecer un marco de referencia. 
 
De Lucentum contamos con referencias epigráficas99 sobre piedra caliza que refieren la 
construcción y renovación de un templo que debía existir en el foro de la ciudad, curiosamente, 
dedicado a Juno al igual que sucede en Ilici, así como la existencia de sevires, que debieron 
ejercer, tal como refleja la epigrafía del enclave, un papel destacado en la monumentalización 
del enclave. En los últimos años, la continuidad del proyecto de investigación desarrollado en el 
yacimiento ha facilitado la comprensión de los restos del foro municipal, con unas termas en sus 
inmediaciones de las que se va definiendo mejor su funcionamiento (FERNÁNDEZ-OLCINA, 2006; 
OLCINA, 2009, 87-89). 
 
El análisis del foro lucentino ha permitido diferenciar dos fases. La más antigua o foro I, de finales 
de época tardorrepublicana o primeros años del Principado, únicamente ha sido constatada a 
partir de los muros que delimitan el perímetro de una plaza en forma de “L” invertida y un 
tambor de columna en el centro de la misma sobre los restos de un pavimento de cal. Las 
dependencias anexas utilizan el muro perimetral del foro I como cierre trasero, por lo que no 
comunican con la plaza. Las estructuras de esta primera fase determinaron el diseño del espacio 
de representación de época imperial (OLCINA, 2009, 95). La segunda fase o foro II parte del 
espacio del foro I como plaza, obliterando las tabernae que se disponían en su entorno para 
construir dos de los tres pórticos que rodean el espacio.  Adopta la forma de una plaza 
rectangular alargada, de unos 300 m2, porticada en tres de sus lados y pavimentada con losas 
de caliza local, expoliadas de forma sistemática y reempleadas como cubierta en algunas tumbas 
de la maqbara islámica (OLCINA, 2009, 98). Se eligió un tipo de basa ática sin plinto, que podría 
ir rematado con capiteles toscanos o jónicos, siguiendo una corriente arcaizante detectada en 
la capital del conventus (RAMALLO, 2009, 145). De forma frecuente, tal como hemos visto en 
otros centros, estos elementos de caliza irían revestidos de estuco y pintados. El edificio que 
corresponde a la basílica se emplazó en su lado sureste (OLCINA, 2009, 100) y el templo en la 

                                                           
99 CIL II, 3557 y 3563. 
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cabecera de su lado noroeste (OLCINA, 2009, 96-97). También se han encontrados restos de la 
posible curia (OLCINA-GUILABERT-TENDERO, 2013). Esta zona septentrional sigue excavándose 
en la actualidad. Se ha producido también el hallazgo de restos de una escultura de bronce, 
concretamente una mano con anillo empuñando una espada, relacionada con representaciones 
de Augusto (OLCINA, 2007 y 2008). Frente al templo discurre un decumano que divide el espacio 
y separa el área sacra, de unos 200 m2 de superficie, del espacio civil, un área de más de 700 m2 
en cuyos límites se debieron emplazar pedestales y un arco honorífico, este último en la mitad 
noroeste del complejo. Este tramo de calle tiene accesos a ambos lados del recinto con puertas 
que permiten cerrar el espacio (OLCINA, 2009, 96). En total, ocupa un espacio articulado por un 
eje mayor de unos 50 m de longitud por 25 m de anchura (172 por 86 pies), donde apreciamos 
un esquema similar al complejo templo-plaza-basílica (WARD PERKINS, 1970). 
 
Respecto a la configuración del área sacra, queda emplazada al noroeste del conjunto, siendo 
su anchura algo menor que el conjunto civil al estar limitada por la prolongación en línea recta 
del solar ocupado por la plaza del foro I. Su contorno no es regular y el espacio queda articulado 
por una gran plataforma rectangular que está elevada un metro y medio sobre el nivel de calle. 
En su zona central debía emplazarse una escalera, expoliada totalmente, de la que resta su 
cimentación en mampostería y argamasa de cal. Desde ahí debía accederse a un edificio de 
planta rectangular emplazado en posición central, sin duda el templo, muy expoliado y del que 
únicamente resta un pavimento de opus sectile realizado con losas cuadrangulares de un pie de 
lado y que emplea cuatro variedades distintas en una disposición oblicua: giallo antico, 
portasanta, africano y pavonazzetto (OLCINA, 2009, 97 y 113). En el flanco oriental del edificio 
pavimentado se abre una estancia a la que se accede mediante una escalera descendente, que 
debido a su emplazamiento y factura ha sido interpretada como el aerarium de la ciudad 
(OLCINA, 2009, 97). 
 
A ambos lados de la plataforma rectangular hay sendos edificios, tal vez de frontal gemelos y a 
los que se accede desde la calle del foro. El que se encuentra en el lado oriental fue 
completamente expoliado, mientras que el que ocupa el flanco occidental presenta un acceso 
que ocuparía toda la fachada, con un escalón corrido, así como restos de un pavimento de opus 
signinum y el negativo de una estructura en forma de U adosada a la cabecera del edificio, 
totalmente expoliada.  
 
 Sobre la Allon romana, emplazada bajo el casco antiguo de Villajoyosa a tenor de las evidencias 
que cada día proporcionan las nuevas excavaciones100, no tenemos referencias topográficas 
precisas con las que completar el aspecto de su foro. Debido a la fecha en que se concede el 
estatuto privilegiado, en época flavia, podemos insertar la construcción de las termas 
recientemente descubiertas en la calle Canalejas en ese mismo proceso de monumentalización 
del enclave (ESPINOSA, 2006, 235). Sabemos, sin embargo, que existió una mensa ponderaria 
(CIL II, 3570) y que su relación con un macellum o el foro está fuera de duda (RABANAL-ABASCAL, 
1985, 116-117, nº 62; CORELL, 1999, 185-186, nº 106; ALFÖLDY, 2003, 49). Destacamos también 
el epígrafe datado a principios del siglo II d.n.E. dedicado a Quinto Manlio Celsino (CIL II 3571), 
que alcanzó el flaminado y por tanto, debió ser duunviro en el ordo local de forma previa 
(CORELL, 1999, 185). 
 
Dianium, al igual que sucede con Allon, ve socavada su promoción jurídica debido a que se alineó 
en el bando de Sertorio y se constituyó como la principal base naval de su flota101. Este episodio 

                                                           
100 El debate sobre la identificación de la ciudad de las fuentes y los datos que permiten reducir el 
topónimo antiguo ha sido recopilado y actualizado con los datos arqueológicos recientemente (ESPINOSA, 
2006). 
101 Ciceron, Verr. I, 87; V, 146, 151, 154; Salustio, Hist., I, 124; II, 90. 
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la convierte en ciudad stipendiaria, obligada por tanto a pagar un tributo102. Su vinculación con 
la explotación del paso de atunes desde época antigua parece haber quedado reflejada en las 
fuentes a través del topónimo Hemeroskopeion (FERNÁNDEZ NIETO, 2002). Sin embargo, las 
explotaciones agropecuarias en su rico territorium se orientaron de forma inteligente hacia las 
producciones agrícolas que permitieron un despegue de la economía regional gracias a la 
exportación de vino, favorecida por su emplazamiento en la llanura costera en uno de los 
extremos del amplio golfo de Valencia. 
 
Del antiguo centro urbano se conocen restos de diferentes cronologías, como las fortificaciones, 
cisternas y aljibes vinculados con la ocupación tardorrepublicana de la zona alta y la ladera norte 
del Castillo (GISBERT, 1986 a, 25 ; ÍDEM, 1988, 57), así como los almacenes del piedemonte, que 
en su momento de uso debían quedar junto a la playa (GISBERT-FERRER, 1993, 280). El cercano 
Pic de l’Àguila y el asentamiento en la cima de la sierra de Segària debían completar el sistema 
defensivo de la ciudad relacionado con las guerras sertorianas (GISBERT-FERRER, 1991, 76). 
 
El foro de la ciudad debió establecerse en la zona conocida como Hort de Morand, donde se 
procedió a desecar de forma previa esta zona de marjal (GISBERT, 1988b, 57-58 ; GISBERT-
FERRER, 1993, 277), al tiempo que se construyen edificios de almacenaje en las afueras de la 
ciudad (GISBERT-SENTÍ, 1989, 103 ; RUIZ, 2002, 5). Entre los siglos I-II se asiste a una interesante 
producción epigráfica que decae en el siglo III (CORELL, 1999, 210), al tiempo que se aprecia una 
regresión de la ciudad en el siglo IV debido a la ocupación de espacios públicos por viviendas y 
zonas de enterramiento (GISBERT, 1988b, 59). 
 
Por lo que respecta a las ciudades costeras de mayor entidad, la superposición de los núcleos 
actuales a las antiguas colonias romanas, han dificultado la visión que de ellas tenemos, pero 
que en las últimas décadas de investigación revelan muy interesantes novedades. 
 
Del foro de Valentia se conoce el extremo de una gran plaza rectangular porticada orientada 
con su eje mayor norte-sur, pavimentada con grandes losas de caliza azulada. Se encuentra 
debajo de la Basílica de los Desamparados y de la plaza de la Virgen. Estaba rodeada por 
un pórtico del que se conserva en l’Almoina parte de su lado oriental, con ocho columnas de 
5,80 m de alto, coronadas por capiteles estucados de orden corintio. En su lado septentrional se 
ubicaría el templo. Detrás del pórtico meridional se situaba el gran edificio judicial, la basílica, 
en cuyo ángulo noreste estaría el lugar de culto al emperador, el aedes augusti, del que se 
conoce su gran puerta monumental (RIBERA - JIMÉNEZ, 2002). 

La curia de Valentia estaba en la esquina sudeste del foro (ESCRIVÁ-JIMÉNEZ-RIBERA, 2013). Es 
un edificio de planta rectangular de 7 x 8,30 m, con un potente basamento sobre el que se 
asientan grandes sillares perfectamente escuadrados que soportan un muro de hormigón que 
iría forrado de mármol. A su alrededor se colocarían las sillas móviles de madera (sella curulis) 
de los magistrados. El interior está pavimentado en opus signinum formando un aula de 5 x 6,50 
m donde se reunía el senado de la colonia. Se da la circunstancia de que al norte de este edificio 
debió existir otro similar, del cual sólo se han conservado algunas cimentaciones. Pueden ser 
dos construcciones gemelas, quizás expresión arquitectónica de la singularidad jurídica de 
Valentia que contaba con un doble senado (veterani et veteres). 

                                                           
102 La revisión de la epigrafía dianense revela que la tribu mayoritaria es la Galeria, por lo que se ha 
planteado la hipótesis de que debió producirse una modificación de esta situación desfavorable antes de 
lo establecido por las fuentes, considerando que Plinio utilizase un censo de Agripa del año 12 a.n.E. 
(RIBERA LACOMBA, 1992 b, 153; CORELL, 1999, 210).  
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En las inmediaciones del foro, pero sin comunicación directa con el mismo, se han localizado 
otros edificios públicos, como el macellum y un santuario dedicado a Asklepios abierto a una 
pequeña plaza (ALBIACH-ESPÍ-RIBERA, 2009), así como un establecimiento termal (MARÍN-
RIBERA, 1999 y 2000). 

Al sur de Ilici, Carthago Nova ofrece un panorama complejo, del que las recientes intervenciones 
urbanas han ido proporcionando soluciones para antiguas controversias. En este sentido, la 
excavación de una gran superficie en la ladera meridional del cerro del Molinete, ha permitido 
conocer con mayor detalle muchos de los aspectos de la evolución urbana y abrir nuevas vías de 
trabajo. Así, se ha podido delimitar entre los cerros del Molinete y de la Concepción la ubicación 
de los principales edificios y espacios públicos de la colonia romana (NOGUERA-SOLER-MADRID-
VIZCAÍNO, 2009). En la ladera meridional de la arx Hasdrubalis y en torno a la plaza del foro se 
construyeron los edificios de carácter administrativo (curia) y religioso (collegium de los 
augustales, edificio del atrio), además de espacios porticados (porticus duplex) y áreas 
comerciales (tabernae de la plaza San Francisco). En la parte occidental de este espacio se 
establecieron las termas públicas, perfectamente abastecidas por la presencia del castellum 
aquae frente a ellas (NOGUERA-MADRID, 2009, 60).  
 
 
4.3. EDIFICIOS DE CULTO 
 
Las informaciones que poseemos del yacimiento arqueológico de La Alcudia relativas a la posible 
existencia de lugares de culto constituyen un conjunto amplio y variado debido al temprano 
conocimiento de la existencia del enclave antiguo, aprovechado como lugar de extracción de 
materiales constructivos y expolio de tesoros y monumentos. Estas actividades favorecieron la 
proliferación de noticias referentes a descubrimientos de índole muy variada al tiempo que la 
irreversible desaparición de numerosos testimonios de su historia103.  

Sin embargo, la calidad de las informaciones que poseemos es extremadamente variable, pues 
a pesar de las numerosas indicaciones referentes a múltiples hallazgos, la precisión de los 
lugares donde se produjeron no es tan exacta como pudiéramos desear. Tal es así que en la 
mayoría de las ocasiones las descripciones de los objetos y monumentos sólo permiten intentar 
recrear su forma y dimensiones. Si a ello añadimos que gran parte de todo lo descubierto hasta 
principios del siglo XX desapareció pocos años después del hallazgo, circunstancia que dificulta 
aún más posibles reestudios, sólo podremos realizar valoraciones en parte subjetivas sobre la 
entidad de la mayoría de estos descubrimientos. 
 
Desde la epigrafía y el análisis de la escultura se puede rastrear también la presencia de cultos y 
la renovación de instalaciones adecuadas para estas actividades sacras, de las que han quedado 
muestras muy fragmentarias pero indicativas del nivel alcanzado por una ciudad, que debió 
estar en la misma medida que la imagen de los restos de su territorium reflejan. Un análisis 
reciente que nos permite tener un punto de partida adecuado son los realizados por J.M. Abascal 
y J.M. Noguera (ABASCAL, 2004 ; NOGUERA, 1996). 
 
Respecto a la cuestión que nos ocupa, la existencia de edificios de culto, podemos mencionar la 
presencia en la historiografía del enclave de tres hitos fundamentales que vertebran la 
“arquitectura del discurso religioso” desarrollada en el enclave. Los tres hitos corresponden a 
cada una de las fases del yacimiento que han suscitado un interés mayoritario: un templo de 
época romana, constatado en las emisiones cívicas de época de Augusto; un edificio de culto de 
                                                           
103 Como ya vimos en el apartado dedicado a la historiografía, una buena muestra de estas actividades se 
desprende de la lectura de las líneas en las que A. Ibarra se lamenta por el expolio sistemático y la 
destrucción de numerosos restos arqueológicos con total impunidad (IBARRA MANZONI, 1879).  
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época ibérica en el que su fase final enlaza con el traslado del culto ibérico al foro de la colonia 
y una basílica visigoda que se emplaza exactamente sobre el mismo lugar que ocupa el edificio 
sacro ibérico. 
 
Su orden de aparición en la historiografía es el mismo que debieron ocupar estratigráficamente 
hablando: basílica, templo romano y templo ibérico. En las líneas siguientes intentaremos 
aproximarnos a la problemática que les envuelve, en algunos casos, más de cien años después 
de su hallazgo. 
 
4.3.1. TEMPLOS  
 
4.3.1.1. Templo ibérico. 
 
La existencia de un edificio de culto en La Alcudia en momentos previos a la emisión de semises 
en los que se representa en el reverso el templo de Juno merece una serie de consideraciones. 
Aunque se ha documentado la existencia de cierto tipo de indicios que remiten a la presencia 
de actividades rituales en el yacimiento durante época ibérica, los datos proporcionados hasta 
el momento se caracterizan por la indefinición que ofrece una secuencia estratigráfica aferrada 
a la interpretación de fases y niveles más que a la lectura de acciones positivas o negativas y sus 
consecuencias en el registro104.  
 
A pesar de todas estas reservas, ha trascendido a la historiografía relacionada con los santuarios 
ibéricos la presencia de un edificio interpretado como templo ibérico bajo las estructuras 
correspondientes a la basílica visigoda105. Las particularidades de este edificio son muchas, 
desde la forma de su planta hasta la presencia de dos fases diferenciadas en su utilización106. 

                                                           
104 Las reservas existentes para aceptar tal cual la documentación proporcionada por las sucesivas 
campañas de excavación de este yacimiento alicantino han sido puestas de manifiesto en diferentes 
estudios que intentaron abordar problemáticas correspondientes a diversos períodos históricos del 
mismo: E. Llobregat ya realizó una serie de reflexiones críticas sobre la necesidad de establecer unos 
márgenes cronológicos precisos para los «niveles» de La Alcudia (LLOBREGAT, 1972, 79-85).  F. Sala y M. 
Olcina recientemente incidieron de nuevo sobre este aspecto (OLCINA-SALA, 2000, 109), pues « a la vista 
de esta heterogeneidad de materiales es evidente que el «nivel E» no se corresponde con una entidad 
estratigráfica única, sino que debe englobar diversas fases, o bien puede suceder que la presencia de los 
materiales más antiguos sea residual y, en este caso, habría que corregir la datación del período. También 
ocurre que los niveles E y D se solapan casi en todo el siglo I a.n.E. Por todo ello, y pese a que La Alcudia 
ofrece un buen lote de vasos de barniz negro, en este yacimiento queda excluido por el momento cualquier 
intento de determinar contextos; ni tan siquiera es posible proponer dataciones para los flujos de mercado, 
aparición-desaparición de ciertos productos y sus porcentajes». En general, para la aproximación al 
estudio de la época ibérica y otros momentos históricos del yacimiento «se echa en falta una 
recapitulación del trabajo realizado, una adecuación a la metodología actual y una propuesta de estudio 
con objetivos claros» (ABAD et alii, 2001, 189). Aún más reciente, la crítica que intenta ser revulsivo 
realizada por S. Gutiérrez (GUTIÉRREZ LLORET, 2004). 
105 Entre otros trabajos, véase RAMOS-LLOBREGAT, 1995 ; RAMOS FERNÁNDEZ, 1995 a, 1995 b; 
ALMAGRO-GORBEA y MONEO, 2000. 
106 La descripción de las estructuras localizadas durante el proceso de excavación y atribuibles a dos fases 
muestra una serie de lagunas que dificultan la interpretación del conjunto, del mismo modo que la 
atribución de determinados elementos hallados en las inmediaciones del edificio a una u otra fase del 
mismo. De este modo, podemos observar en las líneas que ocupa el proceso de excavación cómo el 
hallazgo de dos fragmentos escultóricos en el interior del edificio se convierte en una prueba de la 
pertenencia al mismo de los fragmentos que componen el conjunto escultórico de La Alcudia, hallado en 
la calle cercana al emplazamiento del edificio (RAMOS FERNÁNDEZ, 1995b, 12). O cómo el empleo de un 
fragmento de capitel protoeólico en uno de los muros de la basílica edificada sobre el mismo solar 
constituye una prueba de que procede sin duda del edificio ibérico (RAMOS FERNÁNDEZ, 1995b, 12).  
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Nos centraremos en la segunda de éstas debido a la mayor proximidad cronológica con el 
período que nos interesa y porque se considera que el edificio ibérico se mantiene en uso hasta 
el momento en que se produce la construcción del templo romano:  
 

“Este templo fue devastado en la segunda mitad del siglo III a.C., en fechas 
relacionables con los sucesos de la Segunda Guerra Púnica en estas tierras, aunque 
por el momento no es posible precisar si la causa directa del hecho es atribuible a 
cartagineses o a romanos, e inmediatamente reconstruido: subió su nivel de 
pavimento, alzó de nuevo sus muros de adobe y su mesa de ofrendas, incorporó 
capiteles de orden corintio compuesto con representaciones de frutos y sustituyó la 
capilla interior por una cámara subterránea situada detrás de la mesa de ofrendas, 
cámara construida, siguiendo  las normas helenísticas de esta época, para realizar 
las escenificaciones rituales del descenso de la diosa al seno de la tierra y de su 
posterior subida, pues cada año la divinidad debía permanecer un tiempo en los 
infiernos, debajo de la tierra, como la semilla que germinará, y  otro tiempo sobre 
ella, con los humanos” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1992, 92). 

 
La cronología del edificio en este momento responde a la interpretación de los materiales 
extraídos del interior del edificio, desconociendo cuáles formaban parte de las diferentes 
unidades de estratificación, puesto que se interpretan como materiales pertenecientes al 
“estrato A” o “estrato B”, siguiendo la tradición historiográfica del yacimiento impuesta desde 
los años 40 del siglo XX:  
 

“Los materiales correspondientes a esta segunda fase, segundo estrato 
arqueológico de la excavación, consisten en cerámicas ibéricas de tipo Elche, 
campanienses A, B y C, cerámica de Gnatia y sigillatas aretinas, con ausencia total 
de los tipos sudgálicos e hispánicos. Es pues deducible que su actividad concluyese 
hacia fechas avanzadas del último cuarto del siglo I a.C., momento a partir del cual 
quedó abandonado” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1992, 91). 

 
La hipótesis sobre el final de la utilización del edificio vincula la creación del templo de los 
semises con la desaparición de este edificio de culto: “El templo quedó abandonado hacia el año 
10 a.C., posiblemente a causa de la erección de un nuevo edificio sacro construido en la zona del 
foro de Ilici, hecho que debió ocasionar el traslado del lugar de culto y la ruina del antiguo 
monumento” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1992, 93).   
 
M. Almagro - Gorbea y T. Moneo (ALMAGRO-GORBEA y MONEO, 2000, 40), siguiendo las 
indicaciones realizadas por R. Ramos (RAMOS FERNÁNDEZ, 1992, 92; 1995b), destacan en su 
trabajo que en la segunda fase del edificio se observa la continuidad del edificio de planta 
cuadrangular de 8 m de lado, realizado con la misma técnica empleada en la fase anterior, es 
decir, con muros de adobe, pavimento de guijarros sobre arcilla de 9 cm de grosor, puerta de 
acceso en el extremo oeste de la pared Sur y torre adosada en el ángulo Noreste exterior. Como 
vestigio de la ornamentación arquitectónica de esta fase se ha señalado el hallazgo de 
fragmentos de capitel corintio compuesto decorado con hojas y frutos107, que en opinión de M. 
                                                           
107“Como vestigio de su ornamentación arquitectónica se han localizado dos fragmentos de capitel 
corintio compuesto, decorado con hojas y frutos (hojas de higuera, granadas y flores de granado, como 
elementos de expresión simbólica de fecundidad), con dimensiones de 23x20x12 cm y 20x15x10 cm” 
(RAMOS FERNÁNDEZ, 1994, 114, foto 6 ; IDEM, 1995, 9 ; 62, nº 335-336 ; 146, foto 39-40). Como vemos, 
R. Ramos los presenta como «capiteles corintios con frutos», destacando tras su análisis dos hechos: que 
están realizados en piedra caliza local y no presentan evidencias de un acabado más apurado, además de 
no existir en el edificio ningún indicio de su empleo como parte de un lenguaje arquitectónico 
propiamente inspirado por el mundo clásico, ya que los muros son de barro y no encontramos evidencias 
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Almagro y T. Moneo, quizás sea parte de la estructura decorativa de una moldura ibérica, 
aunque no proponen ejemplos similares con los que realizar una valoración. 

Como hemos visto, la plasmación del proceso de monumentalizaciones posteriores a la Segunda 
Guerra Púnica se muestra en este punto concreto del territorio, recién incorporado al dominio 
de Roma y bajo unos intereses estratégicos fuera de toda duda, siguiendo un modelo 
arquitectónico bastante alejado de las formas expresivas romanas y muy cercano a las 
tradiciones locales, fosilizando la planta anterior del edificio, alejada también de los modelos 
clásicos empleados en la órbita itálica. No sólo este dato es extraño, pues de ser así implica un 
cierto “laisser faire” bastante alejado del intervencionismo característico de los primeros 
momentos del dominio romano, sino que además no existen evidencias en la planta presentada 
de que los fragmentos de capiteles mencionados formasen parte del edificio, a no ser que los 
utilizasen como elementos decorativos en lugar de aplicar fórmulas arquitectónicas 
características en las que su presencia está de sobra justificada.  
 
Si aceptamos los datos proporcionados y consideramos que la monumentalización de este 
edificio ibérico, relacionado con unas prácticas rituales que implican la existencia de una 
“cámara subterránea” y una “mesa de altar”, se produce fuera de los modelos expresados en 
otros casos tan paradigmáticos como La Encarnación, bastante vinculados con la tradición 
cultural existente en estas tierras pero modificados bajo patrones romanos, deberemos explicar 
entonces las causas de que en este yacimiento no se produzca del mismo modo, ya que al 
considerarse un proceso generalizado, la existencia del edificio de La Alcudia revela ciertas 
deficiencias en uno de los dos modelos explicativos utilizados.  
 
El caso es particularmente grave debido al papel destacado que la historiografía atribuye 
tradicionalmente al emplazamiento desde época ibérica, fundamentado en la probable 
capitalidad del mismo sobre un extenso territorio. Resulta extraño, por tanto, que después de 
realizar una serie de maniobras militares que estrangulan otros núcleos cercanos y potencian a 
éste, la pervivencia del edificio se mantenga bajo el esquema cultural ibérico, pues de todos los 
lugares posibles en los que realizar una actividad propagandística, sin duda éste era el que 
mejores posibilidades de plasmación ofrecía: era el punto inicial y final de la ruta de acceso al 
interior constituida por la cuenca del Vinalopó, tenía comunicación con rutas terrestres de largo 
alcance, existía una tradición previa de trabajo de cantería, contaba con posibilidades de 
aprovisionamiento de materia prima en las inmediaciones, controlaba un amplio territorio...  
 
Una posibilidad es que el programa no se desarrollara siguiendo este esquema debido al 
desinterés de Roma tras la consolidación del territorio, de forma que centra su actividad en el 
cercano núcleo del Tossal de Manises – Lucentum, que debido a la existencia de un puerto en 
sus inmediaciones, favorecería la redistribución de productos y capitalizaría la actividad e 

                                                           

en la planta de ningún tipo de evidencia sobre la superficie del pavimento de esta fase que pueda 
relacionarse con el empleo de unas columnas rematadas con este tipo de elemento, así como tampoco 
parece probable su inclusión en la fachada. De este tipo de capitel no conocemos más que un ejemplar 
con ciertos parecidos hallado en las excavaciones urbanas de Valencia, datado por contexto arqueológico 
en el siglo I a.n.E. (BADÍA-RIBERA, 1999, n º 10253). Por otra parte, las fechas establecidas para la aparición 
de este tipo de elementos arquitectónicos (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1992, 165-166) no coinciden con las 
propuestas por el excavador. Dados los márgenes cronológicos que presenta la propuesta elaborada por 
R. Ramos, la existencia de ese elemento plantea una nueva fase o un proceso de monumentalización 
adicional a los ya establecidos. Resulta por tanto muy dudosa la identificación de dicho fragmento con un 
posible capitel corintio compuesto, ya que de ser así, invalidaría su propia propuesta cronológica. Cabe la 
posibilidad adicional de que corresponda a un fragmento reutilizado en la obra del edificio basilical, 
posteriormente incorporado al discurso debido a su adscripción cronológica, tal como sucede con el 
capitel proto-eólico, que formaba parte de los muros del edificio de cronología tardía. 
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intercambios de centros situados en los territorios circundantes y que tienen acceso a los 
mismos a través de diversos mecanismos, como ya se ha demostrado para núcleos como La 
Serreta108. Tal vez por ello en el yacimiento ilicitano no se detectan, por el momento, grandes 
concentraciones de materiales que podamos datar en el siglo II a.n.E., sino más bien desde 
finales del siglo II a.n.E. en adelante, coincidiendo tal vez este horizonte de importaciones con 
el desarrollo del conflicto sertoriano y momentos posteriores.  En la actualidad, los trabajos de 
reexcavación e interpretación de la secuencia de ocupación del enclave parecen reforzar estas 
líneas, con la constatación de un mayor dinamismo edilicio en los sectores del yacimiento 
analizados (TENDERO-RONDA, 2014 A y B). 
 
Se suman a estos hechos la circunstancia de que los datos existentes sobre el tránsito del siglo 
III al II a.n.E. y el modo en que éste se desarrolla en el yacimiento son muy poco reveladores109 
y por otra, detectamos un cambio del carácter del culto del denominado “templo ibérico”, pues 

                                                           
108 La celebración de algún tipo de festividad religiosa ha sido propuesta para señalar la función económica 
de los santuarios, donde acudirían los campesinos de las proximidades, en días de mercado o de ferias, a 
cumplir con una actividad económica y una función ceremonial (ARANEGUI, C., 1994, 127). 
La propuesta de funcionamiento de un centro religioso como sede de actividades económicas ha sido 
también valorada dentro del papel de redistribución de los productos de comercio del área de Cataluña 
occidental (PRINCIPAL-PONCE, 1998, 203). En esta zona se ha propuesto  la existencia de ferias-mercado 
convocadas de forma estacional y relacionadas con actividades religiosas de tipo agrario, a las que 
acudirían los miembros de varias comunidades con el motivo principal de la participación en la festividad 
religiosa y para tratar cuestiones ajenas a la celebración: convenios y pactos entre grupos, clanes o linajes; 
liquidación de favores, deudas o contribuciones; administración de justicia en el ámbito territorial y la 
organización de un mercado al que afluirían los excedentes del territorio y los bienes llegados por el 
comercio con el litoral. La festividad religiosa ofrecería la oportunidad de entablar todo tipo de relaciones 
sociales y económicas, acciones que se encontrarían protegidas y reguladas por el carácter religioso del 
evento. Este sistema de captación-redistribución de bienes vendría condicionado por la disponibilidad de 
los grupos sociales /comunidades a participar en estos mercados, para satisfacer unas necesidades de tipo 
social y económico (PRINCIPAL-PONCE, 1998, 203). El mecanismo analizado (GRAU, 2002, 232-233) se 
adecua perfectamente al funcionamiento de las actividades de comercio y redistribución del santuario. C. 
Aranegui ya había señalado la función de los santuarios costeros y del interior del área sudeste como 
dinamizadores del comercio en época ibérica plena (ARANEGUI, 1994, 127). Recientemente se ha 
analizado la importancia como centro comercial de la Serreta evidenciada por la similitud entre los 
repertorios cerámicos de importación de la Serreta y los del Tossal de Manises, el principal puerto de la 
costa alicantina desde finales del siglo III a.n.E., lo que permite sugerir las relaciones comerciales entre el 
núcleo costero desde donde llegarían los productos a la Serreta para ser redistribuidos posteriormente 
(OLCINA et alii, 1998, 35 - 46; SALA, 1998).  Esta conexión comercial sin duda debió permitir la llegada de 
otro tipo de influjos, tal vez de tipo religioso, debido a la conexión entre el establecimiento costero y los 
influjos de los contingentes partidarios de los Barca, cada vez más evidentes (OLCINA, 2002). No debe 
sorprender que si en Lucentum la divinidad femenina se sincretiza en Juno, como sucede también en Ilici, 
sea alguno de los rasgos femeninos los que comparta esa diosa nutricia, ya que Caelestis-Tanit se venera 
en África también bajo la advocación Nutrix.      
109 A ello han contribuido los contextos arqueológicos recuperados, encasillados siempre bajo los mismos 
niveles del yacimiento, sin aclarar en nada cuestiones concretas. Esa problemática ha sido abordada por 
J. Moratalla Jávega en su proyecto sobre el poblamiento ibérico en las comarcas del Bajo Segura y el 
Vinalopó (MORATALLA, 2004). 
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de un posible heroôn110 en la primera fase, pasamos en la segunda fase a un culto femenino111. 
Ambos cultos se caracterizan por la faceta vinculada de forma directa con la protección del 
poblado, uno como héroe y otro bajo la apariencia de divinidad femenina poliada (ALMAGRO-
GORBEA y MONEO, 2000).  
 
El estudio de las divinidades femeninas en el territorio ilicitano ha sido observado a través de las 
imágenes que existen en el registro arqueológico, proporcionando interpretaciones de todo 
tipo112. Pero tal vez la clave resida no tanto en explicar la transformación de su carácter, que 
parece reflejar varios momentos en función de las corrientes de interpretación imperantes, sino 
la causa de la asunción de un papel primordial como “protectora de la ciudad” y el reflejo 
posterior, ya en época romana, de una iconografía en la pintura vascular que la muestra como 
diosa de la fecundidad.  Estudios de la evolución de los cultos femeninos en otros lugares del 
Mediterráneo parecen mostrar una evolución semejante, como sucede con Roma e Italia 
central, ya que parece que todas las divinidades femeninas de la fertilidad han comenzado por 
ser en su fase arcaica expresiones de la Madre – Tierra mediterránea, antes que presentarse 
como “maîtresses des animaux”, corriente en el mundo oriental y por influencia de Ártemis 
oriental en el mundo etrusco de los siglos VIII-VII a.n.E. (LE GLAY, 1986, 282). Del mismo modo, 
en el período correspondiente a los siglos IV-III a.n.E., el aspecto violento, guerrero, dominador 
correspondiente a la entidad de la potnia thèrôn ha sido obliterado por el carácter kourotrophos 
y generalmente guerrero de la diosa de la fertilidad-fecundidad, de tal modo que pierden su 
individualidad y pasan a ponerse al servicio de la sociedad femenina (LE GLAY, 1986, 282). 
 
En el caso ilicitano, si damos validez a la interpretación sugerida por M. Almagro y T. Moneo, tal 
vez no deberíamos valorar atributos correspondientes a la personalidad femenina de la 
divinidad, como son la estrecha vinculación con la fertilidad, el renacer de la vida... Porque si 
seguimos su interpretación del culto, el aspecto principal de la diosa es el de “conservadora” de 
la ciudad, quedando el resto en un plano complementario de su personalidad pero secundario. 

                                                           
110 Esta interpretación se fundamenta en el hallazgo de un gran conjunto de fragmentos de escultura 
ibérica en las proximidades del edificio. Sin embargo, varios autores muestran grandes reticencias a 
aceptar la hipótesis interpretativa:  (...) “si las esculturas señaladas están en relación con este edificio 
(RAMOS FERNÁNDEZ, 1995), aunque este hecho no quede totalmente asegurado por no haber aparecido 
ninguna de ellas in situ, la importancia del santuario se acrecentaría por ofrecer un primer contexto 
conocido para las ricas esculturas de Ilici. Según esta hipótesis, al estar tales esculturas relacionadas con 
el santuario y al ser de carácter militar las escenas que representan, deberían considerarse como escenas 
míticas, tal vez relacionadas con un posible Heroôn como el que parece documentarse en Porcuna 
(BLANCO, 1987, 445; NEGUERUELA, 1990) y, más recientemente, en Huelma (MOLINOS et alii, 1998). 
Dicho Herôon estaría relacionado con el santuario e, incluso pudo estar integrado en el mismo, aunque 
este aspecto esencial no puede ser precisado. Sin embargo, esta interpretación permitiría suponer una 
estrecha relación con el santuario de El Campello, por cuanto uno y otro estarían dedicados al culto a los 
antepasados divinizados del monarca” (ALMAGRO-MONEO, 2000, 42). Más recientemente, F. Sala realizó 
una valoración sobre el conjunto (SALA, 2007).  
111 Este cambio de carácter se aprecia en el registro arqueológico asociado por su excavador. Las 
reticencias son también generalizadas aunque se tiende a aceptar : “Aunque la falta de precisión de los 
datos conocidos hace que cualquier interpretación sobre la dedicación, función, evolución y ritos de este 
templo de Ilici deba considerarse a nivel de hipótesis de trabajo, las cerámicas de su segunda fase  (...) 
permiten suponer que el santuario pudo haber pasado de ser la sede del culto de la dinastía local a tener 
un uso más abierto a la sociedad, con ritos cada vez más urbanos” (ALMAGRO-MONEO, 2000, 43). Para 
estos autores, podría observarse un proceso similar en San Miguel de Liria. 
112 Desde el análisis de la escultura hasta la cerámica pintada, muchos han sido los trabajos realizados 
para determinar el carácter de una divinidad femenina que a pesar de estos trabajos sigue sin definirse 
de forma clara. Entre otros, cabe destacar: FERNÁNDEZ AVILÉS, 1944; GARCÍA-BELLIDO, 1957; KUKHAN, 
1962; NORDSTRÖM, 1969, 1973; MARÍN CEBALLOS, 1987, 1994, 2002; POVEDA NAVARRO, 1995; RAMOS 
FOLQUÉS, 1970; RAMOS FERNÁNDEZ, 1995b; VÁZQUEZ HOYS-POVEDA NAVARRO, 1998. 
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Tal vez sea este rasgo el que identifican los romanos con Caelestis, que protege en Carthago la 
ciudad desde su atalaya, al igual que Juno protege desde el monte Capitolio la vida de la Urbs. 
En este sentido, la continuidad de esa línea conservadora y protectora de la ciudad de la 
divinidad permite la asimilación del culto a Juno como titular de al menos uno de los recintos 
sacros de la colonia, tal como reflejan las emisiones locales ilicitanas y, al menos, otro santuario 
mencionado en un epígrafe de Lucentum (CIL II, 3557). Los recientes hallazgos de adscripción 
claramente púnica realizados en este último enclave y la reinterpretación de otros antiguos 
(OLCINA et alii, 2011), parecen plantear una base sólida que refuerza la idea de continuidad 
entre la divinidad de origen norteafricano y su asimilación en este territorio costero bajo la 
imagen del culto a la diosa capitolina. Cuestión que parece reafirmar el análisis iconográfico de 
la cerámica ilicitana (PÉREZ BLASCO, 2014 ; TENDERO-RONDA, 2013) y, en cualquier caso, tras la 
incorporación al enclave de un hipotéticamente elevado número de colonos originarios del 
norte de África, tal como las fuentes y la propia tabula de la centuriación parecen revelar, este 
sincretismo pudo verse fuertemente respaldado. 
 
4.3.1.2. Heroa o santuarios urbanos 
 
La extensa nómina de hallazgos escultóricos ibéricos que ha proporcionado el yacimiento, en la 
actualidad 37 fragmentos de diverso tipo y consideración, revela elementos que claramente 
podemos relacionar con el mundo funerario (leones, toros, dama sedente, sirena113…) frente o 
otros que claramente deben formar parte de escenas de lucha o combate. De forma mayoritaria 
han aparecido reutilizados en estructuras de diferentes períodos, como la parte inferior de la 
muralla junto a la nueva zona de acceso, la calle empedrada al sur de la basílica, el lienzo de 
muralla en el lado oriental del yacimiento… Alguno de los fragmentos ofrece un contexto 
perfectamente definido, como los que aparecieron en la excavación del templo ibérico y de 
otros no tenemos más que vagas referencias114. Sin embargo, el análisis del conjunto sugiere 
que los guerreros pueden formar parte de una escena similar a la de los santuarios de culto 
dinástico, a los héroes fundadores de linaje (ALMAGRO-GORBEA-MONEO, 42). Aunque en 
alguna ocasión se había insinuado que la mayor parte de los fragmentos procedían del mismo 
lugar (RAMOS FERNÁNDEZ, 1995, 135), la revisión de la procedencia de las piezas revela que se 
encontraban dispersos por diferentes puntos del yacimiento (RAMOS-RAMOS, 2004, 144).  
 
Este dato no es relevante si tenemos en cuenta su frecuente aparición como material de 
reempleo en el desarrollo de nuevas construcciones, por lo que una vez privadas de su forma y 
contexto originales, interesa el hecho de que existiera el grupo escultórico. Del conjunto de 
restos atribuibles a varones, que asciende a 20 fragmentos, ocho fragmentos corresponden a 
guerreros, a los que quizás debamos sumar alguno de caballo a la hora de componer una escena 
o grupo, aunque este elemento iconográfico parece ligado a otro tipo de representaciones y en 
otro contexto (SALA, 2007, 72-74). Estos fragmentos muestran dos escudos en posiciones 
enfrentadas; 4 fragmentos de cintura, todas en la misma orientación, dos de ellas con falcata; 
un torso con kardiophylax que figura la cabeza sin vida de un lobo a modo de leonté o 
gorgoneion y una pierna cubierta con greba sujeta por la mano del enemigo. Los torsos de otros 
personajes, así como fragmentos de brazos desnudos completan el repertorio eminentemente 
masculino. 
 
Parece probable que sean la evidencia de distintos tipos de monumentos o escenas atendiendo 
a sus características particulares, como el hecho de que algunos están preparados para ser vistos 

                                                           
113 Se trata del más reciente hallazgo escultórico del yacimiento, localizado formando parte de los estratos 
de relleno de una fosa detectada en 4C (TENDERO-RONDA, 2014 A, 234, Fig. 6). 
114 En este sentido, A. Ramos Molina ha intentado ubicar sobre plano a partir de los diarios inéditos y otras 
informaciones cuál es el lugar de procedencia de muchos de ellos (RAMOS-RAMOS, 2004). 
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en una posición exenta, otros desde una perspectiva exclusivamente frontal y otros componen 
una especie de altorrelieve (MORATALLA, 2004, 811 ; SALA, 2007, 69-72). Aunque con los datos 
disponibles resulta demasiado aventurado recomponer los grupos y ubicarlos, habida cuenta de 
su reempleo sistemático en obras posteriores. 
 
4.3.1.3. Estancias sagradas 
 
Del mismo modo que encontramos edificios sacros en el yacimiento, también se ha insinuado el 
carácter sagrado o especial de algunas habitaciones emplazadas en diferentes puntos del 
yacimiento, motivado fundamentalmente por la aparición de algún elemento de cultura 
material atípico o la concentración de elementos de aspecto singular. 
 
Destaca la zona conocida como “culto a la cabeza cortada” en el sector 10D (RAMOS FOLQUÉS, 
1962, 95) o la habitación sacra denominada “estancia H” junto a la “tienda del alfarero”, en el 
sector 4C (RAMOS-RAMOS, 1976 ; SALA, 1992). Más reciente es la habitación al norte del 
pavimento de ACOS-SAILACOS, donde se localizaron restos de cerámica particularmente 
interesantes por su iconografía (RAMOS FERNÁNDEZ, 1989). Sin duda, la atribución de un 
carácter sacro era implícita debido a la relativa espectacularidad de los restos o a su 
concentración, fenómeno interpretativo cargado de subjetivismo. 
 
Son dependencias que merecen una revisión y re-excavación de su contexto, pues el trabajo 
desarrollado en estos puntos revela interesantes contrapuntos, como sucedió en el caso del 
sector 4C, donde se ha podido constatar que la citada calle de época ibérica no existe dentro de 
la trama viaria del yacimiento (ABAD-TENDERO, 2012). Por ello, la perfecta contextualización de 
los restos debe permitir que se aclare esta particular topografía sacra alcuditana. Los trabajos 
publicados recientemente sobre el yacimiento (TENDERO-RONDA, 2014 A y B) reflejan la 
complejidad estratigráfica del asentamiento, plasmada en la superposición de estructuras y la 
frecuente aparición de interfacies que destruyen fases dentro de los sectores analizados. 
 
4.3.1.4. Templo de Juno : de la iconografía monetal a la realidad arqueológica 
 
 A pesar del conocimiento de indicios de su existencia en un momento temprano, 
fundamentados principalmente en la realidad tangible constituida por una serie de emisiones 
cívicas de monedas que muestran la imagen de un edificio de culto, caracterizado como templo 
tetrástilo en sus reversos, los intentos de realizar una identificación o estudio del mismo no se 
produjeron hasta la segunda mitad del siglo XX, debido fundamentalmente a que no se conocían 
restos monumentales que pudieran identificarse de forma clara con la presencia de dicho 
edificio en La Alcudia115. A continuación realizaremos una aproximación a todas estas 
informaciones, contemplando de forma preferencial los datos derivados de los estudios 
numismáticos, epigráficos y arqueológicos. Y teniendo en cuenta, que por el momento, no se ha 
producido el hallazgo que nos remita de forma indubitable hacia el monumento descrito en los 
soportes (LARA, 2005). 
 
Como ya hemos comentado, las primeras noticias referentes a la existencia de un edificio de 
culto dedicado a Juno en la Colonia Iulia Ilici Augusta deben vincularse a los estudios que 
realizaron diversos autores sobre la existencia de una ceca en la ciudad romana, ya que las 
monedas, como soporte de un mensaje que se difundía a través de sus leyendas e imágenes, 

                                                           
115 La primera noticia de restos arquitectónicos de entidad la proporciona A. Ramos Folqués en los años 
30 (RAMOS FOLQUÉS, 1933), relacionando estos restos con un edificio de entidad destacable, pero no con 
un templo, identificación realizada posteriormente (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975).   
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permitían realizar aseveraciones fundamentadas sobre el pasado ilustre de las distintas ciudades 
que las acuñaron. 
 
Los diferentes estudios parten de una argumentación sintetizada en las siguientes palabras:  
 

“La presencia de un templo en una moneda es expresión de la existencia de un culto 
y de un edificio, muy posiblemente el más característico de la ciudad en ese 
momento, cuya advocación es un importante dato que, a veces, proporciona la 
moneda” (ESCUDERO, 1981, 191).  

 
En este sentido, las valoraciones realizadas por Flórez en su obra sobre las Medallas de las 
colonias y municipios de España sirvieron de base a las argumentaciones de Aureliano Ibarra 
sobre la existencia del templo en Ilici116, que sin duda influyeron en el trabajo realizado años 
más tarde por P. Ibarra117

 

. 
 
Tras varios acercamientos a la realidad de las emisiones ilicitanas, P. Beltrán realizó el análisis 
detallado de las primeras emisiones, determinando para los semises con templo en el reverso 
una cronología ajustada y otras apreciaciones que serán seguidas durante décadas por otros 
estudiosos:  
 

“Siguen a estas monedas otros semises, muy variados, que tienen en el anverso el 
busto laureado de Augusto rodeado de la leyenda AUGUSTUS-DIVI-F y en el reverso 
el templo de Juno según reza su arquitrabe, donde dice IUNONI, con C-I-IL-A entre 
las columnas y con los nombres de Q. Papir(ius) Car(bo) y A. Teren(tius) Mon(tanus) 
como duunviros quinquenales. La representación de Livia bajo la forma de diversas 
diosas en las monedas coloniales de España y de África y la erección de templos en 
su honor hizo que los autores de los siglos XVII y XVIII supusieran que éste era uno 
de ellos en el cual estuvo representada como Juno; así lo aceptaron los autores 
subsiguientes; pero se trata de monedas posteriores a estos semises y además hay 
noticias de una restauración de este templo en la inscripción hallada en La 
Albufereta después del año 1701118 

 

y que debe ser de la época imperial. En cuanto 
a la época de dichos semises parece ser la misma de las piezas cartageneras que 
tienen los instrumentos sacerdotales; es decir, una fecha próxima al año 13 a.C.” 
(BELTRÁN VILLAGRASA, 1945, 137-138). 

 
Nuevas valoraciones sobre la validez del argumento serán realizadas bastantes años más tarde, 
ya en 1953, momento en que se publica un estudio realizado por A. Beltrán sobre la imagen de 
los templos en las monedas (BELTRÁN, 1953). La identificación del edificio ya había sido realizada 
en otros trabajos anteriores dedicados al estudio de la moneda hispana, pero sólo a modo de 
mención del tipo debido al carácter general de los mismos (FIG. 14). 
 
En este trabajo de carácter particular sobre las emisiones hispanas encontramos varios datos 
importantes sobre la línea de investigación seguida, expresada por el autor en estos términos:  
 

                                                           
116 IBARRA MANZONI, 1879, 220 y 226, donde toma como base las imágenes reproducidas por Flórez.   
117 Este autor incluye unas líneas en su Historia de Elche donde hace mención a la existencia del templo 
dedicado a Juno por la aparición de éste en las monedas ilicitanas: «Las monedas de Illici arrojan mucha 
luz sobre aquel periodo, pues por ellas sabemos las tropas que guarnecían la Colonia; que ésta tenía un 
templo dedicado a la Diosa Juno; los nombres de sus Magistrados (....)» (IBARRA RUIZ, 1895, 16).   
118 CIL II, 3557   
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“Es achaque común a muchos arqueólogos el descuidar el estudio de las monedas 
que tienen representaciones monumentales, que a lo sumo son citadas de pasada y 
sin profundizar en ellas; entre nosotros ha favorecido esta posición la teoría de D. 
Antonio Vives119, que no veía en los tipos más que la repetición servil de prototipos 
clásicos y a lo sumo marcas diferenciales de valor; esta idea, seguida con verdadera 
obcecación, le llevó, por ejemplo, a buscar el origen del templo de Abdera en los de 
África, y el modelo para éstos, como para el de Malaca, en el figurado en el denario 
de M. Volteio (t. III, p. 28), aunque no se parezcan en nada, como se observa en la 
simple contemplación de los grabados que Vives aduce; el mismo origen, 
simplemente por tratarse de un templo tetrástilo, postula para el de Carthago Nova, 
no obstante figurar en su arquitrabe la dedicatoria AVGVSTO (t. IV, p. 32), y asegura 
que el último citado es como el de Ilici, aunque éste lleva la mención IVNONI. Si los 
templos no son tetrástilos, se unen con los que tengan igual número de columnas: 
Caesaraugusta, Tarraco, etc. En síntesis, Vives se mantuvo fiel a su teoría de que los 
tipos se adoptaron con fijeza para distinguir valores diversos de las monedas (t. IV, 
p.73), cosa que en Hispania sólo fue cierta, y aun relativamente, en Caesaraugusta; 
en la descripción de sus admirables láminas no pasó de nombrar el monumento, sin 
tratar de sacar partido de esta importante información. Seguido por la mayor parte 
de los numismáticos, su obra – por otros conceptos extraordinaria — fue un 
considerable retroceso respecto a la de A. Delgado120, a quien tanto criticó, y que 
entre sus defectos tuvo enormes aciertos de interpretación” (BELTRÁN, 1953, 40). 

 
Como puede observarse, sigue el modelo impuesto por anteriores estudios numismáticos 
hispánicos, pero se centra en la interpretación de la información iconográfica aportada por las 
monedas, siguiendo la línea establecida por trabajos anteriores en el campo que pretende 
explorar para el caso hispano121. Ese modelo interpretativo de la realidad sintetizada en los 
soportes monetarios muestra una serie de inconvenientes o problemas que deben formularse 
antes de cualquier estudio, ya que en palabras de este autor, “siempre nos quedará el problema 
de determinar hasta qué punto el abridor de cuños copió fielmente el modelo, qué 
convencionalismos introdujo, y, sobre todo en las Provincias, cuándo nos encontramos frente a 
un tipo original y cuándo frente a la repetición de un prototipo. Por otra parte, según hace notar 
Taracena (Ars Hispaniae II, 47), el templo de tiempo de Augusto, sujeto a normas vitruvianas, se 
realizó en Hispania sin la menor aportación provincial; corintio o compuesto, orientado con la 
imagen mirando a poniente, en emplazamiento habitual, etc. Lo propio podemos decir del resto 
de los monumentos, que no suponen, por lo general, innovación de las tendencias 
metropolitanas” (BELTRÁN, 1953, 42). Sin embargo, concluye su introducción al estudio diciendo 
que “con todas las limitaciones expuestas, las monedas hispano-romanas resultan 
fundamentales para el estudio de la arquitectura y escultura de su tiempo” (BELTRÁN, 1953, 45). 
 
En el apartado dedicado a la interpretación de las imágenes del edificio de culto en las monedas 
ilicitanas destaca que el “templo es un ejemplar tetrástilo, de traza análoga al de Augusto, en 
Cartagena; figura en semises de los años 13 a 12 a.C. con el nombre de los magistrados Q. Papirio 

                                                           
119 Véase Nota 2 de BELTRÁN, 1953 : La moneda hispánica, Madrid, 1926.   
120 Véase Nota 3 de BELTRÁN, 1953 : Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, 
Sevilla, 1871.   
121 Entre los trabajos que cita destacamos las obras siguientes: DONALDSON, T. J., 1859: Architectura 
Numismatica, Londres; GARDNER, P., 1883: The types of Greek coins, Cambridge; BABELON, E., 1900: «The 
study of ancient monuments aided by Numismatics», American Journal of Numismatics XXXIV (1899-
1900), 83; REGLING, K., 1937: «Die Münzen als Hilfsmittel der Archeologischen Forschung» in OTTO, W., 
1937: Die Kellen: Die Denkmäler, Munich, p.134; BROWN, D.F., 1940: Temples of Rome as coin types, 
Numismatic Notes and Monographs, 90, Nueva York; TRELL, B. L., 1945: The temple of Artemis at Ephesos, 
Numismatic Notes and Monographs, 107, Nueva York.   
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Carbo y Q. Terentio Montano bajo cuyo mandato debió ser erigido122
 

(Vives CXXXIII, 4 y 5). La 
descripción podría ser la hecha del Augusteion de Carthago Nova; podium, capiteles corintios, 
frontón rematado, sobre un cimacio, por una acrotera piriforme y en el arquitrabe la dedicatoria 
IVNONI. Durante los siglos XVII y XVIII se supuso que era uno de tantos santuarios erigidos en 
España y África en honor de Livia; pero los semises que estudiamos son más antiguos que la 
citada práctica y no cabe ninguna duda de la dedicación del templo por una inscripción imperial 
que conmemora su restauración; dicho epígrafe fue hallado en la Albufereta (CIL II 3557)” 
(BELTRÁN, 1953, 60). 
 
En 1975 R. Ramos relacionó en su tesis doctoral la existencia de una serie de restos 
arquitectónicos, localizados durante varias décadas de excavaciones en el yacimiento de La 
Alcudia, con el templo que aparece en las monedas de la ceca de Ilici, apreciación que le permitió 
establecer una hipótesis reconstructiva en la que se presenta el edificio como un templo 
tetrástilo de orden jónico, con basas áticas y cornisas molduradas, elementos descritos en el 
trabajo que presenta123. 
 
Un nuevo trabajo de A. Beltrán retomó en 1980 la línea de investigación que inició años atrás. 
En este estudio (BELTRÁN, 1980), además de realizar una nueva apreciación sobre el valor como 
documento de las monedas124, retoma sus posicionamientos anteriores sobre la iconografía de 
las monedas hispánicas y realiza una nueva lectura de algunos elementos, como es el caso de 
los símbolos que aparecen en diversos templos de los reversos de las monedas emitidas por 
ciudades de origen púnico: “Los templos son tetrástilos y deben referirse a cultos locales en los 
que aparece un sincretismo de divinidades púnicas con otras griegas o romanas; es evidente la 
presencia de conjunciones astrales denunciadas por la aparición del difundido símbolo de disco 
o glóbulo y creciente, en muy diversas formas”; destacando fundamentalmente el caso de 
Malaca: “excepcional el templo de Malaca, en el que la leyenda neopúnica “Semes”(=Sol) que 
figura en el tímpano es sustituida en representaciones análogas por un círculo o clípeo que 
indudablemente representa al Sol, al modo del disco de Atón egipcio” (BELTRÁN, 1980, 134). Por 
lo que respecta al caso particular de Ilici, se limita a decir en este trabajo que “el tetrástilo de 
Ilici, representado en los semises de los años 13-12 a. de JC., con pódium, capiteles corintios, 
frontón rematado por una acrótera piriforme y en el arquitrabe la dedicatoria “Iunoni” 
comprobada por la inscripción de la Albufereta (CIL II, 3557), con la restitución del templo de P. 
Fabricio Iusto y P. Fabricio Respecto” (BELTRÁN, 1980, 136). Como podemos apreciar, en este 
caso la presencia del clípeo o glóbulo existente en el tímpano es obviada y no se plantea una 
solución interpretativa, al igual que sucede con otros ejemplos hispanos en los que la 
interpretación simbólica vinculada al mundo púnico no tiene cabida. Sin embargo, en el caso de 
Ilici este hecho reviste un interés especial por la publicación anterior a este estudio de una tesis 
doctoral donde se plantea, a partir de la documentación arqueológica, la existencia de una etapa 
ibero-púnica en la ciudad (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 129-147).  
 
En 1981 se publicó un nuevo estudio sobre la imagen monetal de los templos hispanos, realizado 
en esta ocasión por Francisco de Asís Escudero y Escudero, donde se realiza un análisis 
iconográfico completo de los templos que aparecen decorando los reversos en las emisiones 
monetales de Hispania. En este trabajo vuelve a plantearse el valor de las monedas como reflejo 

                                                           
122 Véase la Nota 25 de BELTRÁN, 1953: Pío Beltrán: Las primeras monedas latinas de Ilici, Publicaciones 
de la Junta Municipal de arqueología de Cartagena, I, 1945 ss.   
123 RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 164 -165.   
124 (…) “pensamos que en buena parte de los casos, los tipos monetarios reflejan acontecimientos 
importantes, bien para el ámbito general, bien a un nivel local, y que, en ningún caso, se trata de caprichos 
o banalidades que no tendrían cabida en un documento público, emitido y fiscalizado por el poder público 
emisor, medio activo e importante de propaganda y base de la vida económica” (BELTRÁN, 1980, 125).   
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de la realidad125, cuestión que en opinión de Escudero debe examinarse desde una nueva óptica, 
ya que “(...) podemos decir que el arte de muchas de estas monedas hispanas no es bueno y que 
la esquematización del templo llega en algunos casos a tal extremo que su figuración se reduce 
a un diseño geométrico aplicable a cualquier frontis de templo clásico” (ESCUDERO, 1981, 154). 
 
F. A. Escudero analizó de nuevo los semises augusteos acuñados por los duunviros quinquenales 
“Q. Papir(ius) Car(bo) y Q. Tere(ntius) Mont(anus)” (ESCUDERO, 1981, 160). El aspecto del 
edificio de culto ilicitano se examina en esta ocasión desde una concepción más descriptiva y 
centrada en localizar detalles que proporcionen nueva luz a los datos conocidos, pero, a pesar 
de este enfoque, la conclusión es que “el templo de la moneda es bastante poco expresivo, casi 
un esquema, con las proporciones alteradas por la potenciación de un gran entablamento, 
diseñado sólo para ser marco de un rótulo: IVNONI. Sus cuatro columnas se asientan sobre dos 
o tres líneas paralelas, más cortas las inferiores para acoplarse al giro de la leyenda. En algunos 
ejemplares se aprecia lo que se podría interpretar como unas basas áticas; los capiteles, 
formados por un simple engrosamiento del fuste, varían, según unos u otros cuños, desde una 
forma ligeramente trapezoidal a un pequeño rectángulo apaisado126. Sobre el entablamento, el 
frontón, con las líneas de las vertientes dobles, como queriendo figurar molduras o una cornisa, 
muestra el centro del tímpano ocupado por un pequeño góbulo o clipeus. En el intercolumnio 
central, la puerta está dibujada por una recta vertical como juntura de las dos hojas y una o tres 
horizontales que marcan los casetones o limitan su superficie127 ; entre las columnas, las siglas 
de la colonia: C·I·IL·A” (ESCUDERO, 1981, 160). 
 
Debemos resaltar que no se aventuró en precisar el orden empleado en la edificación del 
templo, dato que resulta una baza importante en la argumentación posterior sobre el templo 
de Ilici y su identificación con los restos arqueológicos. En este sentido, Escudero se posiciona 
siguiendo el trabajo realizado por R. Ramos (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975), de quien toma la 
descripción de los restos y su posible adscripción al edificio128. 
 
Otra cuestión interesante que se plantea en este estudio es la relativa a la atribución del culto 
realizado en este templo. En primer lugar, siguiendo a otros investigadores que ya habían 
trabajado sobre este aspecto129, rechaza la identificación del culto realizado en la colonia 
ilicitana con el de Livia divinizada. En segundo lugar, hace referencia a la inscripción hallada en 
la Albufereta (CIL II, 3557), tal vez siguiendo el trabajo de A. Beltrán, para reafirmar que el templo 
debía pertenecer a Juno y que en realidad existió130, del mismo modo que respalda la idea de 
que fue edificado en las fechas indicadas por A. Beltrán131. Pero la advocación de esta diosa 
romana es cuestionada cuando, finalmente, argumenta el culto de Tanit en lugar del de la 

                                                           
125 El autor destaca, como hicieron otros estudiosos de la cuestión, que “existe toda una serie de 
convencionalismos, generalmente observados por la moneda metropolitana, que afectan a los órdenes 
arquitectónicos, aunque en la provincial no siempre se ven cumplidos, como bien admite Antonio Beltrán.” 
(ESCUDERO, 1981, 154).   
126 Véase la Nota 2 de ESCUDERO, 1981: Cfs. En CNR VII, 140-141, nº 1365/1 con el número 1366.   
127 Véase la Nota 3 de ESCUDERO, 1981: una línea en CNR VII, 140 n º 1365/1; tres líneas en 141, n º 1366.   
128 ESCUDERO, 1981, 163, Notas 4-5.   
129 Es por ello que hace referencia al error de Heiss (1870, 278) sobre el culto dedicado a Livia y destaca 
el acierto de P. Beltrán (1945, 137-138) y A. Beltrán (1953, 60) (ESCUDERO, 1981, 160)   
130 “(…) la dedicación del templo es segura: a Juno, y su existencia real viene a ser demostrada por una 
lápida de época imperial encontrada en La Albufereta, que registra la restauración de un templo a Juno, 
realizada por el municipio (CIL II, 3557)” (ESCUDERO, 1981, 160).   
131 “Para A. Beltrán (1953, 60 y 1980, 136), la moneda quizás conmemora la erección del templo bajo la 
magistratura de los quinquenales que la acuñaron” (ESCUDERO, 1981, 160).   
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divinidad Capitolina: “Pero esta Juno no es la del Panteón romano, sino la diosa púnica Tanit132, 
a la que los autores clásicos denominaron Hera o Juno al encontrarse con ella, llegándose a una 
asimilación Tanit-Caelestis, pero sin que perdiera nunca buena parte de los caracteres 
norteafricanos de la diosa semita133” (ESCUDERO, 1981, 161). La argumentación del autor para 
referir este particular se fundamenta en la abundancia de fuentes literarias que mencionan a la 
diosa púnica y a los elementos de cultura material hallados en la región del sureste donde se 
localiza esta ciudad romana, ya que, en su opinión, “todos estos testimonios ofrecen datos 
suficientes para abonar la hipótesis de que el templo real, a cuya existencia hace referencia la 
moneda, estaba dedicado a Tanit, quizá la diosa patrona de la ciudad” (ESCUDERO, 1981, 163). 
Afirmación que completa en sus conclusiones diciendo que “en los casos de Abdera, Ilici, y quizá 
Malaca, es posible que estemos ante símbolos locales configurados por las manifestaciones 
templarias de sus cultos (presumiblemente de origen púnico) más sobresalientes” (ESCUDERO, 
1981, 191). 
 
Pocos años más tarde, ya en 1984, L. Abad realizó un trabajo de síntesis sobre la historia antigua 
de la ciudad de Alicante (ABAD, 1984), estudio que para nuestro debate particular proporciona 
un dato importante, ya que realiza una identificación ajustada del epígrafe CIL II, 3557, de tal 
forma que invalida algunas de las aseveraciones realizadas por los estudios anteriores sobre el 
templo de Ilici cimentadas en la existencia de dicha inscripción134. 
 
Posteriores estudios sobre la ceca han abundado en resaltar las características de la emisión, 
describiendo con mayor o menor detalle el aspecto que ofrecía el templo utilizado como motivo 
iconográfico en el reverso de una de las monedas, siendo Mª. M. Llorens la autora que ha 
realizado un análisis completo de la misma (LLORENS, 1987), siendo sus observaciones recogidas 
posteriormente por aquellos que han realizado aproximaciones a la realidad del yacimiento en 
el momento de creación de la colonia y el alto imperio. 
 
En el caso concreto de la moneda con el reverso decorado con un templo, esta autora intentó 
establecer ciertos paralelismos con emisiones realizadas por otras cecas hispanas en las que 
aparecen edificios de culto como motivo destacado en los reversos, pero su análisis iconográfico 
se centra en la descripción de los elementos y añade la noticia proporcionada por R. Ramos 
(RAMOS FERNÁNDEZ, 1975) sobre la existencia en el yacimiento de restos arquitectónicos que 
probablemente pertenecieron al templo romano de las monedas ilicitanas. 
 
La posición adoptada años más tarde por A. Beltrán sobre el templo de Ilici matiza en parte los 
argumentos esgrimidos por M. del M. Llorens. Para este autor, al tanto de las novedades que se 
han producido en el yacimiento tras la excavación del espacio central o sector 5D, existen ciertos 
problemas para la identificación de un templo como el que aparece en la tercera emisión de Ilici 

                                                           
132 Véase la Nota 1 de ESCUDERO, 161: A. GARCÍA Y BELLIDO, 1967, 145. No sabemos por qué piensa que 
fue un gran templo, pero es imposible deducir tal dato de las monedas. J. M. BLÁZQUEZ (1975), pág. 36.   
133 Idea que toma de A. GARCÍA Y BELLIDO. Véase ESCUDERO, 1981, Nota 3: GARCÍA Y BELLIDO, 1967,  
8,140 y ss.   
134 ABAD, 1984, 97: «Otro monumento aparece citado en la inscripción número 3; era ésta un bloque de 
piedra hoy desaparecido que se ha venido considerando tradicionalmente como de Elche, debido a que en 
el CIL figura como de esta procedencia; pero el testimonio de los PP. Maltés y López ya indica que se halló 
en 1701 en una heredad cerca de la Albufereta, y que es de piedra de San Julián, con lo que queda claro 
su origen. La confusión se debe a que durante mucho tiempo algunos autores identificaron Ilici con 
Alicante, y determinadas inscripciones aparecidas en la Albufereta debieron incorporarse a la bibliografía 
como procedentes de Ilici, esto es, de Alicante. En el epígrafe que ahora comentamos se indica que la 
propia ciudad, y a sus expensas, reconstruyó un templo de la diosa Juno por acuerdo del senado 
municipal».   
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y el templo in antis descubierto por R. Ramos135, así como también grandes reticencias136
 

ante 
la identificación realizada por el mismo autor (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975) con los restos 
arquitectónicos del yacimiento, hipótesis introducida posteriormente en el estudio de Llorens 
(LLORENS, 1987, 9-10). 
 
Además, en su opinión, el orden empleado en la edificación del templo es el corintio, pues en la 
descripción que hace del mismo incide en dos ocasiones sobre esta particularidad:  
 

“El templo tetrástilo de estos semises del año 13 a 12 a.C. muestra con claridad el 
podium de dos gradas y el estilobato, cortados en sus extremos para dejar espacio 
libre a la inscripción circular con los nombres de los magistrados, los capiteles 
corintios, el frontón perfilado con líneas dobles rematado en el cimacio por una 
acrótera piriforme y la inscripción ya citada. Los batientes de la puerta se muestran, 
simplificados, con una línea vertical y dos perpendiculares indicando la armadura 
de madera en la forma habitual en todas las monedas con tipo de templo. Las 
distancias entre las columnas son regulares y las siglas iniciales del nombre de la 
ciudad se disponen en los espacios exteriores y en los intercolumnios a mitad de la 
altura de los soportes. Las columnas detallan unas basas delimitando toros y 
escocias y capiteles según el convencionalismo que corresponde a los corintios” 
(BELTRÁN, 1994, 52). 

 
Como podemos observar, la posición de Beltrán consiste en considerar el templo como tetrástilo 
y corintio, frente a la posición que adoptó R. Ramos, que considera de orden jónico, primero 
tetrástilo (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 164-165) y luego in antis (RAMOS FERNÁNDEZ, 1995a). 
Mª del M. Llorens no se posiciona de forma clara, pues aunque señaló la dificultad que implicaba 
la identificación del orden, tomó la noticia de R. Ramos y la introdujo en su estudio (LLORENS, 
1987, 9-10). 
 
Sin embargo, del análisis profundo de otros aspectos se desprenden nuevos posicionamientos. 
Como podemos apreciar, la moneda en cuestión es un semis acuñado en bronce durante la 
tercera emisión realizada en la colonia, en la que fueron magistrados monetales Q. Papirius 
Carus137

 

y Q. Terentius Montanus138. Podemos apreciar que la introducción de esta lectura 
supone un desmarque en relación con la lectura tradicional de la leyenda, pues autores 
anteriores leen Car(bo) en lugar de Car(us). 
                                                           
135 Las dudas de Beltrán se expresan en los términos siguientes: “De todas suertes la extensión del culto a 
Juno como patrona de la caballería y esposa de Júpiter hace que resulte demasiado tajante asegurar que 
desde el punto de vista arqueológico y de estructuras arquitectónicas el templo de las monedas traduce la 
de uno antiguo heredero de otro de Tanit por vía de Caelestis, quedando en pie el problema de cómo se 
expresa gráficamente por medio de un templo tetrástilo uno in antis, si es que la moneda y los restos 
arqueológicos se refieren al mismo edificio”(BELTRÁN, 1994, 57-58).   
136 En palabras del propio autor: “No existe la menor seguridad de que los numerosos restos 
arquitectónicos correspondientes a uno o más edificios religiosos hallados en La Alcudia correspondan a 
este templo, aunque no sería imposible, pero en el estado actual de nuestros conocimientos resultaría 
temerario asignar tal correspondencia a las basas molduradas, a los fragmentos de frisos, a los capiteles 
con volutas o fragmentados o a los trozos de cornisa que ni siquiera puede asegurarse que pertenezcan a 
la misma construcción”(BELTRÁN, 1994, 52).   
137 (Beltrán, Ilici, 149: lee CARBO). Es una gens poco frecuente en Hispania (Medellín, CIL II, 613 ; Iliberris, 
CIL II, 2075; Ilurco, CIL II, 2062), pero debemos destacar su influencia en Ilici, pues hay otro magistrado 
perteneciente a la misma en la sexta emisión: L. Papirius Avitus. (LLORENS, 1987, 34).   
138 Podría tratarse del hijo de Q. Terentius Montanus de la primera emisión (LLORENS, 1987, 34). Se trata 
de una gens de gran influencia, con emisiones en época de Augusto (Onuba y Lascuta), Tiberio (Clunia) y 
Caligula (Ercavica). Existe gran número de inscripciones con Terentius (ver LLORENS, 1987, nota 128) y de 
Montanus (ver LLORENS, 1987, nota 129), así como una emisión en Caesaraugusta (LLORENS, 1987, 33).   
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La identificación de los personajes y su papel en la sociedad ha supuesto una serie de debates 
en torno a su procedencia e influencia. Como ya puso de manifiesto Mª. M. Llorens (LLORENS, 
1987, 30), en la ceca de Ilici sólo encontramos un tipo de magistratura, el duunvirato, que en 
función de la duración del cargo podía ser ordinario o quinquenal. En el primer caso, el nombre 
de los magistrados aparecía junto a la abreviatura II VIR, mientras que en el segundo se aprecian 
las variantes II VIRQ o Q.  
 
Para acceder al duunvirato (duoviri qui iure dicundo praesunt), máxima magistratura de las 
colonias y municipios, los candidatos debían haber cumplido 25 años, pertenecer al ordo 
decurionum y haber desempeñado un cargo inferior. Entre sus funciones se encontraban el 
mando sobre los decuriones, presidir las asambleas populares y dirigir la jurisdicción local, 
aunque limitados por la autoridad provincial. Debían mantener además la paz en la ciudad y en 
algunos casos se encargaban de las construcciones públicas sustituyendo a los curatori. Eran 
también los responsables de las emisiones monetarias de la ciudad139. 
 
El análisis de la leyenda del semis con reverso decorado con templo, perteneciente a la tercera 
emisión, Q PAPIR CAR Q TER(E) MONT II VIR Q (RPC, 98, n º 192-193), permite observar que 
ambos personajes desempeñaron esta magistratura, más prestigiosa que la anual, en ocasiones 
vinculada con ciertas actividades relacionadas con la censura (MACKIE, 1983, 54). Los 
magistrados entraban en el cargo cada y durante cinco años, sustituyéndose los muertos o 
ausentes por otros hasta acabar el cometido del colegio, según Beltrán (BELTRÁN, 1994, 51), y 
debían confeccionar el censo de población y la lista (album) con los integrantes del ordo de la 
ciudad (LÓPEZ BARJA, 1993, 107). La “quinquenalidad” constituye, por tanto, un rango dentro 
del duunvirato, ya que combina el cargo de censor con el de magistrado jefe anual, proveyendo 
al IIvir de una función adicional cada cinco años (LLORENS, 1994, 29 ; RODRIGUEZ NEILA, 2003 y 
2013). 
 
La presencia de estos magistrados, II VIR Q(uinquennales), se detecta en momentos de transición 
al principado de Augusto, de tal forma que este tipo de magistratura está documentada tan sólo 
en Ilici y Carthago Nova, ciudad donde monopolizan casi todas las emisiones frente a la 
alternancia con los duoviri que se observa en Ilici (LLORENS, 1987, 31; ALFÖLDY, 2003). 
 
El análisis iconográfico140

 

de la moneda en cuestión permite observar en el anverso de la misma 
la cabeza de Augusto laureada hacia la derecha, con la leyenda AUGUSTUS DIVI F (RPC, 98, nº 
192-193), mientras que en su reverso podemos apreciar la existencia de un templo caracterizado 
por la presencia de un podium escalonado, con dos gradas y el estilobato, imagen rodeada por 
los nombres de los magistrados ya mencionados anteriormente. 
 
La fachada del edificio representado está compuesta por cuatro columnas en las que se ha 
resaltado tanto la parte superior como la inferior, engrosamientos o resaltes que debemos 
identificar con basas y capiteles, aunque no podemos apreciar el orden a que pertenecen de 
forma totalmente precisa. Una característica que sí parece poder apreciarse en los ejemplares 
mejor conservados es que las basas carecen de plinto, aspecto formal bastante frecuente en 
este tipo de elementos realizados en época augustea141. Los capiteles presentan un aspecto 

                                                           
139 MACKIE, 1983, 164-166; ABASCAL-ESPINOSA, 1989, 130-135.   
140 El estudio de M. M. Llorens resulta muy ilustrativo para este particular, debido a que recoge las 
variantes conocidas de cada uno de los tipos emitidos (LLORENS, 1987).   
141 El empleo de basas sin plinto se generaliza en época augustea y momentos correspondientes a la 
dinastía julio-claudia (RAMALLO y BROTONS, 1999,172). Esta particularidad de los monumentos hispanos 
había sido recogida ya por Alfonso Jiménez (JIMÉNEZ, 1975).   
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caracterizado por la indefinición de su forma, tendente al trapecio. Ese perfil puede reflejar, en 
esencia, una estilización de capiteles corintios o cierto tipo de capiteles toscanos. Los capiteles 
jónicos suelen mostrarse como dos puntos en resalte muy cercanos en las monedas que 
albergan las representaciones de templos mejor conservadas, aunque en muchos casos la 
simplificación de motivos produce formas similares a las de los anteriores142. 
 
El entablamento del edificio nos ofrece la imagen de un arquitrabe que no puede diferenciarse 
del friso, decorado con una inscripción, IVNONI. La presencia de esta leyenda sin duda debe 
relacionarse con la divinidad venerada, en este caso Juno. El frontón muestra un tímpano 
decorado con un elemento circular en su centro y las cornisas han sido destacadas mediante el 
empleo de un trazo doble. Sobre el cimacio algunos autores aprecian una acrótera piriforme 
(BELTRÁN, 1980, 136). 
 
Podemos apreciar también el tratamiento que se ha hecho de la puerta de entrada al edificio 
sacro, destacada mediante un trazo vertical entre las dos columnas centrales, hecho que 
posibilita que se tratase de una puerta de dos hojas, que en algunos ejemplares parece mostrar 
unos tiradores representados con trazos cortos dispuestos también en vertical, mientras que en 
los ejemplares mejor conservados se aprecian tres trazos horizontales que reflejan la posibilidad 
de que estuviese realizada con tablones de madera unidos por una lámina de hierro o bronce, o 
tal vez cubierta por una lámina de bronce sujeta a los tablones de ese modo, o tal vez se trate 
simplemente de la representación de unos casetones decorativos. Este tipo de puertas puede 
identificarse frecuentemente en las representaciones de templos conservadas sobre diversos 
soportes143. 
 
Entre las columnas del templo podemos apreciar las letras C-I·IL-A, dándose la circunstancia que 
uno de los intercolumnios no respeta las dimensiones del resto en alguno ejemplares para poder 
alojar las letras IL. Estas letras se han identificado con la nomenclatura de la colonia, a saber, 
C(olonia) I(ulia) IL(ici) A(ugusta), aunque existen diversas opiniones respecto a la evolución de 
dicha nomenclatura144. Rodeando el motivo se hallan los nombres de los magistrados 

                                                           
142 La opinión de F.A. Escudero y Escudero sobre este particular resulta bastante ilustrativa: «Los 
elementos decorativos son tan poco expresivos como los estructurales; así puertas y acróteras; las basas 
parecen generalmente ser representadas como áticas. Un engrosamiento poco definido del fuste configura 
a veces los capiteles, y otras se dibujan con la forma de una campana invertida, como indicación de capitel 
corintio o compuesto (Carthago Nova, Tarraco y Caesaraugusta), representándose en ocasiones la 
curvatura de los acantos. Este tipo de basas y capiteles son los usuales en las construcciones de la época 
y, por tanto, nada de especial aportan para una posible identificación” (ESCUDERO, 1981, 190-191).   
143 Fachadas similares a ésta aparecen en numerosas monedas, como en el ejemplar acuñado en Carthago 
Nova (RPC, nº174-177) perteneciente a la emisión decimoséptima de la ciudad, realizada entre el 13 a.n.E. 
y 14 d.n.E., con valores de semis y cuadrante. Las fechas son coincidentes a priori con la emisión de Ilici, 
a la que tal vez sirvieron de modelo, pues en ésta aparece en el reverso un templo tetrástilo con la leyenda 
AUGUSTO en el arquitrabe (GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ, 2001). La aparición de puertas con aspecto 
similar en relieves es un hecho relativamente frecuente. Es el caso del relieve de la tumba de los Haterii 
(FIG. 20), donde las puertas del edificio naomorfo son dobles y presentan líneas de puntos que podemos 
interpretar como clavos, tal vez de bronce, y una serie de molduras (Vaticano, Depósito del Museo 
Laterano. Mármol. Tomado de BIANCHI BANDINELLI, 1999, 217, Fig. 242; KLEINER, 1992, 198, Fig. 166).   
144 Distintas han sido las valoraciones realizadas sobre la nomenclatura de la ciudad romana de Ilici, 
encontrando diversos análisis actualizados, como el realizado en RAMOS-UROZ, 1992; o el más reciente 
realizado por ALFÖLDY, 2003. El debate se centra en determinar si existió una doble fundación del núcleo 
poblacional, como parece evidenciar la existencia de las siglas C· C· IL· A· del reverso de la segunda 
emisión, interpretadas por algunos autores como C(olonia) C(aesarina) Il(ici) A(ugusta): M. Tarradell, 
1975, 131; J.-G. Gorges, 1983, 203; A. García-Bellido, 1959, 4922, donde lee C(¿oloni?) C(¿oloniae?) Il(icis) 
A(ugustae) y cree que es augustea, defendiendo la fecha del 42 a.n.E. por obra de Lépido en 1961-1962, 
367-372. La datan augustea también A. Degrassi, 1967, 326 y F. Wittinghoff, 1952, 107)(RAMOS - UROZ, 
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monetales: Q PAPIR CAR Q TER(E) MONT II VIR Q. Las fechas barajadas para esta emisión oscilan 
entre el 12 y el 10 a.n.E.145. 
 
Destaca el empleo del título II VIR Q(uinquenalis) para designar la magistratura de los personajes 
encargados de esta emisión, título que se emplea de forma habitual en las monedas de Carthago 
Nova146, donde las numerosas emisiones permiten afirmar que entraban en el cargo cada cinco 
años, período de tiempo que debían desempeñarlo, sustituyéndose los muertos o ausentes por 
otros hasta acabar el cometido del colegio. La aparición de estos magistrados en las leyendas 
monetales se produce también en las monedas ilicitanas en época de Tiberio, destacando que 
se responsabilizaron también de las emisiones de Carthago Nova directamente, como ya hemos 
visto, o por medio de sus praefectos y en Lépida, donde hay un praefecto de duoviro 
quinquennal (BELTRÁN, 1994, 51; LLORENS, 1994, 30). Sin embargo, a través de la epigrafía, el 
número de ciudades con presencia de quinquennales aumenta, sumándose a la nómina Barcino, 
Iluro, Baetulo y Tarraco, aunque la mayoría de las inscripciones corresponde al siglo II d.n.E. 
(LLORENS, 1994, 30). 
 
Del mismo modo, podemos decir que la utilización de motivos iconográficos que recuerdan a 
templos es un recurso bastante frecuente en la acuñación monetal, encontrando varios 
ejemplos en el repertorio de acuñaciones cívicas en territorio hispano. Se trata de las 
acuñaciones de las ciudades de Malaca, Abdera, Emerita, Gades, Carthago Nova, Ilici, Tarraco y 
Caesarugusta. Debemos destacar de nuevo la inclusión de Carthago Nova en este grupo de 
emisiones, pues el templo mostrado en las monedas pertenecientes a la ceca de la capital del 
conuentus Carthaginensis refleja bastantes similitudes con el ilicitano147. 
 
Consideramos muy interesante incidir en algunos aspectos particulares de la decoración del 
templo incluido en los reversos de la ceca de Ilici. En el caso del motivo que decora el espacio 
del tímpano, se trata de un elemento circular que se ha identificado con un clipeus o globo 
(LLORENS, 1987, 21-22). 
 

                                                           

1992, 100, nota 19). G. Alföldy se muestra partidario también de que la fundación de Ilici no se produjera 
de una sola vez (ALFÖLDY, 2003, 44-45).  Por otra parte, existe otra corriente que relaciona la colonia con 
su adscripción cultual, reconstruyendo una C(olonia) I(unonia) I(lici) A(ugusta), en cierto modo, similar a 
la colonia Iunonia Carthago (POVEDA NAVARRO, 1995, 361). De forma un tanto tímida esta corriente se 
inicia a mediados de los años 90 del siglo XX, y cuenta con seguidores que propugnan su validez frente a 
la corriente tradicionalista, como A. Marqués de Faria (FARIA, 1999, 35 ; ÍDEM, 2006, 222-223). 
145 M. M. Llorens considera que, basándose en la similitud tipológica y técnica existente entre la serie 
ilicitana del templo y la de los símbolos sacerdotales de Carthago Nova, debe fecharse la moneda en torno 
al 12 a.n.E. (LLORENS, 1987, 85). Sin embargo, varios años más tarde, la revisión de la cronología de la 
moneda de Carthago Nova plantea nuevas dudas sobre la cronología, pues, como la misma autora 
reconoce, la emisión también podría hacer referencia a algún cargo sacerdotal obtenido por los 
magistrados que aparecen en el reverso, «por lo que resulta imposible precisar la fecha de su acuñación» 
(LLORENS, 1994, 65). Por tanto, la cuestión no queda zanjada de modo definitivo, ya que sólo podemos 
asegurar su pertenencia a algún momento de la época de Augusto. Si seguimos el esquema propuesto en 
líneas precedentes y que toma el planteamiento de las emisiones de Carthago Nova tras la revisión de 
J.M. Abascal como referencia, vemos que encaja con la propuesta y su emisión sería posterior a la de la 
capital conventual.  
146 LLORENS, 1994 destaca la aparición de dos cargos coloniales en las leyendas monetales: los IIviri 
quinquennales y los praefecti, desarrollando un completo estudio de ambos, así como de las magistraturas 
honoríficas detentadas por miembros de la familia imperial.   
147 Este hecho volvería a plantear las estrechas relaciones existentes desde momentos finales del siglo 
segundo entre ambos núcleos, relaciones plasmadas, entre otros, en ROS SALA, 1989; MÁRQUEZ - 
MOLINA, 2001.   
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El empleo de este recurso de forma circular aparece también en los tímpanos de templos 
representados en las figuras de distintos centros emisores, como ya hemos podido comprobar 
en la sucesión de estudios sobre las cecas y los motivos empleados en la plasmación de las 
imágenes que ocupan los reversos148, y en el caso de las emisiones de época augustea, tal vez 
podría tratarse de una referencia al clipeus virtutis utilizado por la propaganda incluida en 
diversos programas de monumentalización de ese momento149. 
 
La utilización de este objeto aparece de forma independiente a la advocación del monumento, 
como evidencia el hecho que el templo de las monedas de Carthago Nova, dedicado a Augusto, 
muestra también este elemento, de forma que se invalida la identificación del motivo con otros 
como pudieran ser el sidus Iulius, elemento frecuente en ambientes de exaltación de la figura 
de César o como augurio de una nueva época de prosperidad, (ZANKER, 1992, 56-58) o con 
signos circulares relacionados con particularidades cósmicas de las divinidades tutelares de cada 
templo150. No obstante, la indefinición de la imagen debido al reducido tamaño del soporte y el 
esquematismo de las imágenes monetales no permite asegurar de modo concluyente este 
aspecto, y debemos recordar que la decoración con clípeos como soporte de imágenes no era 
infrecuente en este tipo de edificios151

 

y en programas de monumentalización diversos, con 
clípeos donde se representa a Júpiter-Amón como el desarrollado en el Foro de Augusto152

 

en 
Roma o en Emerita Augusta (DE LA BARRERA, 2000). Ya fue plasmado en otro trabajo su empleo 
como elemento decorativo en ámbito funerario, donde aparecen decorando los frontones de 
los ediculas, e incluso, con retratos de emperadores en el mundo oriental tardío (ABAD CASAL, 
1986). 
 
Las letras que componen la leyenda del arquitrabe, en caso de reflejar una inscripción existente 
sobre el monumento, tal vez fueran del tipo conocido como litterae aureae153. Esta práctica 
epigráfica constituía el tipo más suntuoso entre los diversos modos de ejecutar una inscripción, 
pues las letras se obtenían fundiendo, una a una, las letras, o bien, recortándolas de chapas 
broncíneas. Su ajuste a la piedra o al mármol se hacía introduciendo las espigas que en la parte 
trasera de los caracteres existían ex profeso, en unos taladros realizados para ello y ajustando 

                                                           
148 En este sentido, debemos destacar el juicio emitido por Escudero: “Nos parece objetable que todos los 
clipei de los tímpanos tengan una existencia real, dado que se encuentran en cada uno de los templos 
hispanos figurados en monedas; deben ser un convencionalismo gráfico para indicar un tímpano 
decorado” (ESCUDERO, 1981, 191).   
149 Conocemos la existencia de una copia en mármol de este elemento localizado en Arles (Arles, Musée 
Lapidaire), con una inscripción: «Senatus / Populusque Romanus / Imp(eratori)·Caesari·Divi·f(ilio) Augusti 
/ co(n)s(ule) VIII·dedit·clipeum / virtutis, clementiae, iustitiae, pietatisque erga deos patriamque». P. 
Zanker considera probable que se realizasen copias para instalarlas públicamente en las ciudades en 
honor de Augusto, ya que contenía las principales virtudes del gobernante (ZANKER, 1992, 121, fig. 79). 
Se da la circunstancia de que conocemos la existencia de acuñaciones hispanas de áureos y denarios con 
la representación de este elemento hacia los años 19/18 a.n.E. (ZANKER, 1992, 122, fig. 80).   
150 La identificación de la personalidad de la diosa Juno venerada en Ilici con otra precedente vinculada 
con aspectos astrales ha sido argumentada por varios autores, debido sobre todo a la aparición de una 
inscripción dedicada a Dea Caelestis. Véase, por ejemplo, RAMOS FERNÁNDEZ, 1995 a y b; POVEDA, 1995.   
151 Un ejemplo particularmente interesante lo constituye un relieve que muestra un sacrificio a Vesta 
delante de un templo tetrástilo (Roma, Museo de Villa Albani; Museo della Civiltà Romana), tomado de 
CHINI, 1990, 11, Fig. 1.   
152 ZANKER, 1968; ENSOLI, 1997. Uno de los análisis recientes de la decoración del Foro de Augusto lo 
encontramos en DE NUCCIO - UNGARO (ed.), 2002. De los diversos trabajos que contiene, destacamos 
especialmente UNGARO, 2002: «Il Foro di Augusto», I marmi colorati della Roma imperiale, Roma, 109-
120.   
153 Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de inscripciones es el que permanece sobre el 
entablamento del Panteón de Agripa en Roma, aunque es el resultado de numerosas intervenciones.  
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las clavijas de sujeción allí, mediante plomo derretido o laminillas de plomo presionadas154. Esta 
suposición podría argumentarse en el hecho que del aspecto que ofrece el templo, como ya han 
destacado otros autores, se enfatiza el espacio ocupado por la inscripción que transmite el 
nombre de la divinidad, tal vez porque era éste el mensaje primordial que se quería trasmitir o 
porque verdaderamente ésta era el aspecto más destacado del edificio. 

En este sentido, resulta interesante destacar la existencia de una imagen de un templo 
caracterizado por la indefinición de sus rasgos característicos, del que sólo tenemos testimonio 
a través de imágenes confusas y suposiciones. Si la representación de este edificio de las 
monedas ilicitanas constituyese tan sólo la plasmación de la devoción popular hacia la divinidad, 
como símbolo de la entrega y el fervor religioso de la comunidad, en lugar de la evidencia de la 
construcción del templo en el solar de la colonia propuesta por otros autores, nos 
encontraríamos frente a un fenómeno de utilización de las imágenes con fines propagandísticos 
bastante claros. Por tanto, respondería tal vez al deseo de enfatizar la existencia de un culto – o 
la transformación del mismo con la veneración a una “nueva” divinidad, ahora con advocación 
totalmente romana – más que a la existencia real de un templo, pues no olvidemos que el 
edificio implica un culto religioso y no siempre es así a la inversa. Este proceso tal vez debe 
ponerse en relación con la política que el Princeps desarrollaba en materia religiosa, de 
restauración de antiguos santuarios y recuperación de cultos. O tal vez constituye un reflejo de 
la imitación de las emisiones de la cercana ciudad de Carthago Nova, donde también se acuñan 
semises que muestran un templo de características muy similares en el reverso, aunque la 
indefinición de su cronología no permita mayores especulaciones.  

No debemos eludir el hecho de que en la historiografía del yacimiento se haya generado una 
serie de publicaciones sobre la excavación e identificación de un templo de época augustea, que 
a la sazón se interpretó como el mismo que aparece representado en las monedas de la ciudad. 
En un trabajo específico sobre el tema, respaldados por sondeos estratigráficos en el interior del 
edificio y el análisis de la documentación de archivo generada en su excavación, quedó 
comprobada su cronología tardía y el carácter doméstico de los restos descubiertos (LARA, 2004 
y 2005). 
 
En cualquier caso, hasta que no se produzca el hallazgo definitivo de una estructura que 
responda claramente a los modelos característicos de este tipo de construcciones 
monumentales en el solar del yacimiento romano, no podremos dar por concluido el debate 
sobre la existencia o no de dicho edificio en Ilici. 

 
4.3.1.5. Templo de culto imperial 
 
La instauración del culto a Augusto y a la familia del emperador cuenta con el precedente de la 
construcción en Tarraco de un templo dedicado a Augusto autorizado por Tiberio el 15 d.n.E. 
(Tac. Ann., I, 78). Este suceso debió ser inspirador para el resto del imperio, que mostraban de 
esa forma su adhesión a la dinastía y permitía la institución de nuevas estructuras. En Ilici se 

                                                           
154 Podemos destacar su empleo en todo tipo de instalaciones públicas, ya  edificios de culto (AMY, R., 
1971: “L’inscription de la Maison Carrèe du Nîmes”, Comptes-Rendues de l’Accademia des Inscriptions et 
Belles Letres (1970), 670 ss), arcos honoríficos (AMY, R. et alii, 1962:“L’Arc d’Orange”, XV Supplement a 
Gallia, París, 143 ss.; ABASCAL, J. M.-ALFÖLDY, G.(eds.), 2002: El arco romano de Medinaceli (Soria, 
Hispania citerior), Madrid), foros (ABASCAL, J. M.-ALFÖLDY, G.-CEBRIÁN, R., 2001: “La inscripción con 
letras de bronce y otros documentos epigráficos del foro de Segobriga”, AEspA, 74, Madrid, 117-130),... 
Para una visión general, véase STYLOW-VENTURA, 2013. 
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produjeron actuaciones relacionadas con esta devoción oficial plasmadas en los reversos de una 
emisión cívica que representa un ara dedicada a SAL(uti)AVG(ustae) 155. 

La existencia de este culto oficial queda reflejada por la presencia de epígrafes que recogen la 
presencia de IIIIIIvir y la asimilación de divinidades a la Domus Augusta. Un buen ejemplo de 
este hecho es la inscripción CIL II, 5950. 
 
Este epígrafe fue realizado sobre un bloque de arenisca, parcialmente fracturado, seguramente 
procedente de La Alcudia de Elche. El monumento fue encontrado en el año 1885 en la obra de 
cimentación de una casa en la confluencia de las calles Corredera y del Conde, en el centro de 
la ciudad de Elche, siendo el hallazgo objeto de una gran repercusión en la prensa del momento. 
En la noticia del hallazgo, proporcionada por A. Ibarra, las dimensiones del mismo son de 116 x 
47 x 42 cm. En la actualidad se conserva empotrado en la fachada del Ayuntamiento de Elche, 
por lo que tan sólo puede apreciarse una superficie de 90 x 43 cm (ABAD-ABASCAL, 1991, 86, n 
º 9). Otros autores, siguiendo las líneas de su primera descripción, indican que existiría un 
agujero en la parte superior para anclar una estatua, que no son visibles actualmente debido a 
la posición que ocupa este pedestal en la fachada156. Otros detalles destacables son la forma 
triangular de las interpunciones y el aspecto cuidado de las letras, que permiten establecer una 
datación que oscila entre finales del siglo I y el siglo II d.n.E. (ABAD-ABASCAL, 1991, 86, n º 9) o 
el siglo I d.n.E., sin más precisiones (CORELL, 1999, 52). El texto inscrito es el siguiente157: 

Hercu[li] / Aug(usto)· sac(rum) / L(ucius)· Porciu[s] / [P]lutus,III[III(vir)]? 
/Aug(ustalis)· (de) s(ua)· p(ecunia)· d(edit)                                 

La traducción del mismo158, como podemos observar, evidencia la existencia de un culto imperial 
estructurado mediante la institución del sevirado, cuyos miembros, tanto aquí como en el vecino 
núcleo de Lucentum, realizan una importante actividad evergética. Recientemente se han 
localizado también indicios de la existencia de sevires en Ilunum (ABAD-ABASCAL, 2012, 210, nº 
2, Fig. 5). Sin embargo, la actividad del mismo debe ser posterior a las fechas en que se produce 
la erección del templo que aparece en los semises ilicitanos y desconocemos si se materializa en 
la construcción de un templo159 o se limita a la erección de aras y pedestales, actividad bastante 
más frecuente en las provincias de occidente (ÉTIENNE, 1958) y documentada también en las 
monedas acuñadas en Ilici. 

 
4.3.1.6. Otros posibles edificios de culto 
 
En el ángulo suroeste del espacio conocido tradicionalmente como 5D, coincidente con las 
casillas 1, 2, 3-C, se localizaron restos de un edificio de planta cuadrangular cuyo nivel de 
circulación interior estaba más alto que la superficie de circulación. Parcialmente excavado, su 
muro de cabecera se extiende bajo el perfil oeste del sector (FIG. 15). 
 

                                                           
155 Nos referimos a la célebre emisión de ases y semises en cuyo reverso aparece un ara con la inscripción 
SAL / AVG, realizada por los duunviros M. Iulius Settal y L. Sesti Celer (RPC, n º 196 y 197). 
156 Corell toma el dato del CIL II, donde detalla « Supra foramen statuae figendae aptum superest » 
(CORELL, 1999, 51, n º 2, nota 21). 
157 Seguimos la lectura realizada en ABAD-ABASCAL, 1991, 86, n º 9. 
158« Consagrado a Hércules Augusto. L. Porcius Plutus, sevir augustal, lo hizo a su costa » (ABAD -ABASCAL, 
1991, 86, n º 9). 
159 Como plasmación del fervor popular hacia el emperador, como parece suceder en el caso de Carthago 
Nova, ciudad en que aparece un templo tetrástilo dedicado a Augusto en el reverso de una emisión de 
semises del año 19. Véase, entre otros, BELTRÁN, 1953, 58 ; ESCUDERO, 1981, 172-177. La cronología de 
esta moneda en la actualidad se sitúa dentro de la 17 ª emisión, entre los años 13 a.n.E. y el inicio de 
Tiberio, por lo que deben reconsiderarse las hipótesis de estos autores. RPC 174-177.  
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Ofrece una orientación norte-sur, de modo que su acceso queda iluminado por el tránsito solar 
desde el nacimiento del día hasta su ocaso y, además, ofrece una serie de evidencias respecto a 
su carácter “especial” frente a las construcciones del entorno inmediato.  
 
Una de ellas es la presencia de un doble muro en la zona que corresponde a su cabecera, que 
realiza un ángulo en el extremo que coincide con el cruce entre cardo y decumano para “abrazar” 
a la estructura cuadrangular. El aparejo es cuidado en la parte trasera del muro, a modo de opus 
vittatum, con grandes bloques de caliza (100 x 55 x 41 cm) en la zona de los ángulos noroeste 
(que se conservaba in situ) y noreste, expoliado éste último de antiguo y probablemente 
convertido en cal a escasos metros de allí, en la calera descubierta junto al perfil norte del sector. 
La longitud del tramo de muro descubierto es de 9 m de longitud, apreciando una anchura de 
50 cm y una altura conservada de 80 cm. Según las indicaciones de sus excavadores, aparecieron 
dos monedas durante su excavación160. 
 
El tramo de muro en sentido este-oeste realiza un ángulo al llegar a la zona de cruce entre kardo 
y decumano, delimitando el flanco oriental del edificio, aunque bastante afectado por expolios. 
A 2,30 m de este punto, abre un vano de 1,7 m sin indicación de umbral, muy probablemente 
indicio del expolio padecido, continuando 10,5 m, punto donde realiza otro giro para configurar 
un ángulo recto, siguiendo durante un tramo de 8,5 m de longitud hasta quedar bajo el perfil. El 
espacio delimitado entre este muro y el espacio cuadrangular tenía una pavimentación de tierra 
apisonada, sin que se localizara apenas material en las descripciones de su proceso de 
excavación, salvo fragmentos de cerámica común, sigillata clara y cerámica hispanogoda. 
Aparecieron un gran bronce de Alejandro Severo (222-235) y otro gran bronce de Cómodo (175-
192). 
 
Se aprecia también una superficie de cantos rodados trabados con barro, realizada de forma 
previa a la construcción de los muros perimetrales del espacio elevado respecto a la cota de 
paso. Esta plataforma funciona como zapata de cimentación y mide 5,8 m de lado y 18 cm de 
altura. 
 
El edificio cuadrangular descrito mide 5,55 m de lado, con muros de 0,75 m de anchura 
realizados con piedras grandes al exterior y medianas al interior. Se adosa a la cara meridional 
del muro que delimita la calle y conserva una altura de 55 cm. El espacio delimitado es de 4 x 4 
m (16 m2). Según noticia de los excavadores, “está pavimentado con placas de mármol azul, 
enmarcadas por una banda lateral y un rodapié de mármol blanco” y “primero es el pavimento, 
ya que es apreciable que su formación original, constituida por placas de gran tamaño, 
desapareció y en su mismo lugar se colocó otra de opus sectile utilizando como materia prima 
los fragmentos de las placas de mármol del pavimento original del que habían sido previamente 
fracturadas”. Sin duda estos “restos de sectile” mencionados por los excavadores realizado con 
fragmentos de placas no son tal, sino la evidencia misma de las placas fragmentadas y expoliadas 
o, tal vez, restos del nucleus o preparación previa para ajustar y nivelar las placas que 
constituyeron la decoración del ambiente, tal como se ha podido documentar en otros espacios 
pavimentados con placas marmóreas (BIANCHI et alii, 2002, 164 ; GUTIÉRREZ, 2007 ; SARABIA, 
2013, 228-232). 
 
Para facilitar el acceso al interior, se dispuso un grueso escalón frente al vano que permite la 
entrada y salida de este espacio. Es un sillar de caliza de 1,43 m de longitud, 45 cm de anchura 
y 21 cm de altura. 
 

                                                           
160 Un gran bronce de Gordiano Pío (238-244) y un gran bronce de Alejandro Severo (222-235). 
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En la parte delantera, se aprecia la existencia de dos mazacotes de caementicium con la 
insinuación de una huella circular, que podría ser el indicio del emplazamiento de dos columnas. 
 
Analizando las fotografías disponibles en el AFA, hemos podido corroborar alguno de los datos 
proporcionados por sus excavadores, como la presencia de varias huellas sobre la superficie de 
mortero dispuesta en el interior del espacio edificado. Estas evidencias conservadas sobre el 
lecho o rudus indican que existió un pavimento formado con placas marmóreas a modo de opus 
sectile pavimental. Los restos existentes indican la combinación de placas de color blanco con 
otras de tono gris-azulado, tal vez bardiglio de Luni, que se extienden a modo de cenefa o banda 
en la zona de unión con la pared. 
 
Pero lo más revelador, a nuestro parecer, sobre el carácter especial de la estancia es la huella 
circular que ocupa una posición central en la zona próxima a la cabecera del espacio, tal vez el 
indicio de un pedestal sobre el que se erigió una estatua de culto. 
 
Desconocemos la advocación o divinidad titular de este espacio, pues no hay evidencias que 
permitan valorarlo. Resalta la detección de restos de lastras de terracota en los estratos de 
colmatación cercanos al cosidetto templo de Juno, aunque su vinculación con la decoración del 
edificio no puede probarse al no contar con evidencias más concretas. Tal vez se trataba de un 
pequeño espacio a modo de capilla, cuya posición abierta a un espacio que no podemos 
concretar con claridad si es calle o plaza, pues se aprecia un ligero ensanchamiento en la vía que 
provoca una anchura mayor que la vía situada en la parte trasera y junto a su lado oriental. 
 
La interpretación del edificio realizada por sus excavadores relacionaba su aspecto con la sede 
de un collegium, tal vez inspirada en el análisis de la planta de algunos edificios de Ostia antica. 
Pero la presencia de un recorte en la base de mortero previo a la instalación del pavimento de 
placas marmóreas nos incita a pensar en la instalación de un pedestal circular junto a la cabecera 
del edificio y el emplazamiento de una imagen de culto, dando coherencia a la decoración 
marmórea de la estancia. 
 
Tras la depredación y expolio de gran parte de sus materiales constructivos, se instaló un 
pequeño horno de 60 centímetros de diámetro en el muro de cabecera que, a juzgar por los 
paralelos existentes161, debió dedicarse a la fundición de vidrio o al empleo de crisoles para 
facilitar la fundición de metales. Con la escasez de datos sobre el contexto y el nivel de ocupación 
contemporáneo a la estructura exhumada, únicamente podemos relacionarlo con un arco 
cronológico posterior al siglo III d.n.E. Resulta coherente el emplazamiento de esta estructura 
productiva con el desarrollo de actividades similares en los contextos cercanos dentro del mismo 
sector, con uso de balsas y pavimentos que parecen indicar el empleo de líquidos en actividades 
probablemente textiles (tinctoriae). 
 
Se detectó también la presencia de una inhumación infantil, sin ajuar, en posición decúbito 
lateral con los brazos encogidos pegados al cuerpo y las manos sobre la cara. Las piernas 
evidenciaban alteraciones estratigráficas recientes y su cronología debe pertenecer a momentos 
tardíos, porque había material visigodo en las inmediaciones. Sin embargo, la posición en 
decúbito lateral, nos permite intuir el rito islámico, aunque resulta muy complicado establecer 
este dato con la escasa documentación y la alteración del contexto por remociones agrícolas.  
 
 

                                                           
161 Sirvan como ejemplos un horno descubierto en la calle Honda, 17 de Cartagena (NOGUERA-MADRID, 
2009, 213, Lám. 153), así como otro de Valentia localizado en un solar de la calle Sabaters (ALBIACH-
SORIANO, 1989 ; SÁNCHEZ-RAMÓN, 2014). 
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4.3.2. BASÍLICA  
 
Tras analizar los restos con que contamos para valorar el fenómeno religioso en la ciudad 
romana, nos queda completar el paisaje destinado al culto con otro pequeño edificio situado en 
la parte meridional del yacimiento, en el sector 10 A. 
 
Se trata de una controvertida iglesia que ha sido objeto de debate desde el momento en que se 
descubrió, en el contexto histórico de las excavaciones de E. Albertini en la Alcudia y bajo las 
indicaciones de P. Ibarra, quien señaló el punto donde debían excavar (FIG. 16). El investigador 
de Elche describió el acontecimiento y los hallazgos del modo siguiente: 
 

11 de agosto de 1905, descubrimiento en la citada loma, de la planta de la basílica 
cristiana de Ilici (IBARRA RUIZ, 1926, 157, nº 492)  
 
 “Con el descubrimiento de la Basílica (9 de agosto de 1905), se extiende 
sobremanera su histórica demarcación, trayéndonos a una época posterior a los dos 
primeros siglos del imperio romano, por cuanto se nos ofrece con carácter cristiano 
o bizantino” (IBARRA RUIZ, 1926, 214). 
 
“Aprovechando feliz coyuntura, pude conseguir que fuera explorado el terreno 
donde años atrás la azada había señalado la presencia de un mosáico, abriendo 
hoyos para plantar higueras. Levantada la capa de tierra, de una profundidad algo 
menor de un metro, revueltos en la cual se encontraron profusión de trozos de 
piedra franca, no pocos tiestos decorados con siena roja, una espátula de bronce, 
algunas lucernas de barro cocido y otros varios objetos de escaso valor histórico. 
Convenientemente lavado el extenso pavimento de mosáico, importa su descripción 
siempre imperfecta, tanto más que por su mala conservación, por la indocta 
mentalidad del amante de la arqueología local que lo estudió, y que tan a la ligera 
traza estos apuntes” (IBARRA RUIZ, 1926, 214-215). 
 
“Hállase emplazado el monumento en la propia Loma, hacia la parte del Mediodía, 
a 240 metros al Sur del sitio que ocupan las Thermas y a 158 metros al Oeste del 
punto mismo en que fué hallado el famoso busto tan conocido. 
 
Forma su área un perfecto cuadrilátero de diez metros noventa centímetros de 
longitud, por siete cincuenta y cinco de latitud o ancho, orientado en su mayor 
dimensión, de Este a Oeste, como las modernas iglesias. En el centro del lado que 
mira al Este, se levanta un pequeño hemiciclo; en el del Oeste, se conserva un portal 
de cantería, de un metro treinta y cinco centímetros de largo. 
 
Lo que más avalora este monumento, y que contribuye poderosamente a realzar su 
interés es el pavimento, que se halla cubierto por mosáico policromo en toda su 
extensa superficie, por desgracia muy estropeado, si bien no tanto, que no 
permitiera a una experta mano describirle cual él se mereciera. El conjunto de esta 
bellísima obra de arte, está formado con piedrecitas o tesselas de mármol de cinco 
o seis colores, artísticamente combinados y pertenece por su estructura a la clase 
de los llamados pavimentos tessellatum. Cubre por completo el citado mosáico, 
todo el piso cuadrangular, de la que indudablemente pudiéramos llamar tal vez, 
Basílica cristiana de Illici, excepxión de los puntos que vamos a indicar. 

 
En primer lugar, no conserva pavimento el hemiciclo o ábside, que no tenía piso 
alguno y fue explorado detenidamente en busca de algún resto que ilustrara el 
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departamento; así fue: una mitad superior de una basa ática de cantería y dos 
sillares labrados, fueron elementos suficientes para determinar la existencia en 
aquel punto, del objeto de las pesquisas allí emprendidas: del altar. 
 
Tampoco cubre el mosáico dos piedras cuadrangulares, toscamente labradas, 
grandes, de 85 centímetros por 75 de superficie, empotradas casi a ras del 
pavimento. Ambas tienen en su centro dos pequeños huecos, que parece hayan 
servido para tener sujeto algún espigón. Dista del lado Norte, una de ellas, 2,40 
metros y a continuación de ésta, separada tan sólo 1,70 metros, se halla la segunda, 
ambas en línea recta de Norte a Sur, distanciadas ambas del lado Este, 4,10 metros 
y colocadas en el piso de manera, que el centro entre ambas, no coincide con el eje 
de la construcción. 
 
Por último, carecen de pavimento los dos ángulos del Este, situados, como es 
consiguiente, a derecha e izquierda del hemiciclo antes mencionado, seguramente 
asiento o emplazamiento de los púlpitos. Solo en el ángulo en donde estuvo el de la 
Epístola, se percibían algunos peldaños; en el opuesto ángulo… nada existía que 
pudiera dar lugar a conjetura alguna” (IBARRA RUIZ, 1926, 215). 
 
“El dibujo general del mosáico puede seccionarse para su mejor estudio, en tres 
fajas o zonas longitudinales, que comprenden toda su extensión de Este a Oeste. De 
la zona primera o del Norte, se conservan tres grandes recuadros, enriquecidos con 
un tema losangeado, y otros motivos geométricos, rombos y encuadramentos del 
mejor gusto, limitados por una faja de cable retorcido y otra de trenza ondulante, 
que decoran y marquean todos los temas ornamentales del mosáico. Las fajas que 
dibujan, están decoradas con meandros, que encuadran, de trecho en trecho, 
sendos nudos gordianos, estrellas y otros motivos. 
 
La zona central, ofrece conservado su primer recuadro, lo suficiente para apreciar, 
con todos sus detalles, el mérito de su interesante composición geométrica. Es la 
parte más hermosa del mosáico y también, la mejor conservada, sin duda, por el 
menor tránsito que en aquél punto había. Contiene un motivo sumamente precioso, 
que en alto grado avalora el mérito del monumento. Se ven inscritas, dentro de los 
octógonos que dividen el conjunto del dibujo, varias cruces de brazos iguales, de las 
llamadas griegas. El adorno interno, responde al tema general, pues está diseñado 
también por un cable con tonos de claro-oscuro. Estrellas y lacerías, ocupan los 
espacios intermedios. El conjunto parece una rica alfombra de brillantes colores. 

 
El resto del pavimento en esta parte central, hasta la puerta de ingreso, no obstante 
su lamentable destrucción, conserva un tema epigráfico, que tiene para el 
arqueólogo gran interés. Otras dos inscripciones contiene el piso, situadas a derecha 
e izquierda de esta zona central, como luego veremos, y son también de mucho 
interés. Junto al portal se conservan, adheridas al piso, varias piezas irregulares de 
mármol rosado, indudablemente restauración grosera. 
 
La tercera parte del pavimento, no desmerece en importancia a las descritas. Está 
formada por ochos casetones conteniendo distintos temas decorantes. El primero, 
junto al púlpito, conserva restos de una magnífica estrella de complicado cruce de 
líneas. El segundo, doble largo que alto, ocupa toda la parte baja que comprende 
una de las citadas inscripciones. En un fondo de blancas tesselas, aparecen algunos 
restos de trozos del mosáico, cuyo conjunto ha desaparecido por completo. Unas 
estrías paralelas; ondas azuladas en la parte inferior; unas como vergas de buques, 
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arriba… nada en claro, tierra tan solo. Los tres casetones siguientes hállanse 
inscritos su motivos, en figuras octaédricas de insuperable riqueza de color y 
variedad de líneas. La primera de estas encierra una gran rosa lobulada de ocho 
folias; la segunda es un nudo que enlaza en sus vueltas, los cuatro lados de un 
tablero del cual destacan los cuatro ángulos; la tercera es un motivo vulgarísimo, 
en todos estos mosaicos: una malla. 

 
El sexto casetón está decorado con tres estrellas enlazadas; el séptimo encierra dos 
líneas circulares, de pequeños discos o paneles, encentrándolas otra igual, y todas 
ellas, formando preciosa labor de exágonos [sic] fileteados de estilo oriental: estos 
dos casetones son circulares. El octavo y último cuadro, encierra un triángulo de los 
llamados de “David”, esto es, dos triángulos superpuestos, de modo que no 
coincidan sus ángulos: en el centro, un círculo que tiene inscrita otra figura 
cuadrangular, de lados curvados. Muchos de estos emblemas, de estilo judaico. 
Inspiran ideas que pudieran dar que pensar, en que el edificio hubiera sido una 
sinagoga. La lectura de la inscripción del centro del mosaico, confirma la sospecha… 
 
La primera de las tres citadas inscripciones, situada a la derecha del hemiciclo, 
parece leerse Adoratorio de los Presbíteros; la segunda, a la izquierda, como 
indicando el deseo de un Buen viaje… La última, la central, en una cartela de forma 
clásica, escrita en dos líneas, señala el Adoratorio del pueblo. Todas tres mutiladas, 
de carácter griego bizantino. 
 
El Presbyterion, como su nombre indica, era el cuerpo de presbíteros agregado a 
cada iglesia. Era la Asamblea o senatus ecclesia, senatus christi, consiliarii episcopi, 
etc., que todos estos nombres llevaba. Los presbíteros se sentaban, a ambos lados 
del Prelado, cuando la silla de éste estaba colocada en el fondo del hemiciclo o 
ábside, y cuando no, se sentaban a la derecha del altar. Este recibía varios nombres 
en la antigüedad y los había de varias formas. Llamábanse, comúnmente, mensa 
sacra, mensa mystica, divina, regia, etcétera. Ofrecían una superficie plana, con el 
objeto de poder colocar sobre ellas, cómodamente, los vasos sagrados y las 
ofrendas de los fieles. Eran, regularmente, de forma cuadrangular. Descansaba 
dicha tabla, ya sobre un pie de mampostería, o ya sobre dos tablas puestas de canto, 
ya también, más comúnmente, sobre una columna, en la que se apoyaban sobre un 
punto central y equilibrado, la sagrada mesa. Tal sucedería como la de nuestra 
antigua Basílica. 
 
Vemos, pues, cómo la Basílica de Illici, pudo tener erigido un modesto altar, en el 
fondo de la nave, colocado dentro del hemiciclo, teniendo, a su derecha en el sitio 
de honor, el cuerpo de los Presbíteros, que presidiría, indudablemente, un miembro 
de elevada categoría, tal vez un obispo. A la izquierda, el púlpito de la Epístola, del 
cual aún logramos ver tres piedras en forma de peldaño. Debajo y junto al descrito 
lugar, se colocarían los clérigos menores, y en el centro de la nave, separados del 
santuario, por la trescena o baranda cuyos puntos sustentantes aun se conservan 
empotrados en el pavimento, en el punto y forma descrita al hablar del mosaico, se 
agruparían los fieles. Caracteres todos que convienen perfectamente en designar, 
la planta del monumento, como perteneciente a una basílica cristiana” (IBARRA 
RUIZ, 1926, 215-217).  
 
El 7 de septiembre de 1907 se cubre de tierra el pavimento de la basílica para evitar 
la total destrucción de aquél interesante mosaico (IBARRA RUIZ, 1926, 157, nº 592). 
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Hasta el año 1948 permaneció en su posición original, momento en que, con ocasión del 
Congreso de Arqueología del Sudeste Español, se procedió a destapar los restos para facilitar su 
contemplación a los participantes en el evento (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 130). El mosaico fue 
colocado en un soporte de losas de hormigón, desmontado y almacenado en el museo de La 
Alcudia hasta su recolocación en el año 1996.  
 
Durante el período comprendido entre su primera publicación, realizada por P. Ibarra y la 
actualidad, numerosos investigadores han argumentado sobre su identificación, sobre sus fases 
constructivas e incluso sobre su cronología. Ello es reflejo del proceso de documentación 
deficiente, decimonónico en la mejor expresión del término pese a las fechas en que se 
realizaron las intervenciones de descubrimiento, revisión, desmonte y recolocación. De hecho, 
únicamente contamos con indicaciones precisas sobre la zona occidental del edificio, fruto del 
proceso de documentación llevado a cabo por un equipo del DAI de Madrid. 
 
En los últimos años hemos asistido a la revisión de la historiografía de la fase tardía del 
yacimiento de La Alcudia por R. Lorenzo, que ha tratado en extenso la problemática relativa a 
este controvertido edificio de culto (LORENZO, 2004-2005 y 2006, 75-86). 
 
Las “polémicas” se centran en la identificación, lectura e interpretación de varios textos sobre 
el mosaico, que se relacionaron con su posible utilización como sinagoga, curiosamente, muy 
poco tiempo después del hallazgo (ALBERTINI, 1907). Helmut Schlunk demostró que esos 
mismos textos eran de uso habitual y que se encontraban también en los pavimentos de iglesias 
orientales (SCHLUNK, 1952 y 1982), argumentación que han seguido de forma mayoritaria las 
valoraciones posteriores al trabajo de García Moreno en 1972 (LORENZO, 2006, 84, nota 140). 
 
Respecto a la cronología, del edificio, los datos proporcionados por los elementos que 
componen sus programas decorativos sugieren dos fases diferenciadas: la primera como iglesia, 
con pavimento de mosaico, la segunda con la adición de canceles y celosías en las ventanas 
típicas de momentos más avanzados. 
 
Fue P. Ibarra quien realizó los apuntes más interesantes, al describir que el ábside no estaba 
pavimentado con mosaico, por lo que decidió que excavaran en ese punto hasta descubrir una 
basa ática en piedra de cantería y dos sillares (FIG. 17), que interpretó como evidencia del altar 
(IBARRA RUIZ, 1906). Menciona también una serie de indicios que interpretó como escalones 
junto al ábside, en el ángulo sureste, que fueron desmontados sin que se hallaran restos de 
mosaico. También indicó la presencia de reparaciones en el mosaico y mencionó la cimentación 
de los muros norte y este del edificio, así como el hecho de que el mosaico acabase junto al 
ábside “en arista viva” y apareciese a 25 cm del mismo una capa de argamasa (IBARRA RUIZ, 
1906, 122). 
 
E. Albertini, además de recoger los datos de P. Ibarra, menciona otras cuestiones como el 
hallazgo de tres fragmentos de capiteles corintios, uno de ellos con 38 cm de altura conservada, 
dos fragmentos de volutas y un tambor de columna liso, todos ellos realizados en “pierre du 
pays”. Los numerosos restos de fragmentos recortados, estriados y de superficie lisa fueron 
restituidos en un enrejado que le hizo suponer que se trataba de una ventana arábiga 
(ALBERTINI, 1907, 126). Datos estratigráficos, como la presencia de un muro desmontado que 
atravesaba el edificio en sentido este-oeste, con la indicación de los escalones mencionados por 
P. Ibarra, o cuestiones relativas a distancias, medidas de muros y cuestiones obviadas en otros 
trabajos permiten, junto al dibujo de la planta, tener los únicos apuntes fiables de cuál era el 
aspecto del edificio (ALBERTINI, 1907, 122).  
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La planta de la zona donde se inserta el edificio de culto es el resultado de la continuidad de los 
trabajos de excavación tras el redescubrimiento del mosaico, que realizó de forma intermitente 
A. Ramos y publicó de forma breve bastantes años después (RAMOS FOLQUÉS, 1974, 103-109). 
Entre sus mayores aportaciones, el hallazgo de nuevos fragmentos decorativos (RAMOS 
FOLQUÉS, 1972) y el descubrimiento de estancias y pavimentaciones que relacionó con 
momentos avanzados de la época romana (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 131-132; íDEM, 1974, 132). 
La limpieza del pavimento por el extremo occidental y sur del mismo permitieron, además, 
detección de restos de una necrópolis y otras estructuras, así como una fosa anterior al mosaico 
(SCHLUNK-HAUSCHILD, 1978, 9, Lám. 3) que se ha relacionado con la existencia de 
enterramientos en el interior y exterior del edificio (LORENZO, 2006, 91; íDEM, 2007, 185-186).   
En cuanto al mosaico, según L. Abad, su cronología parece del siglo IV avanzado, aunque dada 
la existencia de letreros griegos, no sería descabellado proponer una datación en época 
bizantina, ya que los motivos decorativos de índole geométrica, similares a los de Jumilla 
(BLÁZQUEZ 1982, 73-79, n.º 79-86; RAMALLO 1985, 121-140, n.º 107-113) y Algorós (IBARRA 
MANZONI, 1879; MONDELO, 1985), tienen una larga perduración y no suponen más que un 
término post quem a la hora de fijar una datación (ABAD, 2008). Las últimas interpretaciones 
iconográficas de los motivos (SCHLUNK, 1982, 64; MÁRQUEZ-POVEDA, 2000, 189-192) unidas a 
la relectura de los textos inscritos (CORELL, 1999, 97-102), sugieren de forma indudable el 
carácter cristiano del edificio, pues imágenes y textos están directamente relacionados. Se ha 
establecido de forma reciente una relación con los motivos y diseño de mosaicos del siglo VI de 
contextos baleáricos (TENDERO-RONDA, 2014 A, 241), como los de És Fornàs de Torrelló e Illa 
del Rei, o de Santa María del Camí y San Peretó (VIZCAÍNO, 2009, 519-527). 
 
La tesis oficial, mantenida por la familia Ramos, es la de que se trata de una iglesia de muy 
temprana construcción, dado que en el revestimiento de un muro, muchos años después de su 
excavación, aparecieron unos huesecillos de paloma y dos monedas de Constantino, que 
constituirían un depósito fundacional datado por las monedas en el año 322 (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1995 a, 1231). Sin embargo, la presencia de esas monedas sólo proporciona un 
término ante quem non, y las circunstancias de su aparición, fuera de cualquier intervención 
controlada, genera considerables dudas (LORENZO, 2004-2005, 148-149).  La perduración de los 
tipos mencionados en la circulación monetaria de momentos posteriores (DOMÉNECH-
GUTIÉRREZ, 2006) es un dato a tener en cuenta respecto a la validez del argumento cronológico. 
 
La iglesia es de pequeño tamaño, en torno a los 90 m2, aunque cuenta con un pavimento de gran 
calidad y cierta complejidad, y con unos canceles o celosías de ventana muy elaborados 
(GUTIÉRREZ-SARABIA, 2006, 319). La configuración de ese programa decorativo hace suponer 
que se trata de una iglesia importante, aunque pequeña para ser la iglesia episcopal, sobre todo 
si tenemos en cuenta que la que sustituye a ésta cuando Ilici cae en manos bizantinas, la de la 
ciudad de Elo /Eio, en El Tolmo de Minateda, tiene un tamaño superior al doble de ésta, con tres 
naves en lugar de una (ABAD-GUTIÉRREZ-GAMO, 2000), aunque sin los detalles de lujo que 
encontramos en la de Ilici (ABAD, 2008).  
 
Otro problema pendiente para la investigación es el de la configuración original del edificio y su 
posición en La Alcudia. Hoy aparece como un edificio exento, privado de su entorno, aunque 
sabemos que en origen no era tal, sino que formaba parte de un conjunto mayor, cuya forma, 
estructura y función desconocemos hasta que se aborden las correspondientes tareas de 
excavación y contextualización al igual que se ha realizado en otros puntos del yacimiento. 
También estaba rodeado por su lado norte por una serie de enterramientos de inhumación que 
deben corresponder a una necrópolis ad sanctos similar a la encontrada en El Tolmo de 
Minateda (ABAD-GUTIÉRREZ-GAMO, 2000; íDEM, 2008, 330-332). Y desde luego, no sabemos si 
está dentro o fuera del tejido urbano propiamente dicho de estos momentos. 
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4.4. EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS. 
 
A pesar de la dilatada nómina de relaciones sobre hallazgos en el Camp d’Elx, no se ha producido 
aún la localización de restos que permitan relacionar la existencia de edificios para la celebración 
de espectáculos en el entorno de la colonia romana.  
 
Tal vez el recelo que acompaña a la hipotética expropiación forzosa haya silenciado muchos de 
los hallazgos más recientes y motivado la destrucción de más de uno en el entorno más 
inmediato de la Alcudia162. Sin embargo, pese al silencio de los restos, podemos realizar algunas 
valoraciones.  
 
En primer lugar, la topografía elevada respecto al resto de los terrenos colindantes, debió 
favorecer la instalación de estructuras temporales para la realización de festivales o la 
celebración de eventos conmemorativos aprovechando la pendiente generada desde los planos 
superiores de la loma hacia los puntos más bajos. Baste recordar que la propia Roma no dispuso 
de estructuras permanentes para este tipo de representaciones hasta momentos muy 
avanzados del final de la República. El gusto por los munera, las venationes y otros espectáculos 
debía ser similar al del resto de Hispania, aunque la proximidad a Carthago Nova, podría haber 
sido decisiva a la hora de plantear y limitar la construcción de estas instalaciones163. 
 
Del mismo modo, la proximidad del Portus podría haber favorecido un traslado estacional o 
puntual de la población para disfrutar de espectáculos náuticos como regatas o naumaquias. 
 
A pesar de que los restos arqueológicos no han proporcionado evidencias en este sentido por el 
momento, podemos remarcar que existe una referencia epigráfica (FIG. 18) a la posible muerte 
de un auriga en Ilici: 
 
CIL, II, 3181  
 
“En un muro de la casa de los señores del lugar” Rizo. In muro posti palatii. Burr. “Otra inscripcion 
ai gastada con la antiguedad, lo que se puede leer della es e.q·s” Val. 
 
                                                           
162 Así nos lo han trasmitido los peones encargados de las reformas en alguna de las haciendas más 
cercanas, con operaciones como el completo desfonde de bancales a escasos metros de la valla del 
yacimiento, junto al Camino de Borrocat, recogiendo ellos mismos decenas de monedas y extrayendo 
gran cantidad de piedras trabajadas ante la imposibilidad de la administración de frenar estos atropellos 
silenciosos al patrimonio de todos… 
163 BALIL, Ley gladiatoria de Itálica, 92-95, cita para la Bética Acinnippo (Ronda la Vieja), Astigi (Ecija), 
Carmo (Carmona), Carteya, Ucubi (Espejo), Gades (Cádiz), Hasta Regia (Mesas de Hasta), Itálica 
(Santiponce), Urso (Osuna); para la Lusitania, Balsa, Emerita Augusta (Mérida); para la Tarraconense, 
Barcino, Emporiae, Carthago Nova, Calagurris, Segobriga, Tarraco. Recientemente, J.M. BLÁZQUEZ, 
Historia de Hispania Antiqua, 2, Madrid, 1978, p. 684-689, proporciona un mapa con una localización de 
los edificios, p. 686. Otras inscripciones concernientes a los anfiteatros de Córdoba, Cádiz, Cástulo, 
mérida, Barcelona, Tarragona. En Córdoba, capital de la provincia de la Bética, se han encontrado once 
inscripciones relativas a los combates de gladiadores que datan aparentemente del siglo I d.n.E. (p. 685-
689) la mayoría datables en el reino de Nerón. La mayoría de los anfiteatros de Hispania se sitúan en la 
provincia de la Bética (p. 688-689): Bolonia, Cádiz, Carmona, Carteya, Córdoba, Écija, Espejo, Itálica, Ronda 
la Vieja y Sevilla. Al norte, Braga, y en el centro Caparra y Conimbriga. En la Tarraconense: Tarragona, 
Barcelona, Segóbriga, Carthago Nova, Ilici y Toledo. Otras inscripciones relativas a combates han sido 
encontradas en Ostippo (Estepa), Outeiro Seco, en Lusitania y Jerez, pero no nos aportan una información 
precisa en lo que concierne a estos edificios (GOLVIN, J.-C., 1988, 262, nota 133). 
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Valenzuela f.16 qui omisit vv.2-10 et 14; Rizo p. 133 aeri incisam optime; Burriel 6 ms. Et impr. 
(Velazquez ms 13; Florez 8, 198; Panel p. 578, 1; e Florenzio Ponz 3, 176; Masdeu 19, 345, 1738; 
e Ponzio Orell. 4749). 

Litterarum nexum solus servavit Rizo. 2 AELIO  Burr. Ms. (non impr.).  5 IIICI Burr. Impr., ////CI 
Burr. Ms.      6. HERMIA    S lacuna observata omnes     8 V////O Rizzo, ////O  Burr. Ms. (V...O Vel., 
Flor., unde VIRO Ponz).  9 COMPARA Burr. Ms.  14 om. Burr. Ms. 
 
D(is) M(anibus) S(acrum) 
A(elio)· Herme  
roti· aurige 
defuncto 
[Il]ici ann(orum) XXIII 
Hermia s(ervus) 
R(ei) p(ublicae) Val(eriensis) 
[fili]o in 
conpara 
bili  s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
frecuens viator 
saepe qui transis lege 
natus pro te sum 
-- u  – u  -- u --. 
 
Quod v. 5 in. scripsi videntur postulare apices litterarum; Ilici enim (quod positum est forma 
nominis indeclinabili) inter urbes provinciae splendidiores praeter Valentiam proxima est a 
Valeria potestque bene ibi in circo Hermeros auriga meruisse; certe quae Orellius adscripsit “in 
his latere videtur numerus victoriarum” huc non faciunt. V.6 poteris etiam Hermias 
r.p.Valeriensis scribere, omisso servi nomine, quamquam Hermia forma, ut Papia et similia, 
melior est antiquior, Hermias graecaenica recentior; sed illam praetuli propter lacunam ante s 
litteram a descriptionoribus constanter observatam. Senarii alterius supplere verba necio; 
desideratur sententia talis fere, “quamquam ut tibi prodessem natus sum, tamen occubui”, 
deinde similis, qualis est in versiculis tituli Cremonensis CIL 1, 1431: heus tu viator lasse qui me 
praetereis, cum diu ambulareis tamen huc veniundumst tibi. 
 
El dibujo de la pieza muestra la dedicatoria a los manes y la rogatio final fuera de un campo que 
engloba la dedicatoria del padre, formada por una doble línea, indicando seguramente la 
existencia de una moldura y un campo rebajado hacia el interior. La dedicatoria muestra 
también ligaduras entre H y E, M y E y T e I de Hermeroti; en A-U de aurige, mostrando la e un 
módulo menor; también hay ligadura ente A y N de annorum, los III de XXIII son de un módulo 
menor; H y E de Hermia con ligadura; VAL de valeriensis todo unido; N y P de inconparabili 
también con nexo.  En la rogatio, tienen nexo saepe, transis y la u de natus un módulo menor. 
 
De ser así, bien pudo ser un episodio trágico como consecuencia de un accidente o, 
simplemente, el homenajeado en el monumento falleció lejos de los suyos. Es decir, el auriga 
encontró la muerte en el transcurso de un espectáculo en la ciudad o, sencillamente, en la zona, 
y por ello el nombre de ambos quedó ligado en el reconocimiento póstumo al personaje. 
 
La superficie del glacis del Vinalopó debió facilitar este tipo de espectáculos circenses, debido a 
sus extensas superficies en forma de llano. Resulta incluso tentador imaginar una carrera en las 
inmediaciones de alguno de los flancos del yacimiento, sin necesidad de un circo perfectamente 
establecido, debido a la diferencia de cota en torno a unos 2-3 m de media sobre los campos de 
cultivo actuales. De hecho, esta topografía de planos escalonados proporciona una escenografía 
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muy sugerente al contemplar desde la vía cercana el perfil de la ciudad, que se erigiría como una 
sucesión de planos horizontales hasta alcanzar los límites del camino. Estos volúmenes 
horizontales recuerdan las terrazas sucesivas de Tarraco desde los espacios de representación 
hacia el mar, usando una de ellas como lugar para emplazar el circo. El aprovechamiento de 
estos planos horizontales a cotas inferiores en las inmediaciones de las murallas fue usado en 
centros como Mediolanum o Aquileia, donde el edificio de espectáculos fue englobado por las 
fortificaciones tardías. El propio Circo Máximo de Roma, antes de su monumentalización, no 
deja de ser algo parecido, pues en lo esencial, sólo se necesita una superficie adecuada para la 
circulación de los carros. 
 
Esta escenografía de planos sucesivos, desarrollada en época flavia de forma predominante 
como elemento de apropiación simbólica del medio a través de la arquitectura aterrazada, 
podría incorporar las estructuras adecuadas para el desarrollo de los espectáculos hacia el frente 
de poniente del yacimiento, debido a la conservación del aspecto de muralla del forro de las 
termas occidentales y a la existencia de un amplio sector sin prospectar de forma sistemática, 
aunque resulta interesante la noticia en esta zona de la existencia de un « lecho de arena », que 
quizás no tenga un origen fluvial sino constructivo. Recordemos que las dimensiones medias 
comprenden más de 300 m de longitud y 70 m de anchura.  
 
Por lo que respecta a teatro y anfiteatro, no hay evidencias más allá de la presencia de una 
« hondonada » al norte del yacimiento que fue prospectada de antiguo sin éxito. Las imágenes 
de los vuelos de Ruiz de Alda (1929) y el vuelo americano (1956) no permiten más que valorar 
la existencia de alteraciones en la trama reticular inmediata en las proximidades del camino de 
Vizcarra, aunque las noticias antiguas allí emplazan antes restos de una villa y una necrópolis 
que estructuras de esta entidad (TENDERO-RONDA, 2014 A, 240).   
 
 
4.5. EDIFICIOS POLIVALENTES 
 
Se establece dentro de esta categoría la presencia de construcciones que tengan relación con 
usos públicos, tales como macella, horrea, balnea y otras categorías. Debido a que las 
excavaciones arqueológicas en el yacimiento de La Alcudia por el momento no han permitido 
más que la identificación de espacios residenciales y varios establecimientos termales, nos 
centraremos en su análisis en las líneas siguientes. 
 
4.5.1. Termas occidentales 
 
Una de las primeras noticias relativas a la existencia de establecimientos de usos termales de 
carácter público parece desprenderse de las líneas de A. Ibarra, donde se mencionan en relación 
con el hallazgo de restos de una posible muralla en el flanco de poniente de la Alcudia: 
 

(…) “No lejos de los restos de la muralla que acaban de encontrarse, á la distancia 
de unos cincuenta metros poco más o menos, y en dirección oeste, se hallan los 
restos de unos baños, cuyo edificio público, que indudablemente se hallaría cercano 
á alguna de las vías principales, nos hace sospechar, que alguna de éstas arrancaría 
por aquellas inmediaciones del recinto fortificado, y que por consiguiente, es muy 
factible, que alguna de las puertas que tendría el mismo, se hallaría no lejos de 
aquel sitio, y sería un grande valor su hallazgo”. (IBARRA MANZONI, 1889, 213).  

 
Aureliano situaba estos restos a unos 50 m del lado de poniente, donde se hallaba la « muralla » 
descubierta en sus tiempos. La actividad desarrollada por P. Ibarra en momentos posteriores al 
descubrimiento de la “muralla” en 1899 permitiría el descubrimiento de nuevas estructuras 
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relacionadas con este complejo, pues “cuando en el verano de 1889, aparecieron a la luz del día 
en la Alcudia, los restos de la muralla de la antigua población romana, revelándonos bien a las 
claras la existencia de un recinto fortificado, que no podía ser otro que el antiguo Castrum 
illicitano, produjo gran efecto su vista entre los aficionados de Elche a estos conocimientos” 
(IBARRA RUIZ, 1926, 186).   
 
En las líneas siguientes, a modo de crónica de los descubrimientos, P. Ibarra describe los datos 
proporcionados por la exploración del conjunto situado al este de los restos conocidos durante 
1890:  
 

“Este descubrimiento, con más, el hallazgo de multitud de objetos, indujeron a 
varios señores de la ciudad a constituirnos en sociedad para dedicar algunos ocios 
a explorar aquellos lugares. Faltaba señalar el sitio donde debía darse el primer 
azadonazo y se convino en explorar la porción de terreno situada a la parte interior 
del emplazamiento de la muralla, en cuyo punto algunos sillares revelaban la 
presencia de cimentaciones que tal vez valdría la pena escabar [sic]. Dieron principio 
los trabajos el día 16 de julio de 1890. 
 
Desbrozado el terreno y habiéndose principiado la excavación, sucesivamente, y a 
medida que se profundizaba en ella, tres superpuestas líneas de sillares, formando 
un muro de 0,95 de espesor, sentado sobre durísimo piso de hormigón, nos 
revelaron, que alguna habitación importante era la que se iba a explorar, opinión 
que robusteció la presencia sobre aquel afirmado, de una capa de cenizas de 
espesor variable. Sin destruir aquel muro ni ocasionar alteración alguna, en la 
respectiva situación de varios sillares colocados en línea si bien separados unos de 
otros, dejando anchos boquetes entre ellos de 0,60164, se prosiguió la excavación. 
Tanto el muro indicado, como la superficie visible de los expresados sillares se 
hallaba sumamente deteriorada por el fuego productor, seguramente, de aquella 
gran cantidad de cenizas que cubría el piso. 
 
Adosados al muro, y también colocados regularmente en series paralelas, iban 
saliendo a la luz multitud de pilarcitos formados con ladrillos circulares de 0,21 de 
diámetro165, especie de adobes refractarios. La capa de ceniza mencionada, era 
tanto más espesa, cuanto más penetraban los operarios en aquella habitación, que 
iba tomando todos los caracteres de un horno subterráneo. Ningún objeto que 
pudiera desvanecer nuestras dudas, ni calmar las ansiedades de los impacientes que 
esperaban hallar joyas y otras obras de arte: solo fragmentos de tabletas de 
mármol blanco, rosa y amarillo, de tamaño hasta de 0,80166 y unos gruesos 
tarugos en forma de pirámide cuadrangular, de barro cocido, provistos de cuello 
rebordado, en el más grueso de sus extremos167. 

 
Continuó la exploración por el Oeste, dando por resultado el hallazgo de otro sillar 
colocado en igual forma que los ya vistos: esto es, aislado, como saliendo de aquel 

                                                           
164 Se trata, como veremos un poco más adelante en la recapitulación de los hallazgos, de las aperturas 
para facilitar el paso de aire caliente entre la parte inferior del caldarium y el tepidarium del complejo 
termal. 
165 Sin duda son las columnas que sostienen el pavimento. Hemos localizado algunos ejemplares en la 
colección del Museo Ibarra, depositados en el MAHE de Elche. 
166 Respecto al pavimento, el hallazgo de estas placas indica el recurso a un opus sectile pavimental o 
parietal para completar el programa decorativo de las estancias calefactadas. 
167 Son fijas de concameratio, de las que hemos podido identificar varios ejemplares procedentes del 
completo termal excavado por Ibarra en el MAHE. 
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mar de cenizas. La superficie de dicha pieza hallábase fuertemente calcinada por 
las llamas. Sobre dicha piedra descansaba una gran losa de unos treinta 
centímetros de espesor, que apoyaba su extensa superficie sobre otro sillar 
inmediato. Continuaban saliendo a luz multitud de pilarcitos cilíndricos, muchos de 
ellos volcados sobre las cenizas en la forma que presenta una pila de monedas 
cuando se vuelcan sobre una superficie. Aparecen unos montones de ladrillos 
refractarios abrumados por grandes hoyos de hormigón durísimo, una de cuyas 
superficies se presentaba revestida de tabletas de mármol de la clase antes citada 
y que tanto abundaba entre los escombros168. Otros pilarcitos permanecían 
levantados en su punto de emplazamiento, y aún conservaban porciones de estuco 
de que debieron hallarse recubiertos, pero todos quemados corroídos por la acción 
del fuego, hasta el extremo de desmenuzarse al más leve golpe. Fuerte olor a 
pavesas se desprendía de aquél depósito de escombros calcinados. La presencia de 
una gran pieza de de barro cocido, o ladrillo de 0,63, de lado, cuya superficie 
inferior, se hallaba sumamente ennegrecida, y cuyos ángulos coincidían con los 
centros de los famosos pilarcitos, iba a desvanecer pronto nuestras dudas. No 
quedaba sospecha infundada; la incógnita se despejaba por momentos (FIG. 19). 
 
El hallazgo de nuevas piezas de barro cocido, revestidas por encima con mármol, 
abrumando con su peso los volcados sostenes, revelaban bien a las claras que 
estábamos en un horno que hubo de estar cubierto por un piso montado sobre los 
pilarcitos que tanto llamaban la atención: aquella estancia, no era ni más ni menos 
que un gran calentador artificial, en cuyo departamento inferior se pondría la 
lumbre, y en la cámara superior, los concurrentes, o las cosas allí depositadas, 
sentirían el calor, más o menos fuerte, difundido y transmitido a través de aquel 
entrepiso armado con enormes ladrillos, procedimiento empleado aún en algunos 
establecimientos termales… ¡Baños termales! Este era, sin duda, el destino de aquel 
calentador: elevar la temperatura de la habitación superior, contribuyendo de este 
modo a facilitar los efectos higiénicos de un masaje especial, provocando 
secreciones serosas a los concurrentes como ocurría en las thermas romanas, balna 
[sic], baños públicos, según planos al efecto consultados. 

 
La primera sala descubierta era, pues, un Hypocaustum cuyas dimensiones, de 
Norte a Sur eran 6,50 x 7,80 de Este a Oeste y cuyo pico se levantaba sobre el horno 
unos 0,75. Otra sala contigua (que se exploró también), con su correspondiente 
entrepiso sostenido por pilarcitos, era la denominada tepidarium, que seguramente 
recibiría el calor por los boquetes que había en la pared medianera, donde figuraban 
aquellos grandes sillares aislados, corroídos por las llamas, de que llevamos hecha 
mención. Servía de habitación intermedia entre el Hypocaustum y la calle, pues 
como indica su nombre, en ella reinaría tan solo una tibia temperatura (FIG. 20). 
 
También descubrieron los exploradores la Portería; y más al Oeste una grande 
plataforma o explanada con piso de hormigón que tenía su límite en la muralla; 
un paseo lateral del gran edificio, que fue clasificado, mediante consulta con 
personas competentes de fuera de casa, con el nombre de Thermas illicitanas, cuyos 
interesantes restos fueron sepultados en su eterno lecho, después de estudiados y 
fotografiados. 

 
La alegría que reinaba entre los socios de la “Arqueológica illicitana”, no tenía 
límites. Los escritores que defendían, que el asiento de la antigua colonia romana 

                                                           
168 Hecho que confirma que las placas marmóreas cubren la suspensura de las termas. 
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estuvo en la Alcudia, estaban de enhorabuena, pues un nuevo comprobante, 
irrefutable, venía en su apoyo, con el descubrimiento de las Thermas. Aquella 
muralla, aquel baño público, que tenía un despedidor169, salida que aún permanece 
por cierto en el centro de la primera cortina de la citada fortificación, y que serviría 
para alimentar la piscina del Oeste, tantos años descubierta …Solo una población 
de la importancia de Illici debía contar con semejante establecimiento público” 
(IBARRA RUIZ, 1926, 187-189). 

 
Los restos recuperados fueron exiguos a parte de los citados materiales de construcción (…) 
“Algunas monedas de la República, un hierro de lanza, un cráneo de dromedario, un estrígilo o 
rascador y una carretada de aquellos tarugos…” (IBARRA RUIZ, 1926, 189).        
    
Las intervenciones en el sector ocupado por estas instalaciones se retomaron en el año 1999, 
ofreciendo una visión actualizada del área descubierta por Campello bajo las indicaciones de A. 
Ibarra y la incorporación de nuevos elementos constructivos desconocidos hasta el momento 
(RAMOS-TENDERO, 1999; ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000; ABAD-TENDERO-MORATALLA, 
2001), completados por la publicación reciente de la memoria entregada por P. Ibarra a la Real 
Academia de la Historia sobre los trabajos y descubrimientos realizados (ABAD, 2012). 
 
Se refleja de forma sucesiva en estos trabajos el aspecto (FIG. 21) que ofrece el potente muro 
de contención del flanco occidental del yacimiento170 y se aporta la información proporcionada 
por los niveles de abandono del complejo. Las intervenciones docentes se centraron en esos 
momentos en el desarrollo de la excavación de la natatio que articula el espacio abierto hacia el 
flanco occidental del yacimiento.  
 
Respecto al muro de contención por el flanco occidental del conjunto, se ha podido comprobar 
que, pese a tener un gran desarrollo, no tiene las características exigibles a una muralla. Su 
anchura es de unos 50-60 cm y fue realizado mediante el recurso al empleo de mampostería 
irregular con algunas piedras trabajadas, en general de tamaño mediano o pequeño, junto con 
cantos rodados, sillarejos y sillares, éstos últimos situados en las esquinas para reforzar la obra. 
El conjunto se traba con argamasa de color blanquecino difícilmente apreciable en la cara 
exterior del muro debido a las constantes consolidaciones que ha experimentado, pero que en 
la interior forma un enfoscado. La cimentación es en general deficiente e irregular, asentándose 
directamente sobre una antigua superficie de circulación171 y en parte sobre paquetes 
aportados. 
 
Sobre esta heterogénea superficie, con pendiente este-oeste, se va erigiendo el muro, aunque 
en algunas partes se constatan restos de una cimentación realizada con cantos rodados o la 
construcción de una zapata de mampostería. El lienzo queda interrumpido por la presencia de 
dos « torres » adelantadas entre 1,5 y 2 m, que intestan con el resto de la obra. No obstante, su 
cota de construcción varía según los tramos, de tal modo que en una de las torres los 
excavadores detectaron desniveles de cerca de 1 m de altura respecto al resto del lienzo (ABAD-
TENDERO, 2000). 
 

                                                           
169 Se trata de una salida de aguas al exterior del recinto por el flanco de poniente de la loma y que debe 
interpretarse como parte del sistema de alcantarillado que desagua el recinto y la zona inmediata. 
170 Estas estructuras de carácter monumental sobrepasan los límites de la ciudad republicana. El 
asentamiento periférico de las termas dentro del conjunto de La Alcudia podría explicar, por ejemplo, la 
imagen amurallada del lienzo exterior (ABAD-TENDERO, 2000). 
171 Remarcamos este dato debido a su vinculación más que probable con el lienzo de muralla anterior 
dispuesto bajo el conjunto termal. 
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Los sondeos realizados en la parte interior del lienzo han permitido constatar la existencia de un 
relleno realizado con diferentes estratos de tendencia arcillosa que siguen la misma inclinación 
este-oeste documentada en la superficie de base del muro.  
 
Nuevos sondeos en la parte superior, con una diferencia de cota desde la base del lienzo cercana 
a los 5 m, han permitido descubrir un pavimento de opus caementicium con un rudus formado 
por cantos rodados que se construyó directamente sobre los niveles superiores del relleno. 
Sobre la torre meridional, los excavadores del complejo detectaron un cuerpo macizo de más 
de 10 m de largo por casi 1,5 m de alto constituido por piedras medianas muy angulosas, 
trabadas con una argamasa compacta y dispuestas sobre una hilada de sillarejos y cantos 
rodados que, tras ampliar la superficie de trabajo, fue interpretado como el encofrado lateral 
de una natatio de 6,60 x 9,30 m interiores, lo que equivale a unos 22 x 31 pies romanos, asociada 
a los niveles de circulación del pavimento de opus caementicium. 
 
Los resultados obtenidos hasta este momento, ofrecen una profundidad de 1,35 m en el sondeo 
del ángulo sudoeste de la natatio donde, además, se detectó la existencia de un escalón que 
recorre la obra adosado al muro perimetral, de unos 25 cm de alto y casi 30 cm de ancho, 
interrumpido en este ángulo por la existencia de un desagüe que conectaría con el lienzo 
estudiado. Con todo lo expresado, el volumen contenido estaría en torno a 82000 litros. 
 
Al sur de la natatio se detectaron restos de un muro paralelo al trazado del muro exterior que 
puede estar relacionado con nuevas estancias que completen la división interna del edificio. 
Adosado al lienzo por su cara interna se conserva un canal de desagüe de sillarejos y ladrillos 
revestidos que formarían un specus asociado a una conducción de agua. 
 
La estratigrafía recuperada en la colmatación del complejo y la natatio permite observar, dentro 
de un contexto estratigráfico, la aparición de elementos que revelan la frecuentación del solar 
desde el siglo IV d.n.E. Así, siguiendo el orden de la secuencia estratigráfica desde los niveles 
superiores, analizaremos el material proporcionado por las UUEE 1000-N y 1000. En realidad se 
trata de la misma unidad superficial que cubría todo el sector central cercano al lienzo que 
delimita las termas por el oeste, por lo que su división se explica por pertenecer a sendos 
levantamientos del mismo estrato en diferentes campañas arqueológicas. De ellas destaca la 
amplia cronología del material estudiado, tónica que se repite en todas las unidades, siendo 
normal la presencia de materiales tardíos junto a otros más antiguos172. Por debajo del nivel 
superficial se individualizó UE 1081, bastante similar tanto en composición como en textura con 
las unidades precedentes, pero de apariencia más compacta173.  

                                                           
172 Entre los materiales recuperados en 1000-N destacan fragmentos cerámicos que indican un período 
cronológico para la colmatación de las estructuras entre los siglos VI-VII d.n.E. (ABAD-MORATALLA-
TENDERO, 2001). Así, encontramos el fragmento nº 65 (Lám. III, 2) perteneciente a una olla de cocina 
realizada a mano o torno lento decorada con un trazo ondulado inciso típica de los siglos VI-VII d.n.E. y el 
nº 44 (Lám. III, 1), borde de un ánfora del tipo Keay XXVP datada desde mediados del siglo IV hasta el V 
d.n.E. El resto del estrato superficial, identificado en la campaña siguiente como UE 1000, contenía un 
fragmento de una cazuela de cerámica africana de cocina del tipo Lamboglia 10A-Hayes 23B, (Lám. III, 4; 
nº inv. 19) cuya cronología va desde el 150 al 400 d.n.E. según X. Aquilué (1987); un plato-tapadera 
también de africana de cocina de la forma Hayes 195 (Lám. III, 3; nº inv. 18), datado desde el III al IV d.n.E. 
(OLCINA y RAMÓN, 2000) y un fragmento de una marmita de pasta castaña y grisácea al exterior (Lám. III, 
5; nº inv. 37) típica de los siglos VI y VII d.n.E., que perdura en algunos contextos hasta bien entrada la 
centuria siguiente (REYNOLDS, 1993; GUTIÉRREZ LLORET, 1996). 
173 Entre los materiales se recuperaron algunas piezas significativas como la nº 34 (Lám. III, 10), que se 
corresponde con un fragmento de cerámica común africana parecida a las catalogadas por Hayes como 
piezas de carácter minoritario (HAYES, 1972, 301, fig. 58) y datada desde fines del siglo IV hasta el término 
de la siguiente centuria. Contamos también con un fragmento de la forma Hayes 67, la pieza nº 32 (Lám. 
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Una vez desmantelada la UE 1081, quedaron al descubierto los muros que delimitan la natatio 
y, como relleno de la misma, una nueva unidad que se individualizó como UE 1201. Ocupaba la 
totalidad del espacio definido de la estructura y estaba compuesta por una tierra castaña 
mezclada con abundantes cales y yesos que le daban un aspecto y tonalidad blanquecina. Entre 
los materiales más tardíos, los autores del estudio destacaron las piezas catalogadas con los 
números de inventario 11 y 24 (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. IV, 3 y 8). La primera 
es un plato de TSAD identificado como una variante de la forma Fulford 52 /Hayes 94, datada 
entre el 400 y el 450 según P. Reynolds (1987, 49-51), mientras que la segunda es un fragmento 
de una lucerna del tipo Dressel 30 fabricadas desde finales del siglo III hasta el primer cuarto del 
V d.n.E.. 
 
Igualmente, por debajo de la UE 1081 y situada al sur de la natatio, apareció UE 1011. Esta 
unidad castaña y de textura arcillosa presenta concentraciones diseminadas de cenizas, 
interpretándose como el nivel de abandono del pavimento de caementicium que circunda la 
natatio. Excavada tan sólo en el corte abierto al sur de esta estructura, la relación estratigráfica 
que 1011 presenta con el conjunto de unidades estudiadas es la de apoyo en el muro meridional 
de la natatio y el estar cubierta por las UUEE 1000 y 1081. Entre sus numerosos materiales, que 
de nuevo abarcan una cronología amplísima, destaca por su datación tardía la pieza nº 20 
(ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. IV, 9). Se trata de un ánfora Keay XIXB cuya 
cronología se extiende desde mediados del siglo IV hasta el primer tercio del V d.n.E., 
apareciendo en algunos contextos incluso en el VII. 
 
La excavación del relleno de la natatio, permitió que, una vez levantada la unidad 1201, 
quedaran en superficie tres nuevos estratos: 1202, 1205 y 1206. Los tres se disponen sobre la 
unidad 1203. Entre los materiales más modernos, destaca el hallazgo de la pieza nº 36 (ABAD-
MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. IV, 5); se trata de un fragmento de borde con arranque del 
cuello de un contenedor decorado con un cordón aplicado y marcas de dígitos regulares debajo 
del cual, y recorriendo también la circunferencia del cuello, se traza una línea ondulada incisa. 
La datación es sumamente interesante ya que va desde el último tercio del siglo V hasta el VII 
d.n.E. La nº 38 es un fragmento de ánfora del tipo Keay LI (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, 
Lám. IV, 11), datada desde el siglo IV hasta mediados del V d.n.E., cronología similar a la del 
ánfora catalogada con el nº 18, Keay XXV (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. IV, 10); la 
nº 32 (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. IV, 2) es una olla de cocina que P. Reynolds data 
en el siglo VI d.n.E. (REYNOLDS, 1993, 132, pl. 54, f.W5.2), mientras que las siguientes 
producciones de cocina, nº 21 y nº 40 (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. IV, 12 y 4), 
suelen documentarse en contextos comprendidos entre el 400 y el 600 para la primera y durante 
todo el siglo VI para la segunda, dada su similitud con un ejemplar hallado en las excavaciones 
de Benalúa (REYNOLDS, 1993, 145). La pieza nº 31 (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. IV, 
1) es una imitación en cerámica común de un cuenco típico de producciones africanas, en 
concreto una Ostia II, 306 datada entre el 200 y el 400 d.n.E., por lo que debemos de inferir una 
fecha central comprendida a lo largo del siglo IV para esta producción ya que se trata de una 
copia posiblemente local. 
                                                           

III, 11), con una cronología comprendida entre el 360 y el 470 d.n.E.; un borde con arranque de una de las 
asas de un ánfora identificada como Keay XXIII / Beltrán 51, de amplia cronología pero que se generalizan 
a partir del III y llegan incluso hasta mediados del siglo V d.n.E. así como otra de producción africana, Keay 
IV / Beltrán 56, de similar data (Lám. III, 9 y 6; nº inv. 16 y 17). Otro fragmento de ánfora bastante 
significativo es el nº 15 (Lám. III, 8) identificado como una Keay LXIIG cuya cronología comprende desde 
el 435 hasta mediados del siglo VI d.n.E., siendo así la pieza más moderna y, por tanto, la que data al 
estrato y, por último, destacamos un plato de TSAD, forma Hayes 61 / Lamboglia 54 fechado desde el 325 
al 450 (Lám. III, 12; nº inv. 33) (ABAD-TENDERO, 2001). 
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La UE 1205 ocupaba una pequeña depresión que se detectó en la superficie de la unidad inferior, 
UE 1203. Por su disposición, sus excavadores consideran que debe estar afectada por un proceso 
de arroyada que con sentido noreste-suroeste atraviesa la natatio. Posiblemente esta incidencia 
es también la responsable de las irregularidades detectadas en la superficie de 1203 y de los 
desperfectos que presenta el muro septentrional de la natatio. Los materiales más significativos 
de 1205 son un ánfora, inventariada con el nº 6 (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. IV, 
6), que corresponde a una Keay IV/Beltrán 56 con cronologías desde finales del siglo II y 
principios del III hasta el V d.n.E.; un fragmento de lucerna, nº 15 (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 
2000, Lám. IV, 7), del tipo Dressel 30 fabricada desde finales del siglo III hasta principios del V 
d.n.E., y como piezas más significativas, un cuenco de cerámica común, nº 48, y una olla de 
cocina, nº 53, (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. IV, 14 y 13). Ambas presentan una 
cronología que se centra desde el último tercio del siglo VI y perduran durante todo el VII. 
 
Por último, la unidad 1206 se localizó también sobre la UE 1203 y se extiendía por el ángulo 
noroeste de la natatio. Pese a su escaso desarrollo, en esta tierra castaña-anaranjada 
homogénea se recuperaron abundantes fragmentos constructivos. Entre los materiales 
incluidos en el registro destaca también la pieza nº 24 ya que se trata de un ejemplar 
prácticamente idéntico al contenedor de la UE 1202, nº 36, cuya cronología, como ya 
precisamos, comprende desde el último tercio del siglo V hasta el VII (ABAD-MORATALLA-
TENDERO, 2000, Lám. IV, 15). 
 
Una vez presentados los materiales y la secuencia estratigráfica en la que fueron hallados, 
resulta de gran interés comprobar que, tal como indicaron los autores del estudio (ABAD-
MORATALLA-TENDERO, 2000, 144), la mayor parte de los fragmentos seleccionados son 
producciones típicas de los siglos V y VI d.n.E. (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, Lám. II). No 
obstante, la datación de los estratos conduce hasta una fecha de mediados o finales del siglo 
VII. Es significativo que los estratos más antiguos por su ubicación estratigráfica sean del siglo 
VII ya que esta misma fecha también se confirma para los estratos superficiales, cuestión que 
permite considerar que, al menos hasta las cotas excavadas, el relleno de la natatio se realizó 
en un muy corto espacio de tiempo. La apariencia compacta de estas unidades impide 
considerar que se trate en su conjunto de aportes identificables con un basurero, aunque no se 
descarta en absoluto que sean depósitos intencionales que rellenen por completo la depresión 
de la estructura termal174. 
 
Esta franja cronológica en la que se centraliza la mayor parte de las producciones analizadas por 
L. Abad, J. Moratalla y M. Tendero, confirma un contexto con un claro predominio de las 
importaciones africanas, cuestión que enfatiza la relevancia comercial que para las comunidades 
de las costas mediterráneas de la Península tiene la presencia bizantina en estas comarcas como 
ya apuntó S. Gutiérrez (GUTIÉRREZ, 1996, 170-171) o se constata en las publicaciones de 
Cartagena (RAMALLO et alii, 1996). Y es precisamente a partir del siglo VII cuando asistimos a 
una disminución importante en el volumen de las cerámicas que aparecen registradas en el 
gráfico, no documentándose los repertorios cerámicos típicos ni de ésta ni de las siguientes 
centurias (GUTIÉRREZ et alii, 2004). Respecto a la interpretación del conjunto, a pesar de las 

                                                           
174 Debemos recordar, no obstante, la fuerte modificación de la superficie del yacimiento en este punto 
debido a las tareas agrícolas, a la remoción de tierras realizada durante el descubrimiento del primer 
tramo de muro en 1889 y la excavación de las termas de 1890, así como la posterior alineación de bancales 
y pendientes que supusieron la explanación y cubrición de los restos con depósitos de tierra procedentes 
de otras zonas de la finca. Este hecho podría explicar la presencia anormalmente baja de piedra entre los 
restos, pues fueron recuperadas de forma sistemática y empleadas en las transformaciones de 
alineaciones y bancales de forma simultánea a las excavaciones del siglo XIX. 
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lagunas que sólo la continuada actividad arqueológica sobre los restos existentes podrá 
desvelar, lo cierto es que con los datos ofrecidos por P. Ibarra y los que contamos hasta el 
momento, se puede realizar una restitución más o menos próxima a la realidad de estas 
instalaciones termales. 
 
Así, por lo que respecta a la planta, la perfecta orientación del dibujo realizado por Pedro Ibarra 
y conservado en el AHME, permite relacionarlo con las estructuras re-excavadas y las localizadas 
en las intervenciones más recientes (ABAD, 2012, fig. 8), de forma que configuran un edificio 
con un diseño lineal en el que el paso por las dependencias destinadas al baño sigue un eje 
norte-sur. Su orientación permite además que durante el mediodía y la tarde las zonas 
descubiertas, como el frigidarium y la natatio, reciban una mayor insolación, haciendo un uso 
eficiente del itinerario solar para reducir el consumo energético necesario para ambientar las 
salas más calientes. 
 
Las indicaciones reflejadas por Aureliano y Pedro Ibarra aportan datos de gran interés para el 
conjunto termal identificado, pese a que en la actualidad las estructuras descubiertas en la 
antigua excavación no puedan contemplarse. El lienzo identificado como muralla entonces, de 
54 m de largo y con dos torres adelantadas, coincide de forma bastante aproximada con la 
realidad que se ha podido documentar en el límite occidental del edificio termal. Pedro Ibarra 
ejecutó un corte al este de esa estructura, donde documentó, tal como vimos en líneas 
precedentes, estructuras que comprenden un área de unos 270 m2. La sala que él identificó 
como hypocaustum, y que debe corresponder al caldarium, de 6,50 x 7,80 m (50, 7 m2), 
conservaba los pilarcitos formados con ladrillos cuadrangulares colocados regularmente, 
aunque se conservan de forma deficiente y sólo dibujó su presencia en el ángulo noreste de la 
estancia. Allí reflejó la existencia de 15 pilares cuadrangulares así como una zona macizada que 
entendemos refleja el punto donde se conservaba la superficie de paso original. 
 
Esta sala conecta por el sur con una nueva dependencia identificada con el tepidarium, también 
con un sistema de hypocaustum que ofrecía, según la planimetría y el testimonio de P. Ibarra, 
un mejor estado de conservación: « Una particularidad debo hacer constar cual es la de que los 
pilarcitos de esta 2ª habitación /23/ eran, todos los descubiertos, cuadrangulares y la obra 
estaba en mejor estado de conservación » (ABAD, 2012, 270). La conexión entre los hypocausta 
de ambas estancias se realizó a través de un muro divisorio construido con sillares que dejan 
entre ellos cuatro vanos de unos 60 cm de anchura, espacio por el que pasaría el calor desde la 
sala contigua. Ambos espacios contenían grandes concentraciones de cenizas, según señala el 
autor, quedando huella en los muros, los ladrillos de los pilares y la parte inferior de la 
suspensura de haber sufrido altas temperaturas (IBARRA RUIZ, 1926, 187). Estos pilares fueron 
realizados con ladrillos circulares de 0,21 m de diámetro colocados regularmente para facilitar 
la labor de sostener el piso de la estancia (IBARRA RUIZ, 1926, 287).  
 
En el plano de P. Ibarra se observa la alternancia de pilares realizados con ladrillos 
cuadrangulares, situados en las zonas más cercanas a los muros y pilares de sección circular, que 
son mayoritarios y ocupan el resto del espacio, aunque se alternan con pilares cuadrangulares. 
Se aprecian 14 hiladas en sentido este-oeste y 11 en sentido norte-sur, para un total de 154 
pilares que sostendrían el piso transitable. Hemos documentado la existencia de algunos 
ejemplares recogidos en las excavaciones de estas dependencias entre el material depositado 
en el MAHE de Elche (FIG. 22). En la memoria que se presentó a la Real Academia de la Historia 
menciona que las pilae miden 1,30 m de altura y presentan una base de 25 cm, estando 
separadas 40 cm unas de otras (ABAD, 2012, 270). 
 
Sobre la configuración de pavimento, P. Ibarra menciona, como ya vimos en líneas precedentes, 
que los grandes ladrillos del piso (bipedales de 63 cm de lado) estaban unidos a placas de mármol 
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de tonalidades rosa, amarillo y blanco. No hemos localizado placas procedentes de este 
pavimento en la colección depositada en el MAHE debido que no quedó indicado en todos los 
fragmentos revisados un lugar de procedencia, circunstancia que afortunadamente sí se produjo 
en otros muchos objetos. Lo que se desprende de su descripción es que existían placas 
marmóreas de hasta 80 cm y otras de dimensiones menores, destinadas bien al pavimento o a 
las paredes y por tanto, establece la existencia de posibles sectilia pavimentales y parietales para 
decorar las estancias de mayor prestancia.  
 
Una de las placas recuperadas en el conjunto de restos antiguos indica que, por sus molduras, 
debió corresponder a la transición entre pavimento y pared a modo de zócalo. Está realizada en 
Buixcarró de la tonalidad crema, que podría permitir entrever la utilización de las dos calidades 
o tonalidades que se explotaron en las canteras de Saetabis: una de color crema o amarillo 
tostado y otra con una veta rosada predominante. El hecho de que aparezca también este tipo 
de marmor en las crustae que decoran el pavimento del corredor inmediato a la natatio 
(MUÑOZ-SARABIA, 2000), nos induce a pensar que fue esta misma materia prima la que debió 
ser dominante en el programa decorativo del resto del conjunto. Su alternancia con placas de 
marmor blanco debía resaltar sin duda el interior de las instalaciones, tal vez a modo de damero 
en el que los ángulos quedaran cubiertos por triángulos de color alterno al de la placa, pues 
tenemos ejemplos de piezas que podrían permitir esa combinación. Sin duda, el programa 
decorativo es heredero de la tradición de pavimentos de módulo cuadrado simple, diseño 
adaptado a todo tipo de ambientes y de amplia perduración cronológica. Del mismo modo, los 
colores claros en este tipo de ambientes favorecerían una sensación de amplitud, reflejando la 
luz proyectada desde las aberturas al exterior. 
 
La existencia de tubuli y fijas de concameratio entre los restos descubiertos (“una carretada de 
aquellos tarugos” en palabras de su excavador) revelan que también las paredes debieron 
ofrecer este sistema de calefacción (FIG. 23), tal vez reservado al caldarium. 
 
En el lado norte de esta estancia se aprecian unas construcciones cuya interpretación es dudosa. 
Podría tratarse de unas dependencias relacionadas con la calefacción del sistema y corresponder 
al prefurnium, hornos, leñera, … que conviene se mantengan en una posición distante del eje de 
circulación principal. De esta forma, el orden de las estancias descrito y aceptado (ABAD-
TENDERO, 2000), debería invertirse: la estancia al norte del conjunto sería el caldarium, de 
mayores dimensiones que el tepidarium, situado inmediatamente al sur, siendo el paso de calor 
a través del muro un aporte residual y proveniente desde el lado norte. En el caldarium, a pesar 
de la escasa definición de detalle debido a que tal vez representa los pavimentos conservados, 
debe existir una pequeña sala destinada al emplazamiento de una bañera o a la ubicación de 
una pila o labrum que permita a los usuarios refrescarse, la schola labrum.  
 
La estancia más pequeña unida al lado sur del tepidario podría interpretarse como el 
apodyterium, pues no tiene indicaciones sobre la existencia de hypocaustum en el plano ni se 
realiza ningún apunte en la descripción del complejo hacia el hecho de que tuviera restos de esa 
naturaleza, tan sólo se menciona la existencia de una estancia que conectaría con un acceso 
desde la calle. De hecho, P. Ibarra menciona haber localizado la “Portería”, tal vez 
correspondiente a la sala que se intuye contigua a ésta en su lado sur o bien sea el ángulo que 
realiza un muro contiguo a ésta misma, quizás porque observó la presencia de un umbral que 
indicase el acceso al edificio desde la calle señalando su anchura de 2,2 m o, sencillamente, 
porque interpretó el espacio como un vano de acceso. 
 
La única de las estructuras mencionadas por P. Ibarra que hoy es visible es un desagüe 
(“despedidor”), seguramente vinculado por su trazado a una de estas dos salas, que vierte por 
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la zona central del paño más septentrional del lienzo, exactamente en la misma ubicación que 
él señaló. 
 
El frigidario de las termas puede que adoptase en el edificio descubierto el aspecto de una 
extensa plataforma donde se introdujo una piscina, a modo de palestra para facilitar el contacto 
con el aire libre tras el recorrido termal. En esta zona se aprecia un corredor que se extiende 
entre la zona excavada en 1890 y la recientemente descubierta. El espacio se caracteriza por la 
presencia de un pavimento muy sólido y compacto que permite la transición hacia la natatio. El 
aspecto blanquecino de este suelo contrasta con la incorporación de placas de aspecto 
trapezoidal y cuadrangular de Buixcarró en su variedad rosada, sin que sigan un aparente patrón 
geométrico en su disposición sobre el pavimento, y con paralelos que indican una cronología 
preferente de esta técnica dentro y fuera de Italia entre los siglos finales de la República y época 
de Augusto. El análisis adicional de los restos cerámicos que componen el mortero, revela la 
presencia de TSG, por lo que debe llevarse la construcción de esta superficie de paso a un 
momento en torno a la segunda mitad del siglo I d.n.E.  (MUÑOZ-SARABIA, 2000, 173-176, Fig. 
3). 
 
Del mismo modo, el examen del contexto marmóreo recuperado en la excavación del conjunto 
revela un porcentaje mayoritario de fragmentos de placa realizada en la caliza de Xàtiva, con 
espesores mayores que el resto materiales y molduras que revelan su empleo preferente como 
zócalos o revestimiento de pilares. Resulta muy sugerente pensar que la frecuentación y 
depredación del conjunto nos ha dejado en estos pequeños fragmentos una imagen del 
programa que debió decorar las salas calientes del edificio, con escasas muestras de marmor 
blanco hispano y griego, proconesso, cipollino, grecoscritto, africano y bardiglio de Luni 
(MUÑOZ-SARABIA, 2000, 178).  En este mismo sentido, el análisis de los espesores de las placas 
indica un mayor grosor para las piezas de origen local, que pudieron formar parte de la 
decoración de los ambientes tanto en los pavimentos como en sus paredes (MUÑOZ-SARABIA, 
2000, 173, Fig. 2). Si seguimos la descripción del descubrimiento de las termas, P. Ibarra anotó 
la presencia de piezas rosadas, amarillentas y blancas cubriendo el suelo, datos que contrastan 
con la escasa pero valiosa muestra recuperada en los estratos de colmatación del complejo. La 
presencia de placas para revestimiento parietal en la excavación tiene correspondencia también 
en los datos proporcionados por la colección de P. Ibarra inédita.  
 
La combinación de brecchia corallina y Buixcarró en el pavimento de la zona descubierta entre 
la excavación antigua y el muro de contención (MUÑOZ-SARABIA, 2000, 177) revela que, siendo 
el marmor importado minoritario en la composición, su presencia podría indicar una eventual 
fragmentación de la placa destinada a otro uso, convenientemente reciclada por la tonalidad 
parecida al material de extracción local, pues aunque este material es de mayor precio que el 
de extracción local, habría quedado invalidada para otro uso. Estrategia que muestra un uso 
racional y conveniente de las materias primas habida cuenta su elevado coste y la disponibilidad 
en los talleres locales. 
 
El resto del edificio permanece por el momento sin definir (FIG. 24 y 25), a la espera de la 
continuidad de las labores de excavación ordinaria (ABAD, 2012, 264). 
 
 
4.5.2. Termas orientales 
 
Durante los años 1998-2000 se desarrollaron excavaciones en el lado oriental del yacimiento 
que permitieron la localización de nuevas estructuras en un sector conocido tradicionalmente 
como del “alcantarillado” o 7f. De forma preliminar, los resultados permitieron interpretar los 
restos como un complejo termal en buen estado de conservación (MOLINA-TENDERO, 2000). 
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Destacan en este conjunto la infraestructura de canalizaciones que discurren bajo las 
pavimentaciones, asegurando una correcta gestión de las aguas residuales, así como una gran 
piscina o natatio. En las líneas siguientes procederemos a describir el conjunto descubierto (FIG. 
26 y 27). 
 
En primer lugar, emplazada en el ángulo sureste de la zona excavada, se detectó una estancia 
de unos 25 m2 de superficie con planta alargada, de 8,30 m de longitud por 3,05 m de anchura 
en su lado oeste y 2,88 m en su lado este. A dicha dependencia se accede desde su lado oriental 
mediante un umbral en el que se aprecian las huellas de quicialeras y batientes que debieron 
abrir hacia delante, comunicando el recinto con otro espacio pavimentado con opus 
caementicium y del que nada sabemos por el momento175.  
 
Entre el portal y el pavimento de mosaico que se extiende hacia el oeste, hay un canal de 
desagüe de 156 cm de longitud y 45 cm de anchura, que fue cubierto con tegulae. Dicho canal 
discurre de norte a sur hasta la pared que delimita el flanco meridional del espacio pavimentado 
con mosaico y llega hasta unas escaleras que permiten salvar la diferencia de cota existente en 
el lugar.  Se detectó que la conducción realiza este quiebro para evitar una estructura de 
mampostería que, a modo de bancada dispuesta en sentido norte-sur, existe en el ángulo 
sureste de esta zona. De este muro sur no podemos precisar nada todavía, puesto que está sin 
excavar.  
 
La superficie de la habitación por donde discurre la canalización mencionada está pavimentada 
con un mosaico de opus tessellatum formado con teselas de mármoles de color rojo, blanco y 
azul, así como con otras de piedra caliza, muy pulidas, formando una decoración geométrica 
sencilla y repetitiva basada en la sucesión de rectángulos. Este mosaico sólo rompe la disposición 
de sus teselas en el tramo frente al vano más oriental del muro norte. Presenta una continua 
pendiente hacia el este, punto donde se encuentran tanto la puerta mencionada como un 
desagüe, ubicado en su esquina noreste, advirtiendo que desemboca en la canalización que se 
dirige a la dependencia contigua. Esta sala ha sido interpretada como el vestíbulo del complejo 
(RAMOS-RAMOS, 2007, 547-548) aunque existen otras opiniones en contra debido a la 
orientación que presentan las batientes ya mencionadas (ABAD, 2008).  
 
El análisis de este mosaico polícromo de aspecto geométrico nos conduce a situar paralelos del 
mismo en el norte de África, concretamente en Thuburbo Maius, en la Maison aux Communs. 
Allí se descubrió un pavimento que repite el mismo modelo a partir de la simulación de bloques 
de un aparejo isódomo o de un pavimento de placas marmóreas, aunque en tonos distintos a 
los empleados en Ilici (FIG.28). En esta casa que mencionamos, la estancia XIX-319 es también 
un corredor de acceso o pasillo que conduce desde la calle al patio interior que articula la 
distribución de espacios (FIG. 29). Su datación se estableció en el siglo III d.n.E.  
 
La zona pavimentada con mosaico (FIG. 30) comunica por el oeste con un nuevo suelo de opus 
caementicium tras ascender una pequeña escalera de cuatro escalones que permite salvar un 
desnivel de 1,10 m de altura. Los escalones fueron realizados también mediante opus 
caementicium y cubiertos con ladrillos de 45 cm de anchura y diversas longitudes. La superficie 

                                                           
175 El vano de acceso a este vestíbulo tiene un portal de granito de 152 x 36 cm, en escalón con 8 cm de 
altura con respecto al lado oeste y 15 cm con respecto al lado este, presentando cuatro muescas circulares 
en su esquina suroeste y dos en su esquina noroeste para los goznes de la puerta, todas de 5 cm de 
diámetro y 2 cm de profundidad. En el centro, en su lado oeste, tiene una muesca rectangular de 7 x 2 x 
2 cm. El muro este del vestíbulo, por el que está su acceso, tiene por su parte exterior, y en su unión con 
un pavimento de opus caementicium, moldura de cordón hidráulico (RAMOS-RAMOS, 2007). 
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del espacio pavimentado con este suelo hidráulico176 es de 3,4 m de anchura y 2,6 m de longitud 
(8,84 m2).  
 
Los muros que delimitan este espacio entre el umbral y el final de la zona mencionada tanto al 
norte como en su flanco meridional son de mampostería irregular, detectando la presencia de 
ladrillos intercalados en el interior del aparejo, y fueron enlucidos al menos dos veces con un 
acabado de color blanco. El muro norte tiene una anchura de 49 cm y una altura máxima 
conservada de 133 cm, advirtiendo además que en éste se abren tres vanos que conectan la 
zona de paso con tres dependencias. 
 
El primer vano, el más oriental de los tres, da acceso a la dependencia A según la nomenclatura 
empleada por sus excavadores. El umbral ofrece una anchura de 154 cm, también dotado de un 
portal de granito con marcas de goznes de puertas, destacando una muesca circular en su 
esquina suroeste de 5 cm de diámetro y 1 cm de profundidad.  Está flanqueado por sillares y 
permite el acceso a una dependencia pequeña, de 1,90 por 2,53 m de superficie (4,8 m2), con 
pavimento de mosaico de color blanco. Este opus tessellatum está realizado con teselas de 
piedra caliza pulida sin elementos decorativos adicionales y cubre una extensión de 1,90 m de 
longitud por 1,43 m de anchura. Se observa la existencia de un canal de desagüe entre el 
pavimento y los muros que delimitan el espacio en los flancos oriental y occidental. El muro del 
lado este, de 32 cm de anchura, tiene un murete entre éste y el pavimento de mosaico, el del 
lado oeste se abre directamente desde el pavimento de mosaico y tiene una anchura de 45 cm. 
Su muro norte fue construido en una de las remodelaciones del edificio sobre una estructura de 
similares características, ya existente.  Su anchura es de 66 cm y tiene 148 cm de altura máxima 
conservada desde su lado norte. En su momento de construcción original debía ser de 
mampostería, pero en su remodelación se utilizaron también ladrillos de forma intercalada en 
el aparejo. Tiene una hornacina en la parte central del muro con una anchura de 77 cm, de la 
que no podemos saber su altura porque no se ha conservado. Esta dependencia fue interpretada 
como letrinas (RAMOS-RAMOS, 2007, 548-549).  
 
Esta hornacina pudo servir muy probablemente con fines higiénicos, mediante el 
emplazamiento de útiles para facilitar el lavado de manos, depositar las pertenencias preciadas 
en lugar de aventurar su hipotética caída al foso o bien para emplazar alguna imagen de tipo 
apotropaico dada la finalidad del ambiente. Conocemos el emplazamiento de imágenes o efigies 
relacionadas con Fortuna en bastantes establecimientos termales, como sucede en la cercana 
Carthago Nova (NOGUERA-MADRID, 2010, 100-108) aunque este ambiente latrinarius no 
parece demasiado adecuado para este tipo de representaciones. 

                                                           
176 “En la excavación de esta dependencia destacó la presencia de abundante cerámica común romana; 
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 vetas 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. 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. Pensamos que agua potable, vino y grasas estarían aquí almacenadas para 
abastecer a los visitantes de estas termas. En el interior de la canalización que cruza esta sala, cubierta 
por tejas planas junto al portal de acceso, aparecieron tres dados de hueso; dos fragmentos de agujas de 
hueso; una cuenta de collar de pasta vítrea azul celeste de forma circular; una campana de bronce de 2 
cm de altura y 2,6 cm de diámetro, y tres ases de bronce sin identificar, probablemente de época 
altoimperial. Junto a este material apareció gran cantidad de tejas planas y curvas y parte de las ramas 
que constituirían el techo de esta estancia, conservadas gracias a la acción del fuego” (RAMOS-RAMOS, 
2007, 548). 
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Dependencia B 
 
La estancia contigua a las letrinas por su lado occidental también está atravesada por la 
canalización detectada en la dependencia A. Pavimentada con opus caementicium, la 
conducción de aguas queda al descubierto. El acceso a esta habitación fue cegado en un 
momento posterior pues quizás su muro oeste, con una altura de 1,30 m, sea un añadido y lo 
tuviera por ese lado. Este muro está construido con diferente técnica a la del resto del complejo, 
similar al opus africanum, alternando sillares en desarrollo vertical con paños de mampostería. 
El muro que delimita el espacio por el este fue construido con sillares de pequeño y mediano 
tamaño y de él desconocemos su anchura, puesto que su cara opuesta no está excavada. Se ha 
conservado hasta una altura de 2,52 m. Tiene dos orificios circulares, el más meridional está a 
76 cm del pavimento y tiene 8 por 11 cm de diámetro; el más septentrional está a 82 cm de 
altura y tiene 13 por 12 cm de diámetro. Entre ambos hay una moldura vertical de 1,72 m de 
altura y 42 cm de anchura que quizás corresponda a una tubería que bajara hacia el canal de 
desagüe. En el muro norte hay otro orificio como los anteriores, a 73 cm del pavimento y de 9 
por 12 cm de diámetro. Este último orificio ya no está encima de ningún canal. 
 
Todavía no conocemos ni la función de estos orificios ni la de la dependencia en la que se ubican; 
es posible que los orificios sean utilizados para anclar en la pared andamios que permitan la 
restauración periódica del enlucido del muro, aunque quizás sean los soportes de algún tipo de 
estantes sustitutorios de las hornacinas típicas de los vestuarios. No obstante, esta habitación 
debe tener al menos dos fases, quedando comunicada en la más antigua de ellas con la 
dependencia ubicada en su lado oeste. Por el momento desconocemos la utilidad propia que 
esta parte del edificio pudo tener en su día. 
 
Dependencia C 
 
A 4,40 m del muro este del vestíbulo se abre otro vano de 155 cm de anchura, con portal de 
piedra caliza con muescas rectangulares y perforaciones circulares en los extremos de 5 cm de 
diámetro y 6 cm de profundidad en las dos esquinas de su lado sur. El umbral permite el acceso 
a otra dependencia, interpretada como el apodytherium, utilizando como principal argumento 
su ubicación dentro del posible recorrido del edificio ya que se encuentra junto a la posible 
entrada principal. Esta habitación tiene forma de L ya que su anchura varía debido un quiebro 
de su muro norte. Tiene unas dimensiones de 7,25 m de longitud y 4,45 m de anchura en su lado 
occidental y 6,20 m en su lado oriental, lo que proporciona una superficie aproximada de 35 m2. 
 
La excavación arqueológica de esta dependencia ha ofrecido una sucesión de estratos de la 
ocupación del sector177. Esta estancia contaba con un sistema de calefacción vertical en su pared 

                                                           
177 Con todas las reticencias hacia la aplicación universal del corsé que constriñe los estratos de La Alcudia 
desde la década de 1950, reproducimos la secuencia analizada por los excavadores: “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” (RAMOS-RAMOS, 2007, 
550). Los datos de la memoria de excavación precisan algunos aspectos adicionales: “Una vez excavada 
la UE 114 se procedió a excavar la UE 113. Se trata de un estrato más compacto, de color anaranjado, que 
comienza a una cota superior de 83 y llega hasta un nivel de pavimento de cal ubicado a una cota de 206. 
La existencia de este pavimento nos evidencia que estamos ante un nivel de reocupación del edificio que 
mantenía sus principales estructuras en pie. En la parte occidental de la pared sur hay una bancada de 
piedra que ocupa desde el muro oeste hasta el portal de acceso a la estancia y está recubierta por la misma 
capa de cal que sirve de pavimento” (RAMOS-RAMOS, 2000). Sobre la fase propiamente dicha de termas, 
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oeste mediante ladrillos sujetos por fijas de concameratio. En este sistema la base de la doble 
pared que se crea está en contacto con un hypocaustum mientras que la parte superior estaría 
cerrada pero contaba con salidas a modo de chimeneas. Se produjo también el hallazgo de 
fragmentos de vidrio de ventana que indican la existencia de vanos en la parte superior de los 
muros para facilitar la iluminación natural del ambiente. 
 
El pavimento de esta dependencia corresponde al tercer suelo detectado en la excavación del 
grueso paquete estratigráfico que colmataba el espacio. Para acceder a la estancia desde la zona 
contigua al umbral hay que descender mediante dos escalones por debajo del portal. El primer 
escalón, a 20 cm bajo el nivel del umbral, está formado por dos losas de caliza: una de 14 cm de 
altura y 48 cm de anchura, la otra con dimensiones mayores ofrece 139 cm de longitud y 69 cm 
de anchura. El segundo escalón tiene 14 cm de altura y fue realizado con mortero revestido con 
signinum, ofreciendo una superficie de 36 cm de anchura y 206 cm de longitud. Junto a la 
escalera de acceso, en su lado oeste, se conservaba un muro orientado en sentido norte-sur, de 
135 cm de longitud, 50 cm de anchura y 55 cm de altura, realizado con mampostería sobre un 
sillar, cuya interpretación resulta difícil de precisar. La cronología ofrecida para estas estructuras 
por los excavadores es de la primera mitad del siglo II d.n.E. 
  
El pavimento de la estancia es muy fino y, debido a su erosión, ha permitido aflorar la parte 
superior de un muro de otra fase inferior178. Ante la evidencia de fases constructivas más 
antiguas, se procedió a excavar la parte existente entre este muro que aflora en el pavimento y 
el muro este de esta dependencia C, encontrando “tres estratos” en los que este edificio termal 
estaba todavía implicado179. 
                                                           

continúan explicando la secuencia: “El tercer nivel de pavimento es el que posiblemente dio la apariencia 
al edificio que podemos observar, al que correspondería el vestíbulo, los accesos y el resto de las 
estructuras conservadas. Se trata de otra remodelación del edificio fechada en la primera mitad del siglo 
II. Para acceder a esta dependencia hay que descender por debajo del portal de su vano por medio de una 
escalera de dos peldaños. El primer escalón, colocado a 20 cm por debajo del portal, está formado por dos 
losas de piedra caliza de 14 cm de altura, 48 cm de anchura y 139 y 69 cm de longitud respectivamente. El 
segundo también tiene 14 cm de altura, pero sólo 36 de anchura y 206 de longitud y es de mortero 
revestido por una fina capa de opus signinum. A partir de escalón se desarrolla una fina capa de opus 
caementicium con mucha cal que sirve de pavimento para toda la estancia. Junto al extremo oeste de los 
escalones y desde la pared sur de la estancia arranca un muro de dirección norte-sur de 55 cm de altura, 
50 cm de anchura y 135 de longitud, construido con mampostería y con un sillar en la base de su 
terminación. Posiblemente sólo se trate de un muro adosado a la escalera a modo de barandilla” (RAMOS-
RAMOS, 2007, 550). 
178 Se trata de un muro “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” (RAMOS-RAMOS, 
2007, 551). 
179 “En el primer estrato, de 12 cm de potencia, ya desaparecen los muros sur y este de la estancia, lo que 
nos indica que se trata de muros añadidos después de la remodelación de la primera mitad del siglo II. 
Este estrato lo podemos datar entre finales del siglo I y principios del siglo II. Por debajo de este existe otro 
estrato que termina con el muro encontrado debajo de la dependencia del siglo II, de 50 cm de altura de 
mampostería y que cuenta con una zapata de cimentación compuesta por piedras de mediano tamaño. 
Este estrato debe originarse en torno al cambio de era y todavía presenta restos de sistema de 
calentamiento de paredes. Por último, el estrato inferior sólo mantiene el muro norte de lo que 
actualmente se puede observar de este edificio, aunque las estructuras que este estrato nos ofrece son 
totalmente independientes de las de estratos superiores, puesto que en él existe una construcción en mal 
estado de conservación, de opus caementicium exclusivamente, de la que se pueden observar dos lados 
de un muro que cierra un pavimento con moldura de cordón hidráulico que parece pertenecer a la fase 
fundacional del edificio, ya que se desarrolla en el mismo nivel que el muro norte de la dependencia. Sobre 
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Patio 
 
Desde el tercer vano abierto en el muro septentrional a la zona de paso, en su extremo oeste, 
se accede a una superficie situada a una cota superior gracias a la escalera que sucede al 
pavimento de mosaico ya descrita, sin portal, con un escalón de subida de borde redondeado y 
con una anchura de 176 cm. Tras el citado escalón llegamos a un espacio de 11,15 m de anchura 
y 19,80 m de longitud (220,77 m2), pavimentado con opus caementicium que se remató con 
grandes molduras de cordón hidráulico en las zonas de unión con los muros. 
 
En esta gran sala destaca la presencia de una natatio orientada en sentido este a oeste por su 
eje de mayor longitud y muy bien conservada, de 10,95 m de longitud por 7,90 m de anchura 
(86,5 m2), con una capacidad en torno a 141000 litros. Está revestida con signinum y cuenta con 
cordón hidráulico vertical en sus esquinas. Presenta cuatro escalones en su lado oriental, con 
una base o podium en su lado oeste. Tanto la zona de acceso escalonado en su extremo oriental 
como el lado meridional, presentan una especie de bordillos laterales, planos, con bordes 
redondeados y una anchura de 52 cm. Este mismo reborde se aprecia en los lados restantes, 
aunque de menor anchura, 43 cm. Sobre el bordillo del lado norte hay un canal de rebose que 
conduce las aguas hacia su extremo oeste, de sección semicircular y 10 cm de anchura máxima. 
Este pequeño canal desemboca en la misma boca del alcantarillado donde vierte el desagüe de 
la piscina, ubicado en este mismo ángulo noroeste e interrumpe el escalón que recorre todo el 
perímetro interior de la natatio.  
 
Como ya se ha mencionado, la natatio de estas termas tiene un escalón que rodea todo el fondo, 
únicamente interrumpido por el desagüe en su esquina noroeste. Su función, además de evitar 
la eventual pérdida de agua por la presión sobre las juntas, sería la de facilitar que los usuarios 
pudieran permanecer de pie junto a las paredes. Este escalón tiene 39 cm de altura pero su 
anchura varía en cada lado: 28 cm en el lado sur, 32 en el oeste y 47 en el norte. En el lado este 
hay cuatro escalones, todos ellos con cordón hidráulico en la zona de unión con el siguiente: el 
primero mide 39 cm de altura por 28 cm de anchura, el segundo y el tercero miden 29 cm de 
altura por 31 cm de anchura, y el cuarto 24 cm de altura por 28 cm de anchura, restando aún 42 
cm de altura hasta superar el bordillo de la piscina.  
 
El ya mencionado podium situado en la cabecera de su lado occidental fue realizado con un sillar 
de piedra caliza integrado en la obra, pues quedó cubierto por opus signinum. Tiene 47 x 43 cm 
de superficie y sobresale en altura 24 cm sobre el lado septentrional del bordillo y 35 cm sobre 
el lado meridional. Tiene una ranura de 10 cm de anchura que parte desde el centro de la cara 
superior y va profundizando gradualmente hasta llegar a la cara exterior con una profundidad 
de 15 cm. 

                                                           

este pavimento de opus caementicium apareció cerámica sigillata sudgálica de principios del siglo I, que 
data el final de este estrato que parece arrancar a mediados del siglo II a.n.e.” (RAMOS-RAMOS, 2007, 
551). En la memoria de excavaciones, sin embargo, se indica: “Seguimos excavando en profundidad y 
llegamos a una nueva unidad denominada UE 121 en la que destacan restos de una construcción en muy 
mal estado de conservación, de opus caementicium únicamente, en la que se puede observar tres lados de 
un muro que cierran un pavimento con moldura de cordón hidraúlico y que parece pertenecer a la fase 
fundacional del edificio, ya que se desarrolla sobre el mismo nivel que el muro norte de la estancia que es 
el único que hasta ahora parece original. Esta construcción no parece mantener la misma orientación que 
las de los otros estratos. Los materiales aparecidos indican una cronología que sitúa el inicio de este estrato 
en el siglo I a.C. Sobre su pavimento de opus caementicium apareció terra sigillata sudgálica del siglo I 
d.C., a mediados del cual creemos que fue destruida esta primera fase del edificio” (RAMOS-RAMOS, 
2000). 
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El espacio alrededor de la natatio cuenta con una zona porticada en su lado occidental. Este 
espacio cubierto mide 10,60 m de longitud y 5,8 m de anchura, para cubrir una superficie de 
61,48 m2. Su pavimento fue realizado en opus caementicium y se advierte la presencia de restos 
de tres columnas de piedra caliza, alineadas de norte a sur en su centro, de las que únicamente 
se conserva la basa hasta una altura de 48 cm de la más septentrional. Por los restos 
conservados, parece que las columnas estarían dispuestas sobre bases rectangulares de piedra 
caliza de 64 x 54 cm de superficie. 
 
Este espacio está dentro del área de pasillo perimetral en torno a la natatio, todo él realizado 
con opus caementicium en el que se detecta de forma claramente visible abundante grava. Tiene 
una anchura, sin contar las molduras que distinguen la zona del resto de la superficie, de 170 cm 
en su lado norte, 150 cm en su lado sur y 308 cm en su lado este. En el caso del pasillo del lado 
sur la moldura es de unas dimensiones mayores, llegando a los 25 cm de altura, por los 13 cm 
del resto. Este pasillo, de 19,60 m de longitud, cuenta con dos vanos que se abren a 
dependencias más meridionales. Uno está en su extremo oriental, de 190 cm y otro en el 
extremo occidental, de 138 cm. Todo este muro, por la parte que da al pasillo de la natatio, está 
estucado en blanco. 
 
Paralelo al lado norte de la natatio discurre de forma subterránea el alcantarillado de la ciudad, 
que en este edificio entra formando parte de su red de canalizaciones. Evidentemente, la 
planificación previa fue imprescindible para aprovechar la pendiente y optimizar la capacidad 
de evacuación de las estructuras frente al obligatorio reciclaje periódico de las aguas empleadas 
en las instalaciones. Se advierten discontinuidades entre el pavimento y el trazado de la 
conducción, por lo que es probable que se realizaran reformas puntuales que proporcionaron 
estas señales evidentes de su emplazamiento desde la cota de paso. Hay, además, varios 
registros que permitirían la entrada de aguas y el acceso a las estructuras para realizar de forma 
eventual las labores de limpieza correspondientes. 
 
Como se pudo comprobar en las excavaciones, se trata de una construcción fuerte y en buen 
estado de conservación. Está hecha con mortero de cal y técnica de encofrado, es decir, 
colocando tablones para después sobre ellos poner el amasado de mortero de cal, quedando la 
huella de éstos de forma manifiesta. En este tramo este-oeste la conducción presenta una altura 
de 130 cm y una anchura de 60 cm. Los primeros 30 m desde el este están techados con bóveda, 
constituyendo arcos de medio punto en las tres primeras bocas, formados por dovelas bien 
talladas. 
 
A partir de los 30 m, la bóveda desaparece y aparece un techo plano, conservando la misma 
altura. Posteriormente gira hacia el sur y adopta la forma de un canal con muros de mampostería 
y una altura de 2 m. Recorre 6 m en esta dirección y vuelve a girar en ángulo recto hacia el oeste, 
saliéndose ya de la zona excavada. El nivel de su pavimento tiene una inclinación en la que el 
extremo oriental está más alto. 
 
Es muy probable que, tras la destrucción del complejo, 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. 
 
Las excavaciones desarrolladas entre 2001 y 2002 facilitaron el descubrimiento de nuevas 
estancias en los lados norte y oeste del complejo ya conocido que, debido a sus características, 
deben relacionarse con el circuito termal propiamente dicho. 
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La primera de las zonas excavadas en esta nueva fase de reconocimiento de las instalaciones 
corresponde a una superficie alargada a modo de corredor paralelo al lado sur del patio donde 
se instaló la natatio. Mide 24 m de longitud desde el último escalón que conecta con el pasillo 
pavimentado con mosaico. Su pavimento es de opus caementicium y tanto en la base del muro 
que lo delimita en su flanco septentrional como en el flanco meridional se construyeron sendos 
bancos corridos. Se detectan tres zonas de acceso a este espacio: desde las escaleras ya 
mencionadas, zona a la que se abre en toda su anchura180, un retranqueo del mismo en la parte 
oriental que permite la comunicación con la zona de patio y otro similar en la parte occidental 
del mismo muro, facilitando la circulación entre las dos zonas e impidiendo la comunicación 
visual directa entre ambos espacios. Ninguna de estas zonas de paso presenta elementos que 
delaten la existencia de elementos de cierre, apreciando un pequeño cambio de cota de 
circulación que realiza el propio pavimento. 
 
Esta estancia ha sido identificada con el frigidarium, tanto por sus características como por su 
ubicación en el edificio. Su imagen actual se halla distorsionada por la remodelación sufrida por 
todo el edificio en época visigoda181. Esta estancia fue dividida en cinco departamentos 
mediante la creación de muros transversales apoyados directamente en el pavimento original y 
fue ensanchada mediante el desplazamiento de su muro más meridional un poco más al sur y la 
destrucción de los bancos corridos de ambos muros originales (RAMOS-RAMOS, 2001). 
 
Las excavaciones continuaron hacia el extremo noroeste del conjunto ya conocido, al norte de 
la estancia descrita y hacia el este de la zona porticada que se abre hacia la natatio. En esa zona 
se descubrieron tres nuevas estancias. La más meridional es de reducidas dimensiones y tiene 
planta rectangular orientada por sus lados menores en sentido norte-sur. Se aprecia la existencia 
de dos vanos simétricos en los muros este y oeste, permitiendo la comunicación hacia el patio. 
Su pavimento estaba formado por una fina capa de argamasa sobre arcilla, descubriendo un 
semis de Carthago Nova del año 52 d.n.E. bajo el mismo.  
 
Las estancias situadas al oeste de esta habitación no se han excavado completamente. La más 
septentrional se construyó sobre un tramo de conducción de aguas que en ese punto sigue la 
dirección este-oeste182. Al sur de ésta se localizó otra estancia de la que por la escasez de 
superficie excavada no hemos podido conocer su utilidad183. Más al norte de esta dependencia 
arrancan dos estancias en apariencia iguales, ambas orientadas de este a oeste, pero con una 
importantísima diferencia: en la ubicada más al norte existen pruebas de la existencia de un 
hypocaustum. Aparecieron cuatro columnas de ladrillos besales (20 x 20 cm) in situ, dos pegadas 
a la pared y dos más centradas, y restos de ladrillos bipedales (60 x 60 cm) que conformarían el 
pavimento del caldarium. En total aparecieron 57 ladrillos besales completos y 15 fragmentos 
de estos (RAMOS-RAMOS, 2001). 
 

                                                           
180 Tras desmontar un muro que cerraba el espacio, tal vez asimilable a la fase de ocupación tardía, como 
puede apreciarse en las fotografías del proceso de excavación y en las plantas publicadas. 
181 Según los excavadores: “El material de relleno de esta estancia muestra gran variedad cerámica, 
encontrando desde cerámica ibérica a cerámica hispano-goda. En lo referente a la numismática en la 
excavación de esta dependencia han aparecido 17 monedas: cinco pertenecen al s. III, entre las que 
distinguimos un as de Gordiano Pío (238-244) y un antoniniano de Claudio II (270); 9 pertenecen al s. IV, 
entre las que distinguimos 3 follis de Constantino Magno, siendo las otras 6 de ese período no 
identificadas; a las que se añaden otras 3 monedas que no han sido identificadas” (RAMOS-RAMOS, 2001). 
182 En esta estancia se ha encontrado un follis de Constantino II (317-337), otro de Constante (333-350) y 
otra moneda sin identificar. 
183 “pero en la que hemos encontrado cuatro monedas: un sestercio de Trajano (98-103), un sestercio de 
Balbino (238), y dos follis de los constantinos (s. IV)” (RAMOS-RAMOS, 2001). 
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Esta estancia con hypocaustum, una vez excavada184, presenta unas dimensiones internas de 2,8 
m en su longitud norte-sur y 3,1 m en su longitud este-oeste (8,68 m2), conservando en altura 
hasta el punto a partir del cual se desarrollaría la ocupación humana de la estancia. Su 
pavimento inferior es de opus caementicium. Presenta en su interior 36 pilares dispuestos en 
seis filas de seis columnas de ladrillos cuadrados, de 20 cm de lado y 4 cm de altura, conocidos 
como besales, hasta alcanzar un número de ocho ladrillos en una misma columna, siempre 
cohesionados entre sí con barro. Sobre estas pilae descansaba un pavimento cuya base estaba 
formada por ladrillos cuadrangulares de 48 cm de lado y 8 cm de grosor, cuyos ángulos 
contactaban con un cuarto de la superficie de cada pilar de ladrillos. Sobre estos ladrillos 
mayores se desarrolla una capa de mortero de dos o tres centímetros de espesor constituido 
por cal y grava muy fina, del que sólo se han conservado escasísimos restos. En la excavación 
han aparecido gran cantidad de restos de estuco polícromo perteneciente a la decoración de las 
paredes de la estancia185 y también restos del estuco del techo, con improntas de cañas, de color 
blanco. Este hypocaustum presenta un vano con evidentes síntomas de haber sido cegado, en 
el centro de su pared este y, frente a él, en la pared oeste hay una especie de muesca 
semicircular que pudo haber constituido también un punto de entrada de calor a esta 
estructura. Lo cierto es que todavía desconocemos desde donde vendría el calor que hiciera 
cumplir su misión a este hypocaustum (RAMOS-RAMOS, 2001). 
 
Al sur de esta estancia y separadas ambas por un muro dispuesto en dirección este-oeste 
aparece otra estancia con pavimento también de opus caementicium pero conservado sólo en 
su mitad este, a partir de donde hay restos de otro muro dispuesto con dirección norte-sur que 
parece dividir la estancia, a cuyo lado occidental sólo se conserva un fragmento de pavimento 
con una cota superior a la existente al otro lado. El muro de cierre por su lado oeste es el mismo 
que el de la estancia con hypocaustum. Estas dos estancias presentan un nivel de pavimento de 
mortero de cal con gravas que sellan su derrumbe y que pertenece a la eliminación de todas las 
estructuras propias de unas termas en este edificio y que lo transforma en un edificio plano para 
uso de ocupación de vivienda. Este pavimento y, con él, la inutilidad como termas del edificio, 
corresponde al siglo V. 
 
Al norte de la estancia con hypocaustum se desarrolla otra estancia de la que desconocemos su 
longitud en el eje norte-sur y cuya longitud este-oeste es de 6,2 m. En su estrato superior se 
observa, junto con abundante cerámica de diferentes periodos, restos del rudus de un 
pavimento que puede tratarse del antes mencionado del siglo V que selló todas las estancias 
dedicadas a usos propios de estas termas. Por debajo de ese estrato aparece un pavimento de 
adobes rectangulares sobre el que existe una enorme cantidad de cenizas y restos de madera 
carbonizada que se extiende por toda la estancia. 
 
Al oeste de estas tres estancias se ha extendido un poco la excavación, apareciendo también 
restos de ese pavimento del siglo V que creó el último estrato de ocupación de este edificio. Por 
debajo de este han aparecido dos tramos de acequia que parten de un mismo punto, ubicado 
frente a la estancia más septentrional de las tres, en la que apareció la madera carbonizada, y 
ambos se superponen, teniendo su vertido hacia el norte la que sale de un punto más alto y la 
otra hacia el sur donde parece que termina desembocando en el alcantarillado que discurre por 

                                                           
184 Destacamos la localización de un enterramiento que R. Lorenzo pone en relación la cercana necrópolis 
del sector 6f o necrópolis de El Borrocat (LORENZO, 2007, 194, nota 39). El hallazgo se describe de la 
siguiente forma: “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-RAMOS, 
2001). 
185 “cuya composición está en curso de estudio” (RAMOS-RAMOS, 2001). 
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el interior de este edificio termal, pero de lo que no podemos estar seguros por una alteración 
de niveles existente en ese punto de la excavación posiblemente motivado por una antigua 
excavación sin documentar (RAMOS-RAMOS, 2001). Estas acequias fueron cegadas con la 
construcción del muro que delimita por el oeste las tres estancias antes descritas y que indica 
que cuando estas funcionaron las acequias ya estaban inutilizadas. El material encontrado 
dentro de la acequia y que fecha su destrucción pertenece al siglo I y nos indica que tanto el 
hypocaustum como las otras dos estancias son posteriores a esta fecha. Entre la acequia y el 
muro oeste de las estancias hay una zapata de adobe de 5,5 m de longitud, 90 cm de anchura y 
49 cm de altura. 
 
Al este de la estancia más septentrional, es decir, la que tiene su pavimento cubierto por madera 
carbonizada y cenizas, se desarrolla una estancia excavada parcialmente de la que sólo sabemos 
su anchura, 1,8 m, en la que existe una serie de estructuras vinculadas con desagües. Más al este 
ocurre lo mismo con otra estancia, esta de 1,7 m de anchura, en la que en su ángulo sureste hay 
una dependencia de 1,2 por 0,95 m (1,14 m2), con un desagüe en su pared sur, estando el resto 
de la estancia dotada de un sistema de hypocaustum del que se conservan in situ varias pilae 
realizadas con besales. En esta estancia han aparecido fragmentos de estuco con decoración 
pintada roja y azul, y uno de ellos tiene un fragmento de la moldura de su unión con el techo. 
 
Más al este existe otra estancia en la que su pavimento coincide con la cota del pavimento que 
rodea la natatio, dejando, por tanto, de pertenecer al conjunto de estancias vinculadas a la zona 
dotada de sistema de calor del edificio. 
 
Propuestas de interpretación 
 
Las valoraciones realizadas sobre el complejo son parciales debido a la paralización de los 
trabajos y a la escasa documentación publicada sobre el mismo hasta el momento, 
fundamentada en los resúmenes descriptivos de las memorias de excavación, a partir de las 
cuales hemos elaborado las líneas precedentes. Por tanto, susceptibles de modificarse en el 
momento que se retomen los trabajos o avance el conocimiento de las zonas ya excavadas. Sin 
embargo, algunos datos pueden matizarse o completarse con los datos disponibles en la 
actualidad. 
 
Frente a la existencia de un establecimiento termal que inicia su actividad en el siglo II a.n.E. 
según la hipótesis de partida de R. Ramos y A. Ramos (RAMOS-RAMOS, 2007, 554), las propias 
fechas de construcción de recintos termales en la costa catalana y el levante peninsular invitan 
a retrasar su hipotética existencia hasta al menos, finales de esa centuria o el primer cuarto del 
siglo I a.n.E., momento en que parece que se introducen elementos que conectan con los gustos 
itálicos en la esfera del centro urbano, como es el mosaico de ACOS-LSAILACOS. Sin embargo, la 
escasa caracterización de los restos, invita a tomar con mucha cautela la identificación de estas 
estructuras (un pavimento de caementicium que se une a un muro formando molduras de media 
caña) más allá de las ya conocidas muestras de la ocupación del yacimiento en fechas previas a 
la concesión del estatuto privilegiado de colonia, presentes en otros sectores como el ya referido 
5f. 
 
No se descarta de plano que exista una fase precedente del siglo I d.n.E. con similares funciones 
en el solar que ocupan las termas orientales, debido a que no se puede comprobar por el 
momento este extremo, pero lo cierto es que en las zonas donde se ha documentado la 
secuencia estratigráfica y constructiva, los elementos que definen el complejo en su fase 
monumental deben datarse a partir del siglo II d.n.E. Recordemos, además, que las termas 
occidentales ofrecen materiales que indican su edificación en torno al tercer cuarto del siglo I 
d.n.E. (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, 133). Probablemente fue el desarrollo económico 
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experimentado durante esa primera centuria la que motivó el desarrollo de una transformación 
del aspecto urbano tras la ejecución de los edificios del foro. Redirigiendo, de esa forma, el 
evergetismo local hacia las instalaciones de servicios. 
 
La ausencia de una completa documentación publicada sobre los paramentos y sus 
modificaciones impide reconstruir el proceso de transformación y abandono del complejo, 
aunque parece que la zona de acceso sufrió modificaciones hasta configurar la letrina y su 
pavimento de mosaico, que deben situarse tal vez hacia finales del siglo II d.n.E. o inicios del 
siglo III. 
 
Por lo que respecta al circuito desarrollado, desconocemos si el punto de acceso establecido en 
el extremo oriental del complejo es el único existente y si conecta con la calle o con algún espacio 
distinto, como pudiera ser un patio o una exedra. La diferencia de cota respecto a los terrenos 
colindantes podría haber sido salvada con distintas soluciones, como un muro de contención 
con escaleras. Se ha comprobado la existencia de construcciones, algunas de cierto porte, entre 
este cambio de cota y el camino de Borrocat, por lo que se han realizado varios apuntes sobre 
la posibilidad de que en los siglos II-III d.n.E. la ciudad sobrepase su límite oriental. Sin embargo, 
la aparición de restos funerarios de esta misma cronología a ambos lados del camino debe 
moderar la extensión de dicha expansión urbana, alcanzando como mucho 11,5 hectáreas sobre 
las 9,6 hectáreas que se tienen en consideración a la hora de valorar su extensión. 
 
Como decimos, si el acceso es el pavimentado con mosaico, la letrina queda cerca de la calle y 
evidencia una reforma de la planta original tras dividir la estancia original en dos mitades. La 
construcción de ésta debe ser simultánea a la pavimentación con mosaico en las letrinas y en la 
zona de paso desde el primer umbral.  
 
El espacio identificado con apodyterium parece adecuado para estos usos, en una posición 
cercana a la zona de inicio del recorrido y fácilmente controlable para evitar la sustracción de 
pertenencias. Sobre la existencia de un circuito de aire caliente sobre una de las paredes, puede 
ser el resto de una fase anterior del complejo, pues no tiene conexión con ningún punto desde 
el que proporcionar calefacción a la estancia. La identificación de los huecos en el muro con 
estantes de obra no resulta extraña, aunque resta prestancia a la imagen que tenemos de otros 
edificios termales.  
 
El cambio de cota que observamos entre las estancias al este y el nivel de circulación del patio 
que rodea la piscina es una evidencia clara de alteraciones topográficas mediante rellenos 
constructivos, que quedan contrastados por la presencia de restos a cotas inferiores en la 
excavación de la dependencia C. Las necesidades de refuerzo de la gran presión que debía 
ejercer el volumen de agua contenido sobre un nivel de relleno heterogéneo se muestran en la 
natatio con un interior de aspecto amazacotado y un evidente desnivel entre los escalones y la 
superficie de paso. Además, si analizamos el trazado de la infraestructura, las conducciones de 
agua parecen realizar un quiebro para permitir la instalación de la gran natatio, que vierte 
sobrantes a la red y también desagua completamente sus más de 140 m3. Pero, ¿cómo se 
alimentaba esta ingente demanda del líquido elemento? Debía existir alguna conducción desde 
el norte de la ciudad que abasteciese tanto a las domus (en las que se menciona el hallazgo de 
tuberías de plomo) como al complejo termal, aunque las excavaciones no han permitido 
reconocerla por el momento. 
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En la excavación del relleno de la natatio, que se realizó de forma mecánica, se produjo el 
hallazgo de un elemento que no ha trascendido y permanece inédito186, depositado en el MAHE. 
Se trata de un soporte marmóreo, muy similar a otro ejemplar hallado en la colmatación de la 
nave norte de la palestra de las Termas del Foro de Carthago Nova (NOGUERA-MADRID, 2010, 
257, nº 3), datado hacia mediados del siglo I o momentos posteriores (FIG. 31). Este elemento, 
que podemos incluir en la categoría del mobiliario de lujo, sin duda sirvió para sustentar un 
labrum o vaso marmóreo que probablemente adornó la schola labrum del caldarium de estas 
termas y fue amortizado formando parte del relleno de la natatio en la fase de abandono previa 
a la construcción de estructuras residenciales tardías. 
 
El patio porticado situado en el extremo occidental del complejo constaba de tres columnas de 
las que únicamente se recuperó una basa ática, de toros simétricos separados por una escocia 
y unida al fuste liso, tal vez rematadas, enlucidas y pintadas, al igual que sucede con las de las 
domus situadas al norte y con capiteles toscanos o jónicos, siguiendo una corriente de 
inspiración arcaizante, o bien con capiteles de orden corintio, más acordes con la cronología del 
conjunto, aunque no se han recuperado fragmentos de éstos, seguramente expoliados durante 
el abandono del establecimiento. Se disponían sobre un bloque de piedra caliza que marca su 
posición, en torno a 7,3 pies de intercolumnio para dividir la carga entre los muros que cierran 
el patio al norte y sur y las citadas columnas. Una zona cubierta que mide dos veces la anchura 
para configurar un rectángulo perfecto (5,8 x 10,6 m).  
 
El espacio ocupado por las termas occidentales sobrepasa los 650 m2, especialmente si tenemos 
en cuenta que las estancias del circuito termal restan por descubrir. Únicamente se ha localizado 
una que conecta con el patio porticado y que respondería al modelo de sauna seca o sudatio, 
habida cuenta de las reducidas dimensiones de la habitación. La conexión del muro medianero 
con otro espacio y el hallazgo de más pilae al norte permiten intuir la continuidad del edificio 
por el flanco septentrional, aunque serán futuras intervenciones las que determinen la planta 
definitiva de este espacio. 
 
Evidentemente, resta señalar que bajo el barrio residencial que ocupaba el sector en época 
tardía quedan muchas incógnitas por desvelar, aunque lamentablemente las que tengamos 
sobre ese momento de la historia del yacimiento sólo podrán intuirse a partir de “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” (RAMOS-RAMOS, 2007, 548). 
 
La obliteración del sistema de desagües documentados desde antiguo en este sector y que 
forman parte de la ingeniería que prepara el solar para los usos termales ha sido objeto de 
reestudio en un trabajo reciente que muestra su abandono parcial a partir del siglo III d.n.E., 
aunque se documenta también la aparición de elementos que revelan la presencia de arrastres 
hasta el siglo V d.n.E. (TENDERO-RONDA, 2014 B). 
 
4.5.3. Un nuevo edificio termal en 4C 
 
En el año 2011, entre los meses de marzo y julio, se desarrolló un proyecto de adecuación de las 
estructuras visibles en el sector 4C, para lo que se amplió una zona de excavación de 250 m2 al 
sur del tramo de calle conocida. Los resultados preliminares generaron el correspondiente 

                                                           
186 Así nos lo comunicó D. M. Antón, encargado de realizar estas labores con una máquina 
retroexcavadora, a quien agradecemos sus indicaciones. 
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informe (TENDERO PORRAS, 2012), del que se deriva la aparición de estructuras que revelan la 
ocupación del sector desde época ibérica hasta el siglo VIII, con posibles usos funerarios 
posteriores de la parcela. En este conjunto destacamos la presencia de un edificio termal cuya 
construcción se enmarca en el siglo I d.n.E., muy alterado por importantes expolios (FIG. 32).   
 
Su construcción debió realizarse mediante una importante modificación del espacio urbano, ya 
que por encima de los niveles ibéricos se localizó una interfaz que recortaba por completo la 
secuencia estratigráfica posterior. Además de seccionar horizontalmente estos paquetes 
arqueológicos, este hecho estratigráfico recortaba una fosa que contenía materiales de época 
augustea. La interfaz mencionada tiene un claro origen constructivo, relacionado según sus 
excavadores con la creación del caldarium de un complejo termal en algún momento aún 
impreciso del siglo I d.n.E. Para ello, se regularizó y recortó previamente la superficie del terreno, 
procurando una cota horizontal que sirvió de asiento a los muros perimetrales y al hypocaustum, 
ya que para mantener una cota de circulación adecuada a los niveles de calle contemporáneos, 
era necesario vaciar un volumen que permitiera la creación de la infraestructura de pilae y 
suspensura característica. El hecho de que estos muros y estructuras no dispongan de 
cimentación previa se explica por la naturaleza y por las características de dureza de los estratos 
ibéricos, que resultaron adecuados para asentar el edificio (TENDERO-RONDA, 2014 A, 228-229).  
 
Respecto a los restos del complejo localizados, se trata de una sala cuadrangular, de unos 20 m2, 
comunicada con el tepidarium, más al sur y sin excavar, por un muro en cuya base se disponen 
intercalados sillares de caliza de grandes dimensiones, dejando huecos por los que se facilitó la 
circulación del calor. A esta sala identificada como caldarium se asocian dos pequeños 
habitáculos, uno al este y otro al oeste, comunicados también con la sala principal por huecos 
dejados en la base a la altura de la cámara, uno con forma de ábside y otro cuadrangular187, 
donde probablemente se dispondría algún labrum y una bañera, aunque no se localizó ningún 
tipo de enlucido y menos de signinum en las paredes de estas área de servicios anexas al 
caldarium. En la pared septentrional de la sala, se detectó la existencia de un hueco que 
comunicaría con el praefurnium, espacio que también quedó sin excavar.  
 
De ser así, la planta que se intuye del complejo revela el mantenimiento del esquema lineal en 
su proyecto fundacional, también denominado pompeyano o campano (ESCHEBACH, 1979), 
donde las diferentes dependencias se suceden para la correcta ejecución del circuito de baño 
de modo retrógrado, tal como sucede en las cercanas termas occidentales. Del mismo modo, la 
presencia de la schola labri absidal es un rasgo que caracteriza también a los caldaria de tipo 
"pompeyano” o "vitruviano" (ESCHEBACH, 1977). El caso es que este elemento se detecta como 
típico de las termas más antiguas edificadas en Occidente, pero perdura también en ejemplos 
más tardíos (NIELSEN, 1990, 67 ; BOUET, 2000, 37). 
 
Este conjunto termal debió tener varias fases constructivas y readaptaciones a lo largo del 
tiempo. Prueba de ello es la existencia de los restos de una bañera rectangular con cabecera en 
forma de ábside que se proyectó en la primera fase constructiva, pero que fue después 
desmontada y embutida dentro de la construcción de otras estructuras, entre las que 
destacamos el habitáculo absidial antes mencionado. Sobre la fecha de abandono o 
transformación de su fisonomía y función, se plantea que el edificio termal pudo mantenerse 
hasta una etapa bastante entrada en el siglo IV d.n.E., o incluso hasta el mismo siglo V, tal como 
se intuye en las cercanas termas occidentales, cuya natatio está en uso hasta esa fecha 
(TENDERO-RONDA, e.p.). En el siglo V d.n.E. el edificio no sólo se transforma sino que sufre un 
importante expolio de estructuras que únicamente respeta las paredes perimetrales, básicas 

                                                           
187 El análisis de la planta publicada refleja una superficie rectangular, de al menos 2 m2, siendo su eje 
mayor el que comunicaría con el caldarium. 
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para la sujeción y delimitación del edificio, detectando que el hypocaustum se desmantela por 
completo188.  A esta fase de expolio sucede otra de abandono y colmatación, que se evidencia 
tanto en los habitáculos laterales como en el caldarium por la aparición de abundantes restos 
cerámicos mezclados con estratos que evidencian grandes concentraciones de materia 
orgánica189 y caracoles terrestres. El análisis de los materiales arqueológicos ha evidenciado dos 
horizontes en estos paquetes estratigráficos, coherentes con su proceso de formación, siendo 
el más antiguo del siglo V y el más superficial, del siglo VI d.n.E. 
 
A partir del siglo VI d.n.E., el espacio se rellena y nivela con aportes de tierras arcillosas de 
tendencia castaño anaranjada. Sobre estos depósitos, encontramos los primeros niveles de uso, 
caracterizados por suelos de tierra batida o arcillas de color rojizo anaranjado, y la 
transformación del espacio existente, en el que se mantienen en uso los antiguos muros 
romanos pero combinados con estructuras que revelan una ocupación del área muy diferente. 
 
Sobre los estratos del siglo VI se han documentado nuevos suelos datados en el siglo VII e incluso 
construcciones que se asientan sobre niveles más próximos al siglo VIII. Todos estos datos vienen 
a confirmar la presencia de un hábitat, al menos para el siglo VIII en el sector noroeste de La 
Alcudia, en un momento en el que hasta ahora se pensaba en el abandono de la ciudad ante la 
llegada del contingente islámico.  
 
 
4.5.4. Valoración del conjunto 
 
Teniendo como fecha límite un contexto aproximado de mediados del siglo VII para la 
obliteración total de la natatio de las termas occidentales, debemos recordar otro dato que 
creemos importante como es la cantidad de material de derribo que aparece mezclado en cada 
uno de los estratos ya que, estos escombros no hacen más que indicar que las termas son en 
este momento un solar190.  
 
En las termas orientales, menos afectadas por las excavaciones antiguas y con una mayor 
potencia de sedimento sobre los restos arqueológicos, se documentaron restos de 
construcciones que modifican, desde la misma cota de circulación de los pavimentos de 

                                                           
188 “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. El cometido de este extraordinario expolio es fundamentalmente constructivo, incluso como 
destino final de los bloques de caementicium ya que son utilizados como parte del aparejo de los muros, 
como así lo atestiguan algunos documentados en otros sectores del yacimiento o en esta misma 
excavación, aunque ya en contextos de los siglos VI y VII d.n.E.” (TENDERO PORRAS, 2012) 
189 “Entre los vertidos, hemos encontrado los 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” (TENDERO PORRAS, 2012). 
190 “Otra característica intrínseca a todos los estratos analizados es la práctica inexistencia de piedras y un 
elevado porcentaje de materiales residuales. La mayor parte de los fragmentos cerámicos presentan un 
horizonte cronológico fechado entre los siglos II y III d.n.E., mezclados con cerámicas ibéricas, materiales 
republicanos y alto imperiales. Previo reconocimiento de estar valorando quizás en exceso los resultados 
reales de nuestra intervención arqueológica, no parece descabellado pensar que estos estratos con tantos 
materiales fuera de contexto pudieron ser aportados desde otros sectores del yacimiento para rellenar, 
junto con los restos constructivos de las termas, la depresión provocada por la natatio. Quizás, la 
inexistencia de piedras viene a confirmar que quienes realizan este relleno en el siglo VII d.n.E. las están 
utilizando” (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, 144). 
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caementicium alto imperiales, la fisonomía del edificio termal. La forma en que se estructuraban 
estos espacios resulta de complicada restitución por la escasa información publicada sobre la 
fase más reciente de ese sector urbano, pero es evidente la convivencia de grandes nivelaciones, 
pavimentaciones de cal con sus estratos de preparación correspondientes e, incluso, 
introducción de técnicas y aparejos característicos como el recurso a combinar grandes bloques 
y paños de mampostería, perfectamente documentados en otros sectores del yacimiento (LARA, 
2005). Estos estratos se acompañan de abundantes cerámicas “hispanogodas” y otras del siglo 
V en adelante, así como un numerario que evidencia la circulación en cronología avanzada de 
monedas del siglo IV d.n.E., tal como se ha podido comprobar en otros centros urbanos cercanos 
(DOMENECH-GUTIÉRREZ, 2006). Estas construcciones se asientan sobre la obliteración de las 
dependencias en un momento que los excavadores relacionan con destrucciones a final del siglo 
III (RAMOS-RAMOS, 2007). 
 
Las recientes intervenciones en el sector de las casas ibéricas 4C, muy próximo a la zona norte 
del conjunto de las termas occidentales, han mostrado la existencia de un hiatus constructivo 
que se intuye en determinadas zonas del yacimiento, tal vez como reflejo del avance-
contracción de los ritmos de ejecución de los proyectos urbanos. En este lugar, del mismo modo 
que se aprecia cierto dinamismo entre los siglos VI-VII, con expolios y la construcción de silos-
vertederos, se observa también el inicio de la degradación urbana en el siglo V, pues en los siglos 
III-IV d.n.E. aún se realizan esfuerzos en la repavimentación del vial. Es un tanto sintomático que 
la transformación de la visión de La Alcudia que se haya condensado en un reducido espacio, de 
apenas 200 m2, reconociendo que la secuencia del vial romano y sus inmediaciones se datan en 
torno a época flavia, mientras que los restos ibéricos descubiertos y reinterpretados no 
permiten considerar como válido el mantenimiento de una calle desde el período prerromano. 
En ese mismo punto se han detectado estructuras que pueden relacionarse con la creación de 
un nuevo balneum, de cronología un tanto imprecisa por la profunda transformación y expolio 
de sus restos, dotado en su caldarium de una cabecera de forma semicircular, aunque los datos 
no han trascendido por el momento más allá de un par de escuetas notas de prensa y el 
correspondiente informe de la intervención (TENDERO PORRAS, 2012 ; TENDERO-RONDA, 2014 
A).  
 
Es muy interesante la reestructuración del espacio correspondiente a este sector entre el año 
75-100 d.n.E., pues revela que el funcionamiento del establecimiento termal cercano imprime 
dinamismo a esta parte de la ciudad. No debe extrañar la aparente agilidad en el desarrollo de 
dos centros termales en fechas relativamente cercanas, entre finales del siglo I y el primer tercio 
del siglo II d.n.E., ya que en este período es frecuente la duplicación de baños en contextos 
urbanos, como respuesta a las disposiciones de Adriano, quien lavacra pro sexibus separabit 
(RAMALLO, 2003, 114). 
 
Sin embargo, como se ha podido constatar en numerosos conjuntos termales, estos edificios 
van perdiendo a lo largo del tiempo su primitiva función higiénica para adaptarse a una 
concepción de la vida mucho más amplia, evolución que podemos rastrear sobre todo a partir 
del siglo II. Los importantes cambios políticos, económicos y sociales ocurridos a lo largo de los 
siglos IV y V determinaron su transformación manteniendo su funcionalidad termal o 
convirtiéndose en residencias privadas de las altas esferas o en centros religiosos. De hecho, 
parece confirmarse que según se afianza la sociedad tardía se consolida con mayor fuerza el 
papel de los balnea como espacios de ocio y actividades públicas, manteniéndose al mismo 
tiempo estos grandes edificios emblemáticos de las ciudades (FUENTES, 2000, 138). Pero 
también son varios los ejemplos en los que las termas, normalmente equipadas con grandes 
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salas y numerosas estancias, son el lugar idóneo para su transformación y adaptación como 
almacenes o recintos de carácter industrial191.  
 
En Ilici asistimos a un proceso que quizás fuese comparable, aunque el estado de las 
investigaciones desarrolladas hasta el momento impide adelantar una posible continuidad o 
reutilización del espacio termal, y más aún teniendo presente que siempre se dan fenómenos 
concretos que están relacionados con la categoría de cada ciudad y con su importancia como 
centro administrativo o económico, sobre todo a partir de las reformas dioclecianeas (FUENTES, 
2000, 140). Más bien, parece que se produjo en la colonia el fenómeno contrario, pues el 
abandono de su función es el inicio de su amortización y abandono, reurbanizando rápidamente 
el solar, al menos en la parte oriental del yacimiento. 
 
A lo largo del siglo V se produce en Occidente un colapso político que junto con la crisis 
económica generarán la transformación urbana y la incapacidad para mantener, reparar y 
reconstruir  estos edificios, lo que supondrá el declive de las termas como parte del modelo de 
vida romano (FUENTES, 2000, 138). Los resultados obtenidos en las Termas Occidentales indican 
que a partir de la segunda mitad del siglo IV no se está utilizando el complejo, al menos en parte, 
como confirma la datación de los niveles de abandono (UE 1011) superpuestos al opus 
caementicium que circunda la natatio (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000).  
 
En el siglo VII, los indicios analizados revelan que las termas del flanco de poniente de la Alcudia 
son un solar, mientras que las termas orientales se convirtieron en un espacio ocupado por parte 
de una necrópolis y algunas estancias edificadas sobre su solar, datos de sumo interés porque 
Ilici fue Sede Episcopal y, como ya apuntó S. Gutiérrez resulta bastante difícil ver el reflejo de 
esta jerarquía eclesiástica, constatada por las menciones de sus obispos en los diferentes 
Concilios de Toledo, vinculados a una estructura urbana que no está nada definida (GUTIÉRREZ, 
1996, 236; ÍDEM, 2004). Los indicios de una ocupación del siglo VIII en el sector de las casas 
ibéricas y otros elementos como la presencia de enterramientos islámicos contribuyen a 
enriquecer la visión de un centro dinámico, habitado y en continua transformación hasta los 
momentos previos a la creación de un nuevo asentamiento medieval en el Castellar de Morera. 
 
 
4.6. EDIFICIOS RESIDENCIALES. 
 
Son numerosas las noticias de elementos que debemos vincular con ambientes de tipo 
residencial, generalmente aisladas de su contexto urbano en las noticias de distintos autores, 
aunque lamentablemente se ha mantenido la dinámica de explorar la interpretación del 
yacimiento por sectores aislados. 
 
Esta circunstancia encuentra reflejo en la dificultad de conciliar las exigencias de un sistema de 
excavación en cuadrículas o superficies limitadas con la interpretación de un conjunto mayor de 
estructuras y diferentes programas urbanizadores que responden a la dilatada ocupación del 
espacio habitado. 
 
Aún así, las condiciones para la conservación de los restos de época romana han dependido de 
la existencia de construcciones anteriores, que han sido las que centraron durante décadas el 
interés de las investigaciones. Conocemos la existencia de tres conjuntos residenciales 
claramente alto imperiales, definidos perfectamente por su peristilo o por la existencia de una 
zona descubierta que rige la iluminación y distribución interior, así como un conjunto más tardío 

                                                           
191 Algo que podemos constatar en las termas de Popilio de Lucentum, donde se realiza la transformación 
de alguna de sus dependencias para la elaboración de aceite. 
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cuya valoración depende de la reinterpretación de su superficie tras nuevas excavaciones 
adecuadas a las exigencias metodológicas actuales. 
 
4.6.1. Domus 3F 
 
La zona residencial localizada en el sector noreste de La Alcudia es una de las que cuenta con 
una mayor degradación debido a la prolongada exposición desde su descubrimiento (FIG. 33), 
que se produjo en 1942 y fue excavada en campañas sucesivas (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 114).  
 
Está configurada por una puerta de acceso desde el norte, que permite ingresar desde unas 
habitaciones sin identificar, a un peristilo de 10 x 8,5 m (85 m2), alrededor del cual se distribuyen 
varias habitaciones, de las que conocemos parcialmente dos de su flanco oriental, y en cuyo 
centro hay un impluvium de 3,5 m de longitud, 2,5 m de anchura y 0,54 m de profundidad, 
depósito suficiente para albergar 4725 litros. Las columnas que rodean esta zona se 
reconstruyeron a partir de los restos que aparecieron in situ, mostrando tambores desplazados 
y huellas de su emplazamiento original, sobre sillares cuadrangulares de piedra caliza. Los 
tambores presentan indicios de argamasa, por lo que debieron estar enlucidos y pintados. La 
estructura hidráulica, realizada en caementicium, presenta un pequeño reborde en la parte 
superior para facilitar la conducción de las aguas hasta un aljibe o cisterna edificada en la sala 
contigua, al sur del peristilo. Desde el impluvium, el agua sobrante pasaba a través de una 
tubería de plomo hasta un canal de argamasa en paredes y piso, cubierto a nivel de 
pavimentación con losas de piedra arenisca y otras de ladrillo (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 114).  
 
La estancia debía estar pavimentada con algún suelo de cal o similar, porque no encontraron 
vestigio alguno y “todavía se ha hallado in situ una pequeña parte de estuco blanco junto a la 
columna, dato que, a más de revelarnos la suntuosidad de este edificio, nos ha servido para 
poder conocer el nivel de piso de esta casa (…)” (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 115). Es más que 
probable que el nivel de circulación coincida en la zona de patio con la posición del límite 
superior del impluvium y quizás, la escasa consistencia del mismo frente a otros pavimentos que 
caracterizan estas fases, determinase su desaparición.  
 
La comunicación entre estos dos espacios se realizaba a través de dos puertas, de las que se han 
conservado dos portales. Bajo el umbral de la puerta oriental discurre el trazado de la 
conducción de aguas. Estos portales son complejos, con indicación de reborde de tope, los 
goznes y un pestillo central, que indican que se abrían las hojas de una puerta doble hacia el 
interior del peristilo. 
 
La estancia que conserva en su centro el aljibe es de planta cuadrangular, con 11 m de lado (121 
m2). El aljibe de planta circular192 fue realizado también con caementicium, y conserva un perfil 
cilíndrico de 3 metros de diámetro y 3,35 m de profundidad (23667 litros). Al igual que sucede 
con el depósito al que se conecta, tiene una apertura para facilitar que el agua no se desborde 
y circule por el interior de la conducción que lo alimenta hasta un nuevo estanque o balsa situado 
en la estancia contigua, hacia el sur. La comunicación con esta nueva zona se produce a través 
de dos vanos situados en una posición más o menos simétrica. Los muros laterales no se 
conservaban, por lo que resulta complicado establecer sus dimensiones originales, que sus 

                                                           
192 “En su interior se localizaron restos de un capitel jónico, junto con otros de la misma clase de piedra, 
varios fragmentos de columna estriada; y en las inmediaciones del mismo aljibe fueron encontrados varios 
fragmentos de piedra arenisca como la del capitel, con molduras, destacándose por su belleza unos 
rosetones, dos ladrillos enteros y fragmentos de otros, con líneas cruzadas en forma de aspas; un ladrillo 
triangular, con cuatro líneas paralelas, incisas, de 22x 21 cm y tres trozos de mosaicos con teselas blancas” 
(RAMOS FOLQUÉS, 1953, 115). 
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excavadores establecen en 8 x 10 m (80 m2). Por lo que respecta a la nueva balsa, se trata de 
una construcción bastante parecida a la documentada en 5f debido a la presencia de entrantes 
y salientes dispuestos de una forma rítmica y simétrica a partir de semicírculos y rectángulos193. 
Sus dimensiones ofrecen unos 35 m2 de superficie, mostrando una planta rectangular de 7 x 5 
m dispuestos en sentido este-oeste por su eje mayor.  
 
Las habitaciones situadas al sur de la zona que alberga el estanque polilobulado han sido 
interpretadas como almacenes. En una de ellas, la presencia de una piedra de mármol gris 
permitió relacionarla con una almazara; en otra, el hallazgo de una gran piedra circular y restos 
de grano invitó a considerar que allí se encontraba el almacén dedicado a molino (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 185).  
 
Resulta muy interesante destacar la presencia de modificaciones posteriores de este sistema 
perfectamente concebido a modo de vasos comunicantes donde las piletas permiten la 
decantación de las aguas y, por tanto, facilitan su mayor pureza. Se advierte un esfuerzo 
constructivo en la gestión del agua, facilitando su depósito pluvial en un conjunto de estructuras 
que garantiza disponer de una capacidad de almacenaje que ronda los 30 m3 para el uso diario 
de la vivienda. Las reformas posteriores consisten en la construcción de otra conducción que 
atraviesa el borde de la cisterna cilíndrica, que conecta con el trazado de la conducción anterior 
pero recrecida de forma tosca, mientras que la alberca del sur, destruida en sus ángulos 
noroeste y suroeste, recibe en este recorte el trazado de una nueva conducción. También se 
recorta un nuevo canal sobre su ángulo suroeste para llevar el agua que rebose hacia un punto 
no determinado (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 115). 
 
Fue Alejandro Ramos quien puso de relieve la existencia de muros realizados con material de 
derribo contemporáneos a esta fase de reformas en el lado sur de la última de las estructuras 
hidráulicas, así como el hallazgo de elementos que relacionó con usos industriales, como piletas 
de piedra, un molino de toba volcánica y una pequeña pila de argamasa (RAMOS FOLQUÉS, 
1955, 115).  
 
Respecto a los pavimentos de la vivienda, A. Ramos anota que las tramas de su croquis 
corresponden a suelos o “pisos formados por fuerte argamasa con trocitos de ladrillo, pero han 
sido hallados unos fragmentos en los que, en esta argamasa, han sido incrustadas, formando 
sencillos dibujos, teselas blancas” (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 115), circunstancia que indica la 
presencia de restos de pavimentos tardorrepublicanos fragmentados en los paquetes 
estratigráficos de relleno y que los suelos de la última fase presentan una consistencia que 
preservó las estructuras inferiores sellando los estratos. 
 
El contexto de materiales recuperados evidencia la presencia de restos de pintura, losetas de 
mármol que formaron parte de pavimentos, casi todas de mármol blanco, de 20 x 13 x 10 cm en 
las mayores y 6x8 cm en sus lados, así como adobes de 50 x 34 cm y también de 32 x 25 cm.  
 
El detenido examen de las plantas publicadas, desde el primer croquis hasta la más reciente del 
conjunto (ABAD-TENDERO, 2008), permite valorar el alto grado de idealización de las sucesivas 
lecturas del espacio (FIG. 34). Sin duda la interpretación de la planta de A. Ramos es la que 
proporciona una visión más completa a pesar de la maraña de muros que se puede apreciar. Las 
alineaciones, los vanos descritos, no son tan evidentes en el momento de contrastar la literatura 
con el resto físico. Desde su excavación en los años cuarenta del siglo XX hasta la siguiente 

                                                           
193 Balil apuntó en su momento que los estanques polilobulados como los que se conservan en las dos 
casas parecen propios de época severiana (BALIL, 1974, 5-15). 
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noticia (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 184-185), en el marco de una revisión, pasan tres décadas, 
que eliminan elementos distorsionadores para aclarar la planta de una vivienda privada de 
muros que delimitan los espacios y cuyas relaciones estratigráficas entre pavimentos y lienzos 
ha sido alterada por la excavación y desaparición de los “estratos” de cronología anterior. 
 
4.6.2. Domus 5F 
 
Las excavaciones en este sector se extendieron de forma intermitente entre los años 50 y finales 
del siglo XX194, acompañadas de distintas intervenciones de consolidación para permitir a los 
visitantes la mejor contemplación de las fases conservadas. La conservación selectiva de 
elementos no permite en la actualidad (FIG. 35), salvo que se retomen los trabajos de 
investigación en el área, avanzar en determinadas cuestiones (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, Fig. 
4). 
 
Respecto a la última fase de ocupación del solar, que corresponde estratigráficamente con la 
primera en ser documentada, fue denominada “estrato A” y engloba los contextos visigodos, 
con estratos de derrumbe y pavimentaciones asociadas a muros realizados con cantos rodados, 
piedra de mediano y pequeño tamaño y material cerámico de construcción reempleado195. Los 
niveles de frecuentación de este estrato evidencian la existencia de pavimentos de cal sobre 
tierra apisonada y de tierra batida endurecida (RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 147). La construcción 
de los muros de esta fase, según las indicaciones de su excavador, recrecieron los muros 
anteriores o se crearon sobre estratigrafía previa, y algunos se adosaron a restos más antiguos. 
Las nuevas estructuras generaron estancias de habitación o compartimentaron la planta previa, 
generando una sucesión de espacios rectangulares que ocupa el peristilo y parte del impluvium 
de la domus precedente. Es interesante resaltar que al contrario de lo que sucede en otros 
puntos del yacimiento, especialmente en la mitad meridional, en la parte de levante del 
yacimiento se constata una mayor acumulación de sedimento sobre los restos, que en otros 
puntos no alcanza los veinte centímetros hasta alcanzar los primeros pavimentos y éstos no 
responden a restos de cronología visigoda. En 5f “el estrato A ofrece su nivel de pavimentación 
a 55 centímetros de la superficie del terreno y una potencia media de 23 centímetros integrada 
por sus niveles de escombro y de restos que, en algunas ocasiones, forman parte del nivel 
agrícola” (RAMOS FOLQUÉS, 1983, 147). 
 
Del mismo modo, se detectó la presencia de un recorte de perfil acampanado en el interior de 
los estratos que colmataron el estanque que ocupa el espacio central del solar, cuya base era el 
pavimento de signinum. En el relleno de la piscina hay cerámicas del siglo VI y VI avanzado, 
mientras que el relleno del recorte presenta formas cerámicas realizadas a mano y sin ARS, por 
lo que puede datarse en los siglos VII-VIII (REYNOLDS, 1993, 64, Fig. 62).  
 
El reconocimiento de diferentes agrupaciones en torno al peristilo de la antigua domus, 
siguiendo en mayor o menor medida la orientación de éste, permite entrever la creación de 
varias unidades domésticas alrededor de un ambiente abierto común (SARABIA-CAÑAVATE, 
2009, 108). Este tipo de planteamiento urbanístico se desarrolla en los momentos finales del 
mundo antiguo y en todo el altomedievo, donde prima un nuevo concepto de rentabilidad 

                                                           
194 RAMOS FOLQUÉS, 1966; RAMOS FOLQUÉS-RAMOS FERNÁNDEZ, 1977-1979; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1983; 
195 “Restos de arranques 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 
cuatro a ocho centímetros de grosor” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 147-148). 
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arquitectónica frente a la organizada propiedad privada romana. Se optará por una 
fragmentación de los antiguos complejos domésticos creando viviendas unifamiliares de una o 
dos estancias que compartirán patio con otras unidades domésticas (GUTIÉRREZ, 2004, 107). La 
transformación del sector 5-F es similar a la evolución de otras domus de ciudades romanas con 
continuidad urbanística altomedieval, como ocurre en Mérida, donde una de las casas romanas 
de grandes dimensiones se convertirá en un entramado vecinal formado por varias viviendas 
articuladas alrededor del peristilo (ALBA, 1997). 
 
La fase inmediatamente precedente, denominada “estrato B” fue asociada al siglo III d.n.E. y 
designa estructuras de adobe y muros con aparejo de piedra de pequeño tamaño que asientan 
directamente sobre el nivel de pavimento. 
 
El conjunto de restos mayoritario pertenece, como era de esperar, a construcciones alto 
imperiales que, en opinión de su excavador, se reutilizan tras la destrucción de la ciudad por las 
incursiones francas (RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 154). Se trata del “estrato C” de la historiografía 
reciente del yacimiento, correspondiente al nivel alto imperial del siglo I d.n.E. (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 156). El “estrato” engloba derrumbes en los que se documentaron 
fragmentos de estuco pintado, materiales cerámicos de construcción, elementos 
arquitectónicos y ornamentales esculpidos en piedra y los pavimentos correspondientes a una 
domus alto imperial: opera tessellata con decoración bicroma de motivos vegetales o 
geométricos realizados en blanco y negro, pavimentos de mortero de cal en otras estancias y 
dos habitaciones con opera sectilia realizados a partir de piezas hexagonales marmóreas de 
color blanco, rojo y amarillo. Los zócalos de los muros muestran estucados con pinturas que 
simulan mármoles, motivos vegetales, animales y candelabros (RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 161). 
Parece probable también que sea en este momento cuando se construyen, como añadidos al 
esquema de la vivienda anterior, el impluvium, el peristilo y algunas fuentes ya que están 
cimentadas sobre los restos de los muros republicanos (RAMOS FERNÁNDEZ, 1991, 71).  
 
Los pavimentos documentados adoptan una variedad de técnicas entre las que enumeramos 
pisos de argamasa de cal con cantos rodados, adobes, arcilla pisada sobre cantos y pequeñas 
piedras trabadas con barro. Los muros que presentan un aparejo de piedra pequeña y que 
asientan sobre los pavimentos deben ser posteriores, mientras que los que tienen un alzado de 
adobe pueden responder a construcciones previas.  
 
El simple análisis de las plantas publicadas permite comprobar la evolución del complejo desde 
su descubrimiento, interpretación y consolidación hasta nuestros días, tal como han reflejado J. 
Sarabia y V. Cañavate, especialmente evidente en la habitación 20 de su planta, que en origen 
constaba de un muro de cierre septentrional que comunicaba con el patio porticado o peristilo 
y que probablemente se desmontó en un intento de enfatizar el canónico eje axial recogido en 
las fuentes clásicas entre triclinium, patio (atrio o peristilo) y tablinum, cuya identificación 
funcional se estableció con las habitaciones 9, 13 y 20 respectivamente. A pesar del evidente 
desmonte de este muro en la restauración del edificio para crear un acceso monumental, la 
funcionalidad atribuida a esa estancia como despacho196 del dominus es la más factible, puesto 
que es uno de los pocos espacios pavimentados con mosaicos teselados (SARABIA-CAÑAVATE, 
2009, figura 4). 
 

                                                           
196 El tablinum de la casa itálica tradicional es ante todo el despacho del dueño, donde el propietario se 
retira para estar tranquilo a salvo de la agitación cotidiana, donde trata sus asuntos o recibe a sus amigos 
y clientes, por lo que es una habitación dedicada a actividades socioculturales. Suelen estar en una 
posición cercana a las zonas de la casa en las que también se recibiría a los invitados, como los comedores 
o patios (CARANDINI, 1989, 109; THÉBERT, 1987, 363). 
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Del mismo modo, el examen de los aparejos y técnicas constructivas permitió detectar in situ 
restos de pintura mural asociados a los muros, lo que facilitó interpretar como originales dichos 
lienzos, al menos en su parte más baja. El análisis de estas estructuras ha permitido identificar 
opus quadratum no del todo canónico o quizás una estructura mixta en damero (ADAM, 2008, 
129), por la disposición de sillares escuadrados alternados con piedras de menor tamaño 
(SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 97, Fig. 6.4). Otro dato que destaca en el reestudio del sector, es la 
aparición de un único lienzo realizado en opus africanum197. Se aprecia que bajo esta técnica el 
muro está realizado en opus vittatum, por lo que el cambio de técnica podría indicar una fase 
de realce del muro original (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 97, Fig. 6.6). El opus vittatum, que fue 
la técnica más empleada en esta domus, es un aparejo compuesto por piedras de pequeñas 
dimensiones y perfil cuadrangular dispuestas horizontalmente formando un aparejo isódomo o 
pseudo-isódomo. Esta técnica fue utilizada de forma sistemática en Roma desde época augustea 
hasta mediados del siglo II d.n.E. y cayó en desuso hasta el siglo IV. En Hispania parece que no 
alcanzó el auge que tuvo en otras regiones del Imperio como Galia o Italia (ADAM, 2008, 148).  
 
En la planta de la domus 5f destaca la presencia de un elemento que define y articula el conjunto: 
el peristilo198. Está formado por un estanque polilobulado de unos 49 m², revestido de mortero 
hidráulico u opus signinum, rodeado de columnas de las que se conservan algunas basas áticas 
in situ. En los laterales de las basas aparecen rieles de sección cuadrangular que indican la 
posible instalación de celosías caladas entre las columnas, configurando una especie de 
balaustrada alrededor del estanque (RAMOS FERNÁNDEZ, 1991, 76; SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 
99, Fig. 8). Hay numerosas representaciones de este tipo de mobiliario, en madera y otros 
materiales, conservadas sobre soporte pictórico199. El mantenimiento de este tipo de piscinas, 
así como las acometidas de agua de la red doméstica, se realizaba mediante tuberías cerámicas 
o de plomo, como las aparecidas en la habitación 16. Cuando se necesitaba la circulación de un 
mayor caudal de agua, se optaba por construir canales rectangulares muy superficiales, tapados 
únicamente con losas a la altura del pavimento (FERNÁNDEZ CASADO, 1983, 73). Éste es el caso 
de la domus 5-F, donde aparece un canal de desagüe de unos 30 × 25 cm, construido en opus 
caementicium y revestido de cal, que atraviesa la casa de norte a sur cruzando por el peristilo, 
punto en el que aparece un ramal que comunica con el interior del estanque, facilitando el 
drenaje y limpieza de dicha estructura (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, Fig. 4,3). Las dimensiones del 
estanque debieron necesitar de un aporte de más de 49000 litros para usarlo a modo de vivero 
de peces ornamentales o comestibles. 
 
Se detectó durante la excavación del complejo una galería subterránea con cubierta aboveda y 
revestida con barro (RAMOS FERNÁNDEZ, 1991, 77), probablemente relacionada con la 
evacuación de aguas residuales200 (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 99), aunque sorprenden las 

                                                           
197 Llamada así por tener su origen en las regiones cartaginesas del norte de África. Fue adoptada y 
desarrollada con algunas variantes por los romanos desde su ocupación en esta zona, apareciendo 
ejemplos también en otros lugares del imperio, sobre todo en la parte meridional de Italia e Hispania 
(ADAM, 2008, 131). Existen algunas evidencias ya en época medio y tardorrepublicana en la Península, 
como es el caso del Grau Vell de Sagunto. Consiste en una disposición de bloques de grandes dimensiones, 
puestos en horizontal y vertical formando cadenas verticales. 
198 Uno de los elementos indicadores de la plena romanización en ambientes domésticos son los patios 
porticados o peristilos, que se convirtieron en el auténtico corazón de la parte pública de la vivienda, 
donde se acogía al visitante; de ahí que en ellos a menudo se ubicaran jardines, fuentes o estanques y que 
la mayor parte de las salas de recepción se encontraran situadas a su alrededor (THÉBERT, 1987, 347). 
199 Los espacios de jardín con estructuras de madera aparecen representados en las paredes de la Casa de 
Salustio o la Casa de las Amazonas, Pompeya; también en la Farnesina, o bien en la casa de la Venus de la 
Concha (ROBERTS, 2013, 166, fig. 193), en House of the Orchard (ROBERTS, 2013, 171, fig. 201) o en la 
Casa del brazalete de oro Pompeii VI 17, 42 (ROBERTS, 2013, 172, fig. 202). 
200 No debe relacionarse con el tramo de alcantarillado de 7f, pues su recorrido es independiente. 
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dimensiones de los espacios generados (FIG. 36). Bajo la casa localizaron dos cámaras 
superpuestas comunicadas por una estrecha boca tapada con un ladrillo, que con toda 
probabilidad hicieron las veces de arquetas de bifurcación o de rotura de presión, técnica 
frecuente para evitar el estancamiento en los nudos importantes. Los conductos de aducción 
desde las casas particulares se hacían generalmente por tuberías cerámicas o por canales 
rectangulares que desaguaban en los colectores subterráneos de las calles o aceras (FERNÁNDEZ 
CASADO, 1983, 77), tal como se documenta en 5d y 6c, pero en 5f, la situación de la vivienda201, 
propició la construcción de un ramal de la cloaca siguiendo el trazado y la orientación de la casa, 
abriendo incluso una de las bocas de acceso a la galería desde una estancia que se ha 
interpretado como la zona de cocinas (habitación 14) y que es donde ésta alcanza la máxima 
pendiente, de ahí que se construyeran aquí las dos cámaras para la rotura de la presión 
(SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 100, Fig. 9). Su cronología, entre el siglo II y el VI d.n.E. (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1991, 77) ha sido cuestionada de forma adecuada, pues el gran desarrollo 
arquitectónico de la vivienda se realizó a mediados del siglo I d.n.E., momento que proporciona 
una fecha ante quem para la realización de esta galería construida por debajo de la solera de la 
casa (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 100). 
 
La identificación de esta galería resulta complicada debido a la escasez de paralelos con que 
contamos, especialmente por el hecho de estar sobredimensionadas para ser una simple galería 
de drenaje y contar con paredes sin revestir. Quizás su diseño responda a las necesidades de 
reunión y ejecución de determinados rituales de tipo sectáreo y mistérico, vinculados con el 
desarrollo de actividades en entornos subterráneos y apartados del resto de la sociedad. No 
sería descabellado proponer aquí el emplazamiento de un mitreo, con acceso desde la cocina, 
como sucede con el Mitreo delle Sette Sfere de la domus de Apuleyo en Ostia (COARELLI, 1989). 
Lejos de un arquetipo establecido, en el que el aspecto exterior no era importante, se reproducía 
la gruta mitraica, el spelaeum, cerrado, oscuro y con frecuencia abovedado, recreando la bóveda 
celeste (Porfirio, De antro, 5). Los elementos fundamentales pudieron ser objetos muebles, 
como los bancos laterales, siendo aportados todos desde el exterior en el contexto de la 
celebración de las ceremonias. 
 
Por lo que respecta a la identificación funcional de las estancias, a partir del análisis de los 
programas decorativos recuperados, J. Sarabia y V. Cañavate han realizado una serie de 
valoraciones muy útiles para comprender el desarrollo de esta domus. Hemos de añadir que en 
el sector 5-E, al oeste 5-F, se localizaron algunas estancias aisladas provistas de unos programas 
decorativos muy similares a los aparecidos en la vivienda del peristilo, sobre todo en lo que a la 
pintura mural se refiere, algo que unido a la proximidad de ambos sectores podría indicar que 
se trata de espacios pertenecientes a la misma casa altoimperial, ya que en la planta conocida 
se intuye la existencia de otros espacios tanto al oeste como al norte del sector. 
 
Según sus excavadores, el acceso se realizaba por el norte desde la calle, dando paso a una gran 
sala (la número 1) de 4,60 m por 12 m (55,2 m2), aunque es probable que la entrada principal 
no fuera ésta, ya que se intuyen más dependencias hacia el norte y a ello se añade el hecho de 
que su superficie no guarda una proporción propia de las fauces o del vestíbulo de una domus 
romana. Los excavadores plantearon que se podría articular otro peristilo al norte, al igual que 
ocurre en el sector 3-F, pero esa planta dejaría muy poco margen de separación entre ambas 
casas, reduciendo demasiado el espacio de la calle; aunque como bien señalan los autores del 

                                                           
201 J. Sarabia y V. Cañavate dan por válida la existencia de un paleocauce que rodearía el yacimiento por 
su lado de levante, siguiendo la opinión de A. y R. Ramos. Por el momento, la existencia de dicho ramal 
para épocas posteriores a la ibérica debe cuestionarse, especialmente por la presencia de construcciones 
que revelan la continuidad de las estructuras hacia el lugar donde se encuentra el punto donde desagua 
la estructura hallada bajo 5f. 
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reestudio, hay que tener en cuenta que también existen casos de acceso directo a vestíbulos-
atrios desde la calle (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 105).   
 
A continuación, el ambiente 5 fue interpretado como un vestíbulo, aunque en realidad parece 
más un corredor, pavimentado con argamasa y con portales de sillería en los umbrales de las 
dos estancias a las que da acceso. En términos generales, la mayoría de estancias podrían 
corresponder a estancias privadas de reposo (cubicula), ya que casi todas ellas presentan las 
dimensiones y la decoración propia de este tipo de habitaciones. Sobresale en el conjunto por 
el hecho de mostrar un pavimento de mosaico la estancia 22, también de composición en blanco 
y negro. La estancia 11 contó con un pavimento de sectile a partir de placas de Buixcarró y de 
mármol blanco (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 101). 
 
Sin embargo, destacan dos ejes fundamentales que en este caso parecen identificarse con 
bastante claridad: al eje de representación, de carácter más público, y al eje de servicios, cuyas 
estancias suelen agruparse en una de las zonas de la casa. 
 
El primer eje coincide con la adscripción dada por los excavadores a las salas 9 y 20. La primera 
sala, la estancia 9, fue interpretada como el triclinium o comedor de la casa, ya que en los niveles 
de destrucción de la misma se documentaron algunas dovelas decoradas con motivos vegetales 
y parte de dos pilares de ladrillo in situ con fragmentos de pilastras molduradas en los 
derrumbes. Estos restos presuponen una arquería de acceso doble desde el peristilo, y como es 
bien conocido, las salas de recepción se distinguen muchas veces por su amplitud, su 
arquitectura y su decoración; por lo que la importancia del lugar se subraya en ocasiones 
mediante accesos monumentales con tres huecos que facilitan la accesibilidad de los 
comensales (THÉBERT, 1987, 354). Suele ser la sala más amplia y suntuosa y juega un papel muy 
importante en la arquitectura de la casa, puesto que el dueño tiene el deber de recibir a menudo 
y de forma espléndida, en particular durante las comidas, y no hay casa de cierto porte que no 
disponga de uno o más comedores. El diseño del mosaico facilita la interpretación de estas 
estancias: mientras que el espacio central se adorna con motivos escogidos, el emplazamiento 
de los lechos dispuestos a lo largo de los muros y destinados a acoger a los comensales suele 
aparecer con una decoración más sencilla. Aunque el pavimento de la estancia no se ha 
conservado, los restos de teselas blancas y orla de enmarque geométrica en negro parece indicar 
que debió encuadrarse en ese tipo de alfombras musivas, cuyo ámbito cronológico se sitúa 
alrededor de los siglos I y II d.n.E., cuando las producciones musivas en blanco y negro serán 
frecuentes en el litoral levantino, con representaciones muy locales de motivos muy difundidos 
en Italia, de ahí la simplicidad de los esquemas compositivos de estos ejemplares de Ilici 
(FERNÁNDEZ DÍAZ, 2004, 169). 
 
El tablinum se relacionó con la habitación 20, que fue «deconstruida» en las labores de 
consolidación, forzando un acceso parecido al del triclinium para darle un carácter más 
monumental a la sala. Su funcionalidad es bien conocida, hacía las veces de despacho del 
propietario y por lo tanto era también un lugar frecuentado por gentes externas a la casa. De su 
pavimento únicamente se conservan algunos motivos vegetales en rojo y negro sobre un fondo 
blanco. Hay ejemplares similares en otros ambientes domésticos del siglo II fuera de La Alcudia, 
como el hallado en hacienda Irles (RAMOS FERNÁNDEZ, 1983; RAMALLO, 1990, 147; FERNÁNDEZ 
DÍAZ, 2004, 169). 
 
El segundo eje es el de servicios, formado por los espacios de cocina, baño y letrinas de la 
vivienda, y que normalmente se ubican agrupados en la parte de la casa más cercana a los 
conductos de agua y calefacción. En esta domus se identificó como culina la habitación 14, ya 
que en ella se encontró parte de lo que parecía un horno de pan de planta circular realizado con 
adobes. Esta interpretación resulta bastante lógica, aunque pensamos que de ser cierta la 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

172 

 

identificación de esa estructura circular con un horno de pan, lo más probable es que esta 
estancia no estuviera cubierta, que fuera un espacio abierto desde el que también se accedía a 
la galería sanitaria, cuyo acceso se realizó bajo la cota de uso del cierre oriental de este 
ambiente, por lo que es probable que la cocina estuviera en la habitación contigua, la 15, 
pavimentada con opus caementicium. 
 
Al sur de ésta se levantaron dos pequeñas salas, la 16 y 17, que se interpretaron como el baño 
y las letrinas de la casa respectivamente, ya que pegada al muro meridional de las mismas 
aparecieron restos de una tubería de plomo que quizás abriera al canal de desagüe construido 
bajo el pavimento del peristilo y que indica el uso frecuente de agua en estas salas (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1991, 76). No se han detectado sistemas de calefacción (hypocausta o 
concamerationes) por debajo de los suelos o en las paredes de la vivienda, así como tampoco 
praefurnia que permitieran la alimentación de calor. Esta circunstancia se explica debido a que 
las dimensiones de las estancias permitirían calentarlas de forma adecuada con braseros, al 
tiempo que no resulta extraña esta configuración si tenemos en cuenta que la mayoría de estas 
domus se construyen cuando aún no se había desarrollado el gusto por los balnea privados e 
indica todavía un uso frecuente de los baños públicos (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 106). La 
estancia 16 tuvo suelo de opus sectile, formado por placas rectangulares y triangulares, que tal 
vez fuera el emblema central ya que algunas apreciaciones de sus excavadores revelan la 
existencia de un mosaico teselado blanco con filete lateral en negro (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 
106). 
 
Estos opera sectilia de pequeño módulo son composiciones pavimentales obtenidas por 
repetición de lastras simples o unidades modulares compuestas, cuyas dimensiones no exceden 
del pie romano (unos 30 cm) y que se tallan a pie de obra y se colocan directamente sobre la 
cama de mortero (GUIDOBALDI, 1985, 208). Todos estos datos facilitan una cronología posterior 
al reinado de Nerón y anteriores a finales del siglo II d.n.E., cuando retornan modelos de diseño 
más complejo, lo que los coloca probablemente en época flavia, tal y como ocurre con otros 
elementos de la casa (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 102-103). 
 
En cuanto a la pintura mural adscrita a esta vivienda, la mayor parte de los fragmentos 
documentados se hallaron en estratos de derrumbe, aunque existe algún panel aislado que se 
localizó in situ y que permite definir en parte los diseños más utilizados, tal como se ha indicado 
recientemente (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, figura 12). Hay tres esquemas compositivos202, 
aunque destaca uno basado normalmente en un diseño con rodapié moteado, zócalo con 
imitación de mármol y una zona media de paneles anchos planos intercalados con paneles 
estrechos o interpaneles decorados con candelabros vegetales (FERNÁNDEZ DÍAZ, 2004, 171). 
Los excavadores indicaron que las imitaciones de mármol pintadas se caracterizaban por 
presentar bandas ondulantes oblicuas en color blanco, verde y negro o blanco, amarillo y negro; 
y ovas de diferentes tamaños pintadas en amarillo y algunas tonalidades rojizas. Estas 
tonalidades y tipo de veta dibujada podrían adscribirse a los tipos cipollino o pavonazzetto en el 
primer caso y a variedades de breccia en el segundo (quizá un giallo antico brecciato o un 
brocatello), marmora de los que se han hallado ejemplares en el yacimiento, sobre todo como 
placas, y que son el modelo tomado por los artesanos (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 103).  
 
De un grupo minoritario con diseño reticular de motivos vegetales o geométricos, destacan los 
restos aparecidos en una de las habitaciones del sector 5-E y en la habitación 20 de la vivienda 

                                                           
202 Los otros dos esquemas documentados, de escasa representación, están basados en una decoración 
en sistema de red con motivos vegetales y geométricos, y en pinturas con representaciones 
arquitectónicas (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, Fig. 13) 
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de 5-F. En el primer caso se halló un ejemplar fragmentado en el que se representa una sucesión 
de círculos secantes en rojo sobre fondo amarillo, con botón central con rosetas en color blanco, 
que se relacionó con la zona alta de la pared (RAMOS FERNÁNDEZ, 1991, 74-75; FERNÁNDEZ 
DÍAZ, 2004, 172), mientras que la estancia 20, que se ha interpretado como el tablinum, parece 
que estuvo decorada con un zócalo en negro, del que aún se conservan restos in situ, sobre el 
que se desarrolló un panel de rombos en azul, rojo y amarillo. 
 
En cuanto al grupo restante, con representaciones arquitectónicas, se han localizado restos de 
la pintura del techo de una de las estancias de 5-E en la que se diseñó de forma bastante realista 
una cobertura con casetones en mármol y estuco que juegan con la sensación de claroscuro y la 
perspectiva (ABAD, 1982, 32, fig. A.2.1.2.10.2e; RAMOS FERNÁNDEZ, 1991, 75), recurso que 
caracteriza las representaciones del II estilo pompeyano; pero éstas, halladas en el mismo 
contexto que las imitaciones de mármol y los sistemas de red, más propios del IV estilo, parecen 
más tardías a las representaciones propias del II estilo (FERNÁNDEZ DÍAZ, 2004, 172). Otros 
ambientes con representaciones arquitectónicas serían el 7 y el 12 del sector 5-F, donde se 
hallaron fragmentos de molduras de yeso que con toda probabilidad remataban las paredes 
interiores de estas estancias. 
 
En definitiva, el programa pictórico desarrollado en la domus, con preferencia por los esquemas 
tripartitos, se engloba en el conocido como cuarto estilo pompeyano, que retoma sobre todo el 
recurso a las imitaciones marmóreas en los zócalos propias del segundo estilo y los candelabros 
del tercero. La cronología de este estilo, basada en los ejemplares de Pompeya, se sitúa desde 
mediados del siglo I d.n.E. hasta la erupción del Vesubio en el año 79 d.n.E., aunque fuera del 
contexto pompeyano, parece que se mantienen las características pictóricas que definen este 
estilo hasta la primera mitad del siglo II d.n.E. (FERNÁNDEZ DÍAZ, 2008, 181), por lo que los 
ejemplares de esta vivienda con imitación de moteados en los rodapiés, de mármol en los 
zócalos, paneles lisos y uniformes en la zona media, altamente representados en las casas 
pompeyanas, podrían fecharse a mediados del siglo I d.n.E., mientras que los sistemas en red de 
la zona superior, se corresponden más con decoraciones de mediados del siglo II d.n.E. 
(FERNÁNDEZ DÍAZ, 2004, 174). A pesar de que el programa pictórico original de la casa corrobora 
la cronología flavia atribuida por otros indicadores como los mosaicos o la propia estructura 
arquitectónica de la misma, se han constatado capas de pintura en muy mal estado de 
conservación cubriendo las originales (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, Fig. 14), que atestiguan el uso 
continuado de la vivienda y el mantenimiento de los programas decorativos de la misma más 
allá del siglo II d.n.E. 
 
Destacan las refacciones murales de la estancia 16, un pequeño ambiente pavimentado con un 
emblema central de opus sectile y que fue interpretada como zona de baño. En la pared norte 
se conservaba in situ una pintura mural con un zócalo de color rojo con banda verde en la zona 
media de la pared y un interpanel con la representación de arbustos verdes sobre fondo amarillo 
con rosas rojas con el cáliz blanco. Sobre ésta se detectó parte de un opus sectile parietal en el 
que apareció una placa de mármol fragmentada, una parte in situ y otra en el derrumbe, con la 
representación pintada en marrón de una pierna con sandalia. Este hecho podría responder al 
intento de dar mayor importancia a este espacio, optando por el empleo de un revestimiento 
parietal marmóreo, más suntuoso; aunque, al tratarse de una zona de baño, podría haberse 
realizado únicamente para revestir el zócalo donde con mayor facilidad se aprecia deterioro por 
la humedad. Además, suele ser bastante difícil encontrar paredes revestidas únicamente con 
opus sectile, recurso que en la mayoría de las ocasiones convive con la pintura en el mismo 
lienzo203 (RAMOS FERNÁNDEZ, 1991, 76 ; SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 105). 

                                                           
203 El nuevo revestimiento no incluye un verdadero trabajo compositivo a base de placas de diferente 
variedad cromática, algo habitual en este tipo de obra, supliendo la falta de marmora diversos con una 
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Es muy difícil establecer una cronología para estas reformas, ya que tradicionalmente se había 
propuesto un segundo momento de auge urbanístico y privado en el último tercio del siglo III y 
primera mitad del IV d.n.E., coincidiendo con las supuestas invasiones francas (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1991, 73) pero en el registro estratigráfico alcuditano no se documentan algunos 
de los hitos históricos atribuidos a la ciudad de Ilici, por lo que resulta complicado concretar 
desde esta base las fechas de esa renovatio. Sin embargo, a nivel estilístico sí parece constatarse 
un segundo momento de auge en los programas decorativos a finales del siglo III d.n.E., con una 
pintura mural que muestra diseños más anárquicos (FERNÁNDEZ DÍAZ, 2004, 174) y la aparición 
de pequeñas placas geométricas y figurativas de diferente procedencia que indican el uso 
frecuente de opera sectilia de cronología tardía, caracterizados por el reempleo de material 
marmóreo y por composiciones decorativas abigarradas. 
 
En cualquier caso, parecen existir al menos dos fases constructivas diferenciadas, ya que los 
muros de la vivienda republicana sirvieron de cimentación a las estructuras de la domus 
altoimperial. R. Ramos argumentó que se diferenciaban los de ambas fases por la utilización de 
diferentes técnicas constructivas, pero sólo en algunos casos es evidente este cambio de 
aparejo, permitiendo establecer la hipótesis de que no siempre se realcen los muros 
republicanos sino que simplemente se reutiliza la misma estructura sin modificar el espacio 
original o sus muros perimetrales204 (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 92). 
 
Por debajo del estrato alto imperial se localizaron los restos del “estrato D”, un nivel ibero-
romano de la primera mitad del siglo I a.n.E. hasta la primera mitad del siglo I d.n.E. (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 159). A esta fase se adscriben una serie de construcciones y estratos 
relacionados con una vivienda de época republicana o iberorromana. Estas estructuras 
constituyen la génesis de la domus alto imperial, tanto por orientación de los muros como por 
la pervivencia de la distribución básica de algunas habitaciones de la fase posterior. Los muros 
de la vivienda de esta fase sirven de cimentación a los de la fase alto imperial (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1983, 164). Los muros de la vivienda de esta fase presentan estucados de cal que 
en ocasiones tienen una calidad superior a los acabados de la vivienda alto imperial. Se aprecian 
distintos tipos de pavimentaciones: de adobe,  de barro sobre arena, cantos y piedra pequeña,  
otros formados por una solera de cantos rodados cubierta por una capa de cal con la superficie 
pulida (caementicium), de opus signinum con teselas formando una malla de rombos y un 
mosaico de tipo helenístico. 
 
Las incoherencias detectadas en el estudio del sector realizado por J. Sarabia y V. Cañavate, han 
revelado diferencias estructurales, que afectan sobre todo al sector suroeste del complejo, 
precisamente a las estancias que según los excavadores fosilizaban otras de una fase anterior, 
la ibero-romana, y donde apareció el conocidísimo mosaico de tipo helenístico entre los restos 
que configuran al menos tres estancias. Estas reformas alto imperiales alteraron las relaciones 
físicas y cronológicas entre todos estos pavimentos y los muros en teoría asociados, lo que pudo 

                                                           

escena pintada sobre el placado liso. Esta técnica ornamental no es muy habitual en los opera sectilia ya 
que la finalidad de éstos era crear verdaderos cuadros con representaciones figurativas o geométricas 
realizadas con placas de diferentes colores que imitaran los estilos pictóricos pero introduciendo un 
material más noble a la decoración. Es probable que el promotor de la reforma que decoró esta estancia 
revistiéndola con placas marmóreas no contara con los recursos económicos necesarios para componer 
un diseño canónico, de ahí que el acabado escenográfico fuera pintado sobre el sectile, probablemente 
instalado como respuesta a un deterioro evidente de la estancia debido a las filtraciones (SARABIA-
CAÑAVATE, 2009, 105). 
204 Esta falta de definición de las memorias de excavación refleja una problemática adicional, relacionada 
con la superposición o remonte de muros en períodos posteriores, contrastada durante el reestudio de 
los restos conservados (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 92, Fig. 2 y 3). 
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provocar cierta confusión y las diferentes interpretaciones gráficas entre unas publicaciones y 
otras (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 94-95, figura 4). Mientras que los pavimentos de ese 
momento constructivo, como el mosaico de tipo helenístico, se pueden fechar entre finales del 
siglo II y mediados del siglo I a.n.E.205, encontramos que la adscripción a estos contextos de otro 
tipo de estructuras, como los propios muros ibero-romanos, no resulta tan clara. Su aparejo se 
describe como realizado «con piedra seca o cogida con barro ocasionalmente con la técnica de 
«telar» de posible origen africano, aunque también emplearon adobes» (RAMOS FERNÁNDEZ, 
1991, 71); algo que a pesar de las continuas restauraciones sufridas todavía puede ser apreciado 
en alguno, lo que facilita la identificación entre las estructuras originales y las recrecidas.  
 
Los autores del reestudio han identificado estas mismas características en el muro de cierre 
norte de la habitación pavimentada con el mosaico helenístico (habitación 18), que más tarde 
se reemplearía colocando una pavimentación de opus signinum, perdida en la actualidad. En su 
alzado meridional se aprecia el cambio de técnica a una cota que coincide con el nivel de uso y 
construcción de estancias que todavía conservan la pavimentación original de la fase 
altoimperial (habitaciones 15, 16 y 17), diferenciándose un primer tramo que correspondería 
con las técnicas republicanas del yacimiento–piedras de pequeño tamaño colocadas de forma 
irregular y trabadas con barro- y un segundo alzado del que se conservan dos hileras de sillares 
escuadrados, tal vez restos de un opus quadratum, técnica muy frecuente desde el cambio de 
era y que a partir de finales del siglo I en adelante dejará de ser generalizada debido al 
perfeccionamiento de la técnica latericia y los revestimientos marmóreos (LUGLI, 1968, 331); un 
hecho que podría indicar una fecha para estas refacciones en torno a época flavia, tal y como se 
ha propuesto en otros contextos constructivos de la ciudad que muestran un evidente desarrollo 
arquitectónico en estos momentos (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 95, Fig. 5). 
 
Para este momento inicial de la casa de cronología ibero-romana, se documentaron otras 
estancias. Una ubicada al norte de la habitación con el mosaico helenístico, en la que se encontró 
un pavimento de opus signinum con teselas en blanco que formaban un diseño de retícula206, y 
a continuación de ésta, algo más al norte, otra estancia dotada de un pavimento de adobes 
revestidos de cal y con muros de mampostería enlucidos también con cal y pintados de rojo 
(RAMOS FERNÁNDEZ, 1989, 236-237). En esta última estancia, J. Sarabia y V. Cañavate 
detectaron también problemas de adscripción entre el pavimento de adobes y los muros a los 
que se asocia, porque aunque la técnica empleada en el pavimento puede asociarse a contextos 
arquitectónicos propios del mundo ibérico algo romanizado, existen discrepancias en el caso de 
la pintura mural roja aparecida en las paredes a las que se atribuye este suelo207.  Esta habitación 
aparece claramente decorada en época alto imperial, como ya vimos en líneas precedentes, con 
un zócalo en rojo, por lo que no sería aventurado establecer que se realizaron en realidad en la 
segunda fase constructiva de la misma. Según opinan los autores del reestudio, este dato se 
desprende del hecho de que no se identificaran claramente los niveles de uso y construcción en 
el momento de su excavación y que no se hallaran evidencias de pintura mural en el resto de 

                                                           
205 Tal y como sugieren su iconografía y los epígrafes con caracteres latinos de nombres ibéricos que se 
representan en él (RAMOS FOLQUÉS, 1975, 81; ABAD, 1986-1987, 102-10; TAMMISTO 1997, 114 y 124; 
GÓMEZ PALLARÉS, 1997, 39; CORELL, 1999, 79; 3; FERNÁNDEZ DÍAZ, 2003 y 2004; LARA, 2007, 162). 
206 RAMOS FOLQUÉS, 1975, 70; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 145, lám. LXXII, fig. 5; ABAD, 1989, 161-162; 
LARA, 2007, 155 
207 “ya que como bien es sabido, en época ibérica el concepto pictórico en los ambientes domésticos es 
meramente funcional, se encalan las casas para aislarlas de la humedad no por decorarlas (FERNÁNDEZ, 
2004, 170)” (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 96). Aunque no es una práctica documentada de forma habitual, 
existen ejemplos del empleo de franjas de color rojo en la parte baja de los muros en edificaciones inéditas 
de época ibérica final junto a la puerta norte de Libisosa, o en edificaciones de momentos anteriores, 
como la Illeta del Campello, donde pintura de color rojo decora las paredes de la Regia o templo A 
(LLOBREGAT, 1988; MORATALLA, 2004, 793).  
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habitaciones, sobre todo en la estancia del mosaico helenístico que, debido a su carácter 
especial, sería la más indicada para contar con estos programas decorativos que remarcarían su 
relevancia en el conjunto (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 96). 
 
El mosaico teselado de tipo helenístico aparecido en la estancia suroccidental posee un motivo 
decorativo complejo. Está encuadrado por un marco de teselas blancas, rojas y negras alternas; 
en el centro un rosetón; al norte, con teselas azules unas hojas de vid y unos pájaros sobre fondo 
blanco; a la izquierda una leyenda: ACOS; y en el sur otra leyenda en tres líneas: …L SAILACOS / 
…EL SADINICOR / …SCRAD… Todo está encuadrado por una banda adornada en los tres ángulos 
conservados por hojas de vid y en el lado izquierdo por otra hoja flanqueada por sendos pájaros. 
El mosaico se completa por otra banda conservada parcialmente que reproduce una muralla 
torreada (RAMOS FOLQUÉS, 1975 ; RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 164-165 ; ABAD, 1986-1987; 
LARA, 2007). 
 
Se indica la presencia de restos de varias fases anteriores, aunque la inmediatamente 
precedente, “estrato E”, queda adscrito al nivel iberopúnico o Ibérico II208. Se detectó la 
existencia de muros de mampostería con aparejo irregular y pavimentos de adobe o piedras 
planas sobre mortero de cal, los cuales aparecían amortizados por las construcciones de la fase 
republicana (RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 165). Los muros están estucados con cal pintada en 
tonos suaves, predominando el rojo y el azul (RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 167). No contamos 
con ningún plano detallado de las estructuras halladas, por lo que no sabemos si se llegaron a 
definir algunos espacios de habitación y de qué forma estos lienzos fueron amortizados por los 
muros republicanos, quizá realzándolos. Especialmente significativo es el hallazgo de pintura 
mural, que debe proceder de intrusiones desde fases anteriores o indica el ambiente cultural 
itálico. 
 
 
4.6.3. « Tesoro bizantino ». Sector 4d. 
 
En el año 1947, A. Ramos realizó excavaciones en la parte central de la finca para “averiguar si 
existían los mismos niveles arqueológicos que en la periferia” (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 127). El 
sector escogido fue el que intuyó como escenario de las excavaciones del Marqués de Lendínez, 
debido a que el agua de riego se filtraba desde la superficie del terreno como consecuencia de 
la alteración de los rellenos. 
 
En la memoria de excavación observamos carencias de información en múltiples aspectos 
referente a las dimensiones de los muros, de los ambientes, de su orientación, en fin, más 
centrada en los objetos que en los elementos constructivos que definen la naturaleza del 
contexto, circunstancia que, unida al abandono de los restos descubiertos durante décadas, han 
dejado un mudo testimonio de la morfología del lugar en que apareció el tesoro. De hecho, el 
carácter de croquis de la primera planta no fue superado por sus versiones posteriores (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 241). Los restos conservados en la actualidad en poco o nada recuerdan al 
esquema de planta propuesto, aunque sugieren una dimensión reducida para las dependencias 
localizadas (FIG. 37 y 38). 
 
La elección del lugar donde excavar permitió descubrir el departamento D, sin que se hallasen 
fragmentos cerámicos ni objeto alguno. Del mismo se conservaban únicamente dos muros 
realizando ángulo recto y otro cerrando el lateral largo del polígono. En el croquis parece 
reflejarse la existencia de un tramo de pavimento en uno de los ángulos de la estancia. Siguiendo 

                                                           
208 Con todas las salvedades respecto al mismo, reflejadas en el trabajo de J. Moratalla (MORATALLA, 
2004-2005). 
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las paredes hacia el sur, encontró la habitación C. La primera referencia al contexto excavado 
menciona al “estrato C” que, en una capa con cenizas, le proporcionó el hallazgo de 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 pavimento de la estancia era una gruesa capa de arena, y sobre ella, guijarros 
pero sueltos, como parte de un piso que, al quitarle la capa de cal, se hubiesen removido los 
guijarros. Sobre ese piso encontraron 27 pequeños bronces de Galieno a Constancio.  
 
En el ángulo sudeste de esa habitación había una piedra en forma de cubo rectangular, unos 
centímetros sobre el piso, y debajo de ella encontraron un tesoro formado por cuatro cucharas 
de plata, de 19 cm de largo; dos anillas de oro, de forma amorcillada con asa, de 18 mm de 
diámetro y 1,75 g cada una; dos colgantes de oro para contener piedra preciosa, de 4,5 g cada 
uno; un anillo de oro de chatón circular al que le falta la piedra, de 4,5 g; otro anillo con 
granulado, con chatón y sobre éste un elemento en forma de cajita, de seis gramos; otro anillo 
de oro con chatón y cuatro bolitas, de cuatro gramos; otro anillo con representación de unas 
sandalias, de 4,5 g; otro anillo de oro con chatón y piedra de pasta vítrea verdosa, de 2,5 g; un 
lingote de oro de 20 x 6 x 5 mm, de 10,5 g; además de dos sólidos áureos de Honorio y un semis 
áureo de Arcadio. El peso del conjunto áureo es de 44,5 g, a lo que se añaden 11,75 g de las 
monedas, 56,25 g de oro en total. Hay también dos gemas para entalle, una con la figura de un 
soldado y la otra con representación de un león, y varias cuentas de collar: de malaquita, pasta 
vítrea, perla, hueso...   
 
La presencia del lingote y el hecho de que las joyas no se estuvieran terminadas por completo, 
pues los cabujones de los pendientes y de casi todos los anillos están a falta de colocar las 
piedras y cerrarlos, hizo suponer que el joyero estaba confeccionándolas en el momento de 
inestabilidad y que, por lo tanto, corresponden exactamente a la moda existente en la época de 
su confección (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 130), que tiene que situarse necesariamente en el siglo 
V d.n.E. Otra posibilidad adicional es la de que se trate de un conjunto destinado al reciclado de 
materiales de alto valor específico para la realización de nuevos elementos, tras extraer las 
piedras preciosas, de un valor superior al soporte áureo que las aloja. 
 
La planta de la excavación refleja también dos espacios adicionales, denominados A y B, así como 
otras estructuras que prolongan la planta hacia el oeste. En el departamento A, “nada notable 
hemos encontrado en él” (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 129). Y continúa explicando : 
 

“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 un nivel inferior a ella, excavamos un hoyo ovalado, tal vez un silo, de 2,6 x 1,8 
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”. “Además, en el portal o paso del departamento A al C, sobre el 
piso, un pequeño bronce de Claudio II y un mediano bronce de Alejandro Pío” 
(RAMOS FOLQUÉS, 1955, 129). 

 
En los departamentos B y D “encontramos, entre vigas carbonizadas, un platito ibero-romano 
sin pintar; una fusayola, un estilo de hueso completo; un cuchillo de hierro y otro fragmento de 
brazalete de pasta, con estrías” (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 129). 
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En la parte occidental de estas dependencias se localizaron restos de varios muros que 
presentan asociados un pavimento similar al descrito en varias de las estancias. Se trata de E y 
E’ y de I-I’. No se continuó la excavación por lo que los datos quedan en ese punto, reflejando 
algunos hallazgos asociados209. Sí es muy interesante reseñar la existencia de un pavimento de 
argamasa por encima del suelo de gravas, pues si éste debe fecharse a partir de inicios del siglo 
V, tenemos la constatación de una fase posterior. 
 
 
4.6.4. Sector 10 d. “Culto a la cabeza cortada”. 
 
Al sur del yacimiento, hacia la zona oriental del mismo, se ha preservado un área de excavación 
de 525 m2 con parte de una casa ibérica de época tardía y, en niveles superiores, vestigios de 
construcciones romanas. Es lo que se conoce en la bibliografía como “casa de la cabeza cortada”, 
por un cráneo que apareció entre sus restos y que dio pie a interpretarlo, en un momento de 
auge de las ‘cabezas cortadas’ célticas, como un santuario a este culto (ABAD, 2008). Este sector 
fue excavado por Alejandro Ramos Folqués desde el 13 de septiembre de 1955 al 13 de abril de 
1959. Al este, identificó los sondeos practicados en 1905 por Eugène Albertini (FIG. 39 y 40) y, 
al norte, los que en 1923 realizó Antonio Vives Escudero. Durante estos años, A. Ramos Folqués 
excavó una superficie de la que actualmente sólo es visible la parte occidental. 
 
Si atendemos a la memoria de excavación correspondiente, el sedimento que recubría los restos 
era de sólo 20 cm, bajo el que apareció un pavimento de cal de época romana de 6 cm de espesor 
(RAMOS FOLQUÉS, 1970, 13). Su desmonte permitió contemplar estructuras del período 
precedente, y bajo sus pavimentos de cal y guijarros, de 2 cm espesor, nuevas estructuras que 
se remontan hasta época ibérica. Bajo nuevos pavimentos de tierra apisonada, se localizó un 
espacio singular, vinculado a cultos de tipo doméstico o gentilicios, ya que allí han aparecido 
recipientes y objetos de pequeño tamaño que le dan un valor simbólico: un guttus en forma de 
toro, un vaso geminado, una copa, cabecitas de terracota... (ABAD, 2008). Aunque cabe reseñar 
también que la mayor parte estos objetos proceden del relleno de dos fosas diferenciadas del 
resto de los estratos y con materiales sensiblemente más modernos que los depositados en el 
propio contexto de la habitación A, dotada además de un pavimento o lecho de 0'83 x 1 ' 35 m., 
siendo su altura de 0'24 m., realizado con guijarros en una posición central del ambiente e 
interpretado como un posible altar (RAMOS FOLQUÉS, 1970, 15-20 y 25). 
 
En cuanto a los niveles superiores, parecen propios de una vivienda romana similar a las 
conocidas en el yacimiento (FIG. 41), que podría corresponder a dos momentos diferentes 
(“estratos B y C”) y enlazaría con el periodo tardorromano. De la última fase no hay evidencia 
más que de un piso de caementicium de cierto espesor, sin que se describa, anote ni contemplen 
restos cerámicos que podamos llevar más allá del siglo II d.n.E. M. Tendero y A. Ronda proponen 
la existencia de estratos de uso que datan en la Antigüedad Tardía y añaden la existencia en el 
sector oriental niveles superpuestos a esta fase, asociados a grandes fosas de vertido y 
enterramientos visigodos (TENDERO-RONDA, 2014 C, 220). 
 

                                                           
209 Del departamento E proceden : un fragmento de ánfora, con dibujos incisos, y un fragmento de molde, 
de barro con un guerrero (lám. XCIX), junto con un fragmento de lucerna romana y trozos de estuco de 
varios colores. También un pequeño bronce de Galieno. En E’ apareció el mismo piso de gravas y arena, y 
entre éste y otro superior, de argamasa, cerámica de baja época, sigillata y campaniense; y sobre este 
piso, el cuello y boca de un cantarito. En I’, sobre el piso de arena, una vasija de barro gris ordinario 
(RAMOS FOLQUÉS, 1955, 129).  
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Bajo este pavimento y la superficie a su nivel aparecieron otros restos de época romana, tal vez 
a unos 30-40 cm de cota respecto a la superficie de cultivo si tomamos como referencia alguna 
de las fotografías publicadas. 
 
La descripción de los restos del “estrato C” es muy esquemática y se publicó de forma parcial, 
tal vez por la escasa potencia de los restos y el uso agrícola previo de la parcela. En palabras de 
R. Ramos:  
 

“En la casa del sector 10 d hay dos salas enlucidas con un zócalo imitando al mármol 
jaspeado en su parte baja, y entre los fragmentos sueltos encontrados hay uno con 
la representación de la cabeza y parte del busto de una figura femenina alada” 
(RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 189).  

 
La figura CIII, que acompaña al texto (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 187-188, Lám. CIII, CIIIa fig. 1 
y CIIIa fig. 2), nos presenta una distribución algo distinta a la realidad expresada por el texto: un 
espacio alargado, de algo más de 20 m de longitud, delimitado por un muro de aspecto continuo 
dispuesto en sentido este-oeste en su flanco meridional, con tres estancias de diferentes 
dimensiones y planta rectangular alargada que abren vanos hacia esta superficie  desde su flanco 
septentrional. El dibujo de R. Ramos parece indicar la existencia de un umbral dotado de un sillar 
de piedra en el que se aprecian restos de un cerrojo para una puerta de dos hojas en la estancia 
que ocupa una posición central dentro de este conjunto. Los vanos de acceso de las 
dependencias situadas hacia el este son de dimensiones similares, mientras que el de la tercera 
estancia, la más occidental, parece duplicar la anchura de las dos habitaciones contiguas. Del 
mismo modo, apreciamos la existencia de una estructura adosada al muro de cierre del espacio 
alargado, a modo de pequeña balsa de planta rectangular, que presenta además dos bases o 
pilares de refuerzo en sus ángulos noreste y noroeste, interpretados como soportes para 
columnas debido al hallazgo de restos de fuste y capiteles toscanos en las inmediaciones. 
 
Tras analizar la planta, no parece improbable que se pudiera tratar de una zona de calle, un 
tramo de decumano ocupado por una pequeña pileta, a modo de fuente pública o ninfeo, de tal 
forma que se produce un retranqueo de la línea de fachada para facilitar el paso. O bien pudiera 
ser que el aspecto ofrecido por la batería de estancias corresponde a un momento posterior en 
el que una de las habitaciones invade espacio público. Todas abren hacia el mismo punto, sin 
conexión entre ellas y una habitación muestra la evidencia de un umbral con cierre de doble 
batiente hacia el interior, además, la puerta con vano de gran anchura podría permitir la entrada 
de un carro.  
 
El aspecto de los zócalos conservados, según la fotografía publicada y los restos conservados en 
el Museo de La Alcudia, refleja una simulación de sectile parietal con el empleo de la línea de 
recorte de las placas y varias tonalidades de fondo. Este motivo nos remite a mediados del siglo 
I o inicios del siglo II d.n.E., tal como emana el estudio de los programas utilizados en la cercana 
Carthago Nova (NOGUERA-MADRID, 2009, 202). 
 
Según indica A. Ramos, los elementos que corresponden a estas construcciones210 se 
individualizaron respecto a los detectados en otros estratos :  

                                                           
210 Los materiales son los siguientes (RAMOS FOLQUÉS, 1970, 39-42): 
1. — Un olpe, sin pintar, conteniendo huesos de pollo y cascaras de huevo. Alto: 23 cm. (Lám. XVII, D). 
2. — Ollita de cerámica gris, ahumada en el exterior, con tapadera, conteniendo en su interior la cascara 
de un huevo y unos huesos de pollo. Altura: 18'5 cm. (Lámina XVII, E). 
3. — Lucerna con barniz rojizo, con una palmeta de cuatro brazos, en relieve, en su disco. En su base 
marca en formo de horquilla, con punto central. Diámetro del disco: 7 cm. (Lám. XVII, F). 
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“A mediados del siglo I de Jesucristo, tal vez por la pugna entre los Legionarios aquí 
asentados y los indígenas con motivo de la elección del emperador, o por otras 
causas, el poblado entonces existente en la actual Alcudia, fue destruido por 
completo. Sobre los restos de aquel poblado fue reedificada una nueva ciudad, 
espléndida y lujosa que sería arrasada dos siglos más tarde por la invasión de los 
francos. De esta nueva ciudad, en este lugar, proceden los materiales que 
seguidamente describiremos y que ya no guardan relación alguna con el 
monumento ibero-púnico, de carácter religioso al principio descrito, ni con los 
materiales de la fosa correspondientes al siglo I antes y después de Jesucristo” 
(RAMOS FOLQUÉS, 1970, 39).  

 
Destaca la coherencia del conjunto, sin cerámicas africanas, y con la presencia de TSG decorada 
de la forma 37 y algunas marcas de taller. Estos datos nos indican que el contexto debe datarse 
hacia el tercer cuarto del siglo I d.n.E., momento a partir del cual se detectan los primeros tipos 
de vajilla de mesa y cocina de procedencia africana. Si el estrato de amortización podemos 
datarlo en torno a finales del siglo I d.n.E. o inicios del siglo II, las transformaciones 
documentadas revelan que estamos frente a un proceso de remodelación urbano que modifica 
el aspecto de un sector mediante la ruina del mismo. En este mismo sentido apuntan los 
materiales recuperados, pues como bien indican M. Tendero y A. Ronda, el tipo de olpe Abascal 
19 (LA-3148) que contiene la ofrenda fundacional responde al mismo modelo empleado en el 

                                                           

4. — Tubo de hueso, con un agujero, tal vez flauta o charnela de caja, de 8'6 cm. de largo y 1 cm, de diám. 
En uno de sus extremos tiene varias ranuras, (Lám. XVII, G). 
5. — Pequeña fusayola de barro amarillento, de 1 '6 cm. de altura (Lám. XVII, G). 
6. — Aguja incompleta de pasta de vidrio (Lám. XVII, G). 
7. — Varias tiras de hueso de un milímetro de gruesos, dos mm. de ancho y la más larga de 85 mm. (Lám. 
XVII, G). 
8. — Una pieza de cobre en forma de herradura, con sendos taladros en sus extremos. Su altura es de 4'6 
cm. 
9. — Tres botones de cobre, con pasta vítrea en su parte superior. Alto: 1 cm. 
10. — Parte superior, boca y cuello, de un ungüentario de vidrio. 
11. — Una pieza de cobre, rectangular, hueca. 
12. — Gran lucerna de dos mechas, con dos cabezas de caballo como apéndices laterales y una gran hoja 
sobre el asa. Su barro es amarillo claro y está vidriada de verde. Al dorso de la hoja las letras L N. L. 
Diámetro del disco: 13 cm, Longitud total: 23 cm (Lám. XVIII, A). 
13. — Vasito decorado a la barbotina, de color melado. Alto: 8 cm. (Lám. XVIII, B). 
14. — Jarro decorado con haces de líneas horizontales en su cuello. Su parte central la decoran unas hojas 
y unos frutos, tal vez de adormidera. Asa con apéndice. Altura: 27'5 cm. (Lám. XVIII, C y fig. 26). En el 
interior fueron hallados los materiales siguientes: 
a) Una pieza de hierro, doblada en uno de sus extremos a modo de rasqueta. 
b) Una piedra. 
c) Siete caracoles. 
d) Unos huesos de animal. 
15. — Una llave de bronce, de 5 cm. de largo (Lám. XVIII, D). 
16. — Fragmentos de cerámica ordinaria. 
17. — Fragmentos de cerámica de Acco. 
18. — Parte de la boca de un ánfora con la marca P.FIG.HS (fig. 25, c). 
19. — Fragmentos de terra sigillata, algunos con marca, de las que pueden leerse: MBR y DOMESTICITIT 
(fig. 25, d). 
20. — Dos astrágalos de ternera. 
2 1. — Un hierro, con tres púas, tal vez dientes de gran llave. Mide 14 X 21 cm. 
22. — Pondus de barro cocido. 
23. — Piedra de afilar. 



Gabriel Lara Vives 

 

181 

 

ritual inaugural de las termas de Allon (ESPINOSA et alii, 2012, 321). También menciona el 
excavador del conjunto otra realidad algo más al norte de las edificaciones descritas:  
 

En la excavación de este lugar fue descubierto un muro que de Norte a Sur cruza 
este espacio. Este muro con el umbral de una puerta corresponde a la época romana 
imperial y fue construido, al ser arrasado el poblado anterior a mediados del siglo I 
de J. C, sobre los restos que quedaron de él y sin respetar ni considerar los vestigios 
que allí quedaban, por lo que destruyeron, aunque parcialmente, un pozo o más 
bien fosa, en la que arrojaban determinados objetos” (RAMOS FOLQUÉS, 1970, 34).  
 

La fosa o recorte detectada por A. Ramos, atraviesa el estrato E y es cortada por el muro, por lo 
que debe corresponder a un momento a caballo entre ambas fases, muy probablemente como 
sucede con el recorte que se detecta en el ambiente B211. De hecho, el análisis del material 
                                                           
211 “Junto a este muro, en el lugar señalado con la letra C de la figura 4, apreciamos la existencia de un 
círculo de tierra removida y de color gris, cruzado por el muro de referencia. Esta fosa seguía hacia abajo, 
cruzando el estrato E, y conservándose completo por debajo del mencionado muro romano imperial. Por 
los materiales encontrados en esta fosa parece ser que ella tenía un fin análogo a la otra fosa oblonga 
encontrada en el estrato E (letra B, de la figura 4), si bien en sus materiales hay una gran diferencia, y es, 
que en esta última no han aparecido vestigios humanos, pero sí, varias representaciones de cabezas en 
pintura y escultura. Estos materiales son los siguientes” (RAMOS FOLQUÉS, 1970, 34-36) : 
1. — Un plato o escudilla de cerámica gris, casi mate, imitación local de la campaniense C, forma 1. Altura: 
3'6 cm. (Lám. XII, A y fig. 10, I). 
2. — Otro plato de grandes dimensiones, barro con barniz gris, sin brillo, forma 7 de la campaniense C. 
Altura: 4'6 cm. Diámetro: 54 cm. 
3. — Taza de barro gris, imitación local de la cerámica campaniense B, forma i (Lám. XII, B y fig. 10, k). 
4. — Copa imitación local de la campaniense B, forma 8 (Lám. XII, C y fig. 10, I). 
5. — Copa de cerámica gris, imitación de la campaniense C, forma 16 (Lám. XII, D y fig. 10, m). 
6. — Otra copa análoga a la anterior (Lám. XII, E y fig. 10, n). 
7. — Vasija de barro amarillo, panzuda y de boca estrecha, con cuello ensanchado, cuya forma parece ser 
una estilización de las vasijas doble globulares púnicas. Altura: 14'2 cm. (Lám. XII, F y fig. 10, o). 
8. — Vasija de boca ancha, barro amarillento, de 10'6 cm. de altura (Lám. XII, G y fig. 21, a). 
9. — Una ollita de barro gris ahumado, de 10'8 cm. de alto (Lám. XII, H y figura 21, b). 
10. — Pieza de barro bicónica. Altura: 5'6 cm. (Lám. XII, I). 
11. — Frasco pequeño, del tipo de los ungüentarios, de barro amarillo-gris. Alto: 6'6 cm. (Lám. XII, J y fig. 
10, p). 
12. — Una lucerna de tipo republicano, con círculos concéntricos en el disco, marcada en su base con 
circulitos formando círculo alrededor de otro. Barniz de color rojo. Diámetro: 7'2 cm. (Lám. XII, K), 
13. — Disco de otra lucerna en la que se halla una figura, Minerva revestida de larga túnica, con casco, 
égida y lanza. Barro amarillo, con barniz negro-rojizo. Diámetro: 6 cm. (Lám. XII, L). 
14. — Otra lucerna con asa. (Lám. XII, M). 
15. — Otra lucerna de tipo republicano, con apéndice lateral y decoración de glóbulos alrededor del disco, 
así como en su parte inferior. Su base se halla marcada con cuatro circulitos incisos. Diámetro: 6 cm. (Lám. 
XII, N). 
16. — Otra lucerna semejante a la descrita en la lámina XII, M. Barniz de color rojo. (Lám. XIII, A). 
17. — Una pequeña lucerna de barro amarillo claro, con restos de barniz rojizo, tal vez producción 
indígena. -No tiene decoración alguna. Diámetro: 4'5 cm. (Lám. XIII, B). 
18. — Otra lucerna con barniz rojo, en cuyo disco se halla representado uno de los motivos de los trabajos 
de Hércules. En ella se representa a Hércules sentado, con la clava en la mano, alzándose sobre un león. 
En su base una N con cuatro circulitos en sus ángulos. Diámetro: 7'5 cm. (Lám. XIII, C). 
19. — Jarra con asa y boca ancha, curvada hacia dentro, de barro amarillo claro. La boca se halla decorada 
con dientes de lobo; el cuello, con haces de líneas horizontales y el cuerpo con series de dos hojas 
estilizadas con palos transversales, entre las que discurre un vástago con un ensanche globular; prosigue 
una serie de palos verticales de los que parten dos líneas que rematan en espirales afrontadas. A los lados 
de los grupos de palos, arriba y abajo, un óvalo con dos apéndices, tal vez representación esquemática de 
algún insecto. Altura: 25 cm. (Lám. XIII, D y fig. 27). 
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recuperado revela la presencia de lucernas augusteas como Vogelkopflampe (nº 16) y otras que 
pueden encuadrarse también hacia el cambio de Era (nº 13 y 18). Es una cronología ligeramente 
posterior a la que cierra la datación del conjunto depositado en la fosa de la estancia B (RAMOS 
FOLQUÉS, 1970, 20-25), con tipos cerámicos de vajilla de mesa y lucernas que podemos llevar 
hasta mediados del siglo I a.n.E. 
 
Por lo que respecta a las estructuras del “estrato D”, bajo las trazas de la barriada de época julio-
claudia se localizaron restos de las construcciones precedentes. No se indica la presencia de 
muros o alineaciones en la planta, únicamente se establece la existencia de un nivel de 
pavimentaciones realizados con tierra apisonada y el recrecido de un muro a partir de los restos 
del nivel inferior. 
 
Las indicaciones estratigráficas conservadas respecto a estas estructuras son escasas pero 
interesantes:  
 

“La destrucción de aquel poblado llevó consigo la demolición de sus paredes, de las 
que sólo quedaron sus cimientos y una parte de ellas que alcanza una altura de 30 
centímetros. La pared del Este, fue utilizada sirviendo como cimientos del nuevo 
muro levantado, que era más estrecho, y que daba distinta estructura al nuevo 
edificio, con departamentos mucho mayores. Sobre los restos de aquellos muros se 
construyó el nuevo pavimento de la ciudad que le sucedió, y que estaba formado de 

                                                           

20. — Pequeña vasija globular, con decoración muy parecida a la anterior, con hojas, vástago y series de 
palos. Altura: 10'6 cm. (Lám. XIII, E y fig. 28). 
21. — Platito decorado en su borde con dientes de lobo y su cuerpo, con líneas horizontales. Altura: 4M 
cm. Diámetro boca: 10'5 cm. (Lám. XIII, F y fig. 21, d). 
22. — Tapadera de barre amarillo, sin decorar. Altura: 2'8 cm. Diámetro: 1 I cm. (Lám. XIII, G y fig. 21, c). 
23. — Fragmento de una de las piezas llamadas pebeteros, con representaciones de la diosa Tanit. En este 
fragmento se conserva la paloma del kalathos y más de la mitad del rostro de frente. Barro rojizo. Altura 
del fragmento: 9'2 cm. (Lám. XIV, A). 
24. — Fragmento de una máscara de excelente factura artística griega. El barro es rojizo, con fuerte 
engobe blanco, conservando restos de la pintura toja en su boca y en su ojo. Altura del fragmento: 7'5 
cm. (Lám. XIV, B). 
25. —- Cabecita de una figuro de barro rojizo, que recuerda las figuras chipriotas. Pintado en siena el 
manto y pelo, ojos y dos redondeles en las mejillas, como se manifiesta en varios rostros de frente en la 
cerámica pintada de este yacimiento. Altura del fragmento: 4'4 cm. (Lám. XIV, C). 
26. — Otra cabecita parecida a la anterior, sin pintar y menos perfecta. Altura: 5'5 centímetros (Lám. XIV, 
D). 
27. — Otro cabecita, de barro amarillo-verdoso, mal conservada. 
28. — Fragmento de un pondus de barro cocido, con la impronta en relieve en uno de sus lados, de una 
cabeza varonil. Mide el disco en que se halla la cabeza 3'2 cm. (Lám. XV, A). 
29. — Fragmento del fondo de un plato, cuyo centro le ocupa una cabeza humana de perfil, apreciándose 
a su alrededor restos de la decoración de hojas estilizados como en los vasos mencionados anteriormente. 
Altura del fragmento: 6'7 cm. (Lám. XV, B). 
30. — Sello matriz en el que dentro de una láurea se halla representada una cabeza de perfil, un ave 
también de perfil, unas espigas y una hoja. Su altura es de 3'5 cm y su diámetro de 5'8 cm. (Lám. XV, C). 
31. — Pequeño recipiente, tal vez para pomadas, decorado con lobo y aves. Altura: 2'8 cm. Diámetro: 6'5 
cm. (Lám. XV, D y fig. 20, c). 
32. — Pierna de barro rojizo, con un agujero para su articulación. Alto: 6'5 cm.(Lám. XV, E). 
33. — Jarrita con asa, de boca ancha, decorada con palos. Su cuerpo se halla ornado con una zona de 
arcos enlazados; debajo otra zona de palos, y luego una tercera de hojas rellenas de trazos en el sentido 
de los nervios de las hojas. Entre ellas sale un vástago que termina en dos espirales que se afrontan. 
Altura: I0'8 cm. (Lám. XVI, A y fig. 29). 
34. — Otro jarrito con dos asas, decorada con hojas anchas unidas por unos grupos de líneas ondulantes. 
Altura: 14 cm. (Lám. XVI, B y fig. 20, d). 
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tierra apisonada, encontrando sobre él y entre la tierra que forma el estrato D, de 
32 centímetros de profundidad, delimitado por su parte inferior con un pavimento 
de tierra apisonada, los siguientes materiales (…) (RAMOS FOLQUÉS, 1970, 25-31).  

 
La presencia de monedas de las cecas de Valentia, Carthago Nova e Ilici formando parte del 
estrato sitúan una fecha post quem para formación del estrato de relleno en torno al 15 d.n.E212. 

                                                           
212 1.- Un vaso incompleto de 48 centímetros de alto, siendo el diámetro de su boca de 28 cm. Tiene dos 
asas, de tres nervios cada una, decoradas con trazos horizontales. La ornamentación se compone de dos 
escenas, delimitadas por las asas. En una de ellas hay una figura femenina de frente en actitud de danzar. 
Su mano derecha se une con la mano de otra figura que falta. Carece del brazo izquierdo, tal vez para dar 
a entender que dicho brazo se halla situado a la espalda de la figura. Esta actitud de danza se confirma 
además por la posición de los pies, de puntillas La figura humana está rodeada de varios animales: Peces, 
a la derecha de la cabeza, izquierda de las piernas y entre los pies; liebre, a la derecha de los pies; y aves 
a uno y otro lado; y varias rosetas. La otra escena la componen una serie de animales, siendo la figura 
central un ave con las alas explayadas, peces, liebres, dos rosetas unidas por un haz de líneas onduladas 
y tallos y flores (Lám. IX y fig. 13, a y b). 
2. — Vasija sin asas, pintada, con decoración muy estilizada, compuesta por una especie de tallos, hojas y 
trazos verticales. Esta decoración, idéntica o muy parecida, corresponde a un estilo característico de este 
estrato de La Alcudia. Altura: 26 cm. (Lámina X, A y fig. 14, a). 
3. — Otra vasija con este tipo de decoración, con las hojas llenas y el vástago central terminado en uno 
de sus extremos en espiral. Altura: 18 cm. (Lám. V I, C y fig. 15). 
4. — Fragmento de vaso decorado con peces, y debajo de ellos, pintada, la siguiente leyenda: ARCDRE. 
Tanto este fragmento, como los vasos procedentes de este grupo, tienen el borde de la boca decorado 
con dientes de sierra. Altura del fragmento 6'5 cm (Lám. X, B y fig. 14, d). 
5. — Fragmento de cerámica pintada de este tipo con doble vástago terminado en espiral (fig. 14, e). 
6. — Fragmento con ligeras variantes de este tipo. (fig. 14, f). 
7. — Fragmento semejante a los anteriores, con fruto relleno de líneas cruzada) (fig. H, c). 
8. — Pequeño fragmento con dos frutos, tal vez representación de dos cápsulas de la adormidera (fig. 14, 
b) 
9. — Fragmento de la boca de una vasija de pequeño tamaño, de este tipo de decoración, con dientes de 
sierra en sus lados internos y externo. Además en el lado externo presenta una especie de eses muy 
estilizadas (fig. 14, g). 
10. — Fragmento de este tipo con una gran ese (fig. 14, n). 
11. — Fragmento con decoración muy semejante a la del vaso de la figura 15 (fig. 14, i). 
12. — Otro fragmento del tipo de vaso de la fig. 18  
13-14. — Dos fragmentos con decoración del tipo del vaso de la fig. 29 (figs. 14 k y l).  
15. — Fragmento semejante a los anteriores con variante en los vástagos entre hojas (fig. 14, m). 
16. — Fragmento con líneas onduladas tangentes (fig. 14, n). 
17. — Otro fragmento con decoración de este tipo (fig. 14, p). 
18. — Fragmento con líneas onduladas abiertas (fig. 14, o). 
19. — Fragmento con reticulado, con dos cuadros llenos (fig. 14, q). 
20. — Fragmento con reticulado y varios cuadros llenos. Debajo una zona de eses (fig. 14, r). 
21. — Objeto de bronce, con dos agujeros. Long. 6' 5 cm (Lám. X, C). 
22. — Pieza de bronce. 
23. — Clavo de hierro. 
24. — Pieza de bronce con un espolón. Long. 7 cm (Lám. X, L). 
25. — Fusayola cónica, de barro gris. Altura: 2 cm. (Lám. X, M). 
26. — Copa de cerámica campaniense C, forma 18, de 3'6 cm, de olio, (Lám. X, D y fig. 10, c). 
27. — Taza campaniense B, forma 1, de 4 cm. de alto (Lám. X, E y fig. 10) 
28. — Copa campaniense B, forma 2, de 4'2 cm. de alto (Lám. X, F y fig. 10, s). 
29. — Taza de barro imitando a la cerámica campaniense B, forma 1, de 4'5 cm. de alto (fig. 10, f) 
30. — Plato de barro imitando a la cerámica campaniense B, forma 5, de 4 cm. de alto. 
31. — Plato de igual clase de barro, con la forma 5 de la campaniense B, de 4'6 centímetros de alto y 33'4 
cm. de diámetro. 
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El “Estrato D” continúa al Oeste de la pared romana construida sobre el departamento C, “y en 
el nivel correspondiente al poblado del siglo I antes de Jesucristo hasta mediados del siglo I 
después de Cristo, fueron hallados varios objetos que al parecer constituyen una unidad” 
(RAMOS FOLQUÉS, 1970, 36-38). Entre los objetos recuperados destacan varias piezas para el 
servicio de mesa del grupo denominado presigillatas y aretinas lisas, que indican también 
cronologías coincidentes con la época de Augusto213. 
 
La constatación de todo lo anteriormente ha sido corroborado por la reexcavación puntual a 
partir de las notas del diario de excavaciones de A. Ramos, circunstancia que ha permitido 
valorar la existencia de varias fases de ocupación precedentes muy relevantes para la 
comprensión del yacimiento. En este sentido, se ha publicado una planta en la que se aprecia la 

                                                           

32. — Plato de barro amarillo claro, de poco fondo y pie recto. Son bastante frecuentes en este 
yacimiento. Su forma parece se ha inspirado en la forma 36 de la campaniense A, que según Lamboglia, 
fue utilizada durante los siglos 111 a I antes de J.C. con la diferencia de que estos platos de La Alcudia son 
más planos. 
33. — Copa de barro amarillo claro, borde curvado hacia el interior y pie recto. Muy frecuentes en este 
yacimiento. Su forma recuerda la forma 21 de la campaniense A-B. 
34. — Varios fragmentos de un vaso con asa, tal vez un oenochoe, con un gran pájaro y cola de un pez, de 
carácter más estilizado y con hojas estilizadas (fig. 16). 
35. — Varios fragmento; de otro vaso con la decoración característica del estrato D, con trazos y hojas 
estilizados (fig. 17). 
36. -Copa de barro gris imitando la forma 1 8 de la campaniense C, de 3 cm. alt. (Lám. X, G y fig. 10, g). 
37. — Otro copa parecida a la anterior. Alt. 2'6 cm. (Lám. X, H y fig. 10, h). 
38. — Copa pequeña, de barro amarillo, cuya forma imito a la campaniense A, forma 34, de 3 cm. alt. 
(Lám. X, I y fig. 10, i). 
39. — Kalathos de 16 cm. de alto con borde recto. Tiene la decoración de hojas estilizadas en la zona 
superior, y en la inferior su ornamentación la componen varias series de SSSS. (Lám. X, J y fig. 18). 
40. — Fondo de una vasija, decorada con aspas que se entrecruzan (Lám. X, K y fig. 20, a). Además está 
decorada con hojas estilizadas y, entre ellas, un vástago que termina en espiral. Diám. 11 cm. 
41. — Medio fondo de otra vasija decorada con une roseta estilizada y a su alrededor una serie de peces. 
42. — Otro fondo de vasija con una cruz en, el centro y alrededor las típicas hojas estilizadas. 
43. — Otro fondo decorado con una roseta estilizada y unas cápsulas, tal vez de adormidera (fig. 20, b). 
44. — Jarra con un asa, sin decorar. Alto: 23 cm. (Lám. X I, A). 
45. — Vasija en forma de escudilla, sin pintar. Alto: 12 cm. (Lám. XI, B). 
46. — Otra vasija de ancha boca, sin pintar: Alto: 10 cm. (Lám. XI, C). 
47. — Cubilete, de base plana, paredes finas y borde recto, con ligera concavidad. Su barro es rojizo. Alto: 
15 cm. (Lám. X I, D). 
48. — Una ollita de barro gris ahumado al exterior, de 19 cm. de altura (Lám. X I, £). Junto a estos vasos 
han sido hallados muchos fragmentos de cubiletes y vasos de paredes finas, con variada decoración: a la 
barbotina, haces de líneas incisas, decoración puntillada, etc. 
Completan los hallazgos de este lugar, las tres monedas hispánicas siguientes: 
49. — Moneda mal conservada, tal vez un semis de Cartago-Nova (núm. 7, Lámina CXXX de Vives 
Escudero) (Lám. X I, F). 
50. - Semis de lllici, con el templo de Juno. A) AVGUSTVS DIVl F, cabeza laureada de Augusto. R) Q. PAPIR. 
CAR. Q. TER. MONT II VIR Q, templo tetrástilo, en el arquitrabe IVNONI, entre las columnas C. I. IL. A. 
(Variante del núm. 4, lamina CXXXIII de Vives) (Lám. XI, G). 
51. — As de Valentia A) Cabeza de Roma galeada, detrás C.LVCIEN delante C.MVNI Q. R) Cornucopia sobre 
rayos, debajo VALE-NTIA, todo dentro de laurea (número 1, lámina CXXV. de Vives) (Lám. X I, H). 
52. — Y una especie de botón de bronce (Lám. X I, I). 
213 17. — Varios fragmentos de vasos de diferentes formas de barro amarillo y barniz claro y poco 
consistente, probablemente de la cerámica llamada pre-sigillata (Lámina VXII, B). 
18. — Varios fragmentos de cerámica aretina sin decorar, uno de ellos con la marca del alfarero 
estampada varias veces sobre la superficie del fondo, consistiendo en un sello cuadrado y la leyenda en 
dos líneas PM/SSENI (Lám. XVII, C y fig. 25, b) (RAMOS FOLQUÉS, 1970, 37).  
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superposición de fases y estructuras a partir de los croquis de la excavación de Alejandro Ramos 
(TENDERO-RONDA, 2014 A, 229, fig. 3). 
 
En opinión de las autoras del reestudio, de la lectura estratigráfica que proponen parece 
establecerse un primer nivel de ocupación sobre la tierra virgen fechado entre el siglo IV y la 
primera mitad del III a.n.E. Después, parece existir un hiatus ocupacional en 10D entre este nivel 
y el inmediatamente superpuesto, ya que no se han localizado ni estratos ni restos materiales 
que podamos datar entre mediados del siglo III a.n.E. y la aparición de las cerámicas 
campanienses A medias o tardías. A continuación encontramos una serie de niveles asociados a 
una etapa precolonial, a la que se superpone otro nivel de ocupación -datado, por su posición 
estratigráfica, con la primera fundación colonial- y, por encima, los estratos constructivos 
pertenecientes a la etapa augustea que, como vimos, quedan en parte afectados por la 
presencia de una interfaz constructiva que servirá para edificar una domus de época flavia, que 
estará en uso, probablemente, hasta el siglo VI d.n.E. Posteriormente quedará afectada y 
obliterada por una necrópolis tardía de los siglos VI-VII d.n.E. que ocupa ya los niveles 
superficiales de este sector 10D (TENDERO-RONDA, 2014 C, 223).  
 
En nuestra opinión, parece excesiva la continuidad de las fábricas y el uso de los espacios en un 
período tan sumamente extenso, habida cuenta de la vitalidad edilicia que se manifiesta en los 
momentos previos a la edificación de época flavia y al ritmo de las transformaciones detectados 
en otros puntos. Es muy probable el mantenimiento de una secuencia de ocupación tardía 
aprovechando este solar, con todas las salvedades debido a la imposibilidad de recuperar más 
información que la expuesta a través del proceso de recomposición de realidades desaparecidas 
desde la década de los años cincuenta del siglo XX.  
 
4.6.5. Sector 5D 
 
Hacia la parte central de la loma se encuentra una amplia área muy restaurada, excavada en la 
década de los noventa (RAMOS FERNÁNDEZ, 1995 b ; RAMOS MOLINA, 1995). Es el conjunto 
que en la bibliografía se conoce como “foro romano”, aunque los vestigios que en él existen no 
corresponden a la estructura forense214. No es posible identificar el edificio que lo preside como 
el templo de Juno atestiguado en las monedas, y ni siquiera con un templo propiamente dicho 
(LARA, 2005). El proceso de revisión nos ha permitido acceder a documentación relativa a la 
excavación de este sector, cuya memoria permanece inédita.  

Forman parte del conjunto documental analizado diversas series de fotografías 
correspondientes a cada una de las campañas desarrolladas en 5D, así como de las diferentes 
actuaciones de mantenimiento y recrecido de muros realizadas en el mismo. Además de esta 
preciosa fuente de datos, hemos podido acceder a los diarios de excavación, a los dibujos de 
materiales arqueológicos recuperados en el proceso de excavación y al borrador de la memoria 
general que estaba en preparación sobre la actividad desempeñada en este sector desde el año 
1989 hasta 1998, datos que agradecemos a sus autores por la generosidad con que han 
transmitido esta información. 

Los trabajos de excavación realizados en el sector 5D de La Alcudia desde finales de la década 
de los ochenta se fundamentaron en la intención de localizar el foro de la colonia romana, que 

                                                           
214 Este área es importante porque en ella se observa la existencia de un cruce de calles que debía 
corresponder a un cardo y un decumanus, con una orientación ligeramente desviada hacia el oeste, que 
coincide con otros trozos de calle detectados a lo largo del yacimiento. Y también porque aquí se 
encontró, en niveles superficiales alterados, la placa de bronce con la distribución territorial, sin duda el 
descubrimiento más importante realizado en La Alcudia en los últimos años (ALFÖLDY, 2001, 41-45). 
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suponían, como señalan sus excavadores215, ubicado en una zona central del yacimiento 
basándose en la presencia de elementos arquitectónicos reutilizados en el interior de los muros 
que se realizaron para contener las tierras de diferentes bancales agrícolas216. 
 
La estrategia empleada fue durante todas las campañas abrir cortes siguiendo un patrón de 
casilla de 5 m de lado y “ya en las tareas iniciales, se localizó un cruce de vías en el que destacaba, 
en su esquina noroeste, un edificio con muros de opus africanum en buen estado de 
conservación. Este edificio resultó ser un templo romano de época augustea, de planta 
trapezoidal, con muros de 50 cm de anchura y con 11’6 m de longitud en su lado norte, 11’75 m 
en su lado sur, 6’2 m en su lado oeste y 6’8 m en su lado este, en lo que se refiere únicamente al 
edificio, es decir, sin contar el graderío de acceso ni los refuerzos laterales. Está orientado de este 
a oeste, y se encuentra elevado 63 cm sobre el nivel de pavimento al que pertenece por medio 
de un plinto limitado por grandes piedras ordenadas en dos hiladas superpuestas. Sus muros son 
de tipo africano, de técnica de telar, es decir, con alternancia de sillería y mampostería revocada 
con enlucido de cal” (MEMORIA). 
 
El proceso de excavación permitió observar a sus directores el lugar por donde se realizaba el 
acceso al interior:  
 

“Esta planta, con relación a los muros que configuran el edificio, permite observar 
que estuvo abierta en su lado oeste, dato evidenciado tanto por los sillares de 
esquina moldurados que delimitan sus ángulos exteriores, como por los dos 
soportes de basamentos que con una equidistancia de 1’88 m marcan la situación 
de las columnas”(MEMORIA). “El acceso está formado por una grada de sillería y 
un enlosado inferior que enlaza con el nivel de pavimento exterior. Dicha grada está 
limitada en su lado sur por unos elementos de sillería labrada, erosionados en su 
base a causa de las rodaduras de carros, elementos que prolongan el anta y que tal 
vez pudieron desempeñar alguna función de basamento. En su lado norte no existe 
un refuerzo de tanta entidad pero sí se conservan fragmentos de sillares con orificios 
cilíndricos que quizás hubieron actuado como soporte de postes, que ponen fin al 
enlosado inferior del graderío de acceso” (MEMORIA). 

 
La distribución interna del edificio presenta, según los excavadores, “dos dependencias, pronaos 
y cella, la primera con una superficie de 15’6 m2 y la segunda 38’9 m2, separadas por una puerta 
central con jambas de sillería almohadillada de 1’25 m de luz”, en contra del aspecto que ofrece 
la planta del edificio hoy día, con tres estancias. Otro dato muy interesante es la existencia de 
una “estructura subterránea” en el edificio:  
 

“En el centro de la cella y a dos metros de su vano de acceso, ocho centímetros por 
debajo del nivel de suelo, hallamos un hueco de forma cuadrangular, de 29 x 35 cm, 
enmarcado con piedras y cubierto con un sillar perfectamente tallado, que daba 
paso a una estructura subterránea de planta cuadrangular con cuatro paredes de 
mampostería y una superficie de 77 x 51 cm, con una profundidad de 77 cm. En su 
fondo encontramos una fina capa de material orgánico descompuesto que 

                                                           
215 D. Rafael Ramos Fernández y D. Alejandro Ramos Molina. 
216 Debemos agradecer a la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica «La Alcudia» el permiso 
concedido para revisar toda la documentación existente sobre las diferentes actuaciones realizadas en el 
edificio conocido como «templo de Juno» y “Foro”, fundamentalmente las fotografías del proceso de 
excavación y la Memoria de excavaciones, que a día de hoy aún permanece inédita. Los datos tomados 
de la misma aparecerán reflejados con la referencia :  MEMORIA (RAMOS FERNÁNDEZ, R., RAMOS 
MOLINA, A.: Excavaciones en el Forum de Ilici. Memoria general de las excavaciones en La Alcudia. 
Campañas 55 a 63 (1989-1998)). 
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descansaba directamente sobre la tierra. En su interior aparecieron únicamente 
algunos fragmentos de dolia, algunos pequeñísimos fragmentos de cerámica 
tardorromana y algunos fragmentos líticos, también muy pequeños, junto con un 
fragmento de hueso” (MEMORIA). 

 
Además de este dato, se apunta la existencia de una serie de reformas que permitirían el 
mantenimiento del edificio en uso hasta momentos posteriores, tal vez “hasta época hispano-
goda” (MEMORIA). Estas reformas o alteraciones proporcionarían del mismo modo una serie de 
indicaciones referentes a las fases de uso del edificio:  
 

“en la segunda mitad del siglo III su pared sur recibió exteriormente un contrafuerte 
de grandes sillares que, como una potente acera, forman un encintado del edificio 
que cubre el plinto sobre el que se alzaba. Este mismo muro sur, tal vez a causa de 
deficiencias de soporte, fue también en esta época reforzado interiormente con la 
construcción de un muro de adobe, adosado a aquél de telar, que descansaba sobre 
una zapata de piedra. Además, esta construcción fue sensiblemente modificada en 
la primera mitad del siglo IV con el cegado de su fachada y la división de su cella 
que fue simétricamente partida en dos con la edificación de un muro transversal, 
con una puerta central de comunicación entre las dos nuevas salas, que ha sido 
fechado, tanto por su técnica constructiva de trabado de cal como por la utilización 
en su base de fragmentos cerámicos de cronología conocida, visibles al exterior. Y 
también como se ha indicado, su fachada in antis fue tapiada y construida una 
puerta de acceso en el vano norte de aquella, dato observable por la alteración 
sufrida por el sillar que ocupa ese lugar, que fue labrado para quedar convertido en 
portal”(MEMORIA).  

 
Es muy significativa una observación realizada por los excavadores, pues a pesar de las reformas 
de la compartimentación interna, no se detectan varias pavimentaciones del edificio, tomando 
como argumento para los sucesivos cambios la evolución de la nivelación del espacio externo:  
 

“La  vida de este templo, que no modificó su nivel de pavimento, se ve además 
documentada por la estratigrafía que ofrecen los sucesivos rellenos que configuran 
los diferentes pisos de la calle cuyo trazado limita su lateral sur: ésta, con un 
pavimento de arenas y pequeños guijarros de época augustea, sufrió su primera 
elevación de nivel a mediados del siglo I d.C., sumando una potencia de 18 cm con 
una capa de arcilla y cal como acabado; un segundo relleno, con 20 cm de potencia, 
se produjo en la segunda mitad del siglo III, con acabado de arcilla endurecida; y 
una tercera remodelación de la calle volvió a elevarla 16 cm con acabado de tierra 
apisonada, ya en el siglo V, época en la que la calle había alcanzado ya 
prácticamente el mismo nivel de pavimento del templo, por lo que esta 
construcción, originariamente elevada, concluyó su existencia a la misma altura que 
esa calle” (MEMORIA).  

 
Otros datos que hemos podido conocer proceden de anotaciones previas a la confección de la 
memoria parcial de las actividades realizadas en el edificio denominado “templo de Juno”, 
donde se relata la existencia de un posible pavimento de ladrillo de la estancia central, debido 
a la existencia de dos ladrillos de dimensiones diversas localizados in situ en la estancia central. 
Estas piezas ofrecen medidas de 31 x 24 x 5 cm y 56 x 28 x 5 cm. Del mismo modo, se relata la 
existencia de un pavimento de mortero de cal en la “calle” existente entre el “templo de Juno” 
y el edificio situado más al norte, justo delante del vano de acceso a la tercera de las estancias. 
Estos datos son anotados en un croquis que muestra de forma muy esquemática su ubicación, 
siendo valiosos debido a que en el caso del pavimento de cal es la única evidencia que nos queda 
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por la excavación total del espacio que ocupaba y la ausencia de otro registro documental 
(FIG.42). 
 
Destacamos también las líneas dedicadas al hallazgo de una estructura formada como resultado 
de la realización de dos hiladas de cantos rodados de forma paralela:  
 

“En la casilla 4-A’ hemos profundizado por debajo de los niveles de pavimentación 
de la calle hasta llegar a encontrar una estructura en forma de canal de piedras 
unidas con barro de dirección este-oeste, pertenecientes al nivel fundacional del 
forum, es decir, al periodo republicano, encontrando materiales muy significativos: 
un as libral de 31’ 7 gramos con Jano bifronte y ROMA en la proa del siglo II a.C., 
cerámica ibérica decorada con motivos decorativos junto con una lucerna casi 
completa de época republicana, todo ello con una cronología que está entre 
mediados del siglo III y mediados del siglo I a.C.”(MEMORIA). 

 
No encontramos referencias a la excavación del sistema de alcantarillado, a pesar de que se 
excavaron bastantes metros del mismo, ni a otros elementos que, como se verá tras el análisis 
de las fotografías existentes, permitirían reconstruir una secuencia de ocupaciones y abandonos 
sucesivos interesantísima para el conocimiento de la historia y evolución del yacimiento.  
 
La documentación examinada muestra numerosas lagunas insalvables, ya que no hemos podido 
acceder a ningún tipo de planta de estrato ni a sus correspondientes fichas de unidad, debido al 
sistema de registro empleado. Los datos de la excavación pasaban directamente al diario, 
introduciendo tan sólo aquellos datos que se consideraban significativos, la mayoría de las 
ocasiones relacionados con los materiales arqueológicos recuperados, sin reflejar ningún 
croquis de posición ni cotas. De hecho, la única fuente de información útil para recuperar 
información de estas campañas en el sector 5D son las fotografías, aunque en ellas no suelen 
aparecer elementos de referencia o escalas217.  

El proceso de excavación del edificio identificado con el templo de Juno proporcionó una serie 
muy limitada de fotografías, diferenciada en dos series estrictas: la excavación propiamente 
dicha y la documentación de actuaciones de consolidación. Esta segunda serie se erige como 
fundamental para alcanzar una mejor comprensión de los avatares que envuelven la polémica 
identificación del edificio. 

Analizamos a continuación la primera serie, correspondiente a los trabajos desempeñados entre 
1989 y los primeros años de la década de los noventa. La primera de ellas muestra varios 
elementos que describimos a continuación: en el centro de la imagen se aprecia un espacio 
delimitado por dos muros, realizado uno de ellos con mampuestos y el otro con opus africanum. 
Este último corresponde al muro meridional del “templo de Juno”, que nosotros identificamos 
con el número de unidad estratigráfica UE 2. Exceptuando las estructuras visibles en primer 
término, que corresponden a un edificio distinto, podemos apreciar cómo la vía ha sido invadida 
por una estructura realizada con mortero de cal que se adosa a UE 2. En su interior se encontró 
una inhumación (FIG. 43) dispuesta en posición decúbito prono y orientada hacia el sur. Tras la 
estructura se aprecia el alzado del muro y un espacio que corresponde a la parte interna de una 
estancia excavada parcialmente, como así atestiguan los perfiles a pocos metros del muro.   

El interior de la estancia presenta una estratigrafía que puede observarse desde la distancia a la 
que se ha tomado la fotografía, único testimonio de su excavación. La superficie de los perfiles 

                                                           
217 Debemos realizar en este punto una salvedad relativa a la campaña desarrollada de forma conjunta 
con el equipo de José Uroz, A.M. Poveda Navarro y Jaime Molina, que utilizaban un modelo de ficha 
estratigráfica similar a la del equipo de Fregellae y documentaron las transformaciones tardías de la zona 
excavada (MOLINA-POVEDA, 1995).   
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muestra una secuencia consistente en varios paquetes de tierras de colores diversos que 
colmatan el interior del edificio. De este modo, podemos observar un estrato superficial (I) que 
cubre otro de tierra de color grisáceo (II), por debajo del cual aparece otro de color castaño claro 
(III). Estos estratos presentan una ligera inclinación y cubren la superficie de otro cuya 
composición es más heterogénea, incluyendo piedras de diverso tamaño (IV). Debido a las 
variaciones de color intuimos que está formado por varios depósitos sucesivos, y tal vez 
constituye la evidencia de sucesivos abandonos y la destrucción de los muros que delimitan este 
espacio. Por debajo de este paquete aparece otro estrato de color castaño claro, que deja paso 
a un pavimento de tierra apisonada (VI). Desconocemos si el paquete denominado “V” 
corresponde a otra pavimentación del espacio, pero como veremos más adelante, durante el 
proceso de análisis de las estructuras in situ se detectó la existencia de un nivel de ocupación 
superpuesto a “VI”. Por tanto, consideramos bastante probable que en ese paquete de color 
castaño claro existan las evidencias con las que en la actualidad no podemos más que especular 
(FIG. 44 A). 

El interior del edificio descubierto en esa primera campaña corresponde con el espacio que 
nosotros denominamos “estancia 2” (FIG. 44 B). La superficie de este espacio muestra una 
pavimentación de tierra apisonada con un acabado formado por pequeños grumos de cal, de tal 
forma que presenta ciertas zonas en las que estas concentraciones son mayores. Es por ello que 
ofrece un aspecto irregular en aquellos puntos en los que está roto. En esos puntos aparecen 
manchas de color grisáceo, consistentes con toda probabilidad en la aparición de la tierra que 
forma el preparado del pavimento. Su color tal vez es reflejo de su composición, ya que un 
estrato de cenizas proporciona cierta impermeabilidad a los pavimentos superpuestos. Merece 
ser destacada también la presencia de una pequeña zanja en las proximidades de UE 13, que tal 
vez deba relacionarse con un pequeño sondeo en busca de las fosas de cimentación del muro.

El alzado de los muros puede apreciarse en esta ocasión por su cara interna, destacando los 
paramentos de UE 2, UE 11 y UE 13. Mientras que los dos primeros están formados por una 
sucesión de sillares verticales de piedra caliza entre los que se disponen hiladas de mampuestos 
de tamaño variable, UE 13 se presenta como un muro adosado a UE 2 que utiliza una técnica 
constructiva similar al opus incertum. Si prolongamos la anchura de UE 13 por encima de UE 11, 
podemos intuir la existencia del muro de tierra que denominamos UE 170. 
 
La documentación del proceso de excavación muestra cómo los perfiles fueron retranqueados 
siguiendo la cota del pavimento localizado, excavando el interior del edificio al tiempo que se 
localizaban los muros que lo delimitaban. Esta actividad ha sido plasmada en una serie muy 
escasa de fotografías, de las que obtenemos diversos datos fundamentales para la comprensión 
del aspecto original del edificio. 

La primera de éstas muestra dos de las estancias (FIG. 45) que componen la planta del edificio 
localizado prácticamente excavadas, destacando la realización de un sondeo (X) en el ángulo 
que forman los muros UE 11 y UE 2. Bajo los pies de uno de los excavadores que trabaja en el 
mismo aparece una alineación de piedras, permitiendo suponer que tal vez constituye el zócalo 
del muro de tierra UE 170. La relación existente entre éste y UE 11 es difícil de averiguar, ya que 
la nitidez de la imagen no permite más que suposiciones. Sin embargo, no parece descabellado 
pensar que UE 170 pasa por encima de UE 11, debido a que la rotura que se aprecia en la 
superficie de este último muestra unas dimensiones coincidentes con la anchura del muro de 
tierra. 

Constatamos en esta instantánea la aparición de dos nuevos muros: UE 10, que parece tener 
bastantes similitudes con UE 11 en cuanto a técnica y orientación, y UE 1, muro que delimita el 
espacio en el extremo oriental del edificio. De éste último muro no se aprecia más que una 
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superficie irregular en planta, aunque la existencia de machones de sillería similares a los de UE 
2 parece que refuerza la contemporaneidad cronológica de ambas fábricas. 

Otra fotografía ilustra el momento en que se excavó la estancia 1 del complejo (FIG. 46), 
quedando el perfil de la excavación justo en el límite que marca la cara externa del muro 
denominado por nosotros UE 6. Debido al ángulo adoptado, la instantánea testimonia la 
existencia de un muro que hemos denominado X, que parece formar un vano con la 
prolongación del ángulo que forma UE 10 en dirección al tramo de muro que aparece 
identificado como Z. El muro X parece estar formado por tapial debido al aspecto que presenta 
su superficie. Junto a él aparece dispuesto un elemento de piedra caliza, que como ya vimos, 
apareció in situ durante el proceso de excavación. Se trata de un sillar en uno de cuyos extremos 
se ha realizado una perforación de tendencia circular, configurando una cubeta o pileta. 
Destacamos especialmente la escasa entidad del muro UE 8, así como la falta de evidencias que 
respalden la  existencia de un muro dispuesto como prolongación del mismo. Como ya se vio, 
en la planta de R. Ramos la primera estancia se distingue de la segunda por la existencia de dos 
muros que forman un vano, pero como podemos apreciar en la fotografía, durante el proceso 
de excavación tan sólo se documentó la existencia de un machón de sillería adosado a UE 2 en 
un punto similar al ocupado por UE 8. 

Otro aspecto que puede apreciarse es la diferencia de cota existente entre el espacio interior 
del edificio y las estructuras excavadas en las inmediaciones, correspondientes a un edificio 
pavimentado con signinum. Esta circunstancia nos pone ya sobre la pista de una más que 
probable cronología posterior del conjunto analizado por comparación con los niveles 
alcanzados tanto en el tramo de vía como en las estancias inmediatas. 

En esa misma línea apunta una nueva fotografía (FIG. 47), tomada en este caso desde el ángulo 
sureste. En ella podemos apreciar varios datos relevantes, como por ejemplo, que UE 170 
ocupaba prácticamente toda la cara interna de UE 2, muro al que se adosa. Se observa 
perfectamente la tendencia rectangular de la estancia más oriental del conjunto, que aparece 
en primer término, y pueden corroborarse los aspectos comentados con anterioridad sobre la 
existencia o no de determinados elementos. 

El resultado final de los trabajos aparece reflejado en una fotografía sumamente ilustrativa (FIG. 
48), debido a que permite apreciar la existencia de los elementos incluidos por A. Ramos Molina 
en su plano de la fase 2 del edificio. La comparación de planta y fotografía proporciona una 
valiosa información sobre aquellos elementos que aparecieron y los que posteriormente fueron 
añadidos o eliminados. A pesar de que el perfil cercano al extremo occidental del edificio 
aparece reflejado en la foto, no podemos aventurar ningún tipo de información estratigráfica, 
al contrario de lo que sucedía con otra de las estancias. 

Del mismo modo, otros datos interesantes son: 

- la discontinuidad de UE 6, que como puede apreciarse en la imagen, no presentan ningún tipo 
de elemento identificable como plinto o basamento para columnas, del mismo modo que no se 
aprecian evidencias de la existencia de un umbral entre los mencionados soportes. A pesar de 
este dato, en la planta presentada por R. Ramos (1995 a, 351, Lám. 1) vemos con claridad cómo 
han sido representados, contrastando con la información aportada por A. Ramos Molina. 

- los tramos de muro existentes y los que no aparecieron (marcados con la letra X).   

- que la pileta de arenisca ha sido trasladada de su emplazamiento original a otro que ocupará 
hasta la actualidad. 

El segundo grupo de fotografías, relacionado con las intervenciones posteriores a su excavación, 
comienza con aquellas que muestran el estado del edificio tras una temporada sin 
intervenciones de mantenimiento, hecho que ha motivado la proliferación de especies vegetales 
sobre la superficie de sus pavimentos y en los intersticios de las piedras. Las actuaciones en esta 
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segunda fase de conocimiento del edificio se centraron en la excavación del extremo occidental 
del mismo y en el alzado de los muros y la restitución total de las líneas que formaban la planta 
del templo que identificaron sus excavadores, hasta una altura similar a la de los tramos 
conservados.  

Este proceso supone la transformación del conjunto descubierto, debido a que desconocemos 
la existencia de dibujos de los alzados que permitan restituir la cota original de las interfaces de 
destrucción de cada una de las unidades constructivas, ya que en ningún caso se introdujeron 
testigos que marcasen los puntos desde los que iniciaba la parte restaurada. Del mismo modo, 
se adoptó como criterio para la restitución de las fábricas que sean todas de opus africanum, 
similar al empleado en UE 2, cuando no existen evidencias claras de que todos los muros que 
componen el edificio fueron realizados siguiendo esa técnica. Los elementos que se consideran 
fruto de una reforma posterior son destruidos o enterrados, como sucede con el muro de tierra 
UE 170 y el muro que discurre por debajo del mismo. Se realiza una línea de muro que une el 
ángulo de UE 6 con UE 10, de tal forma que el cierre del edificio en el lado septentrional implica 
la destrucción parcial de UE 1 y la desaparición del muro de tierra que confería una planta 
rectangular con un lado largo mayor que la longitud de la estancia 2 a la estancia 3. De esa forma 
se suprime toda evidencia de un posible vano y se intenta conferir al edificio un aspecto de 
simetría que originalmente no se contempla, ya que los muros de la primera de las divisiones (la 
estancia que corresponde a la pronaos de la interpretación realizada por los excavadores) no 
existen, como ya hemos podido comprobar. 
 
Un caso aparte lo constituye la interpretación de la fachada del edificio, situada en el extremo 
occidental del mismo. Las fotografías con que contamos presentan una situación bastante 
particular, sin ningún elemento in situ que permita aceptar la interpretación realizada (FIG. 48 y 
49). Como podemos observar en la fotografía correspondiente, la letra Y ocupa el espacio donde 
debían permanecer los indicios del asentamiento de ese elemento constructivo. Tan sólo se 
aprecia en primer término la existencia de dos bloques de caliza a poca distancia del ángulo 
suroeste del edificio (UE 19), interpretados como “guardacantones con signos evidentes de las 
rodadas de carros”, y otros elementos similares en el ángulo noroeste. Es muy probable que 
estos elementos fuesen una medida de protección para evitar posibles daños estructurales 
sobre ciertos elementos hoy desaparecidos, pero la cota de tránsito de ese momento no 
coincide aparentemente con el punto en que se inician los alzados de los muros. El desnivel 
existente entre la obra en opus africanum y su pavimentación y los niveles de calle identificados 
como augusteos debía salvarse mediante algún elemento, y una escalinata permitía a la vez 
monumentalizar los restos y solucionar esa cuestión.  

El hecho adicional de que apareciese, entre las piedras que conformaban el muro UE 6, un 
umbral tallado en un sillar de arenisca (señalado con la letra X) facilitó la secuencia interpretativa 
de la vida del edificio, ya que la estratigrafía interna sería un reflejo de la ocupación continuada 
sobre la misma pavimentación de tierra apisonada (recuérdese que hablamos de una 
continuidad que abarcaría desde época de Augusto hasta los momentos finales del mundo 
visigodo), mientras que las elevaciones progresivas de los niveles de calle invalidarían el uso de 
este acceso monumental hasta propiciar su cegamiento y la construcción de un nuevo vano. El 
paso siguiente consistía en ejemplificar esta hipótesis evolutiva y adaptar los restos descubiertos 
a la tipología conocida de edificios de culto romanos. Por ello se edifica el acceso en forma de 
gradas y se añaden los elementos que servirían de asiento para las columnas que permanecerían 
entre las antas, de tal modo que se transforma totalmente la fisonomía de los restos 
arqueológicos. 

Como resultado de estas excavaciones (FIG. 50, 51, 52), el aspecto sector 5D quedó configurado 
como un espacio de forma trapezoidal a una cota bastante baja con respecto al nivel de tránsito 
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actual, en el que los muros de las diferentes construcciones y las estructuras conservadas 
evidenciaban la continuidad de la ocupación y las transformaciones de la ciudad. 
 
De todos los elementos extraídos en la excavación, centraremos nuestro análisis en el aspecto 
que ofrecen los alzados de los muros, especialmente los que han sido denominados durante 
nuestro proceso de reexcavación con los números de UE 2, 55 y 170. 
 
El alzado del muro UE 2 ha sido definido por sus primeros excavadores como “realizado en opus 
africanum” y, tomando como válida la identificación realizada, se le atribuyó una datación 
augustea.  
 
Como ya ha sido puesto de manifiesto por numerosos autores, el nombre de esta técnica indica 
claramente el área en la que fue mayoritariamente empleada. A pesar de que parece que su 
origen debe fijarse en África septentrional debido a la intervención de los cartagineses, fue 
introducida en Sicilia y en Italia meridional, donde encontramos numerosos ejemplos. 
 
Desde un punto de vista técnico, el opus africanum está constituido por cadenas verticales de 
bloques en las cuales se alternan piedras verticales y horizontales, las últimas más anchas que 
las primeras. Estas cadenas constituyen los elementos portantes del muro, relacionados entre 
sí por hiladas horizontales de piedras más pequeñas. De este modo puede obtenerse una técnica 
“a ossatura e riempimento” del todo similar al opus craticium. Por este motivo los arqueólogos 
italianos la definen como “opera a telaio”. En efecto, la escasez de madera provocó el 
nacimiento en la arquitectura cartaginesa de la idea de recurrir a la piedra, creando gruesos 
palos de piedra, unidos por recuadros de piedras más pequeñas que, según sea el tipo de corte 
que hayan recibido, pueden aproximarse bien a un esquema de junta viva o a hueso o bien estar 
ligadas con arcilla (ADAM, 1984, 131-132). 
 
Como ejemplo de los primeros momentos del empleo de esta técnica podemos observar los 
restos de muros en opus africanum de finales del siglo IV a.n.E.  que se conservan en la isla de 
Mozia (la antigua Motiae) y sobre la acrópolis de Selinunte. Los muros más antiguos de opera a 
telaio de Pompeya se datan curiosamente en este mismo período, pero aún no se ha podido 
establecer de qué forma las dos regiones entraron en contacto. Los muros más antiguos en 
opera a telaio de la ciudad campana presentan un relleno de piedras calcáreas, a veces bien 
talladas y ordenadas, ligadas con una argamasa de arcilla. La técnica perdura en el transcurso 
de siglos, modificando y simplificando la forma de las piedras gracias al uso de las argamasas de 
cal, que permite crear muros de opus incertum de cualquier tipo, incluso de lava, la cual era muy 
difícil tallar con precisión. 

 
El estudio del mundo romano ha demostrado que  mantenían las técnicas locales cuando éstas 
se adaptaban a sus programas. Es por este motivo que continuaron usando esta técnica 
constructiva en África septentrional durante todo el período de su ocupación, y la hicieron 
técnica exclusiva y sistemática de esta parte del mundo. La tipología permanece invariable y el 
relleno continuó estando formado por piedras cuadrangulares (ADAM, 1984, 132; SLIM, 1985).   
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 Del mismo modo, en Hispaniae han podido documentarse evidencias de la práctica edilicia 
mediante el empleo de este tipo constructivo. Los ejemplos más destacados proceden de 
Cartagena218, Carteia219 , Itálica220 o Mérida221.    
 
El estudio de diversos ejemplos hallados en Ilici hace que esta ciudad romana contribuya a 
engrosar la nómina de centros donde puede documentarse el empleo de esta técnica 
constructiva. Los muros de opus africanum existentes en el sector 5D más representativos son 
UE 2 y UE 55, debido a que representan los únicos ejemplos de este tipo que por el momento 
han sido objeto de publicación222 . Tanto uno como otro presentan un aspecto característico, 
debido a los gruesos sillares de piedra caliza dispuestos en vertical a intervalos que rondan el 
metro de longitud. A pesar de que en los centros hispanos anteriormente mencionados las 
cronologías permiten su adscripción a momentos propios de época augustea e incluso 
anteriores, debido a la presencia de población púnica, los muros de opus africanum localizados 
en La Alcudia no pertenecen a este momento. El argumento más claro de que disponemos 
consiste en la información proporcionada por los rellenos de la fosa de cimentación de UE 2, 
que remiten a momentos posteriores al siglo III d.n.E. Del mismo modo, UE 55 parece constituir 
un ejemplo particular de reempleo tanto de materiales arquitectónicos como de estructuras 
debido a que, como parece evidenciar su alzado, se edifica sobre un muro anterior. El muro que 
sirve de cimentación a UE 55 muestra una anchura mayor y está realizado en una técnica similar 
al opus vittatum. 
 
Es por ello que estos muros deben adscribirse a un tipo particular de técnica constructiva, 
documentada con frecuencia en el mundo romano223, consistente en la edificación de muros 
con un zócalo de piedra y un alzado de tierra, es decir, empleando una técnica mixta. Existen 
numerosos ejemplos de este tipo de prácticas por doquier, destacando que es el método 
empleado de forma tradicional por las sociedades ibéricas, sin que por ello signifique un 
mantenimiento de las tradiciones locales: debido a sus buenos resultados en un clima 
mediterráneo, este tipo de construcción se adapta a las exigencias arquitectónicas romanas, 
pues se reducía el coste de la obra mediante el empleo de materiales de reempleo y alzados con 
adobes o tapial, que tras el pertinente enlucido y decoración de las superficies con pintura, en 
nada se diferenciaba del aspecto que ofrecían otros tipos de edificación más costosos. 

                                                           
218 FERNÁNDEZ DÍAZ-ANTOLINOS MARÍN, 1999, 251. En este trabajo se presentan las evidencias existentes 
de varias épocas, destacando unos restos pertenecientes a época romana alto imperial consistentes en 
muros de unas tabernae localizadas en la parte baja de la ladera meridional del Molinete, datadas en el 
siglo I d.C., que permanecen adosadas a un podio de 33 m de longitud y 2’5 m de altura. En el espacio 
intermedio de las dos escalinatas se localizaron cinco tabernae, destacando un paramento realizado con 
opus africanum, apareciendo entre los sillares verticales un relleno en opus vittatum en piedra caliza, lo 
que realza la calidad del muro. Este muro tuene una datación propia del cambio de era. 
219 ROLDÁN GÓMEZ, L., 1992: Técnicas constructivas romanas en Carteia (San Roque, Cádiz), Monografías 
de Arquitectura romana, 1, Madrid, 189-190. En Carteia, a finales del siglo I d.C. deja de usarse esta 
técnica, observándose un empleo con profusión en los momentos anteriores. 
220 ROLDÁN GÓMEZ, L., 1993: Técnicas constructivas romanas en Itálica (Santiponce, Sevilla), Monografías 
de Arquitectura romana, 1, Madrid, 330. Debido a que el material de sus canteras está constituido por 
roca fosilífera, que no es apta para su talla en sillares, recurren a tipos de opus más sencillos, de modo 
que tallan y emplean la caliza fosilífera en pilares o como remate en las esquinas. 
221 DURÁN CABELLO, R. M., 1991-1992: “Técnicas de edilicia romana en Mérida (I)”, Anas, IV-V, 45-80. 
222RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1995; MOLINA VIDAL - POVEDA NAVARRO, 1996. El muro que nosotros 
denominamos UE 55 hace referencia a uno de los dos que los autores mencionan como UE 5, 
concretamente el que se encuentra delimitando el ángulo del edificio siguiendo la línea que traza la vía 
este-oeste.  
223 Tanto en el norte de África como en diversas regiones de Francia, la presencia de esta técnica se revela 
como una alternativa adecuada al empleo de otros materiales: SLIM, 1985; LENOIR, 1985; DE CASELLES y 
FICHES ET POUPET, 1985. 
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Su mantenimiento en época tardía en el sureste del conventus Carthaginensis es una realidad 
contrastada en centros como Elo (Tolmo de Minateda, Albacete) o Carthago Nova. En el primero 
de ellos, se documentan varios ejemplos entre los muros del edificio basilical, sobre todo en las 
estancias anejas y algunos puntos de las naves (ABAD-GUTIÉRREZ-GAMO, 2000, 198). En 
Carthago Nova, las evidencias de esta técnica se detectan en el macellum edificado en los niveles 
de abandono del teatro romano de Cartagena. En este espacio se levantó a mediados del siglo 
V d.n.E. un gran edificio de carácter comercial, disponiendo sobre el hyposcaenium quince 
tabernae alineadas de 2’5 m de ancho por unos 11 m de largo. En las cimentaciones y muros de 
estas habitaciones se aprovecharon y reutilizaron una gran cantidad de elementos 
arquitectónicos y decorativos del scaenae frons. En consecuencia, se observa una técnica similar 
al opus africanum en la ejecución final de estas construcciones224 o pseudo africanum, en donde 
los restos arquitectónicos juegan un papel sustitutorio a la edilicia convencional: mientras que 
fustes, bloques de arenisca y caliza se emplean como bloques verticales, restos de basas, 
cornisas y piedras de distinto tamaño y forma combinan con el relleno de mampuesto sin tener, 
en general, un orden preestablecido en la disposición, si exceptuamos la concepción global del 
sistema edilicio  (FERNÁNDEZ DÍAZ- ANTOLINOS MARÍN, 1999, 251-252). Del mismo modo, en 
los momentos correspondientes a la ocupación tardo antigua de Valentia (RIBERA-ROSELLÓ, 
2000) se aprecia la profusión del opus africanum entre los restos de edificios conservados.  
 
Todo lo expuesto viene a corroborar la datación sensiblemente más tardía de los paramentos 
del edificio existente en el sector 5D de La Alcudia, al tiempo que indica unas cronologías 
similares tanto para los que se sitúan en sus proximidades como para otras fábricas del 
yacimiento que emplean la misma técnica. Constituye este hecho una primera aproximación a 
la dinámica real de ocupación doméstica del espacio urbano ilicitano en época tardoantigua, 
momento para el que contamos con una reducidísima nómina de aportaciones225. 
 
Este complejo edilicio está compuesto por un conjunto de muros y estructuras, que como ya 
hemos visto anteriormente, se encuentra situado en el espacio central del sector, justo en el 
ángulo NE que produce el cruce de las dos vías que atraviesan el sector 5D siguiendo los ejes 
norte-sur y este-oeste, hecho que ha sido interpretado por sus excavadores como la evidencia 
de un kardo y un decumano.  
 
En el interior del edificio identificado con el “templo de Juno”, se aprecia la existencia de tres 
estancias o habitaciones, a las que se ha denominado mediante el empleo de un número 
correlativo, aplicado según su proximidad al acceso desde la fachada ubicada en su extremo 
occidental. Hemos seguido este criterio para facilitar la identificación de las mismas, obviando 
la interpretación anterior que las denominaba en relación con su posible función ritual, es decir, 
como cella y pronaos, siendo una de las tres habitaciones existentes el resultado de una 
posterior reforma, en opinión de sus excavadores.  
 
De este modo, siguiendo la nomenclatura que utilizamos, podemos observar que la estancia 1 
es la más cercana al acceso, la estancia 2 ocupa el espacio central del edificio y la estancia 3 está 
ubicada en el extremo oriental, siendo la más distante del acceso.  
 
Las actuaciones realizadas tras la retirada de gravas se localizan en los puntos siguientes: 

                                                           
224FERNÁNDEZ DÍAZ-ANTOLINOS MARÍN, 1999, Lám. II, fig. 3. 
225Entre las que destacamos sin duda la defensa de una memoria de licenciatura a cuyo autor 
agradecemos su consulta (LORENZO DE SAN ROMÁN, R.: L’Alcúdia d’Elx a l’Antiguitat tardana (segles V-
VIII). Anàlisi historiogràfica i arqueològica de l’época visigoda a Ilici), posteriormente convertida en libro 
(LORENZO, 2006). 
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1.- Reexcavación de un sondeo perteneciente a una excavación anterior, localizado en el centro 
de la estancia número 2, a unos 2 metros del vano de acceso desde la estancia 1. Sus 
dimensiones son de 1’96 m de longitud por 1’76 m de anchura. 
 
2.- El sondeo 1 se ubicó en el ángulo suroeste de la estancia 1, formado por el cruce de las UE 2 
y UE 6, incluyendo parte de UE 12. Sus dimensiones son de 1’4 m de longitud y 1’05 m de 
anchura. 
 
3.- El sondeo 2 se ubicó en el ángulo sureste de la estancia 3, en el ángulo que forma el cruce de 
UE 1 y UE 2. Sus dimensiones son 0’7 m de longitud y 0’5 m de anchura. 

 
4.- El sondeo 3 fue realizado en el ángulo noroeste de la estancia 1, en el espacio que crea la 
unión de UE 6 y UE 4. Sus dimensiones son de 1’25 m de longitud y 0’7 m de anchura.  
 
5.- El sondeo 4 se localiza en el espacio existente entre UE 19 y la cara externa de UE 6. 
 
Destacamos además el hecho de que se reactivó el perfil de la excavación anteriormente 
realizada en la vía que discurre al sur del edificio, seccionando la misma en dirección norte-sur, 
quedando localizada la zona de actuación al este de la zona central del sector. De esta forma, el 
perfil reactivado coincide con una sección de los distintos niveles de tránsito. 
 
Esta intervención proporcionó una información vital sobre la secuencia de ocupación de las 
viviendas y de la evolución de la circulación en el espacio, aunque destaca el hecho que debido 
a su excavación prácticamente total no encontramos ningún punto en que la estratificación de 
la misma conecte con el edificio que estudiamos, por lo que sus resultados, a pesar de que 
resultan fundamentales para la comprensión del funcionamiento del sector y del yacimiento, no 
permitirán ilustrar de forma clara los cambios producidos en el interior y exterior del edificio de 
forma totalmente sincrónica. Es por ello que, debido a que las relaciones estratigráficas entre la 
secuencia de la vía y el alzado de los muros que delimitan el edificio en ninguno de sus puntos 
es completa, los resultados sólo serán válidos para momentos muy concretos, teniendo en 
cuenta además la excavación prácticamente total de esta zona tras detectar evidencias de la 
existencia de un sistema de alcantarillado. 
 
Los datos ofrecidos por los sondeos226 realizados en el edificio del sector 5D son de momento 
insuficientes para realizar una interpretación global o establecer líneas generales de 
funcionamiento, pero permitieron establecer unas primeras valoraciones (LARA, 2005). 

Como ya hemos comentado, este edificio presenta una planta que constituye el resultado de 
una intervención de consolidación y reconstrucción que alteró de forma definitiva su aspecto, 
de tal forma que sólo algunas fotografías realizadas durante el proceso de excavación nos han 
permitido evaluar el grado de restauración de algunos muros y su desaparición o creación 
muchas veces “ex novo” persiguiendo realizar un discurso expositivo del yacimiento donde los 
restos “hablasen por sí mismos”.  

A pesar de todo lo expuesto, el conjunto de evidencias disponibles posibilita la formulación de 
diversas hipótesis que nos acerquen al aspecto que debió ofrecer este edificio en el último 
momento de su existencia. No podemos establecer el modo en que se produce el abandono del 
mismo debido a la excavación de todo el interior hasta llegar a un pavimento en cada una de las 
estancias que lo componen, a pesar de que no sea el correspondiente al mismo momento en 

                                                           
226 Las actuaciones desarrolladas en el espacio ocupado por el edificio fueron objeto de nuestra memoria 
de licenciatura (LARA, 2004). 
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cada una de ellas227. A este momento de abandono de las estructuras o a uno posterior debió 
pertenecer un enterramiento, localizado en medio de la calle que discurre en sentido este-oeste 
atravesando el sector 5D y justo en la cara exterior del muro UE 2, documentado tan sólo a 
través de una serie de fotografías. 

El enterramiento en cuestión se dispuso en el interior de una estructura cuyas características 
físicas desconocemos con exactitud, debido a su destrucción durante el proceso de excavación 
del sector. Ocupaba, como ya hemos dicho, parte de la calle situada al sur de UE 2, y tenía una 
planta de tendencia rectangular, de unas dimensiones que deberían rondar los dos metros de 
longitud y un metro y medio de anchura. Estaba formada por tres muros de mampuestos de 
tamaño diverso trabados con cal, de unos 20 cm de anchura, que se adosaban a la cara externa 
de UE 2, de forma que el muro septentrional de esta estructura estaba literalmente pegado a la 
edificación. No se puede apreciar muy bien la existencia de algún tipo de enlucido interno o 
revestimiento, y en caso de tenerlo, se encuentra bastante afectado, como demuestra la 
superficie irregular del interior de la estructura. En el ángulo sureste de la misma se aprecia una 
irregularidad en forma de hendidura, probablemente enlucida en caso de que el aspecto que 
ofrece no sea resultado de una piedra que falta, siendo por tanto sólo un negativo de un 
elemento que ha desaparecido. 

En el interior de la cavidad creada por la estructura apareció una inhumación, de la que 
desconocemos muchos datos. En primer lugar, podemos observar que aparece dispuesta en el 
fondo de la estructura con la cabeza orientada hacia el sur, en posición decúbito-prono y con los 
brazos adoptando una posición forzada, unidos por detrás de la espalda y sobre la cabeza, como 
si la posición del individuo fuese resultado de un enterramiento violento o realizado con 
brusquedad y el cadáver llevase las manos atadas. No conocemos noticias de la aparición de 
elementos de ajuar relacionables con el individuo, ni es posible por el momento la localización 
de los restos humanos para realizar su estudio antropológico. La orientación podría ponernos 
tal vez sobre la pista de un individuo súbdito del Islam, pues en determinados momentos de su 
presencia en la historia peninsular se detecta una tendencia a realizar la sepultura depositando 
los cadáveres hacia el sur,228 aunque no contamos con datos suficientes para aseverar esta 
identificación (FIG. 41). 

Desconocemos también el aspecto que ofrecía en los momentos previos a su descubrimiento, 
es decir, si había evidencias de una cubierta de la estructura o de señalización, como tampoco 
sabemos si la estructura tenía un pavimento asociado al que podamos adscribirla como término 
post quem para la inhumación. 

Ignoramos si esta estructura responde a una forma de enterramiento o desempeñó otra función 
hasta servir de contenedor funerario tras su abandono. En este sentido, cabe destacar que una 
forma de enterramiento, caracterizada por la aparición de estructuras sepulcrales con revoco 
interior de cal y guijarros, parece situarse en torno al siglo III d.n.E. en algunas sepulturas del 
Portal de Russafa, aunque en esta caso el registro permitió observar que sobre ellas se disponían 
cubiertas de tegulae (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 100).En un momento también tardío, y de 
dudosa atribución a la Antigüedad, se documentan fosas excavadas en la tierra revestidas con 

                                                           
227 El proceso de excavación del sondeo 2, realizado en la estancia 3, permitió advertir como primer nivel 
de pavimentación existente la UE 196. En la estancia 2, se había producido ya la excavación de un 
pavimento superpuesto a UE 285, mientras que en la estancia 1 se detectaron dos pavimentos diferentes 
en los ángulos noroeste y suroeste. Las diferencias de color y composición, así como las cotas observadas 
permiten intuir la independencia de cada uno de los pavimentos detectados. 
228 Esta es la orientación predominante en las inhumaciones islámicas documentadas recientemente en 
el Tossal de Manises-Lucentum (OLCINA - PÉREZ, 2003,117-119, fig. 38-40). 
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cal en San Vicente de la Roqueta229, pero en ningún caso llegan a mostrar el aspecto de la 
estructura aparecida en La Alcudia. 
 
En la necrópolis del Fapegal aparece un tipo de enterramiento minoritario y al que se atribuye 
una cronología tardía, caracterizado por ser una fosa construida con muretes de argamasa y 
piedras, cubierta por un túmulo de piedras y cuya base para depositar al difunto estaba hecha 
con tegulae dispuestas horizontalmente en el fondo del lecho (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 
380).    
 
En el caso concreto de la inhumación que analizamos, parece improbable que la estructura que 
la contiene pertenezca a alguno de estos tipos, pero no deja de asombrar el parecido con los 
enumerados. De no ser una sepultura creada con ese propósito, sino que se trate de la 
reutilización de un elemento con finalidad distinta, tal vez constituya algún tipo de estructura 
similar a las balsas o piscinas realizadas para contener líquidos. En este sentido, la hendidura ya 
señalada de su ángulo sureste tal vez permitiría la entrada o salida de líquidos por ella a modo 
de aliviadero, y debemos destacar que los materiales empleados en su construcción no resultan 
del todo inapropiados para esta función. Su creación se produce sin duda en un momento en 
que la funcionalidad del eje viario ha cambiado, o en que el control por parte de la 
administración local es incapaz de contener esta apropiación, debido a que se produce la 
invasión de un espacio público para realizar otras actividades que posiblemente responden a 
intereses privados. Esta circunstancia proporciona una cronología post quem para el 
enterramiento señalado, que debió producirse en un momento correspondiente a la tardo-
antigüedad o posterior, coincidiendo con la invasión de los espacios públicos. No se trata de un 
unicum en esta zona del yacimiento, ya que se produjo una inhumación infantil en las 
inmediaciones del edificio que ocupa el ángulo suroeste del espacio, alterado por las remociones 
agrícolas en la parte inferior del esqueleto, pero que mostraba el cráneo “del lado derecho”, de 
tal modo que podría insinuar esta escueta indicación un ritual islámico. 
 
Este fenómeno de invasión y transformación del espacio público puede apreciarse en otro punto 
del mismo sector, ya que se produce la instalación de un horno de cal en medio de la vía que 
atraviesa de norte a sur todo el sector 5D. Su aspecto (FIG. 54) corresponde a una estructura 
cuya cámara de combustión adopta una forma circular de unos tres metros de diámetro, siendo 
su alzado de tapial. En este caso concreto, la cronología de la ocupación de la calle debe ser 
posterior a mediados del siglo IV, tomando como referencia el hallazgo monetario producido en 
la plataforma realizada con argamasa de cal y guijarros que rodea el praefurnium del mismo. La 
excavación de los depósitos de ceniza procedentes del funcionamiento de esta estructura ha 
permitido recuperar cerámicas a mano de los siglos VI-VII d.n.E., por lo que su utilización está 
directamente relacionada con la edificación de nuevas estructuras en esos momentos de la vida 
del enclave. Recordemos la presencia de pavimentos de cal en los ambientes domésticos de esa 
cronología y la necesidad de materias aglutinantes para la elaboración de morteros, muros y 
revestimientos, circunstancia que permite relacionar los expolios y la práctica desaparición del 
edificio 2B, pues constituyeron la “cantera” que alimentó a esa estructura, por lo demás similar 
a otras detectadas en otros puntos del yacimiento230 (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 114), en el 
                                                           
229 RIBERA LACOMBA, A., SORIANO SÁNCHEZ, A., 1987: “Enterramientos de la antigüedad tardía en 
Valentia”, Lucentum, VI, 139-164. 
230 “En la zanja de levante a poniente es donde encontramos una rústica construcción de piedra recibida 
con cal, de forma troncocónica, que presenta a la mitad de su altura un reborde o anillo, sin duda para 
apoyo de los materiales que fueron colocados en esta construcción. Al principio creímos que se trataba de 
un horno para la cocción de cerámica, de los que, sin duda, existieron en Illici; pero al hallar tan sólo unos 
fragmentos de “terra sigillata”, la base de un ánfora romana y piedras semicalcinadas, bajo las cuales 
había leños carbonizados de granado y raíces de arbustos, nos indujo a creer que nos hallábamos en 
presencia de un horno de cal de la época romana, de donde saldrían los materiales para la construcción 
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Moncayo, Guardamar de Segura (GARCÍA MENÁRGUEZ, 2004) o Novelda, en el paraje de la 
Regalissia.  
 
Tal vez podamos poner en relación, al menos de modo hipotético, la creación de la estructura 
rectangular donde se localizó la inhumación con las reformas producidas en el espacio situado 
al sur del edificio identificado como “templo de Juno” (FIG. 55). Se trata de un edificio en el que 
se detecta una pavimentación de las diferentes estancias con signinum231 y la presencia de 
cordones hidráulicos o medias cañas adosados a la base de los muros, evidenciando tal vez su 
vinculación con algún tipo de actividad relacionada con líquidos. Se da la circunstancia adicional 
de que existe una balsa en las proximidades de este complejo, probablemente conectada con el 
exterior a través de una canalización que comunica con una cisterna.  
 
En las intervenciones realizadas en su interior durante el año 2003, apareció una nueva cisterna, 
con lo que resulta evidente que el componente hídrico o la necesidad de almacenar líquidos 
resultaba fundamental en el esquema de funcionamiento del complejo o al menos en uno de 
sus momentos de ocupación. Entre las piezas arqueológicas recuperadas en su interior destacan 
diversos pesos y elementos relacionado, sin género de dudas, con la existencia de una almazara 
o el prensado de otro tipo de materias. Circunstancias adicionales, como la detección de gran 
número de ejemplares de múrex formando parte de los tapiales que constituyen el alzado del 
muro UE 170; la presencia de perforaciones circulares de un diámetro considerable, tal vez 
relacionadas con silos o con la inclusión de cubetas cerámicas o dolia en los pavimentos de las 
distintas estancias; así como la existencia de restos de colorantes y pigmentos en los fondos del 
Museo Monográfico de La Alcudia, podrían indicar la existencia de un ambiente en el que se 
desarrolla cierto tipo de actividades relacionadas con el tinte de paños, correspondientes a un 
proceso de transformación relacionado con la producción textil o su reciclado.      
 
De todos modos, la continuidad de la ocupación determina la transformación progresiva de un 
espacio que con muchas probabilidades se configura en su fase inicial como un ambiente 
doméstico, que paulatinamente se reacondiciona y transforma en función de las necesidades y 
el tipo de ocupación que, como ya hemos visto en la reactivación de los perfiles, se prolonga en 
el tiempo. De hecho, bajo esos mismos perfiles hay indicios claros de la existencia de pavimentos 
de mosaico con restos de una alfombra musiva de color blanco rodeada en sus márgenes por 
una banda a modo de trenza formada por dos cabos o sogas de distinto color en los márgenes 
de una estancia que contiene un pozo. Esa misma estancia debió contar con un acceso directo 
desde el decumano que atraviesa el sector y se pudo constatar la existencia de restos de placas 
de revestimiento marmóreo en la parte inferior de uno de los muros, tal vez configurando un 
zócalo con mármol de color blanco. Estos datos revelan una transformación de la zona 
residencial del siglo III d.n.E. hacia usos relacionados con actividades industriales, al menos 
desde la centuria siguiente (FIG. 58). 

En caso de no formar parte de ese complejo, existe la posibilidad de que la estructura adosada 
al muro UE 2 sirviese para almacenar el agua procedente de los tejados cercanos, o que 
funcionase como almacén de alimentos o silo donde depositar cereal u otros productos, aunque 

                                                           

de los sólidos edificios cuyos restos perduran todavía en nuestros campos” (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 114). 
Sin dimensiones, fotografía ni croquis publicado, es la única información recogida sobre el hallazgo en un 
sondeo “negativo”. 
231 Somos conscientes de que la terminología empleada en este caso no es la más correcta, debido a que 
el opus signinum constituye un tipo de obra constructiva, en lugar de un acabado o revestimiento, para el 
que la historiografía italiana utiliza la palabra cocciopesto. Sin embargo, hasta que se produzca un 
consenso generalizado para designar este tipo de pavimentaciones y recubrimientos, optamos por 
designarlo con el nombre que tradicionalmente se viene utilizando. Un análisis de la cuestión puede 
observarse en RAMALLO, 2001, 170, nota 6.  
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como ya hemos comentado, desconocemos el tipo de cubierta, si es que la tuvo. O tal vez, 
debido a su posición en medio de la calle, sirvió como abrevadero o pila. La parquedad de los 
datos no permite por el momento apuntar en otra dirección. 

La imagen del edificio identificado como templo de Juno en estos momentos finales de su 
ocupación parece mostrarse como el resultado de la utilización de una técnica muraria que 
permite un bajo coste en la realización y en la cubierta de los muros (FIG. 57). Los muros con 
zócalo de piedra y alzado de tapial recomiendan tanto el empleo de una capa de enlucido de sus 
superficies como la elaboración de una cubierta que, por la escasez de hallazgos de tejas e 
ímbrices en este sector del yacimiento, tal vez fue realizada con materias vegetales, técnica 
habitual en este territorio debido a las condiciones favorables del medio ambiente cercano232. 
Estas características, junto a la presencia de evidencias de una frecuentación del interior de las 
estancias marcada por restos de cerámicas, fauna y evidencias de combustión, remiten más a 
un contexto doméstico que a un espacio cultual, en contra de lo argumentado por diversos 
autores233. 

La hipótesis esgrimida por éstos, referente a la existencia de un edificio de culto cristiano que 
perpetua la funcionalidad del recinto hasta el momento visigodo, debe ser cuestionada, ya que 
se fundamenta en la identificación del mismo con el templo romano, su continuidad posterior 
en el mismo lugar, manteniendo el nivel de tránsito del interior, y en el hallazgo de un fragmento 
de cancel similar a los hallados en la “basílica paleocristiana”234 ubicada en el extremo 
meridional del yacimiento (MOLINA-POVEDA, 1996, 152; POVEDA, 2000, 91; MÁRQUEZ-
POVEDA, 2000, 196). A pesar de que desconocemos las circunstancias del descubrimiento de 
dicho elemento, así como su aspecto, por no haber sido indicados en ninguna publicación, 
consideramos que su aparición en este edificio no implica de forma definitiva una adscripción 
funcional de los espacios, especialmente debido a que la práctica del reempleo de elementos 
pétreos hacía susceptible su incorporación a nuevas fábricas en momentos posteriores a la 
realización y destrucción de los mismos, pues como documentan diversas excavaciones en el 
territorio peninsular, el fenómeno de saxa rediuiuat se mantiene también durante los 
momentos correspondientes a la presencia islámica235. Los hallazgos cerámicos 
contextualizados durante las excavaciones desarrolladas durante el año 2003 evidencian la 
presencia de frecuentaciones en esos momentos, por lo que el hallazgo del fragmento de cancel 
tal vez responde a su reempleo más que a una ubicación original en el edificio, pues recordemos 
que no existen evidencias de estructuras, rieles de encastre o concentraciones de cal donde 
insertar ese tipo de elementos litúrgicos. 

Respecto a la planta del edificio (FIG. 56), resulta complicado establecer la secuencia de 
funcionamiento por las reducidas dimensiones de los sondeos realizados y la desaparición de 
parte de la secuencia estratigráfica. Sabemos que el muro UE 170 es el último de todos los 
identificados, por lo que su presencia responde tal vez a una reforma del edificio, coincidente 
con el desmoronamiento del muro al que se adosa o bien como reflejo de un deseo de reforzarlo, 
quizás con la intención de obtener un segundo piso, reforzar la cubierta o techumbre de esta 
estancia de planta rectangular o quizás para continuar ocupando este espacio tras la ruina de 

                                                           
232 La pertenencia de este emplazamiento a la región denominada Campus Spartarius, del mismo modo 
que la proximidad de zonas pantanosas y saladares, facilitaría la consecución de materia vegetal adecuada 
a estos menesteres. 
233 RAMOS FERNÁNDEZ, 1995a; POVEDA, 1995; MOLINA-POVEDA, 1996; POVEDA, 2000 a y b; MÁRQUEZ-
POVEDA,  2000, 196. 
234 Los canceles de Ilici han sido objeto de diversos estudios, entre ellos: RAMOS FOLQUÉS, 1972: «Un 
cancel visigodo de La Alcudia de Elche», Pyrenae 8, Barcelona, 167-171. 
235 En este sentido, resulta particularmente ilustrativo el estudio de la reutilización de elementos 
arquitectónicos de época visigoda en fábricas de época emiral  detectada en el Tolmo de Minateda (Hellín, 
Albacete) (SARABIA BAUTISTA, 2003). 
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UE 2, aunque no contamos con evidencias arqueológicas que respalden una u otra. En este 
sentido, el mantenimiento de una superficie pavimentada con signinum al este de UE 1, con una 
cota bastante superior al punto donde se inicia el alzado de UE 2, y sobre la cual discurre en 
parte UE 170, parece poner en conexión estos dos ambientes próximos. Puede que el 
desmoronamiento y colmatación del edificio con cota de tránsito más baja propiciase la reforma 
y conexión de ambos ambientes, aunque este extremo tampoco podrá determinarse por los 
motivos ya comentados. 

La estancia número tres presentaría probablemente en el momento de su creación una planta 
rectangular. UE 2 aprovechaba como cimentación la superficie de otro muro perteneciente a un 
momento anterior de la vida de este sector urbano y su longitud permitiría que nuevos muros 
se adosaran y cruzaran delimitando nuevas estancias, que en parte fosilizaban otros muros 
anteriores. Así, UE 11 y UE 10 se superponen a otras estructuras, configurando un posible vano 
de acceso a la estancia 3. De ese modo, esta estancia tendría dos vanos: uno abierto a la estancia 
2 (delimitada por los actuales muros UE 2 y 4 al sur y norte respectivamente y UE 8, 9, 10 y 11 
por el oeste y este) y otro a una nueva estancia o bien al exterior, hacia un tramo de vía de 
menores dimensiones que el decumano ubicado al sur del edificio. En el interior de la estancia 
3 se halló una pileta de piedra caliza, cuya funcionalidad podría remitir a un uso doméstico o tal 
vez artesanal. 

Como ya hemos mencionado, existía un vano que comunicaba las estancias 3 y 2. Las 
dimensiones originales de esta última no se conocen con exactitud debido a que los muros que 
la definen no aparecieron durante el proceso de excavación. Por ello, es probable que incluso 
nos encontremos frente a un espacio sin techumbre a modo de patio abierto o que permita el 
acceso desde su lado norte sin dificultades, debido a que en este flanco del edificio nos 
encontramos en un tramo de vía de dimensiones menores que el del lado sur (FIG. 55). Otra 
posibilidad es que se dispusiera una estructura de madera que actuase a modo de empalizada o 
valla, de tal forma que se aprovechase el espacio sin privarlo de aire o luz. Las características de 
los pavimentos analizados en esta estancia parecen indicar cierto grado de impermeabilidad 
debido a su preparación con cenizas, del mismo modo que aparece una estructura subterránea 
que tal vez funcionó como silo o como punto de captación de las aguas de lluvia debido a la 
ligera inclinación hacia ella del pavimento contemporáneo. En uno de los momentos de la vida 
del edificio se tapa el orificio con un sillar de caliza y se repavimenta todo el ambiente. Debemos 
destacar la existencia de UE 13, que se adosa tanto a UE 2 como a UE 11, y debido a la poca 
entidad de la hilada de piedras tal vez constituye una estructura adosada, del tipo vasar o banco 
de trabajo más que un muro de refuerzo como argumentaban sus excavadores. 

Los datos del diario de excavación indican que en el lado norte del edificio, en un punto 
intermedio entre la estancia 1 y 2, pero fuera de la línea teórica que dibujaba la prolongación de 
lo que en la actualidad es UE 4, aparecía un pavimento de cal y guijarros. Debido a que no 
conocemos otros datos del mismo, resulta muy difícil adscribir su funcionamiento a un momento 
concreto, aunque tal vez sea reflejo del pavimento localizado en el sondeo 3 identificado por 
nosotros como UE 231. Debemos destacar que tanto en el sondeo 4 como en la reactivación de 
los perfiles del tramo de vía que recorre el sector de este a oeste ha aparecido una 
pavimentación de características similares, con un alto grado de compactación y espesor. Este 
tipo de pavimentos son similares a los que aparecen en contextos visigodos del Tolmo de 
Minateda y refuerzan la interpretación de esa zona como un lugar de tránsito más que como 
zona de hábitat. Del mismo modo, en esa zona externa a la línea de muros actual se aprecia la 
existencia de una alineación de piedras que constituye una pequeña canalización, aunque como 
en el caso anterior, la total excavación del sector analizado impide relacionarlo con las 
estructuras del edificio objeto de nuestro estudio. La información proporcionada por los 
excavadores revela que en ese punto aparecían materiales ibéricos, circunstancia que no impide 
una cronología posterior si la estructura corta la estratigrafía. 
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La estancia 1, aquella más cercana al acceso e identificada como pronaos del templo romano, 
aporta varios datos relevantes. En primer lugar, los muros UE 8 y UE 9 no aparecieron como 
tales, sino como un sillar de caliza de grandes dimensiones tumbado cerca de los restos de un 
muro (en el caso de UE 8) y como un sillar de caliza adosado a UE 2 (en el caso de UE 9). Por ello 
resulta aventurado suponer que existió un cierre parcial de la estancia 1 hacia el este, formando 
un vano como interpretaron sus excavadores. Tal vez estos sillares marcan el lugar donde se 
asentaba la cubierta del edificio más que la existencia de un muro. Sobre este particular no 
disponemos de datos debido a que no se ha realizado ningún sondeo en esa parte del edificio, 
aunque las fotografías del proceso de excavación resultan bastante esclarecedoras. El acceso a 
esta estancia pudo realizarse desde la estancia 2 (posible patio) o desde el vano que 
interpretaron sus excavadores por la presencia de un sillar labrado en la esquina noroeste del  
edificio. La escalera de acceso no debió funcionar en ninguno de los momentos de la vida del 
edificio, pues como hemos visto, no contamos con indicios arqueológicos de su existencia en el 
registro. 

Estos datos que conocemos del edificio nos ponen en estrecha relación con las informaciones 
sobre la morfología de los espacios domésticos aportados por distintos puntos del territorio 
peninsular. En este sentido debemos destacar las informaciones procedentes de ciudades 
romanas en las que la vida urbana se mantiene hasta momentos posteriores, como sucede en 
Emerita Augusta, Carthago Nova, Ilunum, Tarraco, Segobriga o Valentia, por citar tan sólo 
algunos casos. Las circunstancias y avatares de la investigación en cada uno de los casos nos ha 
permitido recuperar testimonios de la transformación de las ciudades, como sucede en el área 
de Morería en Mérida (ALBA CALZADO, 1997), en L’Almoina de Valencia236 o en Cartagena237. 
Además, las valoraciones de conjunto sobre las viviendas de estos momentos proporcionan 
estrechos paralelos con el caso que constituye el edificio analizado (RAMALLO, 2000). 

Sobre otros momentos de la vida del edificio las hipótesis resultan bastante aventuradas debido 
a la parquedad de la información con que contamos, pero resulta interesante que la fosa de 
cimentación de UE 2 en la estancia 1 corte una sucesión de pavimentos, lo que indica ciertos 
cambios en las dimensiones de las estancias, del mismo modo que la información que 
proporciona el sondeo 3 muestra una pavimentación del espacio diferente a las documentadas 
en el sondeo 1, por lo que con muchas probabilidades en varios momentos de la vida del sector 
urbano, éste no presentaba la morfología que conocemos.  En esta misma dirección apuntan los 
resultados del sondeo 4, ya que los niveles ibéricos parecen reflejar la existencia de 
pavimentaciones y muros que no siguen el trazado de la vía tal y como la observamos en la 
actualidad.  

La casa existente al otro lado de la calle, hacia el sur, contiene como ya enunciamos 
anteriormente, dos pozos, un pie de prensa, una balsa en el flanco occidental y varias de sus 
habitaciones tienen pavimentos revestidos con opus signinum y moldura de media caña (FIG. 
56); se trata de una instalación de tipo hidráulico no bien precisada, pero similar a otras que 
aparecen en edificios reutilizados en época tardía en el centro de las ciudades.  Al pie de los 
muros se realizaron pequeños sondeos que mostraron que estas estructuras son más modernas 
de lo que se había creído, que pueden datarse a partir de los siglos III y IV d.n.E. y que poco 
tienen que ver por tanto con la plaza del foro con la que se la ha relacionado tradicionalmente 
(LARA, 2004). 
 

                                                           
236 Son numerosos los trabajos sobre este centro urbano, encabezados generalmente por A. Ribera. Entre 
las aportaciones más recientes encontramos ALBIACH-BADÍA-CALVO-MARÍN-PIÁ-RIBERA, 2000; RIBERA I 
LACOMBA, 2000; RIBERA - ROSSELLÓ, 2000. 
237 La proliferación de la actividad arqueológica en los últimos años ha permitido constatar gran número 
de evidencias de la ocupación y transformación de la ciudad romana en época tardoantigua. Entre otros 
trabajos destacan RAMALLO-RUIZ, 1996 a y b; 1998; 2000.  
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Todo este conjunto es pues de época tardía238, y no parece constituir en sí ningún espacio 
forense que, en todo caso, estaría en niveles inferiores. Uno de los proyectos de futuro es 
proceder a la excavación del espacio abierto al oeste, donde prospecciones de georadar han 
indicado la existencia de estructuras infrapuestas (ABAD, 2006).  
 
4.6.5. Sector 4 A –casas ibéricas 
 
La otra intervención a destacar en esta nueva fase de estudio del yacimiento se realizó en las 
conocidas como «casas ibéricas», situadas al norte, donde se conserva una calle y varias 
habitaciones interpretadas tradicionalmente como contextos domésticos propios del oppidum 
Ibérico (FIG. 59). En una de esas habitaciones, conocida como «la tienda del alfarero» (SALA, 
1992), apareció un conjunto de materiales con una cronología tardorrepublicana que llevaron a 
adscribir a esta fase todas las estructuras aparecidas a la misma cota. 
 
En un corte abierto al oeste de estas casas la secuencia estratigráfica muestra interrupciones 
que contradicen una de las hipótesis más establecidas en los estudios tradicionales del 
yacimiento, la de que todos los estratos documentados en éste presentan una misma secuencia 
ininterrumpida que va desde el estrato H, perteneciente a los contextos neolíticos o del bronce 
final, hasta el estrato A de época visigoda e islámica (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975). 
 
Durante estos trabajos de normalización estratigráfica (FIG. 61 y 62), además de documentar 
algunos basureros de época visigoda que demuestran la existencia de niveles de esta fase en un 
yacimiento en el que por lo general han pasado desapercibidas estas estructuras tardías, 
también se observó cómo en época alto imperial la orientación de algunas estructuras es 
diferente a la de los contextos ibéricos, lo que tal vez pueda ponerse en relación con el momento 
de construcción de las termas y quizá también con una remodelación del urbanismo de la ciudad 
en época flavia. 
 
En otra área de excavación situada al norte, se conserva una calle y varias habitaciones (FIG.59). 
En una de ellas apareció un conjunto de materiales conocido como “la tienda del alfarero” (SALA, 
1992). Allí se encontraron apilados materiales cerámicos de procedencia local e importación: 
vasos del estilo de Elche, cerámicas campanienses, itálicas e ibicencas, todo lo cual proporciona 
una cronología de fines del siglo II y I a.n.E. Parece claro que lo visible a esa cota ha de pertenecer 
a esa misma fecha, y por tanto nos encontraríamos ante un conjunto de época 
tardorrepublicana. 
 
Por encima se observan en los perfiles niveles que corresponderían a las épocas romana y 
visigoda. 
 
En un corte abierto al oeste de estas casas se encontraron niveles inferiores que alcanzan la 
Edad del Bronce, pero en la que faltan materiales de estilo Elche. Sondeos geológicos aquí 
realizados dieron también como resultado abundantes depósitos de limos que llevaron a 
considerar como de abandono esta etapa, que en la estratigrafía ideal de La Alcudia 
correspondería al siglo III a.n.E. 
 

                                                           
238 Esta área es importante porque en ella se observa la existencia de un cruce de calles que debía 
corresponder a un cardo y un decumanus, con una orientación ligeramente desviada hacia el oeste, que 
coincide con otros trozos de calle detectados a lo largo del yacimiento. Y también porque aquí se 
encontró, en niveles superficiales alterados, la placa de bronce con la distribución territorial, sin duda el 
descubrimiento más importante realizado en La Alcudia en los últimos años (ALFÖLDY, 2001, 41-45). 
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Parece, pues, que al menos en este lugar la secuencia estratigráfica muestra interrupciones que 
contradicen la hipótesis de los estratos uniformes en todo el yacimiento. Para aclarar estos 
problemas se desarrollaron excavaciones en este lugar, dentro del programa de prácticas 
docentes del Área de Arqueología de la Universidad de Alicante. Durante la limpieza efectuada 
aparecieron en el perfil oriental una considerable cantidad de adobes caídos, correspondientes 
al alzado de estas estructuras o de otras próximas. Pero en otros lugares se encontraron niveles 
tardíos con pequeños basureros de época visigoda de gran interés que obligaron a reorientar el 
proyecto. Se trataba de pequeños basureros de época visigoda, lo que confirma que en algunos 
lugares se conservan vestigios estratificados de esta época, muy mal conocida en La Alcudia (FIG. 
62). 
 
Durante estos trabajos ha podido documentarse que en época alto imperial, quizás flavia, se 
produjo un cambio de orientación en algunas estructuras, lo que tal vez pueda ponerse en 
relación con el momento de construcción de las termas y, no sabemos, si también con una 
remodelación del urbanismo de la ciudad. La calle conservada en parte al sur de la excavación 
puede corresponder a uno de los decumani. 
 
4.6.6. Dependencias junto a la muralla 
 
Durante el transcurso de las intervenciones previas a la consolidación y adecuación del flanco 
occidental del yacimiento para el nuevo acceso, de forma paralela al desarrollo del nuevo centro 
de interpretación, se realizaron excavaciones arqueológicas en la parte superior del talud para 
comprobar la existencia de nuevos tramos de muros de contención de la plataforma (FIG. 63). 
Estas intervenciones, cuyo resultado permanece inédito, permitieron descubrir varias 
dependencias de planta poligonal, alguna de ellas pavimentada con suelos de caementicium y 
una cronología en torno a mediados o finales del siglo I d.n.E. 
 
 
4.7. INFRAESTRUCTURAS 
 
4.7.1. El agua en la ciudad. 
 
La importancia de la relación entre agua y ciudad en el mundo romano queda patente cuando 
analizamos el progreso de la Urbs y su sistema de aprovisionamiento hídrico, previo al desarrollo 
de grandes sectores y constante debido al incremento demográfico experimentado (PACE, 1986; 
EVANS, 1994). Frontino, curator aquarum, dejó plena constancia de la importancia para el 
desarrollo de una ciudad de una adecuada red de suministros y su testimonio nos permite 
evaluar en otros territorios el impacto de la implantación de una cultura del agua inusitada. 
 
Inusitada porque nuestro grado de conocimiento del aprovechamiento del agua en la cultura 
ibérica es parcial (EGEA VIVANCOS, 2010), pues dependemos del ritmo que marcan los hallazgos 
arqueológicos para entrever el desarrollo de técnicas de aprovisionamiento y gestión de aguas, 
por otra parte, estructurada dentro del planeamiento urbano desde el principio, como ha podido 
comprobarse en el yacimiento de El Oral (ABAD et alii, 2001; SALA-ABAD, 2006) para la región 
más cercana. El aprovisionamiento o almacenaje de aguas cuenta con menos ejemplos en la 
región de estudio239, cuestión que se explica por el emplazamiento preferente sobre espolones 
rocosos o cerros, aunque conocemos algún ejemplo de estructuras hídricas en el Camp d’Elx, 
como la de Casa de Secà.  

                                                           
239 En la cercana Lucentum, los espacios para almacenaje de aguas revelan una clara influencia púnica en 
su diseño y ejecución, por lo que debemos desvincularlo de forma estricta con el desarrollo de los sistemas 
de captación ibéricos (OLCINA-PÉREZ, 1998-67). 
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Está claro que el agua debió ser un elemento imprescindible en el ideario ibérico (LLOBREGAT, 
1981; OLMOS, 1992), aún en momentos finales de su cultura, como pone de manifiesto el 
santuario localizado en Las Agualejas de Monforte del Cid (SEGURA-MORATALLA, 2009). 
 
Por otra parte, resulta complicado el estudio de la conducción de aguas y la explotación de zonas 
de huerta cercanas a los cursos fluviales en época antigua debido a que las acequias históricas 
mayoritariamente discurren sobre el lecho geológico, sin obra, siendo su adecuación y alteración 
de mediados del siglo XIX un hecho que distorsionó las posibles trazas de estas actividades. El 
testimonio de la tabula Contrebiensis, a pesar de la disparidad geográfica entre el valle del Ebro 
y el territorio que nos ocupa, revela la aplicación práctica de sistemas de regadío entre los íberos, 
que pudo aplicarse en ese contexto de inicios del siglo I a.n.E. también en otros lugares propicios 
para la creación de huertas (FATÁS, 1980 ; PÉREZ VILATELA, 1992, 267-279 ; BELTRÁN LLORIS-
BELTRÁN LLORIS, 1996 ; BELTRÁN LLORIS, 2000). De hecho, es una constante que los trabajos de 
seguimiento arqueológico detecten estructuras agrícolas, tales como muros de contención de 
bancales o aterrazamiento, que deben situarse en contextos plenamente ibéricos, revelando 
estrategias agrícolas diseñadas y planificadas, y lo que parece más importante, una inversión de 
tiempo y mano de obra para adecuar las explotaciones y rentabilizarlas (GRAU-PÉREZ, 2008, 43-
44).  
 
Aún así, pese a la parquedad de datos sobre muchas cuestiones relacionadas con la cultura del 
agua en las fases ibéricas de La Alcudia, hay restos que indican la existencia de actividades 
relacionadas con el agua en época previa a la constitución de la colonia romana, como una 
bañera de plomo de 1,10 x 0,70 y 0,45 m de profundidad, recuperada durante la campaña de 
excavaciones en el sector de las casa ibéricas al noroeste de la loma (RAMOS FOLQUÉS, 1956, 
109-110), relacionada probablemente con el ciclo de lavado y procesado de la lana240.  
 
Evidentemente, ante la falta de la evidencia de conducciones de agua en las fases previas a la 
creación de la colonia, debemos pensar que la estrategia fundamental para el abastecimiento 
de agua potable se relacionó con una combinación de acarreo desde manantiales y cursos 
fluviales cercanos, la captación de aguas de lluvia y la creación de pozos o cisternas. Esta 
estrategia era la habitual, pues recordemos en este punto que Roma dispuso de sus primeros 
acueductos en el 312 a.n.E. (Aqua Appia) y 273 a.n.E. (Anio Vetus) y hasta la segunda mitad del 
siglo II a.n.E. no desarrolló nuevas infraestructuras.  
 
En el contexto regional inmediato, las evidencias de aprovisionamiento de aguas están 
relacionadas fundamentalmente con la creación de pozos que alcanzan el nivel freático (puteus, 
spiraculum), estrategia favorecida en lugares como Valentia (ALBIACH-ESPÍ-MARÍN-RIBERA, 
2009) o Corduba (VENTURA VILLANUEVA, 1996, 67-73) por la proximidad de los ríos Turia y 
Guadalquivir, respectivamente. 
 
En La Alcudia existieron estrategias similares para la obtención de agua mediante captación del 
nivel freático, cuya aparición oscila en el lado oriental de la loma entre 8 y 10 m de profundidad. 
Estas estructuras han sido definidas como pozos manantiales de época romana, aunque al 
menos una de ellas, en opinión de A. Ramos, correspondía a un período anterior (RAMOS 
FOLQUÉS, 1963). El análisis de sus colmataciones permite distinguir en los estratos que obliteran 
las estructuras materiales de los siglos III-IV d.n.E., cronologías recientemente revisadas y 
postergadas en varios pozos hasta el siglo IV-VI d.n.E. (TENDERO-RONDA, 2014 B, 291). Sobre el 
momento de construcción o uso inicial de estas estructuras, parece clara su vinculación con la 

                                                           
240 Conocemos un ejemplo similar en Libisosa, emplazado en una construcción de la ladera norte del cerro 
(UROZ RODRÍGUEZ, 2012). 
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necesidad de aportes de agua potable, tal vez porque la estructura de abastecimiento que daba 
servicio a la ciudad alto imperial ha quedado inutilizada por falta de mantenimiento o 
agotamiento de las fuentes.  
  
En este sentido, A. Ramos intentó relacionar su proliferación con un aumento de la demanda, 
aunque no valoró la posibilidad de que las conducciones de plomo que él mismo había localizado 
en otros puntos del yacimiento tuvieran que ver con la llegada de aguas en cantidad suficiente:  
 

“Mas como para la provisión del agua necesaria debía ser insuficiente la recogida 
de lluvia —que, como ahora, reservarían para beber y para los usos personales—, 
se abrieron en el suelo pozos manantiales, de los cuales he descubierto cuatro y en 
ellos materiales arqueológicos homogéneos, lo que nos induce a creer que todos 
ellos fueron cegados en una misma época, probablemente cuando fue destruida la 
ciudad” (RAMOS FOLQUÉS, 1963, 234-236, fig. 1). 

 
El primero de estos pozos fue localizado en las inmediaciones de una estructura interpretada 
como muralla prerromana que se extiende por el lado este del yacimiento (FIG. 64). Su diámetro 
es de un metro y profundiza hasta alcanzar 10,92 m. Sobre la técnica constructiva, A. Ramos 
detalló que “se halla abierto simple y directamente sobre la tierra, sin enlucido de clase alguna 
y no se han podido apreciar restos de madera u otras materias que revelaran un entibado de las 
paredes. A los lados de éstas y en los extremos del diámetro Norte-Sur hay abiertas unas 
pequeñas cavidades que permiten poner las puntas de los pies para bajar y subir, a modo de 
escalera. En el fondo del pozo, todo él de tierra consistente, hay una capa de grava por la que 
debía discurrir el agua.” (RAMOS FOLQUÉS, 1963, 236, fig. 4). 
 
Los materiales arqueológicos241 encontrados al vaciar este pozo incluyeron restos de programas 
decorativos pictóricos, un elemento de mobiliario marmóreo y un conjunto para el servicio de 

                                                           
241 Varios fragmentos de estuco pintado con diversos y ricos colores, con diferentes dibujos, algunos de 
plantas. Tres lucernas de barro amarillo, una de ellas, a la que le falta casi todo el disco, tiene en su base 
la marca OI.EISES X.WX^.I.OI < en poco relieve (fig. 9, a-c). Una pequeña ánfora de barro amarillo, de 58 
cm. de alta (fig. 12). Una vasija en forma de cacerola, con asa horizontal, de 13 cm. de alta y 225 mm. de 
diámetro en su boca (fig. 11). Jarrita de largo cuello con un asa. Barro, 24 cm. de alta (figura 13). Gruesa 
tapadera de barro ordinario, con asa. Diámetro, 23 cm. (fig. 10). Ollita de barro gris, de 18 cm. de alta (fig. 
14). Aguja de hueso, incompleta, de 65 mm. De largo el fragmento que se conserva (fig. 15). Dos estilos 
de hueso de cabeza redonda, de 60 y 85 mm. de largo respectivamente (figura 15). Otro estilo sencillo, sin 
decoración, de 11 cm. de largo (fig. 15). Una pieza de alabastro, decorada, de 11 cm. de larga (figura 16). 
Una pequeña peana de mármol gris veteado con un hueco rectangular en su parte superior, para colocar 
tal vez alguna escultura u otro objeto. Mide 25 X 25 cm. de lado y 8 cm. de alta (fig. 21). Un clavo y una 
anilla pequeña de hierro. Un G. B. de Gordiano Pío. — A) IMP GORDIANVS PIVS FELAVG (238-244). Otro 
probablemente de Filipo, padre, en cuyo anverso sólo se lee hacia la parte central IVL PHILIPVS; y otros 
dos grandes bronces mal conservados, en uno de los cuales se lee, a la altura de la cabeza, SEV , tal vez 
Alejandro Severo, y el otro pudiera ser otro Filipo, padre. 
 Además, un conjunto de piezas de metal, plata y bronce, integrado por los objetos siguientes: Un cubo de 
plata, de pequeña base circular, de 7 cm. Su diámetro en la boca de unos 20 cm. aproximadamente y su 
altura de 23 cm. Estaba provisto de asa con cinta de sección cuadrada. Este cubo, que se extrajo muy 
fragmentado, debió ser arrojado al pozo conteniendo los objetos que a continuación reseñamos y todo el 
conjunto envuelto en algún tejido, ya que se puede apreciar en el óxido del metal las huellas del tejido que 
las debió contener (fig. 20). Una placa de plata en forma de ave, con dibujos incisos representando las 
plumas, el eje y pico, por uno de sus lados. Mide 165 mm. de largo y 90 mm. en su parte más ancha (fig. 
17). Un frasco, también de plata de bello perfil, provisto de una doble tapadera giratoria, en la que hay un 
hueco en forma de corazón y otra zona con agujeritos, de tal forma que, girando la tapadera, puedan salir 
los polvos por el boquete abierto, o a través de la rejilla, o bien quedar cerrado. Mide 9 cm. De alto y el 
diámetro de su boca es de 34 mm. (fig. 19). Un espejo de bronce, provisto de su mango. No  se aprecia 
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mesa y tocador realizado en plata, depositado en el interior de un cubo (FIG. 65), también de 
plata (RAMOS FOLQUÉS, 1963, 238 ; TENDERO-LARA, 2004, 238-240).  
 
En una posición cercana a este pozo, entre dos paredes de un departamento a unos 25 m hacia 
el oeste, apareció una nueva estructura de captación, el pozo número 2. Sus características son 
muy similares a las del pozo descrito anteriormente, pues fue excavado sin refuerzos de madera 
para entibar las paredes ni obra de ninguna clase. Su diámetro era de 1,10 m y su profundidad 
de poco más de 8 m. Los materiales242 recuperados en los estratos que lo rellenaban eran muy 
semejantes a los del pozo número 1, entre los que destacan restos de pintura mural y un 
fragmento de mármol con representación de armas y cerámicas que podemos encuadrar en el 
siglo III d.n.E. (RAMOS FOLQUÉS, 1963, 239). 
 
Según los diarios de excavación de A. Ramos, el descubrimiento de éste se produjo el 29 de 
enero de 1954, cuando 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 

                                                           

dibujo alguno ni en el disco ni en el mango, si bien debemos hacer constar que no está todavía limpio del 
todo. Mide el disco en su diámetro 104 mm. y con el mango su largo es de 196 mm. (figura 18). Unidas por 
el óxido con la placa anteriormente mencionada aparecieron varias cucharitas, las que, una vez separadas, 
dieron las formas siguientes: Dos cucharas cuyo mango termina en forma puntiaguda y miden 150 y 154 
mm. respectivamente; otras dos cucharas cuyo mango remata en un botón y miden respectivamente 154 
y 156 mm; un pequeño colador, provisto de asa, de 165 mm. de largo, y un estilete con lanceta, en forma 
de corazón, como los agujeros del frasco para polvos antes mencionado. Mide el estilete 149 mm. de largo 
(figs. 20 a 26) (RAMOS FOLQUÉS, 1963). 
242 Varios fragmentos de estuco de las paredes de las casas con diversos colores y dibujos, algunos de ellos 
con flores. Varios fragmentos de lucernas de disco, Dressel 6), con diferentes ornamentaciones, una de 
ellas con un caballo en el disco (fig. 27). Un fragmento cerámico de vasija grande, decorada con pintura 
siena, como la cerámica ibérica en vasos de época romana (fig. 31). La boca de una pequeña ánfora que 
conserva todavía el yeso que la taponaba y una tapadera incompleta (fig. 32). Varios fragmentos de 
cerámica de color rosa sin brillo, de paredes bastante recias, de las cuales se ha podido restaurar la vasija. 
Mide 16 cm. de diámetro (fig. 33). 
También fueron encontradas unas cerámicas rojas, casi sin brillo, de paredes muy finas, siendo a pesar de 
ello el barro muy consistente, habiéndose podido restaurar de entre estos fragmentos un vaso. Mide de 
alto 11 cm., y el diámetro de la base 6 cm. Y el de la boca 96 mm. (fig. 34). Una olleta de barro gris, cuya 
altura es de 12 cm. y el diámetro de la boca 36 mm. (fig. 35). Varios clavos de hierro y fragmentos de  otros 
objetos de esta clase de metal, entre los que destaca una llave, y botones, clavos y otros objetos de bronce 
o cobre. Seis estilos de hueso, de los cuales cuatro tienen cabeza redonda; un disco de hueso; la pata de 
un pollo con su espolón, y un canuto de hueso perforado. Varios fragmentos de placas de vidrio, de tono 
verdoso y azulado, que debían corresponder a piezas de dimensiones bastante grandes, y cuyos bordes 
son bastante más gruesos que el centro de la pieza. Un fragmento de tablero de mármol blanco en el que 
se aprecia parte de un casco con larga cimera, un escudo rectangular y un bastón. Mide este fragmento 
0,10 X 0,14 cm. (fig. 36). Entre todos estos materiales aparecieron varias placas fragmentadas de pizarra, 
sin signo o dibujo alguno, excepto un pequeño fragmento en el que de una manera bárbara se ha tallado 
un rostro de frente con diadema y largo cuello para servir de molde y hacer reproducciones. Mide este 
fragmento 55 m. de ancho y otros tantos de alto, y la figura 36 m. de alto (fig. 38; a-b). También en este 
pozo núm. 2 han sido halladas dos monedas: un G. B. de Treboniano Galo (251- 254): anverso, IMP CAE C 
VIBIVS TREBONIANVS GAL lus aug.; reverso, piet ASAV g. Otro G. B. muy mal conservado, tal vez un 
Trajano. 
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romana, como vertederos”, con “muchas escamas de pescado y otros restos de peces, conchas 
y otros animales” 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). 
 
Respecto a la tercera estructura, fue localizada a una distancia de 17 m al norte del pozo 2. Tiene 
un diámetro de 0,90 m y una profundidad de 9 m hasta alcanzar las gravas y arenas. A. Ramos 
indica que es similar en la técnica, pero sus paredes son lisas y que “fue abierto junto a otro de 
época anterior, mucho más profundo y ancho que los que ahora describimos, pero tan junto que 
en la parte inferior del lado sureste llegó a coincidir con el pozo ibero-romano, salvándose esta 
dificultad reforzando la pared con tejas y adobes” (RAMOS FOLQUÉS, 1963, 241). Sobre el pozo 
de momentos previos es la única noticia conservada. Entre los materiales243 encontrados entre 
la tierra que oblitera y sella la estructura destacamos una pieza de mobiliario realizada en 
mármol. Coincide en la técnica de realización, con las paredes lisas sin revestir ni peldaños. Su 
diámetro es de 1,2 m y 11m de profundidad hasta el estrato de gravas y arenas, en donde debía 
surtir el agua. En él se recuperó un conjunto de materiales244 (RAMOS FOLQUÉS, 1963, 241), 

                                                           
243 Varios fragmentos de cerámicas romanas tardías, como en los pozos 1 y 2. Fragmentos de láminas de 
mica. Muchos clavos de hierro, algunos de ellos con restos de la madera en que estuvieron clavados. Unas 
lañas y otros fragmentos de objetos de plomo. Tres estilos de hueso, de los cuales dos tienen cabeza 
redonda, como los encontrados en los otros pozos, y otro la tiene en forma cónica y con estrías (siendo 
este último de 12 cm. y los otros dos de 17 cm. respectivamente). Una pieza de mármol gris veteado (como 
la peana del pozo número 1), circular, tal vez de una mesa, cuyo borde se halla decorado con ovas en todo 
su rededor. Mide 0.095 m. de alta, siendo el diámetro de 0.28 m. y el diámetro del pie de 0, 11 m. (¡fig. 
37). Un G. B. del emperador Gordiano Pío (238-244): anverso, IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG; reverso, 
NATORE.—S.C. Y otro G. B. de Filipo, padre (244-249): anverso, IMPMIVL PHILIPPVS AVG; reverso, 
AEQVITAS AVGGG.— S.C. 
244 Algunos fragmentos de estuco, como en los otros pozos. Una lucerna de barro amarillo con dos palmas 
y tres agujeros en su disco (fig. 29). Otra lucerna que en su disco presenta dos figuras humanas afrontadas, 
masculina y femenina (fig. 30, a). Un pequeño vaso de barro amarillento y tosco que mide 46 mm. de alto 
y el diámetro de su boca es de 65 mm. (fig. 30, b). La cerámica ha sido muy abundante, aunque, como es 
natural, escasean las piezas completas. Muy frecuente ha sido el hallazgo de unas cerámicas rojas, finas, 
sin decoración alguna, de barro muy compacto y fuerte y casi sin brillo. De ellos se han podido restaurar 
tres platos. Uno de ellos, el de mayores dimensiones, mide 32 cm. de diámetro, siendo su altura de 5 cm. 
(fig. 43). En el fondo, por su parte externa, tiene grabado por incisión los caracteres siguientes: IXXI M E 
ET aLIT (fig. 39, a-b). Otro plato de igual forma que el anterior, pero de dimensiones más reducidas y que 
son: 21 cm. de diámetro y 4 cm. de alto (fig. 45). En otro plato de la misma clase de barro, pero de diferente 
perfil, con bordes vueltos (fig. 44), hay incisos los siguientes caracteres: MAXIMI. Mide 326 mm. de 
diámetro y 23 mm. de altura. El espesor del barro en su parte más grueso es de 3 m. (fig. 40). Una pequeña 
vasija de cerámica sigillata clara, con punteado inciso, que mide 6 cm. De alta y 15 cm. de diámetro en su 
boca (fig. 46). También de cerámica roja es la vasija de la fig. 47 y los fragmentos siguientes (figura 41): 
1. De barro rojizo con un poco de brillo que parece conseguido, más que con barniz, alisando la superficie 
cuando el barro estaba blando.—2. Cerámica roja, basta, con el borde ennegrecido.—3. Cerámica roja, 
basta, con banda gris de 3 cm. de ancha junto al borde.—4. Cerámica roja, basta, con borde 
ennegrecido.—5. Cerámica roja, basta, de tapadera.—6. Cerámica roja, basta, con engobe gris-^pardo al 
exterior.—7. Cerámica sigillata clara y barniz claro, pero uniforme en su interior.—8. Cerámica sigillata 
clara, con barniz claro en el interior, oscuro en el exterior, poco fino y falta de algunos trozos. Parte de un 
cuenco.—9. Sigillata clara con barniz vivo, fuerte y uniforme. De cerámica gris son: Una ollita de 18 cm. de 
alta (fig. 50), un cuenco de barro tosco, de 25 cm. de diámetro y 5,5 cm. de alto (fig. 48), y los fragmentos 
cuyos perfiles se reproducen en la figura 42: 1. Cerámica gris, ordinaria.—2. Cerámica gris, ordinaria.—3. 
Cerámica gris, basta.— 4. Otro fragmento de cerámica gris.—5. Fragmento de cuenco de barro gris 
claro.— 6. Fragmento de cuenco de barro gris oscuro.— 7. Cerámica gris, basta, más oscura al exterior y 
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fundamentalmente cerámicas, que parecen formar el conjunto más tardío, con formas de TSAC 
que abarcan el siglo III e inicios del siglo IV d.n.E., cuestión que indica la llegada de productos 
africanos en un momento de no tanta inestabilidad como se ha valorado en la historiografía 
alcuditana (CEPAS PALANCA, 1997, 147). 
 
El último de los pozos localizados estaba muy próximo al número 3, tan sólo a 3 m hacia el oeste 
de esta estructura, también junto a los muros de la casa y frente a una de las puertas de dicho 
muro. Se le atribuyó una cronología prerromana desde el momento de su descubrimiento. La 
excavación del pozo ibérico se interrumpió por las lluvias que la vuelven imposible y el 12 de 
abril se trasladaron los trabajos al suroeste de la basílica reexcavada en 1948. En septiembre se 
retomó la excavación del pozo ibérico, el cual presentaba 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. 
 
La valoración de este conjunto, centrada en la homogeneidad de las cronologías de las piezas y 
las monedas, a pesar de los problemas relacionados con su validez cronológica, sirvió como 
argumento para establecer la cronología entre los siglos II y III d.n.E. con fechas para las monedas 
que comienzan en el año 222 y terminan en el 254, proporcionando una cronología ante quem 
non, aunque en opinión de su excavador, “las monedas nos señalan la segunda mitad de este 
siglo como fecha en que fue destruido el poblado245 a que pertenecían los pozos y en la que 
debieron ser rellenados de escombros dichos pozos” (RAMOS FOLQUÉS, 1963, 249). El mayor 
conocimiento sobre los contextos de cronología tardía nos permite aseverar la presencia de 
materiales cuya datación remite con seguridad hasta el siglo VI d.n.E., pues así queda manifiesto 
en la revisión de estos contextos (TENDERO-RONDA, 2014 B) circunstancia que debe 
relacionarse con la amortización definitiva de las estructuras debido a la paulatina apropiación 
del espacio para usos funerarios. 
 

                                                           

parece enlucida con espátula.— 8. Cerámica gris, clara, basta, parte de un cuenco.—9. Cerámica gris, 
clara, basta, parte de ollita.—10. Fragmento de ollita de barro gris claro.—11. Cerámica gris oscura y 
basta, de una ollita.—12. Cerámica gris, basta, con gris más oscuro al exterior. Una vasija en forma de 
oenochoe, pero en vez de ser cilíndrica, como éstos, tiene forma ovalada. Su barro es rojizo, con impurezas. 
Mide 15 cm. de alto, y 205 y 230 mm. Sus respectivos diámetros de boca. Boca cilíndrica de tubo o ánfora, 
de barro amarillo (fig. 52). Vasija de barro claro, tosco, con vertedero en uno de sus lados, junto a la boca, 
y asa horizontal, pegada, en el lado opuesto (fig. 49). Parte superior de una vasija de cuello fino y asa con 
decoración de zonas o fajas claras del mismo barro (fig. 28). De cobre fueron encontrados un cubo sencillo 
de 11 cm. de alto y 24 cm. de diámetro en la base, sin decorar, y fragmentos de un cubo con anillas laterales 
para sujetar el asa.  
245 “Se sabe que, tras la paz de los primeros siglos, los pueblos, confiados, no atienden a los medios de 
defensa propios de otras épocas dedicando sus ejércitos a la defensa de las fronteras. La ausencia de 
ciudades fortificadas en el interior facilitó grandemente las invasiones del siglo III de J. C. Parece bien 
probada la acción demoledora del paso de los germanos por Ampurias y existen indicios bastante 
elocuentes de las invasiones en Badalona, Barcelona, Calafell, Sagunto y otros lugares. Los testimonios 
literarios respecto a Tarragona son explícitos. Vistos estos antecedentes, no nos parece aventurado 
atribuir a las invasiones de los francos la destrucción de este poblado de La Alcudia en tiempos de Galieno. 
En cierto modo ratifica este criterio el hecho de haberse descubierto en este yacimiento otras casas que 
pertenecen a un poblado de fecha posterior, en el que no aparecen los materiales arqueológicos descritos, 
procedentes de los pozos y las casas del poblado que considero destruido en el siglo III, sino que en este 
otro poblado predomina, en forma muy considerable, la cerámica estampada y otros materiales 
(pendientes de publicación por el Seminario de Arqueología de la Universidad de Valladolid) que nos 
evidencian una cronología correspondiente al siglo IV y principios del V de J. C. Todos estos datos nos 
inducen a pensar que la muralla, que en parte todavía se conserva al O. del yacimiento, pueda 
corresponder a la fase subsiguiente a la invasión del siglo III”(RAMOS FOLQUÉS, 1963, 259). 
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Respecto a la existencia de otros sistemas de captación o llegada de aguas blancas a las zonas 
residenciales, el análisis de los restos excavados en 3 f permitió establecer varios 
procedimientos. A. Ramos indicó el recurso a la construcción de “acequias de mampostería para 
la conducción de aguas” y también “ánforas sin base que, unidas unas con otras, formaban 
tubería; otras veces son tubos de barro de 88 cm. de longitud y un diámetro de 205 mm en un 
extremo y 175 en el opuesto, acondicionados para su unión. También utilizaron metales, 
especialmente el plomo, para conducción de agua, aunque en estos casos su sección es más 
pequeña, en forma oval; se utilizaba en conducciones subterráneas; esta forma oval era de gran 
utilidad por ofrecer mayor resistencia a la presión. Fragmentos de esta clase de tuberías he 
encontrado varios, pero, además, Ibarra cita tuberías246 de gran longitud” (RAMOS FOLQUÉS, 
1963, 234). De estas líneas se desprende la presencia de los distintos tipos de conducciones de 
agua establecidos por Vitrubio (De Arch. VIII, 6, 1): canalis structulis, que designa a la obra 
cubierta con mampostería; fistulae plumbeae para las tuberías de plomo y tubuli fictiles para las 
piezas de cerámica. 
 
Tal como hemos podido analizar en el apartado dedicado a los espacios residenciales, las 
estructuras para el almacenaje de aguas en 3 f están comunicadas por canales del primer tipo. 
En la primera estancia, destaca que el impluvium tiene un desagüe en su ángulo sureste, junto 
al nivel de pavimento de la estancia, y rodea toda la parte superior, conservando un reborde con 
un vertedero a la misma esquina señalada para impedir la inundación de la casa en el caso de 
que la cantidad de agua que ingresara en la estructura fuera superior a la que pudiera salir por 
el rebosadero. Ambos desagües vertían a una pequeña conducción o canal de mampostería, 
cubierta con losas de cantería, que conducía sus aguas desde el impluvium a una piscina situada 
a 19 m al sur de ésta, que presenta entrantes alternos de perfiles semicirculares y rectangulares.  
 
Para mantener un suministro suficiente de agua potable fue corriente en época romana la 
construcción de aljibes o cisternas. En la domus de 3 f hay uno de estos aljibes de forma 
cilíndrica, que debió contar con algún tipo de cubierta, tal vez de madera, para mantener la 
calidad del agua de forma adecuada. Su diámetro es de 3,10 m y su profundidad de 3,45 m. Su 
interior se halla revestido, al igual que el impluvium y otros aljibes, de una pequeña capa de opus 
signinum, a veces de 2 cm de espesor. Estos datos indican que permitió contener cerca de 24000 
litros. 
 
Los demás aljibes encontrados en otros lugares de este yacimiento son todos rectangulares y 
cubiertos con una abertura redonda en su superficie, unas veces en el centro y otras a un lado, 
y se han localizado siempre sin brocal. En todos ellos, como en el impluvium y piscina, existe la 
cobertura de cal y ladrillo machacado; la unión de las paredes, así como la de éstas con el piso, 
van siempre cubiertas, como es costumbre, por una media caña (RAMOS FOLQUÉS, 1963, 234). 
 
En este sentido parece apuntar el depósito localizado por A. Ibarra en el norte de la loma: 
 

“Otro resto antiguo de suma solidez, existe aun en la misma Alcudia: nos referimos 
á una muy sólida construcción, que los labradores circunvecinos la designan con el 
nombre de algibe. Por ser este el destino que en la actualidad tiene, cuya boca se 
halla al ras mismo del suelo, y está situado á la parte extrema de la loma que mira 
al norte. 
 

                                                           
246 “D. 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 con que le hallára” (IBARRA MANZONI, 1879, 
145). 
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¿Esta construcción, se destinaria en lo antiguo al mismo uso que se la dedica en 
nuestros días? Parécenos que no, porque hemos oído relatar á un viejo campesino, 
que habiendo en su juventud descendido al fondo del mismo para limpiarlo, observó 
que en aquel tiempo, tenia en la parte baja de las paredes, dos anillas de bronce. En 
nuestros días, creemos no se conservan, si bien no lo hemos podido comprobar, por 
contener alguna agua, siempre que intentamos descender al mismo para 
detenidamente examinarle. 
 
Pero aunque las anillas de metal no existieran en sus muros, y aunque quisiéramos 
dar el carácter de cuento al relato del labrador á que nos hemos referido, siempre 
tendríamos otras razones en que apoyarnos, para no considerar como un simple 
algibe, á la construcción de que tratamos. La particularidad de hallarse en el punto 
por donde probablemente debió extenderse la muralla, formando parte del recinto 
militar, unido á que la boca ó brocal del actual algibe, que es antigua, 
contemporánea á su construcción, no presenta la forma propia de tales fábricas, 
sino que es un simple anillo de piedra, encajado en la misma bóveda al tiempo de 
construirla, y que el punto por donde tienen entrada las aguas de lluvia en el algibe, 
no está dispuesto expresamente con arte, sinó que consiste simplemente en la 
rotura de una de las dovelas de la bóveda, son sobrados indicios, para tener por 
seguro, que este resto del pasado, fuera más bien una prision, que no un algibe. 
 
Y en verdad, que, la pequeña y redonda abertura que hace las veces de brocal, y por 
la que, solo puede pasar con cierta holgura el cuerpo de una persona, trae á nuestra 
memoria, para confirmar nuestra suposición, el lúgubre y horrible tragadero, en un 
todo semejante, al de nuestro actual algibe, que existe en la prision Mamertina (…)” 
(IBARRA MANZONI, 1879, 173 ; PAPÍ RODES, 2008, 94).   

 
Sin duda la estancia en Roma le indujo a relacionar los dos monumentos, relación no del todo 
improbable por el hecho de que era necesaria una estructura que pudiera mantener a buen 
recaudo a los inculpados o criminales de forma previa al desarrollo de su juicio, desarrollado en 
el centro administrativo territorial. Fue Pedro Ibarra el encargado de realizar la medición de esta 
estructura, que comprende unas dimensiones de 5,8 m de longitud, 2,8 m de anchura y 3,25 m 
de altura hasta la bóveda, orientado 10 grados hacia el noroeste. Su capacidad debía ser 
suficiente para contener cerca de 57000 litros (FIG. 66). 
 
Existe otra estructura similar, localizado en el sector 7d y denominado aljibe de Venus por haber 
encontrado en su interior la hermosa estatua de mármol junto con otros elementos de 
cronología romana. La parquedad de la noticia de su hallazgo se inscribe en el contexto de las 
primeras exploraciones de la finca por A. Ramos (RAMOS FOLQUÉS, 1933). Los trabajos de 
reactivación de los perfiles del sector en 2003 permitieron recuperar otros elementos 
constructivos de época alto imperial y constatar la presencia de una ocupación tardorromana 
en niveles de tránsito muy cercanos a la cota superior del aljibe. Las dimensiones de esta 
estructura ofrecen una planta rectangular de 2,8 m de anchura por 4 m de longitud. Su interior 
presenta alteraciones como resultado de su exposición a la intemperie. Realizado con 
caementicium, presenta un acceso de forma circular ligeramente descentrado respecto a su eje 
de mayor longitud. Su orientación es noreste-suroeste siguiendo su eje longitudinal (FIG. 67). 
 
La importancia del agua y su aprovisionamiento queda patente si observamos el dato 
proporcionado por la vecina Lucentum, donde se contabilizan 17 cisternas que permitían 
abastecer tanto al uso privado como a las instalaciones termales detectadas en dos puntos de 
la ciudad (OLCINA-PÉREZ, 1998, 66-75). Este elevado número de estructuras revela la necesidad 
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de suministro suficiente para cubrir los usos públicos y privados debido a la ausencia de un 
acueducto que garantizase el volumen adecuado para satisfacer todas las demandas. 
 
En este mismo sentido, ciudades como Gades que contó con acueducto probablemente a 
mediados del siglo I d.n.E. (LAGÓSTENA-ZULETA, 2009), dispuso en época republicana de una 
gran cantidad de pozos y cisternas, pues tal como indican las fuentes :  
 

« Hemos de decir también que existen otros pozos, unos delante de la ciudad en los 
huertos y otros dentro de ella, pero que a causa de la mala calidad del agua 
proliferan en la ciudad los aljibes para el agua de lluvia…” (ESTRABÓN, III, 5, 7). 

  
 
Del mismo modo, en Ilici, la gestión del agua en los espacios residenciales refleja una cuidada 
planificación y una preocupación por disponer en cantidad suficiente el líquido elemento. De 
hecho, tal como ya tuvimos ocasión de comprobar en el apartado dedicado a los edificios 
residenciales, en los sectores 3 f y 5 f se detectaron también estructuras relacionadas con el 
abastecimiento y la gestión del agua. En esta última domus se encontraron tanto fistulae 
plumbeae en la estancia 16 como un canal de desagüe que atravesaba el interior de la casa, 
facilitando la llegada y evacuación del líquido elemento.   
 
Las aguas residuales contaron también con estructuras específicas, planificadas sin duda en el 
mismo momento que se establece la división interna y la estructura de sus sectores. Así, la 
documentación de la red urbana de Ilici ha permitido detectar tramos de alcantarillado al sur 
del sector 7-F, constituidos por un conducto subterráneo de 1,30 m de alto por 0,60 m de ancho, 
realizado con mortero de cal y barro, con restos visibles del proceso de encofrado, y con bóveda 
de medio punto que en un determinado momento se convierte en bóveda plana (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 226-227 y 1991, 72). El tramo excavado de esta estructura es de unos 40 
metros, apreciando que los 30 primeros metros están techados con bóveda, constituyendo 
arcos de medio punto en las tres primeras bocas del mismo, bóveda a la que dan acceso arcos 
de medio punto con dovelas bien talladas. A partir de los 30 m, la bóveda se hace plana, 
conservando la misma altura, y gira hacia el sur, ofreciendo el aspecto de canal abierto con dos 
metros de alzado en las paredes. El tramo que se dirige hacia el sur consta de 6 m de longitud, 
y a continuación, gira de nuevo hacia el oeste en ángulo recto. Su pavimento muestra una 
inclinación en sentido este-oeste (RAMOS MOLINA, 1997, 40). 
 
No conocemos la totalidad del trazado del alcantarillado, del mismo modo que desconocemos 
muchos aspectos del planeamiento del enclave, pero la red solía ir por debajo de los grandes 
ejes viarios de la ciudad (cardo y decumano) y los últimos ramales o conductos principales 
adoptaban el aspecto de galerías subterráneas con accesibilidad y con bóveda propia -como los 
tramos documentados en el sector 7-F- dentro de la cual podían ir los conductos a modo de 
tubería o en canal libre. Resulta interesante destacar en este punto el desnivel en la cota del 
suelo del alcantarillado entre la primera boca (registro ubicado en el tramo más oriental del 
sector 7F) y la segunda (más al oeste), variando en profundidad desde el 1,68 m hasta los 2,39 
m, por lo que queda evidenciada la tendencia a desaguar, por la inclinación de la base, no hacia 
el este, lugar tradicionalmente interpretado como el límite de la urbs y por tanto el más cercano 
para proceder al drenaje, sino hacia el oeste (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 231). Esta misma 
dinámica parece que la siguen el resto de las estructuras excavadas en el tramo oriental del 
yacimiento, como las domus ubicadas más al norte, cuestión que señala una gestión de las aguas 
residuales de Ilici con una tendencia generalizada hacia el centro del altiplano y, desde allí, hacia 
el sur. Esta inclinación este-oeste hasta alcanzar el espacio central, y después norte-sur, para 
desaguar por el límite meridional de la ciudad, es un dato determinante que viene a sumarse a 
otros indicios sobre la topografía originaria del enclave, pues las cotas en las que se encuentran 
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los restos arqueológicos en la loma, tradicionalmente interpretado como pomerium de Ilici, 
parecen señalar la existencia de esta vaguada central al no situarse a las mismas cotas las 
estructuras descubiertas junto a los taludes perimetrales, emplazadas a más altura que las 
descubiertas en la zona central, a mayor profundidad.  
 
Los datos dibujan, así, un relieve desigual que provoca una depresión central del terreno, con 
inclinación norte-sur, circunstancia que resultó idónea para diseñar el trazado de las alcantarillas 
por este espacio aprovechando así la pendiente para facilitar la circulación y total escorrentía. 
El hecho de que las aguas residuales se concentren antes hacia el sur que hacia el este en el 
sector oriental de la ciudad consideramos que debe relacionarse no tanto con el hipotético paso 
de la vía Augusta por el eje fosilizado en el camino de Borrocat (TENDERO-RONDA, 2014 A, 237) 
sino por la necesidad de facilitar la rápida salida de estas masas de agua del entorno urbano, 
especialmente si atendemos a la tendencia estacional de grandes avenidas o lluvias de carácter 
torrencial. Los caminos del parcelario inmediato, tal como planteamos en líneas siguientes, 
debieron facilitar esta tarea de gestión de aguas, pero resultaría complicado recibir los aportes 
residuales de la ciudad en cotas que probablemente facilitarían la inutilización de las estructuras 
debido a esta circunstancia estacional debido a la formación de tapones o bloqueos.   
 
En Tarraco, la topografía de la ladera sobre la que se asienta la ciudad permite identificar una 
pequeña vaguada donde, precisamente, se dispuso el gran colector. El sistema de drenaje 
planificado adoptaría un diseño en forma de espina de pez, quedando fuera del mismo 
únicamente algunos desagües que desde la zona del foro se dirigían hacia el acantilado del 
puerto o el Francolí (MAR et alii, 2012, 156, fig. 92). Planteamiento similar al expuesto en líneas 
precedentes y documentado en Ilici. 
 
Existen numerosos ejemplos de este tipo de galería o cloaca emplazado bajo las redes viarias de 
ciudades romanas como Emerita Augusta (ALMAGRO BASCH, 1976, 197), Corduba (VENTURA 
VILLANUEVA, 1996, 126-132), Italica (RUIZ DELGADO, 1991, 58-59 ; ROLDÁN, 1993, 141-146) o 
Asturica Augusta entre otras. En esta última, la red de saneamiento estaba formada por galerías 
adinteladas que serán sustituidas a finales del siglo I d.n.E. por otras más grandes con bóvedas 
de cañón (LUENGO, 1955 ; GARCÍA-VIDAL, 1995, 116-117). En Caesarugusta, la cloaca localizada 
bajo uno de los decumani, concretamente el que discurre bajo la calle Espoz y Mina, presenta 
una anchura de 0,60 m y 1,2 m de altura, bastante parecida por ello a la localizada en Ilici y que 
contrasta con las dimensiones de la cloaca del foro tiberiano, un gran colector de 2-2,2 m de 
anchura y 2,8 m de altura (MOSTALAC, 1994). Respecto a la técnica constructiva empleada, se 
observa también el recurso al opus caementicium mediante un encofrado de madera y el empleo 
de una cimbra para ejecutar la bóveda, donde se abren registros para facilitar las labores de 
limpieza. Los ejes viarios de Carthago Nova también muestran los colectores y alcantarillado en 
el centro de la calle, con dimensiones variables (EGEA VIVANCOS, 2004). 
 
Se detectó en Ilici, también, una galería excavada en el terreno por debajo de la domus 5-F, 
revestida de barro y con cubierta abovedada. La interpretación más cercana a su uso real ha sido 
formulada por J. Sarabia y V. Cañavate en el reestudio de la domus. Probablemente sea la 
prolongación del tramo aparecido en 7-F, funcionando como una cloaca o galería sanitaria. Su 
construcción es diferente a la de los canales de aguas blancas ya que no es necesario 
impermeabilizarlos para evitar eventuales pérdidas de aguas residuales. Por ello los suelos se 
suelen pavimentar con losas de piedra o ladrillos y las paredes no suelen tener revestimientos 
de opus signinum. En el subterráneo aparecido debajo de la casa, a la altura del estanque del 
peristilo, se encontraron dos cámaras superpuestas comunicadas por una estrecha boca tapada 
con un ladrillo, que con toda probabilidad hicieron las veces de arquetas de bifurcación o de 
rotura de presión, técnica frecuente para evitar el estancamiento en los nudos importantes 
(SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 99-100). La ausencia de materiales en los estratos de relleno y 
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abandono, excepto un candil islámico y un ladrillo romano, dificulta el establecimiento de la 
construcción inicial de la estructura y su pervivencia a lo largo del tiempo, aunque se le asignó 
una fecha entre el siglo II y el VI d.n.E. (RAMOS FERNÁNDEZ, 1991, 77). Parece más probable una 
cronología anterior, ya que el hecho de que se construya debajo de esta edificación indica que 
su construcción en el siglo II d.n.E. es improbable, puesto que el gran desarrollo arquitectónico 
de la vivienda se realizó a mediados del siglo I d.n.E., momento que proporciona una fecha ante 
quem para la realización de esta galería construida por debajo de la solera de la casa (SARABIA-
CAÑAVATE, 2009, 100). Aunque desconocemos la forma en que desaguaba la estructura en la 
zona de levante del yacimiento, parece clara que su vinculación con la orilla del río247 debe 
descartarse por el momento (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 100). 
 
Normalmente los conductos de aducción desde las casas particulares se hacían o bien por 
tuberías cerámicas, como sucede en 5d, o por canales rectangulares que desaguaban en los 
colectores subterráneos de las calles o aceras (FERNÁNDEZ CASADO, 1983, 77), tal como 
apreciamos en 3 f y 5 f.  La construcción de un ramal de la cloaca siguiendo el trazado y la 
orientación de la casa fue probablemente propiciada por la topografía del sector 5f, abriendo 
una de las bocas de acceso a la galería desde una estancia que se ha interpretado como la zona 
de cocina (habitación 14) y que es donde ésta alcanza la máxima pendiente, de ahí que se 
construyeran aquí las dos cámaras para la rotura de la presión. Es probable que los 
investigadores que efectuaron la excavación no interpretaran esta galería como una cloaca 
precisamente por ese motivo, por tener un acceso tan claro desde la casa, por lo que pensaron 
en la posibilidad de que fuera «una galería que al estar en el subsuelo de una vivienda 
necesariamente se realizó como sitio de ocultación, por algún tipo de miedo histórico» que no 
saben explicar (RAMOS FERNÁNDEZ, 1991, 77). Evidentemente, la funcionalidad originaria no 
exime de la posibilidad de utilizarla como eventual vía de escape en caso de urgencia o necesidad 
perentoria, pero está claro que el balance a favor o en contra de una y otra propuesta no es 
simétrico.  
 
Por otra parte, el desarrollo de infraestructuras de carácter público destinadas al ocio y al 
bienestar como son las termas debe encuadrarse, tal como hemos visto en el apartado 
correspondiente, con iniciativas desarrolladas en el tercer cuarto del siglo I d.n.E., si bien la 
datación del conjunto oriental debe establecerse entre ese período e inicios del siglo II d.n.E. 
debido a la publicación provisional de los datos estratigráficos (RAMOS-RAMOS, 2007).  
 
Esta proliferación de edificios públicos puede relacionarse con el respaldo local a las iniciativas 
y expectativas generadas ante el cambio de dinastía, con el deseo de canalizar el evergetismo 
hacia la plasmación de nuevos programas, una vez se ha finalizado y consolidado el proyecto 
urbanístico en los edificios representativos emplazados en el foro de la colonia. En éstos, las 
reformas parciales también fueron objeto de interés para los promotores, renovando 
equipamientos o imágenes. Es un fenómeno similar al producido en otros centros como 
Segobriga, donde se construye un nuevo complejo representativo en época flavia al que se 
añade un edificio termal de grandes dimensiones (ALMAGRO-ABASCAL, 1999 ; SANFELIU-
CEBRIÁN, 2000-2001). 
    
La posición que ocupan estos grandes complejos termales en el yacimiento de La Alcudia debió 
ser escogida de forma estratégica y conforme a un plan de evacuación y aprovisionamiento de 

                                                           
247 R. Ramos ha propuesto que La Alcudia debía estar rodeada por un curso de agua, procedente desde 
Fuente Animeta (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, Lám. VI), respaldado por sondeos posteriores (FERRER-
BLÁZQUEZ, 1999). J. Moratalla, por el contrario, indica que las evidencias aportadas podrían estar 
relacionadas antes con la colmatación de un foso que con aportes naturales (MORATALLA, 2004, 179-
180), apreciación que compartimos a partir de la comprobación arqueológica de la zona inmediata. 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

214 

 

aguas, pues ocupan zonas periféricas dentro del espacio urbano, dominando los desniveles 
respecto a las parcelas contiguas y, en el caso de las termas occidentales, asistimos a una versión 
de la construcción en terraza similar a la documentada en otros puntos del territorio hispano e 
itálico, desarrolladas también en este período (LARA-LÓPEZ, 2010, 252). De hecho, el muro que 
contiene la estratigrafía, fue ejecutado sobre un paleosuelo inclinado, creando una cimentación 
sobre la que se colocaron sucesivas hiladas y aportes de relleno y nivelación (ABAD-TENDERO, 
1999, 21). Los quiebros del lienzo pueden explicarse tanto por su adaptación al terreno original, 
como a las estructuras más antiguas sobre las que cabalga o, simplemente, como un sistema 
constructivo capaz de repartir los empujes del cuerpo superior por medio de muros que 
funcionan a modo de contrafuertes y tirantes (ABAD-TENDERO, 1999, 28). La búsqueda de un 
acabado portentoso, no tanto en la ejecución material como en la plasmación del programa, 
muy efectista debido a la configuración visual de un largo frente a modo de potente muro, con 
avances de aspecto torreado, y un nivel de circulación superior que debió facilitar vistas 
panorámicas hacia los campos inmediatos, la puesta de sol y el trasiego sobre los caminos, 
recuerdan otras iniciativas de la arquitectura palaciega desarrollada en las laderas del Palatino 
o en las villae « marítimas » de esos momentos, reflejo de la capacidad de dominio del hombre 
sobre el paisaje, de la plasmación estética de esa posición privilegiada y un nuevo concepto de 
disfrute del entorno. 
 
La reorganización del espacio detectada en varios puntos del yacimiento, coincidente en la 
cronología de las mismas con la instauración de estos complejos termales, indica la necesaria 
adecuación de la red de suministro y evacuación, aunque por el momento únicamente se han 
excavado los tramos de conducciones situados al norte de las termas occidentales, las de 7 f y 
las que discurren por el sector 5d.   
  
El edificio termal del flanco occidental del yacimiento ha permitido comprobar la existencia de 
varias estructuras cuya vinculación con el aprovisionamiento y evacuación de aguas es claro: una 
gran natatio, un specus que recorre el lado meridional del complejo y un “despedidor”, en 
palabras de P. Ibarra, en la zona norte de las termas. Este último elemento, queda configurado 
como una salida de aguas que atraviesa el paño de muro a unos 11 m al norte del más 
septentrional de los avances de aspecto torreado del lienzo de contención del complejo y se han 
documentado en planta unos 4 metros de trazado en sentido este-oeste, tal como aparece 
reflejado en la planimetría del yacimiento publicada en 1997. La salida al exterior cuenta con un 
bloque irregular de caliza de aproximadamente un metro de longitud a modo de cubierta, siendo 
la anchura de la conducción de unos 30 cm (RAMOS MOLINA, 1997, Fig. 16).  
 
En las inmediaciones del giro que realiza el muro de contención de las termas, formando la 
esquina septentrional del edificio, se detectó también la presencia de una cloaca procedente del 
norte del yacimiento, que realizaba un ángulo recto para dirigirse hacia el oeste y desaguar fuera 
del recinto. Esta estructura, a pesar de las reducidas dimensiones del sondeo realizado para 
documentarla, es un canal de mampostería realizado con piedras medianas y pequeñas trabadas 
con argamasa muy fuerte, enlucidas con mortero de aspecto blanquecino. Su anchura oscila 
entre 14-16 cm, delimitando los muros un espacio de 60 cm en el tramo final antes de la boca 
de desagüe. Este tramo final está realizado con sillarejo, trabado con los muretes laterales y 
revestido con el mismo enlucido. Los materiales arqueológicos de su colmatación indican una 
perduración de su uso hasta los siglos V-VI d.n.E. (ABAD-TENDERO, 1999, 16 ; TENDERO-RONDA, 
2014 C, 301-302). Esta conducción está relacionada con estructuras similares que indican su 
continuidad hacia el sur y hacia el oeste, detectando en la excavación del sector que son 
estructuras previas a la construcción del complejo y que parte de los muros que delimitan el 
canal quedaron parcialmente obliterados (ABAD-TENDERO, 1999, 20). El hecho de que estos 
canales de desagüe viertan de forma indeterminada hacia el exterior del muro de contención de 
la terraza revela una categoría eminentemente inferior para los espacios colindantes a la base 
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del muro, tal vez a modo de cauce o rambla que mantiene el recuerdo del foso primigenio, 
perteneciente a la fase de uso de la muralla desmantelada por la construcción del edificio 
termal. Parece, por tanto, un tanto improbable que se emplacen edificaciones de tipo 
residencial o se proyecten hacia la zona de poniente buscando el eje viario otro tipo de 
construcciones que no sean edificios para el ocio (circo) o infraestructuras urbanas, de modo 
que la documentación de enterramientos de cronología altoimperial en las inmediaciones 
remarcan ese carácter de oposición entre la « ciudad de los vivos » y la « ciudad de los 
muertos ». 
 
El specus mencionado en líneas precedentes fue localizado junto al perfil este del sondeo 
Superior Lienzo Sur, donde, aprovechando la cara interna del lienzo, se construyó un canal al 
este del mismo, consistente en la alineación de sillarejos y ladrillos trabados con mortero de cal 
y enlucidos, que forman un pequeño murete paralelo al anterior, dejando un canal de 0,54 m de 
anchura y 40 cm de profundidad. Su longitud conservada es de 5,35 m. Se desarrollaron sendos 
cordones hidráulicos en la zona de contacto entre la base de la conducción y los muros laterales, 
todo ello revestido con signinum. Este elemento, unido a la configuración del pavimento y la 
presencia de cordones hidráulicos perimetrales, parece indicar que son estrategias destinadas a 
favorecer la evacuación de aguas hacia el sur (ABAD-TENDERO, 1999, 30-31), tal como ya hemos 
comentado en líneas precedentes. 
 
La natatio de este edificio termal es el resultado de la construcción de cuatro muros trabados 
entre sí que ofrecen una planta rectangular alargada de 6,6 m de anchura y 9,25 m de longitud 
(ABAD-TENDERO, 1999, 32), en cuyo interior se realizó un sondeo para comprobar la secuencia 
estratigráfica. El desarrollo de su excavación sigue en curso mediante la realización de prácticas 
docentes, retomada en 2014 tras la urgencia de otras intervenciones en diversos puntos del 
yacimiento.  
 
Otra estructura de gran interés la constituyen los restos de avances o pilares que se dirigen hacia 
el oeste desde el ángulo septentrional del edificio termal, relacionados con la posible existencia 
de un acueducto en la zona, a fin de solucionar el aprovisionamiento doméstico, el uso diario de 
las instalaciones y las labores de limpieza e higiene correspondientes. Se aprecia una plataforma 
cuadrangular de 2 m de lado alineada con otra estructura de similar anchura y 3,6 m de longitud 
hasta la línea de fachada del complejo. Aunque no aparece reflejada en el informe de excavación 
de esta zona, sí aparece en la planta previa a las actuaciones en este sector del yacimiento 
(RAMOS MOLINA, 1997, Fig. 16). En cierto modo, recuerdan poderosamente estos elementos a 
los restos documentados en la actual Alameda de San Antón de Cartagena, donde a una cota 
comprendida entre -2'8 y -3'3 metros respecto de la acera actual, aparecieron cuatro zócalos de 
forma rectangular alineados en dirección NO-SE, hechos con piedra unida con mortero. 
Quedaban emplazados directamente sobre los Iimos y carecían de revestimiento. Sus 
dimensiones diferían entre sí ligeramente pero todos mantenían una uniformidad constructiva 
(MARTÍNEZ ANDREU, 1999, 239-244). De este tipo de estructuras contamos con ejemplos donde 
las dimensiones tienen un rango similar, pues en Sexi los pilares son cuadrados de 1'80 m de 
lado, en Tarraco son de 3'75 x 3'08 m, en Emerita Augusta de 2'50 x 2'50 m y en Arcueil de 1'95 
x 1'65 m (EGEA VIVANCOS, 2002, 18).  
 
En el lado oriental del yacimiento se ha detectado la presencia de unas letrinas y una gran 
natatio, elementos que demandaron una gran cantidad de agua y generaron residuos en la 
misma medida. Tal como expusimos en el apartado correspondiente, la natatio de estas termas 
parece ser fruto de un replanteamiento de la zona, obligando a desplazar el trazado de la red de 
saneamiento para acomodar la construcción y facilitar las tareas de desagüe y limpieza. El hecho 
de que se pavimenten únicamente dos estancias con suelos de mosaico, podría indicar una 
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reforma parcial de la zona de acceso oriental del complejo, reduciendo en ese momento las 
dimensiones de la primera estancia para crear las letrinas. 
 
El alcantarillado en esta zona del yacimiento evidencia el volumen de aguas residuales 
gestionado, pues se trata de edificaciones sólidas y bien ejecutadas, como hemos podido 
observar en líneas precedentes. El hecho de que la loma presente una superficie en pendiente 
descendente hacia el sur, marca de forma decisiva la orientación del trazado y determina la 
necesidad de colectores suficientes para derivar las masas pluviales que de forma estacional 
provocaban y siguen provocando inundaciones en el Camp d’Elx. 
 
En el sector 5d, el agua debió ser también un factor determinante en el desarrollo de la vida 
cotidiana a partir del siglo IV d.n.E. Se ha constatado la existencia de dos balsas revestidas en 
signinum248, la desaparición de una tercera249, que ocupaba un tramo de decumano junto al 
muro meridional del “templo de Juno” y dos pozos en el edificio que ocupa el sureste del sector. 
 
Del mismo modo, el edificio al norte del cosidetto “Templo de Juno” mostraba indicios de una 
canalización de desagüe desde el interior del mismo y el mismo “templo” tenía en el centro de 
su superficie, tal vez ocupado por un pequeño patio, un pozo o estructura de captación hacia 
donde converge la pendiente existente desde los ángulos de esa estancia (LARA, 2004 y 2005). 
Esta estructura fue definida por sus excavadores como “un hueco de forma cuadrangular, de 29 
x 35 cm, enmarcado con piedras y cubierto con un sillar perfectamente tallado, que daba paso a 
una estructura subterránea de planta cuadrangular con cuatro paredes de mampostería y una 
superficie de 71 x 51 cm con una profundidad de 77 cm” (MEMORIA). 
 
La pendiente que existe en sentido este-oeste favoreció la instalación de unas conducciones de 
aguas residuales en el centro de la calle con la misma orientación. En el lado meridional del 
cosidetto templo, se localizó la evidencia de una alineación de sillares de caliza que debieron 
formar una acera al estilo de las documentadas en algunas calles de Carthago Nova (NOGUERA-
MADRID, 2009, 62-66). A éstas debía desaguar mediante una conducción de tubo cerámico el 
edificio 2, prácticamente desmantelado hasta su cimentación en época tardorromana para 
obtener cal. El sistema de evacuación permite contemplar que esta canalis fictilis vierte en un 
canal de obra reforzado con piedras de pequeño tamaño trabadas con mortero en la base y las 
paredes y estaba dotado de una cubierta que combina una losa de pizarra de 29 cm de lado y 
3,2 cm de espesor con varias tegulae, que desemboca finalmente en el tramo de alcantarillado 
situado en el centro de la calle (FIG. 68). También las dependencias más cercanas a la calle del 
edificio 6c desaguaban a este colector principal mediante conducciones de mampostería 
cubiertas con ladrillos (FIG. 69).  
 
En la excavación del decumano que atraviesa el sector se detectaron, según las indicaciones de 
sus excavadores, 4 pavimentaciones diferenciadas: la primera en ser descubierta se mantenía al 
mismo nivel que el interior del “templo” y estaba realizada con tierra apisonada. Su cronología 
fue establecida por sus excavadores en el siglo V. Bajo este nivel de paso, a 16 cm, apareció una 
nueva pavimentación de arcilla endurecida que corresponde a una renovación del vial datada 
en la segunda mitad del siglo III. Este nivel de calle se obtuvo con una capa de nivelación de 20 
cm de espesor, bajo la que apareció otro nivel de circulación de época alto imperial, datado 
hacia mediados del siglo I d.n.E. La calle de esos momentos contaba con un acabado realizado 

                                                           
248 La primera de ellas, en el ángulo noreste de la zona excavada, con un nivel de pavimento de signinum 
asociado a la cota superior de sus muros; la otra está situada en el límite oriental del “edificio 
administrativo” que ocupa el ángulo sureste del sector 5d. 
249 La estructura, de cal y mampuestos, ofrecía una cota superior similar a los pavimentos más tardíos de 
la calle. En su interior se localizó una inhumación en decúbito prono. 
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con una capa de arcilla y cal, bajo la cual apareció un estrato de 18 cm que cubría la primera 
calle, de época Augustea y realizada con arenas y pequeños guijarros (MEMORIA). 
 
La reactivación de los perfiles del extremo oriental de dicho eje durante el año 2003 nos permitió 
analizar la composición y textura de las distintas pavimentaciones enunciadas. Resulta 
interesante remarcar en este punto que las primeras labores de excavación desarrolladas en el 
sector se realizaron de forma mecánica hasta alcanzar las interfaces de destrucción de los 
muros, con la consiguiente desaparición de parte del paquete estratigráfico previo. Tras limpiar 
y adecuar la zona, pudimos comprobar que, en esencia, la división de estratos de la calle es 
coherente y coincidente con la presencia de capas de mayor compactación, pero que existen 
numerosos indicios de sucesivos depósitos de distintas coloraciones, composiciones y texturas, 
mostrando una perfecta horizontalidad sobre el nivel de paso precedente entre las capas más 
rotundas y compactas que evidencian nivelaciones para adecuar la zona de paso. Estos 
depósitos de ceniza, cerámica machacada y tierra muestran una mayor complejidad que la del 
discurso precedente, apreciando además la desaparición de dicha secuencia hacia la mitad o 
zona central de la calle, tal vez como resultado de la excavación periódica para realizar 
reparaciones o limpiezas que adecuaran el funcionamiento de la red a las necesidades de la urbe 
(FIG. 70).   
 
El alcantarillado de esta zona de la ciudad presenta un trazado ligeramente desplazado del 
centro de la calle y está formado por un conducto realizado con mampostería (FIG. 71-72), 
cubierto por lajas de caliza de forma irregular. Hay un registro de forma cuadrangular sobre el 
que se dispuso un elemento moldurado que podría haber formado parte de la decoración 
arquitectónica de un ara o similar, roto y desplazado de su posición original. A varios metros 
hacia el este de esta apertura de dimensiones adecuadas para la comprobación de caudales, se 
aprecia un registro de granito gris y forma circular, de escaso diámetro, emplazado sobre la 
conducción, y que debió facilitar la eliminación de la presión dentro de la conducción con 
elevados niveles de carga. Estos registros debieron quedar inutilizados y sepultados por las 
sucesivas pavimentaciones, aunque no hemos podido comprobar la existencia de niveles 
inferiores de vía en este punto de la calle debido al carácter limitado de la intervención que 
desarrollamos.  
 
Las conducciones provenientes desde el interior de los edificios o de las cubiertas desaguan y 
conectan con el colector mediante ángulo recto, a través de canalizaciones de menores 
dimensiones. En el cruce de la calle con el cardo que se dirige norte-sur se aprecia la unión de 
los colectores, que no enlazan formando cruz, sino que se disponen en tramos independientes 
que conectan en puntos distintos con el colector que desciende hacia el sur atravesando el kardo 
(FIG. 72). Ése debe ser el motivo por el cual no ocupa el centro geométrico de la calle, ya que se 
ha previsto en la planificación previa un sistema de enlace con la red que desciende hacia el sur 
que permite derivar el caudal acumulado hacia el lado de poniente del yacimiento antes de 
recibir los aportes desde el tramo oriental de la calle. El canal mide 50 cm de anchura y su 
profundidad es variable. Los muros que delimitan el canal están realizados con mampostería 
irregular trabada con mortero y su espesor es de 20-30 cm. 
 
Resulta muy interesante también comprobar la existencia de “callejones”, al estilo de la 
fisonomía urbana que se documenta en Carthago Nova, en el PERI CA-4 (NOGUERA-MADRID, 
2009, 60), pues las edificaciones del ángulo noreste del sector revelan el aprovechamiento de 
los desniveles para edificar en terrazas emplazadas a distinta cota, que ronda los 60-90 cm de 
diferencia respecto al plano inferior. Así, las conducciones procedentes del interior de estas 
dependencias, ocupan los laterales de la calle para desaguar en el colector del kardo (FIG 72 B). 
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Y si hablamos de conducciones de agua urbana, hablamos también del trazado viario de la 
ciudad debido a la estrecha relación entre ambos, aunque a pesar de la continuidad de las 
excavaciones conocemos una parte muy exigua en comparación con la superficie excavada. Las 
vías urbanas están claramente documentadas en los sectores 4C (decumano), 5D (kardo, 
decumano, callejón), 6 F y 10 A (decumano).  
 
En el sector de las casas ibéricas, recientes intervenciones han permitido valorar la adecuación 
del espacio mediante una reestructuración hacia mediados del siglo I d.n.E. o más 
concretamente hacia época flavia. El vial creado en este punto no es la continuidad de la trama 
urbana ibérica, de forma que no deben relacionarse una y otra de forma rígida. Sobre ese nivel 
de tránsito se detectaron tres pavimentaciones sucesivas entre los siglos II-III y 
repavimentaciones puntuales entre los siglos III y IV d.n.E. Las huellas de procesos extractivos, 
expolios y la creación de silos vertederos modifican el aspecto de la vía totalmente, detectando 
en los rellenos de las estructuras negativas materiales arqueológicos de los siglos VI-VII d.n.E. 
Este decumano mide en su tramo documentado 28 m de longitud y su anchura es de 3 m. 
 
En 6 f se documentó la existencia de otro tramo de vía en sentido este-oeste, de unos 20 m de 
longitud y tres metros de anchura, aunque el interés despertado por los pozos manantiales y su 
trascendencia en el debate sobre el siglo III dejó de lado la información relativa al resto de 
estructuras (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 213, Lám. CXXXI, fig. 1). 
 
En el sector 5D el decumano se extiende con una longitud total de 33 m y una anchura que oscila 
entre 3 m y 2 m. Se aprecia la existencia de una alineación de bloques de caliza de unos 40-50 
cm de anchura y que discurren adosados al muro septentrional de la calle, tal vez a modo de 
estrecha acera. Su aparente discontinuidad es el reflejo de una modificación o expolio antiguo 
realizado para instalar en ese punto una balsa de mampostería trabada con mortero de cal que 
invade la calle por completo y cierra el paso. El kardo se extiende en un tramo de 39 m de 
longitud y su anchura oscila entre 4 m y 4,5 m, destacando las grandes modificaciones 
experimentadas en época tardorromana y visigoda debido al expolio de los muros cercanos, 
especialmente en el tramo norte explorado, y la creación de una calera. Hay también un callejón 
perpendicular al kardo de 12 m de longitud y 3 m de anchura. Los restos conservados permiten 
ver una pavimentación mayoritaria de las zonas de paso a partir de suelos tierra batida 
apisonada, con empleo de la cal de forma puntual.  
 
En el tramo de calle excavado al sur de la basílica (10 A-B), se detectó la presencia de un enlosado 
que incorporaba bloques de caliza y también restos escultóricos ibéricos (RAMOS FOLQUÉS, 
1950). Lamentablemente, los restos de esta arteria fueron cubiertos de nuevo, impidiendo una 
valoración directa de la estructura (FIG. 73). Según el testimonio de sus excavadores, “se puede 
observar que, si como ya hemos dicho el trazado de las calles iniciado en los siglos V-IV a. de J.C. 
fue respetado en las construcciones posteriores del poblado; en la ciudad ibérica las calles tenían 
una dimensión en su anchura de tres metros, siendo en las épocas siguientes más ancho, hasta 
alcanzar los cuatro metros, como muy bien pudo verse cuando la excavación estaba descubierta 
y se podían apreciar en la propia calle los distintos estratos del poblado; también hay que 
observar que estas calles son de trazado recto; siendo de notar que a medida que surgen otros 
niveles por nuevos estados de población, sube paralelo a ellos el nivel de la calle, o sea, que a 
cada estrato arqueológico de la ciudad corresponde un estrato del mismo nivel en la calle. El 
pavimento de estas dos calles es normalmente de tierra apisonada, si bien en algunos casos el 
piso es de grava apisonada” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 102, Láms. XXXIV y XXXV).  
 
 
4.7.2. El agua fuera de la ciudad 
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Tras analizar la gestión del agua en el entorno urbano, queda analizar la forma en que se 
gestiona la llegada del líquido elemento para abastecer las demandas de ciudadanos y edificios, 
en cantidades y calidades adecuadas para unos y otros usos.  
 
Es evidente que el mantenimiento de dos grandes complejos termales de forma simultánea, si 
atendemos a las cronologías establecidas para sus fases constructivas, a los que debemos añadir 
otros pequeños establecimientos que parecen jalonar el paso del agua dentro de la ciudad, 
debió implicar un consumo elevado de agua para facilitar la limpieza y el uso diario de todas 
estas instalaciones. Sus grandes piscinas implican movilizar un gran volumen de agua, que de 
forma períodica o estacional debía ser renovada, por lo que, a pesar de no haber localizado con 
claridad la forma en la que se produce la entrada en la ciudad, debió existir al menos un 
acueducto que suministrase este aporte extra en los períodos de mayor demanda. Es posible 
mantener una instalación de este tipo sin acueductos, pues de hecho, Lucentum contó con dos 
termas y no se han localizado evidencias que indiquen un aprovisionamiento de agua continua, 
quedando vinculado su uso a la presencia de numerosas cisternas. También es cierto que su 
propia topografía dificulta el desarrollo de esta infraestructura, al tiempo que facilita la 
captación del agua de escorrentía250 procedente de tejados, calles y otras superficies. 
 
Sin embargo, los indicios que evidencian la presencia de tuberías de plomo o elementos para la 
instalación de fuentes y ninfeos, revelan que debió existir un suministro continuo, al menos en 
determinados espacios de uso público, pues los textos antiguos revelan el elevado coste de 
mantenimiento de este tipo de suministro.  
 
De forma adicional, las distintas intervenciones en las termas occidentales han permitido 
analizar dos evidencias muy interesantes: se comprobó la existencia del “despedidor” o canal 
de desagüe mencionado por P. Ibarra junto al avance de aspecto torreado más al norte, y se 
identificaron una serie de bloques o soportes de piedra que pudieron facilitar la entrada en la 
ciudad de un acueducto sobre arcuationes. Relacionados con un acceso por esta parte del 
yacimiento en un primer momento251, las evidencias de este tramo aéreo de la conducción de 
aguas son recopiladas del modo siguiente :  
 

« En la puerta antes citada, situada al Norte de este fragmento de muralla, hay una 
plataforma de piedras de entre 30 y 40 cms de tamaño que sobresale 3,5 mts de 
longitud hacia el exterior con una anchura de 2 mts. Probablemente continuara 
hacia el interior del recinto amurallado. Su forma es perfectamente regular. A 3,4 
mts al este de dicha plataforma, de idéntica técnica de construcción y de forma 
cuadrangular, con un lado de 2 mts. Suponemos que esta segunda plataforma sería 
el punto donde apoyara una posible puerta levadiza por donde se atravesaría el 
cauce del río para salir de la ciudad amurallada » (RAMOS MOLINA, 1997, 42-43, 
FIG.16).  

 

                                                           
250 En Dénia (RABANAL-ABASCAL, 1985, 204, nº 25, fig. 15), contamos con el ejemplo de explotación de 
aguas pluviales de escorrentía para satisfacer las necesidades del municipium, probablemente mediante 
un sistema parecido al detectado en la Huerta del Paturro de Cartagena (LARA-LÓPEZ, 2010), conduciendo 
aguas de la serranía inmediata a través del cauce de barrancos cercanos al núcleo urbano. CIL II, 3586 y 
Suppl. 5961: [im]bribus per loca/ [diffi]cilia am[pl]issimo /[su]mptu inductis mox /[car]issima (canalizadas 
las aguas de lluvia con muchísimo gasto y por lugares difíciles). 
251 La interpretación del conjunto formado por el lienzo oriental de las termas occidentales por parte de 
A. Ramos Molina refleja su inserción dentro de un esquema destinado al acceso a la ciudad por este punto, 
mediante una puerta flanqueada por los dos “torreones” y que salvaría el desnivel mediante un puente 
levadizo (RAMOS MOLINA, 1997, 42-43). Mucho más sencilla es la opción de elevar el paso de agua para 
dotarla de cierta impulsión y distribuirla en los puntos adecuados. 
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Tal como reflejan el texto y la planta correspondiente, la distancia que separa un cuerpo de otro 
es de 3,5-3,6 m (12 pies), al tiempo que se ha transmitido de forma oral la existencia de soportes 
de parecida forma y consistencia en las inmediaciones, hacia el oeste. En líneas precedentes ya 
valoramos la similitud de estas estructuras o pilares de sustentación a otros casos 
perfectamente documentados en contextos hispanos, dato que combinado con la localización 
de un specus que se dirige desde el norte hacia la ciudad, parecen ir completando la 
identificación de al menos, un acueducto para el suministro hídrico a la ciudad alto imperial. 
 
En este mismo sentido, recientes intervenciones arqueológicas desarrollada en Casa de 
Revenga252 han permitido la identificación de una estructura que debió suministrar agua a los 
vecinos del Camp d’Elx en época romana y, tal vez, a los ciudadanos de Ilici, a sus monumentos 
y edificios termales. 
 
Este yacimiento se encuentra entre el cauce del Vinalopó y la actual carretera de Dolores, 
aproximadamente a la altura del Campo de Experimentación Agrícola, afectados ambos por el 
trazado de la nueva ronda de Circunvalación sur de Elche. Se da la circunstancia de que 
Ascensión Ibarra, heredera de Aureliano y viuda de Manuel Campello, casó en segundas nupcias 
con el propietario de esta parcela, José Revenga, por lo que de forma involuntaria unificó el 
devenir de ambas parcelas.  

A unos 30 m de distancia al este de la zona en la que se realizó la fase de sondeos, se advirtió 
durante el seguimiento de las labores de desmonte y extracción de tierras la aparición de una 
importante concentración de cerámicas, mezcladas con tierras de color amarillento-verdoso, 
hecho que resaltaba su aspecto por contraste frente a las tierras que conforman la capa vegetal 
y el estrato geológico, ambas de diferentes tonalidades acastañadas. La aparición de una nueva 
zona arqueológica quedó manifiesta de forma definitiva al localizar estructuras realizadas con 
mampostería y mortero de cal. Sin embargo, debido a que la cota de excavación era más baja 
que la de las cimentaciones de las estructuras, se produjeron daños en diversos paramentos que 
implicaron la desaparición de algunos muros de cierre de las balsas descubiertas y, en el caso 
del canal o conducción que atraviesa este sector, la destrucción de un tramo cuya longitud no 
podemos determinar. Los trabajos de limpieza delimitaron los paramentos correspondientes a 
dos piscinas o balsas de tendencia rectangular cuyas características permiten datarlas en época 
romana, relacionadas con una rambla o paleocauce cuyo curso discurre inmediato a ellas (FIG. 
72). Este paleocauce ha sido afectado por la acción de extracción de tierras, de modo que no 
pudo documentarse el modo en que se producía la toma de aguas del mismo y su derivación 
hacia el acueducto, ni la continuidad de su trazado hacia el sur. 

Al parecer, la rambla se formó por la erosión del estrato geológico, bastante arcilloso, 
compactado y de color castaño. El trazado de esta arroyada discurre en sentido NO-SE, 
perpendicular a la traza de la nueva carretera, siguiendo la pendiente natural del terreno y 
adoptando una ligera curvatura que se difumina hacia el sur (FIG. 74).  

La limpieza de los perfiles ha permitido comprobar que este recorte o cauce experimentó 
sucesivos episodios de colmatación y arrastre de lodos, margas y arenas, que en algunos casos 

                                                           
252 La actividad se inició el día 1 de junio de 2009 y estuvo motivada por el peligro de afección patrimonial 
que implica el desarrollo de la actividad relacionada con la construcción de la Ronda Sur de Elche. Los 
sondeos practicados ofrecieron datos sobre la posible existencia de restos arqueológicos en determinadas 
áreas, por lo que se procedió a ampliar una zona de excavación en extensión. A modo de resumen, 
podemos concluir que los datos analizados permiten establecer, a pesar de lo exiguo de los hallazgos, la 
frecuentación antrópica de la parcela en diversos momentos históricos. Sin embargo, los restos 
recuperados permiten centrar la formación de alguna de estas evidencias, como las fosas-vertederos, en 
época altomedieval, ya que se ha producido la localización de algunos fragmentos de cerámicas propias 
de este período, especialmente de la serie marmita. 
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adoptan la apariencia de estratos bien definidos y con abundante material arqueológico de 
época ibérica, centrado en un momento que podríamos establecer en época plena debido a la 
ausencia de cerámicas grises y con una gran abundancia de restos de contenedores. El aspecto 
rodado de algunos fragmentos, la aparición de grandes costras calcáreas recubriendo la 
superficie de las piezas y sobre las piedras del relleno, así como la oxidación de las arenas, 
parecen reforzar la impresión de que el cauce mantuvo un caudal constante, o si fue estacional, 
mantuvo un flujo de aguas de cierta consideración. 

El elevado volumen de fragmentos de cerámica ibérica recuperado podría ponerse en relación 
con la existencia de una zona de alfares en El Arsenal, yacimiento emplazado 300 m al norte. En 
ese lugar se localizaron restos del proceso productivo (hornos y testares), que podrían haber 
sido objeto de sucesivos arrastres hacia este cauce en caso de lluvias torrenciales. De hecho, el 
aspecto de los fragmentos y las formas recuperadas coinciden con el repertorio localizado allí 
(LÓPEZ SEGUÍ, 1995). La constatación de este arroyo resulta interesante ya que, sin un 
abastecimiento suficiente de agua adecuada a las características de este proceso no es posible 
establecer un alfar, circunstancia adicional que permite establecer que el cauce descrito existía 
ya en ese período. Así, en un primer momento, la superficie del solar arqueológico presentaba 
únicamente el cauce mencionado, cuya datación debe establecerse en época ibérica plena 
debido a los restos recuperados.  

Esta situación experimenta un cambio durante la época romana, momento en que se produce  
la construcción de dos balsas recortando los estratos de colmatación de dicho cauce. Estas 
estructuras hidráulicas ofrecen características constructivas distintas, aunque son muy similares 
en cuanto a sus dimensiones y disposición. La que ha sido denominada “balsa 1” apareció en las 
proximidades del perfil norte de la traza (FIG. 75 a), con evidencias de haber sido alterada en la 
primera pasada de la cargadora, pues el remate superior de los muros es irregular y evidencia 
pérdidas de mortero.  

La estructura fue construida con un doble paramento: un perímetro exterior realizado con 
mampostería irregular trabada con mortero de cal, de 45 cm de anchura; y una línea interior 
realizada con muros de caementicium de 30 cm de espesor. A pesar de haber sufrido la 
destrucción del muro occidental, los restos de la capa de signinum del revestimiento  permiten 
establecer que sus dimensiones interiores corresponden a un polígono de planta rectangular de 
1,6 m de longitud, 1,26 m de anchura y 84 cm de altura máxima conservada, lo cual 
proporcionaría una capacidad equivalente a 1,69 m3 o 1690 litros. La capa de revestimiento se 
dispone con un espesor irregular de 2-3 cm sobre las superficies interiores de la balsa, 
apreciando la existencia de fragmentos de cerámica machada de tamaño considerable 
formando parte del mismo. La estructura estaba colmatada por un estrato de relleno de color 
castaño oscuro, intermedio, con piedras y bloques de arenisca y algunos fragmentos de 
cerámica, que podría establecer su momento de abandono y  colmatación en el Bajo Imperio.    

Unos metros al sur de esta balsa se localizó otra estructura de contención de líquidos, que 
denominamos “balsa 2” (FIG. 75 b). Se trata de los restos de tres muros que configuran tres 
ángulos de la estructura, pues el resto fue demolido por la acción de la máquina cargadora. Los 
paramentos, al contrario que en el caso anterior, están configurados por un único muro de cierre 
en los lados norte, este y oeste, realizados con mampostería irregular trabada con mortero de 
cal. El espesor de los muros es de 45 cm, anchura a la que se añade una capa de enfoscado de 
cal de unos 3-5 cm recubierta por signinum. Este último fue realizado con un mortero de cal fino 
mezclado con fragmentos cerámicos machacados de pequeño tamaño, ofreciendo una 
superficie alisada y compacta. El acabado de la estructura incluyó la disposición de cuartos de 
círculo o cordones hidráulicos de 6 cm de radio en la junta entre los paramentos y el suelo de la 
balsa. El pavimento de la estructura fue realizado con mortero de cal sobre un rudus de cal y 
guijarros (UE 1012). Bajo éste advertimos la existencia de un estrato de relleno con restos de 
fauna y cerámicas (UE 1005) que cubre una superficie endurecida y con restos de cal (UE 1013). 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

222 

 

Probablemente estas evidencias corresponden al fondo del recorte realizado para la 
construcción de la balsa y al estrato de relleno y nivelación previo a la colocación del rudus. A 
pesar del arrasamiento parcial de la estructura, su planta correspondería a un polígono de 
aspecto cuadrangular de 1,25 m de anchura, 1,3 m de longitud y que conserva 82 cm de altura 
máxima, lo que implica una capacidad aproximada de 1330 litros.  

Al igual que sucede con la balsa 1, detectamos en el interior de la balsa un estrato de relleno 
que corresponde a la colmatación con residuos y tierra heterogénea que indica el abandono de 
su función original y uso como vertedero. 

Las labores de limpieza de la tierra removida en una franja de 1500 m2, 30 m al este de las balsas, 
facilitaron la localización de restos de una estructura de caementicium cuya sección ofrecía un 
perfil en U característico de las conducciones de aguas, revestido, además, con un signinum de 
buena calidad. Este hecho determinó la minuciosa observación de la superficie del terreno, lo 
que permitió relacionar la existencia de bloques de caliza que ofrecían alineaciones en sentido 
oeste-este y norte-sur con el trazado de la conducción, que hipotéticamente constituirían la 
cubierta de la estructura mencionada. El proceso de excavación permitió comprobar que todos 
los restos estaban cubiertos por UE 1030, un estrato arcilloso y heterogéneo situado por debajo 
de la cubierta vegetal, muy alterada por el cultivo de cítricos en la parcela. Las lajas de piedra 
(UE 1029) forman un conjunto de 50 piezas, la menor parte de ellas en su posición original, el 
resto desplazadas probablemente por labores agrícolas, muchas de ellas expoliadas. Sus 
dimensiones son variables, con espesores entre 15 y 25 cm, longitudes entre 40 y 80 cm y 
anchuras entre 40 y 60 cm. Se da la feliz coincidencia de que en la cantera de El Ferriol, la mayor 
parte de los bloques presentan unas dimensiones similares, por lo que perfectamente 
podríamos relacionar las labores de extracción y talla con la obra a la que se destinaron, 
fechando de forma indirecta este trabajo de cantería con una cronología similar a la del 
acueducto, es decir, entre mediados y el tercer cuarto del siglo I d.n.E. Recientes excavaciones 
en uno de los frentes de talla parecen confirmar este planteamiento (MORATALLA, 2012). 

Dadas las características de la piedra, podemos relacionarla con la caliza miocénica empleada 
como soporte para la elaboración de epígrafes y elementos arquitectónicos en época romana 
en el territorio de Ilici (LARA, 2005). Sus frentes de extracción deben localizarse, como ya hemos 
avanzado, al norte del término municipal, en la zona de El Ferriol, donde recientemente han 
aparecido nuevos esbozos de escultura ibérica (TRUSZKOWSKI et alii, 2006) y se ha comprobado 
la existencia de un camino antiguo con profundas carriladas (ARASA, 2007). 

El trazado conservado de esta obra de ingeniería (FIG. 77 y 78) discurre con una ligera pendiente 
descendente en sentido oeste-este a lo largo de un tramo de unos 21 m de longitud, realizando 
un cambio de orientación en ese punto hasta adoptar un eje prácticamente perpendicular al 
anterior, en sentido norte-sur y también con pendiente descendente. La longitud conservada de 
este nuevo tramo es de unos 26 m, advirtiendo que los primeros 14 m siguen un trazado lineal, 
posteriormente desplazado hacia una nueva orientación NE-SO, que serpentea ligeramente 
hasta alcanzar el final del tramo analizado. La anchura y profundidad del specus varía según el 
tramo, aunque se mantiene en valores próximos a los 15 cm de anchura y 20 cm de profundidad. 
Estas dimensiones se repiten en el specus del acueducto de Segobriga (ALMAGRO BASCH, 1976, 
887). La cronología de este último también está en un arco de fechas similar, entre mediados y 
el tercer cuarto del siglo I d.n.E. y se relaciona con la construcción de un nuevo edificio termal 
en la ciudad (ALMAGRO BASCH, 1978, 166). Este tipo de acueductos con cubierta de piedra fue 
habitual, pues en otros puntos del Mediterráneo, como sucede en Lilibeo, Sicilia, donde el 
epígrafe CIL X, 7227 recoge textualmente “opus aquae ductus exstructum supra terram et 
lapidibus quadratis a novo tectum” (ZANOVELLO, 1996, 675). Recientemente se ha planteado la 
existencia de una conducción de plomo (CEBRIÁN-HORTELANO, 2014) alojada en el interior de 
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la estructura conocida para el primer acueducto de Segóbriga253, circunstancia que podría 
justificar el hecho de que las lajas de la cubierta aparezcan desplazadas de su posición originaria 
en este tramo descubierto en Elche, pues la presencia del metal en el interior de la estructura 
justificaría la rebusca y remoción de la cubierta para obtener las fistulae plumbae. Recordemos 
en este punto la noticia proporcionada, como no, por Aureliano Ibarra sobre el descubrimiento 
de tuberías de plomo en el entorno de Ilici, que relaciona con los hallazgos de D. José Braceli: 
“entre otros restos notables, encontró extensas tuberías de plomo, cuyo metal le produjo una 
suma no despreciable, por la cuantía con que le hallara” (IBARRA MANZONI, 1879, 145). Este 
apunte podría revelar la existencia de varios tipos de conducciones, bien en el interior de la 
ciudad, como ya quedó probado en 5f, o bien en las inmediaciones. Imposible determinar más 
a partir de esta escueta información, pero resulta sugerente relacionar este hallazgo con la obra 
descrita debido a la longitud de la infraestructura y la facilidad para obtener la tubería de metal 
una vez localizada la cubierta debido a su trazado lineal. 

Las características de la obra descubierta en esta zona coinciden con los preceptos enunciados 
por los tratadistas en época romana. Así, la mayor preocupación procede de la naturaleza de la 
fuente y la pureza del agua, recogida en Vitruvio VIII, 3 “(...) debe ponerse la máxima atención y 
habilidad en buscar y elegir bien los manantiales para proteger la salud de los humanos”. La 
diferenciación de calidades y usos es una cuestión que también preocupó a los tratadistas, pues 
debe establecerse si corresponden al consumo humano o a otros usos secundarios. A este 
propósito responde la clasificación recogida en Frontino, XCII:  

“Así pues se resolvió la separación de todos los acueductos y la distribución de cada 
uno de forma que, sobre todo la Marcia, pudiese utilizarse enteramente para la 
bebida y que cada uno de los restantes se destinasen a usos adecuados con su 
cualidad característica. Así, por ejemplo el Anión Viejo que por muchas razones y 
precisamente por captarse a un nivel inferior es menos salubre, debería ser utilizado 
para el riego de los jardines y para los servicios más deletéreos de la misma Ciudad” 
(FEIJOO, 2006, 146). 

La capacidad y voluntad de gestionar los recursos hídricos determinan el tipo de conducciones 
empleadas para las aguas de consumo y las de uso industrial. Así, un acueducto está diseñado 
para cuidar al máximo la calidad del líquido elemento, cumpliendo de forma general estos 
preceptos: debe ir a salvo de la luz para evitar el desarrollo de algas y bacterias, por lo que 
siempre van cubiertas. Así queda recogido en Vitruvio VIII, 6: “su obra de albañilería debe ser 
abovedada, con el fin de proteger el agua de los rayos solares”. Además, el agua debe protegerse 
de elementos externos como el polvo, la materia orgánica, defecaciones de animales, etc., razón 
adicional para ir cubierto y cerrado. Por último, suelen ser subterráneos para mantener el agua 
fresca, cuidando que el sol incida lo menos posible sobre las paredes y evitar así que proliferen 
gérmenes y elementos patógenos. 

Estas medidas son preventivas, pues la función del acueducto es minimizar las alteraciones que 
pudiese experimentar el agua en su camino desde la fuente donde se capta al punto final. 
Algunos elementos correctores son determinadas piscinas limarias, que normalmente se 

                                                           
253 Se trata del documentado por M. Almagro al norte de la ciudad (ALMAGRO BASCH 1976: 875-901). 
Este acueducto captaba el agua del manantial procedente de un acuífero cárstico localizado en la Fuente 
de la Mar, al norte de Saelices y a unos 4 km en línea recta de la ciudad romana. La galería subterránea 
de captación de agua, de 225 m de longitud, fue descubierta a finales del siglo XIX y publicada por Sánchez 
Almonacid en el Boletín de la Real Academia de la Historia (SÁNCHEZ, 1889, 160-170). En ella, confluyen 
cuatro minas de captación: dos situadas al comienzo y otras dos al final, que recogen las aguas en un 
canal, de 25 a 40 cm de anchura y 15 cm de profundidad, que debió terminar en una cisterna para su 
decantación y paso al specus exterior que condujo las aguas a Segobriga (ALMAGRO BASCH, 1978 A, 51). 
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emplazaban en la cabecera de la fuente o ya en la ciudad, con el fin de facilitar su limpieza; o el 
uso de revestimientos de color rojo, que evitaba la proliferación de algas.  

Sin embargo, en las conducciones para uso industrial estas medidas son innecesarias, 
discurriendo el líquido elemento por canales a cielo abierto, habitualmente excavados 
simplemente en la tierra o la roca, con las mínimas estructuras necesarias para que el agua 
llegara a su destino, sin ninfeos ni fuentes al final, sin piscinas limarias ni grandes arcuationes. 
De hecho, no toda el agua conducida a las ciudades se dedicaba al abastecimiento humano y 
mucha se dejaba correr, contribuyendo a la limpieza e higiene. Este caudal de aqua caduca se 
destinaba a actividades industriales, como lavanderías, tintorerías (Frontino, XCIV), o salazones 
en la franja costera de la Bética (SÁNCHEZ LÓPEZ, 2008, 133-134). 

Algo similar debe suceder con las necesidades de riego de numerosos productos de huerta, pues 
Columela o Plinio recomiendan el emplazamiento preferente de las villae en las inmediaciones 
de pozos o aguas corrientes o, en caso contrario, la construcción de una cisterna para almacenar 
agua de lluvia. En la Bética existen ejemplos de conducciones que debieron establecerse para 
satisfacer las demandas de este tipo de establecimientos, como sucede en la villa de Lapuente 
(ORFILA et alii, 1996, 96-97; RAYA-TORO, 1990, 235), en la villa emplazada en la zona de 
Casablanca, dentro del término municipal de Vícar (GIL ALBARRACÍN, 1983, 156) o en la campiña 
cordobesa (CHIC, 1981, 56). 

Debemos recordar, sin embargo, que todas las ciudades, incluso las que erigieron acueductos, 
se desarrollaron en algunos momentos de su historia sin ellos. Tampoco parece probable que el 
abastecimiento con cisternas fuese abandonado tras la ejecución de los proyectos de ingeniería 
hidráulica, ni que se renunciase al agua de lluvia, los pozos o ríos (DUNCAN JONES, 1977-1978, 
51). Sin embargo, el desarrollo de los centros y su paulatina monumentalización evidencia la 
introducción progresiva de la “cultura del agua” propia del modo de vida romano, establecida a 
través de edificios termales y otros equipamientos urbanos, como ninfeos y fuentes (JIMÉNEZ 
SALVADOR, 2003, 334). 

En el caso concreto que nos ocupa, la preocupación por el abastecimiento de aguas potables de 
los habitantes de Ilici queda patente en la elaboración de sistemas de captación y almacenaje 
que debieron asegurar el suministro de las unidades de habitación doméstica incluyendo, en 
algunos casos (como sucede en las edificaciones localizadas en 3F y 5F de La Alcudia), elementos 
con ciertas aspiraciones estéticas. Del mismo modo, advertimos también la existencia de pozos 
“manantiales”, aljibes y una compleja red de alcantarillado que gestionaría la evacuación de 
residuos y la alimentación de, entre otros edificios, dos grandes complejos termales emplazados 
en los flancos oriental y occidental de la ciudad (RAMOS-TENDERO, 2000).  

En este sentido, el emplazamiento y construcción del edificio conocido como Termas 
occidentales en torno al tercer cuarto del siglo I d.n.E. (ABAD-MORATALLA-TENDERO, 2000, 133) 
parece estar relacionado con la creación del sistema de aprovisionamiento localizado en Casa 
de Revenga. Su emplazamiento debe relacionarse, además, con la existencia de una estructura 
localizada en tiempos de A. Ibarra cuyas dimensiones y características podrían vincularse 
también con la llegada de las aguas a la ciudad y su posterior redistribución. Se trata de una 
balsa254 o piscina realizada con caementicium de planta oval revestida en su interior con 

                                                           
254 “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 antigua, á pocos metros de la altura, hácia el Oeste de la misma. 
Descubierto por completo, resultó á la manera de un estanque oval, que mide 28 m en su mayor diámetro 
por 18 m de anchura, en su centro, construido todo, de un durísimo hormigón. 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 elevación del piso de la parte Norte, que se halla 0m, 
,35 más elevado que lo restante del fondo. Dos escaleras, una enfrente de la otra, colocadas sobre los 
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signinum, de 28 m de longitud por 18 m de anchura (IBARRA MANZONI, 1879, 171-172), 
dispuesta a unos 80 m de distancia al oeste del edificio termal (FIG. 79). En la actualidad la 
estructura ha sufrido una fuerte degradación aunque aún puede reconocerse perfectamente el 
trazado de su planta, que efectivamente coincide con los datos recopilados por A. Ibarra. Los 
restos de caementicium visibles han sufrido la desaparición parcial de su revestimiento debido 
a su exposición a la intemperie y otras agresiones (FIG. 80). Dadas sus dimensiones, debió 
contener cerca de 300000 litros en caso de contar con un metro de profundidad. La posibilidad 
de que se trate de un depósito regulador255 o una contectis piscinis, que servía como decantador 
y oxigenador del agua, del cual podían salir varias canalizaciones que se dirigían hacia uno o más 
depósitos de derivación (castellum divissorium), parece reforzarse por la noticia del hallazgo de 
innumerables pedazos de tuberías de plomo, dato que revelaría su conexión con otros puntos 
del entorno inmediato, y la existencia de dos niveles de diferentes profundidades en el interior 
de la estructura, que facilitaría la decantación de impurezas e impediría la obstrucción de las 
conducciones y derivaciones. Estas estructuras solían ofrecer grandes dimensiones en planta y 
altura considerable, en proporción con el tamaño de la ciudad. En alguna de ellas, las funciones 
de decantación y regulación se realizaban dentro de la misma construcción. 

La distancia que media entre los restos localizados en Casa de Revenga y la colonia romana 
emplazada en La Alcudia es de unos 1000 m, mientras que son 280 m los que dista respecto al 
cauce actual del Vinalopó. La altura de esta zona donde se emplazan los restos documentados 
ronda entre los 67-65 m.s.n.m. frente a los 56 m.s.n.m. de la zona donde se emplaza la balsa 
elíptica, de modo que existe un desnivel de 10 m en el trayecto hasta la ciudad (siendo esa una 
pendiente aceptable, según los tratadistas) y debe compensarse la diferencia de cota entre la 
zona inferior y la superficie de tránsito en la loma, con una altura media que ronda los 2-4 m 
sobre las tierras colindantes. Como hemos podido observar, el trazado de la obra hidráulica 
desciende en el tramo descubierto con una suave pendiente hacia el sur, en paralelo a la vía 
Augusta. De hecho, el retranqueo que advertimos en la perfecta orientación N-S del specus, 

                                                           

extremos de la anchura mayor de aquella construcción, permiten descender á la parte más profunda, así 
como las otras dos, ponían en comunicación por el centro, el fondo ó piso más bajo, con el más elevado, y 
éste, con el piso exterior, que rodeaba aquel espacioso recipiente. 
El género y naturaleza de la construcción, y unas fajas circulares á nivel, que sombreaban á diversas alturas 
los muros del receptáculo, eran señales harto evidentes, de que había estado destinado á contener gran 
cantidad de agua; las varias escaleras que nos muestra, todo concurre á evidenciar, que perteneció á unos 
baños; y pónelo más de relieve, la particularidad de su diversa profundidad, que es muy de inferir estaría 
separada por alguna baranda de hierro; y esta diferencia de nivel en el piso, permitiría tomar el baño 
reposadamente en la parte elevada, supuesto que el agua, no á mucha altura, dejaría que se pudiera 
permanecer sentados sobre el piso mismo, destinándose la parte mayor y más profunda, para ejercitarse 
en la natación, que, por tanto, entraba en la educación de los antiguos. 
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. Hoy, la parte descrita, se 
encuentra al descubierto, y las aguas de la lluvia, que, el acaso desborda á su fondo, vienen a reemplazar 
las que en otros tiempos, fueron de recreo para los Illicitanos, y las cuales, procedían sin duda de lugares 
lejanos, traídas por tuberías de plomo, de las que se han encontrado innumerables pedazos. 
En esta excavación, también se descubrieron muchas monedas, y entre ellas, una de plata, que no 
particularizamos, supuesto que no la pudimos ver. Con bastante posterioridad, y sobre uno de los 
montones de la tierra extraída del fondo, encontramos una sortija de bronce. 
Son de notar en aquel sitio, infinitos fragmentos de vidrio, de un aspecto bellísimo, hijo de la 
descomposición del mismo. ¿Sería aventurada la suposición, de que, pudieran proceder de las diversas 
redomas ó vasos para aceites ó perfumes que se guardarian en el eloetherium? Esta particularidad, no 
deja de entrar, por mucho, para afirmarnos en la creencia, de que aquellos restos, todavía visibles, 
correspondían á unos baños públicos” (IBARRA MANZONI, 1879, 171-172). 
255 Frontino, XIX, 1 : « … seis de los acueductos señalados, después de la milla séptima sobre la vía Latina 
desembocan en arquillas cubiertas en donde, como si el recorrido de los canales tomase un respiro, 
depositan sus impurezas… ». 
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establecida tras realizar un ángulo recto, podría relacionarse con la existencia de la arteria de 
comunicación, evitando los constructores alterar el camino ya existente en este tramo. De ser 
así, la fecha del acueducto debería establecerse en un momento posterior a la construcción del 
camino que conduce a la colonia romana.  

Debemos señalar, también, que durante la fase de sondeos previa no se localizaron restos que 
podamos relacionar con la vía en la traza de la nueva Circunvalación Sur de Elche, tal vez por 
localizarse éstos a una cota superior y haber sido arrasados en época contemporánea como 
fruto de remociones, creación de bancales, y por qué no, de la actual red viaria. Una hipótesis 
que podríamos constatar con la carta enviada por Paula Ramos a Alejandro Ramos Folqués con 
fecha de 12 de octubre de 1935 (LORENZO, 2007, 200), momento en que se hizo patente la 
existencia de un camino pavimentado:  

“(...) dotoreando aquello vi que donde están 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 cuatro metros de ancha y que seguia hacia unas 
palmeras que señaló, y que por lo que pude apreciar, es hacia Illice, pues según me 
enseñó otro trozo donde también salió hace años, dice la misma capa, y pienso yo 
que sería la carretera de Illice”.  

La forma en la que enlazaba esta conducción con la ciudad es difícil de establecer debido a que 
no se ha localizado aún parte de la misma en zonas cercanas a la ciudad antigua. El único 
precedente documentado de excavaciones en la zona exterior de La Alcudia es una intervención 
realizada por A. Ramos en 1951 para construir una balsa de riego en la loma, para lo que realizó 
una zanja de más de 200 m lineales, dos metros y medio de anchura y dos metros de profundidad 
hasta alcanzar « las arenas », atravesando los campos de cultivo inmediatos. Allí únicamente 
documentó la sucesión de estratos horizontales con materiales de época romana256, sin 
estructuras (RAMOS FOLQUÉS, 1956, 110-111). 

Del mismo modo, la legislación latina referente a la gestión de aguas establece cuestiones como 
la creación de un camino de servidumbre para acceder a la infraestructura en caso de necesitar 
una reparación, las condiciones de expropiación de tierras para disponer el iter aquae, etc. Es 
posible que, debido a la concesión de tierras que acompañó a la fundación colonial, y a la 
posición del camino inmediato en el eje de esta distribución, se procurase minimizar el impacto 
de la construcción de esta obra posterior “sine iniuria privatorum” discurriendo por lugares 
próximos a la arteria de comunicación ya existente. 

En la actualidad, con los datos disponibles resulta complicado establecer si la conducción 
localizada parte de la arroyada localizada, que constituiría la caput aquae, si procede de un azud 
del río en un punto más al norte derivado hacia una conducción o si cruzaba el actual cauce del 
Vinalopó en dirección al Barranco de los Arcos, debido a que no se apreciaron restos de la 
estructura en el perfil de la obra lineal, indicando por tanto su origen en este punto o en algún 
otro situado en línea recta. Resulta interesante la constatación de que UE 1023 podría 
interpretarse como un arroyo o rambla cuyo curso experimenta colmataciones en época ibérica, 
testimoniando así su antigüedad. Los tratadistas establecen cierta preferencia por este tipo de 
lugares antes que por las aguas fluviales, debido a la mayor turbidez y elementos arrastrados 
por estas últimas.  

De ser así, la proximidad al lugar de captación podría explicar la implantación de las balsas 
documentadas como depósitos que asegurasen el abastecimiento de los propietarios del fundus 

                                                           
256 Entre los que destacan los restos de arquitectura ibérica en caliza, una cabeza bastante mutilada y una 
cabecita de mujer peinada al estilo de Faustina o Crispina, datada hacia el siglo II (RAMOS FOLQUÉS, 1956, 
111). 
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o parcela, quedando el resto a disposición de la ciudad, en caso de ser una obra pública, o de 
sucesivos propietarios particulares.  

Resulta evidente que la gestación de un paisaje centuriado implica ordenar no sólo las parcelas 
sino la red de caminos y barrancos para evitar los efectos catastróficos de las inundaciones que 
de forma estacional se repiten en este territorio hasta la actualidad. La suave pendiente del 
glacis determina la concentración de grandes superficies anegadas en el momento que surge 
una barrera, por lo que debió planificarse de forma eficiente un sistema de canalizaciones o 
drenajes para evitarlo. En Barcino, los caminos funcionaban como rieras por las que desaguar 
las masas de agua que no eran capaces de retener los campos, evitando que se anegara por 
completo la zona. Algo similar debió realizarse en las inmediaciones de Ilici, actuando de forma 
eficaz para concentrar estas valiosas aguas de lluvia para el riego, los ganados o el propio 
consumo. La tendencia a embalsarse, manifiesta en la existencia de las masas de agua del Fondó 
d’Elx, así como la probable intervención de bonificaciones agrícolas (sicci, tal como establece el 
propio documento de la centuriación de Ilici al mencionar el tipo de tierras) indican una 
adecuada gestión de estas cuestiones, fundamentales para el establecimiento agrícola y la 
explotación del llano cercano a la colonia. 
 
Existen varios indicios, además de la balsa elíptica cerca de la ciudad, que demuestran la 
preocupación por captar y almacenar este agua que no procede de canalizaciones realizadas ex 
profeso, aunque no podemos descartar tampoco la existencia de estructuras como las 
documentadas al sur del Túria (HORTELANO, 2008). Así, A. Ibarra nos transmite la existencia de 
un gran depósito en las inmediaciones de Farsiura, donde localizó los restos de un balneum: 
 

 “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, venía 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 de suelo, y mide 55 m 
de longitud por 30 m de anchura, el cual serviría para alimentar los vecinos baños” 
(IBARRA MANZONI, 1879, 175). 

 
Este depósito, de más de 1650 m3 de capacidad, estaba al sur de la ciudad, en una posición entre 
el yacimiento y la villa romana, y de forma hipotética podemos pensar en la recogida de aguas 
desde canales de derivación del río y, de forma complementaria, de la red de caminos mediante 
canales convenientemente situados, o por qué no, del aqua caduca procedente de la propia 
ciudad. 
 
Algo parecido debió realizarse en las inmediaciones del Huerto de El Bosquet (FIG. 81-83), donde 
se advierte la existencia de un gran depósito de planta cuadrangular de 52 metros (156 pies) de 
lado (2704 m2 de superficie). Su estado de conservación es difícil de precisar debido a que la 
estructura permanece parcialmente sepultada y vallada. Según las indicaciones de los vecinos 
de la zona, se conoce la existencia de la misma desde hace décadas, cuando con motivo de las 
remociones agrícolas se enganchaban las rejas de los tractores a los muros perimetrales. 
Sabemos, también a través del testimonio oral, que su profundidad supera los cuatro metros, 
porque estos mismos vecinos refieren intentos de localizar el fondo con motivo de la 
implantación de sistemas de regadío y desistieron de continuar excavando por no disponer de 
medios mecánicos adecuados. 
 
Sus muros, de caementicium muy resistente y dos pies de anchura (60 cm), no han sido alterados 
más que en el ángulo sureste debido a las obras de canalización propias de una parcela agrícola 
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inmediata, cuyos dueños nos comentaron que intentaron profundizar y quebrantar la estructura 
y la retroexcavadora no fue capaz de hacer mella. Su profundidad, según este mismo testimonio, 
es superior a los cuatro metros y medio257, ofreciendo si los datos son veraces una capacidad 
superior a los 11000 m3. Se da la circunstancia de que en la zona contigua a la estructura hay 
indicios de varios yacimientos romanos: el Bosquet, el Pilar, La Coronela y una alquería islámica 
del siglo XII con una maqbara (ESPÍ-LÓPEZ-TORREGROSA, 2009). La alquería, situada al sur de 
esta estructura, pudo beneficiarse de la presencia de este gran estanque o balsón, incluso 
parece que sus pobladores situaron la zona de hábitat en este punto para poder aprovechar el 
caudal de salida por una canalización excavada sobre el estrato geológico y que realiza un par 
de cubetas en el trazado para retener mayor cantidad de agua. 
 
De forma adicional debemos destacar el hallazgo de cerámica común romana formando parte 
del caementicium que configura los muros de la estructura (FIG.81), sin que podamos 
determinar con claridad una cronología más allá del hecho de que se trata de un recipiente de 
perfil ovoide a modo de jarra u olpe, con pastas depuradas de color castaño, que perfectamente 
podría adscribirse a época alto imperial. Al no haber localizado otros restos que permitan 
precisar aún más la cronología de la construcción, podemos entrever que los yacimientos 
próximos aprovechan de forma estratégica la inmediatez de la gran balsa, que recuerda bastante 
al enorme depósito localizado en Villajoyosa (OLCINA, 1990; ÍDEM, 2011, 293-294). Esta 
estructura fue localizada en la partida de Torres, junto al río homónimo, en el contexto de una 
excavación de urgencia realizada para documentar los restos aparecidos durante la construcción 
de una planta hormigonera. Las medidas de la balsa de opus caementicium muestran un 
depósito de planta rectangular, de 29,9 m de anchura (103 pies) y 42,5 m de longitud (146 pies), 
documentando además una profundidad de 1,8 m (6 pies) y muros de 60 cm de espesor (2 pies). 
Todo ello permitiría contener cerca de 2300 m3 de agua, probablemente derivadas desde el 
cauce hacia la estructura mediante canales de obra o abiertos directamente sobre la tierra 
dependiendo del destino final del líquido elemento, aunque parece probable que debamos 
relacionarlo con usos agrícolas. Sobre su cronología, las intervenciones desarrolladas en el 
entorno permitieron localizar un conjunto de cerámicas que revelan una datación en torno a la 
primera mitad del siglo I d.n.E., por lo que se estableció que pudo realizarse en torno al año 40 
d.n.E. (OLCINA, 2011, 295). 
 
Este depósito de El Bosquet debió permitir la captación de aguas desde el desaparecido brazal 
de Altabix, una rambla que se dividía en dos ramales y mostraba una orientación parecida a la 
del barranco de San Antón, donde acaba desembocando varios centenares de metros más al sur 
del punto en que se emplaza la estructura mencionada. 
 
El mundo islámico ofrece ejemplos semejantes del empleo de grandes depósitos o embalses, 
como sucede en la huerta de Murcia, en el entorno de Monteagudo. Allí se han localizado 
grandes estructuras de planta poligonal realizadas con obra hidráulica, de más de 1,5 m de 
espesor de muro, y unas dimensiones considerables: 161 x 136 m y dos metros y medio de 
espesor máximo conservado en el albercón del Castillejo, con el que parecen relacionarse una 
conducción y varios edificios de planta poligonal que podrían ser también depósitos (NAVARRO-
JIMÉNEZ, 1993, 447-448); junto al Castillo de Larache, un embalse de 60x58 m y un muro con un 
espesor de 1,5 m (NAVARRO-JIMÉNEZ, 1993, 449) y en las inmediaciones del Cabezo de Torres, 
otro embalse con unas dimensiones que rondan 90x78 m y 2,5 m de espesor de muro 
(NAVARRO-JIMÉNEZ, 1993, 450). El empleo de estas estructuras refleja la existencia de un 
sistema basado en la necesidad de acumular aguas a partir de una fuente irregular que no 
permitiría hacer un uso de ellas a voluntad como sucede con las acequias. Parece que están 
vinculadas al uso de las ramblas como fuente de aprovisionamiento en un momento en que la 

                                                           
257 Agradecemos a D. José Antón Vidal, propietario de la parcela, su amabilidad y sus indicaciones. 
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huerta y su sistema de regadío aún no funciona, y su abandono es la consecuencia de la 
ejecución del sistema de acequias que permite irrigar la superficie de forma más cómoda, algo 
que queda constatado a partir del siglo XII (NAVARRO-JIMÉNEZ, 1993, 451). 
 
El sistema de regadío islámico, tan perfecto en el Camp d’Elx hasta el siglo XIII, implicó su 
mantenimiento bajo la dominación cristiana258. Tomaron las aguas del Vinalopó por la Acequia 
Mayor para el uso de los cristianos y dejaron Marxena, en la orilla derecha, para los mudéjares. 
El inicio de este proceso en el regadío de la huerta de Elche debe ponerse en relación con la 
creación de madinat Ils tras el abandono de la ubicación sobre el Castellar de Morera 
(GUTIERREZ-MENÉNDEZ-GUICHARD, 2008). La evidencia arqueológica refleja el inicio de las 
edificaciones urbanas a partir de finales del siglo X, momento en que se desarrolla la 
implantación urbana del trazado de la Acequia Mayor. 
 
La extensión de este sistema debió provocar el abandono paulatino de las construcciones de 
tipo monumental ya mencionadas en el Camp d’Elx, toda vez que es en el siglo XII cuando se 
construye la alquería al sur de la gran balsa de El Bosquet. A falta de una comprobación mediante 
la excavación arqueológica, resulta muy interesante valorar estas estructuras como el reflejo de 
un sistema previo al riego con acequias que se basa, en el levante de Hispania, en el  
aprovechamiento de las aguas de arroyada y rambla, estrategia similar a la documentada en 
Villajoyosa y, debido a la proximidad de yacimientos romanos alto imperiales, por qué no 
heredera de un sistema de irrigación de los campos que permitiría satisfacer también las 
necesidades de las instalaciones termales de los primeros siglos del imperio, tal como ya intuyó 
A. Ibarra.   
 
En el entorno inmediato de Ilici, más allá de los usos destinados a la implantación de balnea 
privados, analizados dentro del apartado destinado al poblamiento de este trabajo, interesa 
reseñar la existencia de otros sistemas de conducción de aguas. 
 
El primero de estos ejemplos se localiza en el yacimiento denominado Vizcarra II, situado en las 
inmediaciones del eje viario dispuesto a poniente de la loma. Allí, una intervención de urgencia 
realizada con motivo de la ampliación de la carretera AP-3061 de Elche a San Fulgencio259, 
permitió localizar varias estructuras de uso hídrico. Quizás la más interesante para el tema que 
nos ocupa, a pesar de su menor entidad, sea una estructura para la contención de agua 
detectada en el sector I del yacimiento (FIG. 84). Estaba formada por un muro realizado con 
mampostería trabada con cal de forma irregular, en cuyo aparejo se introdujeron dos sillares de 
0,50 x 0,50 m. Una vez desmontado este muro y el estrato de relleno que apoyaba contra el 
muro (en el que se recuperaron la mayoría de los materiales de cronología romana localizados 
en esta zona), se documentó la existencia de un estrato de coloración verdosa260 formado por 
margas, limos y cantos de pequeño tamaño en el que aparecían también abundantes materiales 

                                                           
258 “(…) que con el agua con que se regaban las alcarias son destas heredades, que las hayan sí como solíen 
aver los moros en su tiempo (…)” Privilegio del Infante Don Juan Manuel, 4 julio 1270. 
259 Bajo la dirección de Gabriel Segura, los trabajos se desarrollaron entre 2004 y 2005. Agradecemos a su 
director la consulta de los datos, inéditos, de la memoria correspondiente. 
260 UU. EE. 405, 404, 406, 407. En el proceso de excavación arqueológica de esta zona, destacamos el 
estrato UE 408, con una enorme presencia de monedas, restos de metal, entre los que destacamos 
bronce, cobre y hierro, así como abundante cerámica de cronología romana, entre la que destacan dos 
fragmentos de Terra sigillata Africana A, (final siglo I-II d.n.E.). Se trata del estrato más potente de aluvión 
o rambla, en el que se concentran la mayor parte de los materiales. Hecho, que se intensifica si tenemos 
en cuenta que este estrato apoya directamente en el muro UE 402, localizando la mayor parte de los 
restos muebles entre los dos sillares de la construcción, lugar en el que se ubicaría la compuerta hoy en 
día desaparecida. 
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de cronología romana. También se pudo comprobar que la cimentación del muro mencionado, 
estaba muy erosionada.  
 
Según la valoración de los excavadores, el muro localizado responde al aliviadero para el paso o 
cierre del curso de agua, localizado sobre un cauce de río o de rambla, que debió discurrir por la 
zona en cuestión. Este hecho se explicaría por la propia construcción del muro y el hecho de que 
en los dos sillares se aprecie una hendidura, muy probablemente para la ubicación de una 
compuerta que permita cerrar el paso del agua. A todo ello se añade la documentación de un 
potente estrato de aluvión, riada o manto de arrollada, estratos en los que aparecían numerosos 
restos de cronología romana mezclados con cantos de pequeño y mediano tamaño, arrastrados 
por el paso del agua. 
 
Bajo este estrato natural de cantos, se localizó una tierra de coloración verdosa, compuesta de 
margas y limos fruto del mismo aluvión261. En este estrato se recuperaron materiales de 
cronología romana, con menor volumen que en los estratos anteriores, a pesar de su origen 
geológico. 
 
La relevancia de este dato estriba en que pone manifiesto la detección de una arroyada o 
paleocauce detectada  también en los yacimientos de El Arsenal o Granados d’Espuig y Casa de 
Revenga, mostrando su continuidad hacia el sur. En los yacimientos donde aparece revela una 
explotación de su caudal, ya sea mediante la vinculación a los alfares ibéricos e islámicos de El 
Arsenal, a las estructuras de captación y almacenaje de aguas en Casa de Revenga o para 
contener su caudal en Vizcarra II, tal vez como parte de un sistema de derivación hacia un 
depósito no localizado o para facilitar el riego de la parcela agrícola contigua.  
 
La ausencia de materiales de cronología posterior en los estratos de arrastre podría revelar el 
anegamiento del cauce o su desvío hacia otro emplazamiento, habida cuenta de que el actual 
trazado del cauce del Vinalopó responde a un fenómeno de encajamiento que se produce en 
torno a los siglos VIII-X d.n.E. 
 
El empleo de azudes, muros de contención o sistemas similares parece haber sido utilizado de 
forma eficaz en otros puntos del valle del Vinalopó, como sucede en las inmediaciones del actual 
núcleo urbano de Monforte del Cid262. Bajo la actual plaza del Progreso, se localizaron restos de 
un espacio lacustre que recibía los aportes de manantiales a modo de lacus o estanque, que fue 
modificado en época moderna para instalar un lavadero, un molino harinero y acequias para el 
riego. Desde aquí pudo realizarse la captación de aguas derivadas hacia la villa localizada en la 
partida de los Baños, pues hacia el P.K. 1147 del colector que motivó la intervención 
arqueológica, se localizaron alineaciones de piedras en paralelo, dibujando el trazado de una 
canalización de la que se documentaron unos 85 metros de su trazado, con pendiente de norte 
a sur para favorecer el paso de agua. Al sur del tramo conocido se detecta una mejor 
conservación, sobre un recorrido de unos 30 m, apreciando que los muros paralelos apoyan 
sobre un estrato de arcilla impermeabilizante que aglutina guijarros y fragmentos de cerámica, 
a modo de fondo de la canalización. Del mismo modo, entre los sectores 4 y 3 de la excavación, 
se detectó la existencia de una estructura hidráulica derrumbada, de la que se documentó un 
recorrido discontinuo a lo largo de 9,7 m. Esta estructura tiene una orientación sureste-noroeste 

                                                           
261 UE 409. 
262 Entre septiembre de 2006 y marzo de 2007 se realizó, por parte de ARPA Patrimonio y promovida por 
el Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid, la excavación arqueológica de unos 150 m de longitud x 4 
m de ancho entre los PP.KK. 1.170-1.310 del colector para la recogida de aguas pluviales de Monforte del 
Cid, facilitando el hallazgo de dos estructuras de canalización de aguas relacionadas con la Villa de Los 
Baños (UE 4000 y UE 4001).  
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y, a pesar de hallarse totalmente cedida, una sucesión de pilares-sillares parece indicar que 
sirvieron como soporte de otros sillares horizontales que soportarían la canalización, realizada 
con mortero de cal y mampuesto pequeño. Según el testimonio de los excavadores “dicho 
mazacote supone una estructura casi cuadrangular de 0,39 m de altura y 0,42 m de anchura, 
cuya zona superior presenta propiamente la canal, en forma de U; la base o fondo del canal tiene 
0,15 m y una altura interior de 0,14 m. Esta pequeña estructura menor apoyada en el mazacote 
de mortero se halla revestida de cal y su interior es arcilloso” (ORTEGA-BORONAT-MORÁN, 
2008). El canal se hallaría a 0,6-0,8 m del suelo, debido a las dimensiones de la estructura 
sustentante. 
 
Del mismo modo, en la zona situada unos 500 m al sur del puente de la carretera Aspe-Monforte, 
J. Moratalla localizó en el talud de la cuenca fluvial la evidencia de una conducción de aguas que 
presenta unas dimensiones de 1 x 0,95 m. Sus características constructivas, como la realización 
de los muros con mampostería, el uso del signinum para el revestimiento y el empleo de una 
cubierta realizada con grandes losas de piedra caliza tallada, indican una clara filiación romana, 
aunque no se ha podido precisar una cronología al ser fruto su hallazgo de una prospección y no 
haberse excavado. El hecho de que recorte los aportes sedimentarios del río Vinalopó y se sitúe 
contracorriente, parece indicar que su misión es la de captar aguas aprovechando las avenidas 
torrenciales para derivarlas hacia estructuras de almacenaje (MORATALLA, 2004, 962). El 
sistema se completaría con una o varias balsas, de forma habitual situadas en las inmediaciones 
de la estructura: en la margen derecha del río se localizó una en los años ochenta asociada a 
fustes de columna y restos de mosaico (ABAD CASAL, 1986), a la que sumaríamos otra que 
mencionan aguas abajo los aficionados locales. En la orilla opuesta, al sur del “Camino del Río” 
se localizaría otra, y todavía más al sur, otra, que fue destruida. Este incipiente sistema de 
captación de aguas y almacenaje debía aumentar las posibilidades agrícolas de las parcelas al 
tiempo que facilitaría el abastecimiento de las unidades domésticas y de explotación de la zona 
(MORATALLA, 2004, 962), siguiendo un esquema que ya hemos identificado en las 
inmediaciones de la colonia romana y cuya implantación a lo largo del valle parece responder a 
una estrategia ligada a la ocupación de los primeros siglos del imperio.  Por lo que respecta al 
sistema de conducción, recuerda a los tramos de acueducto detectados al sur del Túria 
(HORTELANO, 2008) cuya finalidad fundamental debió ser la de abastecer a las instalaciones 
rurales y sus explotaciones. 
 
En las inmediaciones del casco antiguo de Petrer, A. Poveda detectó la existencia de una 
conducción subterránea de aguas realizada con sillares de arenisca encajados, que fue 
desmantelada y destruida con escasa documentación sobre sus características. Esta conducción 
se localizó en la zona del Alto de la Iglesia-Casa Ferreira (POVEDA NAVARRO, 1991), situado a 
menos de un kilómetro de la villa romana de Petraria y se apuntó la posibilidad de relacionarlas 
con un tipo de conducciones similar al documentado en Cádiz (LAGÓSTENA-ZULETA, 2009). El 
empleo de sillares machihembrados ha sido constatado para la construcción preferente de 
sifones o tramos en los que era muy complicado mantener la pendiente adecuada (PÉREZ-
BESTUÉ, 2008) como sucede en Sasamón (MORENO, 2003), aunque los escasos datos 
conservados sobre estos restos, a penas un par de fotografías, y la desaparición de sus 
elementos dificultan su completa adscripción cronológica. Este sistema de paso de agua a través 
de sillares también ha sido documentado en Carthago Nova (GONZÁLEZ TASCÓN, 2002, 98). 
Parece lógico relacionar esta infraestructura hídrica con las dependencias del gran complejo 
situado en las inmediaciones, especialmente por la presencia entre los restos detectados de 
unas termas en las inmediaciones de la plaça de Baix. El desarrollo de la conducción garantizaría 
el aprovisionamiento continuo para las instalaciones conocidas, dando una dimensión mayor si 
cabe al proyecto debido al coste de este tipo de iniciativas. 
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Contamos con noticias de infraestructuras hídricas en otros puntos del valle de Elda, vinculadas 
con el yacimiento de Arco Sempere. Al margen de las cinco estancias definidas durante su 
excavación de urgencia (POVEDA NAVARRO, 1986, 108-109), es notable el descubrimiento de 
un canal o acequia de 1,70 m de altura, que presentaba cubierta de losas de arenisca dispuesta 
a dos aguas y cuya anchura oscilaba entre 0,70 y 0,80 m. La canalización discurría junto a las 
estancias y giraba en dirección este para dirigirse hacia el río, y procedía del norte del enclave, 
donde a 50 m de distancia se documentó, a principios de la década de los años 50 del siglo 
pasado, parte de un gran depósito hidráulico que fue identificado por el arqueólogo villenense 
José Mª. Soler García (1983), quien fotografió y dibujo la parte visible de la construcción. En la 
descripción de los restos indica que se trata de “una pila romana de hormigón”, con el dibujo de 
su planta informa de sus dimensiones: 2,80 m de anchura por 3,45 m de longitud y, aunque otro 
tramo seguía enterrado, la altura conservada era de 1 m, de modo que ofrecería una capacidad 
en torno a 9,66 m3 (9660 litros). La actividad en este enclave se ha podido datar entre el siglo I 
d.n.E. y el tránsito del II al III d.n.E. (POVEDA NAVARRO, 2011-2012, 288-289). Las dimensiones, 
el trazado y el hecho de contar con al menos un depósito en las inmediaciones de las 
dependencias conocidas sugiere la captación de aguas en un punto cercano para conducirlo 
hacia los depósitos y servir a los usos y necesidades del establecimiento, alejando del mismo las 
aguas sobrantes hacia la vega. 
 
Aguas arriba, remontando el curso del Vinalopó, observamos que el desarrollo de excavaciones 
urbanas en Villena ha permitido también detectar indicios de la existencia de estructuras para 
la conducción de aguas de cronología antigua, concretamente en la calle El Hilo. Este eje viario 
conecta la plaza de Santa María con la calle Nueva, dándose la circunstancia adicional de que en 
esta misma plaza D. José María Soler localizó restos de una ocupación de época ibérica plena 
(SOLER GARCÍA, 1986), que sitúa formando parte de un asentamiento fortificado en un 
antecerro a los pies de la sierra de la Villa, donde se encuentra enclavado, precisamente, el casco 
antiguo de Villena.  
 
Los datos de la excavación de una amplia superficie de solar en esta zona263 permitieron localizar 
restos de una frecuentación del solar en época romana alto imperial, asociada a la existencia de 
un canal realizado con lajas de piedra y en sentido descendente de las curvas de nivel desde 
noreste-suroeste. Los restos de esa conducción fueron afectados por la ocupación medieval del 
solar y se disponen en el flanco occidental de la zona excavada, coincidiendo de forma 
aproximada con la disposición de la calle actual, de forma que aprovecha la pendiente existente 
para desaguar las zonas más elevadas. La longitud descubierta del canal ofrecería un total 
superior a 30 m, con la posibilidad adicional de que su proyección hacia los extremos permitiese 
localizar nuevos restos en futuras intervenciones, especialmente hacia el norte. Lajas de piedra 
caliza de extracción local, con grandes dimensiones y espesor variable, formaron tanto el fondo 
como las paredes de la conducción. La estructura ofrecía un alzado con valores en torno a 1 m 
de altura o profundidad en algunos puntos, apreciando la distribución de las mismas formando 
dos hiladas. La anchura del canal oscilaba entre 50-70 cm (FIG. 85-86). En opinión de los 
excavadores, la cronología de esta estructura debe situarse en época ibérica, datación 
proporcionada por un fragmento de cerámica de pigmento campaniense localizado en los 
estratos asociados a la estructura, aunque podríamos rebajar su cronología hasta, al menos, 
mediados del siglo I a.n.E. debido al amplio abanico cronológico establecido para su datación. 
Los indicios de ocupación en el entorno de la estructura marcan una frecuentación de la 
superficie de paso contigua entre mediados del siglo I y el siglo II d.n.E., por lo que parece 
prudente relacionar esta estructura con la captación de aguas para su uso agrícola o el 

                                                           
263 Desarrollada por ARQUEALIA, bajo la dirección de F. Tendero, a quien agradecemos la información 
facilitada sobre la intervención arqueológica en 2007. 
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abastecimiento de dependencias de época romana en la parte baja de la serranía, aprovechando 
la escorrentía y los volúmenes desaguados desde la elevación ocupada en época ibérica plena. 
 
El diseño y ejecución de estas estrategias de aprovisionamiento hídrico en época romana 
encuentra paralelos también en el territorio de Carthago Nova, donde recientes hallazgos ponen 
de relieve el establecimiento de estructuras cuya finalidad es similar a las descritas (GARCÍA 
BLÁNQUEZ, 2009-2010). Estas construcciones hidráulicas revelan la consolidación de un patrón 
de asentamiento en una región semi-árida que se aprovisiona empleando el cauce de ramblas y 
avenidas, advirtiendo que se mantiene esa misma orientación en períodos posteriores e incluso 
contemporáneos. El sistema incorpora elementos como azudes y canales que no 
necesariamente deben realizarse en obra, pues la incorporación de ésta queda restringida a las 
necesidades de asegurar un aprovisionamiento para consumo humano (piscinas limarias, 
cisternas…). En tierras murcianas, complejos como los de Los Morenos (Corvera), Los Torrejones 
(Yecla), El Alamillo y cine Serrano (ambos en Mazarrón) o la calle Cassola esquina Paseo de la 
Constitución de Águilas (GARCÍA BLÁNQUEZ, 2009-2010, 238-239) revelan grandes similitudes 
con alguno de los depósitos del territorio ilicitano expuestos en líneas precedentes. 
 
Esta línea de investigación surgida de forma coincidente con la relectura de los establecimientos 
agrícolas y las estructuras hidráulicas, revela en la Hispania seca una incipiente preocupación 
por estos temas, similar a la detectada en regiones de clima parecido, donde existe, sin embargo, 
una tradición de estudios mayor. Las líneas de trabajo desarrolladas se aprecian a través de 
diversas publicaciones que analizan estas cuestiones en el entorno del valle del Ebro, Cataluña, 
Levante, Andalucía, Extremadura, … objeto todas ellas de un análisis de conjunto relativamente 
reciente (BELTRÁN-WILLI, 2011). Ha sido, en parte, la arqueología la que ha puesto el acento 
sobre aspectos que debido a su escaso porte (acequias, fosos, canales…) pasaban desapercibidos 
frente a las monumentales construcciones para la contención y gestión del elemento hídrico. 
Así sucede en Marroquíes Bajos (Jaén), donde el estudio de la configuración del paisaje agrario 
en el entorno de Aurgi (SERRANO-BARBA-CANO-ALCALÁ, 2002, 14-15, fig. 3) revela la 
importancia de un sistema de regadío de época romana configurado a partir de la derivación de 
canales y la consolidación de grandes cisternas, objeto de un estudio pormenorizado (BARBA 
COLMENERO, 2007). 
 
Pero recordemos también, llegado este punto, que tan importante era proporcionar aguas a las 
zonas que carecían de ellas como las obras de ingeniería para el drenado de marjales y grandes 
áreas inundadas. Este tipo de intervenciones sobre el paisaje son frecuentes en todo el mundo 
romano, siendo el caso de Roma el más paradigmático (HODGE, 1992, 333 ; MALISSARD, 1996, 
220). Estas intervenciones facilitan la consolidación de espacios óptimos para el desarrollo de 
las mejores zonas de cultivo. En Hispania, las estructuras de drenaje conocidas son de fechas 
muy tempranas, como las documentadas en las inmediaciones de Empúries (PREVOSTI, 2005, 
360) y en Caesaraugusta (ORTIZ-PAZ, 2008, 117) o las que debieron existir en el entorno de 
Valentia, donde se considera que las tierras de l’Horta comenzaron a ponerse en explotación ya 
en época republicana, lo que supondría grandes obras de adecuación y drenaje, dadas las 
condiciones pantanosas de la zona (RIBERA, 1998, 504). 
 
Las tierras inmediatas a la colonia romana de Ilici quizás fueron objeto de alguna de estas 
medidas de bonificación o drenaje, pues la mención explícita del término sicci en la tabula de la 
centuriación descubierta en La Alcudia de Elche podría revelar la aplicación de esta técnica para 
desecar las marjales (MAYER-OLESTI, 2001, 127), o bien de forma más sencilla, la oposición de 
terreno seco (siccus,-a,-um) frente a húmedo o inundable (paludosus, paluster). Si bien otros 
autores plantean que el termino sicci puede estar relacionado con cultivos de secano (CHAO et 
alii, 1999, 421 ; CORELL, 1999, 64) nos parece más razonable, habida cuenta la posibilidad de 
irrigar la zona a través de los sistemas mostrados y que efectivamente fueron puestos en marcha 
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tal como demuestran los testimonios arqueológicos, que el término tenga su explicación en el 
contexto de oposición de dos tipos de suelos cuyo valor agrícola es muy diferente. La existencia 
de un extenso llano hacia el sur con tierras inundables nos induce a pensar en la preocupación 
razonable de los primeros colonos por ocupar las mejores tierras agrícolas y, siguiendo la 
propuesta de un elevado número de veteranos instalados para la fundación de la colonia 
(MAYER-OLESTI, 2001, 129), ello exigiría una consolidación de los límites de la zona de marjales 
al sur del enclave, realizando acciones del tipo mencionado o que al menos permitiesen aliviar 
de forma eficiente las grandes masas de agua procedentes de las avenidas estacionales que 
provocarían de forma irreversible la pérdida de ese patrimonio agrícola. Consideramos este 
inconveniente determinado por la propia configuración del espacio geográfico más importante 
que la necesidad de realizar expropiaciones para asentar a los nuevos colonos (MAYER-OLESTI, 
2001, 127), habida cuenta de las ventajas del suelo consolidado y no expuesto a usos agrícolas. 
De forma paradójica, no conservamos o no han sido identificadas aún evidencias arqueológicas 
de estas intervenciones de bonificación o consolidación de los suelos agrícolas, por lo que no 
puede ser más que considerada de forma hipotética por el momento y tal vez reafirme esta 
circunstancia esa controposición entre las tierras secas y las húmedas pero salobres de los 
saladares que descartan por su escaso valor productivo en términos de « agricultura de 
mercado » pero valiosas por los recursos de proporcionan tanto en materias vegetales (cañas, 
juncos, espartos, barrilla…) como para el aprovechamiento ganadero y la depredación de 
especies animales silvestres. 
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5. NECRÓPOLIS 
 
Los testimonios funerarios componen un grupo de indicios del que contamos con gran número 
de puntos, aunque la calidad de la información es deficitaria en ocasiones, dependiendo muchas 
veces del momento de su descubrimiento y de la capacidad para recopilar los datos 
fundamentales sobre el ritual funerario. Son muchos los puntos del territorio donde se han 
localizado estas evidencias, independientemente de su cronología romana, prerromana o 
tardorromana, reflejo de la intensa ocupación del espacio inmediato a la loma y mostrando 
también la transformación de la fisonomía urbana. 
 
En este punto eludiremos realizar un recorrido completo por la historiografía de los 
enterramientos antiguos valencianos, especialmente por la presencia de trabajos que, como el 
realizado por R. González, tratan la problemática desde un punto de vista global (GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA, 2001; ABAD, 2003; MORATALLA, 2004 ; LORENZO, 2007 y 2014). Nuestra 
intención fundamental es la de aportar nuevos datos sobre yacimientos inéditos, desaparecidos, 
y completar los datos recopilados y publicados anteriormente, matizados y actualizados para 
poder obtener una visión global de su relación con la ciudad en distintos momentos del 
poblamiento histórico. 
 
Para ello, revisaremos en primer lugar las evidencias epigráficas y a continuación todas las 
noticias que permiten valorar la evolución del paisaje funerario en el entorno de la ciudad y la 
introducción de distintos rituales en el resto del territorio.  
 
5.1. EPIGRAFÍA FUNERARIA 
 
La visión que conservamos del paisaje funerario del entorno de Ilici en los primeros siglos de 
nuestra Era es bastante fragmentaria debido a la excavación de gran parte de los restos de las 
principales necrópolis en el siglo XIX y XX. Sin embargo, la epigrafía se muestra como una 
herramienta de análisis de esta realidad parcial bastante objetiva y que revela datos en 
diferentes niveles a pesar del escaso número de ejemplares recuperados, algunos 
lamentablemente desaparecidos y otros prácticamente mudos debido a la representación de 
elementos muy poco significativos, a lo sumo un par de letras.  
 
Sin embargo, esta pequeña muestra de tres decenas de ejemplares nos permite realizar 
apreciaciones sobre el soporte empleado, el tipo de monumento, la cronología e incluso el 
reconocimiento de algunos personajes y sus identidades. 
 
Es significativo indicar que, respecto al lugar del hallazgo, podemos establecer varios grupos que 
muestran la inequívoca concentración de ejemplos en el entorno urbano de Ilici: 
 

Lugar del hallazgo Número de epígrafes recuperado 

Ilici y su entorno centuriado 23 

Portus Ilicitanus 4 

Ad Elo (Arco Sempere y El Monastil) 2 

Aspis (Monforte del Cid) 1 
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Estos porcentajes muestran la concentración de los restos en los puntos donde se localiza el 
mayor trasiego de capitales y personas, de forma que indican la prevalencia del entorno urbano 
frente a emplazamientos rústicos y, en éstos, la preferencia por lugares cercanos a la vía 
Augusta. La ausencia de epígrafes, a excepción de la noticia dudosa del hallazgo de una 
inscripción en Villena (SOLER GARCÍA, 1967), en la zona del Alto Vinalopó, pone de relieve su 
carácter periférico, al tiempo que la cronología de sus yacimientos revela un hábitat bastante 
disperso incluso en los momentos de mayor implantación del hábito epigráfico constatado en la 
región más cercana a la colonia romana. 
 
Respecto a la cronología de los restos, podemos apreciar la elevada cantidad de indeterminados, 
fundamentalmente debido a su estado fragmentario. El momento de mayor implantación del 
hábito epigráfico en contexto funerario responde, tal como queda remarcado por el gráfico, al 
período comprendido entre finales del siglo I y el siglo II d.n.E., apreciando una drástica 
reducción en el número de evidencias a partir de mediados del siglo III d.n.E. 
 

Datación del epígrafe Número de ejemplares 

Siglo I d.n.E. 6 

Siglo II d.n.E. 9 

Siglo II-III d.n.E. 5 

Siglo III d.n.E. - 

Indeterminado 9 

 

El análisis del tipo de soporte también ofrece datos interesantes, pues revela un predominio de 
los mármoles importados a la hora de ejecutar el epígrafe, en forma de placas y 
mayoritariamente de color blanco, aunque hay ejemplos de cipollino, rosso antico, proconesso 
y Eubeo. Estas placas debieron ajustarse en el interior de estructuras de obra, tal vez de 
mampostería, de las que no tenemos constancia por el alto grado de roturación de los espacios 
ocupados por las parcelas funerarias. El siguiente grupo es el de las inscripciones realizadas 
sobre caliza local, en la mayoría de los ejemplos recortada a modo de bloques más o menos 
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elaborados, como es el caso de la estela de Monforte, y contamos con un único ejemplo sobre 
placa de caliza, el fragmento procedente de Arco Sempere (Elda). Estos bloques pudieron formar 
parte de cipos o aras funerarias, como parece que fue el caso de la inscripción hallada en la 
hacienda de Don Félix. El marmor local designa a las calizas de Saetabis, denominadas también 
Buixcarró, del que contamos con la variante amarillenta y también con restos de la rosada. Sus 
espesores son mayores que los de los marmora importados. 

 

Material del soporte Número de ejemplares 

Caliza local 9 

Marmor local 4 

Marmor importado 11 

Indeterminado 3 

 
Respecto a la identidad de los difuntos, la proporción entre hombre y mujeres revela 
prácticamente el doble de varones que mujeres (trece hombres frente a la dedicación a seis 
mujeres, de las que tenemos tres en Ilici, dos en el Portus y una en Monforte). El alto número 
de indeterminados, donde debemos incluir 12 ejemplares, responde a la fragmentación y 
deterioro de las placas, que permite establecer en ocasiones tan sólo su carácter funerario.   
 
El catálogo de epígrafes recuperados es el siguiente: 
 
5.1- Fragmento placa mármol blanquecino  
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia. 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones en el yacimiento. 
Dimensiones: 15,5 x 7,7 x 2,5-2,8 cm. La altura de las letras oscila entre 3-3,4 cm. La hedera mide 
1,7 x 0,8 cm. En la segunda línea se aprecian indicios del pautado para delimitar la caja de 
escritura, de 3 cm de altura. 
Depósito: MAHE 
Texto: 
[---] 
[--- in re pu]b(lica?) · sua[---] 
[---]et ·mu[---] 
[---]u[---] 
[---] 
Parece probable que indique el desempeño de magistraturas locales en Ilici, apreciando la 
posibilidad de que reflejase los nombres de los dedicantes en la segunda línea conservada. 
Presenta una hedera de separación en la primera línea que, unido al tipo de letra, permite datar 
la inscripción en el siglo II d.n.E. Se observa el piqueteado de la superficie trasera del epígrafe, 
probablemente para facilitar su anclaje al monumento. 
Bibliografía: D’ORS, 1960, 327, n º 4; RAMOS FERNÁNDEZ 1975, n.° 2; RABANAL-ABASCAL, 1985, 
225, nº 65, fig. 41; RABANAL-ABASCAL, 1986, 172, nº 23; ABAD-ABASCAL, 1991, 87, nº 11. 
 
5.2-Placa de mármol rojizo (EE 8, 289) 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: localizada en el yacimiento y conservada por P. Ibarra. 
Dimensiones: 7 x 9 cm. Sus letras medían 1 cm de altura. 
Depósito: actualmente desaparecida. 
Texto: 
[---] 
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[--- plu]ra honorifici[s verbis ---] 
[--- in b]onos omnes tam q[uam ---] 
[--- dice]nda est sicut iam[dixi ---] 
[--- a Cae]sare so(l)ent pro[---] 
[ ---] 
Restitución según París y Hübner, quienes la suponen resto de una dedicación funeraria. Por sus 
elegantes letras se le atribuyó una cronología entre los siglos II-III d.n.E. Podría tratarse de una 
placa de rosso antico, pórfido o mármol procedente de las canteras de Mula, aunque las 
tonalidades descritas concuerdan con diferentes tipos de amplia difusión. 
Bibliografía: PARÍS y HÜBNER 1896, 396, nº 6; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, n.° 8; RABANAL-
ABASCAL, 1985, 226, nº 68; ABAD-ABASCAL, 1991, 85, nº 7. 
 
 
5.3-Placa de mármol blanco 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche. 
Circunstancias del hallazgo: Placa de mármol blanco fracturada, procedente de las excavaciones. 
Dimensiones: 15 x 13x2 cm. Altura de las letras: 2,8; 2,8; 2,8; 1,7 cm. 
Depósito: Museo Monográfico de la Alcudia 
Texto: 
[---]  
[---]araso[---] 
[---Pu]lcrho[---] 
[---]dulciss[im---] 
[---]antixa[---] 
Traducción: 
...antixa (puso este monumento) para 
...arasus Pulcher, su (hijo?) queridísimo. 
El formulario y el tipo de letras permiten fecharla a fines del siglo II y principios del III d. C. 
Bibliografía: D’ORS, 1960, 327, nº 1; ILER 4347; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 275, n.° 5; RABANAL-
ABASCAL, 1985, 228, nº 74, fig. 47; RABANAL-ABASCAL, 1986, nº 26; ABAD-ABASCAL, 1991, 91-
92, nº 21 ; CORELL, 1999, Nº 18, 73-74. 
 
 
5.4-Tabula ansata en Buixcarró  
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche. 
Circunstancias del hallazgo: Procede de las excavaciones en el yacimiento. 
Dimensiones: Placa de mármol rosado (Buixcarró) con una tabula ansata inscrita en la que figura 
el texto conservado. En el espacio correspondiente al ansa aparece representada una flor, 
concretamente una roseta de cuatro pétalos dobles. Presenta líneas de apoyo para el trazado. 
35 x 18 x 2 cm. Campo inscrito conservado: 17 x 3,5 cm. Altura de las letras: 4; 4; 3; 2,5 cm. 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia. 
Texto: 

O[---] 
XX [--- ] 
EX [ ---] 
D[--- ] 

5 [ ---] 
No es posible interpretar la pieza, que, sin duda alguna, es funeraria.  
El tipo de letra sugiere una cronología del siglo I d. n. E.   
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Bibliografía: RABANAL-ABASCAL, 1985, 229, nº 75, fig. 48;  IRPA, 75; RABANAL-ABASCAL, 1986, 
172, n º 27; ABAD-ABASCAL, 1991, 92, n º 22; CORELL, 1999, nº16, 72-73. 
 
5.5-Inscripción funeraria en Buixcarró. 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: Fragmento de mármol amarillento encontrado en las excavaciones 
en el yacimiento. 
Dimensiones: 17 x 14 x 2,5 cm; Altura de las letras: 3,5 cm. 
Depósito: Museo monográfico de La Alcudia 
Texto: 
[-- - ] 
[---]i[--- ] 
[---]manu[s ? ---] 
[---]XXXV[---] 
[ ---] 
No es posible fijar el texto ni su cronología. No presenta restos de interpunciones. Se ha fechado 
en torno al siglo II d.n.E. 
Bibliografía: D’ORS, 1960, 328, n º 6; RAMOS FERNÁNDEZ 1975, 274, n.° 3; RABANAL-ABASCAL, 
1985, 229, nº 77, fig. 50; RABANAL-ABASCAL, 1986, 173, n º 29; ABAD-ABASCAL, 1991, 92-93, nº 
23 ; CORELL, 1999, Nº22, 76-77.  
 
5.6- Bloque de caliza inscrito (FIG. 87) 
 
Lugar del hallazgo: Elche, La Moleta. 
Circunstancias del hallazgo: Bloque en piedra caliza encontrado en yacimiento denominado La 
Moleta, en los alrededores del curso del Vinalopó al norte de la ciudad actual. Según P. Ibarra, 
el epígrafe apareció en la parte superior de la elevación, dispuesta sobre otros elementos 
pétreos, a modo de umbral.  
Dimensiones: 128x33x50 cm. Campo inscrito: 108 cm. de longitud. Altura de las letras: 6 cm. 
Depósito: En la actualidad el epígrafe está empotrado en la fachada del Ayuntamiento de Elche. 
Texto: 
 Cn(eus) Aufidius Cn(ei) F(ilius) Lacinianus ? 
[ ---] 
Bibliografía: IBARRA 1926, 25-26; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, n.° 22; RABANAL-ABASCAL, 1985, 
230, nº79; RABANAL-ABASCAL, 1986, 25-26; ABAD-ABASCAL, 1991, 88-89, 14.  
 
 
5.7- Placa de mármol blanco veteado en verde. 
 
Lugar del hallazgo: Hacienda de Porter 
Circunstancias del hallazgo: Según P. Ibarra, en carta dirigida a Fita, apareció cubriendo una 
sepultura con huesos y dos monedas, una de ellas un bronce de Filipo (FITA 1907, 323). 
Dimensiones: 20x 24,5 cm. Altura de las letras: 4,5 cm. 
Depósito: Desaparecida. 
Texto:  
 
D(is) [M(anibus) ---] 
M(arco) Publ(icio)[---] 
et M(arco) Publ(icio)[---] 
[ ---] 
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Traducción: 
A los Dioses Manes. A Marcus Publicius [---] y a Marcus Publicius [---]...? 
El texto es, evidentemente, de tipo funerario, y por su estructura parece corresponder a fines 
del siglo II y principios del III, sin que el hallazgo numismático deba ir necesariamente asociado 
a la inscripción. Se ha indicado que el nomen de los individuos pudiera relacionarse con su 
condición de libertos. 
Bibliografía: IBARRA 1889, I, n.° 178; FITA 1907, 323; RAMOS FERNÁNDEZ 1975, n.° 19; 
MAULEON 1983, n.° 1748 ; CORELL, 1999, Nº 17, 73. 
 
 
5.8-Cipo funerario (FIG. 88-90) 
 
Lugar del hallazgo: hacienda de don Félix 
Circunstancias del hallazgo: Parte superior de una lápida encontrada en 1888 en Elche, en la 
“hacienda de D. Félix”, según Hübner, quien recoge datos de Ibarra. 
Dimensiones: 28x25 cm 
Depósito: Desaparecida. 
Texto:  
 
D(is) M(anibus) 
Variae 
Nigrinae 
[- - -] 
 
Traducción: 
A los Dioses Manes de Varia Nigrina...  No es posible fijar la cronología del texto, que no debe 
ser anterior a mediados del siglo II. Un dibujo conservado en el AHME de Elche permite 
establecer la fisonomía del epígrafe a modo de pilastra con la parte superior moldurada. Debió 
estar realizada en piedra caliza, a juzgar por las marcas del calco realizado por P. Ibarra sobre la 
superficie de la inscripción. 
Bibliografía: CIL II Suppl. 5951; ILER 3291; RABANAL-ABASCAL, 1985, 230, nº 81; ABAD-ABASCAL, 
91, n º 19 ; CORELL, 1999, nº 19, 75. 
 
 
5.9- Inscripción sobre placa de mármol blanco. 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: Inscripción sobre mármol blanco encontrada en las excavaciones en 
el yacimiento. 
Dimensiones: 12 x 10 cm 
Depósito: Museo de La Alcudia. 
Texto: 
 
[---] 
[---] et [---] 
[---]as et e[---] 
[--- F]ulvinae [---] 
[---]m nit[---] 
[ ---] 
 
Se trata probablemente de una inscripción de tipo funerario para varios personajes, quizá 
esclavos o libertos, por el carácter acumulativo que tiene el texto. 
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Bibliografía: D’ORS, 1960, 328, nº 7; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, n.° 4; RABANAL-ABASCAL, 1985, 
231, nº 84; RABANAL-ABASCAL, 1986, 173, nº 31; ABAD-ABASCAL, 1991, 89, nº 15. 
 
 
5.10- Hallazgo dudoso 
 
Lugar del hallazgo: ¿Elche? 
Circunstancias del hallazgo: Inscripción encontrada en lugar y circunstancias no precisables. Dice 
Hübner: “teníala Ba Pagan”. 
Dimensiones:- 
Depósito: Desaparecida. 
Texto: 
 
[---] 
Q(uintus) Voconi[us ---] 
[---] 
 
Bibliografía: CIL II, 3560; ILER 6611; RABANAL-ABASCAL, 1985, 231, nº 85; ABAD-ABASCAL, 1991, 
nº 20. 
 
 
5.11-Inscripción incorrectamente transmitida 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: encontrada en el yacimiento, sin más referencias. 
Dimensiones:- 
Depósito: perdida.  
Texto: 
 
vi[xit an]nis 
TONNEI DEI GILINI 
 
Según Fita, bajo la figura de un pastor y una oveja figuraba la indicación de edad, y alrededor de 
la escena, las palabras escritas en letra mayúscula en la transcripción. No es posible interpretar 
este texto. 
El epígrafe mencionado en la segunda línea aparece recopilado en Ephimeris Epigraphica 8, 
remitido por P. Ibarra, como reflejo de una inscripción de instrumentum domesticum. Asociar 
ambas noticias parece haber dado como resultado una confusión, solventada felizmente al 
realizar el estudio de la tegula con marca correspondiente. 
Bibliografía: EE 8; FITA 1907, 323; RABANAL-ABASCAL, 1985, 231, 86; ABAD-ABASCAL, 1991, 159, 
ID1. 
 
 
5.12- Inscripción funeraria  
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: Inscripción descubierta en el yacimiento en 1892. 
Dimensiones: 27 x 16,5 x 14 cm. Las letras están bastante alteradas por el empleo de una resina 
para evitar la erosión del soporte. Altura de las letras: 5-5,5 cm 
Depósito: MAHE 
Texto: 
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[---] 
[---]· L(ucius) · Sil[---] 
[---c]urar[unt ---] 
 
Parece tratarse de una inscripción funeraria. Hübner considera que por la letra se puede datar 
en el siglo I d.n.E. 
Bibliografía: EE 8, 196; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, n.° 17; RABANAL-ABASCAL, 1985, 231, nº 87 
 
 
5.13-Inscripción sobre mármol blanco 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: encontrada en el yacimiento por Aureliano Ibarra.  
Dimensiones:- 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Texto: 
 
[---]XSV[---] 
 
Bibliografía: IBARRA 1879 (1981), 159, lám. VIII; CIL II Suppl. 5956b; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 
n.° 13; RABANAL-ABASCAL, 1985, 231, nº 88; ABAD-ABASCAL, 1991, 94, nº 25.  
 
 
5.14- Inscripción sobre mármol 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche. 
Circunstancias del hallazgo: Encontrada en el yacimiento por A. Ibarra con anterioridad a 1879. 
Dimensiones:- 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Texto: 
 
[---]IXSX[---] 
 
Bibliografía: IBARRA 1879 (1981), 159; CIL II Suppl. 5956a; RAMOS FERNÁNDEZ 1975, n.° 14; 
RABANAL-ABASCAL, 1985, 231-232, n º 89; ABAD-ABASCAL, 1991, nº 26. 
 
 
5.15- Placa de mármol blanco fracturada 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche. 
Circunstancias del hallazgo: encontrada en las excavaciones en el yacimiento. La pieza presenta, 
como todas las pertenecientes a la Colección del Museo Ibarra, varias signaturas con tinta negra 
en la parte posterior: 263/563/12615, por lo que debemos situar su hallazgo con anterioridad a 
las intervenciones de A. Ramos Folqués. 
Dimensiones: 11 x 6 x 1,5-1,7 cm. Altura de las letras: 2,5 cm. Presenta una interpunción 
triangular, sin vaciar el interior de la superficie delimitada. Se aprecia que las letras ocupan el 
espacio de forma irregular a pesar de la presencia de líneas de pautado que configuran una caja 
de 2,7 cm de altura. 
Depósito: MAHE (TP/S(5)/A/00447/C) 
Texto: 
 
[---] 
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[--- ] D [---] 
[---] XXXVII H(ic) [s(itus/a) e(st) --] 
[---] 
 
Traducción: 
de 37 años de edad, aquí yace.... 
Bibliografía: RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, n.° 18; RABANAL-ABASCAL, 1985, 232, nº 90, fig. 51; 
ABAD-ABASCAL, 1991, 94-95, nº 27. 
 
 
5.16- Fragmento de placa de mármol blanco. 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: Inscripción encontrada en el yacimiento. Como las piezas de la 
colección de Ibarra, presenta una signatura con tinta negra en la parte trasera de la placa: 263. 
Dimensiones: 7,1 x 5,1 x 1,6 cm.  
Depósito: MAHE (TP/S(5)/A/00451/C). 
Texto: 
 
[---] 
[--- A] N N [ORUM---] 
[---] 
 
Bibliografía: RABANAL-ABASCAL, 1985, 232, n º 91; ABAD-ABASCAL, 1991, 95, nº 28. 
 
5.17- Fragmento de placa de mármol blanco 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: Inscripción procedente del yacimiento. 
Dimensiones: 6 X 8 X 2,5 cm. Altura de las letras: apreciamos diferentes módulos, destacando 
los 4,9 cm de altura en la letra R. 
Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Elche 
Texto: 
 
[---] 
[---] RS [---] 
[---] I [ ---] 
 
Bibliografía: D’ORS, 1960, 327, nº 5; RABANAL-ABASCAL, 1985,232, n º 92; RABANAL-ABASCAL, 
1986, 173, nº 34; ABAD-ABASCAL, 1991, 95, nº 29. 
 
5.18- Fragmento de placa en Buixcarró. 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones en el yacimiento. 
Dimensiones: 7,5 x 3,5 x 1,5-1,7 cm. Altura aproximada de las letras: 6 cm. Se trata de la última 
línea de la placa, cuyo margen inferior corresponde a 1 cm de anchura 
Depósito: MAHE (TP/S(5)/A/00450/C) 
Texto: 
 
[--- ann]oru[m ---]  
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Las letras parecen del siglo I d.n.E. 
Bibliografía: RABANAL-ABASCAL, 1985, 232, n º 93, fig. 54; ABAD-ABASCAL, 1991, 95, nº 30. 
 
5.19- Placa de mármol blanco 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones en el yacimiento. La pieza presenta en la parte trasera 
la sigla “263”, realizada con tinta negra, como sucede con las piezas de la colección de P. Ibarra. 
Dimensiones: 10,1 x 6 x 1,6 cm. Altura de las letras: los trazos verticales conservados presentan 
4,5 cm de altura máxima. La caja de escritura fue delimitada con líneas de pautado de 5, 1 cm 
de altura. 
Depósito: MAHE (TP/S(5)/A/00446/C). 
Texto: 
 
[--- ] · [ ---] 
 
Se observa una interpunción triangular apuntada hacia abajo. 
Apreciamos que la pieza fue recortada formando un ángulo recto en época antigua, por lo que 
tal vez fue reutilizada como material constructivo en la ejecución de algún pavimento o 
revestimiento. 
Bibliografía: RABANAL-ABASCAL, 1985, 233, n º 94; ABAD-ABASCAL, 1991, 95-96, nº 31. 
 
5.20- Inscripción funeraria en Buixcarró 
 
Lugar del hallazgo: Elche, cerca de Asprillas. 
Circunstancias del hallazgo: desconocidas. 
Dimensiones: [13,5] x [15] x 5,5 cm. Rota por tres de sus lados salvo por el izquierdo, donde se 
conserva el margen. Presenta letras capitales de muy buena factura y surco triangular, muy 
homogéneas, que miden 4,2 cm en la primera línea conservada y 5,5 cm en la segunda. 
Depósito: colección particular. 
Texto: 
 
[---] 
anno[rum ---] 
Publ[icius/a ---] 
[---] 
 
Bibliografía: ABASCAL, 1999, 289, II. Fig. 1. 
 
5.21- Bloque de caliza con efigie 
 
Lugar del hallazgo: La Alcudia de Elche 
Circunstancias del hallazgo: supuestamente procedente de este yacimiento, su hallazgo fue 
indicado por C. Sanz, de quien toman la referencia autores posteriores. Hübner remite el lugar 
del hallazgo a Alicante. 
Dimensiones:- 
Depósito: desaparecida 
Texto: 
 
VENIL · AVGVSTVS  
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Hübner piensa, con mucha razón, que la inscripción no fue correctamente descrita por Ibarra, 
extremo que no pudo confirmar, pues el epígrafe había desaparecido. 
Bibliografía: IBARRA 1879 (1981), 159; CIL II Suppl. 5954; ILER 2137; RABANAL-ABASCAL, 1985, 
233, nº 95; 
 
 
5.22-Inscripción desaparecida 
 
Lugar del hallazgo: los autores refieren procedencias diversas, en el entorno del ager ilicitano o 
la “albufereta de Elche”. Entre ellos, B. de Montfaucon y Hübner indican que “la trae Bendicho”. 
Se da la circunstancia de que albufereta de Elche es un topónimo recopilado en planos del siglo 
XVIII-XIX relativos a la zona de saladares próxima a la confluencia del Vinalopó con el Hondo de 
Elche. 
Circunstancias del hallazgo: desconocidas. 
Dimensiones:- 
Depósito: actualmente desaparecida. 
Texto: 
 
Lucretia Maura 
hic sepulta est 
ann[is ---] 
[---] 
 
Bibliografía: CIL II 3559; ILER 3450; RABANAL-ABASCAL, 1985, 230, nº 82; ABAD-ABASCAL, 
1991,89-90, nº 16. 
 
 
5.23-Inscripción desaparecida 
 
Lugar del hallazgo: inmediaciones de Ilici. 
Circunstancias del hallazgo: desconocidas. 
Dimensiones:- 
Depósito: actualmente desaparecida. 
Texto: 
 
[---] 
VARRO· AN(norum)·XVIII· 
H(ic)·S(itus)·E(st)·S(it)·T(ibi)·T(erra)·L(evis) 
 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 158. 
 
5.24- Inscripción sobre placa de mármol cipollino 
 
Lugar del hallazgo: Santa Pola. Encontrada en el paraje de «La Senia», en la finca de Antonio 
Múrtula, en el camino de Elche al castillo de Santa Pola (Fita).  
Circunstancias del hallazgo: En la parte trasera se observa la sigla”282” realizada con pintura de 
color rojo, al modo habitual en que se marcaban las piezas de la colección de P. Ibarra. 
Dimensiones: 24 x 30 x 6,5-7,2 cm. Altura de las letras: 4,5; 2,2; 2,6; 2,6; 1,6; 1,6 cm. El bloque 
no es totalmente rectangular. 
Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Elche. 
Texto: 
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[Te]rentiae 
[Pr]iscae l(ibertae) Tethini 
annorum XXVII 
Terentia L(uci) l(iberta) Arbuscu(la) 

5  [ma]ter Tethini filiae 
[m]onumentum fec(it) 
 

Traducción: 
A Terentia Tethine, liberta de ...isca, de 27 años de edad. Terentia Arbúscula, su madre, liberta 
de Lucius, hizo el monumento para su hija Tethis. 
La inscripción se fecha en el siglo II. Se aprecia el piqueteado de la superficie trasera para facilitar 
su anclaje al monumento. 
Bibliografía: COGNAT, M. Bull. des Antiq. de France 5, 1892, 195, citado por Fita; EE VIII, 196a = 
EE IX 354; FITA 1901, 95-96; MANGAS 1971, 391; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, n.° 20; MAULEON 
1983, n.° 1750; RABANAL-ABASCAL, 1985,234, nº 98; ABAD-ABASCAL, 1991,96, nº 33 ; CORELL, 
1999, 104. 
 
 
5.25-Sillar inscrito de piedra caliza 
 
Lugar del hallazgo: Santa Pola. 
Circunstancias del hallazgo: Encontrada en la Senia, propiedad de D. Antonio Múrtula. 
Dimensiones: Según Ibarra, sus dimensiones eran 3 palmos de longitud y 40 cm de anchura. Al 
contrastar las dimensiones conocidas, parece probable que el bloque de piedra ofreciese unas 
dimensiones correspondientes a 32 x 38 x 45 cm. Altura de las letras: 5 cm. Según P. Ibarra 
“ofrece la particularidad de estar pintadas de rojo, las huellas de las letras, y no se pueden leer 
las que faltan por estar picada la piedra, de antiguo”. 
Depósito: desaparecido. 
Texto: 
 
D(is) s(acrum) M(anibus) (sic) 
L(ucio) Corn[eli] 
o [L(uci) f(ilio)] Qui 
ri[nali ---] 
[---] 
 
Traducción: 
Consagrado a los Dioses Manes; a Lucius Cornelius Quirinalis, hijo de Lucio,... 
El texto presenta interpunciones en forma de hederae. Puede fecharse entre los siglos II y III. 
Bibliografía: IBARRA, 1899,  n.° 178; FITA 1901, 96-97; EE IX 352; MAULEON, 1983, n.° 1749; 
RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, n.° 21; RABANAL-ABASCAL, 1985, 234, nº 99 y 100; ABAD-ABASCAL, 
1991, 97, n º 34 ; CORELL, 1999, 103, Nº 48. 
 
 
5.26- Bloque de caliza inscrito (IRPA, 101) 
 
Lugar del hallazgo: Finca La Senia, Santa Pola. En el camino de Elche al castillo de la localidad. 
Circunstancias del hallazgo: remociones, al parecer de los bancales inmediatos a la ladera de la 
finca de D. Antonio Múrtula, en el actual parque de El Palmeral. 
Dimensiones: no conservamos indicaciones precisas, aunque a partir del dibujo de A. Ibarra 
podemos estimar una altura en torno a 70 cm de anchura y algo menos de 40 cm de altura. 
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Depósito: Desaparecida, aunque debido a la localización de otros objetos en la colección de 
objetos depositados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, es probable que se conserve 
en esta institución. 
Texto: 
 
[--- PO]S 
T]VMINVS 
 
Se aprecia la plasmación la mitad inferior de un epígrafe realizado sobre un bloque de piedra 
caliza, a juzgar por el detalle del dibujo y la presencia del final de una línea y prácticamente 
completa la parte final de la inscripción. 
Las características del bloque y el tipo de grafía permitirían establecer una cronología entre 
finales del siglo I d.n.E. y principios del siglo II d.n.E.  
Por lo que respecta a la onomástica, conocemos la existencia en época trajanea del cognomen 
Postuminus en la península itálica264 y también está documentado en civitas Riedonum hacia la 
tercera década del siglo II d.n.E. (T. Flavius Postuminus). El análisis de la onomástica en la 
península Ibérica revela la existencia de, al menos, otro individuo con este cognomen entre los 
celtíberos (GORROCHATEGUI-NAVARRO-VALLEJO, 2007,314). 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879 (1981), 270-271, lám. XXV, 2; CIL II Suppl. 5957; RABANAL-
ABASCAL, 1985, 235, nº 101; ABAD-ABASCAL, 1991, 97, nº 35; CORELL, 1999.  
 
5.27- Tabula ansata sobre bloque de piedra caliza 
 
Lugar del hallazgo: Santa Pola. Castillo-fortaleza, en la pieza de la Munición. 
Circunstancias del hallazgo: a través de la transcripción de un manuscrito anónimo realizada por 
P. Ibarra, podemos establecer que la inscripción estaba en Santa Pola de forma previa a la 
llegada del Oydor Morales en 1752:  
 

“La 3ª inscripción se halla esculpida en una lápida en la misma figura que va 
dibujada, Limpia, sin faltarle ninguna letra, de piedra franca, fuerte algo roja, que 
está dentro del Castillo de Santa Pola. Puerto de mar muy antiguo Illicitano, que 
dista poco más de dos leguas de Elche, que es de su Término y Jurisdicción, y esta 
movedisa dicha Lápida dentro de la Pieza de la Munición, eo Armería de dicho 
Castillo: Tiene dicha lápida a lo largo 4 palmos y 4 dedos, y de ancha 2 palmos y dos 
dedos; cuya inscripción la copié en el día 19 de junio del año 1752. Y se entregó en 
dicho tiempo a Don Asensio de Morales Oydor de la Real Audiencia de Sevilla 
estando en Elche, Juez comisionado por su Magestad, para la recolección de 
inscripciones y monumentos antiguos para la Historia Civil y Eclesiástica de España, 
en este Obispado de Orihuela. Y habiendo estado en mi casa en Elche, el día 10 de 
marzo 1770 el Reverendo Padre Maestro Flores, Historiador General, comentó dicha 
inscripción en el modo siguiente (…)” (IBARRA RUIZ, 1926, 50).  
 

Del mismo modo, una nota de A. Ibarra transcrita por P. Ibarra aclara el destino final del epígrafe:  
 

“El día 7 de septiembre de 1857 encontré en Santa Pola la siguiente inscripción y 
habiendo pedido permiso al oficial de carabineros encargado del Castillo (que es 
donde se hallaba) y al Sr. Alcalde de la misma, obtuve autorización para traérmela” 
(IBARRA RUIZ, 1926, 51)   

                                                           
264 Q. Fabius Postuminus, cónsul suffectus en 96 d.n.E. (ALFöLDY-HALFMANN, 1973) y praefectus urbi en 
112 d.n.E.  
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Dimensiones: 62x33 cm. Campo inscrito: 42x29 cm. Altura de las letras: 5; 4; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5 
cm. 
Depósito: permanece empotrada sobre la fachada de la que fue casa de A. Ibarra en la calle 
Corredera, número 15, de Elche. 
 
Texto:  
 

D(is) M(anibus) 
Ulp(iae) Marcianae 
vixit an(norum) XXX 
L(ucius) Cassius Iunia 

5  nus, maritae 
Karissimae 
 

Traducción: 
A los Dioses Manes de Ulpia Marciana, que vivió 30 años. L. Cassius Iunianus (puso el 
monumento) para su queridísima esposa.  
El texto puede datarse a fines del siglo II y principios del III. 
Bibliografía: MAYANS 1771 (1982), 105-106; VALCÁRCEL 1852 (1979), 86-87, n.° 299; CIL II Suppl. 
5953; IBARRA 1879 (1981), 158; RAMOS FOLQUES 1970, 45; ILER 4516; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, n.° 11; RABANAL-ABASCAL, 1985, 228, nº 73, fig. 46. 
 
 
5.28- Estela en piedra caliza con cabecera semicircular y decorada con dos rosetas. 
 
Lugar del hallazgo: Monforte del Cid. 
Circunstancias del hallazgo: Encontrada en las cercanías de Monforte 
Dimensiones: 82 X 49 x 13 cm. Campo inscrito: 45x28 cm. Presenta incisiones horizontales de 
trazado. 
Altura de las letras: 5 cms. 
Depósito: desaparecida con posterioridad a su hallazgo, en la actualidad se conserva en el 
Ayuntamiento de esta localidad. 
Texto: 
 
Furia 
Tyce 
ann(orum) XXVIII 
h(ic) s(ita) e(st) 
 
Traducción: 
Aquí yace Furia Tyce, de 28 años de edad. 
La estela presenta un carácter marcadamente distinto al del resto de los monumentos de la 
región por el tipo de cabecera y motivos decorativos. El nombre recuerda asociaciones 
onomásticas parecidas, construidas con este cognomen de origen griego cuya grafía es muy 
variable en las inscripciones. Vid. Turpa Thyce (CIL II 1740. Cádiz) y Fulvia Tyche (IRCádiz 449). La 
inscripción puede fecharse en el siglo I. 
 
Bibliografía: CEAN BERMÚDEZ 1832, 92-93; VALCÁRCEL 1852 (1979), n.° 101; CIL II 3569 y Suppl. 
6338; CHABÁS 1891, 88; ILER 2602; MAULEON 1983, n.° 1752; RABANAL-ABASCAL, 1985, 235, 
nº 102, fig. 59;  
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5.29- Fragmento de una placa de piedra caliza blanca 
 
Lugar del hallazgo: EIda. Villa romana de «Arco Sempere». 
Circunstancias del hallazgo: procedente de las excavaciones arqueológicas. 
Dimensiones: 8,5 x 15x 2,5 cm. Altura de las letras: 4,6 cm. 
Depósito: Museo Arqueológico de Elda 
Texto: 
 
G(aius/o) Sem[pronius/o ---] 
[---]pro[--- ] 
[---] 
 
Se trata probablemente de una placa funeraria. El tipo de letra remite al siglo II d. C. Merece 
destacarse el desarrollo de la G inicial. 
Bibliografía: POVEDA 1984, 47-49; RABANAL-ABASCAL, 1985, 237, nº 106, fig. 62 
 
 
5.30- Fragmento de placa de mármol proconesso con inscripción pintada  
 
Lugar del hallazgo: El Monastil, Elda. 
Circunstancias del hallazgo: movimientos de tierra en el yacimiento. 
Dimensiones: 12,5 x 12 x 2 cm. 
Depósito: Museo Arqueológico de Elda (EM-35252) 
Texto: 
 
TVRON[---] 
[---] AMICO [OPTIMO] 
 
Las letras fueron pintadas sobre la superficie de la placa. Por el tipo de grafía y el soporte se ha 
establecido una cronología del siglo I d.n.E. 
Bibliografía: POVEDA, 1984 A; MAYER, 1995; CORELL, 1999; POVEDA-MÁRQUEZ, 2006. 
 
 
5.31-Inscripción mármol blanco 
 
Lugar del hallazgo: El Monastil (Elda) 
Circunstancias del hallazgo: excavaciones de 1990. 
Dimensiones: 18 x 17,5 x 3,8 cm. Corresponde al ángulo inferior izquierdo de una placa 
Depósito: MAM Elda 
Texto: 
 
[---] 
H[(ic) s(itus/a) e(st)] 
 
Por el formulario empleado, puede datarse entre los siglos I-II d.n.E.  
 
Bibliografía: POVEDA, 1997, 420; CORELL, 1999, nº 57, 117-118. 
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5.1. DEFINICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS RESTOS 
 
La detección de restos humanos o ajuares funerarios ha sido, afortunadamente, un hecho del 
que diversas fuentes escritas han dejado constancia, debido fundamentalmente a la especial 
atracción que todo lo relacionado con la muerte y ultratumba suscitan.   
 
En el extenso territorio que corresponde a la colonia de Ilici existen noticias de numerosos 
puntos de enterramiento, cuyas características se conocen en la mayoría de ellos de forma 
sesgada debido a su localización en siglos pasados. Sin embargo, contamos también con zonas 
de enterramiento bien documentadas, fruto de actividades urbanizadoras recientes, y algunos 
estudios específicos que han abordado la problemática desde una visión de conjunto 
(GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001; LORENZO, 2007; LARA, 2008) o centrados en análisis de 
cuestiones más específicas (GUARDIOLA et alii, 2001; RAMOS MOLINA, 2000). 
 
Para concretar el nivel de conocimiento sobre este tema en el espacio geográfico que nos ocupa 
y actualizar la información disponible, hemos confeccionado un catálogo de yacimientos a partir 
del cotejo y revisión de las noticias con que contamos, estableciendo una división entre aquellos 
con clara filiación ibérica y los que presentan contextos propiamente romanos.  
 
Debemos advertir, en primer lugar, que los puntos donde se emplazan los hallazgos funerarios 
de época ibérica corresponden en su mayoría a enterramientos localizados en parcelas 
inmediatas al núcleo urbano antiguo de Ilici. Esta selección de yacimientos ha sido motivada por 
su relación con el emplazamiento del paisaje funerario de época romana posterior y a la 
diferente estructuración del poblamiento en época protohistórica, donde se constata un 
funcionamiento autónomo en cada uno de los emplazamientos de las cubetas en que se 
compartimenta el valle del Vinalopó. 
 
La proximidad a la ciudad permite establecer, en algunos casos, la posibilidad de que el origen 
de las áreas cementeriales esté vinculada con la estructuración del espacio periurbano y que 
podamos entenderlas como parte de la topografía urbana; en otros, la vinculación con la 
ocupación de establecimientos rurales queda bien definida por su posición en las inmediaciones 
de éstos. Y por extensión, los hallazgos funerarios sin contextos de ocupación detectados, 
revelan la proximidad de estructuras de habitación en zonas distantes de la ciudad. 
 
Por lo que refiere al catálogo, se han confeccionado una serie de fichas a partir de un modelo 
que incorpora los siguientes campos: 
 
-Número de orden 
-Nombre del yacimiento 
-Localización 
-Distancia respecto al asentamiento más próximo 
-Bibliografía 
-Depósito de materiales 
-Descripción de los restos 
-Observaciones 
 
Con esta información hemos elaborado una serie de figuras que relacionan los puntos donde se 
ha constatado la existencia de asentamientos con los lugares de enterramiento constatados, a 
fin de poder avanzar la relación entre espacio de los vivos y zonas reservadas a usos funerarios. 
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NECRÓPOLIS IBÉRICAS 
 
La mayor parte de los testimonios recuperados sobre la existencia de enterramientos de 
cronología ibérica en las inmediaciones de Ilici se encuadran en la etapa de exploraciones entre 
los siglos XIX e inicios del siglo XX, por lo que su reconocimiento y la calidad de las informaciones 
que nos han llegado son escasas y, lamentablemente, difíciles de emplazar sobre un plano de la 
zona. El mayor problema estriba en la localización toponímica de los yacimientos, que refleja la 
realidad de un paisaje parcelado cuyos propietarios desaparecieron al tiempo que el recuerdo 
del nombre de sus parcelas. La excepción corresponde a los lugares vinculados a huertos, 
partidores o elementos del paisaje cuya memoria histórica se ha perpetuado y por ello, nos 
permite alcanzar una cierta idea de la localización de los restos.  
 
El mérito corresponde a los hermanos Ibarra que, conscientes de las grandes transformaciones 
que estaba experimentando el camp d’Elx, conectaron con las gentes, con los propietarios, y 
recopilaron el testimonio de un paisaje que difícilmente podría mostrar esta riqueza de matices 
sin su trabajo previo, mayoritariamente inédito y con todas las salvedades expuestas de forma 
previa. Estos puntos, esas notas escuetas, permiten entrever una importante concentración de 
poblamiento a ambos lados del río, revelando cierta atomización del espacio rural con unidades 
de explotación agropecuaria de época ibérica plena, cuya punta de lanza podrían ser los puntos 
con enterramientos, muy llamativos y por ello trascendentes en el contexto rural, frente al 
aspecto que ofrecen otros indicios que comienzan a mostrar la intensa ocupación del agro 
ilicitano desde esos momentos. Así, los restos localizados en las excavaciones de Casa de Secà, 
El Arsenal, Tío Bou, Feria Agrícola, Hacienda Botella y El Bosquet revelan datos de una ocupación 
fuera de la ciudad muy dinámica, con centros alfareros, caminos empedrados, muros de 
abancalamiento, construcciones hidráulicas y estructuras de hábitat. Lugares, donde 
paradójicamente, no hemos localizado restos de cerámicas ibéricas que indiquen cronologías 
posteriores al siglo III o inicios del II a.n.E., mostrando tal vez, que la ciudad pervive pero no así 
los asentamientos rurales, por lo que la realidad que encuentran los colonos romanos sería algo 
distinta de la propuesta tradicional que localiza bajo las villas romanas asentamientos de la fase 
inmediatamente precedente (RAMOS FERNÁNDEZ, 1976).   
 
El resultado de nuestra investigación (FIG. 91) sobre las zonas de enterramiento nos permite 
valorar la existencia de 10 puntos en el Camp d’Elx y también la presencia de depósitos 
funerarios en el interior del propio yacimiento, en los sectores 6f y 10d, aunque el carácter 
infantil de los enterramientos en contexto urbano podría vincularse con cultos necrolátricos.  
 
Del mismo modo, aunque los restos de escultura pueden vincularse de forma directa con la 
existencia de zonas de enterramiento, hemos prescindido de señalizar como tal el yacimiento 
del Parque Infantil de Tráfico de Elche, ya que aparecen reutilizados en un monumento posterior 
que altera completamente su fisonomía (RAMOS FERNÁNDEZ-RAMOS MOLINA, 1992). No 
obstante, el componente ideológico de la estructura que parece poder restituirse a partir de los 
elementos recuperados y la presencia de otros restos de monumentos distintos, como un toro 
de aspecto arcaico y un busto de guerrero, indican que, en caso de no ser éste el emplazamiento 
original de la misma, no debió estar demasiado distante, habida cuenta que la vía desciende 
desde la serranía por un trazado muy cercano a este lugar. 
 
Los hallazgos recopilados en las líneas siguientes aparecen como hitos aislados, con una baja 
concentración de tumbas (una en Hacienda de Ibarra y otra en Secà en la franja de terrenos en 
la orilla derecha del Vinalopó; una más en El Gallet, otra en Vizcarra; varias de adscripción 
dudosa y un enterramiento que corresponde a la pira funeraria descubierta en Hacienda 
Botella), lo que podría indicar que no se reconocieron de forma intensiva los terrenos y estos 
hallazgos en realidad son el indicio de la existencia de algunos más. En el caso de Secà, el 
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enterramiento en urna corresponde a un indiviudo perinatal, por lo que no indica 
necesariamente la existencia de una parcela funeraria, sino más bien la frecuentación de esa 
zona y la vinculación con la construcción de una importante estructura para el almacenaje de 
aguas. 
 
La tercera elevación de Progreso o las incineraciones del Camino de Catral, revelan la agrupación 
de hallazgos, respondiendo a las dinámicas habituales observadas en el mundo antiguo. El caso 
de los hallazgos funerarios en la superficie misma de La Alcudia, parece ser el indicio de 
enterramientos infantiles asociados a construcciones (RAMOS FERNÁNDEZ, 1989), hecho que 
también se repite en Hacienda Botella y en El Borrocat.  
 
Los hallazgos funerarios quedan indicados en los siguientes puntos: 
 
1.-HACIENDA DE JUAN IBARRA, junto cementerio viejo (1 tumba) 
 
Localización: Elche, 003372(893). Localización en llano, sin pendiente ni desnivel. En un solar 
situado en la confluencia de la circunvalación Sur y la calle Pedro J. Perpiñán. No incluido en el 
P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH003372. (Hoja 893-I. Elche. Escala 1:25.000). El lugar queda 
emplazado a un kilómetro del barranco de Arcos, a un kilómetro del Vinalopó y 
aproximadamente también a un kilómetro de las elevaciones de Peña las Águilas o la Rápita. 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: a unos dos kilómetros de La Alcudia. 
Bibliografia: IBARRA MANZONI, 1879, 207-208 ; BELDA, 1946, 238 ; RAMOS FOLQUES, 1953 a; 
LLOBREGAT, 1972, 115; RAMOS FERNANDEZ, 1975, 26, n º 27; TENDERO-LARA, 2004, 128; 
MORATALLA, 2004, 216; LARA, 2008.  
 
Depósito de materiales: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Colección Aureliano Ibarra. 
Descripción de los restos: En la primera noticia proporcionada se menciona el hallazgo de «una 
gran vasija de barro cocido, dentro de la que se conservaban las 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 dobles movibles, ingeniosamente 
colocadas, para que aquellas se mantuviesen en equilibrio; dos catinos, uno muy pequeño, de 
barro común cocido, y el otro de un hermoso barro negro y lustroso como el de los vasos etruscos; 
e infinidad de trozos de metal oxidados, sobresaliendo entre todos los objetos hallados en la 
vasija, un interesante busto coronado de hojas y frutos y con la bulla al cuello, igualmente de 
barro cocido, de color plomizo»  (IBARRA MANZONI, 1879, 207-208, lám XXII).  

Observaciones: Como podemos observar, se trata de un depósito secundario, en el que los 
restos de la cremación se introdujeron junto al ajuar dentro de la urna. De este último destaca 
la presencia de armas. No se indica el metal de las vasijas, pero en caso de estar realizadas en 
bronce, debieron ser  algún tipo de sítula, lavamanos o brasero265. Respecto a los catinos, 
escudillas o cuencos, destacamos la aparición de uno de barniz negro que, debido a la falta de 
mayores precisiones, podríamos asociar a varias producciones. El elemento que mayores 
perspectivas ofrece es el thymiaterion con busto de Tanit (FIG. 92), pues fue dibujado y sus 
características son similares a los ejemplares localizados en la necrópolis de La Albufereta 
(Alicante) datados en el siglo III a.n.E. y también en Hacienda Botella (MORATALLA-VERDÚ, 
2007). Los restos descritos deben corresponder a la necrópolis de un asentamiento cercano. La 
ubicación, hacia el oeste de Elche, antes de llegar al cementerio viejo, corresponde a una zona 
bastante alterada en la actualidad por la extensión del casco urbano.  

                                                           
265 En esta misma dirección apunta J. Moratalla, quien considera que podría tratarse de un braserillo de 
bronce, que aparece con cierta frecuencia en enterramientos del siglo III a.n.E. (MORATALLA, 2004, 217). 
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2.-VIZCARRA (1 tumba, restos escultóricos)  
 
Localización: Elche 015353(893)- 701300,4235300. Localización en llano, sin desnivel. 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: el yacimiento se encuentra unos 200 m al 
norte de La Alcudia. 
Bibliografía: VALCÁRCEL-PÍO DE SABOYA, 180; ALBERTINI, 1935; RAMOS FOLQUÉS, 1953 a; 
LLOBREGAT, 1972, 115; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 26, n º 9;  MORA y TORTOSA, 2001; CEBRIÁN, 
2002, 267-268; ARASA, 2004; PAPÍ, 2008, 76-78. 
Depósito de materiales: Alguno de los elementos no han sido localizados, los objetos cerámicos 
fueron integrados en el Museo Ibarra y posteriormente depositados en el MAHE de Elche. 
Descripción de los restos: Conocemos diversas noticias sobre la existencia de restos 
relacionables con la existencia de una necrópolis en esta finca. Fueron extraídas en su mayoría 
del informe realizado por el conde de Lumiares266 en 1803:  

“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 un bajo 
relieve figurando un ginete, todo de piedra; aunque muy mal tratados”.  

 En los últimos años se ha realizado un trabajo de catalogación de los fondos documentales de 
la Real Academia de la Historia, en cuyo acervo destaca la presencia de un informe 
correspondiente al 31 de marzo de 1803, que incluye un dibujo de las esculturas halladas en 
Vizcarra267. Del mismo modo, en las Efemérides de P. Ibarra (AHME, 70B30, Sin n º) encontramos 
la siguiente información, referida al hallazgo de un enterramiento en las inmediaciones de esta 
parcela: 

(Cara 2) 
24 septiembre 1890 
(...) Ayer se encontró un trabajador de la carretera (de Dolores), cavando a orillas 
de la acequia inmediaciones de las balsas de Vizcarra, una olla cineraria (n º 15), un 
kotilisko (n º 311), un platito pequeño (n º 16) y otro plato mayor, que se llevó su 
mujer. Estos tres aunque rotos, y ya compuestos, obran en mi poder. El plato me lo 
darán mañana. ¿Profundidad? Media vara – 
Después adquirí el plato (n º 14) 
(...) 

 
En otro punto de su obra publicada en 1926, P. Ibarra menciona este hallazgo en el contexto del 
yacimiento El Arsenal, abundando de forma previa a la lectura del texto en que las distancias 
relativas entre los puntos mencionados son mucho mayores que las establecidas : 
 

« Y… allá por los años de 1890, practicando los trabajadores que estaban haciendo 
la carretera a Dolores, un pequeño desmonte frente a la 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. Algunos 
metros más al sur, junto a las balsas llamadas de Vizcarra, en un pequeño recodo 
que forma el cauce de Aládia junto a dicha carretera, fueron halladas la hermosa 

                                                           
266 VALCÁRCEL-PÍO DE SABOYA, 1805, 35 ; CEBRIÁN, 2002, 266-269. 
267 Se trata de CAI-A/9/3929/6(9), que constituye un informe de 22 páginas en el que se valoran las 
antigüedades halladas en Elche y la situación de la antigua Ilici, teniendo en cuenta los hallazgos 
arqueológicos y las citas de algunos historiadores antiguos (CEBRIÁN, 2002, 267-268, Fig. 83). Un dibujo 
en el que se reproduce una de las piezas escultóricas descritas ha sido publicado también por RAMOS 
FERNÁNDEZ, 2003, 153, fig. 9. 
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urna cineraria, ibérica que en mi catálogo figura con el número 15 y el no menos 
interesante plato, número 16. (Véanse figuras 24 y 75, respectivamente, del 
interesante libro de D. Pedro París « Essai sur L’art et L’industrie de La’Espagne 
primitive »). También dista este punto pocos metros de la Rambla » (IBARRA RUIZ, 
1926, 39). 

 
Observaciones: El aspecto de los restos es similar al que presentan otros restos localizados en 
las proximidades de La Alcudia y vinculados con la actividad de talleres escultóricos del período 
ibérico clásico. Quizás los restos del león sean los que menos cuadran con el lenguaje observado 
en otras realizaciones, y deba valorarse una cronología posterior, romana, para el mismo 
(ARASA, 2004; NOGUERA, 2003, 182-183). 

La sensación que se trasmite de la lectura del informe enviado a la Real Academia es la de que 
los restos escultóricos ibéricos formaban parte de construcciones de momentos posteriores y 
su posición era secundaria debido a su acarreo y transformación en material constructivo, 
probablemente del asentamiento romano dispuesto en la misma  zona. Es un fenómeno similar 
al que debió producirse en Hacienda Botella, donde se documenta el reempleo sistemático de 
elementos previos en las construcciones de época romana y tardorromana. 
 
Por lo que respecta a la tumba documentada por P. Ibarra, se localiza en el contexto de creación 
de la carretera de Dolores, que permitió localizar restos de hornos ibéricos en los Granados 
d’Espuig, hecho que mantuvo al investigador atento al desarrollo de los trabajos en su avance 
junto a La Alcudia. A pesar de la parquedad de detalles en la descripción del tipo de 
enterramiento (desconocemos si los objetos mencionados después de la “olla cineraria” 
aparecieron asociados a ella o en otro punto distinto y, por tanto, si constituyen elementos de 
ajuar o no), parece claro que se produjo un depósito secundario, usando un contenedor 
cerámico – la ya mencionada olla cineraria – para depositar la cremación. Los vasos cerámicos 
relacionados a continuación, si formasen parte del ajuar de la tumba, no presentan rasgos 
característicos que proporcionen indicios cronológicos claros, como el uso de pintura o de 
barnices, por lo que tal vez se trate de cerámica común. Sin embargo, el análisis de las 
mencionadas figuras del trabajo de P. Paris (FIG. 92 b y c) evidencia efectivamente que se trata 
de elementos que pertenecen a una fase antigua del período ibérico, centrando su cronología 
hacia los siglos V-IV a.n.E. 
 
Se da la circunstancia de que este texto de P. Ibarra forma parte de una nota que remite junto a 
los dibujos de las piezas a A. Ibarra, que no se han conservado por formar parte de la 
documentación personal de Aureliano.  
 
Por lo que respecta a la profundidad del hallazgo, la medida empleada como referencia oscilaba 
según el territorio donde se aplicaba. El valor de la misma variaba entre 0,7704 m de la vara 
aragonesa y 0,835 m de la vara de Burgos, siendo esta última la de uso más generalizado. La vara 
de Burgos constituía un múltiplo del pie castellano, de aproximadamente 27,8 cm, siendo la 
equivalencia de tres pies para obtener una vara. Por tanto, el valor de media vara debía 
corresponder a unos 40 cm de profundidad, cota escasa y que sin duda significó la desaparición 
de innumerables restos con la introducción de maquinaria en las labores agrícolas a partir de 
principios del siglo XX. 
 
3.-EL GALLET (1 tumba) 
 
Localización: Elche 032338(893). En llano y sin desnivel. Se acede al mismo desde el camino 
vecinal del Carmalet, situándose a la margen derecha del mismo. Incluido en el P.G.O.U. Sus 
coordenadas UTM son: 30SYH032338. (Hoja 893-IV.Santa Pola. Escala 1:25.000). 
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Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 156, nº 459; RAMOS FOLQUÉS, 1953 a; LLOBREGAT, 1972, 114; 
RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 26, n º 25; MORATALLA, 2004, 201-202.  
 
Depósito de materiales:- 
 
Descripción de los restos: Las referencias al hallazgo de restos relacionables con una zona de 
necrópolis provienen de una de las Efemérides de P. Ibarra (70B30, nº 459): 
 

Efemérides 459 
4 octubre 1904 
En un olivar que están arrancando en la hacienda llamada el Gallet, al sur de la 
famosa Alcudia, ha sido hallado un enterramiento ibérico. He podido adquirir varias 
vasijas, aunque es de sentir el haberlas limpiar el duro tarquín que las recubría, en 
cuya operación, han desaparecido también  los hermosos dibujos en siena roja que 
los adornaban. ¡Nunca llegarán a mis manos intactos los objetos! 

Observaciones: La noticia refleja el hallazgo de un enterramiento y varias vasijas al realizar 
tareas de deforestación de una parcela, aunque la parquedad de la información sólo permite 
entrever la posibilidad de que los recipientes cerámicos recuperados pertenecieran a la cultura 
ibérica, tal vez de sus momentos finales debido al dato que apunta la presencia de “hermosos 
dibujos en siena roja”.   
 
Prospecciones recientemente realizadas en la parcela han permitido comprobar la existencia en 
dicho punto de un área de necrópolis, aunque la cronología corresponde a momentos finales 
del período tardo-republicano y alto imperiales, fundamentalmente a partir del siglo I a.n.E. 
(MORATALLA, 2004).  
 
4.- 3ª ELEVACIÓN DE “PROGRESO”  (7-8 tumbas, ¿alguna romana?) 
 
Localización: Crevillente, sin determinar. En las inmediaciones de 694774,4232863. Llano, entre 
34-37 m.s.n.m. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: emplazado en el actual término municipal de 
Crevillente, a unos cincuenta metros al oeste del edificio de la tercera Elevación de Progreso, 
cercano a Cachapets y el Boch, donde se conocen restos de cronología antigua. 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 163, nº 1336 y 1358. 
 
Depósito de materiales: - 
 
Descripción de los restos: La referencia del hallazgo la encontramos de nuevo entre las 
Efemérides de P. Ibarra (AHME 70B30, n º 1336 y 1358): 
 

Efeméride 1336 
13 agosto 1914 
Me ha explicado Agustín Agulló (el peix) a quien acabo de ver en el local del 
“Progreso”, que este verano se encontraron, a unos 50 metros, al poniente, del 
edificio de la 3 ª elevación, labrando un bancal, una tinaja de forma extraña muy 
pintarrajeada. Los trabajadores la rompieron y dentro hallaron una botellita de 
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cristal y un disco mediano de bronce, con unas letras formando círculo. Los tiestos 
fueron abandonados; pero no así los dos objetos descritos, que recogió el encargado 
de la máquina. 
Pocos días después, acertó a ir por allí el Marqués de Caro, a quien acompañaban 
otros señores. Este señor hubo de llamarle la atención el flamante edificio donde se 
halla instalada la máquina de “Progreso”, y preguntó, en la hacienda donde se 
encontraban, si se podía visitar la fábrica etc, etc. 
También manifestó dicho señor, que no podían demorar mucho la visita, porque  
quería recoger unos hierros antiguos que le habían prometido... (no sabe decirme 
dónde Agustín). Pero he aquí que, el buen Agustín, buscando sin duda ocasionarle 
simpatías, les manifestó que si querían ver cosas antiguas en aquel edificio que 
delante tenían, existían... los citados objetos (disco y botellita y algún otro...) y les 
refirió el hallazgo de la tinajita. Dicho y hecho, el Marqués se llevó a Madrid, el disco, 
la botellita y... después ha escrito desde la corte, para que le remitieran los tiestos 
de la vasija, que precisamente han sido recogidos anteayer. 
(...) 
 
Efeméride 1358 
27 septiembre a 1 octubre 1917 
Como nota que ilustra el hallazgo mencionado en la efeméride n º 1336, el mismo 
cuyos objetos fueron recogidos por el Marqués de Caro, conviene apuntar: el 
nombre del descubridor, llamado Javier Parres (apodado casaquita), arrendatario 
de la tierra propia de su hermano Esteban, fueron hallados restos de seis o siete 
urnas exploradas ya y rotas. De estas, tres, cilíndricas. He visto los tiestos en el 
edificio del motor. El encargado de éste, conserva una preciosa anforita greco-
púnica, pintada lineal, de la clase de los unguentaria, la más grande, sin duda que 
he visto en las halladas aquí y dos más pequeñas que se ha traído un nuevo 
aficionado (tachado: Leopoldo González); y un bolecito del mismo uso, dotado de 
tapadera, intacto. Como testimonio interesante guarda el aquel mecánico una 
expuesta con fragmentos de una vasija de bronce, rebordada; un plato griego con 
decoración mecánica de palmetas y picados circulares; muchos trozos de hierro que 
parecen hojas de espada, con dos empuñaduras al parecer, pues conservan muchos 
restos de madera; muchos huesos quemados. Y como único ejemplar raro, que por 
cierto me ha dado el propietario, con quien me he entrevistado esta noche, un asa, 
de dos nervios, retorcida. 
Hoy 24 de octubre me he traído todos los descritos objetos. 

 
Observaciones: La primera de las noticias recoge el  hallazgo de un recipiente cerámico de 
pequeño tamaño –tinajita- que sorprendía por su forma y por su decoración –muy 
pintarrajeada. En su interior contenía una pequeña botella de cristal y un disco mediano de 
bronce con letras formando círculo, con toda probabilidad una moneda. Las descripciones son 
bastante parcas como para poder determinar con exactitud a qué tipo de recipiente y objeto se 
refiere, aunque probablemente se trata de objetos relacionados con un uso ritual o funerario, 
como son los ungüentarios de vidrio o las monedas, que en el caso del primero, corresponde a 
época romana. Recuerda sin duda a un contexto funerario como los de Fapegal de Alicante, con 
urnas de tradición ibérica pero elementos de ajuar propios de la época en que se produce el 
enterramiento (ROSSER, 1990-1991; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 376-383). 
 
En la segunda nota, redactada tres años más tarde del hallazgo, las referencias al contexto 
funerario son más explícitas, debido a la mención del descubrimiento de seis o siete unas, de las 
que se dice que ya estaban exploradas o rotas. De este conjunto de vasos, P. Ibarra destaca que 
tres de ellas son cilíndricas, forma coincidente con el aspecto de los kalathoi, que también son 
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empleados como contenedores funerarios, como se ha podido documentar en la tumba 64 de 
Poble Nou (RUIZ-MARCOS, 2011, 112, Fig. 15), cuya datación se ha establecido entre el 30-10 
a.n.E. (MARCOS-PÉREZ, 2011, 318). Este dato conecta con la tendencia detectada en El 
Cigarralejo, donde a partir del siglo III a.n.E., desaparecen los grandes vasos como las urnas 
cinerarias y los anforoides (FUENTES, 1991, 595). En Poble Nou, los restos del difunto suelen 
depositarse en kalathoi de tamaño medio (ESPINOSA-RUIZ-MARCOS, 2005, 187-191), 
destacando la presencia de ejemplares del taller ilicitano y también de un nuevo taller, para 
satisfacer las necesidades de las 22 sepulturas excavadas en las que se localizaron este tipo de 
contenedores funerarios (PÉREZ BLASCO, 2011).  
 
A pesar de la escasez de datos para el territorio inmediato a Ilici, también se detectaron dos 
kalathoi en la tumba de Hacienda Botella (GUARDIOLA, 2001), por lo que podríamos ubicar este 
tipo de vasos cerámicos sin problemas en un contexto funerario a partir de finales del siglo III 
a.n.E. en otros yacimientos del entorno.  
 
Como restos de ajuar, sin que podamos establecer asociaciones entre los contenedores y los 
objetos relacionados, se menciona la presencia de 3 ungüentarios, uno de tamaño superior al 
del resto y decorado con pintura lineal, semejante a piezas presentes en otras necrópolis del 
levante. Del mismo modo, se describe una pequeña píxide, sin que se determine otra 
característica salvo su excepcional estado de conservación, así como un plato de barniz negro 
decorado con palmetas y picados circulares. Aparece también la mención de un asa de dos 
nervios retorcidos. Otros restos destacables son los restos de una vasija de bronce, de la que 
dice que está “rebordada”, y los numerosos fragmentos de hierro – que Ibarra relaciona con 
hojas de espada y dos empuñaduras –, sin que pueda determinarse si son falcatas, como parece 
más probable, o se trate de otro tipo de arma. Los restos de huesos quemados permiten 
establecer que se trata de una serie de enterramientos secundarios, realizados tras la cremación 
de los cadáveres en un lugar no determinado. Tanto los materiales como el tipo de 
enterramiento remiten a la cultura ibérica, presentando un abanico cronológico amplio, pues si 
bien ciertos materiales (especialmente la presencia de restos de armamento) remiten al período 
entre los siglos IV-III a.n.E., la presencia de una botella de vidrio y un disco de bronce con letras 
– ¿moneda? – bajan la datación hasta momentos correspondientes a la presencia romana en el 
territorio (finales siglo II-I a.n.E. o ya posterior al cambio de Era) para, al menos, uno de los 
enterramientos descritos. 
 
El emplazamiento de este conjunto de tumbas resulta coherente con el poblamiento detectado 
en la región inmediata a la serra de Crevillent (MORATALLA, 2004), que se desplaza de forma 
paulatina al llano inmediato. La presencia de un  camino antiguo que comunicaría Ilici con la 
región murciana a través de Archena y Fortuna, de donde proceden los influjos de la cerámica 
del grupo sureste (PÉREZ BLASCO, 2014) y su mantenimiento en época romana justifican la 
presencia de estos indicios ibéricos junto a la vía secundaria así como el poblamiento detectado 
en las inmediaciones, correspondientes a Canyada Joana y Cachapets. 
 
5.- PROPIEDAD DE ESTANISLAO GARCÍA (4 tumbas) 
 
Localización: Elche, sin determinar 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: el camino de Catral se emplaza a unos dos 
kilómetros a poniente de la loma, en la orilla derecha del río. 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953 a, fig. 2 
 
Depósito de materiales:- 
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Descripción de los restos: La existencia de un conjunto de cremaciones depositadas en 
recipientes cerámicos en este punto aparece recogida de nuevo en las Efemérides de P. Ibarra 
(AHME, 70B30, n º 643):  
 

Efeméride 643 
16 abril 1909 
A un kilómetro al sur del convento de San José, en una tierra de Estanislao García, 
junto al camino de Catral, sacando suelo a una viña, se han encontrado cuatro ollas 
de antiguos incineramientos, conservando en su interior huesos quemados y 
cenizas: ningún objeto de interés me dicen que contenían; sólo he podido recoger 
una anilla de cobre... de ningún mérito? 

Observaciones: La noticia es parca en indicaciones, aunque debido al tipo de ritual empleado, 
es posible que se trate de enterramientos realizados durante la época ibérica. En la orilla 
derecha del río se han localizado restos de época orientalizante y de época ibérica plena en Casa 
de Secà, muy próxima al inicio del camino de Catral. Estos yacimientos deben tener alguna 
relación debido a la proximidad entre los puntos reseñados, pues la hacienda se sitúa a un 
kilómetro al sur del citado convento y coincide bastante con el entorno de la zona excavada 
recientemente (SORIANO-LÓPEZ, 2009; SORIANO-JOVER, LÓPEZ, 2012). 
 
6.-HACIENDA BOTELLA (Evidencias necrópolis antigua, tumba con pebetero de cabeza 
femenina; urnas de orejetas con incineraciones asociadas a un muro; fragmento escultura y 
restos monumento) 
 
Localización: Elche 026353(893). Localización en llano y sin desnivel. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: Aproximadamente a unos 700 m al este de 
La Alcudia, en unos terrenos ubicados en el  cruce entre la carretera comarcal de La Marina (AV-
3006) y la vereda de Vizacarra. 
 
Bibliografía: IBARRA, 1926; RAMOS FOLQUÉS, 1953 a; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 27, n º 33; 
ESQUEMBRE, 1998; GUARDIOLA et alii, 2001; ABAD, 2003, 91; RAMOS FERNÁNDEZ, 2005 ; 
MORATALLA-VERDÚ, 2007 ; PÉREZ BLASCO, 2014. 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche 
 
Descripción de los restos: La noticia de hallazgos funerarios en este emplazamiento 
corresponde a Ibarra (AHME, 70B30, n º 106), que menciona el hallazgo de restos humanos 
incinerados:   
 

Efeméride 106 
26 febrero 1897 
Hallazgo de un mosaico (pag. del álbum) 
Ramón Botella Canals, dueño de unas tierras a levante de La Alcudia, unos 100 
metros, cavando (delante de un sitio en donde está  abriendo unos cimientos para 
levantar una casa), se ha encontrado, en el ángulo noroeste de lo que ha de ser el 
jardín, en su día, un bellísimo mosaico romano, de hermosa labor y en perfecto 
estado de conservación. Lo he dibujado, como igualmente he tomado nota de sus 
dimensiones. También se han encontrado restos humanos incinerados; dos 
moneditas estropeadas, un pondus, que forma parte, indudablemente de colección 
cuyos tres ejemplares tengo (n º 530-532 en basalto negro, pulido) y unos grandes 
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fragmentos de dollium, con la inscripción o cifra MXXVS(TACHADA CON LÍNEA 
OBLICUA DE D.N.E.HA-IZQ)XXX, no hay medio de conseguir la conservación del 
bonito mosaico. El dueño objeta que si lo conserva las gentes que vayan a verle le 
comprometerán a que les de fruta del jardincillo, de modo, que hoy 27 ha sido 
destruido ¡qué bárbaro! Mandaré una copia a Barcelona para ver si lo quieren 
publicar en su revista  
(Estudiado y descrito, tomo 1 º de mis escritos, pag. 244; y el dibujo colocarlo a 
continuación) 

Recientes intervenciones en la parcela, previas a la construcción del Parque Agroalimentario La 
Alcudia, han proporcionado el hallazgo de nuevos restos de diversa consideración, así como una 
tumba ibérica (GUARDIOLA, 2001). Los trabajos arqueológicos, iniciados en 1998, revelaron la 
existencia de restos romanos e ibéricos, además de indicios que apuntaban hacia la 
identificación de un área funeraria en el norte del solar, en concreto, un fragmento de una 
escultura ibérica zoomorfa (FIG. 94) (ESQUEMBRE, 1998; RAMOS FERNÁNDEZ, 2005). 
 
En el Sector 5, los hallazgos correspondieron al área de excavación de una pira-tumba de época 
ibérica268, identificada al noreste del solar durante la apertura de una zanja para la instalación 
eléctrica. La estructura consistía en un ustrinum de grandes dimensiones (2 x 1,80 m) que 
presentaba en buen estado de conservación un entramado de troncos quemados colocados en 
una pequeña fosa abierta en el suelo, con restos de revestimiento de arcilla amarillenta 
endurecida por el fuego. El enterramiento presentaba varias particularidades. En primer lugar, 
la abundancia de restos óseos, la mayoría significativos (fragmentos de cráneo, mandíbulas, 
vértebras y huesos largos), que según el estudio antropológico realizado por Mª Paz de Miguel 
(DE MIGUEL, 2001) pertenecen a cuatro individuos: dos mujeres, un varón y un niño. Destacaba 
también el hecho de que los huesos no se encontraban en el interior de recipientes cinerarios, 
como es usual, sino que aparecían dispuestos tanto debajo de los troncos como encima, 
presentando aparente posición anatómica el individuo colocado sobre la parrilla. 
 
Por lo que respecta al ajuar (FIG. 93), se recuperaron, por una parte, una serie de objetos de 
ajuar personal dispuestos entre los restos de la pira, tales como dos fíbulas, un colgante de 
bronce en forma de bellota, una aguja de hueso con decoración incisa, dos cuentas de collar, 
once fusayolas y un pondus de cerámica, una pieza de plomo indeterminada y diecisiete tabas. 
Por otra parte, y como última particularidad, el enterramiento presentaba un depósito funerario 
situado al sureste de la pira, compuesto por un conjunto de piezas de vajilla cerámica que suman 
un total de treinta y tres ejemplares, pertenecientes a cerámica importada de barniz negro 
campaniense A, cerámica ibérica con decoración pintada y sin decoración, cerámica de cocina y 
un pebetero de terracota. Estos materiales datan esta singular pira-tumba entre finales del siglo 
III a.n.E. y la primera mitad del siglo II a.n.E. 
 
La tumba exhumada en Hacienda Botella se encontraba en el NE de la finca, a 80 cm de 
profundidad respecto al suelo actual, y debajo de una capa de tierra como única cubrición. No 
es una construcción sepulcral con elementos arquitectónicos, sino que es una simple pira 
funeraria, eso sí, de grandes dimensiones (2 m de longitud norte-sur y 1’8 m de ancho este-
oeste). Consiste en una fosa poco profunda abierta en el suelo natural, con restos de un 

                                                           
268 El hallazgo principal se produjo en el mes de septiembre de 2000, durante la excavación mecánica de 
una zanja al norte de la finca, cuando la pala extrajo un grupo de fragmentos cerámicos que llamó la 
atención de los técnicos por su buen estado de conservación y aparente homogeneidad, aflorando 
además parte de un tronco quemado (GUARDIOLA, 2011, 16). Tras limpiar la zona aparecieron esquirlas 
óseas quemadas y una fusayola que alertaron sobre la posible existencia de una estructura funeraria. Esta 
circunstancia determinó la ampliación de los márgenes de la zanja hasta delimitar un área de 3x4m. 
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revestimiento de arcilla de color amarillento muy deteriorado y evidentes señales de haber 
sufrido la acción del fuego. La pira conserva la leña empleada durante la cremación – un 
entramado de maderas de 20 cm de altura, con troncos de unos 13 cm de grosor dispuestos 
horizontal y transversalmente -, y esto es algo inusual, puesto que suele consumirse durante la 
combustión y quedar reducida a carbones y cenizas (GUARDIOLA, 2001, 20). El antracoanálisis 
de las muestras de la pira ha permitido identificar ocho de estos troncos como algarrobo 
(Ceratonia siliqua L.) y el resto han sido identificados como olivo269 (Olea europaea L.) (GRAU-
DE HARO, 2001, 52). 
 
Por lo que respecta al ajuar, los excavadores distinguen entre dos conjuntos diferentes de 
materiales. El primero está compuesto por los objetos procedentes del bustum (UE 148), y el 
segundo por un grupo de cerámica fragmentada concentrado en uno de sus extremos, al que 
denominaron “depósito funerario” (UE 147). Mientras que en el primer caso los materiales están 
quemados y tienen un sentido de ajuar personal, en el segundo estas características no se dan 
y las piezas parecen tener unas connotaciones más rituales que personales (GUARDIOLA, 2001, 
21-22).   
 
El denominado ustrinum proporcionó el hallazgo de una serie muy variada de objetos, en la que 
resaltan los elementos de vestido y de adorno – dos fíbulas o imperdibles y un colgante en forma 
de bellota de bronce, una aguja de hueso con decoración incisa, dos cuentas de collar y una 
pieza indeterminada de pasta vítrea - y también once fusayolas y un pondus de cerámica, una 
pieza de plomo de dudosa identificación y diecisiete tabas. Las cerámicas son escasas y las 
intactas aún más: una lucerna de barniz negro y una botellita con decoración pintada casi 
perdida. Se aprecia la existencia de un reducido número de fragmentos cerámicos de 
producciones de barniz negro, cuyas diferentes categorías, formas, tipos y cronologías son 
similares a las del depósito funerario. 
 
En el depósito funerario, apareció un conjunto compuesto por 33 piezas, de las cuales 26 han 
resultado estar casi completas una vez reintegradas y restauradas. Los materiales incluyen una 
combinación de cerámica importada de barniz negro, cerámica ibérica con decoración pintada 
y sin decoración y cerámica de cocina, además de un pebetero de cabeza femenina de terracota. 
Un análisis más detallado determina la presencia de: 
 
-10 piezas de barniz negro campaniense A: 6 platos de la forma Lamboglia 36, 2 copas decoradas 
con palmetas impresas (Lamboglia 28), una copa con asas (Lamboglia 68) y una lucerna con 
apéndice lateral (Ricci D). 
 
-Cerámica ibérica con decoración pintada: 2 tinajas, 2 tinajillas, 2 kalathoi, 4 platos, 2 botellas, 4 
botellitas y 1 bote, designado así provisionalmente debido a que desconocen paralelos exactos 
(GUARDIOLA, 2001, 23). Todos presentan una decoración pintada monocroma en color rojo, con 
predominio de los motivos geométricos sobre los vegetales y florales, siendo excepcional en el 
conjunto la presencia de una tinaja decorada con figuras humanas y de animales. La pieza no es 
una producción local, e indica de nuevo la existencia de intercambios comerciales, esta vez entre 
las propias comunidades iberas. 
 

                                                           
269 Tanto el algarrobo como el olivo son especies que pertenecen a la alianza Oleo-Ceratonion, y se 
desarrollan en el piso bioclimático termo-mediterráneo con una temperatura media anual entre 17 y 19O 
C, y con un ombroclima semiárido. Estas características propias de las especies identificadas permiten a 
las autoras del estudio establecer que, ya en época ibérica, en Elche debieron existir unas condiciones 
climáticas suaves, con pocas heladas, ya que el algarrobo no resiste temperaturas inferiores a 5oC (GRAU-
DE HARO, 2001, 53).  
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-Cerámica sin decoración y cerámica de cocina, representados por una jarra y una olla el primer 
grupo y por tres ollas el segundo. 
 
El conjunto descrito estaba situado al SE de la pira, ocupando un área de 80x40 cm que corta 
parcialmente al entramado de troncos sobre el que se asienta, y sin elementos que la 
enmarcaran. No se localizaron restos de otra clase de materiales, como metal o vidrio, ni restos 
de fauna. Las cerámicas se encontraban muy fragmentadas, concentradas y sin quemar, salvo 
los fragmentos ya señalados, que estaban caídos en la pira. Su presencia ahí, accidental en 
opinión de los excavadores, permitió establecer el momento en el que se colocó el depósito en 
la tumba: al final de la última cremación, cuando la hoguera ya estaba apagada pero poco antes 
de su clausura definitiva. 
 
En el sector E-35 se produjo el desarrollo de varias intervenciones que determinaron el hallazgo 
de elementos de cronología ibérica. Se trata fundamentalmente de los restos comprendidos en 
la Zona II, que comprendía los sondeos mecánicos 23 al 27, donde documentaron una serie de 
estructuras y muros asociados a cubetas. Los tramos de muro documentados mostraban buena 
factura y estaban realizados con doble paramento a partir del empleo de bloques y cantos de 
caliza y arenisca no trabajados y trabados con arcilla. Asociado a uno de los muro se documentó 
una pequeña cubeta de cenizas y carbones, de planta rectangular y una profundidad de 2 a 3 
cm. 
 
El registro material proporcionado por la excavación de la Zona II fue muy abundante y 
homogéneo, de adscripción Ibérica. En la descripción del mismo proporcionada por sus 
excavadores, destaca la ausencia de cerámicas de importación, salvo escasos fragmentos de 
cerámicas de barniz negro y la existencia de dos ánforas en perfecto estado de conservación270.  
 
Los datos aportados por el registro material nos situarían frente a la existencia de un 
establecimiento ibérico cuya cronología podría situarse en torno a los siglos IV-III a.n.E. La 
ausencia de otros datos impide una mayor precisión respecto a las características del 
yacimiento. Una de las posibles lecturas que barajaron sus excavadores tras la limpieza de los 
restos es que se tratase de estructuras vinculadas con una necrópolis ibérica. La presencia en el 
entorno inmediato de una estructura con esculturas271, hallada en la actuación realizada en 1999 
(primera fase de la urbanización del solar), reforzaría esta posibilidad. 
 
En el resto de los cortes, la ausencia de niveles claros de ocupación, el desarrollo de los muros, 
en tramos lineales, sin estructuras adosadas, las orientaciones de los muros con dos sentidos E-
O y N-S, así como la pésima factura de éstos, en ocasiones con un sólo paramento; indicarían 
que se trata preferentemente de líneas de muros, o bancales, a cielo abierto, con una función 
de delimitación de espacios amplios, tal vez campos de cultivo. El posible vial documentado en 
la zona estaría en relación con este entramado parcelario, de época Ibero-Romana. 
 
Hay dos consideraciones que apoyan esta posibilidad. La primera, meramente orientativa, que 
se deduce al intercalar las líneas de muros con el parcelario antiguo. La segunda la pone en 
relación con el cercano yacimiento de La Alcudia, ya que la situación de este solar en la 
antigüedad se relaciona con las zonas de explotación agrícola de la ciudad de Ilici. Un mayor 
conocimiento de la distribución del ager de Ilici y su centuriación, nos aportaría datos que 
confirmasen esta teoría. A su vez la presencia de una necrópolis en este solar como lo demuestra 
la actuación HBII/00, indicaría la posibilidad de que el camino documentado sea la vía de acceso 

                                                           
270 Un estudio preliminar de las dos ánforas enteras del sondeo 25 remite a paralelos del siglo IV a.n.E., 
con ejemplares similares a los recogidos en el alfar de la Finca del Arsenal excavado por E. López Seguí. 
271 A escasos 25 m respecto a las estructuras siguiendo las indicaciones de los excavadores. 
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desde la ciudad de la Alcudia a la necrópolis. Una visión espacial de los restos documentados 
nos indicaría en primer lugar de Este a Oeste el desarrollo del vial con estructuras asociadas, los 
restos de una estructura con los dos fragmentos de escultura Ibérica (un bóvido y un león), a 
modo de puerta o monumento que anuncia la presencia de la necrópolis. 
 
De forma adicional, en la zona 10 se localizaron restos de urnas de orejetas con restos de 
esquirlas óseas asociadas a un muro. Se localizaron ocho concentraciones, en las que los 
recipientes estaban muy desintegrados pero se podían reintegrar, de forma que hay cuatro 
urnas, dos de ellas con su correspondiente tapadera, datadas en torno a los siglo V-IV a.n.E. 
(GUARDIOLA, 2000-2001, 65-68). 
  
Observaciones: El análisis desarrollado por el equipo que publicó los restos recuperados, indica 
que en la pira documentada se llevó a cabo la cremación de más de un individuo, según los 
primeros análisis antropológicos,  cuyos restos, al parecer, quedaron enterrados en este mismo 
lugar. Esto se deduce no sólo por la cantidad de fragmentos óseos hallados, sino también porque 
buena parte de ellos son huesos importantes (fragmentos de cráneos, mandíbulas, vértebras y 
huesos largos), es decir, no son la clase de huesos que se abandonarían en la pira sino que 
corresponden a los que serían seleccionados para su enterramiento. Curiosamente, estos 
huesos no están guardados en recipientes cinerarios, que es lo frecuente, sino que aparecen 
directamente en la hoguera, tanto sobre troncos como debajo de ellos, algunos incluso en 
posición anatómica. De ello se deduce que debió producirse una incineración y deposición 
primaria (GUARDIOLA, 2001, 21).  
 
Por lo que respecta a la datación del conjunto, se puede establecer con cierta precisión gracias 
a las cerámicas importadas de barniz negro, porque ofrecen las fechas más modernas de todo 
el conjunto. Las piezas pertenecen a la producción de campaniense A media, característica del 
siglo II a.n.E., seguramente la primera mitad del mismo, si tomamos en consideración factores 
tipológicos y ausencias destacadas. De otro lado, como la tumba es un conjunto cerrado y 
unitario, por el momento podemos datarla genéricamente en esa centuria, o más bien entre 
finales del siglo III e inicios del siglo II a.n.E. 
 
Los restos de escultura ibérica y el hallazgo de cremaciones en urna de orejetas determinan la 
ubicación en la zona de una necrópolis ibérica con diferentes fases, a las que se añaden los 
enterramientos de época romana asocidados a la construcción de dos complejos o villae 
distintas. 
 
7.-CASA BLANCA Y LLANO DE SAN JOSÉ 

Localización: Elche. Su emplazamiento coincide en la actualidad con dos barrios de la ciudad, 
ubicados en el norte y suroeste. El primero de ellos, Casa Blanca, está próximo a los depositos 
de agua de Elche. Se accede al yacimiento por la margen derecha del río Vinalopó, aprovechando 
el camino vecinal del Pantano. Está ncluido en el P.G.O.U y sus coordenadas UTM son: 
30SYH011393. (Hoja 893-I. Elche. Escala 1:25.000). El segundo yacimiento no está incluido en el 
PGOU y no disponemos de un emplazamiento claro para los restos arqueológicos. Es muy 
probable que la referencia de P. Ibarra esté relacionada con la tumba descubierta en la Hacienda 
de Juan Ibarra, emplazada en ese sector de la ciudad de Elche. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: son barriadas a más de dos kilómetros de La 
Alcudia. 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1914, 51; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 345; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 
26, nº 14 
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Depósito de materiales: - 
 
Descripción de los restos: “(...) y a Poniente de la población, al otro lado del río, en la Casa Blanca 
y Llano de San José, donde es fama hubo un extenso pinar, del cual si hoy queda algún ejemplar 
aislado, hemos hallado sepulturas y curiosos incineramientos pre-romanos” (IBARRA RUIZ, 1914, 
51). 
 
Observaciones: Como muestra uno de los planos presentados, del año 1802, las inmediaciones 
de la ciudad de Elche presentaban una importante cubierta vegetal, descrita también por otros 
autores (MADOZ, 1848, 327-334). En las proximidades de la zona conocida como llano de San 
José se descubre el enterramiento de la hacienda de Juan Ibarra, comentado anteriormente, 
que tal vez sirve como referente para ubicar en esta zona los mencionados  “incineramientos”, 
mientras que noticias posteriores atribuyen a un momento anterior –“urnas argáricas”– los 
enterramientos de la zona conocida como Casa Blanca (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 345)  
 
8.-HACIENDA DE CANALES (¿1 tumba?) 
 
Localización: Elche 995344 (893). En llano, sin pendiente. En la margen derecha de la carretera 
vecinal de Elche a la Casa del León, cogiendo un desvío a la derecha a la altura del kilómetro 2,4. 
Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SXH995344. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 
1:25.000). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: orilla derecha del Vinalopó. 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 342 y 345; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 26, nº 17; 
REYNOLDS, 1993, 61,  nº 86. 

 
Depósito de materiales: - 
 
Descripción de los restos: “En la finca de don Sebastián Canales, junto al camino y al oeste de la 
casa de la sra. De Escalera, fueron hallados varios vasitos anseados y platitos, tal vez de un ajuar 
funerario prerromano” (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 342); “Junto al camino fueron hallados varios 
vasitos anseados y platos, tal vez de un ajuar funerario prerromano” (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 
345; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 26) 
 
Observaciones: A pesar de las diversas noticias que repiten de forma insistente el hallazgo de 
vasos cerámicos pertenecientes a “ajuares funerarios prerromanos”, recientes investigaciones 
desvinculan estos hallazgos de la interpretación tradicional que contempla una probable 
necrópolis debido a que estiman que las evidencias son insuficientes para considerar la 
existencia real de la misma, por lo que se opta por identificar los hallazgos realizados en este 
punto con la presencia de  un establecimiento o asentamiento rural datado entre los siglos I 
a.n.E. y I d.n.E. (MORATALLA, 2004,177).   
 
9.-HACIENDA DE TORREGROSA (¿1 tumba?) 
 
Localización: Elche. En el margen izquierdo del camino vecinal que une Elche con Casa León, a 
la altura del punto kilométrico 1,5. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH004352. 
(Hoja 893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
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Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 156, nº 276; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 354; LLOBREGAT, 1972, 
115; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 26, nº 28 
 
Depósito de materiales: - 
 
Descripción de los restos: La noticia sobre este yacimiento, ubicado en las proximidades de la 
hacienda de Canales, se limita al hallazgo de “una urna ibérica con decoración vegetal”, sin que 
se realice ninguna aportación adicional. Se produjo el 14 de marzo de 1901. 
 
Observaciones: resulta muy complicado establecer interpretaciones con la limitadísima 
información disponible. 
 
10.-SECTOR 6F y 10 A de La Alcudia  
 
Localización: La Alcudia, Elche (Bajo Vinalopó).  
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: entorno urbano. 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1956 a, 113; 1962 b, 92-93; 1974, 171 y 175. 
 
Depósito de materiales: Museo Monográfico de La Alcudia 
 
Descripción de los restos: Hallazgo de enterramientos en urna que contienen restos óseos de 
niños de corta edad, una de ellas con decoración geométrica (RAMOS FOLQUÉS, 1956 a, 113 y 
1962 b, 92-93) y otros dos en 10 D (RAMOS FERNÁNDEZ, 1988). 
 
Así, el 26 de enero de 1954 “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. El día siguiente, “a 1’10 m 
[por 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, y más bien parece algún 
tipo de ritual fundacional de un edificio anterior, quizá de época ibérica, pero ahí queda 
apuntado por la inmediatez a otras dos tumbas infantiles (LORENZO, 2007, 182). 
 
El 12 de abril de 1954 se trasladaron los trabajos 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. 
 
Observaciones: Desconocemos la realización de estudios antropológicos de los restos 
enunciados en estas noticias. Por lo que respecta a los contenedores cerámicos, únicamente 
contamos con la fotografía que documenta el hallazgo (FIG. 95). Parece que se trate de 
enterramientos de perinatales que se depositan junto a la vivienda de forma ritual, tal como se 
constata en otros puntos del área valenciana (GUÉRIN-MARTÍNEZ, 1987-1988). 
 
11. CASA DE SECÁ (1 tumba) 
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Localización: 701006, 4236425. Elche (Bajo Vinalopó). Esta zona arqueológica, detectada 
durante los trabajos de prospección previos, se encuentra emplazada al final de la traza para la 
futura ronda de circunvalación sur de Elche, siguiendo una orientación este-oeste, muy próxima 
a la ladera del río Vinalopó y contigua a la carretera o Camino del León o Lledó, según propuestas 
más recientes.  
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: La zona que nos ocupa aparece también 
relacionada con el topónimo inmediato a ella, correspondiente a la Casa de Secà, próxima al 
emplazamiento del yacimiento recogido por Consellería de Cultura como Secà de Martínez, 
ligeramente desplazado al suroeste de la traza.  
 
Bibliografía: inédito el enterramiento, para la secuencia prehistórica: SORIANO-JOVER-LÓPEZ, 
2012. 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche. 
 
Descripción de los restos: En este punto se realizaron 8 sondeos arqueológicos y posteriormente 
se delimitaron 5 áreas de excavación arqueológica en los 6 sondeos que dieron positivo con 
anterioridad, a la vista de los resultados obtenidos. Con posterioridad se decidió hacer una 
excavación en extensión, abarcando todas las áreas con una superficie total de 1080 m2. Se 
localizaron272 los restos correspondientes a la cremación de un individuo perinatal, 
posteriormente depositada en el interior de una urna cerámica con decoración pintada (FIG. 
96).  

En la zona sur del área 4 (la parcela se dividió en distintos sectores en función de los resultados 
proporcionados por la fase de sondeos mecánicos), se documentaron diversos elementos 
relacionados con la ocupación antrópica de la parcela: una zanja en cuyo relleno aparecía 
abundante material arqueológico y que también fue detectada también en el área 3 (UE 103); 
una mancha de cenizas que posteriormente se individualizaría como UE 132 y, entre ambas, el 
hallazgo de un enterramiento en urna (UE 154), además de otra fosa alargada o zanja (UE 147) 
colmatada de arenas y situada en el extremo oeste de la zona excavada. Pudo observarse 
también la existencia de una concentración de gravas y arcillas que parecen colmatar una 
estrecha fosa de 20-30 cm de anchura y que se dispone junto al perfil oeste del área intervenida 
(UE 113), equivalente a UE 1011 de la fase de sondeos. 

El enterramiento en urna (UE 154) fue calzado sobre una serie de piedras y convenientemente 
protegido. El contenedor funerario escogido fue un vaso tipo lebes sin pie que corresponde al 
Grupo II, tipo 6, subtipo 6.2 establecido por C. Mata y H. Bonet (MATA-BONET, 1992). El 
recipiente presenta la superficie externa decorada a base de motivos en zig-zag y costillares 
horizontales dentro de una franja central, elementos que fueron realizados en óxido de hierro 
sobre la superficie alisada. Como tapadera del vaso se empleó un plato de base anular y borde 
en ala, sin decoración alguna. Este objeto apareció en el interior del recipiente durante el 
proceso de excavación de su relleno. Respecto a la identificación de los restos óseos contenidos 
en la urna, podemos establecer que se trataba de un individuo en edad infantil, dato constatado 
por la aparición de las coronas de dos dientes, un molar y un canino, probablemente de un 
individuo perinatal273.  

Observaciones: Los restos aparecieron en el interior de una fosa que recortaba el sustrato 
vegetal. En la zona se apreciaba la existencia de roturaciones agrícolas que alteraron 

                                                           
272 La excavación se desarrolló entre el 15 de junio y el 27 de agosto de 2009 bajo la dirección de E. López 
Seguí y Susana Soriano Boj. Desde estas líneas agradecemos la consulta de los datos de la excavación, 
inédita por el momento en lo que a la fase ibérica se refiere. 
273 Análisis realizado por M.P. de Miguel, a quien agradecemos dicha información. 
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parcialmente la estratigrafía. En el entorno inmediato, pocos metros al norte de la tumba, se 
localizaron restos de una estructura vinculada con el almacenaje de sustancias líquidas, cuya 
cronología se establece en momentos similares a los del enterramiento. 
 
Se trata de un enterramiento aislado, pues no hemos localizado restos de otras cremaciones ni 
evidencias de transformaciones del sustrato relacionables, a priori, con este tipo de contextos 
funerarios. Sin embargo, la existencia de una fosa circular con la superficie interna enlucida y 
quemada (UE 129) quizás podría relacionarse por su similitud con alguno de los cenotafios 
localizados en la necrópolis de El Molar.  

De ser así, tal vez nos encontramos con los restos de una zona de enterramiento que 
experimenta transformaciones a lo largo de la dilatada ocupación del campo de Elche, vinculada 
con el antiguo camino a Catral, donde existen referencias de hallazgos de este tipo a principios 
del siglo XX. 

 
NECRÓPOLIS ROMANAS 
 
Los enterramientos de cronología romana o, más bien, de ritual propiamente itálico, son 
abundantes en el entorno inmediato del yacimiento de La Alcudia, detectando una 
concentración cuantitativa y cualitativa en las zonas más próximas a la red urbana. Tanto el eje 
que se proyecta desde el camino del Pantano a la carretera de Dolores, considerado 
tradicionalmente la vía Agusta (GOZÁLVEZ, 1974) como el eje a levante de La Alcudia, 
denominado Camí del Borrocat, articulan el paisaje funerario de época romana en el Camp d’Elx. 
Hay puntos fuera de la malla que se dibuja alrededor de las parcelaciones y responden 
mayoritariamente a momentos tardíos, asociados a la ocupación de edificios residenciales de 
cierto empaque. Una excepción podría ser la del enterramiento en La Coronela, cuya descripción 
remite a modelos de incineración y cronologías tempranas. 
 
Debemos destacar el alto número de inhumaciones frente a las cremaciones, únicamente 
detectadas en tres puntos (Campo de Experimentación Agrícola, La Coronela, Tercera Elevación 
de Progreso). 
 
12. LA ALCUDIA  
 
12.1. Hallazgos funerarios sin ubicación precisa 
 
Localización: La mención a su emplazamiento es muy parca, únicamente sabemos que se 
descubren sobre la loma. 
 
Bibliografía: Inéditos. 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche 
 
Descripción de los restos: 
 
Dentro de este apartado debemos recoger, en primer lugar, las noticias proporcionadas por las 
Efemérides de P. Ibarra (AHME, 70B30, sin n º y  n º 126) que refieren el descubrimiento de 
varias sepulturas en la superficie de la loma, publicadas muy escuetamente en 1926 (IBARRA 
RUIZ, 1926, 155, nº 126): 

Sin n º 
15 agosto 1895 
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Vengo de La Alcudia, de ver una sepultura que descubrieron ayer a última hora. He 
entrado dentro de ella y espero escarbarla mañana a primera hora, antes de que 
vengan los trabajadores. 

Efectivamente: hoy 16 me he personado en La Alcudia y por mi propia mano he 
registrado la sepultura. El hueco está perfectamente conservado y revocado 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 piedra al exterior. El suelo también está 
enlucido. Ningún objeto. El cadáver estaba colocado de poniente a levante, con los 
pies hacia este punto, y, unicamente me he traido gran cantidad de clavos de hierro 
(n º 142 del catálogo) (a los cuales permanece unida porción de materia que bien 
parece madera), y con los cuales estaría construida o clavada la caja. El esqueleto, 
completo; me he traído el cráneo. 
Dimensiones de la sepultura 
Longitud, 2’60 
Anchura, 0’64 
Profundidad, 0’85 
Del album n º 3 

 
Del mismo modo, en la efeméride 247, correspondiente al 3 de junio de 1900, indica el hallazgo 
de nuevas sepulturas274 en la loma de la Alcudia (IBARRA RUIZ, 1926, 56, nº 247).  

Observaciones: A partir de la descripción proporcionada por el investigador ilicitano podemos 
deducir una serie de datos referentes al tipo de ritual y la cronología de los enterramientos. 
Mientras que la localización de las sepulturas mencionadas en la primera de las noticias resulta 
muy complicada, la indicación de una referencia clara en la segunda no resulta tan precisa 
actualmente, pues debemos recordar que en fechas contemporáneas al hallazgo mencionado la 
loma de La Alcudia pertenecía a diversos propietarios y la mención podría servir para indicar la 
proximidad a un edificio hoy en día desaparecido. Si refiere a la casa que actualmente se 
mantiene en la loma275, su ubicación 8 m a poniente de la misma emplaza el hallazgo funerario 
en las inmediaciones de 5-6 d.  

Por lo que respecta al ritual, en los casos descritos se opta por la inhumación, detectando los 
restos óseos en perfecto estado en dos de ellas. Destacamos que sólo en la primera de las 
noticias refleja la orientación del cadáver, de oeste a este, “con los pies orientados hacia este 
punto”. En el interior de esa misma sepultura no localiza restos de ajuar más allá de clavos de 
hierro, que detecta en gran cantidad y debido a que presentan unidos a ellos una “porción de 
materia” los considera restos del ataúd. En uno de los enterramientos de la segunda noticia 
aparece como ajuar una sortija de plata con una marca indescifrable. Tanto el tipo de sepultura, 
como el ritual y la ausencia de ajuares parecen apuntar hacia una cronología tardía para estos 
enterramientos, a partir del siglo IV d.n.E., que podemos llevar hasta el siglo VI-VII si formara 
parte de las estructuras de la necrópolis de 6f y sus inmediaciones, sepulturas con las que 
coincide formalmente. 

 

                                                           
274 « Hallazgo en la Alcudia: sepulturas». 
275 En caso de tratarse de una mención a la casa del colono, que aparece en diversos apuntes y fotografiada 
con motivo de la ubicación de un hito conmemorativo en el punto donde apareció el famoso busto, podría 
tratarse de una noticia que conectaría este descubrimiento con las diversas sepulturas localizadas décadas 
más tarde por A. Ramos.  
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12.2. Hallazgos funerarios en La Alcudia con ubicación precisa 

 

12.2.1. Sector 5D 

 

Localización: sector 5d de La Alcudia 
 
Distancia respecto al yacimiento más próximo: zona central de la ciudad romana. 
 
Bibliografía: inéditos.  
 
Depósito de materiales: Museo Monográfico de La Alcudia –FUIA La Alcudia 
 
Descripción de los restos: Cuando abordamos el análisis residencial y la presencia de un posible 
edificio de culto en 5d, comentamos la presencia de dos enterramientos descubiertos en 
circunstancias un tanto particulares. El primero de ellos es un esqueleto correspondiente a un 
niño de corta edad, que fue enterrado sin estructuras visibles ni elementos de ajuar “con el oído 
derecho en tierra”aunque bastante afectada la mitad inferior del mismo por remociones previas 
(FIG. 97). Se localizó en las inmediaciones del edificio con pavimento marmóreo. 
 
El otro esqueleto apareció en el interior de una estructura de cal y mampuesto que invade el 
decumano en época tardía. La inhumación apareció en decúbito prono y siguiendo el eje norte-
sur, orientación bastante atípica. 
 
Observaciones: se trata sin duda de la evidencia de la extensión del área cementerial detectada 
en 6f hacia los extremos del solar inmediato. Dada la remoción parcial de los restos de la 
inhumación infantil, parece probable que no pueda reconstruirse una orientación ritual islámica, 
aunque el comentario respecta a la posición de la cabeza indica que pudo ser una evidencia 
bastante clara. 
 

 

12.2.2. Sector 4C 

 

Localización: sector 4C de La Alcudia 
 
Distancia respecto al yacimiento más próximo: noroeste de la ciudad romana, entorno urbano. 
 
Bibliografía: TENDERO PORRAS, 2012 

Depósito de materiales: Museo Monográfico de La Alcudia –FUIA La Alcudia 

Descripción de los restos:  
 
Sobre los estratos del siglo VI y VII  en ese sector de la ciudad se documentó la creación de 
estratos del siglo VIII y también la existencia de un enterramiento en decúbito lateral, pese a lo 
alterado que está por 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. 
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Observaciones: A pesar de la escueta noticia del enterramiento, su hallazgo revela la conexión 
con otros enterramientos, como la inhumación infantil de 5d comentada en líneas precedentes 
y revelan el uso de la ciudad antigua como lugar adecuado para usos funerarios. De ese modo, 
retoman una práctica documentada también en el Tossal de Manises (TENDERO-GUILABERT-
OLCINA, 2007; OLCINA-TENDERO-GUILABERT, 2008), y que conecta con la necesidad de 
mantener libres las mejores parcelas agrícolas del entorno. 

 

12.2.3. Necrópolis de 6F  
 
Localización: sector 6F de La Alcudia 
 
Distancia respecto al yacimiento más próximo: entorno inmediato al levante de la ciudad 
romana y sector oriental del yacimiento. 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 180; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 338-339; 1956, 113; 1962 A, 91;  
GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001; GUTIÉRREZ, 2004; TENDERO-LARA, 2004; LORENZO, 2006; 
LORENZO, 2007, 179.  
 
Depósito de materiales: MAHE Elche; Museo Monográfico de La Alcudia –FUIA La Alcudia 
 
Descripción de los restos:  
 
Los restos descritos más antiguos de la necrópolis corresponden a noticias de P. Ibarra:  
 

EFEMÉRIDES 126 
8 octubre 1897 
 
“A poniente de la casita de la loma, unos 8 metros, se han 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” 

 
Este hallazgo sería trasmitido en una publicación posterior en los términos siguientes: “una 
tumba con sarcófagos de piedra del Castellar, conserva una sortija de plata con caracteres 
ilegibles” (IBARRA RUIZ, 1926, 180). En ese texto, relata el hallazgo de varios restos 
arquitectónicos unos 40 m al norte de la basílica, citando a continuación la aparición de la 
sepultura. Por tanto, en el orden de narración, siguiendo el eje sur-norte, su emplazamiento 
corresponde con el discurso de P. Ibarra.  
 
Del mismo modo, varios años después de la publicación de su obra, se mantiene la compilación 
de nuevos hallazgos funerarios en ese mismo sector. Las Efemérides de P. Ibarra recopiladas por 
A. Ramos276 revelan el ritmo de los hallazgos (LORENZO, 2007, 179):  
 

26 de enero de 1925. Efeméride 1928. Hallazgo de sepulturas. 

                                                           
276 Resulta interesante que parte del legado documental de P. Ibarra acabase formando parte de la 
colección de A. Ramos Folqués, quien debido a su cargo de archivero municipal tuvo acceso a esa 
inagotable fuente de documentación sobre la arqueología de finales del siglo XIX y XX en el camp d’Elx. 
Así, en las Efemérides depositadas en el AHME son muy escasas las referencias a La Alcudia, mientras que 
el conjunto depositado en AFA muestra una evidente preponderancia de las notas sobre el yacimiento. 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

270 

 

En la Alcudia, con motivo de estar haciendo hoyos para plantar arboles se han 
encontrado algunas piedras interesantes, sobre todo, sillares con diversas labores. 
La pieza mas importante es un ataud que conservava los huesos de los dos difuntos, 
por que son dos los craneos. 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. 
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. 
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. 
 

Para el caso que ahora interesa hay alguna mención y 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”. Tal como recogen los diarios de excavación, 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 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” según recoge en su diario Alejandro Ramos el 2 de mayo de 1952, y añadió un 
primer croquis el día siguiente. Ampliando las excavaciones al sur de esa habitación, el 8 de 
mayo descubrió un “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 como 
correspondiente al “nivel C” del yacimiento. Se da la circunstancia de que 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 (LORENZO, 2007, 179).  
 
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 -. El más septentrional de 2 m de longitud, 50 cm de anchura en la cabecera y 40 cm en 
los pies, con cubierta y paredes construidas con losas de 60 cm de longitud dispuestas 
transversalmente a la sepultura. El segundo sepulcro es de dimensiones menores, 1’80 m de 
longitud por 50 cm de anchura en la cabecera y 40 en los pies, con las paredes realizadas con 
losas de 50 cm de longitud y la cubierta con otras de 53 cm de longitud máxima y una disposición 
similar. 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 
(LORENZO, 2007, 180, Fig. 1). 
 
El 11 de septiembre aparece en un croquis la más occidental de todas (designada con el nº 3 en 
la planta general), perpendicular y a 1’30 m de distancia de un muro situado 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. Tras varios días en que el diario registra “nada”, el 18 de septiembre 
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indica “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 documenta el hallazgo de un fragmento de losa de piedra labrada y “un vaso tosco, tardío” 
en ese nivel, y al día siguiente dibuja un croquis que 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 cita el hallazgo de “cerámica basta tardía” en el nivel de 
las sepulturas, así como “dos moneditas (Claudio II)” (268-270) (LORENZO, 2007, 180). 
 
Tras un nuevo parón en la excavación en la zona, a principios de diciembre se reanudaron los 
trabajos en la habitación de 4 x 8 m con muros estucados descubierta medio año atrás. Se excavó 
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 [números 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” (LORENZO, 2007, 180). 
 
En el mes de marzo retoma las anotaciones sobre la zona A. Ramos:  
 

“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 dicho 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 piscina preexistente, cuyo fondo rascan, y 
medían unos 45 cm de anchura (LORENZO, 2007, 181, Fig. 2). 
 
Las sepulturas que aparecen a continuación modifican las pavimentaciones precedentes:  
 

“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; 
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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].” 

 
Los días siguientes la actividad se ve limitada por la presencia de un único auxiliar en las labores 
de campo:  
 

“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”.  

 
Tal como indica R. Lorenzo, probablemente se refiere a los trabajos de excavación en las ya 
descubiertas nº 1 y nº 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 (LORENZO, 2007, 181). 
 
En abril, las excavaciones permiten avanzar los trabajos tanto en la necrópolis como en los 
niveles inferiores. Así, el 7 de 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”, una construcción ubicada al este de la tumba nº14 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 
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” (LORENZO, 2007, 181-182). 
 
El siguiente apunte del 20 de mayo revela que “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?”. 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 
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[dibujos]”. El día 25 “se 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”. La excavación del nivel inferior del edificio conduce a A. Ramos, interpretarlo como 
monumento funerario, y en el diario adjunta un croquis tanto de las primeras fases de 
excavación como otro posterior en que se muestra ya excavado todo el conjunto. Las 
excavaciones de 1953 acabaron 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](LORENZO, 2007, 182, Fig. 3). 
 
Los trabajos en el sector se retomaron el 4 de enero de 1954 y 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”. 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 (LORENZO, 2007, 182). 
 
El diario continúa explicando con diversos croquis los progresos en los trabajos, y remarcan que 
el 20 de enero se limpió la calle y se delimitaron los distintos niveles, y “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 excavó 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. Ese mismo día se excavan las tumbas 17 y 18, con longitudes de 1’50 m y 
1’17 m, respectivamente, ambas identificadas como enterramientos infantiles sin ajuar.  La 
mayor presentaba los huesos desechos mientras 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 (LORENZO, 2007, 182, Fig. 4 y 5). 
 
Tras varios meses detenidos los trabajos en la zona, 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 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 
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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]”, pero las lluvias obligaron nuevamente a cambiar de escenario y volver a 
la basílica para hallar nuevos restos de canceles o celosías. 
 
Observaciones: Las intervenciones realizadas por A. Ramos en las inmediaciones de la hacienda 
“villa Illice” propician la detección de una serie de sepulturas, que el investigador relaciona con 
diferentes noticias recopiladas por P. Ibarra: 
 

“Más tarde los hermanos Ibarra nos dan noticia del hallazgo de varias sepulturas 
construidas con losas de piedra labrada, en varios puntos de la loma, y nosotros 
mismos las hemos encontrado agrupadas en número de nueve, así como otras 
formadas con ladrillos cuadrados con aspas formadas por los dedos sobre el barro 
tierno; otras formadas con muros de mampostería y cubiertas con la misma clase 
de ladrillos; y otras, las menos, formadas por una caja de piedra, cubierta con una 
gran losa. En el interior de estos enterramientos han sido hallados algunos objetos 
como vasijas de vidrio o de barro y sortijas de metales preciosos, o de bronce y 
armas. Es de notar que en el interior se han hallado, a veces, clavos abundantes y 
restos de madera, lo que induce a creer que fueron los cadáveres enterrados en 
cajas de madera” (RAMOS 1953, 338-339).  

Si bien no presenta una planta de la excavación ni especifica los particulares del hallazgo, 
podemos rastrear en la bibliografía una serie de indicios referentes a la misma. De este modo 
observamos que aparecen sucesivamente en varias publicaciones de mediados del siglo XX 
precisiones sobre unos hallazgos funerarios, publicados como “enterramientos, posiblemente 
visigodos” (RAMOS, 1956, lám. CIX) para los que aventura años más tarde una datación 
establecida a partir de dos datos: la existencia de ajuares y su aspecto “de factura romana 
tardía” (RAMOS, 1962 a, 91).  

La ubicación del espacio funerario aparece mencionada en una de las memorias de excavación: 
“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” (RAMOS, 1956, 113). Entre las diferentes sepulturas, el autor 
destaca la presencia de una en particular: “(...) encontramos una construcción de tipo funerario 
saqueado 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. (...) 
alrededor de él, y en su mismo nivel, hemos encontrado varias sepulturas, todas ellas construidas 
con losas de sillería los lados y cubiertas con otras iguales” (RAMOS, 1962 a, 91).  

En cuanto a los ajuares, el mismo excavador relaciona los objetos recuperados en el interior de 
varias de las sepulturas descubiertas:  

“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” (RAMOS, 1962a, 91).  
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La tipología de los restos funerarios invita, a pesar de los problemas seculares de estas 
intervenciones, a diferenciar cinco tipos (LORENZO, 2007, 195-196): 

Tipo 1. Posible mausoleo organizado como cripta con un pasillo en forma de “L” para acceder a 
los huecos destinados a las sepulturas, así como con un nivel superior decorado con estucos 
pintados, tal vez a cota similar al nivel de circulación. Resulta significativo el hecho de que existan 
huellas de ladrillos que evidenciarían el emplazamiento de pilares de ladrillo para sostener un 
hypocaustum y configurar en la zona un espacio termal, posteriormente reutilizado, por lo que 
el « mausoleo » sería el resultado de adaptar el espacio previo a los usos funerarios posteriores 
(LORENZO, 2014). 
 
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” 
(RAMOS FOLQUÉS, 1970, 64). El tipo de cubierta empleado es propia de los siglos IV-V y alojaba 
en su interior a un individuo varón de entre 25 y 30 años (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 
Apéndice III. 3) 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. 
 
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 (RAMOS FOLQUÉS, 1962, 91). 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 (RAMOS 
FOLQUÉS, 1970, 74; y 1974, 152). 
 
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. 
 
Esta necrópolis, en el caso de que establezcamos una datación del siglo IV al monumento 
funerario descubierto por A. Ramos (RAMOS FOLQUÉS, 1962, Lám. LXIX), en el que se 
contabilizaron cuatro tumbas, y un margen amplio entre los siglos VI-VII para los tipos de fosa, 
teniendo en cuenta la datación para alguno de los elementos, como los recipientes de vidrio 
(SÁNCHEZ DE PRADO, 1984, 85; 2004, 221) podrían definir la cronología general de la zona de 
enterramientos entre los siglos IV-VI. R. Lorenzo apunta hacia un probable expolio sistemático 
de la zona, de forma que la discontinuidad analizada entre los enterramientos documentados 
pudiera deberse a la existencia de estas alteraciones estratigráficas (LORENZO, 2007, 197). 
 
12.2.4. Necrópolis ad sanctos de 10 A 
 
Localización: sector 10 A de La Alcudia 
 
Distancia respecto al yacimiento más próximo: solar de la ciudad romana, zona periférica. 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1956; LORENZO, 2003; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 404-406; 
GUTIÉRREZ, 2004, 104; TENDERO-LARA, 2004, 132; LORENZO, 2007. 
 
Depósito de materiales: Museo de La Alcudia. 
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Descripción de los restos: En 1950 A. Ramos continuó excavando en el este del edificio 
denominado “basílica”, en la parte posterior del edificio, junto al ábside. 
 

 “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.” (Fig.XX). 
 
 “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.” (RAMOS FOLQUÉS, 1956, 107).  
 
En la zona contigua al edificio se detecta una zona de enterramiento que se 
caracteriza por la simplicidad de los mismos, sin “restos ni huellas de madera, clavos 
ni otros indicios de cajas o féretros para su enterramiento” (RAMOS FOLQUÉS, 1956, 
107) y donde “los esqueletos se hallaban sobre la tierra, en dirección este-oeste, 
estando la cabeza al este” (RAMOS FOLQUÉS, 1972, 171). Son fosas de reducidas 
dimensiones, donde únicamente aparecen exiguos ajuares “pues sólo se han 
encontrado fragmentos de vasijas muy bastas” (RAMOS FOLQUÉS, 1956,107). 
 

Por lo que respecta al interior del recinto pavimentado, R. Lorenzo ha aportado la posible 
existencia de un enterramiento que podría romper el mosaico en la zona oeste del edificio277, 
(LORENZO, 2007, Fig. 30) y que no tiene nada que ver con otro emplazado al sur del mosaico278. 
De hecho, Helmut Schlunk y Theodor Hauschild (1978, 9, lám.3) indican la existencia de esta 
fosa, aunque no la comentan, ya que aparece efectivamente en la planta con cotas realizada 
tras la extracción del mosaico (LORENZO, 2007, Fig. 31). Aunque no parece que se documentaran 
restos de enterramiento, la fosa presentaba una orientación este-oeste, con su cabecera hacia 

                                                           
277 E. Ruíz Roig (2001, 40) indica que en 1965 el mosaico fue dibujado por C. Zornoza, probablemente 
antes de su consolidación y desmonte. Sobre la fosa, R. Lorenzo indica que igual que las fotografías donde 
aparece están fechadas en el año 1971 (LORENZO, 2007). 
278 “Entre los restos de un muro encontrado junto a estos objetos apareció un cráneo humano con el oído 
derecho pegado al suelo, rodeado de un murete de arcilla, y encima, parte de los huesos correspondientes 
a los brazos y piernas. Al Norte del cráneo, un círculo de tierra quemada” (RAMOS FOLQUÉS, 1955, 133). 
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el este debido a la forma de la misma, y estaba realizada con mampostería. Parece, aunque los 
datos son escasos, que efectivamente el pavimento es posterior debido a que la argamasa que 
sirvió como rudus cubre dicha estructura (LORENZO, 2007, fig. 7 a y b). 
 
Observaciones:  
La presencia de enterramientos alrededor o dentro de las iglesias constituye un hecho habitual 
entre los siglos IV-VIII (DE PALOL, 1967 b; PUERTAS, 1975; RIPOLL, 1989; GODOY, 1989 y 1995), 
aunque existen prohibiciones que regulan esta práctica279. Estos escasos restos detectados en 
las inmediaciones del edificio del sector 10 A de la Alcudia revelarían una mayor extensión de la 
necrópolis, arrasada debido a la remoción intensiva de la superficie durante la primera mitad 
del siglo XX, pues se conservaron las tumbas que estaban al amparo de las escasas zonas de 
arbolado (RAMOS FOLQUÉS, 1956, 107). La escasa potencia de las estructuras, unos 25 cm de 
profundidad, sin duda favoreció la desaparición del cementerio. Las tumbas son recortes o fosas 
simples280, similares al Subtipo 1.A sin cubierta de la cuenca del Vinalopó, de los siglos V-VII 
(SEGURA-TORDERA, 1999, 535), o tal vez sea posible relacionarlas con las tumbas de la 
necrópolis del Muntanyar, mayoritariamente sin ajuar ni cubierta (BOLUFER, 1986), por lo que 
podemos datarlas entre los siglos V-VIII (GUTIÉRREZ LLORET, 1988b, 333). 
 
13. LA CORONELA (1 tumba) 

Localización: 702849, 4237323. Elche (Bajo Vinalopó). A la margen derecha del camino vecinal 
a Las Bayas, a la altura del punto kilométrico 1. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 
30SYH024371. (Hoja 893-I. Elche. Escala 1:25.000). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: en las inmediaciones de El Bosquet, a unos 
2,5 km lineales de La Alcudia y 1,2 km de la vía Augusta. El huerto se encuentra en las 
inmediaciones de un camino que podría corresponder con uno de los decumani de la centuriatio. 
 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 207; IBARRA RUIZ, 1926, 166, nº 1734; RAMOS FOLQUÉS, 
1953, 347; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 27; RIPOLLÉS, 1982, 33.  

Depósito de materiales: MAHE Elche. 
 
Descripción de los restos: La noticia de la existencia de restos funerarios en este emplazamiento 
corresponde a A. Ibarra que, junto al hallazgo de un tesorillo de 27 semises republicanos, 
menciona la presencia de una urna cineraria de vidrio, encajada en un cubo de piedra cubierto 
con una sólida losa, dentro de la cual había huesos y un as romano. En superficie se aprecian 
restos constructivos (IBARRA MANZONI, 1879, 207):  
 

“al E. del huerto de la Coronela, en propiedad de D. José Torregrosa se ha hallado 
una hermosa urna cineraria de vidrio azul, encajada muy ingeniosamente en el 

                                                           
279 Esta prohibición afecta únicamente a los ámbitos basilicales y no al conjunto de la ciudad (VIVES, 1963, 
541). Respecto a enterrar dentro de edificios religiosos, el canon XVIII del provincial Bracarensis Concilium 
I, establecía: “Item placuit, ut corpora defunctorum nullo modo intra basilicam sanctorum speliantur, sed 
si necesse est de foris circa murum baselicae usque adeo non abhorret. Nam si firmissimum hoc 
brevilegium (sic) usque nunc retinent civitates, ut nullo modo intra ambitus morurom cuiuslibet defuncti 
corpus humetur, quanto magis hoc venerabilium martyrum debet reverentia obtinere”(VIVES, 1963, 75). 
280 Aunque en las correspondientes memorias la descripción de las tumbas no proporciona indicios en 
contra de esta tipología (RAMOS FOLQUÉS, 1955 y 1962a), Juan Carlos Márquez y Antonio Poveda 
(MÁRQUEZ-POVEDA, 2000b, 195) indican que en las inmediaciones de la basílica “se hallaron sepulturas 
en fosa y sarcófagos monolíticos con cubierta a dos aguas y elementos de adorno personal en los 
enterramientos”, dato que debe relacionarse con 6F antes que con las tumbas de este sector. 
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hueco practicado para contenerla en el interior de un gran cubo de piedra, cubierto 
con una sólida losa, dentro del cual se hallaban restos humanos y un As de bellísima 
conservación”.  

 
El 29 de agosto de 1922 se produjo un nuevo hallazgo de semis en el huerto (IBARRA RUIZ, 1926, 
166). 
 
Observaciones: Este tipo de enterramiento en el interior de urnas de vidrio encajadas dentro de 
cubos de piedra es propio del mundo romano, destacando su empleo en fechas alto imperiales. 
Conocemos ejemplos similares en necrópolis como Sársina (AURIGEMMA, 1963), o en algunas 
del sureste de Francia (BEL, 2002, 97), detectando también algunos ejemplos en la Península 
Ibérica, con los hallazgos funerarios de Ampurias (ALMAGRO, 1955) y en el sur Baelo y Carmona. 
Parece probable la existencia de una superestructura con estela o cipo sobre el enterramiento, 
tal vez siguiendo tipos similares a los detectados en Italia. En cuanto al ritual, la presencia de 
una moneda dentro de la urna podría relacionarse con el simbólico pago que debía realizar el 
difunto a Caronte (“Moneda para Caronte”). El tipo de enterramiento descrito se generaliza en 
momentos alto imperiales, lo que parece permitir barajar unas fechas ligeramente posteriores 
al cambio de era para el conjunto. 
 
14. HACIENDA ESTEVE o NECRÓPOLIS DEL TORRERO (1 cripta subterránea, 3 tumbas)  
 
Localización: 701628, 4235189. Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: a menos de 100 m de La Alcudia. 
 
Bibliografía: IBARRA, 1879, 167-171; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975; ABAD, 1985, 364 y 2003, 91 – 
lo data en época romana por los materiales aparecidos frente a su adscripción en época ibérica 
realizada por R. Ramos; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001; LORENZO, 2006 y 2007; PAPÍ RODES, 
2008, 88-91. 

Depósito de materiales: MAHE Elche. 
 
Descripción de los restos: Las primeras noticias sobre la existencia de enterramientos en esta 
parcela situada al norte de La Alcudia proceden de A. Ibarra, quien describe la forma de los 
sepulcros, la presencia de elementos metálicos en su interior y otras particularidades: 
 

“¿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 mención 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 colocación del cadáver: dos grandes 
piedras, algunas, de una longitud mayor de 2 m, un ancho de 0 m, 80, y un espesor 
de 0 m, 40, 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 m, 90 cuadrados 
cada uno, por 0 m, 08 de espesor, los cuales, conservaban la huella de los dedos del 
alfarero, impresa en toda la superficie, en forma de X al fabricarlos. 
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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 m,45. ¿Acaso este maciso, 
podría servir de cimentación bastante sólida y segura para elevar sobre el nivel del 
suelo algún modesto monumento?” (IBARRA MANZONI, 1879, 167-168). 

“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 posición en el primer momento cierta extrañeza, que 
desapareció bien pronto, al observar en algunos de ellos, residuos 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, consistían 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 extensión de aquellos toscos sarcófagos. En 
ninguno de estos sepulcros, hecha excepción de algunos restos humanos, de que 
guardaban ciertos vestigios, se hallaba cosa digna de mención 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 cualquier esencia (FIG. 98).  
 
Unos labradores, fueron en cierto modo más afortunados que nosotros en este 
género de monumentos, supuesto, que, algunos años antes, encontraron en los 
varios que descubrieron, monedas y otros efectos, y en particular, en uno, que debió 
ser digno del mayor estudio y conservación, no solo hallaron aun restos del 
esqueleto, sino también una espada y otros objetos, los que, dado su estado y el 
poco cuidado que 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, y por el mucho tiempo 
transcurrido desde este hallazgo, al en que tuvimos noticia del mismo, no nos fué 
dable encontrar otra cosa, más que un bellísimo gran bronce de Neron, que, 
conservaba por acaso uno de los labradores, y el cual existe hoy en poder del Sr. 
Marqués de Molins, á quien lo cedimos. 

 (...) Los descubrimientos sepulcrales de que anteriormente nos ocupamos, los 
hicimos en 1856, (...).” (IBARRA MANZONI, 1879,168). 

Varias décadas más tarde, su hermanastro P. Ibarra completa la información compilada con los 
resultados de nuevos movimientos de tierra realizados en esa misma parcela (AHME, 70B30, sin 
n º y n º 247): 
 

Sin n º  
Agosto de 1887 
Se descubre una sepultura en La Alcudia cerca de la piscina. Cinco sillares formando 
la cubierta, que suman en junto – 2’40 metros. 
Largo de un sillar – 1’23 metros 
Dimensiones de la sepultura 
Longitud, 2’23 
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Ancho, 0’60 
Hondo, 0’75 
Del Album n º 3 

 
Si bien esta efeméride no apareció publicada en su trabajo de 1926, donde se advierte un hiato 
entre el 26 de julio de 1885 y el 17 de octubre de 1887, la noticia de la feliz exploración fue 
publicada ese mismo año en El Archivo por Bernardo Morales San Martín en los términos 
siguientes: 
 

(…) “Mis deseos de examinarla fueron secundados por mi entrañable amigo D. 
Pedro Ibarra, - notable pintor ilicitano y hermano del sabio anticuario y académico 
D. Aureliano Ibarra y Manzoni, poseedor de un magnífico museo de objetos 
encontrados en Elche (…) (MORALES SAN MARTÍN, 1887, 111). 
 
(…) “Atravesamos aquel histórico suelo, cuya descripción haremos en otra ocasión, 
y cerca, muy cerca de la gran “piscina” – rica muestra de la importancia de las 
construcciones de aquella época, - encontramos las excavaciones, en cuyo fondo 
aparecieron 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 mampostería; formaba este 
muro, sobre el cual tenían 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 sumamente esponjosos y lijeros [sic]; 
guardamos un trozo de tibia, correspondiente al extremo inferior, con sus dos 
cóndilos bien distintos, y las falanges de un pié: todo ello de enormes dimensiones, 
carácter propio de aquella raza de atletas que formaban el pueblo latino; no tengo 
noticia que se haya encontrado el esqueleto completo, solo ví y examiné huesos de 
las extremidades. ¡Quién sabe á qué ilustre patricio o soldado habrán pertenecido! 
Encontróse además 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, perdiéndose de este modo tan precioso 
dato. 
 
Sin duda esta sepultura ha sido descubierta y escudriñada en otros tiempos por la 
curiosidad de quien topó con construcción tan extraña, y abandonada luego en el 
estado que la hallamos nosotros. Asi nos lo hace creer la circunstancia de no 
encontrar el esqueleto entero y aparecer solo una moneda y un plato, cuando los 
romanos rodeaban los cadáveres en sus enterramientos de anforillas, figuras de 
barro representando á los dioses penates, lámparas, objetos de la predilección del 
difunto, y otros varios, de los que en este lugar no se ha visto un solo fracmento 
[sic]” (MORALES SAN MARTÍN, 1887, 112) 

 
(…) “Cerca de este lugar se han descubierto unas magníficas piedras sillares, 
talladas con sumo gusto, obedeciendo á hermoso dibujo del mas puro órden 
romano. No creo que tengan relación con el monumento antes descrito; á juzgar 
por la disposición del dibujo y la forma de los sillares, no vacilo en afirmar que 
formaban parte del cornisamento de un templo ó de la fachada de un palacio” 
(MORALES SAN MARTÍN, 1887, 113). 
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Sobre la estructura subterránea, célebre por su monumentalidad y analizada por diversos 
autores posteriores, la noticia de su hallazgo281 ofrecida en primera instancia por A. Ibarra 
permite observar numerosos apuntes e indicaciones: 
 

(…) “el más notable de éstos, en el supuesto de que fuese un sepulcro, tuvimos la 
suerte de hacerlo en Septiembre de 1857 así, como al poco tiempo, la desgracia de 
verlo destruir completamente. 
 
Contigüo á donde aparecían 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, descubrimos uno de los monumentos más importantes que 
encontramos en la série de nuestros trabajos.  
 
El dueño del terreno en donde estaba, al labrar las tierras, tropezó con unos sillares, 
y principió á extraerlos: presintiendo nosotros, al ver el grandor de aquellos y lo bien 
cortados que estaban, la importancia de la construcción á que pertenecían, le 
suplicamos nos permitiera dirigir la excavación á nuestro gusto, sin que se 
destruyera nada, prestándonos, con tal de conseguir nuestro objeto, á pagar la 
mitad de los jornaleros que se invirtieran. 
 
De esta manera, fue como pudimos estudiar aquella construcción subterránea. 
 
Al cabo de algunos días, y con la mayor complacencia nuestra, teníamos descubierto 
completamente el monumento, cuya planta y sección reproducimos en la lámina 
XII. 
 
Bajábase al interior del mismo, por una escalera de piedra, perfectamente labrada, 
cuyo ancho era de 1m, 23 y su longitud, medida horizontalmente, 3m, 08 á los cuales 
había que agregar, al ingreso de la estancia, ó sea después del último peldaño, un 
descanso, ó rellano de 1 m, 45. La bóveda que cubria la escalera, venia á formar la 
altura de la puerta de ingreso á la cámara subterránea, de 3 m, 16, por un ancho 
igual al de la escalera. 
 
El interior de la cámara, medía 11m, 50 de longitud, por 6m, 80 de anchura, siendo 
la elevación de los muros, hasta el punto en donde la bóveda se hallaba destruida, 
de 3m, 80. Las paredes de la entrada y la opuesta, estaban en su totalidad 
construidas de hermosos y grandes sillares, y los muros laterales, se encontraban 
formados de seis hileras de estos, hasta la altura de 2m, 59, siendo el resto de la 
pared, hasta la elevación que designamos antes, de mampostería, de la cual era la 
bóveda. 
 
En la parte opuesta á la de la entrada, y en cada uno de los ángulos de la extancia 
[sic], existía sobre el nivel del suelo, un receptáculo formado de cantería, de 2m,70 
de longitud, 1m,57 de anchura y 1m, 34 de profundidad. 

                                                           
281 C. Papí (PAPÍ RODES, 2008, 88 y 91) plantea que el mismo A. Ibarra modificase de forma intencionada 
las fechas del descubrimiento de la cámara, pues aparece tachada la fecha e indica como momento del 
suceso relatado en el informe «agosto de 1856». Este extremo parece confirmarse al analizar el 
documento correspondiente a la carta dirigida al director de La Discusión para comunicarle la extración 
del último sillar de la estructura y la colmatación del solar que ocupaba, fechada el 6 de octubre de 1856 
(AHME, H/285, nº 35), aportado también por esta misma investigadora (PAPÍ RODES, 2008, 91). 
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A continuación de cada uno de los dos receptáculos mencionados, se estendian [sic], 
apoyándose en los muros laterales, cuatro pequeños compartimentos, en la forma 
que se vé en la planta, cuya totalidad, medía 2m, 50 por un ancho de 1 m, 12 y 1m, 
02 de profundidad. 
 
Sobre la base del muro fronterizo á la entrada, y apoyándose en el mismo, existía 
un podium de cantería, de una longitud igual al espacio que dejaban los 
receptáculos á que primeramente hicimos referencia, y sobre él, y en su parte 
central, precisamente, enfrente de la puerta de entrada, se hallaba una caja de 
piedra, larga 1m,24, ancha 0m,58 y alta 0m,62, perfectamente cerrada por una 
tapadera, también de piedra, cuya forma se demuestra en la planta y sección del 
monumento, que aparece en la lámina indicada.  
 
Finalmente, delante del podium, se hallaban otros cinco receptáculos, formados por 
muros de ladrillo, más reducidos los tres centrales, que los de los extremos. 
 
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 veía practicada una ranura en la cantería, en toda la 
extensión, y a 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 
mismo, para cerrarlos perfectamente. 
 
Sobre el pequeño plano horizontal que presentaba la tapadera de piedra que cubría 
la caja depositada sobre el podium, hallamos una lucerna de barro, conteniendo en 
su base, y marcada con el punzon, la inscripción circular que decía: 
 
DE OFICINA CEOIF 
 
Entre las ruinas de la parte de bóveda que se había hundido, y la tierra que llenaba 
este monumento, encontramos también una sortija de bronce, una copa de vidrio, 
fracturada, careciendo de pié, y la cual, tuvimos la paciencia de restaurar en parte, 
a pesar de la extrema descomposición del vídrio, una fibula, 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. 
 
¿Qué destino tenía esta cámara subterránea? 
 
Por nuestra parte, confesamos que no nos atrevemos á afirmar resueltamente una 
opinión, y nos concretamos á trasmitir lo que vímos, para que los verdaderos 
conocedores, clasifiquen este interesantísimo monumento. 
 
En el interior de los receptáculos ó compartimentos que antes mencionamos, no se 
halló ningún resto, ni tampoco en la caja de piedra colocada sobre el podium. ¿Con 
qué objeto estaban construidos? 
 
Algunos de aquellos receptáculos, eran sobradamente grandes para contener un 
cadáver, y los otros, extremadamente pequeños para tal objeto. Aunque 
admitiéramos que los más pequeños pudieran contener las cenizas de los muertos, 
nos detendría antes de aceptarlo, la consideración, de que, á falta de la urna de 
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mármol ó vídrio para contenerlas, estaba siempre la vasija de barro, adaptada para 
tal objeto, de los cuales innumerables columbarios antiguos, nos suministran 
repetidísimos ejemplos” (IBARRA MANZONI, 1879, 168-170). 
 
“Al ser arrancado de su sitio uno de aquellos grandes sillares, dejó ver en uno de sus 
lados, un toro grabado con cierta corrección de dibujo (FIG. 99). ¿Sería obra tal vez 
de alguno de los operarios empleados en la construcción del monumento que, 
ocuparía por vía de distracción en aquel trabajo sus ratos de descanso?” (IBARRA 
MANZONI, 1879, 171). 
 

C. Papí ha recuperado recientemente la información proporcionada por un manuscrito inédito 
(AHME, b 313) que corresponde al informe redactado para el gobernador de la provincia, donde 
presenta la descripción de su hallazgo y algunos detalles silenciados posteriormente en la 
versión impresa, de los que recuperamos a continuación algunos fragmentos precisos cuya 
lectura completa al texto impreso en 1879. Debemos destacar las repetidas menciones a láminas 
y dibujos, que no fueron localizados junto al manuscrito: 
 

“[…] admitió la propuesta y el día 15 de septiembre teníamos el piso del monumento 
descubierto ya entonces con la mayor esactitud, copié la planta y sección vertical 
que se hallan copiadas en la XXIII y XXIV. 
 
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 de el 
nº 3 al 7 inclusive de la segunda lámina. El nº 3 es un ánfora cineraria que fue 
estraída antes de tener noticia yo 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. 
 
La lámpara nº 7 también fue estraída intacta pero sufrió la misma suerte. 
 
Monedas romanas se estrajeron 13 de diferentes tamaños y copio algunas en la 
segunda lámina pues las demás están en tan mal estado que por ahora a sido 
imposible saber a quien pertenecen siguiendo a Flores, las había de Ursona y 
Carthago Nova. Las otras dos son de Costantino. 
 
Multitud de restos humanos se estrajeron de entre las ruinas siendo de notar que 
entre ellos se encontraron que pertenecían algunos a diversos animales. 
 
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 2 ms 70 cents y 
las paredes anterior y posterior, desde su base al coronamiento como se ve en el 
corte que va dibujado en la lámina XXIV, sobre los sillares, seguía la obra de 
mampostería formando la bóveda. Al frente de la puerta de entrada y sobre un 
banco de cantería había un sarcófago cubierto con su tapadera y que va dibujado 
con los nos. 1 y 2 de la 2ª lámina. El nº 1 lo representa de frente y el 2 de lado y 
entre las ruinas la lucerna descrita anteriormente que tiene en su base la inscripción 
circular y restos de otras y varias vasijas. 
 
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. El plano dará idea de las medidas de cada parte del 
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monumento. Con ayuda del plano y corte del monumento y de la tabla demostrativa 
que antecede a la lámina que los contiene podrá V.S. formar idea más exacta que 
de mis confusas descripciones. 
 
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 le cubrían son de la misma dimensión estilo y materia que los que se han 
encontrado en el descrito monumento. Sobre esta cubierta de ladrillo se hallaba 
un hacinamiento de piedra y cal de un espesor de tres palmos en algunos. 
 
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. 
 
En uno que tuve el gusto de descubrir con el mayor cuidado posible y evitando 
cayera en el interior tierra alguna pude ver aún muy distintamente el esqueleto del 
que lo ocupaba… a la vista de aquellos restos que habían pertenecido a una época 
tan lejana al contemplar aquel cráneo en parte hundido en el barro seco que había 
al fondo del sarcófago, al dirijir mi vista a aquellas órbitas secas y descarnadas, por 
entre las que en otro tiempo se habían pintado en el interior de aquel que no ecsistía 
el mundo y la sociedad de entonces, esperimenté una mezcla de sensaciones tan 
tiernísimas que inexplicables son. 
 
Entre las rodillas del esqueleto encontré hecha pedazos la redomita que va dibujada 
con el nº 4 en la 3ª lámina, es de vidrio y la forma no deja de ser elegante. 
 
Cerca de estos sarcófagos se han descubierto algunos restos de cornisa como la del 
número 3 de la 3ª lámina y el nº 2 de la lámina fue estraído por aquellas cercanías 
[…] (PAPÍ RODES, 2008, 89). 
 

Completan la nómina de noticias sobre el yacimiento las efemérides recopiladas por P. Ibarra: 
 

EFEMÉRIDES 247 
3 junio 1900 
Al norte de la loma de la Alcudia, en tierras del torrero, en las mismas que años 
atrás (1857), halló Aureliano Ibarra una cripta subterránea de cantería, con bajada 
de escalera (Ilici, lám. XIII) se han encontrado algunas sepulturas muy a la superficie 
del terreno. He visto huecos de tres esqueletos. Me he traído un cráneo de mujer 
(n º 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 obra antigua y piedras.  

 
En la noticia de P. Ibarra vuelve a destacarse la presencia de inhumaciones en fosa, tomando 
como referente para su ubicación espacial el dato de que se encuentran en las proximidades de 
la piscina de La Alcudia y del hipogeo descubierto por A. Ibarra. Si bien la referencia al 
descubrimiento de una piscina en la Alcudia con anterioridad a las actividades desempeñadas 
por los hermanos Ibarra nos remite a 1776, sabemos que su superficie interna no fue excavada 
hasta fechas correspondientes a mediados o finales del siglo XIX, lo que permitió a los mismos 
conocer con exactitud su existencia, ubicación y detalles sobre su construcción. Esta 
circunstancia permite establecer su posición en un plano del yacimiento realizado por P. Ibarra 
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en 1890? (Colección Ramos) y debemos intuir que en el entorno de esta estructura debían 
emplazarse dicha hacienda y los restos destacados.  
 
Observaciones: La datación del conjunto ofrece cierta controversia, aunque parece clara su 
adscripción al mundo romano. El ritual predominante es la inhumación en diferentes tipos de 
sepultura, clasificados en un estudio reciente (LORENZO, 2007). De todos ellos destaca un 
hipogeo similar a las construcciones de Cartagena282 – datado como alto imperial – y a otro de 
Lucentum – en este caso tardorromano –, que presenta una bóveda de sillares y decoración con 
una placa decorada similar a fragmentos hallados en La Alcudia y Segóbriga, circunstancia que 
unida a las características de las tumbas localizadas apunta hacia una probable datación 
tardorromana para todo el conjunto (ABAD, 1986; LORENZO, 2007). En ese sentido podría 
redundar la datación de unas pocas monedas recuperadas, que Ibarra atribuye a Constantino. 
 
Sin embargo, ciertas matizaciones deben realizarse respecto a las observaciones mencionadas. 
La presencia de una pequeña redoma de vidrio en el interior de uno de los enterramientos del 
entorno parece permitir atribuir una datación ligeramente anterior. Del mismo modo, en contra 
de la datación ibérica283 del hipogeo (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 336-337), se han establecido 
diferentes apreciaciones fundamentadas en la datación alto imperial de los objetos recuperados 
en su interior (ABAD, 1985, 364).  
 
En cuanto a la planta de la construcción, la disposición de los nichos del interior recuerda 
ligeramente a la disposición de los biclinios y triclinios de tumbas como las de Carmona 
(BENDALA, 1979; 2002) o la necrópolis de la Isola Sacra, en Ostia. La existencia de una probable 
urna de piedra (caja de piedra, larga 1m,24, ancha 0m,58 y alta 0m,62, perfectamente cerrada 
por una tapadera) con cubierta a dos aguas, recuerda sospechosamente a un sarcófago de 
dimensiones indicadas para un individuo de corta edad, dispuesta además en el frontal del 
espacio interno, como elemento central que articula la distribución del espacio. A. Ibarra apuntó 
hacia el uso de un ritual mixto en los enterramientos, tal vez cremación para el personaje 
principal e inhumación para el resto, como parece detectarse en monumentos similares de la 
península itálica a principios del siglo II d.n.E. Otro dato a favor de una datación romana es la 
presencia de un relieve representando un toro en uno de los sillares del edificio284, pues en caso 
de ser un elemento de reempleo, revelaría una cronología post quem.  

                                                           
282 A. Ibarra menciona en su trabajo el conocimiento de este monumento gracias a la comunicación 
realizada por el conde de Lumiares: «El Conde de Lumiáres, en una «carta» que publicó a propósito de 
«unos monumentos antiguos descubiertos en su tiempo en el barrio de Santa Lucía de la ciudad de 
Cartagena», nos manifiesta en el plano que acompaña, cierta analogía con el nuestro; y como quiera que 
nos prueba, que aquel monumento pertenecía á los sepulcrales, nos inclina en parte á suponer á éste igual 
destino, sin embargo de ciertas particularidades con que el nuestro difiere de aquel» (IBARRA MANZONI, 
1879, 171).  
283 RAMOS, 1953, 336-337: en p. 337 leemos “en su interior fueron encontrados una lucerna de barro, una 
sortija de bronce, una copa de vidrio, una fíbula, varios fragmentos de ánforas y otras vasijas de barro, 
algunos restos humanos y trece monedas de cobre de las que sólo pudo clasificarse una de Carthago Nova. 
Aunque su conjunto parece indicar un monumento funerario, la falta de indicios en la caja del frontis y en 
los receptáculos que de una manera explícita lo confirmara, hace dudar sobre el carácter o destino de este 
monumento, que de primera impresión recuerda a otros de época ibérica. Mas la poca precisión en la 
descripción de la cerámica y clase de fíbula, y otros extremos, nos priva de poder clasificarlo con 
fundamento de época prerromana, a la que, no obstante, nos inclinamos a atribuirla. Criterio que 
exponemos basándonos, entre otros datos, en el de la existencia de un toro labrado en uno de los sillares 
del edificio que nos ocupa”.   
284 Como sucede en la cercana Lucentum, donde se detecta un sillar decorado con un motivo similar en 
una de las torres de la muralla (OLCINA, 1998; 2003). En el mismo yacimiento de la Alcudia se constata el 
hallazgo de un relieve representando un posible bóvido (RAMOS MOLINA, 1992; 2000, 86, lám. LXIV) 
aunque probablemente reempleado y desplazado de su posición original. Este tipo de motivos aparece 
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La propuesta de datación más tardía se relaciona con el hallazgo de “mausoleos de planta 
rectangular de estas características no aparecen más que en contextos tardorromanos, en 
necrópolis cristianas. La mayoría se puede situar en torno al s.IV [...]” (RIBERA-SORIANO, 1987, 
146). Pero existe otra alternativa que plantea una cronología en torno al siglo I d.n.E., que 
establece paralelos en la región siria como el mausoleo de Atanatan (SCHMIDT-COLINET, 1989, 
Fig. 142) y que relaciona esta tendencia al empleo de hipogeos con la tradición púnica desde 
tierras almerienses y la cercana Carthago Nova (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 118) y, por qué 
no, con el origen norteafricano (Icosium) y las tradiciones feno-púnicas de alguno de los 
primeros colonos efectivamente documentados en la tabula de la centuriación. 
 
Resulta muy interesante el dato relativo a la presencia de cremaciones y de enterramientos en 
el interior de ánforas285, práctica esta última relacionada con individuos perinatales e infantiles 
de forma mayoritaria o bajo ánforas cortadas longitudinalmente (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 
2001, 105-106). Del dibujo realizado por A. Ibarra en el que muestra el hipogeo (PAPÍ RODES, 
2008, 90), se desprende que uno de los tipos de ánfora recuperados en la necrópolis debe 
relacionarse con las ánforas Dressel 7-11, o mejor con Dressel 2-4, debido a la posición de las 
asas y su forma de conectar con el borde, aunque podría tratarse de otros tipos tardíos 
coherentes con el ritual de inhumación detectado en otros contextos, como La Boatella o Partal 
de Russafa en Valentia. Estos tipos de ánforas han sido constatados como recipientes de uso 
funerario en contextos valencianos, por lo que no desentonan con los datos conocidos y revelan 
una mayor complejidad de la necrópolis, con superposición de una fase de inhumación posterior 
al siglo II d.n.E. donde se detectan tres tipos distintos de enterramientos286, a otra anterior con 
cremaciones cuyo reflejo más inmediato lo podemos encontrar en la del Campo de 
Experimentación Agrícola situada al norte de ésta y sobre la misma vía de acceso a la ciudad. 
 
Otro dato interesante, aunque mencionado de pasada, es la presencia de restos óseos de 
animales, claramente perceptibles e identificados por A. Ibarra. Este tipo de ofrendas deben 
relacionarse con los rituales y ajuares presentes en otras necrópolis de inhumación de la calle 
Quart de Valencia, donde se introducen cráneos de jabalí o cerdo partidos longitudinalmente en 
las tumbas como testimonio de ceremonias funerarias en honor a Ceres propias del mundo 
itálico (ABAD-ABASCAL, 2003, 255-257). En este sentido podemos apuntar que, dada la 
procedencia constatada de alguno de los colonos establecidos en el momento de la fundación, 
no parece extraño que los rituales viajen junto con sus propios actores. En la necrópolis del 
Camino del Borrocat asistimos a la documentación de restos óseos similares que revelan el 
mantenimiento de estos rituales o tradiciones funerarias en momentos cronológicos 
semejantes. 
 

                                                           

con relativa frecuencia en frisos de tipo dórico, generalmente vinculados con monumentos sepulcrales 
(GUTIERREZ BEHEMERID, 1990).  
285 Uso como contenedor funerario para cremaciones documentado también en la necrópolis de Les Corts 
(ALMAGRO, 1955) o en la necrópolis norte de Cástulo (CANTO, 1979), siendo su empleo como contenedor 
para inhumaciones habitual a partir del siglo III d.n.E. (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 106). 
286 A. Ibarra menciona otros hallazgos funerarios en la zona destruidos en la primera mitad del s. XIX: 
“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 [...]” (IBARRA 
MANZONI, 1879, 168). 
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Respecto a la tipología de los enterramientos, los datos recopilados parecen mostrar tres tipos 
de tumbas con paralelos en territorio ilicitano y también en las regiones más cercanas 
(LORENZO, 2006 y  2007, 188): 
 
El Tipo 1 (FIG. 98) designa tumbas rectangulares realizadas a partir de sillares desbastados, con 
lajas de 2 x 0,80 m y 40 cm de espesor empleadas como paneles laterales y otras dos losas 
colocadas en los extremos correspondientes a los pies y cabecera, que encajan en sendas 
ranuras de las lajas de los laterales. Los cuerpos se depositan en el interior de cajas de madera, 
tal como revela la presencia de clavos, en número de veinte, y la cubierta se realiza con tres 
ladrillos de 90 cm2 y 8 cm de espesor cada uno, que presentan digitaciones en forma de aspa en 
su superficie. Todo ello queda bajo una capa de cal y guijarros de unos 45 cm (“de hasta tres 
palmos de espesor”). 
 
Por lo que respecta al Tipo 2, se trata de tumbas que ofrecen una planta de tendencia 
rectangular con paredes de mampostería. Como en el caso anterior, los cadáveres se 
depositaron en cajas de madera, y la cubierta también fue realizada con tres ladrillos que 
muestran digitaciones, todo cubierto bajo una capa de cal y guijarros de similar aspecto y 
características que las del tipo 1. 
 
El Tipo 3 (FIG. 98) engloba sarcófagos de tendencia rectangular realizados en un único bloque 
en el que se talla una cavidad destinada a alojar un cadáver del que, como en los tipos anteriores, 
también desconocemos posición o ajuar. Una gran losa de piedra, que ocupa toda la extensión 
del sarcófago, forma la cubierta. 
 
Como paralelos constructivos cercanos, y para los dos primeros tipos identificados, en l’Almoina 
de València se constatan unos infrecuentes “enterraments amb coberta de tègules planes en 
fosses recobertes de calç” (BLASCO et alii, 1994, 91), datados a partir del siglo V. Por su parte, la 
capa de cal y guijarros puede relacionarse con las cubiertas de encachados de la necrópolis del 
Corralón en Los Belones (Cartagena), de los siglos IV-VII (ANTOLINOS-VICENTE, 2000), 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” (SEGURA-TORDERA, 2000, 264). También recuerda a la cubierta 
tumular de opus caementicium de algunas sepulturas de la necrópolis valenciana de la Boatella 
(ALBIACH-SORIANO, 1996a), de los siglos III-V, y al tipo F de la necrópolis occidental de Valentia 
(ROSSELLÓ-RUIZ, 1996), de los siglos III-IV.  
 
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 (BERROCAL-LAIZ, 1995), así 
como con el segundo tipo de sepulturas de la necrópolis del Camino del Monastil, de la segunda 
mitad del siglo VI (SEGURA-TORDERA, 2000), 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 (AMANTE-GARCÍA, 1990; LÓPEZ-
AMANTE, 1991). 
 
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 
(REYNOLDS, 1993, 50-51), así como dos sarcófagos monolíticos “del período de la decadencia 
romana” que fueron hallados en El Monastil (Elda) en los años veinte, aunque actualmente están 
desaparecidos (MÁRQUEZ-POVEDA, 2000, 182). O la necrópolis de El Arsenal, donde 
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aparecieron este mismo tipo de sarcófagos debido a la proximidad geográfica y temporal 
(LÓPEZ, 1992; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 407-408). 
 
El profundo desconocimiento de muchos aspectos relevantes para la comprensión del esquema 
cronológico del funcionamiento de este espacio funerario se ve compensado por la reciente 
excavación de otras zonas con similares condiciones y estructuras al sureste de Ilici, en el camino 
de Borrocat, por lo que podemos interpretar ambas zonas como el resultado de un desarrollo 
similar, coherente con su emplazamiento junto a las puertas principales de la ciudad debido al 
desarrollo topográfico del enclave en tiempos cronológicos similares. 
 
 
15. HACIENDA SÁNCHEZ (14 tumbas) 
 
Localización: Elche, sin determinar 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: Inédito, recogido tan sólo en esta efemérides. 
 
Depósito de materiales: - 
 
Descripción de los restos: P. Ibarra proporciona en sus Efemérides la noticia de nuevos hallazgos 
funerarios cerca de la loma (AHME, 70B29, sin n º): 
 

Sin n º  
Agosto 1895 
Cavando unas tierras, propiedad de Ramón Sánchez (masa blanda) situadas al norte 
de la loma de La Alcudia, y este del camino de entrada, se han encontrado muchas 
sepulturas, unas 14, las más cubiertas con ladrillos de 0’63 cm cuadrados. Dentro 
huesos solamente. Revueltos en la tierra, algunos tiestos, monedas de poco valor y 
una lucerna con un leoncito 
De mi album (sic) nº 3 

 
Observaciones: La descripción del lugar de ubicación de esta finca parece situarla en las 
proximidades de las tierras de la hacienda Esteve, circunstancia que parece conectar ambos 
hallazgos con la posible necrópolis ubicada en extremo septentrional de la ciudad. Se trata de 
más de una decena de enterramientos que debemos suponer de inhumación en fosa, cubiertas 
con ladrillos. La descripción de los enterramientos parece apuntar en este mismo sentido. No se 
documentó ninguna evidencia de ajuares ni de clavos como en otras ocasiones, tan sólo alguna 
moneda “de poco valor” –expresión probable de su pertenencia a momentos bajo imperiales– 
y una lucerna decorada, tal vez la evidencia de rituales post-deposicionales en la zona o 
sencillamente, de la formación del estrato recortado por las fosas. 
 
16. HACIENDA PORTER (1 sepultura, restos humanos)  
 
Localización: Elche, 38o 14’ 00” N, 0o 41’ 34” W (LORENZO, 2007, 186, nota 30).  
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: FITA, 1927, 323; IBARRA RUIZ, 1926, 157, nº 562; 158, nº 744 y 161, nº 1228; 
RAMOS FOLQUÉS, 1953, 350; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 276, n º 19; RABANAL y ABASCAL, 
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1985, 230, n º 80; IRPA 80 Cf. Mauleón, 1983, 225, n º 1748; ABAD y ABASCAL, 1991, 90, n º 17; 
REYNOLDS, 1993, 60, n º 82; CORELL, 1999, 73, n º 17; LORENZO, 2007. 
 
Depósito de materiales: - 
 
Descripción de los restos: Los hallazgos en este punto del territorio inmediato a La Alcudia son 
notificados por P. Ibarra en sus Efemérides (AHME, 70B30, n º 562, 1228):  
 

Efemérides 562 
11 febrero 1907 
En la hacienda de Porter propiedad de Ramón Irles Candela, se ha encontrado este, 
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 mérito, 
un fragmento de una inscripción lapidaria, en mármol blanco, veteado de verde, 
que dice así: 
D·[ 
M·PVBL·[ 
ETM·PVBL·[ 
Vean el album hoja tal n º tal (sin indicar) 

 
El 27 de mayo de 1910 se produjo el hallazgo de un ágata en esta misma propiedad (IBARRA 
RUIZ, 1926, 158, nº 744). 
 

Efemérides 1228 
1 mayo 1916 
He pasado el día en una haciendita cercana a La Alcudia, propia de mi hermano 
político Ramón Irles Candela punto señalado también, como favorecido por 
yacimiento de antiguas ruinas. He recogido una moneda de hierro, forrada de oro, 
perfectamente conservada si se exceptúa un pequeño mordisco: Honorio. 
No deja de llamar mi atención la singular coincidencia de ser una pieza idéntica a la 
que adquirí en el mes de marzo, según la nota n º 1221 ¿Se las habrá encontrado 
ambas el mismo sujeto? ¿Habría otras más? El propietario de aquellas sepulturas 
registradas en dicha efeméride, me ha regalado una: y así mismo todos los huecos”. 

 
Observaciones: La evidencia de construcciones en las inmediaciones de este hallazgo funerario 
parece vincular la existencia de los enterramientos con la ocupación de una de las parcelas del 
territorio centuriado. A pesar de la descripción de las circunstancias de su hallazgo, el estudio 
ha sido abordado fundamentalmente desde el interés suscitado por la inscripción. La descripción 
del tipo de mármol coincide con el aspecto que suele presentar el cipollino que, aunque no se 
presenta de forma habitual en placas, pudo proceder de la reelaboración de otro soporte como 
un bloque o una columna convenientemente procesada (SARABIA, 2013, 221).  La datación del 
epígrafe ha sido establecida entre los siglos II-III d.n.E. (ABAD-ABASCAL, 1991, 90, n º 1) o el siglo 
II d.n.E. (CORELL, 1999, 73, n º 17). Una de las monedas del interior de la fosa cubierta por la 
lápida parece indicar una cronología bajo imperial para el enterramiento debido a que reconoce 
la efigie de Filipo padre (244-249 d.n.E.), que debe encuadrarse en un momento contemporáneo 
o posterior sin perjuicio para la inscripción, que pudo haber sido trasladada desde otro punto y 
reempleada en la cubierta en un momento posterior a su utilización original. Sin embargo, 
parece más probable que se trate de su emplazamiento original, indicando la posición de una 
sepultura probablemente doble por el epígrafe y la presencia de dos monedas, sin que se pueda 
precisar más debido a que no se detalla el tipo de restos humanos recuperados.  
 
17. HACIENDA DE DON FÉLIX (1 inscripción funeraria) 
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Localización: Elche, sin determinar 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: - 
 
Bibliografía: CIL II, 5951; ILER 3291; IRPA 81; RABANAL y ABASCAL, 1985, 230, nº 81; ABAD y 
ABASCAL, 1991, 91, nº 19; CORELL, 1999, 75, n º 19. 
 
Depósito de materiales: - 
 
Descripción de los restos: De esta propiedad procede la noticia del hallazgo de una probable 
estela funeraria, recogida por P. Ibarra en una de sus Efemérides: 
 

Sin n º  
Inscripción de la hacienda de D. Félix 
14 de agosto de 1884 
En un pedestalito coronado con moldura a tres lados: piedra franca. El lado paralelo 
a la inscripción presenta señales de haber estado empotrado. 
Long 0’29 
Lat 0’14 
Prof 0’25 
Del álbum n º 3 
 
D·M 
VARIAE 
NIGRINAE 

 
Observaciones: A pesar de desconocer el punto donde se produjo el hallazgo y que en la 
actualidad la pieza se encuentra desaparecida, la existencia de un dibujo y un calco de dicha 
inscripción nos permiten recrear el aspecto de la misma (AHME, B263, n º 7, 12). El tipo de estela 
es similar a los aparecidos en otros puntos de la península itálica y del imperio, establecidos 
como aras funerarias. Su datación ha sido establecida a partir del siglo II y por la descripción de 
P. Ibarra, parece probable su reempleo posterior con un uso distinto al originario. 
 
18. HACIENDA ORTS (1 tumba de incineración) 
 
Localización: 698841, 4231907. Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: al sur de la villa de la Galatea de Algorós, 
unos 800 m al oeste de la villa de hacienda Sempere. 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 351; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 27, nº 29; REYNOLDS, 
1993, 66, nº 98.  
 
Depósito de materiales: - 
 
Descripción de los restos: De nuevo, la primera noticia sobre el hallazgo procede de P. Ibarra 
(AHME, 70B29, n º 197): 
 

Efemérides 197 
31 agosto 1899 
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También en tierras de Pepe Orts, situadas al sur de donde fue hallado el magnífico 
mosaico de Galatea, se ha descubierto una pared, varios trozos de cantería, una 
ánfora y una urna cineraria conteniendo tres alabastron de vidrio y dos 
ungüentarios. 

 
Observaciones: Esta noticia parece reflejar la existencia de otro enterramiento –en este caso 
una cremación en depósito secundario– asociado a una serie de restos de interpretación 
dudosa, pues podría tratarse tanto de restos de una estructura de hábitat como de un recinto 
funerario. A pesar de la parquedad de la noticia, la presencia de los vasos de vidrio en el interior 
de la urna cineraria sitúa con bastantes probabilidades la cronología del hallazgo en época alto 
imperial y probablemente a partir de mediados del siglo I d.n.E. La sencilla descripción del 
enterramiento evidencia la realización de una cremación y el depósito posterior de los restos en 
el interior de una urna, a la que acompaña un ajuar compuesto por ampollas de vidrio y otras 
de barro. El término empleado parece referirse con mucha probabilidad a los ungüentarios 
estilizados característicos de enterramientos de época romana, con dataciones comprendidas 
entre mediados del siglo II a.n.E. y el cambio de era, llegando en algunos casos a perduraciones 
correspondientes con la época de Augusto y mediados del siglo I d.n.E.. El dato cronológico 
proporcionado por la presencia de ungüentarios de vidrio acerca más la datación hacia el final 
del arco propuesto, debido a que las formas más habituales corresponden cronológicamente 
con ese período y están representadas también en otros enterramientos detectados en el Camp 
d’Elx, como sucede entre los detectados en el Campo de Experimentación Agrícola, o entre los 
de la vecina necrópolis del Parque de las Naciones (ROSSER, 1990-1991).  
 
19. HERMITETA DE MORALES (restos ibéricos  y  romanos - inhumaciones) 
 
Localización: Elche, sin determinar. Parece probable, por las indicaciones de Aureliano Ibarra, 
que se encuentren estas tierras en las proximidades de Hacienda Torregrosa. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 205; Inédito, material cerámico publicado en IBARRA 
RUIZ, 1926, 102 y referencia a efemérides en IBARRA RUIZ, 1926, 161, nº 1186. 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche. 
 
Descripción de los restos: A. Ibarra relata, tras hablar de hallazgos en tierras del Sr. Parreño y 
de su amigo D. Francisco Torregrosa, la existencia de hallazgos en esta zona: “(…), y al O. en el 
huerto y tierras conocidas con el nombre de Hermiteta de Morales; en donde pudimos averiguar, 
que, en diversidad de tiempos, los labradores habían encontrado variedad de objetos antiguos, 
y tropezando con cimientos y construcciones soterradas en la tierra como en todos los puntos 
sucedía lo mismo, (…)” (IBARRA MANZONI, 1879, 205).  
 
La noticia del hallazgo proporcionada por P. Ibarra es bastante parca (AHME, 70B29, n º 1186): 
 

Efeméride 1186 
15 enero 1915 
En el brazo de riego transversal de Poniente que la sociedad “el Progreso” está 
abriendo junto al puente llamado “la Hermiteta de Morales” (Ilici, 205) han hallado 
unos trabajadores un pequeño núcleo de huesos humanos, mezclados con tiestos. 
Cuando he ido allá, he podido recoger, un gran tiesto de urna cineraria (caja 104, n 
º 6) de tipo celtibérico, sin decorar, cilíndrica, con un asa de oreja adherida; un disco-
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tapón; varios tiestos de color claro: uno romano; un trozo de borde; dos ponderales 
y algunos huesos largos, muy estropeados. 

Otro hallazgo de restos, del que únicamente contamos con la fecha y emplazamiento, queda 
reflejado en la efeméride nº 1336, de 13 de agosto de 1917. 

Observaciones: Como podemos observar, se detalla el hallazgo de una serie de vasos que 
podrían pertenecer a época ibérica, cuya cronología general corresponde al período clásico. La 
presencia de un vaso de cerámica de pasta clara –adscrito por P. Ibarra a época romana– podría 
permitir diferenciar una segunda fase de frecuentación, fundamentada en el hallazgo de “huesos 
largos”, que podrían pertenecer a un ritual de inhumación, aunque resulta muy difícil precisar 
este extremo.  
 
20. CARMAHADET (1 tumba, inhumación) 
 
Localización: 701300, 4234899. Elche (Bajo Vinalopó).  Según R. Lorenzo : 38o 13’ 14” N, 0o 40’ 
37” W 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: el yacimiento se encuentra al este de 
hacienda Irles. 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 156, nº 464; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 345; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 28, punto 40 y 1976, 211-212, n º 8; REYNOLDS, 1993, 61, n º 83; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 
223. 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche. 
 
Descripción de los restos: El testimonio indirecto proporcionado por P. Ibarra (AHME 70B29, nº 
464) refleja la destrucción de una inhumación en fosa: 
 

Efemérides 464 
30 enero 1905 
En una finca propia de Ramón Espinosa Tarí?, partido de Carmahadet, ha sido 
hallada una sepultura, al parecer, romana. Estaba formada por un rectángulo de 
doble fila de sillares, sentado sobre una gruesa capa de canto rodado (en seco), y 
otras piedras sueltas. No he podido medirla porque cuando la he visto ya la habían 
destruido. Los sillares miden, desde 1 metro hasta 1’20 cm. Objetos sueltos, sólo he 
recogido dos bisagritas en bronce (n º 149 del catálogo) 

 
Esta misma noticia parece haber sido recopilada años más tarde en términos bastante distintos, 
pues además de describir el tipo de sepultura, se incluye un ajuar diferente al descrito por P. 
Ibarra y se menciona la presencia de restos constructivos en las inmediaciones (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1976, 211-212, n º 8).   
 
Observaciones: Salvo que se trate de una sepultura distinta o la constatación de hallazgos 
posteriores, ambos autores coinciden en el tipo constructivo, aunque los restos de ajuar 
mencionados por P. Ibarra remiten a la existencia probable de una pequeña caja de la que sólo 
quedaron dos bisagras de bronce y objetos diversos que  no recoge ni menciona en detalle. El 
módulo de los sillares utilizados en la construcción parece indicar la probable reutilización de los 
mismos. Tumbas similares a la descrita, realizadas con losas de piedra, han aparecido en la 
necrópolis del Torrero y proporcionan una cronología que oscila entre los siglos III y IV d.n.E. 
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La proximidad a las estructuras detectadas en la hacienda de Irles podrían revelar su vinculación 
con este asentamiento rural (FRÍAS, 2010, 223). 
 
21. PARTIDOR  EN LA 3ª ELEVACIÓN  (1 tumba, inhumación) 
 
Localización: Elche, junto al Borrocat, al este de La Alcudia. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 160; LORENZO, 2007, 178 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche 
 
Descripción de los restos: Recogida por P. Ibarra (AHME, 70B29, n º 1120), la noticia documenta 
el hallazgo de una sepultura en la que aparece una inhumación, a la que atribuye una cronología 
correspondiente a época romana:  
 

Efemérides 1120 
11 octubre 1914 
En la excavación practicada para abrir un nuevo partidor, que llevará el n º (sin 
indicar) en la 3 ª elevación brazo de levante de la Alcudia, se ha descubierto una 
sepultura romana. Los muretes son de mampostería: el piso de ladrillo  cuadrado, de 
0’23 cm de lado; la cobertura, también de ladrillos de 0’63 cm en número de cuatro. 
A la profundidad de un metro. Sólo contenía algunos huesos. Me traigo un ladrillo de 
cada dimensión – n º 463 y 464 del catálogo. 

También recoge en su trabajo de 1926 una escueta mención: “11 Octubre 1914.- Sepultura 
romana junto a Alborrocat” (IBARRA RUIZ, 1926, 160). 

La nota mecanografiada conservada en AFA (LORENZO, 2007, 178) completa los datos:  

11 de octubre de 1914. Efeméride 1120. Sepultura cerca de la Alcudia junto al Borrocat. 
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 (sic) 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. 

 
Observaciones: La descripción permite observar las características constructivas de la sepultura, 
formada por un muro de mampostería y fondo y cubierta realizados con ladrillos de diferentes 
medidas. Parece obvio que se trata de una inhumación, sin que podamos determinar más 
detalles, cuyos paralelos constructivos remiten a ejemplos similares en de las inmediaciones de 
Ilici (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001). 

 
22. PROPIEDAD GUILLÓ (1 tumba, inhumación) 
 
Localización: Elche, 38o 12’ 05” N, 0o 40’ 36” W (LORENZO, 2007, 186, nota 30). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
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Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 161; LORENZO, 2007, 178. 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche. 
 
Descripción de los restos: La descripción del hallazgo presenta ciertas particularidades, 
recogidas por P. Ibarra (AHME, 70B29, n º 1206): 
 

Efemérides 1206 
24 diciembre 1915 
Un labrador de la Hoya, llamado Francisco Guilló, por apodo tortet de Guilló, 
practicando ciertas labores en un bancal de su propiedad, ha encontrado una 
sepultura de grandes dimensiones, cubierta con cinco losas de cantería. Aún 
conservaba el cadáver, cuya vestimenta se deshizo al contacto con el aire y no ha 
podido conservar más 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 y una 
moneda de oro, de Constantino Magno. Haré por visitar aquello. 

En la nota mecanografiada conservada en AFA podemos apreciar nuevos datos (LORENZO, 2007, 
178): 
 

24 de diciembre de 1915. Efeméride 1206. Sepultura en La Hoya. 
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 

La referencia publicada finalmente fue mucho más escasa: “24 Diciembre 1915.- Sepultura 
antigua, en la Hoya” (IBARRA RUIZ, 1926, 161). 
 
Observaciones: La noticia de este hallazgo presenta dificultades para una correcta 
interpretación. En primer lugar, la posición de las tierras en las que se produce el hallazgo, pues 
tan sólo conocemos el dato que relaciona al labrador con su lugar de residencia; en segundo 
lugar, la vaguedad de la descripción de la sepultura, de la que tan sólo se estima el tamaño y se 
proporciona el dato de que su cubierta estaba formada por cinco losas de cantería; finalmente, 
el “desvanecimiento” al entrar en contacto con el aire de las vestiduras del sujeto, proceso 
similar al relatado por los excavadores de otras necrópolis, como es el caso de La Albufereta 
(LLOBREGAT, 1972). De todo ello se desprende que el cadáver inhumado en esta sepultura 
estaba vestido, tal vez envuelto en un sudario, aunque sólo resta el dato referente al calzado –
al parecer unos zapatos dotados de grandes tacones. En el interior de la tumba no se producen 
más hallazgos, y al cubrir de nuevo la sepultura, parece que se produjo el hallazgo de una 
moneda de oro de Constantino Magno (306-337 d.n.E.) y otros objetos, que no son descritos. 
 
23. HACIENDA SEMPERE (5 seguras, otras indeterminadas, inhumaciones: ¿tardoantiguas, acaso 
emirales?) 
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Localización: Elche, 38º 13’ 26’’ N, 0º 42’ 05’’ W (LORENZO, 2007, 189) 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 161; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 347; LORENZO, 2007. 
 
Depósito de materiales: se conservan algunos elementos lapídeos en la casa de labor. 
 
Descripción de los restos: La noticia del hallazgo la proporciona P. Ibarra (AHME, 70B29, nº 1221 
y 1294): 
 

Efemérides 1221 
2 marzo 1916 
En la hacienda llamada de Diego Sempere, en Daimes, hoy propiedad de Agustín 
Agulló, el peix, preparando un bancal para alfalfa, se ha encontrado Agustín un 
interesante grupo de sepulturas prerromanas. Cuatro de ellas están formadas con 
dos mitades de ataúd de piedra de cantería, toscamente labrada; y varias otras 
montadas con losas colocadas en el suelo y otras verticales formando hiladas. La 
orientación de los esqueletos, todos, la cabeza, hacia Cartagena (SO). Objeto suelto 
ninguno: únicamente unos fragmentos pequeños de hierro tenía un cadáver 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 éstas, son 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 paralelas, labradas, teniendo diseñadas unas alas 
o pliegue de ropaje. El tercer fragmento es de un pequeño friso con estrías 
triangulares. 
Dimensiones interiores de las cajas de piedra: 
Ancho cabecera – 0’38 cm 
Ancho en los pies – 0’27 cm 
Longitud – 1’22 m 
Profundidad –0’20 cm 
Dos iguales, y otras dos mayores, de igual forma y con estas medidas: 
0’35x1’70x0’20. 
Todas conservaban algunos huesos, y una de las dos pequeñas, el estado de 
conservación era más completo, pues hubiera permitido sacar el esqueleto entero. 
Las tapas, compuestas de tres losas las mayores, y de dos las pequeñas. En una de 
aquellas, en la cara interior, que corresponde ciertamente a la cabecera de la 
sepultura, tiene grabada en hueco, rústicamente, una muesca o concavidad circular, 
en forma de pequeño canal, con boquete de salida. El grueso de las tapas, de unos 
diez cm. 
 
La vecina del Ventorrillo de Carabasses, me ha cedido un Honorio, de hierro forjado 
de oro, hallado allí cerca (caja 40, n º 19) 
 
Efeméride 1294 
3 marzo 1914 
Me participa mi amigo Agustín Agulló, haber reanudado la cava al norte del 
bancalito en donde halló las cajas o ataúdes de piedra (efemérides 1221). Ha 
encontrado otra, cavando en la dirección norte, donde le indiqué. Mucha cantería y 
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no pocos tiestos de tejas curvadas, “árabes”, como aquí las llaman. Objeto 
interesante ninguno. 

 
Las notas mecanografiadas conservadas en AFA (LORENZO, 2007, 178) proporcionan datos 
adicionales a los recopilados en estas efemérides del AHME: 
 

9 de marzo de 1916. Efeméride 1221. Sepultura en Daimés. 
 
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.  
 
[dibujo] 
 
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, compuestas 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.  
 
3 de marzo de 1917. Efeméride 1294. Más restos en tierras de Peix. 
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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. 

 
En la referencia publicada la mención es sumamente escueta: 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” (IBARRA RUIZ, 1926, 161). 
 
R. Lorenzo localizó recientemente el emplazamiento de la necrópolis y los restos de la cubierta 
de alguna de las sepulturas (LORENZO, 2007, 189-190, fig. 11). 
 
Observaciones:  
 
Este hallazgo pone de relieve la existencia de una agrupación de enterramientos constituidos 
por inhumaciones en las que se destaca el empleo de unas sepulturas a modo de cajas realizadas 
con piedras. Además de los detalles referentes a las medidas y a la dirección de los 
enterramientos, todos hacia el SO, destacamos la presencia de ímbrices y restos de piedra 
esculpida semejante a los hallados en la excavación de la basílica de la Alcudia. Esta 
circunstancia, unida a la elección de la inhumación como ritual funerario y la ausencia de ajuares, 
parece permitir atribuirles una datación tardo-antigua en contra de lo propuesto inicialmente 
por P. Ibarra, relacionada posiblemente con la frecuentación y expolio de materiales 
constructivos del asentamiento situado en La Alcudia. La presencia de una moneda de oro de 
Honorio procedente de una de las sepulturas indica una cronología posterior al 395-423 d.n.E. 
De hecho, la prevalencia de la orientación ritual de las tumbas, y el elemento tardío de los 
fragmentos de parteluces o ventanales entre el material acarreado, revelaría una cronología 
posterior al siglo VIII d.n.E. para los inhumados, que parecen constituir un grupo familiar 
extenso. 
 
El detalle mencionado por Ibarra Ruiz sobre la presencia de una perforación en la tapa de una 
de las inhumaciones, coincidente con la zona en la que se encontraba depositada la cabeza del 
difunto, parece indicar un posible uso ritual, tal vez vinculado con ceremonias en las  que se 
vertiese una ofrenda líquida a través de un conducto. Si bien esta práctica está bien constatada 
en diversas necrópolis de época romana, la ausencia de noticias sobre el hallazgo de tubos de 
cerámica unidos a este orificio o sobre la presencia de señalización externa de la tumba no 
permite establecer con seguridad que dichos rituales se produjesen, todo ello unido a que en un 
momento concreto del siglo III comienza a detectarse la restricción y desaparición paulatina de 
estas prácticas funerarias. El empleo de cajas de piedra a modo de ataúdes documentado en 
esta noticia recuerda los datos proporcionados por otros hallazgos funerarios en El Arsenal y el 
sector 6F de La Alcudia. Por otra parte, la orientación de las sepulturas y la presencia de material 
constructivo similar al descubierto en la basílica de La Alcudia, sugieren la existencia de 
frecuentaciones emirales o posteriores. 
 
Sobre el hallazgo de los fragmentos de piedra esculpida, de los que facilita una descripción 
sencilla, debemos destacar que una revisión de la colección de objetos de P. Ibarra nos ha 
permitido identificar al menos dos de ellos (FIG. 101 y 102), corroborando la datación tardía de 
los mismos, con total seguridad de cronologia visigoda y adscritos posiblemente a un edificio de 
culto. El tercero de los fragmentos no ha sido identificado, tal vez por su incorporación a otros 
repertorios debido al ir y venir azaroso de la colección entre depósitos. Son elementos realizados 
sobre caliza de extracción local, labrados de forma exclusiva por una de sus caras, de forma que 
la opuesta debió permanecer sin tratamiento alguno. 
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24. HACIENDA DE TORREGROSA (1 inhumación)  
 
Localización: Elche, en la partida rural de Algorós. En el margen izquierdo del camino vecinal 
que une Elche con Casa León, a la altura del punto kilométrico 1,5. Incluido en el P.G.O.U. 
Coordenadas UTM: 30SYH004352. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). Según R. Lorenzo : 
38o 15’ 00” N, 0o 42’ 39” W 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: -. 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 354; RAMOS FERNÁNDEZ, 1976 ; LORENZO, 2007 y 2014. 
 
Depósito de materiales:- 
 
Descripción de los restos: La escueta noticia refleja el hallazgo de una urna ibérica con 
decoración vegetal, cerámica ordinaria de época romana, tejas y  un esqueleto.  
 
Observaciones: Desconocemos si el hallazgo del esqueleto debe relacionarse con la presencia 
de un establecimiento del tipo villa o si su presencia se debe al probable emplazamiento de un 
área funeraria de mayores dimensiones. De todas formas, parece clara la cronología romana del 
hallazgo a pesar de la escasa información existente. 
 
Se advierte la frecuentación de la parcela también en época ibérica, denotado por la presencia 
de una urna con decoración vegetal, aunque la parquedad de la noticia y, especialmente el 
hecho de no indicar el hallazgo de los restos de una cremación, fomenta las sospechas de que 
en realidad dicho vaso no responde a usos funerarios.   
 
25. CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA (cremaciones romanas e inhumaciones 
islámicas, nº indeterminado) 
 
Localización: 701571, 4236155. Elche (Bajo Vinalopó). A la margen izquierda del camino local de 
Elche a Dolores, justo a la altura del punto kilométrico 1,2. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas 
UTM: 30SYH016362. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: 850 m lineales al noroeste de La Alcudia. 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953; LAFUENTE VIDAL, 1959, 55; RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 
211, n º 3; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 409-410; LORENZO, 2007, 200-201 ; LÓPEZ-LARA, 
2009 ; LORENZO, 2014. 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche, Museo Monográfico de La Alcudia, MARQ (Alicante). 
 
Descripción de los restos: Urnas de plomo conteniendo ungüentarios de vidrio, un plato de terra 
sigillata y un gran bronce de Augusto. Del mismo modo, aparecieron muchos esqueletos en la 
misma posición, con la cabeza a poniente, decúbito lateral derecho, mirando al mediodía.  
Aparecieron urnas de plomo y otras de cerámica en el Campo de Experimentación Agrícola : 

 «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 
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mencionadas aparecieron en hileras a uno y otro lado de una avenida de grava 
sobre afirmado de tierra» (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344-345) «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” (RAMOS FOLQUÉS, 
1953, 330). 

Menciona Villaescusa la dificultad de encontrar los restos de esta excavación debido a su 
hacinamiento en un almacén municipal hasta su traslado al MARQ. Sólo queda el citado 
ossuarium de plomo, que contenía restos de ajuar y de la cremación. 

Como documento relevante para la comprensión de este yacimiento, contamos con la carta 
iniciada el 12 de octubre de 1935 de Paula Ramos a su hermano Alejandro, probablemente 
conservada por éste junto a varios otros papeles de trabajo por hacer referencia a los hallazgos 
del Campo de Experimentación Agrícola (LORENZO, 2007, 200, nota 51).  
 

Su hermana 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 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 
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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 [...]”. 

 
Durante las excavaciones al norte del yacimiento conocido de antiguo aparecieron restos de dos 
grandes fosas-vertederos con material de cronología romana altoimperial que sin duda debían 
formar parte de las zonas de servicio del espacio funerario, así como una importante maqbara 
islámica, de los siglos XI-XII, donde se apreciaba una importante concentración de individuos 
(más de un centenar de fosas revelando varios niveles de uso, algunos enterramientos infantiles 
y otros múltiples) y zonas específicas para la realización de actividades relacionadas con la cocina 
y la presencia de vertederos en los extremos del espacio funerario (LARA-LÓPEZ, 2009). 

Observaciones:  
 
En la guía realizada por J. Lafuente, aparece una urna cineraria de plomo recuperada en Elche, 
con su contenido de huesos (LAFUENTE VIDAL, 1959, 55). Esta es la urna de plomo que aparece 
citada en el Mapa Arqueológico realizado por Ramos (1953), a pesar de que R. González 
Villaescusa establece que su ingreso se produce en el MARQ con posterioridad a 1959, pues 
destaca que no aparece citada en la guía del museo, cuando en realidad si que está. Por tanto, 
no está inédita del modo en que asevera, pues de ella existen dos menciones: la noticia del 
descubrimiento y la de su existencia como parte de la colección del MARQ. Con posterioridad, 
aparece en una fotografía del libro Historia de la Provincia de Alicante, de 1985.  
 
El contenedor es una caja cilíndrica de plomo, de base cóncava y paredes reentrantes. La 
tapadera es del mismo material y tiene un apéndice descentrado que sirve de sujección. Se 
conserva fragmentada la tapadera y el borde de la caja, así como parcialmente rehundida la base 
de la misma. 
 
Como ajuar aparecieron dos ungüentarios de vidrio; de uno sólo se conservaba la base, otro 
completo. Sin señales de exposición al fuego. Su forma debe relacionarse con ungüentarios del 
tipo Isings 8 o 21 de Morin-Jean. Respecto a los restos óseos, éstos mostraban indicios de una 
incineración poco intensa, y corresponden a una mujer que fue depositada en la pyra en posición 
decúbito prono debido a la coloración de algunos de los restos conservados. 

Se recuperaron también fragmentos amorfos de cerámica de paredes finas y de vidrio, cuya 
deformación debe ser el resultado de la exposición al fuego. Se detectó un alto volumen de 
cenizas y tierra, pero no de carbones. En el interior de la urna se detectó una posible intrusión 
que es un framento de una cerámica con barniz melado. La existencia de una necrópolis islámica 
sobre el mismo espacio funerario explica la presencia de la cerámica. 

Sobre los paralelos del enterramiento, debemos destacar que el ejemplar de urna recuerda al 
ejemplar n º 25 de los depositados en el Museo Arqueológico Nacional (MARTÍN, 1991), si bien 
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la forma no responde a la misma tipología, pues ésta recuerda más a las de la forma n º 20, que 
son cajas simples de borde reentrante y forma cilíndrica. Los ungüentarios son exclusivos de 
contextos funerarios, como los de Ampurias fechados en época de Tiberio-Claudio. 

Respecto a su cronología, el contenedor de plomo es frecuente en incineraciones de la segunda 
mitad del siglo I d.n.E. (MARTÍN DE LA TORRE, 1991),  aunque pueden datarse a lo largo de todo 
el siglo I d.n.E. e incluso en incineraciones tardías de transición del siglo II-III d.n.E. (LAMBOGLIA, 
1958). Los ungüentarios de vidrio descritos aparecen frecuentemente en contextos de la 
primera mitad del siglo I (Augusto/Tiberio-Claudio) y en contextos de mediados del siglo I o poco 
antes  (Tiberio-Claudio) (MIGUÉLEZ, 1989, 27-38). 

Se da la circunstancia de que en contexto del yacimiento de La Alcudia ha aparecido un 
contenedor funerario de plomo, en las inmediaciones de la prolongación de la excavación de la 
calle al sur de la basílica, durante las excavaciones de 1950 (TENDERO-LARA, 2004, 237). El 
ejemplar presenta el número de inventario LA-3704  y es de forma cilíndrica, con base plana y 
tapa en forma de disco plano con borde recto, coincidente con otros modelos del siglo I d.n.E. 
(MARTÍN DE LA TORRE, 1991, n º 1). 

Es interesante el hallazgo de otra incineración con dieciséis ungüentarios, aunque no deben ser 
de vidrio (LORENZO, 2007, 200-201) sino más bien de cerámica. En la crónica de Paula Ramos 
destaca que los restos de la necrópolis islámica se superponen a los enterramientos de época 
romana y se ubican todos ellos en la proximidad de un vial antiguo de unos 4 metros de anchura. 
La continuidad de los trabajos hacia el norte de la « Balsa del Gobierno » en el Campo de 
Experimentación no permitió localizar restos de enterramientos romanos, pero sí estructuras 
negativas que podemos relacionar con rituales postdeposicionales debido a la presencia en los 
estratos de colmatación de cerámicas y fauna con un arco cronológico que comprende desde 
principios del siglo I a principios del siglo II d.n.E. 

La necrópolis definida por la excavación de la parcela afectada por la construcción de la nueva 
Ronda de Circunvalación Sur constaba de un centenar de individuos (hemos de tener en cuenta 
que no se excavó toda la parcela, exclusivamente la zona afectada por los movimientos de 
tierra), con orientaciones diferenciadas pero siguiendo el mismo eje, la cabeza siempre girada 
hacia el sur y el cuerpo en decúbito lateral derecho, por lo que debe hacerse extensivo al 
conjunto de inhumaciones recuperadas la filiación islámica. Se han detectado un total de 98 
enterramientos, que definen un espacio funerario de unos 950 m2 de superficie. Se inscribe en 
un área cuya longitud máxima es de 46 m y su anchura cerca de 26 m.  

Respecto a la edad de los inhumados, los restos analizados proporcionan una información 
completa sobre los umbrales de mortalidad, con un alto índice en etapa infantil : 

EDAD NÚMERO INDIVIDUOS 

NO DETERMINADO 3 

INFANTIL 20 

JUVENIL 4 

ADULTO 71 

TOTAL 98 

 

A tenor de los restos documentados, las cronologías imperantes serán las que rondan los siglos 
X-XI, por el predominio de estos repertorios cerámicos en el conjunto, aunque no deba ser 
exclusivo ni excluyente a momentos más antiguos. Resulta interesante reseñar la presencia de 
dos zonas de servicio vinculadas a esta maqbara, emplazadas en el extremo meridional, una 
donde se realizaron combustiones o cocinaron (quedaban las huellas perfectamente definidas a 
modo de círculos con secciones adecuadas para el establecimiento de tannures o fogones 
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portátiles, entre 50 cm y 1,2 m de diámetro, con una media de unos 80 cm) y otra donde 
depositaron los restos de esas comidas rituales o banquetes fúnebres.  

No aparecieron restos de cronología romana a excepción de dos conjuntos al norte del área 
intervenida, interpretados como basureros o zonas de depósito de los utensilios o materiales 
empleados fundamentalmente en ritos funerarios vinculados con el consumo de alimentos o la 
frecuentación de las tumbas (UUEE 5-6, 25-26). Es por ello que apreciamos la presencia de restos 
de fauna, cerámicas para el servicio de mesa, ánforas e incluso objetos de uso personal como 
lucernas o pendientes (un aro de plata). Se descubrieron tres monedas, una de ellas un as 
republicano, otra claramente datable en tiempos de Claudio I (FIG. 103 y 104) y la otra, con 
mayores reservas, en el siglo II d.n.E. El arco cronológico para los restos romanos aparecidos en 
este sector del yacimiento queda comprendido entre principios del siglo I y el siglo II d.n.E. 

 
 
26. HACIENDA IRLES. (¿una tumba de inhumación?) 
 
Localización: Elche (Bajo Vinalopó). Se accede al yacimiento desde el camino local de Elche a 
Dolores, cogiendo un desvío en el punto kilométrico 3,4 y aproximadamente a unos 600 m. del 
mismo a la izquierda. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH020341. (Hoja 893-III. 
Crevillente. Escala 1 :25.000). Según R. Lorenzo : 38o 13’ 57” N, 0o 41’ 40” W. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: - 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 163, nº 1381; LORENZO, 2007, 179. 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche. 
 
Descripción de los restos: La noticia más extensa proviene de las Efemérides de Ibarra 
conservadas en el AHME: 
 

Efeméride 1381 
29 enero 1918 
En la hacienda de Ramón Irles Gomis, cavando la era para plantar un jardín, han 
sacado los cavadores algunos restos interesantes. Una solera de argamasa, con 
muretes de poca elevación, laterales, de N a S con toda la apariencia de un safarinx: 
una losa de hogar y algunos restos cerámicos romanos: tejas y dolliums... una vasija 
entera, de las de forma de botella, anseada (que rompieron); huesos humanos... un 
cráneo.                

Una nota mecanografiada conservada en AFA (LORENZO, 2007, 179) también relata los 
hallazgos: 
 

29 de enero de 1918. Efeméride 1381. Safarix en la hacienda de R. Irles. 
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. 
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Aunque como en otros casos, la nota publicada finalmente es sumamente concisa: “29 Enero 
1918.- Safarix antiguo en la Hacienda de R. Irles Gomis. Cerámica romana y restos de un hogar” 
(IBARRA RUIZ, 1926, 163). 
 
Observaciones: Las noticias y datos de este yacimiento se centran el carácter de las 
construcciones localizadas antes que en los restos humanos, que aparecieron revueltos y 
mostrando tan sólo un cráneo, por lo que es complicado aventurar más allá de la aparición de 
una inhumación, con una cronología que debemos situar a partir del siglo II d.n.E. El safarinx 
tiene el aspecto de un lavadero de ropa, siendo su traducción parecida, por lo que al visualizar 
los restos debió proporcionar una imagen similar, de uso de agua o contención de la misma. 
Parece probable relacionar los restos de una ocupación previa con los restos funerarios. 
 
26. EL ARSENAL 
 
Localización: 701536, 4236537. Elche (Bajo Vinalopó) 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: A 1,2 km lineales al norte de La Alcudia. En 
las inmediaciones de los enterramientos se han localizados evidencias de una frecuentación 
entre los siglos II-VI d.n.E., aunque no hay evidencias de construcciones contemporáneas a los 
enterramientos al menos por el momento. 
 
Bibliografía: LÓPEZ SEGUÍ, 1992; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 407; 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche. 
 
Descripción de los restos: Excavación de Eduardo López Seguí (1992). Se advierte la presencia 
de inhumaciones, algunas en el interior de cajas de piedra, orientados en relación a la existencia 
de una vía que atraviesa la parcela en dirección norte-sur. 
 
No se localizaron restos de ajuar que permitan documentar rituales ni aproximar una cronología 
precisa. 
 
Se localizaron siete sepulturas, dispuestas en el interior de fosas excavadas en el terreno (FIG. 
105 y 106). La orientación preferente es oeste-este, salvo en un caso, que se realizó este-oeste. 
Los restos aparecieron en el interior de pseudo-sarcófagos, así denominados por ser el resultado 
de la creación de una cavidad o receptáculo apropiado sobre bloques de caliza local 
reempleados, como evidencia la existencia de improntas de grapas de sujeción (GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA, 2001, 407).  La cubierta de los mismos fue realizada con losas de piedra 
paralelepipédica toscamente labradas. Se advierten tres sarcófagos distintos: 
 
1.-Tallado en dos bloques de piedra arenisca, de 150x63x42 y 76x64x49 cm. El bloque de 
menores dimensiones usado como parte inferior ofrece un espacio más reducido y las líneas de 
talla no coinciden con las del bloque opuesto. Se ha apreciado la existencia de una talla en 
chaflán en el ángulo inferior derecho del más pequeño de los bloques (VILLAESCUSA, 2001, 407), 
circunstancia que refuerza la hipótesis de su expolio y reempleo. La cubierta la formaban tres 
losas de 88x60x18, 90x60x20 y 60x49x19 cm. 
 
2.-Dividido en dos piezas en sentido longitudinal del contenedor. Apareció cubierto de losas y 
piedras falcando la estructura. Uno de los bloques presentaba la huella de media cola de milano. 
Se pudo observa la existencia de una superestructura a modo de túmulo recubierto por un 
enlucido de cal y gravas.  
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3.-Partido en dos mitades. La parte corresponde a los pies del sarcófago no estaba cerrada. Se 
observan evidencias de reempleo en el reborde sobre el que se emplaza la cubierta y en el 
reborde del segundo bloque (medias colas de milano). 
 
Durante el año 2010 se realizaron labores de sondeo arqueológico en toda la parcela sin que se 
produjera el hallazgo de nuevos restos de esta necrópolis, aunque sí destaca la localización de 
una zona de vertedero de cronología romana algo más al sur de los restos funerarios. Esta 
batería de sondeos por todo el solar permitió detectar los restos del camino antiguo o vía 
Augusta, los restos de un camino anterior, estructuras prehistóricas (silos del Neolítico final, 
restos de una fase calcolítica) y estructuras ibéricas.  
 
Observaciones: La estratigrafía de la excavación es compleja debido a la remoción agrícola 
experimentada por la parcela. Sin embargo, la reanudación de los trabajos en 2010 nos permitió 
conocer de primera mano la realidad del yacimiento, ocupado en diversos momentos del 
devenir histórico que indican la importancia de este lugar para Ilici, pues se constató la presencia 
de varios indicios de ejes viarios previos a la centuriación y pudimos constatar la presencia de 
estructuras relacionadas con el alfar ibérico ya conocido, incluyendo restos de vertederos 
romanos y algunas evidencias de ocupación en varios sectores del extenso solar, 
mayoritariamente de época prehistórica. 
 
27. BORROCAT 
 
Localización: 702026, 4235023. Elche (Bajo Vinalopó). Otro tramo con restos en las 
inmediaciones de Progreso, un centenar de metros hacia el sur. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: el yacimiento queda a levante de La Alcudia, 
a menos de 100 m de las estructuras urbanas. El espacio queda dividido en tres parcelas, 
modificadas por construcciones actuales, y delimitado por el camino de Borrocat al este y al sur 
por el camino del Segundo Canal Transversal.  
 
Bibliografía: LÓPEZ SEGUÍ, 2004; LORENZO, 2007, 178 ; SEGURA, 2012 ; LORENZO, 2014. 
 
Depósito de materiales: MAHE Elche. 
 
Descripción de los restos: Documentación proporcionada por E. López Seguí: inhumaciones en 
decúbito supino y con las manos sobre la pelvis, una de ellas con un ajuar compuesto por un 
ungüentario de vidrio y un cuenco de cerámica gris (FIG. 107). En otra ocasión, los restos 
humanos aparecieron asociados a un ánfora. Se detectaron también los restos de un posible 
monumento funerario a modo de plataforma cuadrangular realizado con sillares unidos con 
grapas de tipo «cola de milano» (FIG. 108), cuyo aspecto a modo de podio podría corresponder 
a monumentos como los localizados en las inmediaciones de Ilunum (ABAD-GUTIÉRREZ-SANZ, 
1993, 147-176 ; SANZ, 1997, 44-57 ; ABAD, 2003, 87-88) o en la necrópolis de Les Corts 
(ALMAGRO BASCH, 1955). 

En 2003 Eduardo López y Sergio Llorens dirigieron una intervención de urgencia en las parcelas 
Camí del Borrocat I y II, 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 (TENDERO et alii, 2004). 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 esa intervención de urgencia nos interesa la existencia de una 
inhumación segura, y otras dos que los excavadores apuntan como probables, situada la primera 
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a escasos metros de la zona en que Alejandro Ramos descubrió la gran necrópolis del sector 6-
F, y de la que sin duda debió formar parte. Se trata de una inhumación en fosa simple sobre el 
estrato de tierra, con el individuo en posición decúbito supino, con los brazos extendidos y las 
manos sobre la pelvis, recuperando en la zona de los pies de la tumba un exiguo ajuar compuesto 
por un cuenco de cerámica realizado en cocción reductora de la forma ERW1.1 (REYNOLDS, 
1993, Pl. 1, 1131) y un pequeño ungüentario de vidrio muy fragmentado, así como un anillo de 
bronce en la mano derecha. En el sector NO de la parcela se han documentado dos 
inhumaciones y otra probable. 

En 2012, se realizaron diversos sondeos en las inmediaciones de La Alcudia por su parte de 
levante, debido a la ejecución de una zanja para el abastecimiento de agua a La Marina287, 
intervención que combinó al mismo tiempo el seguimiento arqueológico de la zanja realizada a 
lo largo de sus 15 km de trazado con la realización de un total de 45 sondeos mecánicos, 
distribuidos a lo largo del camino del Borrocat —concretamente, entre el p.k. 0+510 y el p.k. 
2+685, que comprenden una distancia de 2175 m. 

A resultas de dicha intervención de seguimiento se produjo la localización de un total de 31 
puntos con restos arqueológicos, a los que había que sumar las evidencias documentadas en los 
sondeos 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 43, 44 y el denominado Sondeo Arqueta.  Se localizaron un 
total de cuatro áreas excavadas en extensión, que se detallan a continuación en relación con los 
puntos kilométricos del proyecto de obra. 

-Área Arqueológica nº 1 (AA1): Desde el p.k. 1+920 al p.k. 1+740 (cruce del Camino del Borrocat 
con la acequia de riegos “El Progreso”), incluyendo los hallazgos 21, 22 y 23 y los sondeos 17, 
18, 19, 20 y 43. 

-Área Arqueológica nº 2 (AA2): Desde el p.k. 1+430 al p.k. 1+380, incluyendo los sondeos 26, 27 
y 44. 

-Área Arqueológica nº 3 (AA3): Desde el p.k. 1+310 (cruce del Camino del Borrocat con el Camino 
de Vizcarra) al p.k. 1+270, incluyendo el hallazgo 20 y los sondeos “Arqueta” y nº 30. 

-Área Arqueológica nº 4 (AA4): Justo en el p.k. 0+000 se ha determinado la existencia de una 
cuarta área arqueológica, en una rotonda de unos 40 m de diámetro construida sobre la 
carretera CV-8500, punto donde la futura canalización entroncará con la red general de agua 
potable de la ciudad de Elche. Sobre esta zona tan singular se trazó igualmente un sondeo 
exploratorio, que determinó la existencia en su subsuelo de destacados restos constructivos, 
circunstancia que prácticamente obligó a extender la excavación a la totalidad de la rotonda. 

Una vez establecidas las cuatro zonas de excavación, se unificaron los sondeos positivos y 
hallazgos de cada área procediendo a levantar mecánicamente el espacio existente entre estos, 
hasta alcanzar una cota que permitía garantizar que el estrato superficial contemporáneo había 
sido exhumado por completo. De este modo, por término medio la pala retiró un paquete 
sedimentario de unos 50-70 cm de espesor.  

En el sondeo 18 se localizó a unos 65 cm de profundidad respecto al asfalto del actual Camino 
del Borrocat un tramo de muro en sentido este-oeste de cierta contundencia, con un calibre 
mínimo que superaba los 70 cm, formando ángulo con una segunda estructura norte-sur y ésta, 
a su vez, con una tercera estructura paralela a la primera construcción constatada. Con estos 

                                                           
287 Actuación arqueológica bajo la dirección de G. Segura y J. Moratalla, a quien agradecemos la 
información proporcionada durante las visitas desarrolladas al sector analizado y la consulta de 
documentación inédita, circunstancia que agradecemos desde estas líneas a los directores de la 
intervención. Con posterioridad, en julio de 2013 se realizó un curso de verano denominado « La colonia 
Iulia Ilici Augusta y su entorno » donde se vertieron datos que publicó también con posterioridad R. 
Lorenzo en su trabajo sobre las necrópolis ilicitanas (LORENZO, 2014, 99-101). 
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datos, a los que habría que añadir que en el resto de la zanja habían sido localizadas distintas 
evidencias óseas que apuntaban a la existencia de enterramientos —concretamente las tumbas 
identificadas como 1 y 3 del citado informe del mausoleo funerario—, además de numerosos 
fragmentos cerámicos, se decidió ampliar el sondeo 18 hacia el oeste hasta exhumar la planta 
completa de la construcción, que, efectivamente y tras su excavación, deparó el hallazgo de una 
estructura funeraria que finalmente identificaron como un mausoleo. 

La excavación manual efectuada en este tramo de zanja de aproximadamente 180 m. de 
longitud ha permitido constatar la existencia de una notable necrópolis de inhumación de época 
romana, adscrita a La Alcudia, tanto por el número de tumbas localizadas, alrededor de 70, como 
por la calidad de la información arqueológica recogida, ya sea por las estructuras constructivas, 
los ajuares localizados y las evidencias rituales constatadas (LORENZO, 2014, 99). De hecho, sólo 
por el número de tumbas excavadas podría considerarse la principal necrópolis romana de Ilici. 
Las circunstancias de su hallazgo y los límites impuestos por la propia ejecución de la obra 
implican obligatoriamente una escasa comprensión del paisaje funerario que mostraría esta 
necrópolis, pues en ningún caso han podido determinarse los límites oriental y occidental de la 
misma, habida cuenta la existencia de enterramientos por debajo de los perfiles este y oeste, 
circunstancia sólo en parte paliada por la excavación efectuada en el entorno inmediato del 
mausoleo excavado en la primera fase de la intervención288. 

La intervención arqueológica efectuada ha permitido definir cuatro tipos de hitos289:  

1.- Concentraciones de mampuestos de tamaño mediano y pequeño, en ocasiones definiendo 
un perímetro relativamente regular. Como se pudo comprobar, no siempre aparecen asociadas 
a enterramientos. 

2.- Concentraciones o manchas irregulares de sedimentos de tono generalmente oscuro, 
heterogéneos, sueltos y con una gama cromática que va desde el negro hasta el anaranjado más 
o menos intenso. Suelen presentar altas concentraciones de cerámica y fauna. 

3.- Recortes sobre el terreno —ya sea natural, ya sea un horizonte arqueológico anterior— de 
tendencia elíptica alargada, claramente identificables en el proceso de excavación por la 
diferencia tonalidad y densidad de los rellenos de estas fosas. Son los contenedores de las 
inhumaciones, que sólo en ocasiones presentan elementos complementarios de delimitación, 
como piedras, a modo de cistas, o bajo tegulae, y muy singularmente de señalización externa. 
Generalmente se orientan de norte a sur, con una gradación casi canónica en muchos casos, 
aunque también se docuementan otras trazadas de este a oeste. 

4.- Horizontes duros y muy compactados de cierto grosor de tierra, cal, guijarros y gravas. Se 
interpretan como restos de viales camineros, por su carácter plano y sólido, que se confirmó 
que son posteriores a los enterramientos —un dato contundente a este respecto es que uno de 
estos tramos de camino cubre por completo una tumba doble—, datables en época moderna, 
sin poder concretar más. 

El primero de los hitos constatados siguiendo una progresión de sur a norte, se define como una 
de esas concentraciones de piedras y se localiza a unos 6 m al sur del hallazgo 25, pasando a 
identificarse en el proceso de excavación como Punto 14000. Se trata de una probable tumba 
removida, definida como los restos de un empedrado o túmulo de aproximadamente 1’60 m de 
diámetro, levantado directamente sobre el substrato natural de todo el sector: una arena de 

                                                           
288 Las autoridades autonómicas competentes en materia de Patrimonio Histórico determinaron la 
necesidad de mantener in situ dichos restos constructivos, circunstancia que necesariamente obligaba a 
modificar el trazado original de la canalización, ampliando la misma hasta delimitar un rectángulo de unos 
15 x 2’5 m, con su eje mayor en sentido norte-sur y siendo dicha anchura la máxima alcanzada en el 
transcurso de la excavación de esta área 1. 
289 Agradecemos a Jesús Moratalla sus indicaciones al respecto. 
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tono anaranjado de fuerte matriz arcillosa, absolutamente estéril de material arqueológico. La 
cubrición de piedras aparece desordenada, sin trabarse los bloques, entre las que no faltan 
trozos de cal, algunos con una de sus caras alisada. Levantados estos, pudo determinarse la 
presencia por debajo de los restos de un cráneo humano y algún resto óseo más, generalmente 
de pequeño tamaño, sin pieza alguna que pudiera hacer las veces de ajuar funerario. 

El punto 14000 se encuentra exactamente a 96 m de la pared sur del mausoleo, mientras que el 
hallazgo 22-23 —el más septentrional de todos— está a 75 m de su pared norte, dato que 
permite subrayar su carácter de referencia central de toda el área funeraria, actuando como 
factor de atracción. Los restantes puntos se localizaron desde los extremos, de manera 
consecutiva en dos tramos lineales, sin superponerse y generando una simple secuencia 
estratigráfica horizontal en la que el punto en cuestión se realiza sobre el substrato natural y 
aparece cubierto por una o dos capas complementarias antes de recibir los estratos levantados 
con la pala mecánica. Del mismo modo, conforme nos acercamos al mausoleo, la estratigrafía 
del yacimiento va adquiriendo mayor complejidad y, cuando nos encontramos 
aproximadamente a unos 10 m de sus paredes, al norte y al sur, los hallazgos comienzan a 
superponerse, con fosas que cortan estratos arqueológicos anteriores, con frecuencia otras 
fosas de enterramiento preexistentes, generando por tanto una mayor proliferación de 
unidades arqueológicas. Este hecho determinó que los excavadores puedan afirmar que esta 
mayor concentración de tumbas en la parte central del área excavada coincide con un sector en 
el que se aprecia una clara hondonada del terreno natural, probablemente de carácter natural, 
área de subsidencia donde se ha concentrado el mayor número de evidencias arqueológicas, 
entre ellas el mausoleo excavado, que aparece por encima de la mayoría de ellas, por lo que la 
construcción funeraria que se erigió cuando la necrópolis llevaba bastante tiempo en uso. 

Una segunda circunstancia que ya advertimos en este primer punto es el carácter diferencial en 
cuanto a la conservación que ofrecen los hallazgos: mientras algunos aparecen intactos, otros 
están claramente removidos. No resulta sencillo determinar las causas de estas destrucciones 
—desde auténticos y conscientes expolios de tumbas a procesos postdeposicionales de carácter 
natural que hayan facilitado, incluso, la remoción de los huesos por parte de alimañas— pero, 
en cualquier caso, lo que puede afirmarse es que dichas acciones han tenido lugar en la 
antigüedad. 

Un primer conjunto de hallazgos pueden acotarse entre este Punto 14000 y el Punto 16040, un 
tramo de unos 85 m de longitud que cuenta con evidencias arqueológicas consecutivas en 
espacios más o menos regulares. Tras la concentración 14000, se documentó la 14010, 
identificada durante el seguimiento arqueológico como hallazgo nº 25, a 6 m al norte de aquélla. 
Define una nueva tumba expoliada, en concreto una cista de lajas de argamasa de cal 
aparentemente parietales, sin duda reaprovechadas; su interior se encontró vacío, por lo que 
fue expoliada de antiguo. A unos 6 m al norte se concentra el Punto 14020 —antiguo hallazgo 
nº 26—, un conjunto de piedras dispuestas sin orden aparente que se pierde bajo el perfil 
oriental de la zanja, y cuyo levantamiento no proporcionó hallazgos. 

A 4 m al norte se delimitó una tumba doble (Puntos 14030 y 14060), con dos enterramientos 
separados en el tiempo; el superior fue identificado en las tareas de seguimiento como hallazgo 
nº 27. Ambos fueron realizados en fosa simple, conservándose de manera parcial la primera 
ihumación y completa la segunda, sin que ninguna presente elementos de ajuar. El 
enterramiento de esta segunda fosa (UE 1460) mostraba una postura en decúbito supino pero 
genuflexionada, resultando algo forzada, además de contar con una probable área de 
combustión aledaña, que no llegó a excavarse, al quedar bajo el perfil oeste, y un área de 
banquete a levante, sobre la que se recortará la fosa 14030. Esta segunda tumba (UE 1430), a 
pesar de su mal estado de conservación, permite concluir que su orientación sería norte-sur, 
con la cabeza a septentrión, siendo como señalamos posterior a 1460, que se recorta 
directamente sobre el estrato natural. 
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Siguiendo hacia el norte, a unos 3 m del punto anterior, se localiza una nueva fosa simple sobre 
el perfil occidental (Punto 14035, antiguo hallazgo nº 28), que no se excavó. A 14 m al norte de 
éste se documentan dos nuevos enterramientos consecutivos (Puntos 14040 y 14050); el 
primero se define como una gran fosa rellena por encima de la cual se documentan algunas 
evidencias óseas humanas, por lo que aparentemente ha sido removida. La segunda fosa, 
posiblemente más reciente, mostraba intacta la inhumación, si bien duramente cementada bajo 
una capa de barro castaño; está en posición de decúbito supino y orientada de norte a sur, 
mostrando como elementos de ajuar un cuenco de sigilata africana Clara A, posiblemente de la 
forma Hayes 58, dos monedas, una de ellas con restos textiles, y un pequeño gancho o cierre de 
bronce. La tipología cerámica propone para esta tumba una datación preliminar en torno al s. IV 
d.n.E., lo que la situaría entre los enterramientos más tardíos de la necrópolis. 

A 17 m al norte queda el punto 14070, lo que no significa que el espacio comprendido entre este 
punto y el 14040 esté vacío de evidencias arqueológicas. En efecto, con ocasión de unas fuertes 
lluvias que acaecieron en los días centrales del mes de octubre, los perfiles de la zanja se 
desmoronaron parcialmente, dejando al descubierto la escorrentía de las aguas distintas 
evidencias funerarias, que no fueron excavadas pero de las que sí se recuperaron algunos huesos 
que cayeron a la zanja y, por supuesto, varias piezas cerámicas que aparecieron enteras y que, 
suponemos, pertenecen a los ajuares de dichas inhumaciones. Prácticamente a la altura del 
punto 14040, pero en el perfil occidental, se descubre una nueva fosa de inhumación (Punto 
14045), también con área de combustión aledaña por el sur, de la que se recuperan varios 
huesos humanos. A unos 4 m al norte de ésta y también en el mismo perfil, aparece otra fosa de 
enterramiento (Punto 14065), de la que se recuperan varios restos óseos así como una lucerna 
de disco, una tapadera de cocina de pasta gris y un plato de cerámica africana de cocina, 
probablemente una forma 196 del Dicocer, datable entre 70 y 250 d.n.E. 

Tras estos hallazgos llegamos al Punto 14070, una superficie horizontal de cantos, guijarros y 
tierra prensada, ligeramente abombada en su parte central y que se pierde bajo los dos perfiles 
de la zanja. Define muy probablemente una superficie de circulación o camino, conservada de 
forma irregular en varios tramos amorfos, uno de los cuales cubre la tumba doble UUEE 1475 y 
1478. Entre los materiales cerámicos que aparecieron en la argamasa que conforma el camino 
se documentaron dos fragmentos vidriados en tono melado, que confirman su relación de 
posterioridad respecto a las tumbas y propone una datación para el vial en época medieval o 
moderna. A ello hay que unir que este horizonte cubre las tumbas 1475 y 1478, dos 
inhumaciones en fosa simple orientadas de norte a sur pero con la cabeza al sur, bastante mal 
conservadas ambas, pero que permiten certificar que los enterramientos quedan 
estratigráficamente por debajo de estos pavimentos documentados. 

Volviendo al Punto 14075, dado que las dos tumbas que lo conforman se encuentran 
prácticamente en la misma vertical y sin ruptura estratigráfica alguna entre ambas, 
aparentemente definen un único proceso de enterramiento para dos difuntos, tal vez porque 
existía algún tipo de vínculo familiar entre ellos. Ambas presentan un mal estado de 
conservación, en parte por los efectos de la pala mecánica; la superior (UE 1475) ofreció en su 
excavación la presencia de pequeñas tachuelas de hierro localizadas a la altura de sus pies, 
posiblemente del calzado o caligae que llevaba al ser enterrado, mientras que la inferior (UE 
1478), algo más completa, deparó uno de los más destacables ajuares funerarios de toda el área 
funeraria. En éste se cuentan un total de nueve lucernas de disco, colocadas a la altura de los 
pies, además de una pieza de vidrio, también dispuesta en la misma zona, fragmentos de cáscara 
de huevo y un sorprendente raspador prehistórico de sílex; las lucernas proponen de manera 
preliminar una datación para esta tumba de 50-250 d.n.E. 

A 3 m al norte del Punto 14070 apareció una nueva inhumación en fosa (Punto 14080), con el 
equeleto en decúbito supino y orientado de norte a sur, con la cabeza al norte; muestra los 
brazos estirados a lo largo del cuerpo y presenta varias evidencias de clavos y abrazaderas de 
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hierro, que deben corresponder al lecho fúnebre o al ataúd. Escasamente a 1 m al norte se 
localiza la tumba 14090, una fosa recortada sobre el terreno natural cubierta con tegulae, 
dispuestas éstas en un plano horizontal; alberga en su interior los restos completos de una 
inhumación probablemente femenina, pues a la altura del cráneo, en su parte posterior, se 
localizó una aguja de hueso para recoger el pelo. Muestra la posición y orientación habitual, con 
la cabeza localizada al norte y los brazos cruzados a la altura del pecho. Como ajuar se depositó 
una pieza de vidrio junto a la cabeza, además de una moneda a la altura de la cintura. Los restos 
óseos presentan una conservación especialmente buena en contraste con el resto de los 
esqueletos descubiertos. 

A partir de esta última, las evidencias funerarias aparecieron de forma consecutiva, sin que 
apenas queden áreas intermedias desocupadas, aunque nunca llegan a solaparse, y de este 
modo se alcanza el punto 16040, que da inicio a la hondonada donde se levanta el mausoleo. 

Después del Punto 14090 se localiza el nº 15050, una nueva fosa de tendencia elíptica recortada 
sobre el terreno natural y cubierta por tres grandes losas sin desbastar, albergando en su interior 
los restos muy parciales de una inhumación infantil, además de otros restos sedimentarios que 
permiten suponer que el enterramiento se realiza sobre un área de banquete. A continuación, 
el Punto 15030-15040290, nuevamente una tumba doble, completamente removida la superior. 
Aparentemente estaría cubierta por tegulae dispuestas en un plano horizontal y descansaría 
sobre otro horizonte similar —que incluye una tapadera de dolium en uno de sus extremos—, 
el cual cubre una segunda inhumación en mejor estado de conservación. Esta última aparece en 
posición de decúbito supino, orientada de norte a sur y con la cabeza localizada al norte. 
Muestra los brazos cruzados a la altura de la cintura y un vaso de cerámica gris situado a la altura 
de los pies. 

Inmediatamente después de este punto se localiza el nº 15070291, y tras éste el Punto 15080. 
Ambos definen sendas tumbas en fosa simple, con dos inhumaciones consecutivas en el primero 
de los puntos, removida la superior y la inferior en posición de decúbito supino, orientada de 
norte a sur y con la cabeza localizada al norte, además de presentar como ajuar una pieza de 
vidrio localizada junto a su pie derecho, además de varias evidencias de clavos de hierro. El 
enterramiento UE 1580 apenas deparó los restos óseos de una tumba muy removida, pero a 
efectos estratigráficos aportó una información de considerable valor, al estar parcialmente 
superpuesta a una tumba anterior, el Punto 16040. La zona de contacto de ambas coincide con 
un considerable buzamiento del estrato arenoso natural —que hasta este momento había 
servido prácticamente de asiento a todas las tumbas— para dar inicio a una hondonada natural 
del terreno, donde la sucesión estratigráfica se vuelve más variable y compleja. 

Este punto se sitúa a unos 10’50 m de la pared sur del mausoleo, tramo en el que se suceden en 
la vertical diferentes fosas de enterramiento —varias de ellas superpuestas—, capas con 
abundante material, restos de ofrendas y silicernia, horizontes de leños carbonizados y, en fin, 
una serie de recortes sobre los terrenos depositados y elementos constructivos que generan un 
panorama estratigráfico ciertamente dificultoso. Tras la excavación de toda la zanja292, se pudo 
comprobar que la hondonada continúa al otro lado del mausoleo, luego éste se levanta por 
encima de estratos arqueológicos, y finaliza —en otro brusco buzamiento— a unos 12’50 m al 
norte del paramento septentrional del mausoleo, lo que supone que dicho espacio tendría un 

                                                           
290 Individualizadas en un primer momento, la excavación demostró que ambas definían una única tumba. 
291 En paralelo a ésta y cerca del perfil oriental ya se excavó la sepultura 6 en la primera fase de la 
intervención arqueológica. 
292 Realmente la excavación no ha sido completa, habiéndose alcanzado por término medio una cota de -
2 m. por debajo del asfalto actual del Camino del Borrocat, horizonte por debajo del cual seguía existiendo 
estrato arqueológico. El substrato natural se alcanzó al norte del mausoleo a través de un sondeo muy 
puntual que pretendía, precisamente, constatar dónde se encontraba el terreno de base. 
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eje norte-sur de aproximadamente 27’50 m, longitud que invalidaría el carácter antrópico del 
mismo; en cuanto a su anchura, se pierde por debajo de ambos perfiles. 

Esta hondonada central, sin duda, define el área nuclear de la necrópolis: es el punto donde se 
concentra una mayor columna estratigráfica, que en algunos puntos supera los 2’30 m de altura, 
donde se produce la mayor densidad de enterramientos, varios de ellos superpuestos, y donde 
se localizan las principales construcciones funerarias, entre ellas el mausoleo, que, a la vista de 
la excavación, pasa a considerarse como una de las evidencias más recientes de este sector de 
la necrópolis. 

Sintetizando la documentación obtenida en este tramo de la zanja, y comenzando por el sector 
situado al sur del mausoleo, la descripción realizada hasta ahora había alcanzado el Punto 
16040. 

Esta nueva tumba, sin duda singular como veremos, se recorta en el estrato natural por su 
extremo sur, mientras el opuesto corta varias capas sedimentarias, que habían ido rellenando 
la hondonada. Se trata de una fosa de tendencia elíptica cubierta por tegulae cogidas con 
argamasa de cal, concentrada ésta, sobre todo, en la mitad septentrional del recorte, pues en la 
meridional predominan los cantos de río. Su interior acoge una inhumación probablemente 
femenina —junto al cráneo se recogió una aguja de hueso para el pelo— en posición de decúbito 
supino y orientada de norte a sur, con la cabeza situada al norte. Tiene los brazos cruzados a la 
altura de la cintura y muestra como ajuar una olla de cerámica gris situada a la altura de su pie 
derecho y un conjunto de 33 lucernas de disco colocadas a la altura de las piernas, algunas de 
ellas decoradas de manera primorosa e incluso con marcas epigráficas en su base, pendientes 
de estudio (FIG. 109). El enterramiento, que ofrece un ajuar que evidentemente lo sitúa entre 
los más destacados de toda la necrópolis, ofrece otros datos estratigráficos de gran interés, que 
ayudan a comprender mejor la deposición sedimentaria producida en este espacio central. La 
tumba recorta varios estratos consecutivos, siendo el primero de ellos, el más alto, una capa de 
tierra arenosa suelta y homogénea, de tono grisáceo intenso y presencia de pequeños carbones 
y frecuentes trazas calizas (UE 1562). Dicha unidad aparece cubierta por la unidad 1561, que 
también cubre la tumba 16040 y pasa por debajo de la estructura 15060 y también del propio 
mausoleo. La interpretación de esta secuencia permite garantizar que el enterramiento en 
cuestión se realiza sobre un punto donde se había acumulado una variada sedimentación, 
generada por el uso como lugar de vertidos o banquetes de dicho punto. En un momento dado 
de la ocupación de este espacio funerario, aparece el Punto 16040, vinculado con otras capas 
concretas propias de banquetes o comidas colectivas —singularmente concentraciones de 
huesos largos y mandíbulas de suidos—, y con posterioridad a éste se construye el mausoleo y 
también la estructura 15060, que parcialmente cubre a la tumba 1640. Esta construcción, 
cortada por occidente por una canalización reciente, tan sólo conserva dos grandes mampuestos 
de su primera hilada (más un tercero desplazado), que definen una construcción de 0’46-0’48 
m. de anchura. Estos se sitúan por encima de una cimentación de cantos dispuestos en doble 
hilada, permitiendo intuir el recorrido de los mismos una tendencia absidal para el muro en 
cuestión, definiendo así una posible estructura de tipo mausoleo de la que habríamos localizado 
su extremo oriental; este último dato permite suponer que su fachada abriría hacia el oeste. 

Sin entrar en mayores pormenores sobre la secuencia documentada, rica en matices y con 
abundante material arqueológico —siendo especialmente remarcable la notable presencia de 
material cerámico pintado ibérico de estilo figurado, lo que retrotraería los orígenes del área 
funeraria al s. I a.n.E.—, en este punto interesa subrayar la presencia de otras fosas de 
enterramiento en el espacio comprendido entre la tumba 16040 y el paramento sur del 
mausoleo. 

A la altura del extremo norte de la estructura 15060 y a unos 1’20 m. al este del mismo —
coincidiendo con la zona de excavación en la zanja que alcanza una mayor anchura: 2’85 m.—, 
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se documenta una nueva fosa de enterramiento (Punto 15090), esta vez orientada de este a 
oeste, con la inhumación completa en posición de decúbito supino y la cabeza situada al oeste, 
mostrando los brazos cruzados a la altura de la cintura. La fosa se recorta sobre el estrato UE 
1561, luego es posterior a la tumba 1640, como también los restos conservados de la tumba UE 
1595, que tan sólo ha deparado algunos restos óseos de las extremidades inferiores, 
aparentemente en posición de decúbito supino y con orientación este-oeste. 

Desde este último punto hasta las siguientes tumbas median unos 2 metros, ocupados por 
distintas capas sedimentarias, propias de acciones relacionadas con el consumo de sólidos y 
líquidos. Encima de una de ellas, y marcando una interfaz de circulación en la zona, se localiza 
un ánfora prácticamente completa y en posición levemente inclinada, inmediatamente al norte 
de la cual se identifica un doble ribete de barro verdoso, en posición divergente y formando un 
ángulo de aproximadamente 70o (UE 1563). Descansan sobre una base de pequeños 
mampuestos calizos ennegrecidos, definiendo así una estructura de combustión a modo de altar 
o árula. El recipiente anfórico podría catalogarse preliminarmente como un envase de origen 
bético del tipo Dressel 20A, datable, según el Dicocer, entre el año 10 a.n.E. y el 30 d.n.E., lo que 
garantizaría el uso del área funeraria en los momentos del cambio de Era. 

Finalmente, las últimas tumbas localizadas antes de alcanzar las paredes del mausoleo serían los 
puntos 16010, 16020, 16030 y 16050293. Estas dos últimas serían las más recientes, pues cortan 
la capa 1561, luego serían anteriores o contemporáneas al mausoleo. El Punto 16030 define una 
fosa de tendencia elíptica, que queda apenas a 1’20 m. del mausoleo, albergando en su interior 
los restos casi completos de una inhumación —le falta el cráneo— en posición de decúbito 
supino y orientada de norte a sur; muestra el brazo izquierdo girado en ángulo recto a la altura 
del pecho. Respecto al Punto 16050, quedó pendiente de excavar, al quedar en su práctica 
totalidad debajo del perfil oriental —apenas si se recuperaron los restos óseos de una mano—, 
alcanzando su extremo septentrional prácticamente la esquina sudeste del mausoleo. 

Los puntos 16010 y 16020 configuran sendas tumbas de inhumación, situadas por debajo de la 
fosa 16030 y prácticamente en paralelo, lo que permite suponer que pudieron ser dos difuntos 
enterrados al mismo tiempo o con una diferencia de tiempo mínima entre ambas ceremonias. 
Ambos enterramientos están casi completos, en posición de decúbito supino y orientados de 
norte a sur, con las cabezas situadas al sur y con los brazos cruzados a la altura de la cintura; uno 
de ellos, el 16020, presentaba como ajuar funerario un vaso de cerámica común colocado a la 
altura de la rodilla izquierda. 

Por lo que se refiere al mausoleo, como hemos referido en varias ocasiones, su interior fue 
excavado casi en su integridad hasta sus niveles de cimentación —incluyendo en la tarea la 
exhumación de las sepulturas 7 y 13—, dejando pendiente de rematar el cuadrante 
noroccidental del mismo, tarea que hemos abordado en esta fase de la intervención que 
venimos describiendo. En estos trabajos de ahora se ha procedido primeramente a levantar un 
par de capas de tierra heterogénea en el citado cuadrante hasta alcanzar la cimentación del 
mausoleo, punto a partir del cual empieza a adivinarse la presencia de restos óseos, que poco a 
poco van configurando los contornos de una fosa de enterramiento. Como quiera que los límites 
de esta tumba superaban los marcados por el cuadrante, éste se ha ido ampliando, sobre todo 
hacia el sur —donde ya fueran exhumados los restos muy perdidos de la sepultura 7—, hasta 
completar la planta de este nuevo enterramiento sin duda singular, al estar en el interior del 
mausoleo. 

Esta nueva tumba (Punto 19080) ofrece una serie de particularidades que merecen ser 
reseñadas ya en este momento, pues su interpretación afecta en gran medida al propio 

                                                           
293 Téngase en cuenta que en esta misma zona ya se hallaron seis tumbas (sepulturas 2, 5, 8, 9, 12 y 14) 
cuando se procedió a excavar el interior y los alrededores del mausoleo. 
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mausoleo, dado que, de algún modo, dicha tumba debe estar relacionada con la construcción 
del monumento funerario. 

El enterramiento 1980 se define como una inhumación parcial (faltan las manos, aparentemente 
¿cortadas?, y buena parte del cráneo) dispuesta en una poco ortodoxa posición de decúbito 
supino, pues flexiona la pierna izquierda y gira levemente el tronco; queda orientada de norte a 
sur y con la cabeza al norte, con los brazos cruzados a la altura del pecho. Como queda señalado, 
está cubierta por las capas UUEE 1900 y 1901, la primera por encima de la cimentación del 
mausoleo, la segunda ya permite ver progresivamente este elemento arquitectónico. Por su 
parte, el recorte de la fosa se realiza sobre un denso estrato de carbones (UE 1983), al igual que 
ocurría con el enterramiento parcial localizado en el cuadrante nororiental (Sepultura 13 = UE 
1234), que fuera excavado en la primera fase de intervención. La posición de ambos inhumados, 
centrado el que ahora nos ocupa y ocupando uno de los ángulos del mausoleo el que fuera 
excavado con anterioridad, parece indicarnos que, primero, se depositó el enterramiento 1980, 
y con posterioridad se inhumó la sepultura 13 en el espacio que quedaba sin ocupar en el 
interior. La lectura estratigráfica nos anticipa que ambas inhumaciones quedarían apenas unos 
centímetros por debajo de lo que debió ser el nivel de circulación del mausoleo, en una estrecha 
relación física que no puede pasarse por alto. 

Siguiendo con el proceso de excavación, una vez que se levanta la tumba 1980, se procede a 
excavar la totalidad del interior de la construcción hasta alcanzar en planta el estrato de 
carbones, que aún no era claramente visible en el resto de la construcción; en estas tareas 
fueron localizadas, en el ángulo nororiental, una lucerna de disco, una moneda y una pieza de 
cerámica común romana con decoración en relieve, presumiblemente relacionadas con la 
sepultura 13. La excavación se dio por terminada en este punto, con una única intervención 
puntual que supuso el levantamiento de esta unidad de carbones en la esquina nororiental, para 
comprobar que el estrato descansaba sobre un pavimento de cal (UE 1984). 

Llegados a este punto y retomando la reflexión que provoca la aparición de estas inhumaciones 
en el interior del mausoleo, es posible realizar otras apreciaciones que pueden ayudar a definir 
con más documentación un ceremonial tan particular. Las tumbas cortan la capa de carbones, 
pero los huesos no ofrecen indicio alguno de cremación, luego da la sensación de que el recorte 
se realiza cuando ya está apagada la combustión294; por otro lado, los carbones, extendidos en 
una capa horizontal de 4-6 cm de espesor, están perfectamente contenidos por unos muretes 
de barro que ya fueron identificados durante la intervención previa a la excavación que ahora 
referenciamos (Punto 19095 = UUEE 12015 y 12016), que prácticamente quedan justo por 
debajo de los muros del mausoleo, casi en perfecta vertical. Teniendo en cuenta que dicha 
estructura de tierra ha contenido abundantes carbones, resulta sorprendente, por increíble, que 
las paredes de la misma no se hayan visto afectadas por el calor generado en su interior. Las 
paredes no muestran ningún indicio de rubefacción, mientras que sí es observable con especial 
nitidez la existencia en las mismas de marcas en negativo embutidas en la pared del barro fresco, 
a modo de huellas rectangulares de unos 3-4 cm de anchura, dispuestos de forma consecutiva y 
en posición inclinada. Teniendo en cuenta ambos datos —la falta de rubefacción y estas huellas 
en negativo— se nos antoja posible que la estructura de tierra quedara “forrada” por un 
elemento móvil que se empotrara contra el barro y contuviera la combustión, y como quiera 
que ésta debió alcanzar altas temperaturas, sólo es imaginable que dicho elemento de quita y 
pon fuera de metal. 
 
Resulta obvio que esta valoración necesariamente ha de ser preliminar, a la espera de ampliar 
el bagaje bibliográfico que ayude a argumentar con más precisión las características de tal 
hallazgo, pero, en principio, aparentemente estamos ante una doble inhumación localizada 
                                                           
294 Se han recogido abundantes restos antracológicos para la necesaria identificación de las especies 
vegetales empleadas. 
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sobre un contenedor de tierra en el que se llevó a cabo una gran combustión, contenedor de un 
bustum que a continuación sería sellado por el levantamiento del mausoleo. De ser correcta la 
hipótesis, ni que decir tiene que ambas tumbas adquieren una especial relevancia en la 
necrópolis ahora excavada, pues supondrían el origen de la construcción de la principal 
manifestación arquitectónica localizada en el espacio funerario excavado. 

Por lo que se refiere a este sector ligado a la presencia del mausoleo, sólo restarían por señalar 
un par de aspectos que sirvan de vínculo con potenciales actuaciones que se realicen en el futuro 
en la zona. Por un lado, el mausoleo queda conservado in situ, y ni que decir tiene que por debajo 
de esta construcción quedan estratos arqueológicos por excavar. Por otro lado, la canalización 
proyectada aprovechará el trazado de una antigua conducción de aguas que destruyó 
parcialmente el paramento oeste del mausoleo para salvar la construcción; la nueva tubería se 
ajusta casi con precisión matemática a la zanja que en su día se abriera, por lo que resultaba 
conveniente proceder a perfilar la pared occidental, para documentar en su caso nuevas 
evidencias arqueológicas superada la zanja contemporánea. En estas tareas se localizaron hasta 
tres nuevas tumbas, dos en fosa simple (Puntos 18055 y 18065) y una bajo una cubrición 
horizontal de tegulae (Punto 18035), que quedan en el perfil dibujadas pero sin excavar; ésta 
última y la nº 18065 son, por cota, claramente anteriores al mausoleo, mientras que el Punto 
18055 podría ser posterior. 

De este modo alcanzamos el sector de la zanja que se abre al norte del mausoleo, un área que 
responde a una secuencia estratigráfica parecida a la que hemos descrito antes de alcanzar la 
construcción: muy densa en el tramo más cercano a la misma, y con los enterramientos más 
escalonados conforme nos vamos alejando hacia el norte. 

Este primer tramo, que discurre en un eje de algo más de 12 m desde el paramento norte del 
mausoleo, viene a coincidir con el mismo espacio subsidente que ya vimos al sur, es decir, la 
hondonada natural que acoge el mausoleo grosso modo en su centro, estableciendo una 
simetría en el paisaje funerario sin duda sintomático. A partir del límite norte de esta depresión, 
la estratigrafía vuelve a adquirir una disposición tabulada, sin excesiva complejidad en su 
secuencia, más allá de las fosas abiertas para acoger los enterramientos. 

En la primera fase de la intervención295 apenas fueron levantados en este primer sector aledaño 
al monumento algunas unidades estratigráficas sedimentarias de abandono y destrucción del 
monumento, sin que en ningún momento se alcanzara enterramiento alguno. Hemos 
proseguido en este punto las excavaciones en esta segunda fase, continuando el levantamiento 
de varias unidades estratigráficas, que ya hemos de considerar de ocupación, pues consisten 
esencialmente en un conjunto de varias manchas negruzcas propias de áreas de combustión, 
por debajo de las cuales comienzan a aparecer, ahora sí, distintas evidencias de tumbas, casi 
todas ellas, como veremos, anteriores al mausoleo, lo que vuelve a certificar que este 
monumento se levanta en un estadio bastante avanzado de uso del espacio funerario. Así, en 
un área de apenas 12 x 2 m. se han contabilizado hasta 16 enterramientos, más o menos 
parciales, lo que puede dar una idea de la concentración de restos humanos en este sector y la 
dificultad de definir con precisión la secuencia de enterramientos existente, pues las fosas se 
superponen cortándose entre sí, circunstancia que no siempre resulta fácil de delimitar. 

Los Puntos 17010, 17040, 17050 y 18050 serían los primeros enterramientos en aparecer; el 
segundo de ellos define una tumba bastante singular, tanto en cuanto al continente como en 
relación al contenido. Se trata de la fosa más cercana al mausoleo —a poco más de 1 m. de la 
cimentación de éste—, siendo de tendencia elíptica, recortada sobre terreno arqueológico y 
cubierta por varios mampuestos; uno de ellos queda en posición vertical, a modo de señalización 
exterior. Alberga en su interior los restos completos de una inhumación infantil en posición de 

                                                           
295 Agradecemos de nuevo las indicaciones del excavador, J. Moratalla, debido al perfil técnico de los datos 
aquí aportados. 
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decúbito supino orientada de norte a sur, con la cabeza situada al norte. Muestra los brazos 
cruzados a la altura de la cintura y presenta varias evidencias de clavos de hierro, sin duda del 
ataúd que contenía los restos; además y como ajuar funerario se depositaron una lucerna de 
disco, un pequeño objeto de bronce, una pieza discoidal de plomo decorada y un objeto de 
hueso no identificado, definiendo así un conjunto único de especial relevancia. 

Junto a ella, los Puntos 17010 y 17050 definen sendas tumbas en fosa simple, la segunda a 1 m. 
al noroeste de 17040, de nuevo un enterramiento infantil completo, en posición de decúbito 
supino y orientado de norte a sur, con la cabeza situada al norte. Muestra los brazos cruzados a 
la altura de la cintura. El Punto 17010 ya define un individuo adulto, en la misma posición y 
orientación, pero con la cabeza al sur, reposada sobre un mampuesto, que a su vez forma parte 
de la cista del Punto 17060, luego es clara su relación de posterioridad respecto a éste; como 
ajuar presenta un cuenco de cerámica común situado a la altura de sus pies. Finalmente, el 
Punto 18050 define una fosa de tendencia elíptica que alberga en su interior los restos muy 
parciales de una inhumación (pues fue afectada por el trazado de la tubería) orientada de norte 
a sur y con la cabeza situada al sur; de ella se han recuperado el cráneo, el brazo derecho y parte 
del costillar. 

Una vez levantada esta primera “capa” de enterramientos, se documentan nuevas evidencias 
funerarias prácticamente en la vertical de los hasta ese momento excavados. Inmediatamente 
al norte del Punto 17040 se localizan dos nuevas fosas consecutivas, los Puntos 18020 y 18030, 
la primera una inhumación infantil muy parcial en posición de decúbito supino y orientada de 
norte a sur, con la cabeza situada al sur, y a continuación, al norte, la fosa 18030, otra 
inhumación completa de adulto en posición de decúbito supino y orientada de norte a sur, con 
la cabeza situada al norte. Debajo de este último se documentan hasta 4 nuevos enterramientos, 
todos ellos parciales. Así, del más moderno al más antiguo, se identifica el Punto 18070, que 
sólo ha deparado algunos huesos del costillar y una extremidad inferior; por debajo, el nº 18060, 
una inhumación parcial (sólo se recuperan las extremidades inferiores y el brazo izquierdo) en 
posición de decúbito supino y orientada de norte a sur, con la cabeza situada al norte y los brazos 
estirados a lo largo del cuerpo. Ésta, a su vez, cubre el enterramiento 18040, también incompleto 
(sólo se conservan las extremidades inferiores y el cráneo), en posición de decúbito supino, 
orientada de este a oeste y con la cabeza situada al este; aparentemente tendría los brazos 
estirados a lo largo del cuerpo y muestra un vaso de cerámica común y un cuenco de cerámica 
TSC-A, colocados ambos a la altura de las rodillas, siendo este último posiblemente una forma 
17 del Dicocer, que le otorgaría una datación preliminar de la segunda mitad del s. II d.n.E. 
Finalmente, por debajo de esta última inhumación aún aparecen en planta los restos óseos de 
un nuevo enterramiento (Punto 18025), una inhumación orientada de norte a sur 
aparentemente infantil. Como quiera que para entonces ya se había superado la cota de asiento 
de la canalización proyectada, no fue posible su excavación, quedando cubierto por geotextil 
para futuras intervenciones en la zona296. 

Como queda señalado, la cabeza del enterramiento 17010 se apoyaba contra uno de los 
mampuestos de la tumba 17060, luego era claramente posterior, definiendo esta última una 
irregular cista de mampostería que presenta como elemento de señalización exterior una piedra 
clavada en vertical, que una vez levantada a resultado ser el fragmento de una pilastra estriada 
de unos 22 cm. de anchura. La tumba no deparó ningún otro elemento a destacar pero la 
presencia de este elemento arquitectónico reutilizado plantea una relevante reflexión, primero 
en cuanto a su definición per se, y en segundo lugar porque manifiesta la más que probable 
existencia de estructuras arquitectónicas funerarias anteriores al mausoleo excavado. En cuanto 

                                                           
296 Un sondeo mecánico puntual permitió documentar por debajo de estos restos niveles de arroyada 
conformados por sucesivas capas de limos, por debajo de los cuales ya asomaba el substrato natural 
arenoso. Podemos afirmar que el nivel alcanzado en esta intervención arqueológica ha quedado unos 65 
cm por encima del terreno natural, que muestra claros indicios de embalsamiento de agua. 
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a la primera parte de esta reflexión, la pilastra puede aparecer en una amplia gama de 
construcciones monumentales, entre las que se incluyen las funerarias, de hecho, es un motivo 
decorativo que estaba presente en las esquinas del monumento turriforme de Daimuz, datado 
a mediados del s. II d.n.E. (ABAD-BENDALA, 1985), lo que sin duda resulta un paralelo sugerente, 
siendo obvio que habrá que continuar localizando nuevos referentes bibliográficos que ayuden 
a confirmar lo que en este momento se presenta como una hipótesis de trabajo. En segundo 
lugar, su aparición como saxa rediviva señalando una tumba anterior al mausoleo plantea la 
existencia de un monumento arquitectónico anterior a éste, luego nos preguntamos si el 
mausoleo vino a construirse por encima de los restos de uno anterior; ello justificaría la 
existencia de una alta densidad de tumbas en el entorno inmediato de la construcción excavada 
antes de que ésta fuera levantada, pues la concentración de tumbas quedaría justificada porque 
antes del mausoleo conocido, ya existía un una estructura arquitectónica de similar función y 
poder de atracción. 

Dejando por el momento pendiente de confirmación esta sugerente hipótesis, las últimas 
tumbas documentadas en este sector inmediato al mausoleo por el norte se localizan apenas a 
40 cm al norte de los pies del Punto 17010. En este punto aparece el Punto 17080, una fosa que 
contiene una inhumación completa en posición de decúbito supino y orientada de norte a sur, 
con la cabeza situada al norte. Muestra los brazos estirados a lo largo del cuerpo, adoptando 
una posición “en jarras” a la altura de la cintura, y presenta varias evidencias de clavos de hierro, 
sin duda del ataúd que contenía los restos. Encima de esta tumba se percibe la existencia de 
otra inhumación parcial (Punto 17070), muy perdida, pues sólo se ha conservado el brazo 
izquierdo; aparentemente estaría orientada de este a oeste, con la cabeza al oeste. 

Inmediatamente al norte del Punto 17080 se localizan en planta tres grandes bloques de piedra, 
dispuestos en horizontal, quedando los dos más grandes quedan parcialmente por debajo del 
perfil este de la zanja297, mientras el tercero, de menor tamaño, se adosa a aquéllos, habiendo 
resultado ser la cubrición de una nueva tumba infantil, pues en este caso sí fue levantada. Este 
nuevo punto, el 17020, define una inhumación completa en posición de decúbito supino y 
orientada de norte a sur, con la cabeza a septentrión; muestra los brazos cruzados a la altura de 
la cintura y presenta varias evidencias de clavos de hierro, nuevamente correspondientes a la 
caja de madera que contenía los restos. Finalmente, este punto 17020 cubre a su vez una nueva 
tumba, el Punto 19010, de interés particular, pues muy probablemente defina la inhumación de 
un recién nacido o nasciturus, pues no se explica de otro modo dado el tamaño de los restos 
conservados —los restos óseos se extienden a lo largo de un eje de apenas 30 cms.—. Quizás 
esta circunstancia justifique la anómala posición del cadáver, en decúbito lateral, orientado de 
norte a sur, con la cabeza situada al norte y los brazos recogidos a la altura del pecho. 

A partir del Punto 17025, grosso modo alcanzamos el borde norte de la hondonada natural 
donde se localiza el mausoleo, a partir del cual se percibe una menor densidad de 
enterramientos, que ya comienzan a aparecer de manera consecutiva sin apenas superponerse 
entre sí. 

En cualquier caso, es preciso recordar que en este tramo de la zanja ya fueron excavadas varias 
inhumaciones durante la primera fase de la intervención, concretamente las sepulturas 1, 3, 4 y 
11, estando las tres primeras claramente asociadas a unos restos constructivos —de los que sólo 
se localizó su esquina noroccidental— que podrían definir un nuevo monumento funerario, que 
queda bajo el actual asfalto del camino del Borrocat. 

A 2’60 m. al norte del Punto 17025 aparece la siguiente evidencia funeraria, concretamente la 
tumba doble 18090, una fosa de tendencia elíptica recortada sobre terreno arqueológico que 
quedaba parcialmente bajo el perfil occidental, por lo que fue preciso abrir una pequeña 

                                                           
297 Por esta razón, esta probable tumba 17025 ha quedado sin excavar, habiendo sido especialmente 
cubierta con malla geotextil. 
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ventana para poder proceder a su íntegra excavación. Su interior albergaba los restos de dos 
inhumaciones superpuestas, orientadas de norte a sur y separadas ambas por una cama de 
tegulae, pauta funeraria que comienza a ser recurrente en las tumbas que muestran este 
elemento de cubrición. La superior, UE 1890, ofrece una muy inusual posición en decúbito 
prono, con la cabeza situada al sur; tiene los brazos estirados a lo largo del cuerpo y las piernas 
flexionadas, siendo en general su posición bastante forzada. Como ajuar se depositó un cuenco 
de cerámica común, una campanita de bronce, además de dos cuentas tubulares también de 
bronce, presumiblemente de una pulsera o collar. Debajo de las tegulae se documenta la 
inhumación 1895, esta vez con la cabeza al norte, y con los brazos cruzados a la altura de la 
cintura. A la altura de su cabeza, y por debajo, en el perfil oeste se marca una nueva inhumación 
(Punto 19020), que no fue excavada. Alberga en su interior los restos aparentemente completos 
de una inhumación orientada de norte a sur, de la que se recuperó el cráneo y el brazo izquierdo. 

Por debajo de este último y localizándose por completo dentro de la zanja, se localiza el Punto 
19030, una inhumación completa en posición de decúbito supino, orientada de norte a sur y con 
la cabeza al norte. Muestra los brazos cruzados a la altura del pecho. Como ajuar se depositó 
una copa de vidrio colocada a la altura de la cintura. A la altura de su cabeza pero quedando 
prácticamente por completo en el perfil oeste de la zanja, aparece una nueva fosa, el Punto 
19070, que queda sin excavar, recuperándose tan sólo una de las extremidades inferiores de lo 
que sería una inhumación en posición de decúbito supino, orientada aparentemente de norte a 
sur y con la cabeza al norte. Inmediatamente a continuación se documenta la siguiente tumba, 
el Punto 19040, una sepultura completa en posición de decúbito supino, orientada de norte a 
sur y con la cabeza al norte, de la que se recupera el cráneo, las extremidades inferiores y otros 
restos óseos de menor tamaño; como ajuar se depositó una olla de pasta gris colocada a la altura 
de la cabeza. Finalmente, la última fosa documentada prácticamente de forma consecutiva en 
este tramo de la zanja sería el Punto 19050, que en este caso sí pudo excavarse por completo, 
al quedar bajo el perfil tan sólo el cráneo, para lo que se abrió una pequeña ventana que 
permitió su excavación. Se trata de una inhumación completa (a falta de su pie izquierdo) en 
posición de decúbito supino y orientada prácticamente de noroeste a sudeste, con la cabeza 
situada al noroeste, siendo esta posición absolutamente única en el total de tumbas excavadas. 
Muestra los brazos cruzados a la altura de la cintura. 

A partir de este punto y hasta la siguiente inhumación media un espacio de unos 2’50 m, espacio 
donde el único hallazgo reseñable sería una pieza cerámica recuperada en el perfil oriental de 
la zanja, un lebes de pasta anaranjada que apareció en las tareas de perfilado prácticamente 
completo. Se procedió a su extracción, sin que en dichas tareas se recuperara evidencia ósea 
alguna, así que, en principio, no parece estar relacionado con tumba alguna. Corta la unidad 
1701, por lo que estaríamos ante una de las evidencias arqueológicas más recientes del área 
funeraria. 

La siguiente inhumación queda definida por el Punto 15000, una tumba completa en posición 
de decúbito supino, orientada de norte a sur y con la cabeza localizada al sur. Muestra los brazos 
cruzados a la altura de la cintura. Como ajuar se depositó un plato de cerámica TSC-A a la altura 
de la cabeza y también se cuentan dos lucernas de disco localizadas sobre una superficie de 
combustión inmediatamente al norte del enterramiento; ambos tipos de recipientes proponen 
una datación preliminar para dicho enterramiento centrado en el s. II d.n.E. Justo por debajo de 
éste aparece un nuevo enterramiento, lo que plantea si existía algún tipo de vínculo familiar o 
de otro tipo entre ambos. Este segundo enterramiento (Punto 19060) mostraría la osamenta 
completa (a falta de sus pies) de un individuo joven, en posición de decúbito supino y orientado 
de norte a sur, con la cabeza situada al sur. Muestra los brazos cruzados a la altura de la cintura, 
encima de los cuales aparece un gran fragmento de pared de ánfora. Apenas 1 m. al norte de la 
anterior, se documenta una nueva tumba (Punto 19090), una inhumación aparentemente 
completa en posición de decúbito supino, orientada de norte a sur y con la cabeza al norte, de 
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la que se recupera el cráneo, parte de una de las extremidades superiores y del costillar. 
Inmediatamente al norte de su cabeza se documenta un área de combustión (UE 1522), cortada 
por la fosa de la tumba, encima de la cual se recuperaron varios fragmentos cerámicos y, sobre 
todo, una cazuela africana de cocina de la forma 23B del Dicocer, lo que postularía pare este 
enterramiento una datación preliminar de los ss. II-III d.n.E. 

Las últimas evidencias funerarias que aparecen documentadas a partir de este último punto 
definen por lo general restos óseos parciales y bastante alterados, tal vez por aparecer en 
estratos relativamente altos y, por tanto, más susceptibles de haber sido alterados por acciones 
postdeposicionales, o por encontrarse en este punto el trazado de una acequia contemporánea 
que pudo haber alterado las fosas cuando ésta fuera trazada. Inmediatamente al sur de esta 
canalización se documenta el Punto 15020, una inhumación bastante removida en posición de 
decúbito supino, orientada de norte a sur y con la cabeza localizada al sur. Como posible ajuar 
fueron localizadas una jarrita y un cuenco ambos de cerámica común, hallados inmediatamente 
al norte de la acequia, sin que exista otro enterramiento en la zona que plantee una duda 
razonable sobre a quién pertenecería. 

Desde este último punto median casi tres metros para alcanzar la siguiente tumba, el Punto 
19075, de nuevo un conjunto parcial de restos óseos muy perdidos en su trayectoria anatómica, 
aparentemente en posición de decúbito supino y orientada de este a oeste, de la que apenas se 
pudieron recuperar una de las extremidades inferiores, la mano derecha y otros restos óseos de 
menor tamaño. Se trata de la última tumba excavada en toda la zanja, situada ya a unos 32 m. 
al norte del paramento septentrional del mausoleo excavado. 

A unos 60 cm del anterior enterramiento se documenta el Punto 17000, uno de los escasos 
restos constructivos de la necrópolis, que se define como una estructura de tendencia elíptica 
realizada con mampostería mediana y cantos de río trabados con cal; orientada de sur a norte, 
mide 2’10 m. en su eje mayor, siendo su anchura mínima —pues se pierde bajo el perfil oriental 
de la zanja— de 0’85 m. Lo que a priori parecía la cubrición de un nuevo enterramiento, se diluyó 
una vez fueron levantadas las piedras, al comprobarse la inexistencia de inhumación alguna por 
debajo. No descartamos que forme parte de algún enterramiento que haya quedado oculto en 
el perfil este, como tampoco que conforme algún tipo de estructura de algún modo relacionada 
con el paisaje funerario pero sin que defina exactamente un lugar de enterramiento. 

Como queda señalado, este último punto define prácticamente el conjunto de evidencias 
funerarias que, de un modo más o menos continuo, fueron apareciendo conforme se excavaban 
las capas más superficiales dejadas tras la primera fase de la intervención arqueológica, restando 
un último tramo de aproximadamente 20 m. hasta alcanzar el canal de riegos “El Progreso”, en 
cuyas inmediaciones, aproximadamente en el p.k. 1740, fueron documentados los hallazgos 22-
23, que realmente deben pertenecer al mismo hecho arqueológico298. En este punto fue 
excavado un lote cerámico y faunístico en el que destacaba el hallazgo de un ánfora romana 
completa, conjunto que invita a presumir que posiblemente estemos ante un área de banquete 
y/o consumo similar al que rodea la construcción 15060, donde también aparecía un recipiente 
anfórico completo además de numerosas evidencias de cultura material. El registro de este 
hallazgo no pudo realizarse con toda la precisión que hubiera sido deseable, al ser levantado 
parcialmente por la acción de la pala mecánica, no obstante lo cual puede afirmarse que dicho 
conjunto se localizaba entre las cotas -2’36 y -2’86299, siendo la superior la profundidad a la que 
aparece el primer lote de materiales localizado por la pala y la inferior la cota superior del ánfora, 

                                                           
298 La duplicación del número obedece a la aparición consecutiva de dos tipos de hallazgos que, una vez 
excavados, permiten inferir que definen un único conjunto arqueológico. Como nº 22 se identificó un 
conjunto de materiales cerámicos y faunísticos que fueron levantados por la pala mecánica, mientras que 
el nº 23 refiere concretamente el hallazgo in situ de un ánfora romana y otros materiales cerámicos. 
299 Siempre referenciadas respecto al P. O. empleado en todo este sector de la excavación. 
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por lo que su punto de apoyo debe situarse en torno a una cota de -3’10 m. Por último, de forma 
preliminar podemos catalogar el recipiente anfórico como una producción tarraconense del tipo 
Dr. 2-4, que proporcionaría una datación para dicho conjunto entre el último cuarto del s. I a.n.E. 
y el s. I d.n.E., de acuerdo con las cronologías proporcionadas por el Dicocer. 

Con esta información previa, se abordó la excavación del último tramo de zanja siendo 
conscientes de la considerable profundidad que alcanzan los estratos arqueológicos que, no 
obstante, no parecían contener restos humanos, lo que nos planteó la conveniencia, o no, de 
efectuar de forma manual la excavación de un tramo de zanja de unos 20 metros de longitud. 

Se optó, por tanto, por realizar una primera intervención mecánica inmediatamente al sur del 
hallazgo 22-23, con el objetivo de corroborar la estratigrafía obtenida durante la excavación de 
aquél. En efecto, esta primera actuación certificó la existencia de una columna sedimentaria 
compuesta por varias capas de tierra, secuencia que resumimos en las líneas que siguen. 

 
UE 1800: Estrato de tierra poco compacta y homogénea, de tono castaño oscuro y presencia de 
trazas calizas y pequeños carbones; tiene un grosor variable entre 10 y 15 cm. 
 
UE 1801: Estrato de tierra arcillosa poco compacta y heterogénea, de tono castaño grisáceo y 
presencia de trazas calizas y pequeños carbones; se localiza por debajo de la UE 1800 y muestra 
un espesor en torno a los 20 cm. 
 
UE 1802: Estrato de tierra arenosa poco compacta y homogénea, de tono grisáceo intenso y 
presencia de abundantes carbones; se localiza por debajo de la UE 1801 y muestra un espesor 
en torno a los 35 cm. 
 
UE 1803: Estrato de tierra arenosa poco compacta y homogénea, de tono castaño claro y 
presencia de trazas calizas amarillentas; se localiza por debajo de la UE 1802 y muestra un 
espesor en torno a los 10 cm. 
 
UE 1804: Estrato de arena de traza arcillosa, compacta y homogénea, de tono castaño 
anaranjado; se localiza por debajo de la UE 1803 y presenta, aunque escaso, algún material 
arqueológico. No termina de levantarse por completo, pues la cota de asiento de la tubería 
queda por encima de su cota de base; no obstante, en el sondeo mecánico puntual realizado al 
norte del mausoleo se pudo comprobar que descansaba por encima de niveles de arroyada, que, 
a su vez, quedan por encima del substrato natural, luego estamos ante posiblemente el estrato 
arqueológico más antiguo de los excavados en toda la zanja. 

Toda esta secuencia se mantiene inalterable en todo el tramo excavado, esto es, desde el canal 
de “El Progreso” hasta la estructura 17000, con la salvedad del hallazgo de dos nuevos puntos 
arqueológicos, el 18000 y el 18010. El primero de ellos define el último de los hallazgos 
funerarios localizados en la zanja, una tumba en fosa que quedó en gran medida300 bajo el perfil 
occidental, por lo que no se llevó a cabo su excavación, siendo posicionado con GPS. Resulta de 
interés reseñar, además de constatar la existencia de una nueva inhumación a cierta distancia 
de la última documentada —concretamente el Punto 19075, que queda a unos 22 m al sur—, 
que dicha tumba aparece a una considerable profundidad, en torno a la cota -2’62, y 
precisamente junto a ella se localizó una moneda que a buen seguro proporcionará una datación 
de especial interés para estos estratos antiguos del yacimiento ahora excavado. 

                                                           
300 Se recuperaron algunas evidencias óseas en las tareas de levantamiento del paquete sedimentario, 
que parecen corresponder a las extremidades inferiores, por lo que deducimos que el resto de la 
inhumación se ha quedado bajo el citado perfil. 
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En cuanto al Punto 18010, se define como una superficie de gravas y arenisca amarillenta 
disgregada de unos 28 cm de espesor, bastante horizontal y con una longitud en sentido norte-
sur de unos 2’50 m; aparentemente, cruza la zanja, semejando ser una horizonte tipo camino 
orientado de este a oeste, si bien no es descartable que conforme otra construcción de tipo 
lineal. Aparece por debajo de la unidad 1802, lo que le otorga nuevamente una datación 
preliminar antigua dentro de los conjuntos arqueológicos excavados en toda la zanja, sin que 
sea posible asociarle otro material arqueológico que permita concretar esta datación. 

 
Observaciones: 

El yacimiento aparece tras el cotejo de las diversas informaciones de que disponemos como una 
superficie homogénea en la que los sectores quedan alterados por el carácter de la ocupación y 
dotación actual de los suelos, cuando en realidad forma parte de un unicum que se dilata en el 
tiempo debido a la proximidad innegable de uno de los accesos o puertas de la ciudad.  

Los resultados derivados de la intervención arqueológica de Arquealia S.L., efectuada de forma 
manual en las cuatro áreas determinadas a partir del seguimiento arqueológico de la obra y los 
sondeos efectuados a la par que éste, han deparado el hallazgo de dos áreas funerarias de 
cronología romana (AA1 y AA3) y otras dos con diversas evidencias de tipo constructivo y más 
dilatada cronología (AA2 y AA4).  

La primera fase de intervención arqueológica desarrollada bajo la dirección de G. Segura y J. 
Moratalla en esta zona, que se tradujo en la localización y excavación de un mausoleo funerario 
(FIG. 110) de datación romana301, permitió avanzar la hipótesis de estar ante un área cementerial 
de notable importancia. La segunda fase de excavación ha permitido exhumar y/o documentar 
un total de 58 tumbas de inhumación, además de distintas evidencias constructivas, alguna de 
las cuales se acercarían al concepto de mausoleo, y áreas con notables concentraciones de 
material arqueológico, que se interpretan como silicernia funerarios, o banquetes rituales 
efectuados durante los distintos enterramientos. Una revisión muy preliminar de los materiales 
arqueológicos obtenidos permite intuir una mayor concentración de hallazgos en torno a los 
siglos I-II d.n.E. con antecedentes en época preaugustea y constatando el uso del espacio 
funerario hasta el s. IV d.n.E. 

La relevancia de estos hallazgos reside en que constatan la existencia de un área de necrópolis 
vinculada a la Ilici altoimperial, que asume la característica disposición alargada siguiendo, 
durante no menos de 170 m, el trazado de un vial caminero situado al este del enclave urbano. 
Conviene señalar que dicho vial no sería el que en la actualidad se conoce como Camino del 
Borrocat, pues se ha podido certificar que los pavimentos que consecutivamente se han ido 
sucediendo en la vertical de aquél son posteriores a la necrópolis, hasta el punto de que algunos 
tramos del más antiguo cubren a las tumbas. La conclusión es que el eje romano no se 
encontraría en esta vertical, sino que posiblemente discurra algo más hacia el oeste del área 
excavada, dentro de parcelas privadas, desplazándose, por las razones que fuera302, hacia el este 
en época medieval o moderna. Es un proceso similar al documentado en la zona de El Arsenal, 
donde el eje viario romano queda desplazado del camino actual una distancia similar hacia el 
oeste (MORATALLA, 2015). 

                                                           
301 De forma preliminar podemos avanzar que su cronología parece situarse en un momento bastante 
avanzado del s. II d.n.E. 
302 Estos fenómenos de traslación de antiguas vías camineras son habituales y en ellos debemos ver 
episodios de apropiación del espacio caminero por parte de los propietarios de los terrenos inmediatos 
o, también, desviaciones generadas porque, sencillamente, el antiguo caminero aparecía en parte 
ocupado por obstáculos, tal vez ruinas, lo que podría resultar una sugerente explicación en el caso que 
ahora nos ocupa. 
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Los datos más relevantes proceden del propio proceso de excavación de las tumbas que, sin ser 
monumentales ni especialmente ricas en cultura material, sí aportan datos de alto valor 
cualitativo, especialmente en cuanto al posible origen itálico para, al menos, algunos de los 
inhumados. Así, se han documentado un total de 60 Puntos303, de los que 5 se corresponden con 
distintas estructuras y los 55 restantes serían fosas de enterramiento, 3 de las cuales han 
resultado ser tumbas dobles, lo que ofrece un total de 58 inhumaciones. El conjunto resulta 
modesto en cuanto al contenedor, pues la fosa simple se erige como el tipo abrumadoramente 
mayoritario para contener a los difuntos, siendo realmente escasos otros tipos (se cuentan 5 
fosas cubiertas con tegulae a un agua, 3 cistas de mampostería y dos fosas cubiertas con losas), 
sin que existan otros elementos constituyentes, a excepción de dos de ellas, que mantenían una 
señalización vertical, en un caso un simple mampuesto y en el otro un muy interesante 
fragmento de pilastra reutilizada para tal fin, pues ello permite deducir la presencia de algún 
tipo de construcción funeraria anterior que contenía tal elemento decorativo, o sencillamente, 
el expolio de materiales arquitectónicos procedentes de la ciudad. 

En cuanto al contenido, 18 tumbas han deparado elementos del ajuar funerario, lo que supone 
el 31 % del total de enterramientos304, siendo un porcentaje bajo, anotándose como dato de 
interés que todas las tumbas de tegulae cuentan con elementos de este tipo305. Estos elementos 
de cultura material se definen, en general, como piezas de uso cotidiano, y entre ellos contamos 
con tres cuencos o vasos, un plato y una jarra de cerámica común romana, tres ollas de pasta 
gris y una tapadera de cerámica de cocina, todos ellos probablemente relacionados con la 
ingesta de líquidos y sólidos. Además, se contabilizan dos cuencos y un plato de TSAA y otro más 
de las producciones africanas de cocina. Junto a ellas, en cuatro enterramientos han sido 
localizadas piezas de vidrio, y como elementos metálicos podemos citar una tumba que 
proporcionó el hallazgo de una campanita y dos cuentas tubulares de bronce; finalmente, se 
contabilizan hasta cinco monedas, todavía pendientes de restauración y lectura306. 

La sencillez de estos ajuares sólo se ha visto alterada en tres casos concretos, los Puntos 14075, 
16040 y 17040. Esta última, sin duda un enterramiento infantil, ha deparado el hallazgo de una 
lucerna de disco, un disco de plomo decorado y un objeto de hueso todavía por identificar, 
además de definir una perfecta cista de mampostería señalizada al exterior. Más singular se 
antoja el ajuar funerario del punto 14075, un enterramiento doble en el que la tumba inferior, 
la 1478, deparó el hallazgo de 9 lucernas, fragmentos de cáscara de huevo y un raspador de 
sílex, además de una de las copas de vidrio más arriba contabilizada. Finalmente, la tumba 16040 
se erige como el enterramiento sin duda más singular de toda la necrópolis, pues, además de 
presentar una pieza de cerámica gris y una moneda, albergaba 33 lucernas de disco, algunas 
primorosamente decoradas en relieve. 

Aparte de estas evidencias estrictamente funerarias, la excavación de esta zona ha permitido 
constatar varias áreas de banquete, definidas a partir de la acumulación de sedimentos de 
variada procedencia que alojan un numeroso registro material, que, a buen seguro, deparará 
relevantes sorpresas una vez se proceda a su lavado y catalogación307. 

Estos silicernia se concentran, sobre todo, en el entorno inmediato del mausoleo, datos ambos 
que vienen a certificar que la zona central del área excavada concentra la actividad funeraria 
más intensa, siendo así probablemente el punto nuclear de la necrópolis. A propósito de estas 

                                                           
303 Realmente serían 61, contabilizando el mausoleo, cuya completa excavación deparó la localización de 
una nueva inhumación. 
304 Posiblemente el porcentaje sea algo mayor ya que varias tumbas no han sido excavadas al quedar bajo 
los perfiles de la zanja, por lo que tal vez que alguna de ellas contenga ajuar funerario. 
305 A las que habría que sumar las dos tumbas de tegulae del área arqueológica 3. 
306 Agradecemos a J. Moratalla sus indicaciones sobre los ajuares durante las visitas a la excavación. 
307 Se pone de relieve la amplia variedad tipológica de este repertorio, entre el que destacaba una nutrida 
representación de cerámica ibérica pintada de estilo figurado.  
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áreas de banquete, es de destacar la presencia en los mismos de abundante fauna, y 
concretamente de restos óseos de ganado suido308, lo que directamente nos acerca a los rituales 
funerarios ligados a la porca praesentanea; en la bibliografía especializada son numerosos los 
ejemplos de necrópolis —especialmente en la península itálica—, en los que aparecen estos 
restos de fauna vinculados a sacrificios y ceremonias relacionados con la diosa Ceres. Este hecho 
plantea la razonable hipótesis de que los difuntos que gozaron de este ritual específico fueran 
de origen itálico, como ya se ha propuesto en otras fundaciones coloniales -Valentia (GARCÍA-
PRÓSPER, 2001)—, lo que convierte a los inhumados ahora documentados, o al menos a parte 
de ellos, en firmes candidatos a tener origen itálico, es decir, que fueran los colonos de la 
fundación de Ilici309, o sus descendientes directos, hecho que justificaría el uso del ritual de 
inhumación en fechas tempranas. 

Llama la atención la presencia de estos mismos elementos porcinos en los contextos de la 
necrópolis del Torrero, emplazada al norte, y con la que sin duda comparte muchas 
características comunes. 

Del mismo modo, la presencia del monumento de uso funerario refleja la inmediatez o 
proximidad de la vía, pues como sucede en la mayoría de los espacios destinados a 
enterramiento, estas estructuras ocupan los lugares de privilegio en la zona inmediata al paso 
de los viandantes, relegando a las filas posteriores a los enterramientos en fosa. 
 

28. ELCHE – sepulturas romanas 

Localización: 701752, 4238050. Calle Velarde. Situada en las inmediaciones de la confluencia del 
Filet de Fora (vía Augusta) y el camino de Alicante.  

 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: el yacimiento conocido más próximo es el de 
la calle Solares, en un radio inferior a 400 m de distancia. 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 158; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 348; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 
27; LORENZO, 2007, 178. 
 
Depósito de materiales:- 
 
Descripción de los restos: La noticia recopilada por P. Ibarra se conserva en AFA, nota 
mecanografiada. Adjunta una fotografía fragmentada de dos ladrillos cuadrados con 
digitaciones en aspa apoyados contra una pared de tierra. Esta misma noticia aparece 
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”. 
 
El texto más extenso con la descripción del hallazgo es el siguiente:  
 

15 de agosto de 1909. Efeméride 656.  
Restos humanos en enterramientos hallados en el barrio nuevo del teatro Llorente 
18. 
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 

                                                           
308 Se trata de una simple identificación de visu que, no obstante, parece correcta habida cuenta la visible 
presencia de colmillos en varias mandíbulas. 
309 Para la cuestión de la fundación colonial de Ilici ya es imprescindible el agudo análisis de G. Alföldy 
(ALFÖLDY, 2003). 
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de la casa en construccion, esta haciendo una profunda excavacion en el ángulo 
izquierdo a la entrada para abrir un pozo en cual recoger las aguas llovedizas. A una 
profundidad de tres metros han hallado los cavadores diferentes 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. 

 

La noticia, recogida por A. Ramos (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 348) indica la existencia de varias 
sepulturas en la calle de Velarde, destacando el dato que aparecen esqueletos en grupos de tres, 
separados con tejas de plomo, probable confusión en la transcripción de la noticia original.  

Observaciones:  

Es interesante resaltar la potencia de sedimento sobre los enterramientos, pues fueron 
localizados a tres metros de profundidad respecto a la cota de paso, circunstancia que podría 
revelar su emplazamiento subterráneo a modo de cripta o mausoleo con distintos niveles debido 
a la superposición comentada en las notas del descubrimiento. Una fotografía conservada en 
AFA revela que no se trata de tejas, sino más bien ladrillos con aspas realizadas mediante 
digitaciones (LORENZO, 2007, 201, fig. 22), aunque la pericia y el conocimiento de los materiales 
de P. Ibarra no impide que fuese mayoritario el empleo de tegulae y se limitara a fotografiar los 
ladrillos, cuya funcionalidad constructiva queda fuera de duda dentro del conjunto. El hecho de 
que los esqueletos estuvieran separados en serie de tres en tres y superpuestos podría indicar 
una concentración de enterramientos como la documentada en el camino del Borrocat o, quizás, 
la creación de una estructura a modo de mausoleo en el que se establecen varios niveles. Del 
mismo modo, llama la atención la circunstancia de su hallazgo, que limita la información al 
detectarse los restos en el interior de una zanja para crear un pozo e impidió contemplar el 
perímetro de la estructura, pero parece probable pensar en una distribución organizada por la 
separación de los distintos niveles con ladrillos. La ausencia de ajuares revela una cronología 
tardía, aunque debido a las deficiencias de la excavación resulta imposible determinarla. La 
orientación de levante a poniente parece coicidente con esa cronología tardía, así como la 
ausencia de ajuares constatada. 

 
29. EL PILAR  

Localización: Elche (Sureste de la ciudad). Se accede al mismo desviándose desde la 
circunvalación Sur a la altura del punto kilométrico 3,1 por el camino vecinal que se dirige a la 
partida de los Alzabares Bajos. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH024365. (Hoja 
893-I. Elche. Escala 1:25.000). El hallazgo se produjo en Alzabares Alto, concretamente en la 
propiedad de D. Vicente Asensio. Según R. Lorenzo : 38o 15’ 23” N, 0o 41’ 13” W 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 

Bibliografía : RAMOS FOLQUÉS, 1953, 352 ; RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 211, n º 2. 

Depósito de materiales:- 

Descripción de los restos: Se menciona la aparición de una sepultura formada con losas de 
barro. 
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Observaciones: La parquedad de la noticia impide establecer una cronología ajustada, pero el 
uso de un ritual de inhumación y la construcción de la tumba con losas de barro – 
probablemente grandes ladrillos – sugiere una datación posterior a principios del siglo II d.n.E. 

 

 
30. HACIENDA DE RUIZ  (sepulturas romanas) 
 
Localización: Elche, sin determinar  
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 352. 
 
Depósito de materiales:- 
 
Descripción de los restos: tan sólo conocemos la nota aportada por A. Ramos que menciona de 
forma escueta la noticia «sepulturas romanas». 

Observaciones: 
Debido a la parquedad de la noticia sólo nos es posible indicar la existencia de una zona de 
enterramientos, probablemente inhumaciones, a los que debemos atribuir la cronología 
indicada por falta de datos. 

 

31. PICOLA-POL. SALINAS  
 
Localización: 713500, 4230600. Santa Pola (Bajo Vinalopó), junto a la antigua línea de costa. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: en las inmediaciones de la factoría de 
salazones. 
 
Bibliografía: SÁNCHEZ, BLASCO Y GUARDIOLA, 1989 B; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 1991; MÁRQUEZ 
VILLORA-MOLINA VIDAL-SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 1999; BADIE et alii, 2000; MÁRQUEZ VILLORA, 
2001; VILLAESCUSA, 2001, 417-418; MOLINA VIDAL, 2006; FRÍAS, LLIDÓ, MASANET, 2007; FRÍAS, 
2010, 229-230. 
 
Depósito de materiales: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche); Museo del Mar (Santa Pola). 
 
Descripción de los restos: La noticia más antigua corresponde a la observación compilada por 
A. Ibarra:  
 

“(…) de la que aun se eleva sobre la superficie del terreno alguno que otro resto de 
construcción, como el que se vé á la derecha del camino yendo á Santa Pola, de base 
cuadrangular, desafiando con su solidez las perennes é inagotables injurias de los 
hombres y del tiempo” (IBARRA MANZONI, 1879, 269). 
 

Los enterramientos descubiertos recientemente en la factoría de salazones310 permanecen en 
fase de estudio, aunque corresponden a la fase previa a la construcción del complejo (FRÍAS, 
2010, 230).  

                                                           
310 Notas de prensa local mencionan el hallazgo de un mausoleo y cinco inhumaciones. 
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Se conocen también materiales arqueológicos procedentes de una donación realizada por 
Claudio Miralles (RAMOS FOLQUÉS, 1974; SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 92, Fig. 57 y 58; 
GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 417-418) localizados en las inmediaciones del cementerio de 
Santa Pola. Según las indicaciones conservadas, en la zona oeste del camposanto, se produjo el 
hallazgo de una sepultura romana excavada en tierra. La tumba presentaba una cubierta 
formada por cuatro ladrillos con acanaladuras en forma de aspas. Estos elementos estaban 
trabados con mortero. En el interior del sepulcro se apreció la existencia de un ungüentario de 
vidrio junto al cráneo y a los pies una jarrita de barro amarillento y un vaso de cerámica corintia, 
depositado con posterioridad en el museo de La Alcudia. Los elementos de ajuar conservados 
parecen indicar una cronología posterior o en torno a la primera mitad del siglo III d.n.E., 
momento en que se debió producir la amortización del cuenco de cerámica corintia. 
 
En esta misma zona o en sus inmediaciones debe emplazarse el hallazgo de cuatro sepulturas 
descubiertas por el padre D. José Belda, que se produjo al desarrollar sondeos en el año 1935 
(SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 92). 
 
En 2010 se realizaron las obras de remodelación de la estación de autobuses y aparecieron 
algunos enterramientos más, que analizamos en su apartado correspondiente. 
 
Ambiente 7: 
La excavación de la zona entre 2003-2004 permitió obtener una secuencia con cuatro fases de 
ocupación, del mismo modo que en el ambiente 8: fase ibérica de los siglos V-IV a.n.E. y fases 
romanas augustea, del ss. I-II d.n.E. y bajo imperial. Los hallazgos más relevantes serían un 
fragmento de escultura zoomorfa perteneciente a un monumento funerario ibérico, una 
moneda de la ceca de Melos (s. IV), terra sigillata itálica y gálica, ánforas Alto imperiales y, en 
último lugar, cerámica africana del período de funcionamiento de la factoría de salazones. 
 
Ambiente 36: 
El principal hallazgo en este ambiente durante la campaña de 2004 fue un enterramiento infantil 
en ánfora, localizado en el extremo noroeste de dicha estancia. Se encontraba en una fosa de 
forma cuadrangular, calzada con piedras de pequeño tamaño que servían de soporte. 
 
Observaciones: Sin duda la noticia de A. Ibarra pone de relieve la posibilidad de poder rastrear 
la ubicación de un monumento sepulcral turriforme al estilo de los localizados en Villajoyosa 
(ABAD, 2011) o Daimuz (ABAD-BENDALA, 1984) o bien el núcleo de caementicium de una 
construcción similar. Su posición junto al antiguo camino que comunicaba el puerto con Elche 
constituye, sin ninguna duda, la mejor de las ubicaciones posibles para una estructura de este 
tipo. Aunque desconocemos su emplazamiento exacto, la zona situada en las inmediaciones de 
Picola parece adecuada por la referencia a su posicionamiento en el margen derecho del camino 
“yendo a Santa Pola”, por lo que descartaríamos las parcelas al norte de ese eje viario. 
 
En el solar de Picola, abundando en esta misma línea, se han producido hallazgos funerarios en 
la fase que corresponde a los siglos II-III d.n.E., momento caracterizado por un número menor 
de evidencias constructivas y generalmente vinculadas a espacios de almacenaje.  
 
 
32. PLAZA DE LA DIPUTACIÓN  (sepulturas romanas) 
 
Localización: Santa Pola, en la salida hacia las carreteras de Alicante y Elche.  
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Distancia respecto al asentamiento más próximo: a unos 300 m hacia el suroeste localizamos 
el complejo de Picola y a poco más de 130 m hacia el sureste la villa de El Palmeral. 
 
Bibliografía: SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 91-92. 
 
Depósito de materiales: Museo del Mar, Santa Pola. 
 
Descripción de los restos: no existen documentos que aporten datos concretos sobre los restos, 
únicamente datos orales de la destrucción de los restos entre 1954 y 1958. Se menciona el 
descubrimiento de tumbas rectangulares enlucidas en su interior con argamasa, cubiertas con 
losas de piedra. Se detalla la presencia de un pequeño escalón en la zona de la cabecera, donde 
se depositaría el ajuar.  

Observaciones: Se ha recuperado una escasa muestra de objetos procedentes de esta 
necrópolis, pertenecientes a los ajuares. Entre ellos, destacamos un jarrito de barro amarillo 
claro (SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 91-92, Fig. 56), datado entre los siglos V-VI d.n.E.311 
por P. Reynolds (REYNOLDS, 1993, 56, fig. 54), y una lucerna de canal abierto. La datación abierta 
de ambos elementos sugiere una probable relación de los restos con la ocupación del cercano 
complejo de la villa de El Palmeral, por lo que podrían corresponder a finales del siglo IV d.n.E. 
 
También se conservaron tres sarcófagos de piedra calcárea. 
 
 
33. NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
 
Localización: 713642, 4230665.  
 
Santa Pola (Bajo Vinalopó), junto a la antigua línea de costa que se encuentra actualmente a 
unos 700 m del yacimiento, en el extrarradio inmediato del casco urbano, apenas 100 m antes 
del encuentro de la carretera que conduce a Elche con la glorieta de la Diputación, que marca el 
límite del citado caserío por poniente.  
 
Se trata de unos terrenos donde, a lo largo de los últimos años, se han instalado distintas 
edificaciones; la parcela es una de las últimas porciones de terreno que restan por urbanizar, ya 
delimitada por viales en tres de sus cuatro lados. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: a apenas 130 m al Norte de La Picola, a 150 
al Noroeste de la plaza de Los Aljibes y a unos 300 m de la villa del parque de El Palmeral. La cota 
del yacimiento se sitúa entre 7 y 9 m.s.n.m., por lo que es probable reconstruir un paisaje 
antiguo en el que el área funeraria quedaría emplazado sobre una pequeña elevación, bien 
posicionada respecto al eje caminero que conduciría hacia Ilici, que quedaría a unos 40 m al Sur.  
 
El barranco de Paco el Maño se encuentra a una veintena de metros del yacimiento por levante, 
por lo que es probable que el área de enterramiento se localizara junto a un curso de agua más 
o menos permanente.  
 
Finalmente, el área marismeña definida por las salinas de Santa Pola queda a unos 300 m hacia 
el suroeste, circunstancia que subraya el carácter de lugar de paso obligatorio del yacimiento. 

                                                           
311 Aunque él mismo reconoce la existencia de algunas particularidades en la pieza que podrían 
determinar un cambio de la cronología sugerida para el vaso de escasas dimensiones que recuerda al tipo 
Keay XXI (REYNOLDS, 1993, 56) 
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Bibliografía: Yacimiento inédito, en proceso de estudio y publicación por J. Moratalla Jávega, a 
quien agradecemos la información inédita del mismo. Para el contexto urbano inmediato: 
SÁNCHEZ, BLASCO Y GUARDIOLA, 1989 B; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 1991; MÁRQUEZ VILLORA-
MOLINA VIDAL-SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 1999; BADIE et alii, 2000; MÁRQUEZ VILLORA, 2001; 
VILLAESCUSA, 2001, 417-418; MOLINA VIDAL, 2006; FRÍAS, LLIDÓ, MASANET, 2007; FRÍAS, 2010, 
229-230. 
 
Depósito de materiales: Museo del Mar (Santa Pola). 
 
Descripción de los restos: área cementerial de época romana de cerca de 300 m2 de extensión. 
Dentro de este recinto se individualizaron preliminarmente, una vez levantada la capa superficial 
o UE 1, un total de 19 Puntos, en cada uno de los cuales se apreciaban evidencias superficiales 
que potencialmente podían albergar hitos arqueológicos relacionados con el área sacra. 
Descartada poco después la identificación como hito funerario del Punto 5 y reunidos en uno 
solo, por pertenecer obviamente a la misma evidencia arqueológica, los Puntos 7 y 15, restan 
un total de 17 Puntos, que quedan desglosados de la siguiente manera: 

 
Cinco tumbas de inhumación.  
Siete estructuras de combustión. 
Una probable ofrenda. 
Una posible tumba trasladada. 
Un conjunto litúrgico. 
Dos conjuntos amorfos de piedras de gran calibre. 
 

Se trata de un grupo de tumbas de aspecto humilde, sin signos evidentes de ostentación al 
exterior —tampoco al interior, en sus ajuares—, más allá de la cubierta de tegulae del Punto 2, 
que tampoco resulta extraordinaria. De hecho, no es posible determinar dos enterramientos 
iguales, una conducta que aboga por un somero y poco planificado elemento de cubrición, hasta 
el punto que la tumba 16 bien pudo ser cubierta sencillamente con tierra. 

 
 

Punto Tipo Medidas (m) Orientación Cubrición Ajuar Datación 

1 Fosa 1’12 x 0’28 x ? NNO-SSE    

2 Tegulae 2’42 x 0’70 x 0’53 ESE-ONO  Moneda 175-200 

7-15 Fosa 1’90 x 0’60 x 0’20 ESE-ONO Posible recinto piedra Botella, copa VID, aguja 175-225 

13 Fosa 2’17 x 0’42 x 0’20 ESE-ONO Mampostería Botella s. II d.n.E 

16 Fosa 1’82 x 0’42 x 0’33 ESE-ONO  
Cuenta, cuenco, Ungü 
VID 

150-250 

 
El modelo-tipo de enterramiento es la fosa, sin aditamento alguno en base o paredes, un recorte 
que alcanza el substrato natural generando el espacio justo para colocar el ataúd. Descartando 
el Punto 1, por desconocer el tipo de cubrición, y el 2, al ofrecer una clara variante en su 
configuración, las tres restantes tumbas ofrecen soluciones diversas, en las que tienen cabida la 
citada capa de tierra arrojada sobre el Punto 16, los mampuestos que podrían cubrir el 13 y ese 
hipotético recinto que parece delimitar el 7-15; en cualquier caso, pautas poco normalizadas 
acordes con el modesto aspecto de toda la necrópolis. Sólo sobresale la tumba con tejadillo a 
dos aguas, que apareció caído tras su excavación, pero ya hemos señalado su amplia difusión en 
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el mundo funerario romano, lo que impide valorarlo, en principio, como un elemento 
determinante en la configuración del espacio funerario. 
 
Las medidas de las fosas permiten concretar lo que resulta una obviedad: todos los 
enterramientos, a excepción del Punto 1, pertenecen a individuos adultos312, todos ellos 
inhumados en ataúdes cuyo rastro puede seguirse en los numerosos clavos hallados en todas 
las tumbas. A este respecto, merece la pena recordar el uso discriminado de estos, pues los de 
bronce siempre se localizan en la cota más alta de la fosa, mientras los de hierro aparecen 
indistintamente, sin duda porque los primeros se emplean para clavetear la tapa y los segundos 
forman parte de la estructura de madera que define la caja. 
 
Nuevamente todas las tumbas a excepción del Punto 1 ofrecen una orientación casi idéntica, 
colocando la cabeza hacia el Sudeste en torno a los 135°, lo que sin duda refleja, ahora sí, una 
conducta bien predefinida. Este dato se aparta por completo de las normas más extendidas 
entre las necrópolis romanas, donde se observa una tendencia a colocar el cuerpo con la cabeza 
bien hacia el Norte bien hacia el Oeste (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 69), norma que sí 
cumpliría la tumba del adolescente del Punto 1, prácticamente alineada de Norte a Sur con la 
cabeza al septentrión. La tendencia a colocar la cabeza hacia el Norte es, de acuerdo con 
González Villaescusa, una pauta habitual en las necrópolis alto imperiales, lo que se 
compadecería bien con la cronología del resto de inhumaciones, si bien resultaría ser la 
excepción en comparación con la clara orientación hacia el Sudeste que muestran todas las 
restantes tumbas. 
 
En todas las inhumaciones se ha podido constatar que el cadáver era colocado en posición de 
decúbito supino, con los brazos estirados a lo largo del tronco y las manos cruzadas a la altura 
de la cintura, al menos en los Puntos 2, 13 y 16. Se trata de una posición recurrente entre las 
inhumaciones romanas, por lo que no parece prudente inferir de este dato otras 
consideraciones de carácter cultural o cronológico. 
 
En la línea de lo expuesto para el continente, los objetos hallados dentro de las fosas son escasos 
y, más que piezas de ajuar en sentido estricto, parte de los mismos deben responder a los 
recipientes empleados durante el proceso de lavado y unción con aceites perfumados del 
difunto por parte del pollinctor. Sería el caso del ungüentario de candelero de vidrio del Punto 
16 o la aguja de bronce del 7-15, el primero habitual contenedor de aceites y la segunda 
posiblemente empleada en el amortajamiento del cadáver. Las restantes evidencias localizadas 
vienen a corroborar la escasa diferenciación existente entre las tumbas, no sólo por el número 
de las mismas sino también por la calidad de su manufactura. Así, la botella cerámica se localiza 
en los Puntos 7-15 y 13, estando acompañada en el primer caso por una copa de vidrio y 
definiendo, así, una básica vajilla para el consumo de líquidos, presumiblemente vino; un ajuar 
similar se identificaría en el Punto 16, con la presencia de un cuenco, piezas cerámicas todas 
ellas de factura común y escaso valor añadido. Este último punto incorporaría igualmente una 
cuenta de collar de pasta vítrea, quizás con carácter apotropaico, mientras que el Punto 2 ofrece 
la única evidencia del conocido óbolo de Caronte, localizado a los pies del difunto, por lo que da 
la sensación que fue arrojado al interior del ataúd sin mayor miramiento. 
 
Con la excepción de esta moneda, las piezas reseñadas se colocan en las fosas de forma 
ordenada. De este modo, los envases cerámicos se depositan fuera del ataúd, las botellas a los 
pies de los inhumados y el cuenco a la altura de la cabeza; por el contrario, los recipientes de 
vidrio se depositan dentro del féretro, el ungüentario cerca del pabellón auditivo izquierdo del 

                                                           
312 Es de desear que no se dilate excesivamente en el tiempo el necesario análisis antropológico de los 
restos óseos, que sin duda aportará nuevos puntos de vista a la interpretación de la necrópolis. 
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difunto del Punto 16 y la copa a la altura de la rodilla derecha del 7-15, pautas todas ellas bien 
documentadas en otras necrópolis coetáneas. 
 
El segundo grupo de evidencias arqueológicas detectadas en el área cementerial, el primero 
numéricamente hablando, viene definido por un total de siete estructuras de combustión, 
evidencias que debemos relacionar con distintos rituales llevados a cabo durante los sucesivos 
enterramientos así como en las regulares visitas que los familiares de los difuntos realizaran a lo 
largo de sus vidas. Como ya ha sido reseñado, todas ellas se localizan en el flanco occidental de 
la necrópolis, la más elevada, a excepción del Punto 20 que se ubica en el flanco meridional, 
marcando en cierto modo los límites del área de enterramiento por estos cuadrantes, pues más 
allá de ellas no se localiza tumba alguna; con todo, no evitan la cercanía a las tumbas, pues los 
Puntos 1 y 2 se localizan en las inmediaciones de sendas manchas negruzcas. 

 

Punto Tipo Medidas (m) Registro Datación 

4 Recorte 1’76 x 1’28 x 0’31 Copa TSC-A, Cm, CC, ANF 50-150 

6 Recorte 0’90 x 0’90 x 0’10 Cm, CC, ANF  

8 Recorte 1’28 x 0’86 x 0’39 Cm, CC, ANF  

9 Bandeja 0’65 x 0’65 x 0’02   

20 Recorte 0’95 x 0’95 x 0’10   

21 Bandeja 1’07 x 0’87 x 0’06 ANF, clavo  

22 Bandeja 1’02 x 0’94 x 0’08 Cm, GR, ANF, Afr CC, clavo  

 
Suele ser habitual documentar este tipo de registro en el campo de las necrópolis romanas (por 
ejemplo, BELTRÁN, 2007, 48-54), y anteriores, lo que no es tan frecuente es documentarlas en 
tanta densidad —a efectos de metros cuadrados ocupan un 40 % más de espacio que las propias 
tumbas— y con tan variada factura, pues algunas rebasan en mucho el mero concepto de 
superficie de suelo ennegrecida como consecuencia de la realización de una hoguera. Los Puntos 
9, 21 y 22 se ajustan a esta última descripción pero los restantes —4, 6, 8 y 20— la superan, al 
definirse como recortes realizados ex profeso en el terreno natural para alojar en su interior una 
concavidad, más o menos circular, colmatada por un sedimento oscuro. Este tipo de “silos” ya 
no es tan común en las necrópolis romanas y, de hecho, el repaso bibliográfico dado a partir de 
los datos ofrecidos por R. González Villaescusa permite comprobar que nos encontramos ante 
una indudable singularidad del registro funerario, pues tan sólo una necrópolis de las por él 
estudiadas ofrece convincentes paralelos para el conjunto que ahora analizamos (GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA, 2001, 411). 
 
En efecto, el conjunto de estructuras de combustión localizadas recuerda un grupo de recortes 
en forma de silo hallados durante la excavación de la necrópolis de Camino de El Monastil 
(SEGURA-TORDERA, 2000), un área funeraria del s. VI d.n.E. en el entorno inmediato de este 
asentamiento del valle medio del Vinalopó. Tanto sus excavadores como González Villaescusa 
propugnan una identificación como culina para el conjunto localizado en este yacimiento, esto 
es, un espacio del área funeraria dedicado a la preparación y cocción de los alimentos a consumir 
durante la liturgia, tanto sólidos como líquidos, pues el registro incluye un silo cónico 
impermeabilizado muy posiblemente para contener estos productos tan volátiles. Aun 
careciendo de este último registro, los cuatro recortes hallados ahora son fácilmente 
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comparables a los entonces localizados en El Monastil, a pesar de la considerable distancia en el 
tiempo que los separaría. 
 
De este modo, las tres bandejas ennegrecidas pueden interpretarse como restos de hogueras 
de pequeñas proporciones, mientras que los recortes han de adscribirse al grupo de los silicernia 
funerarios, grandes fuegos en los que se van estratificando los sedimentos, carbones y piezas 
cerámicas arrojadas a las llamas. Ambas evidencias no parecen entremezclarse en el espacio, 
pues las bandejas parecen distribuirse alrededor de un punto central ocupado por los recortes 
4, 6 y 8, prácticamente tangentes entre sí. 
 
Las hogueras suelen ofrecer una planta en torno a 1 m2, con una estratificación media de 5-6 
cm., por lo general poco abundante en registro cerámico. En cuanto a los recortes, el 6 y el 20 
son de un tamaño similar, si bien muestran mayor profundidad —un mínimo de 10 cm.— y una 
característica aureola circular que va del negro al rojo, que revela la mayor exposición al fuego 
a que fue sometido este recorte en comparación con las hogueras anteriormente descritas. Los 
Puntos 4 y 8 son algo mayores, de planta elíptica igualmente ribeteada por la aureola de 
rubefacción y, sobre todo, bastante más profundos —no menos de 30 cm.—, por lo que 
obviamente proveen de una mayor cantidad de sedimento y, con él, de más material 
arqueológico. Estos dos serían los mejores exponentes de los silicernia citados, si bien el registro 
cerámico obtenido matiza un tanto la definición de estos recortes. 
 
Al margen de los fragmentos de carbones documentados, algunos de los cuales pudieron ser 
recuperados, los fragmentos cerámicos hallados, no muy numerosos y con frecuencia 
ennegrecidos por el contacto con el calor de la hoguera, muestran un monótono repertorio 
formal de uso común, hasta el punto que resulta impensable cualquier intento de adscripción 
cronológica. En todos los recortes, a excepción del Punto 20, se han hallado fragmentos de 
recipientes comunes, anfóricos y de cocina, presumiblemente los primeros como vajilla de mesa, 
los segundos como envases para almacenar y los terceros, ollas para cocinar; quedaría sumar el 
fragmento de copa Africana A del Punto 4, que junto a un borde de ánfora ha permitido un 
mínimo acercamiento a la datación de esta estructura negativa. No se documenta otro tipo de 
evidencia arqueológica, no hay rastro de fauna ni indicios de otras actividades. Habrá que inferir, 
por tanto, que estos recortes han sido rellenados con los restos de ceremonias más cercanas al 
symposium que al banquete, si bien el hecho de no haber documentado evidencias del consumo 
de carne no implica la inexistencia de productos sólidos amén de la bebida; sí se constata la 
presencia de ollas grises de cocina, que son el envase preferido para la preparación de alimentos 
cocinados, entre los que podrían estar leguminosas, verduras, huevos y pan, como también 
recuerda el trabajo de González Villaescusa (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 431). 
 
Observaciones: Aparentemente las evidencias documentadas se distribuyen sin orden por esta 
pequeña loma, pues no se perciben con nitidez lugares de circulación ni ámbitos de entrada o 
salida al recinto. Sin embargo, puede apreciarse una cierta coherencia en la distribución de 
restos. Así, la totalidad de las estructuras de combustión se localizan en el flanco occidental del 
cementerio, de lo que puede inferirse que han sido realizadas en este sector por expreso deseo 
de sus “usuarios”, como si se optara en cierto modo por separar físicamente a éstas de las 
tumbas propiamente dichas; no obstante lo cual, en un par de casos (Puntos 1 y 2) se aprecia 
una considerable cercanía entre ambos tipos de evidencias funerarias, circunstancia que plantea 
la hipótesis de hallarnos ante un registro consecutivo y, por tanto, coetáneo, esto es, cada 
inhumación llevó consigo una estructura de combustión.  
 
Del mismo modo, los dos grupos de piedras (Puntos 12 y 14) se ubican hacia el límite oriental de 
la necrópolis, mostrando del mismo modo un aspecto y posición estratigráfica similar. En 
ninguno se aprecia una clara línea constructiva, además de no presentar argamasa para trabar 
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los mampuestos, algunos de un considerable calibre. Esta circunstancia, unida a su posición por 
encima del substrato natural sin cubrir tumba alguna, aboga por interpretar estos restos como 
el producto del desmantelamiento de algún tipo de estructura constructiva, que a tenor del peso 
de algunos bloques, no debió andar muy lejos de donde han sido localizados. En cualquier caso, 
sería una remoción antigua, pues ambos conjuntos sólo se perciben cuando ha sido totalmente 
retirado el estrato superficial (UE 1), al igual que el resto de puntos, por lo que debemos estar 
ante un probable efecto postdeposicional de origen antrópico. Finalmente, la posición de los 
bloques en el entorno inmediato de la margen derecha del barranco, plantea su identificación 
como posibles restos de una estructura tipo tapia que delimitara el camposanto del área de 
influencia del barranco. 
 
En cualquier caso, este repertorio viene a subrayar la escasa diferenciación de rango entre los 
difuntos aquí enterrados, tal y como ya avanzaba el tipo de continente funerario empleado, por 
lo que los individuos que encontraron descanso eterno en estas tierras debían proceder de los 
grupos menos privilegiados de la sociedad romana, engrosando posiblemente las filas de los 
jornaleros y demás mano de obra que debió instalarse en esta parte del litoral al amparo de la 
floreciente producción salazonera, entre otras, surgida a partir de la concesión del estatuto 
colonial a Ilici Augusta. Tanto el ritual observado como los ajuares revelan un arco cronológico 
para el espacio entre mediados del siglo II e inicios del siglo III d.n.E., momento a partir del cual 
se aprecia cierta regresión en las estructuras del Portus debido a la aparición de enterramientos 
en esos mismos espacios destinados a usos productivos. 
 
34. LA D’EULA 
 
Localización: 691600,4234300. Crevillente (Bajo Vinalopó). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: ABASCAL-GONZÁLEZ PRATS, 1987; TRELIS, 1994. 
 
Depósito de materiales: Museo Arqueológico Municipal de Crevillente 
 
Descripción de los restos: Se produjo la localización de gran cantidad de cerámica romana y 
restos óseos que podrían pertenecer a una posible necrópolis rural vinculada con el 
asentamiento.  
 
Observaciones: no se ha producido la excavación de tumbas ni conocemos con exactitud el 
emplazamiento originario de los restos. 
 
35. WALEJA/ AGUALEJAS 
 
Localización: 698295, 4249084. Monforte del Cid. Pequeña elevación junto al paraje de El 
Campet.  
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: LLOBREGAT-RIBELLES, 1978; GALIANA-ROSELLÓ, 1988; ABAD-ALBEROLA, 1990; 
ALBEROLA-NAVARRO, 1990; POVEDA, 1996; ABAD-SALA-ALBEROLA, 1995-1997; ABASCAL-
ALBEROLA, 1998; VICEDO, 1998; FRÍAS CASTILLEJO, 2010. 
 
Depósito de materiales:- 
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Descripción de los restos: existen noticias del hallazgo de enterramientos en las inmediaciones 
del yacimiento. El yacimiento es conocido por los lugareños desde mediados del siglo pasado,  
momento en el que se empieza a utilizar la nueva maquinaria agrícola que profundiza  hasta 
cotas que los arados de tracción animal no alcanzaban. Los desmontes, abancalamientos, el paso 
de los tractores y el arranque de las viñas provocaron la sucesión de noticias de hallazgos. 
Posteriormente, las visitas efectuadas por importantes arqueólogos de la provincia, localizaron 
y documentaron restos arqueológicos –un toro de piedra,  inscripciones funerarias, tesorillos y 
ocultaciones–, que certificaron que el lugar era un yacimiento arqueológico relevante. 
 
Observaciones: Los restos de la necrópolis alcanzan con mucho el siglo II a.n.E., siendo de 
cremación los enterramientos. En la zona donde aparecen manchas cenicientas, relacionadas 
con la realización de prácticas como el depósito de los desechos rituales, se advierte la presencia 
de una que contiene materiales que alcanzan mediados del siglo I a.n.E. (ABAD-SALA-ALBEROLA, 
1995-1997, 12, FIG. 7). El nivel de ocupación posterior se documentó en los laterales de la viña 
que no habían sido desfondados, localizando restos cerámicos que indican una frecuentación 
altoimperial tras el abandono de la parcela funeraria (ABAD-SALA-ALBEROLA, 1995-1997, 17). 
Hay también un AE4 del siglo IV, que indica la amplia frecuentación de la zona. 
 
36. CAMINO DEL RÍO 
 
Localización: 697561,4249744. Monforte del Cid (Medio Vinalopó). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:- 
 
Bibliografía: BENITO, 1989; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 212. 
 
Depósito de materiales:- 
 
Descripción de los restos: se localizaron restos de enterramientos pertenecientes a una posible 
zona funeraria vinculada al asentamiento. 
 
Observaciones: se trata de inhumaciones, tal como corresponde a la cronología general del 
yacimiento, entre los siglos II-IV d.n.E. 
 
37. CASA COLORÁ 
 
Localización: 692399,4262999. Elda (Medio Vinalopó). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:-  
 
Bibliografía: ROSELLÓ, 1990; REYNOLDS, 1985 y 1993; POVEDA, 1991 A y 2001; GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA 2001; POVEDA-RAMOS FERNÁNDEZ, 2003; MÁRQUEZ VILLORA, 2006. 
 
Depósito de materiales: Museo Arqueológico de Elda 
 
Descripción de los restos: En la zona este del yacimiento se localizó un edificio con un ábside en 
uno de sus extremos, con pavimento en el interior del mismo. Su aspecto ha sido relacionado 
con un mausoleo o martyrium. Su construcción debe establecerse entre los siglos IV-VII d.n.E., y 
en el interior del ábside apareció la inhumación de un individuo adulto, a la que debemos sumar 
la existencia de otros dos enterramientos expoliados de antiguo (ROSELLÓ, 1990, 60). 
Últimamente se ha relacionado el fragmento de tapadera de Jonás con este lugar, estableciendo 
como probable su procedencia originaria. 
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Observaciones: 
La presencia de estas evidencias revela un área de interés para el período en torno al siglo VII, 
tal como revela la presencia mayoritaria de la forma HW10, aunque la ARS del siglo V está 
presente en el repertorio localizado. Esta combinación de formas y la presencia residual de 
cerámicas finas invita a leer esta presencia en términos de residualidad (REYNOLDS, 1993, 75). 
 
38. CERRO DE LAS SEPULTURAS 
 
Localización: Elda, en las inmediaciones de la villa de Arco Sempere. El yacimiento está 
emplazado sobre una elevación en la margen derecha del río Vinalopó, próxima al monte Bolón. 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo:-  
 
Bibliografía: CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, 1972, 203; RODRÍGUEZ CAMPILLO, 1981; 
AZUAR, 1983, 367; PEIDRO, 2008, 84. 
Depósito de materiales: Museo Arqueológico de Elda. 
 
Descripción de los restos: se trata de tres inhumaciones, que quedaron al descubierto por la 
erosión de la ladera junto al margen de la vía férrea Madrid-Alicante. De las dos primeras no se 
tiene noticia del hallazgo de restos. Con posterioridad apareció la tercera, realizada a modo de 
cista, con losas desiguales en los laterales y una gran piedra como cubierta. En el interior se halló 
un esqueleto en decúbito supino, en pésimo estado de conservación y sin ajuar. 
 
Observaciones: Se ha valorado la posibilidad de que en el cerro se encuentre una zona de 
enterramiento de la Edad del Bonce, aunque el hallazgo de restos de paredes de piedra y 
mortero, así como la localización de restos humanos en el tramo de carretera que desde Elda 
conduce a Monóvar, permite plantear la posibilidad de una necrópolis tardorromana en la parte 
baja de la vertiente opuesta. Hay un metro y medio de sedimento sobre los restos. La noticia del 
hallazgo es muy exigua, por lo que poco más podemos añadir. 
 
39. CASA NAZARIO 
 
Localización: 686976,4274190. Villena (Alto Vinalopó). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: restos humanos en las inmediaciones del 
yacimiento considerado villa. 
 
Bibliografía: SOLER, 1976, 1982 A, 1993; GORGES, 1979; POVEDA, 1990, 2002; REYNOLDS, 1993; 
ABASCAL-ALBEROLA, 1998; HERNÁNDEZ ALCARAZ –PÉREZ AMORÓS 1999 B; GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA, 2001; FRÍAS, 2010, 204. 
 
Depósito de materiales: Museo Arqueológico J.M. Soler de Villena. 
 
Descripción de los restos: junto con los materiales cerámicos y elementos constructivos 
afloraron restos óseos humanos que deben relacionarse con una necrópolis asociada al 
asentamiento. Únicamente se conserva un hueso humano, correspondiente a una extremidad 
superior. 
 
Observaciones: La contundencia de la noticia contrasta con los restos que definitivamente 
pudieron ser recuperados. Podemos establecer, tras el análisis de los elementos recuperados, 
que de corresponder a inhumaciones romanas, pudieron establecerse entre finales del siglo I y 
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el siglo II d.n.E., o bien pertenecer a alguno de los momentos posteriores en que se detecta la 
frecuentación del enclave. 
 
40. CANDELA 
 
Localización: 691180, 4280853. Villena (Alto Vinalopó). 
 
Distancia respecto al asentamiento más próximo: necrópolis en las inmediaciones de los 
hallazgos correspondientes a un asentamiento del tipo villa. 
 
Bibliografía: SOLER, 1976 A, 1982 B, 1993; GORGES, 1979; POVEDA, 1990, 1996, 2002; 
REYNOLDS, 1993; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; GRAU-MORATALLA, 1998 A; HERNÁNDEZ 
ALCARAZ-PÉREZ AMORÓS, 1999 B; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 200-
201. 
 
Depósito de materiales: Museo Arqueológico J. M. Soler de Villena 
Descripción de los restos: aparecieron restos humanos que pueden indicar la existencia de una 
necrópolis asociada al asentamiento. El análisis del conjunto de elementos recuperados del 
yacimiento ofrece como única representación un hueso humano que debe corresponder a una 
extremidad inferior. 
 
Observaciones: Se constataría la existencia de una inhumación cuya cronología es difícil de 
precisar, bien entre finales del siglo I-II d.n.E. o en la segunda fase, ya de cronología centrada 
entre los siglos IV-V d.n.E. 
 
 
5.2 HALLAZGOS VINCULADOS CON EL MUNDO FUNERARIO 
 
Del mismo modo que valoramos la existencia de restos de enterramiento en el territorio 
ilicitano, independiente de la calidad de las informaciones recuperadas, aportamos una nómina 
de elementos cuya relación con el mundo funerario es indiscutible, pues de este modo 
completamos la visión general existente sobre este particular. 

Destaca la presencia de elementos de gran relevancia en posiciones desplazadas de su contexto 
de uso, como sucede con los fragmentos de sarcófago marmóreo, muy escasos debido a su 
elevado coste y a su reempleo sistemático en otras obras o como materia prima para la 
obtención de cal. 

 

5.2.1. Fragmento atribuible a un monumento funerario. 

 
A. Fragmento arquitectónico con decoración. 
Número de inventario: - 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. En las inmediaciones del tramo de muralla que protege el flanco 
oriental de la muralla. 
Material: caliza amarillenta de extracción local. 
Dimensiones: 38 x 20 cm 
Interpretación: fragmento arquitectónico que podría pertenecer a un templete funerario o 
naiskos, sobre cuya superficie decorada se aprecia un elemento vegetal a modo de roseta con 
botón central marcado dispuesta en el interior de un casetón y restos de motivos geométricos 
en resalte. 
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Datación: El tipo de roseta con botón central y cuatro pétalos de remate irregular aparece 
representado desde inicios del siglo I a.n.E. y se desarrolla durante el cambio de Era alcanzando 
el siglo II d.n.E. Su aparición fuera de contexto arquitectónico impide valorar con mayor 
precisión la cronología, aunque parece probable que corresponda a alguna de las primeras 
manifestaciones arquitectónicas del paisaje funerario de la ciudad romana. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1962, 93, Lám. LXXXII, nº 21; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 396, 
fig. 124. 
 

5.2.2. Fragmentos de monumento de friso dórico. 

 
A. Restos de un posible monumento de friso dórico. 
Número de inventario: - 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia.  
Material: caliza amarillenta de extracción local. 
Dimensiones: 0’22 x 0’24 m 
Interpretación: se trata de un fragmento liso del que se conserva solamente una metopa 
conteniendo en su interior una pátera lisa y con umbo, que corresponde, por tanto, al Tipo III 
definido por M.A. Gutiérrez Behemerid.  

Datación: finales del siglo I a.n.E. o inicios del siglo I d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1933, 106, lám. VI, 3; GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1990, 208, nº 7, 
lám. III, nº 2. 
 
B. Restos de un posible monumento de friso dórico. 
Número de inventario: - 
Depósito: desaparecido. La noticia procede de A. Ibarra Manzoni (FIG. 111). 
Procedencia: La Alcudia.  
Material: caliza amarillenta de extracción local. 
Dimensiones: el dibujo no presenta escala. 
Interpretación: El dibujo de A. Ibarra presenta la cabeza de un bóvido sobre un elemento a modo 
de sillar escuadrado, que bien pudo formar parte del esquema de representaciones de los 
monumentos de friso dórico o constituir, simplemente, un elemento apotropaico cuyo uso era 
frecuente en diferentes contextos. Destacaría su posible emplazamiento en los muros de la 
fortificación, al modo que se documenta en una de las torres del sistema defensivo del Tossal 
de Manises (OLCINA, 2009, 69). La noticia de su hallazgo corresponde a la documentación de la 
destrucción del hipogeo localizado en Hacienda Esteve: “Al ser arrancado de su sitio uno de 
aquellos grandes sillares, dejó ver en uno de sus lados, un toro grabado con cierta corrección de 
dibujo” (IBARRA MANZONI, 1879, 171). Otro de sus dibujos representa el esquema típico de 
triglifos y metopas decoradas, aunque la proporción respecto al fragmento anterior nos invita a 
pensar que se trate de una placa de revestimiento antes que un elemento correspondiente a 
este tipo de construcciones. 
Datación: mediados del siglo I a.n.E., más probablemente hacia el cambio de Era. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 171. Dibujos inéditos, AHME. 
 
 
5.2.3. Sarcófago con escena de apóstoles o filósofos 
 
A. Fragmento del lateral decorado correspondiente a un sarcófago. 
Número de inventario: 50208 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
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Procedencia: Según J.M.  Noguera, el fragmento debe proceder de las excavaciones de Ibarra en 
La Alcudia, 1860; la excavación en esos años de la zona de necrópolis situada en la hacienda 
Esteve posibilitaría emplazar su contexto en dicha zona. Sin embargo, en una cita marginal el 
propio Ibarra relata su aparición en la excavación de un solar de la calle Empedrada de Elche: 
“Después de escrito este trabajo, hemos tenido ocasión de saber, que al abrir los cimientos para 
una casa en la calle Empedrada de Elche, propiedad de D. Salvador Quesada, encontraron un 
fragmento de bajo relieve de mármol correspondiente, como muestra su estilo, á una época de 
decadencia artística, y el cual reproducimos en la parte superior izquierda de la lámina XII” 
(IBARRA MANZONI, 1879, 208, nota 44). Existe una errata, dado que la reproducción descrita 
aparece en la lámina XXII. 
Material: mármol blanco, grano grueso.  
Dimensiones: 0,314 m (altura); 0,444 m (anchura); 0,142 m (grosor). 
Interpretación: fragmento de sarcófago con representación de filósofo o difunto docente. En el 
espacio de representación conservado se aprecian cuatro personajes. 
Datación: finales del siglo III- inicios del siglo IV d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, Lám. XXII; GARCÍA y BELLIDO, 1949, 235, nº 257, fig. 257; 
RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 39; NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 284, nº 1, fig. 9.1, lám. 13; 
NOGUERA, 1996, 296, IV.22; NOGUERA, 2004, 147 y 148. 
 
5.2.4. Sarcófago estrigilado con tabula ansata. 

 
A. Fragmento del lateral de un sarcófago. 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol grisáceo, posiblemente proconesso o grecoscritto. 
Dimensiones: 27 cm de altura y 95 cm de largo. 
Interpretación: El fragmento conservado ofrece una decoración sencilla a base de elementos 
rebajados que recuerdan el acabado estrigilado adoptado sobre distintas superficies y se aprecia 
también la presencia de un motivo que recuerda una tabula ansata, donde probablemente 
aparecería la información relativa al personaje inhumado en su interior.  
Datación: segunda mitad del siglo III-IV d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUES, 1974, 151-152. 
 
5.2.5. Sarcófago de Proserpina (MAB). 
 
B.23. Sarcófago de Proserpina. 
Número de inventario:- 
Depósito: Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona). 
Procedencia: hallazgo subacuático en las proximidades de Santa Pola. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 2,70 m (longitud); 0,49 m (altura) 0,63 m (anchura). 
Interpretación: representa una escena del rapto de Proserpina: en el centro Plutón se dispone a 
raptar a la joven, que cae a tierra víctima de la sorpresa; a la derecha, consumado al rapto, el 
dios conduce a Proserpina en su carro en dirección al Hades; a la izquierda, Ceres recorre la tierra 
en su carro con una antorcha en cada mano buscando a la hija desaparecida. En uno de los lados 
menores, una escena muy significativa: una figura envuelta en un manto, con la cabeza velada, 
es presentada por Mercurio o Plutón, quien la acoge benévolamente; es una alusión a Hermes 
Psicopompos, esto es, a Mercurio, conductor de las almas de los difuntos hacia el Más Allá, y a 
la entrega de estas almas al dios de los infiernos. A modo de paralelos para este tema popular 
podemos mencionar otro ejemplar de similar tema conservado en la catedral de Aquisgrán y 
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otro fragmento conservado en Gerona, en el interior de la iglesia de Sant Feliu (NOLLA, 1987; 
CLAVERIA NADAL, 2001, 35). Hay otro ejemplar con el mismo tema en Tarragona, aunque de 
ejecución más tosca y cronología posterior. 
Datación: Finales del siglo II d.n.E.- Inicios del siglo III d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 272; IBARRA RUIZ, 1926, fig. en página 47 y 48-50; ABAD, 
1985 B; PRATS, 1990-1991; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 98. 
 
 
5.2.6. Sarcófago de Jonás. 
 
B.23.Fragmento de tapa de sarcófago con decoración figurada. 
Número de inventario: C0000I00008888 (svi), CE-7326. 
Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Elda. 
Procedencia: Castillo de Elda. Hallado en las intervenciones desarrolladas en 1981 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,66 m (altura); 0,37 m (anchura); 0,1 m (grosor). 
Interpretación: Fragmento de tapa decorada de un sarcófago, con la escena del ciclo bíblico del 
profeta  Jonás. De izquierda a derecha, el desarrollo de la decoración revela, en primer lugar, la 
existencia de una tabella inscriptionis, superficie enmarcada por una gruesa moldura. A 
continuación se representa una nave de vela latina desplegada bajo la cual aparecen cuatro 
personajes: el timonel, que ocupa su posición correspondiente en la popa de la nave, un marino 
que lanza por la borda a Jonás y otro marinero aterrorizado en la zona de la proa, posiblemente 
en actitud orante. Junto a la embarcación emerge el monstruo marino entre el oleaje y engulle 
al profeta. El artesano dispuso elementos decorativos que completan la escena, como un pez 
que nada bajo la superficie en las inmediaciones de la popa.  A pesar del estado fragmentario 
del soporte, podemos intuir el desarrollo inmediato de la escena siguiente, pues se conserva 
parte del monstro, tal vez vomitando hacia la orilla a Jonás 
Datación: primer tercio del siglo IV d.n.E. 
Bibliografía: LLOBREGAT, 1977, 1981; LLOBREGAT, 1985, 387; LLOBREGAT, 1986.a, 195; 
LLOBREGAT, 1986.b, 72; POVEDA, 1990; POVEDA, 2001; POVEDA, 2003; POVEDA, 2006 B; 
POVEDA, 2008, 162-163, nº 38; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 98. 
 
 
5.2.7. Fragmentos de sarcófago de Petrer. 
 
En las intervenciones desarrolladas en los años ochenta del siglo XX en el castillo de la localidad 
de Petrer se recuperaron varios fragmentos de mármol cuyo aspecto indicaba su pertenencia a 
un tipo de representaciones habituales en contextos funerarios de época romana, elementos 
cuya existencia había sido recopilada en un manuscrito del siglo XVIII, en el que se indicaba que 
habían desaparecido ya o habían sido «arrancadas, se han baxado y guardado por particulares»:  
 

«(…) palmo y medio de alta, y ancha un palmo, es de medio relieve, à modo de 
mascaron ò una cabeza que representa el aspecto grave y afable de un anciano 
cubierta de cabello y la barba prolongada (…)»  (MONTESINOS, 1794, IX, 1059). 

 
« (…)varon de pie con la cabeza sin abrigo, … cabello algo recortado, su vestido talar 
à modo de tunica que no llega à sus pies, le cubre la capa ò manto, arrezagado à la 
siniestra à donde dirige su aspecto, el brazo diestro se ve cubierto hasta el codo, lo 
restante desnudo, con las palmas de las manos que tiene juntas y elevadas mirando 
al lado izquierdo, y con ellas asido un instrumento con su mango replanado» (…) se 
representa en el mismo relieve otro hombre arrodillado que mira a la derecha y 
presenta la cabeza un poco elevada y desnuda «aunque poblada de pelo ; su cuerpo 
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hasta cerca las rodillas con vestido estrechado, y como arregazado, y le cubre un 
manto arrebolado à sus espaldas. Las piernas y los pies están desnudos y solo se 
descubre algo de los brazos para terminar allí la esquina de la piedra» 
(MONTESINOS, 1794, IX, 1960).   
 
« (…) alta como palmo y medio y ancha tres quartas de un palmo, (…) representa un 
varon con su cabeza desnuda cuya melena llega cerca de los ombros, el aspecto 
mira hacia la derecha la que con su mano se ve extendida y algo elevada con el dedo 
pulgar un tanto separado y los demas unidos. Sus vestiduras son talares, aunque su 
orla en alguna distancia no llega à sus pies desnudos con parte de sus piernas ; la 
tunica cosntreñida con un cingulo ò correa con su capa ò manto arrezagado à la 
siniestra baxo el brazo…, barba no se le descubre por estar muy deteriorada» 
(MONTESINOS, 1794, IX, 1064). 

 
Las indicaciones proporcionadas permiten establecer la existencia de varios fragmentos del 
mismo o varios sarcófagos marmóreos, desplazados de su posición original y reutilizados como 
material de construcción en la obra del castillo. La inmediatez del yacimiento de Petraria permite 
pensar en sus área de influencia como lugar de extracción preferente de elementos de expolio. 
La feliz coincidencia de su conservación hasta nuestros días permite establecer cierta relación 
entre la ocupación del enclave y el establecimiento de una necrópolis contemporánea en sus 
inmediaciones, de la cual tenemos un testimonio poco preciso sobre el hallazgo de un probable 
mausoleo con inhumaciones infantiles en la calle Mayor de dicha localidad. 
 
A. Fragmento de sarcófago con representación antropomorfa. 
Número de inventario: C80/77 
Depósito: Museo Arqueológico Municipal Dámaso Navarro (Petrer) 
Procedencia: Castillo de Petrer. 
Material: mármol blanco, posiblemente Carrara. 
Dimensiones: 0,18 m (altura); 0,13 m (anchura); 0,09 m (grosor). 
Interpretación: Fragmento de lateral de sarcófago, con decoración figurada antropomorfa, en la 
que se aprecia parte del torso de un individuo, donde se intuye parte del cuello sin restos de 
cabello o tocado. La vestimenta del personaje representado permite intuir que se trata de una 
toga debido a los numerosos pliegues, bajo los que se intuye un brazo, pegado al cuerpo y 
orientado hacia la derecha formando un ángulo recto. La posición del individuo debe ser, a pesar 
de la fractura que impide corroborarlo, la de arrodillado mirando hacia la derecha. 
Datación: entre el último tercio del siglo IV y principios del siglo V d.n.E. 
Bibliografía: MONTESINOS, 1794, IX, 1059-1060 y 1064; LLOBREGAT, 1985, 403; ABAD, 1985 A, 
367; ABAD, 1985 B, 314; NAVARRO POVEDA, 1992, 38-39; POVEDA NAVARRO, 1997-1999.  
 
B. Fragmento de sarcófago con representación antropomorfa. 
Número de inventario: C81 
Depósito: Museo Arqueológico Municipal Dámaso Navarro (Petrer) 
Procedencia: Castillo de Petrer. 
Material: mármol blanco, posiblemente Carrara. 
Dimensiones: 0,112 m (altura); 0,11 m (anchura); 0,072 m (grosor). 
Interpretación: Fragmento correspondiente al lateral de un sarcófago con decoración figurada 
antropomorfa, con numerosas fracturas y mutilaciones parciales, circunstancia que dificulta su 
interpretación. Se observa la silueta de otro personaje masculino, ataviado con toga, del que se 
conservaría únicamente una porción del torso correspondiente a la zona entre la cintura y el 
inicio de las piernas, ocultas bajo los pliegues. La fractura de la parte superior coincide con un 
pliegue grueso de la vestimenta, tal vez el sinus. 
Datación: entre el último tercio del siglo IV y principios del siglo V d.n.E. 
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Bibliografía: MONTESINOS, 1794, IX, 1059-1060 y 1064; LLOBREGAT, 1985, 403; ABAD, 1985 A, 
367; ABAD, 1985 B, 314; NAVARRO POVEDA, 1992, 38-39; POVEDA NAVARRO, 1997-1999. 
 
 
5.2.8. Fragmentos de bajo relieve con bacantes. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Conservado en la fachada de una casa de la calle del Horno, en el casco antiguo de 
Elche. Desaparecido. 
Procedencia: La Alcudia, según indicaciones de D. Jaime Brú. 
Material: mármol. 
Dimensiones: no indicadas. 
Interpretación: podría tratarse de distintos tipos de elementos figurados, desde placas de 
revestimiento hasta fragmentos de arae o puteales. Otra de las posibilidades es que constituyan 
restos de un sarcófago con representaciones femeninas, cuyas vestimentas pudieron inspirar la 
interpretación de A. Ibarra. De hecho, conocemos en el territorio cercano modelos de aspecto 
similar, como el sarcófago de las musas localizado en la catedral de Murcia.  
Datación: siglo III d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 145; NOGUERA, 1992-1993. 
 
5.2.9. Fragmento de sarcófago de Ilici 
  
Número de inventario: - 
Depósito: MAHE Elche, colección de objetos de Pedro Ibarra (FIG. 112). 
Procedencia: La Alcudia, la pieza está junto con otros objetos de similar procedencia (estantería 
2, balda 3, caja 1). 
Material: mármol blanco de grano medio. 
Dimensiones: Fragmento de forma ovalada, recorte intencional, tal vez para configurar un 
operculum o tapón de 14,2 x 13,2 cm. El espesor de la pieza es de 4’8-5 cm. 
Interpretación: El fragmento, pese a las reducidas dimensiones, parece pertenecer al ángulo 
superior izquierdo o inferior de una composición en la que apreciamos que el ángulo aparece 
ocupado por un brote vegetal, similar a una flor sobre un motivo geométrico de aspecto 
romboidal. Otro motivo indefindo ocupa el lateral, tal vez de naturaleza vegetal (helecho, 
palmera) o quizás una cola de pez.   
Datación: siglo III-IV d.n.E. 
Bibliografía: Inédito. 
 
 
5.3. VALORACIÓN DE LOS DATOS 
 
Hemos podido comprobar en líneas precedentes la abundancia de hitos en el paisaje del siglo 
XIX e inicios del siglo XX que configuran en esos momentos la imagen de una ciudad rodeada de 
enterramientos. A pesar de esta abundancia de datos, mayoritariamente inéditos, contamos con 
numerosas lagunas que revelan la imposibilidad de recuperar el emplazamiento de muchos de 
estos hallazgos y recomponer con el estado de conocimiento actual sus principales rasgos. 
 
Sin embargo, hemos podido advertir que en la mayor parte de las noticias las informaciones 
permiten relacionar los rituales y materiales con otros espacios funerarios del entorno y así crear 
una malla de puntos que revelan el mantenimiento de la hegemonía de dos ejes que articulan 
el espacio inmediato a la ciudad romana. 
 



Gabriel Lara Vives 

 

339 

 

El primero de ellos, que mantiene espacios funerarios tanto hacia el norte como hacia el sur 
desde el siglo I hasta el siglo XII, es el eje Filet de Fora-Carretera de Dolores, identificado por V. 
Gonzálvez como la proyección en el territorio de la vía Augusta (GONZÁLVEZ, 1974) y cuya 
relación con las zonas funerarias revela su primacía en el tiempo sobre el resto de los ejes 
posibles para configurar los cementerios. Los restos del camino antiguo documentados en El 
Arsenal y en las inmediaciones del Campo de Experimentación Agrícola revelan una relación 
entre eje viario y enterramientos, que se proyecta hacia el sur con la necrópolis del Torrero, 
cuya mayor proximidad al centro urbano se plasma en una mayor complejidad estratigráfica y 
la aparición de al menos dos fases perfectamente diferenciadas por el uso de rituales de 
cremación y la secuenciación de varios tipos de sepulturas de inhumación. El hipogeo allí 
detectado revela también la prestancia de las edificaciones que debieron jalonar estas parcelas 
funerarias, expoliadas de antiguo y recicladas en las edificaciones de Elche, los muros de 
abancalamiento y las casas del Camp d’Elx (LARA, 2008).  
 
Los restos de necrópolis ibérica descubiertos en Vizcarra, con cerámicas de época ibérica clásica 
y restos escultóricos lamentablemente desaparecidos, muestran que esta arteria o la proyección 
de ésta cuenta con una tradición anterior y reivindica su hegemonía en la red caminera del 
entorno. 
 
Al sur de Ilici también encontramos restos funerarios en la necrópolis del tío Peix, relacionada 
con el cruce de la vía Augusta con uno de los decumani. Su carácter parece vinculado a la 
existencia de un asentamiento rural antes que con la existencia de una parcela funeraticia 
periurbana debido al distanciamiento respecto a la ciudad, especialmente debido a la posible 
vinculación del mismo con un área funeraria islámica.  
 
Respecto al eje que discurre en el lado de levante de La Alcudia, el actual camino del Borrocat, 
ha sido puesto de relieve su posible relación con el kardo de la centuriación, aunque este 
extremo no se ve respaldado por la cronología de los hallazgos funerarios documentados, aún 
en fase de estudio por parte de sus descubridores, pero aparentemente posteriores a la gran 
remodelación urbana del cambio de Era. Resulta interesante valorar la concentración de 
hallazgos en torno al eje que desde época ibérica conducía al yacimiento desde la zona de El 
Molar y la desembocadura del río Segura (ABAD et alii, 2001, 183-185). En ese mismo eje, al 
norte de La Alcudia, las noticias conservadas son parciales y escasas. Un reciente análisis del 
camino antiguo a la luz del vuelo de Ruiz de Alda revela interesentes relaciones entre camino, 
parcelario romano y parcelarios contemporáneos al desarrollo del camino precedente 
(MORATALLA, 2015), destacando especialmente la orientación similar de los ejes viarios de la 
ciudad proyectada sobre la loma y el trazado de este camino prerromano. Tanto la dirección de 
las parcelas urbanas, como el emplazamiento de las necrópolis detectadas y el propio camino 
romano remarcan la continuidad de este camino « enmascarado » por el reparto de tierras 
inmediatas al centro urbano, pero que, mantiene, en su esencia, el eje marcado por el camino 
del Molar. 
 
Parece que la concentración de hallazgos se produce en torno a la línea que sigue la tercera 
elevación de “El Progreso” y su cruce con el camino de Borrocat, que como ha podido comprobar 
J. Moratalla, es un vial de época medieval o moderna desplazado de la malla originaria, algo 
similar a lo que sucede con el eje del Filet de Fora cuando llega a la zona de El Arsenal. Se han 
“fosilizado” los parcelarios antiguos con las correspondientes modificaciones debido a las 
apropiaciones de terreno o la existencia de construcciones que afectaban al desarrollo de las 
trazadas lineales. En la región oriental de Ilici debía encontrarse un importante espacio funerario 
que se proyecta hacia el sur siguiendo el eje varios centenares de metros, siendo el ritual de la 
inhumación extensivo a los restos documentados. 
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Parece probable, a partir de estas evidencias, relacionar los accesos de la ciudad con la posición 
que ocupan los hallazgos funerarios, tal como estableció al descubrir los restos de la hacienda 
Esteve o del torrero A. Ibarra. Estas concentraciones revelan un desplazamiento del camino de 
acceso a la ciudad respecto a la malla geométrica para ejecutar un trazado ligeramente oblícuo 
o diagonal respecto al ángulo que genera el cruce de caminos, tal como parece recoger el mapa 
general del término municipal de Elche de 1949 y que fue puesto de manifiesto ya por R. Lorenzo 
(LORENZO, 2006, 175, fig. 5). Este tipo de ubicación, con la ciudad en el centro de una centuria 
y de la pértica, refleja la adaptación de la parcelación a la existencia previa de la ciudad, tal como 
reflejan los tratadistas de gromática. Los datos con que contamos revelan de forma cada vez 
más clara la presencia de restos de edificaciones en el yacimiento cuya cronología debe 
establecerse hacia mediados del siglo I a.n.E., coincidentes con la primera de la 
reestructuraciones del agro ilicitano. Este punto de partida enlaza con la selección del antiguo 
enclave ibérico para establecer el centro urbano, cuyo análisis estratigráfico reciente revela 
períodos de « abandono » en diversos sectores para cronologías posteriores al siglo III a.n.E. 
(TENDERO-RONDA, 2014 A y B). El núcleo debió albergar en fechas inmediatamente anteriores 
un contingente poblacional, como revelan distintos materiales arqueológicos, especialmente la 
configuración del estilo I de las cerámicas figuradas de Elche, la aparición de pavimentos de opus 
signinum decorado con teselas o el mosaico de Sailacos (ABAD, 1986-1987 ; FERNÁNDEZ DÍAZ, 
2003, 231-234 ; LARA, 2007), circunstancia que determinó la adaptación del parcelario a la 
estructura preexistente, englobando la superficie del núcleo sin que atraviesen los ejes el centro 
del mismo a la manera que se realiza en otras fundaciones coloniales. 
 
La orientación de las inhumaciones más antiguas revela la preferencia por el eje norte-sur, 
apreciando un cambio de orientación hacia el eje este-oeste en las fosas posteriores, 
coincidiendo con la adopción ritual de esa ubicación hacia el siglo IV d.n.E.  
 
Otros hallazgos funerarios de las inmediaciones de la ciudad romana deben ponerse en relación 
con la dinámica de ocupación y poblamiento rural, como los hallazgos de las diversas haciendas 
en la margen derecha del río, o los hallazgos documentados de forma dispar en la Coronela, 
Hacienda Botella, Hacienda Porter, Hacienda Irles, El Pilar,… 
 
Por lo que respecta al resto del territorio, resulta de especial interés la información 
proporcionada por el Portus Ilicitanus, que revela una concentración de hallazgos entre los siglos 
II-IV y pone de relieve su importancia en el desarrollo económico de la región interior de la que 
es puerta de entrada y salida. Despegue económico de la colonia y puerto van indisolublemente 
unidos, pues es la razón del surgimiento de esta aglomeración, donde apreciamos un auge 
coincidente con época flavia en sectores de El Palmeral. La evidencia numismática remarca la 
importante actividad en todo el territorio, que se traduce en el aprovisionamiento de bienes 
importados también para usos fúnebres. De hecho, es en contexto de hallazgo subacuático la 
forma en la que se produjo el descubrimiento de uno de los sarcófagos de friso continuo más 
antiguos de Hispania, denominado del rapto de Proserpina por representar la iconografía de 
este pasaje mitológico y cuya datación se establece hacia finales del siglo II d.n.E. 
 
Los hallazgos en las cubetas del Medio y Alto Vinalopó revelan un carácter rural de las áreas de 
necrópolis detectadas y una cronología mayoritariamente tardía, datos coherentes con la 
posición que ocupan en la articulación del territorio y su posición cercana a los establecimientos 
donde se organiza la vida. Debido a la importancia de los asentamientos rurales de Petrer y Elda 
y su vinculación con la vía inmediata y las mejores tierras, así como la intensiva exploración de 
sus recursos patrimoniales desde hace décadas, se aprecia una desigualdad entre esta zona con 
el resto del territorio, que sin duda la continuidad de la investigación y la adecuada aplicación 
de la normativa vigente vendrán a mitigar en los años siguientes. No se constata el ritual de 
cremación en los contextos documentados en esta zona, por lo que las fechas para los 
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enterramientos deben establecerse en función de las ocupaciones documentadas en las fases 
constructivas de los complejos residenciales o en sus abandonos, mayoritariamente en torno al 
siglo II-III o finales del siglo IV-V. En este sentido destaca la reciente detección de indicios de 
varias cremaciones en Aspe, concretamente en la partida de Verdegás (VERDASCO, 2009 ; 
MEJÍAS-ORTEGA-ESQUEMBRE, 2015, 133), aunque se asocian de forma un tanto indefinida a un 
ritual tardorromano313 que contrasta poderosamente con otras necrópolis del entorno 
inmediato como la de Vistalegre (ROSELLÓ, 2012). 
  
Ponemos de relieve la importancia del edificio funerario de Casa Colorá y los restos de 
sarcófagos importados, que evidencian una distribución similar a la detectada en Ilici, pues hay 
dos ejemplares en la zona de Petrer-Elda, así como varios fragmentos de tapaderas marmóreas, 
dos sarcófagos de segura identificación y uno probable en Ilici y otro procedente de hallazgo 
submarino en el Portus Ilicitanus. 
 
El predominio de la inhumación sobre la cremación está sin duda relacionado con el abandono 
progresivo de la incineración en torno al siglo II d.n.E. (VOLLMER-LÓPEZ, 1995), por lo que 
cuantitativamente enfrentamos los datos de dos centurias frente a valores absolutos que deben 
repartirse entre los cinco siglos siguientes. Es muy interesante remarcar que la epigrafía 
recuperada revela un uso temprano de diversos tipos de monumentos, mayoritarios entre 
finales del siglo I y todo el siglo II, siendo el tránsito entre los siglos II-III el momento en que 
podemos datar el conjunto más numeroso de este tipo de evidencias. 
 
Así, se han documentado en el entorno de Ilici un hipogeo en la necrópolis del norte, 
denominada del Torrero, un mausoleo datado en el siglo II d.n.E. en el camino del Borrocat y 
otro posible mausoleo tardío en 6f, tal vez con datación a partir del siglo IV en el sector 6F de La 
Alcudia314. Otro monumento de difícil recomposición es el que se documentó en la calle Velarde, 
con superposición de inhumaciones en series de tres, entre las que había tejas puestas de plano. 
Destacamos también la presencia de restos de un basamento escalonado realizado con bloques 

                                                           
313 Se sitúa a unos 1.000 metros de la rotonda del puente Ramón Berenguer, en unas parcelas ubicadas 
en el lado izquierdo de la carretera de Monforte CV-825, a unos 120 metros al norte de dicha calzada, en 
concreto en las parcelas 33-36 del polígono 1, lugar donde se realizó una intervención arqueológica en el 
año 2008. En dicha actuación se localizaron tres fosas excavadas en el terreno, una primera ofreció un 
relleno de sedimento, con carbones, caracoles terrestres y fragmentos cerámicos de urnas funerarias, 
entre las que destaca un borde; restos óseos quemados pertenecientes a dos individuos, vidrio y un 
broche de bronce circular. Las fosas 2 y 3 se distinguían al estar señalizadas con cantos de río quemados 
en la superficie de la fosa. Sobre la fosa 2 se localizaron fragmentos de un ánfora Keay LXII, con una 
cronología entre el siglo VI y VII d.n.E. En la fosa 3, de mayor dimensión, 115 cm de diámetro y 76 cm de 
potencia, aparecieron fragmentos de urnas, una jarrita y un plato; fragmentos de vidrio; restos de huesos 
animales y utensilios de metal, así como restos humanos carbonizados. Carlos Verdasco interpreta estas 
fosas como un conjunto sepulcral que forma parte de una necrópolis de similar cronología a la de 
Vistalegre, aunque con ritual diferente, posiblemente vinculados a algún asentamiento cercano todavía 
no localizado (VERDASCO, 2009). Llama poderosamente la atención el tipo de fosa empleado y el carácter 
funerario atribuido, pues constituyen un hábito extraño en momentos de predominio del rito de la 
inhumación, cuestión sobre la que no nos extenderemos por quedar fuera del arco cronológico y cultural 
de nuestro trabajo. 
314 Recientemente se ha valorado la opción de que en realidad se trate de hypocausta reutilizados como 
lugar de enterramiento (LORENZO, 2014,112), debido a la similitud de la planta con estructuras 
documentadas en otros puntos de Hispania donde no se calefacta el total de la superficie. Un ejemplo de 
este tipo de estructuras lo encontramos en la villa de Balazote (SARABIA, 2013), por lo que consideramos 
más adecuada esta cronología alto imperial para su contexto de uso que una datación republicana, habida 
cuenta que este tipo de instalaciones no dispone de sistemas de calefacción como el propuesto por R. 
Lorenzo, tal como se atextigua en las cercanas termas de Popilio de Lucentum o en las termas republicanas 
de Valentia o Cabrera de Mar, cerca de Iluro. 
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de arenisca en la zona excavada por E. López entre el yacimiento y el camino del Borrocat y 
tenemos diferentes tipos de evidencias que permiten reconstruir, al menos, un naiskos y un ara 
funeraria. Bloques de extracción local debieron permitir la elaboración de estelas de acabado 
más o menos aparente, en ocasiones nada coherentes con la morfología característica en el 
ámbito regional, como sucede en la estela de Monforte del Cid que recuerda a los monumentos 
de la Meseta. Las placas marmóreas inscritas debieron alojarse en la fachada de diversos tipos 
de estructuras, de las que no ha quedado reflejo, aunque contamos con vagas descripciones que 
refieren la existencia de macizos o mazacotes de obra a la salida de Santa Pola por el camino 
viejo de Elche, aún en pie en el siglo XIX y que pudieron ser el reflejo de estas estructuras 
desaparecidas décadas más tarde. Restos escultóricos como la cabeza de infante o el togado de 
hacienda Botella permiten intuir la elaboración de estructuras de aspecto más o menos 
aparente, acordes a las desarrolladas en otros puntos del imperio, completadas con la efigie de 
los difuntos homenajeados y conmemorados de tal forma por sus familiares. 
 
Respecto a la configuración y distribución interior de los espacios funerarios, las escasas plantas 
publicadas de los yacimientos no permiten establecer afirmaciones más allá de una aparente 
ordenación de las fosas. No conservamos restos de los recintos o muros perimetrales, aunque 
se ha podido documentar en Santa Pola, en el solar de la Nueva Estación de Autobuses y en la 
ampliación hacia el norte del Campo de Experimentación Agrícola, la existencia de zonas de 
servicio en emplazamientos perimetrales para realizar rituales y depositar los restos de 
banquetes funerarios. Estos mismos recortes con similares elementos de servicio y restos de 
fauna se han documentado en la ampliación del cementerio del camino del Borrocat, aunque la 
particular configuración de la zona excavada dificulta la correcta contextualización de muchas 
de las estructuras detectadas.  
 
 A modo de resumen presentamos un cuadro con las principales necrópolis urbanas y 
periurbanas de Ilici, obviando aquellas alejadas de los ejes principales por tratarse de 
emplazamientos de carácter rural o de aglomeraciones portuarias, como sucede en Santa Pola, 
y para las que remitimos a su apartado correspondiente en el catálogo realizado en líneas 
precedentes. 
 
 

YACIMIENTO ENTORNO Nº ENTERRAMIENTOS CRONOLOGÍA 

Sector 6F de La Alcudia Urbano +30 inhumaciones, un 
mausoleo 

IV-V, alguna del VII d.n.E. 

Sector 10A de La Alcudia Urbano 5 inhumaciones VI-VII d.n.E. 

Camino del Borrocat Periurbano +70 inhumaciones, un 
mausoleo 

II-IV d.n.E. 

N. del Torrero Periurbano Indeterminado, más 
de una decena de 
inhumaciones, un 
hipogeo y 
cremaciones. 

I-V d.n.E. 

Campo de 
Experimentación Agrícola 

Periurbano Indeterminado, 
cremaciones y más de 
un centenar de 
inhumaciones 

Fase alto imperial (I-II 
d.n.E.) 
Fase islámica (XI-XII) 

El Arsenal Periurbano 7 inhumaciones IV-V d.n.E. 

Calle Velarde Periurbano Indeterminado, 
inhumaciones 
agrupadas de tres en 

IV-V d.n.E. 
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tres en niveles 
superpuestos 

N. del tio Peix Periurbano Indeterminado, + 5 IV-V d.n.E. 

 
En nuestra opinión, tras el análisis de los datos procedentes de estos espacios funerarios315, 
parece probable que la más antigua de estas parcelas vinculadas al núcleo urbano ya romano 
sea la detectada en el Campo de Experimentación Agrícola. Los restos recuperados 
recientemente en solares inmediatos a la zona explorada de antiguo revelan contextos 
cerámicos que muestran cronologías centradas en el siglo I d.n.E., aunque se trata 
fundamentalmente de zonas perimetrales del cementerio, que fue excavado décadas atrás. Su 
relación con la vía, como vimos en el apartado correspondiente, es innegable, apreciando 
incluso evidencias de cierta organización interna alterada por la superposición de una maqbara 
de grandes dimensiones y con un centenar de enterramientos.  La noticia del empleo de vasos 
cerámicos pintados, ollas de cerámica gris, tapadas con platos de sigillata e incluso urnas de 
plomo que contenían otras de cristal, revela el mantenimiento de una tradición previa y la 
progresiva introducción de elementos del repertorio propiamente romano, décadas más tarde 
que los primeros conjuntos atestiguados. Aunque no conservamos más que noticias cruzadas y 
algunos restos escasos de estos contenedores, la similitud formal de los conjuntos revela un 
parecido extraordinario con los enterramientos detectados en otras necrópolis de Lucentum y 
Allon. Es el caso de los enterramientos de la necrópolis del Fapegal (ROSSER LIMIÑANA, 1990-
1991), la hallada bajo la plaza de la Creueta de Villajoyosa y alguna de las tumbas del período 
final de Poble Nou en La Vila (MARCOS-PÉREZ, 2011, 318). 
 
El contraste con los datos los ofrecen los enterramientos de rito inhumatorio emplazados en las 
zonas más cercanas al perímetro del enclave, los de la necrópolis del Torrero al NO y los del 
Camino de Borrocat. Si tenemos en cuenta la proximidad al recinto urbano y la presencia de 
algunos rituales como el depósito de porca praesentanea, al igual que se ha documentado en la 
necrópolis de la calle Quart, la más antigua de Valentia, correspondiente a rituales de origen 
itálico y helenísticos (ROSELLÓ-RUIZ, 1996; GARCÍA PROSPER-GUÉRIN, 2002; GARCÍA PROSPER, 
2006 ; GARCÍA PROSPER et alii, 2010), coincidente con el origo de alguno de los primeros colonos 
en ambas colonias, pero no necesariamente los propios colonos debido a la edad de alguno de 
los individuos. Atendiendo a estos datos, es posible deducir que la combinación de la proximidad 
al espacio urbano de las sepulturas y la existencia de este ritual antiguo316, relacionado con la 
necesaria purificación de la familia, revelarían la cronología de alguno de los inhumados, que 
comparten espacio de enterramiento con manifestaciones del rito inhumatorio de una fase 
posterior. En este sentido, algunos datos, como los ajuares aún en proceso de estudio e inéditos 
de la necrópolis de Borrocat, o las relaciones entre tumbas, sus orientaciones, etc. indican de 
forma preliminar estas variaciones cronológicas que por el momento intuimos y apuntamos en 
estas líneas. La distancia de los espacios de enterramiento respecto al núcleo habitado indicada 
en textos como la Lex Ursonensis (no inferior a 500 pasos de distancia del municipium) es 
vulnerada en los ejemplos conocidos, mientras que la distancia de 60 pasos respecto a las 
viviendas indicada en las XII tablas parece, al menos, contemplarse. 
 

                                                           
315 Muy recientemente ha aparecido publicado un nuevo trabajo de R. Lorenzo en el que retoma 
cuestiones relacionadas con su artículo de 2007 en que abordaba la revisión de las necrópolis de Ilici, y 
aporta datos que han sido introducidos en los apartados correspondientes (LORENZO, 2014). 
316 Encontramos algunas indicaciones en textos de Cicerón (Cic. De Leg. II), que relata que el ritual 
mencionado consistía en el sacrificio de un cerdo en honor a Ceres para purificar tanto al difunto como a 
su familia, puesto que la muerte se entendía como contaminación susceptible de contagio y debía ser 
conjurada. El sacrificio se realizaría, por tanto, en las inmediaciones de la tumba, localizando 
generalmente en los enterramientos parte del cráneo seccionado con marcas de carnicería. 
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Algo similar ocurre en la necrópolis del noroeste de la ciudad, donde se aprecian distintos tipos 
de rituales, ofrendas de restos de animales e incluso enterramientos en el interior de ánforas. 
El progresivo distanciamiento respecto al núcleo urbano y la introducción de ritos acordes a los 
tiempos, con la cremación como elemento predominante en Campo de Experimentación 
Agrícola, revelarían quizás una ocupación posterior del espacio y, evidentemente, la creación o 
reserva de ese espacio como lugar de enterramiento o parcela funeraticia en un entorno donde 
la propiedad del suelo adquiere un elevado valor ya que se han efectuado los correspondientes 
repartos. Paradójicamente, no hay constancia de indicatio pedaturae en los epígrafes 
conservados, circunstancia característica de la Bética y que comienza a documentarse también 
en otros enclaves del conventus carthaginiensis (VAQUERIZO-SÁNCHEZ, 2008, 104, fig. 2), tal vez 
por formar parte de las parcelas de reserva de cada centuria y estar previsto el emplazamiento 
desde una fase inicial del proyecto urbano.  
 
De cualquier forma, es la localización de estos enclaves funerarios y sus evidencias la mejor de 
las pruebas relativas a la extensión y la contracción del espacio urbano, así como del 
emplazamiento de los ejes fundamentales de circulación y los accesos a la ciudad. Aunque 
desconocemos aún el emplazamiento de las puertas de acceso, parece claro que estos dos 
conjuntos funerarios revelan una diagonal que atraviesa el núcleo siguiendo una orientación 
similar al trazado viario del espacio edificado en contraposición al diseño ortogonal de la 
retícula. Este dato confronta la realidad del reparto de tierras con la propia naturaleza del núcleo 
urbano, donde al menos en este sentido pesaron condicionantes topográficos que están 
relacionados con la fisonomía de la elevación donde se asienta y la necesidad de gestionar las 
aguas pluviales y residuales de forma eficiente.  
 
Este trazado nos acerca a la configuración del entorno inmediato de la ciudad en momentos 
previos a la centuriación, pues como ha puesto en evidencia de manera muy acertada y reciente 
J. Moratalla, las evidencias de una organización parcelaria en torno al antiguo camino del Molar 
(MORATALLA, 2015, 83 y 85), seccionada por la malla del nuevo catastro romano, habrían 
condicionado la aparición de estos « pasillos  o corredores» que conducen al encuentro de la 
nueva red de caminos, no lo olvidemos, desde los accesos de una ciudad que aún desconocemos.  
 
Esta malla prerromana oscila en una horquilla de orientaciones que revelan un planeamiento 
similar en la creación de bancales en el ager inmediato a Ilici y coincide en su proyección hacia 
la ciudad. De forma adicional, la evidencia de antiguos ejes camineros en El Arsenal, coincide 
con la imagen de una malla con origen y orientación diferenciada. El trazado de la vía Augusta 
coincidió, o no, con las anteriores arterias de comunicación, pero evidentemente determinó la 
articulación del paisaje posterior. La evidencia de estos caminos permite intuir su amortización 
en el exterior de la centuria ocupada por la ciudad, pero también el mantenimiento de los 
accesos tradicionales debido al carácter fortificado del enclave en fechas coincidentes con la 
deductio, por lo que la ocupación simbólica de las parcelas funerarias en los caminos revela ese 
esquema topográfico previo que se mantiene. 
 
En lo que a cuestiones funerarias corresponde, es sobre el eje situado al poniente de La Alcudia 
donde se concentran el mayor número de cementerios conocido, revelando quizás la mayor 
importancia de ese tramo respecto al camino del Borrocat, que parece consolidar la tradicional 
salida hacia el Molar y el bajo Segura ; o sencillamente, el recuerdo del camino que partía 
atravesando en diagonal la centuriación y que aprovecha el tramo más cercano al itinerario 
tradicional para dirigirse, ahora, hacia Carthago Nova.  
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6. LAS FORMAS ARTÍSTICAS DE UN NUEVO LENGUAJE ICONOGRÁFICO 
 
6.1. ESCULTURA 
 
En este apartado realizamos una valoración de los distintos elementos que constituyen el corpus 
de elementos escultóricos recuperados en el territorium de Ilici, considerando elemento 
escultórico aquellos elementos o fragmentos cuya función debió ser representativa o de 
carácter ornamental, discriminando por ello otros objetos cuyo uso fundamental residió en otras 
cuestiones funcionales a las que acompañan cierto espíritu decorativo y aspiraciones estéticas.  
 
Quedan fuera de este conjunto, por la razón anteriormente expuesta, los elementos de 
mobiliario, decoración arquitectónica o contenedores funerarios, que serán analizados en un 
apartado específico. Del mismo modo, establecemos una división en función de su carácter 
exento o vinculado a un soporte o superficie y el tipo de soporte empleado. 
 
6.1.1. Restos de escultura en metal 
 
A.1. Estatua, al parecer de Apolo, de bellísima ejecución y estilo, sentada. 
 
Número de inventario: 17500 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 
Procedencia: La Alcudia (Elche). 
Material: Bronce y restos de plata. Técnica de cera perdida, interior parcialmente hueco y con 
evidencias de la estructura de hilos de metal. 
Dimensiones: 0,164 m (altura); 0,075 m (anchura-base); 0,134 m (grosor). 1250 g (950 g 
Mercurio y 300 g corresponden a la roca). 
Interpretación: Aureliano Ibarra menciona la desaparición de los atributos de la imagen y 
describe su aspecto: “La figura se halla desnuda, á escepcion de la parte del cuerpo que cubre 
una clámide (…) la  cual, envolviendo el brazo izquierdo de la figura, se halla cogida con un 
broche, sobre el hombro derecho de la misma, cubriendo así el lado opuesto de ella, lo propio 
que la parte anterior y posterior del cuerpo” (…)”Sensible es que al tiempo de su descubrimiento, 
arrancaran de su mano derecha, la corona de laurel que está en actitud de ceñirse, y la cual era 
de plata” (…) “El momento en que se halla representada la figura es en el que ciñe la corona á 
sus sienes, signo evidente de algún triunfo, fuese de la índole que fuera” (…) “No debemos omitir, 
que los ojos de esta estatuita, son de plata, como yá digimos, que igualmente lo era, la corona 
destruida” (…) “La base sobre la cual se halla sentada, representa un trozo de roca, y se puede 
separar de la figura” (IBARRA MANZONI, 1879, 165-166). 
Según la apreciación de algunos autores, la posición forzada del brazo izquierdo indica una 
restauración de la pieza, cuya posición original debió establecerse en las inmediaciones de la 
rodilla (NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 280). A pesar de que no se han conservado los atributos 
correspondientes excepto la chlamys, sus rasgos han permitido incorporarlo a un nutrido grupo 
de figurillas que representan a Mercurio (FIG. 113). Este modelo parte de un original de Lisipo 
de finales del siglo IV a.n.E., con gran difusión y numerosas reelaboraciones en época romana. 
Datación: siglos I-II d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 165-166, Lám. XII; REINACH, 1897, 169, nº 6; ÁLVAREZ-
OSSORIO, 1925, Lám. XXVI; DEL RIVERO, 1927,  n º 90; THOUVENOT, 1927, 11, n º 12, lám. II; 
MÉLIDA, 1929, 666, fig. 463; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 88, n º 70, fig. 70; GARCÍA Y BELLIDO, 
1965, 7, Fig. 5; GARCÍA Y BELLIDO, 1966, 175, fig. IV b; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 323-324, fig. 15 
a; RODRÍGUEZ, 1974, 413, Fig. 7; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 34 y 194-195, lám. CVI, fig. 2; ABAD, 
1985 A, 366; ABAD, 1985 B, 311; BRONCES ROMANOS, 1990, 262, n º 186; NOGUERA-VERDÚ, 
1993-1994, 280, B.1, Fig. 8; NOGUERA, 2004, 152; PAPÍ RODES, 2008, 94. 
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A.2. Estatua sin base, mutilada por las rodillas.  
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 
Procedencia: La Alcudia (Elche). 
Material: Bronce 
Dimensiones: 0,05 m 
Interpretación: no fue localizada, no figura en el inventario y es posible que no fuera remitida a 
Madrid y permaneciese en Elche. 
Datación: no existen datos suficientes. 
Bibliografía: NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994,280, B.2 
 
A.3. Fragmento de barbilla o mentón y labio inferior. 
 
Número de inventario:-  
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: bronce. 
Dimensiones: 4x3 cm 
Interpretación: fragmento correspondiente a la parte inferior del rostro de un retrato o 
escultura, de tamaño similar al natural.  
Datación: no hay datos suficientes, aunque parece probable una cronología alto imperial. 
Bibliografía: NOGUERA, 2004, 146.  
 
A.4. Fragmento de dedo meñique derecho. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: bronce. 
Dimensiones: 5,5 cm longitud 
Interpretación: Fragmento de dedo meñique derecho. 
Datación: no hay datos suficientes. 
Bibliografía: NOGUERA, 2004, 146. 
 
A.5. Fragmento de pliegues de ropaje (FIG. 114). 
 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: La Alcudia. Colección Pedro Ibarra. 
Material: bronce. 
Dimensiones: 6,2 cm (longitud) x 0,4 cm espesor 
Interpretación: Fragmento de pliegues de ropaje. 
Datación: no hay datos suficientes sobre el contexto, pero podríamos datar la pieza entre los 
siglos I-II d.n.E. 
Bibliografía: Inédito. 
 
A.6. Venus. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
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Material: Plomo o plata. 
Dimensiones: 12 cm (altura). 
Interpretación: esculturilla con usos decorativos o relacionada con un culto privado. 
Datación: no hay datos suficientes, siglos I-III d.n.E. 
Bibliografía: NOGUERA, 2004, 152. 
 
6.1.2. Restos de escultura marmórea 
 
B.1.Torso de gran estatua femenina (FIG. 115). 
 
Número de inventario:-. 
Depósito: Empotrada en la fachada del Ayuntamiento, hacia mediados del siglo XVIII; en la 
actualidad desaparecida. Esta circunstancia impidió a Aureliano Ibarra tomar las dimensiones 
exactas del fragmento. 
Procedencia: La Alcudia (Elche). 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,372 m (altura); 0,388 m (anchura). 
Interpretación: torso femenino ataviado con chiton o túnica, ceñido bajo los pechos con 
cingulum. Podría tratarse de una representación icónica femenina o simulacro de diosa 
femenina (Salus, Ceres, Abundantia…). 
Datación: alto imperial, siglos I-II d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 162, Lám. IX, 1. 
 
B.2. Trozo de otra estatua, también de gran tamaño (FIG.116) 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Empotrada en la fachada del Ayuntamiento, hacia mediados del siglo XVIII; en la 
actualidad desaparecida. Esta circunstancia impidió a Aureliano Ibarra tomar las dimensiones 
exactas del fragmento. Recientemente, en las labores de revisión de los fondos del MAHE, 
hemos tenido ocasión de identificarla. 
Procedencia: La Alcudia (Elche). 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,32 m (altura) x 0,25 m (anchura) 
Interpretación: el fragmento corresponde a la parte central del sinus de una estatua togada o al 
muslo vestido de cualquier género de estatua icónica. 
Datación: alto imperial, siglos I-II d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 162, Lám. IX, 2; NOGUERA, 2004, 148. 
 
B.3. Mano colosal. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: sólo tenemos constancia de su descripción. 
Procedencia: La Alcudia (Elche). 
Material: mármol blanco.  
Dimensiones: únicamente podemos precisar su tamaño superior al natural.  
Interpretación: D. Carlos Háes descubrió una mano colosal, concretamente la izquierda, de 
mármol blanco, de bella ejecución y estilo, conteniendo en uno de sus dedos una sortija y 
empuñando el sceptrum o scipio; mano que debió corresponder a una estatua gigantesca 
(IBARRA MANZONI, 1879, 146). La aparición del cetro junto al anillo como atributos y las 
dimensiones de la representación posiblemente relacionan al personaje representado con la 
autoridad imperial antes que con miembros de la aristocracia local, aunque los datos no 
permiten esclarecer este punto. 
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Datación: alto imperial. Siglos I-II d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 146; PAPÍ RODES, 2008, 82. 
 
B.4. Retrato de niño, muy deteriorado  
 
Número de inventario: 17462 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Procedencia: excavaciones de A. Ibarra posteriores a 1860. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,121 m (altura); 0,97 m (anchura); 0,115 m (grosor) 
Interpretación: representación funeraria de un infante. Corresponde probablemente a un 
retrato privado, donde se representa a un perinatal de escasos meses de edad, fallecido de 
forma prematura y situado en ambiente doméstico o más probablemente, en su tumba. 
Datación: rasgos estilísticos como la ejecución alargada de la membrana de los párpados, el 
gesto mórbido y vivaz de la boca, la frente alta y el peinado, permiten establecer una datación 
hacia mediados del siglo I d.n.E. (entre época julio-claudia e inicios de época de Nerón).  
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 163, Lám. X; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 34, 44 y 194, lám. 
CV, fig. 7; ABAD, 1985 B, 313; NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 276; NOGUERA, 1996, 291; 
NOGUERA, 1997; NOGUERA, 2004, 147-148. 
 
B.5. Venus, de tipo Capitolino. 
 
Número de inventario: - 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: La Alcudia (Elche). Fue recuperada en el interior de un aljibe en el sector 7d del 
yacimiento, con anterioridad al año 1933. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 1,2 m (altura total); 0,63 m (altura cuerpo superior); 0,33 m (altura fragmento 
inferior y plinto); 0,215 m (anchura en zona caderas)  
Interpretación: su tamaño mediano indica su probable empleo como elemento decorativo, tal 
vez vinculado al programa ornamental de un ambiente en el que estuviera presente una fuente 
o surtidor de agua. El peinado de los cabellos remarca la identificación de este ejemplar con el 
tipo atribuible a Cefisodoto el Joven, hijo de Praxíteles. La representación femenina se apoya 
sobre la pierna izquierda, al contrario que el modelo de Cnidos, por lo que se invierte el 
movimiento de los brazos. Se aprecia una ligera torsión del cuello hacia la izquierda. La base 
aparece reforzada con el motivo iconográfico del delfín, del cual consta la noticia de que 
conservaba restos de pigmento azul en el momento de su descubrimiento. Corresponde por 
tanto, a la expresión del modelo Anadyomene. 
Datación: probable segunda mitad del siglo I d.n.E. o primera mitad del siglo II d.n.E.  
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1933, 105, nº 1, láms. I-II (plano emplazamiento hallazgo en 104, 
nº 9); RAMOS FOLQUÉS, 1957, 12; GARCÍA y BELLIDO, 1949, 140, Nº 141, FIG. 141; RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 165, lám. LXXXI; ABAD, 1985 B, 307-308; RAMOS FERNÁNDEZ, 1993, 87; 
NOGUERA, 1996, 291; NOGUERA, 2002; NOGUERA, 2004, 150-151.  
 
B.6. Cabeza de divinidad femenina (FIG. 117). 
 
Número de inventario: - 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia.  
Procedencia: contexto original superficial, en el conjunto de domus 3F. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,11 m (altura); 0,06 m (anchura). 
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Interpretación: posible Venus o Ártemis. Cabecita de escasas dimensiones cuyo contexto 
original debió corresponder al ámbito privado. Cuenta con un modelo de peinado propio del 
siglo IV a.n.E. reelaborado en época helenístico-romana. Se advierte el uso de cinta o taenia. Los 
lóbulos de las orejas aparecen perforados, posiblemente para engalanar con joyas o elementos 
metálicos el aspecto de la imagen. 
Datación: probable segunda mitad del siglo I d.n.E. o primera mitad del siglo II d.n.E.  
Bibliografía: RAMOS MOLINA, 1997; NOGUERA, 1996, 292; NOGUERA, 2004, 151-152; PAPÍ 
RODES, 2008, 97. 
 
 
B.7. Estatua de efebo, Dionysos o personaje desconocido. 
 
Número de inventario: - 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: contexto arqueológico desconocido. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,285 m (altura); 0,145 m (anchura máxima zona hombros), 0,099 m (anchura 
mínima zona caderas); 0,0911 m (grosor máximo). 
Interpretación: el aspecto dulcificado del cuerpo masculino, cuyo torso presenta una estructura 
idealizada, musculatura escasamente remarcada y una desnudez de tono heroico, permiten 
establecer relación entre la representación y algún personaje mitológico o miembro del círculo 
báquico. La presencia de la chlamys anudada sobre el hombro izquierdo con una fíbula circular 
contribuye a remarcar esa posibilidad. 
Datación: probable siglo I d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 339, fig. 14 b; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 195, lám. CVII; 
ABAD, 1985 B, 313; RAMOS FERNÁNDEZ, 1993, 127, figura en pág. 86; NOGUERA, 1996, 292; 
NOGUERA, 2004, 150-151.  
 
 
B.8. Herma arcaizante (FIG. 118). 
 
Número de inventario: LA-3526 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche); FUIA La Alcudia. 
Procedencia: hallado por A. Ramos y R. Ramos en la campaña de excavaciones de 1971, en un 
vertedero. 
Material: giallo antico. 
Dimensiones: 0,175 m (altura); 0,108 m (anchura); 0,0515-0,0579 m (grosor). 
Interpretación: los rasgos que definen esta representación la relacionan con un producto 
derivado del modelo realizado por Alcámenes hacia mediados del siglo V a.n.e. 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1975, 35; RAMOS FOLQUÉS-RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 30-36, 
Lám. XLI; ABAD, 1985 B, 308 y 310; ABAD, 1985 A, 366; NOGUERA, 1996, 292; NOGUERA, 2004, 
148-149. 
 
B.9. Herma de Dionysos, Ariadna o miembro de su thyasus (FIG. 119). 
 
Número de inventario: 17464 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Procedencia: excavaciones de A. Ibarra en verano de 1860, La Alcudia. 
Material: giallo antico. 
Dimensiones: 0,188 m (altura); 0,099 m (anchura pedestal); 0,069 m (grosor) 
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Interpretación: evocación de Dionysos o de Ariadna, inspirado el peinado y tocado en el mismo 
modelo que siguen otras representaciones localizadas en la casa del Efebo de Pompeya, en 
Tarraco o en la villa de Massarrosa (Lucca, Italia). 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 162, Lám. IX; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 34, 44 y 194, lám. 
CV, fig. 6; ABAD, 1985 A, 366; NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 274 y 276, fig. 4.5; NOGUERA, 1996, 
292; NOGUERA, 2004, 149. 
 
B.10. Herma de Dyonisos. 
 
Número de inventario: 17463 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Procedencia: excavaciones de A. Ibarra en 1860, probablemente La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,135 m (altura); 0,10 m (anchura); 0,065 m (grosor). 
Interpretación: representación del dios en su faceta juvenil, imberbe, y con un tocado 
caracterizado por elementos vegetales de clara significación dionisiaca: enredaderas y 
pámpanos. 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 162, Lám. IX; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 34, 44 y 194, lám. 
CV, fig. 5; ABAD, 1985 A, 366; NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 276, fig. 4.3; NOGUERA, 1996, 293; 
NOGUERA, 2004, 149. 
 
B.11. Probable torso de Attis. 
 
Número de inventario: - 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: contexto desconocido, la noticia de su hallazgo procede de RAMOS FOLQUÉS, 
1955. 
Material: mármol marrón veteado-alabastro. 
Dimensiones: 0,15 m (altura) 
Interpretación: el fragmento de escultura presenta un torso ataviado con un típico atuendo 
oriental: la túnica manicata abierta sobre pecho y abdomen, y un manto.  
Datación: siglo II d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1955, 110, Lám. LII; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 196, Lám. CVII, 
fig. 2; NOGUERA, 1996, 293; NOGUERA, 2004, 149-150. 
 
B.12. Cabecita de divinidad barbada. 
 
Número de inventario: - 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia, contexto desconocido. 
Material: mármol blanco de grano fino y deleznable. 
Dimensiones: 0,057 m (altura); 0,043 m (anchura); 0,041 m (grosor). 
Interpretación: posible representación de divinidad masculina, quizás representando a Serapis, 
que cuenta con otros objetos sagrados que podemos relacionar con su culto en el mismo 
yacimiento. Debido a sus reducidas dimensiones, se ha considerado que su presencia debe estar 
relacionada con un uso como elemento votivo más que con un uso ornamental. 
Datación: finales siglo I-II d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1975, 35; NOGUERA, 1996, 294; NOGUERA, 2004, 153. 
 
B.13. Lechuza posada sobre una mano (FIG 120). 
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Número de inventario: LA-3522 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia, contexto desconocido. 
Material: mármol blanco, de grano cristalino y traslúcido.  
Dimensiones: 0,069 m (altura total); 0,056 m (altura lechuza); 0,057 m (anchura máxima); 0,034 
m (grosor máximo). 
Interpretación: La presencia de la lechuza sobre una mano de aspecto femenino invita a pensar 
en la pertenencia del fragmento a una escultura que representaría a la diosa Minerva y que 
debió decorar ambientes privados debido a las reducidas dimensiones del original. 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1975, 35; ABAD, 1985 B, 311-312; NOGUERA, 1996, 294; 
NOGUERA, 2004, 148. 
 
B.14. Fragmento de estatuilla femenina (FIG. 121). 
 
Número de inventario: C0000100000357 (svi). La pieza presenta un doble siglado sobre la 
superficie;  en lápiz (n º 260) y con tinta (n º 358), probablemente refleja el trasvase de la 
colección Ibarra a los fondos del MAHE. 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: La Alcudia, contexto desconocido. Debido a la existencia de dos fragmentos, que 
corresponden a los números B.14 y B. 15 del presenta catálogo, es probable que compartan 
ambos el mismo origen debido a las similitudes entre ellos.   
Material: mármol blanco, con muchas concreciones. 
Dimensiones: 0,082 m (altura); 0,089 m (anchura máxima); 0,034 m (grosor). 
Interpretación: fragmento de escultura correspondiente a la parte superior del cuerpo de un 
personaje femenino desnudo. Presenta restos del peinado, a modo de cola o trenza, con restos 
de pigmento de color rojo; del mismo modo, se aprecian restos de un ave posada sobre el 
hombro izquierdo, tal vez una paloma. Debido a la desnudez de la figura y la presencia del ave, 
resulta probable su identificación como Venus.  
Datación: siglos I-II d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 148; RAMOS FOLQUÉS, 1943, 189; NOGUERA, 1996, 
294. 
 
B.15. Fragmento de estatuilla femenina. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: - 
Procedencia: olivar de D. Joaquín Rojas, al oeste de la loma, al frente mismo del yacimiento. 

EFEMÉRIDES 148 
12 agosto 1898 
En la parte de poniente de la histórica y famosa loma frente por frente del olivar de 
D. Joaquín Rojas, cuyos añosos árboles besan con sus faldas, las de las tierras que 
tantos tesoros nos reserva, ha sido hallada una pequeña Venus acéfala, y también 
falta de pies. Su naturaleza, de una piedra tan porosa no ha podido resistir la 
inclemencia de los siglos: está muy estropeada. Mide el fragmento veinte cm: la 
guarda Campello. 
(Dibujada en el album pag – no indicada – tal) 

Material: piedra porosa 
Dimensiones: 20 cm a falta de la cabeza y los pies. 
Interpretación: Debido a la desnudez de la figura, resulta probable su identificación como Venus.  
Datación: siglos I-II d.n.E. 
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Bibliografía: noticia inédita. 
 
B.16. Fragmento de estatuilla, quizás Venus (FIG. 122). 
 
Número de inventario: C0000100000358 (svi). Como en el caso anterior, la pieza presenta un 
doble siglado sobre la superficie: siglado sobre la pieza en lápiz (n º 261) y con tinta (n º 359), 
probablemente refleja el trasvase de la colección Ibarra a los fondos del MAHE. 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: La Alcudia, contexto desconocido. 
Material: mármol blanco, con muchas concreciones. 
Dimensiones: 0,085 m (altura); 0,054 m (anchura); 0,023 m (grosor). 
Interpretación: Conservado desde la zona superior al ombligo hasta la parte inmediata a las 
rodillas. Conserva protuberancias fragmentadas en las caderas, indicando la presencia de 
elementos de apoyo desaparecidos. Debido a la desnudez de la figura, la interpretamos como 
Venus. 
Datación: siglos I-II d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 148; RAMOS FOLQUÉS, 1943, 189; NOGUERA, 1996, 
294; NOGUERA, 2004, 152. 
 
B.17. Mano con patera (FIG. 123). 
 
Número de inventario: LA-3528 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,0986 m (longitud); 0,0728 m (anchura); 0,043 m (grosor). 
Interpretación: miembro seccionado de una escultura  de tamaño reducido en actitud oferente. 
Datación: siglos I-II d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1975, 45; NOGUERA, 1996, 295. 
 
B.18. Fragmento de plinto con pezuñas caprinas. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,167 m (longitud); 0,187 m (anchura); 0,051 m (grosor). 
Interpretación: posible representación de Pan, tal vez en posición estante y dispuesto a modo 
de monopodium de un mueble. 
Datación: siglo I-II d.n.E. 
Bibliografía: NOGUERA, 1996, 294, II.14; NOGUERA, 2004, 149-150. 
 
B.19. Fragmento de plinto con patas y garras felinas. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,034 m (longitud); 0,054 m (anchura); 0,0231 m (altura). 
Interpretación: representación de un animal que podría identificarse con una pantera. Debería 
relacionarse, por tanto, con otra figuración de Baco. 
Datación: alto imperial. 
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Bibliografía: NOGUERA, 1996, 295, II.15. 
 
B.19. Fragmento de mano que sujeta un objeto (FIG. 124). 
 
Número de inventario: LA-3525 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,0441 m (longitud); 0,0789 m (anchura); 0,043 m (grosor). 
Interpretación: mano de una escultura de reducidas dimensiones sujetando un objeto que 
quizás sea una pátera, por lo que se representaría a un individuo en actitud oferente. 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: NOGUERA, 1996, 295, II. 17. 
 
B.20. Fragmento indeterminado, en el que se aprecia el cuerpo de una serpiente. 
 
Número de inventario: 17467 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
Procedencia: La Alcudia, excavaciones de verano de 1860 desarrolladas por A. Ibarra. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,282 m (altura); 0,165 m (anchura); 0,173 m (grosor). 
Interpretación: podría corresponder al apoyo de una estatua, tal vez con la representación de 
Apolo, Heracles o Esculapio, personajes con los que se relaciona habitualmente este tipo de 
ofidios. 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 162, Lám. IX; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 33 y 194, lám. 
CV, fig. 3; BALIL, 1983, 31, nº 134; NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 276, A.11, fig. 4.4., Lám. 11; 
NOGUERA, 1996, 295, II.18; PAPÍ RODES, 2008, 97. 
 
B.21. Posible exvoto anatómico (FIG. 125). 
 
Número de inventario: AL-283 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: La Alcudia 
Material: rosso antico. 
Dimensiones: 0,051 m (altura); 0,1039 m (longitud); 0,445 m (anchura). 
Interpretación: Fragmento de escultura correspondiente a un pie derecho calzado con un tipo 
de calceus abierto sobre el empeine y cerrado con cordoneras cruzadas sobre la lengüeta y 
anudadas mediante un lazo.  
Datación: siglo II d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1946, 154; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 339, fig. 14, c; RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 197, lám. CVII, fig. 6; NOGUERA, 1996, 296, III. 20; NOGUERA, 2004, 153. 
 
B.22. Placa con huellas de pies (FIG. 126). 
 
Número de inventario: LA-3164 a, b y c 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia (Elche), FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: la placa conservada ofrece estas medidas: 0,184 m (longitud máxima); 0,168 m 
(anchura máxima); 0,0183 m (grosor). La huella del pie presenta 0,165 m de longitud y una 
anchura máxima de 0,0658 m y mínima de 0,0451 m. 
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Interpretación: placa votiva que representa en bajo relieve plantae pedum, elemento 
relacionado con cultos orientales y la práctica de rituales o agradecimiento por los dones o 
curaciones recibidas. Generalmente se completan con epígrafes que refieren a dedicante y 
deidad, en este caso no conservados. 
Datación: siglo I-III d.n.E. 
Bibliografía: NOGUERA, 1996, 295, III. 19; NOGUERA, 2004, 152-153. 
 
B.23. Cabeza femenina de factura muy tosca y difícil interpretación. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: caliza marmórea blanquecina, probablemente local. 
Dimensiones: 0,098 m (altura); 0,069 m (anchura); 0,087 m (grosor). 
Interpretación: debido al aspecto que presenta resulta muy complicado precisar una 
identificación para esta representación femenina, de la que se ha llegado a plantear que esté 
inacabada o constituya un esbozo. 
Datación: alto imperial 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1955, 110, Lám. LIII; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 197; NOGUERA, 
1996, 297, V.26. 
 
B.24. Mano sujetando un ave (FIG. 127). 
 
Número de inventario: LA-3523 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,0569 m (altura); 0,052 m (anchura); 0,019 m (grosor). 
Interpretación: este tipo de representaciones pueden corresponder a personajes infantiles, 
amorcillos o mujeres, por lo que resulta complicado precisar su identificación. 
Datación: mediados del siglo I d.n.E.-mediados del siglo II d.n.E. 
Bibliografía: NOGUERA, 1996, 297, V.27. 
 
B.25. Fragmento de pliegues con botón circular. 
 
Número de inventario: 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,206 m (altura); 0,1182 m (anchura); 0,081 m (grosor). 
Interpretación: posible representación correspondiente a un busto o estatua icónica femenina. 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: NOGUERA, 1996, 298, V.29. 
 
B.26. Garras de felino. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,206 m (altura); 0,1182 m (anchura); 0,081 m (grosor). 
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Interpretación: fragmento de escasas dimensiones que deben corresponder a la representación 
de un felino, probablemente león o pantera, aunque pudiera formar parte de un fragmento de 
la piel de león o leonté propia de Heracles. 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 339, fig. 14, a; RAMOS FOLQUÉS, 1955, 110, Lám. LIII; 
NOGUERA, 1996, 299, V.33. 
 
B.27. Fragmento de dedo. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,0633 m (altura); 0,022 m (anchura); 0,0191 m (altura). 
Interpretación: dedo índice. 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: NOGUERA, 1996, 299, V.34. 
 
B.28. Fragmento indeterminado de pliegues. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,097 m (altura); 0,1098 m (anchura); 0,1055 m (grosor). 
Interpretación:- 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: NOGUERA, 1996, 299, V.35. 
 
B.29. Fragmento indeterminado de pliegues. 
 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,312 m (altura); 0,15 m (anchura). 
Interpretación: -. 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: NOGUERA, 1996, 299, V.36. 
 
B.30. Fragmento indeterminado de pliegues (FIG. 128). 
 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche 
Procedencia: Colección Pedro Ibarra ¿La Alcudia ?. 
Material: mármol blanco grano medio. 
Dimensiones: 0,14 m (altura); 0,08 m (anchura). Espesor entre 6,5-4,2 cm 
Interpretación: Pliegues de zona inferior de la figura. Se aprecia taladro de 6 mm de diámetro. 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: Inédito. 
 
B.31. Fragmento pierna izquierda masculina desnuda (FIG.129). 
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Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: ¿La Alcudia ?. Colección Pedro Ibarra 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,099 m (altura); 0,045 m (anchura gemelo) ; 3,3 x2,4 cm (espinilla). 
Interpretación: -. 
Datación: alto imperial. Representación de pequeño tamaño, pierna desnuda masculina, 
indeterminado. 
Bibliografía: Inédito. 
 
B.32. Fragmento de mano derecha (FIG. 130). 
 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: ¿La Alcudia ?. Colección Pedro Ibarra 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 4,6 x5,8 cm ; 3,2 cm espesor máximo. 
Interpretación: Mano desnuda, inferior al tamaño real. Se intuye el pulgar, por lo que 
corresponde a la mano derecha. 
Datación: alto imperial.  
Bibliografía: Inédito. 
 
 
B.33. Fragmento de torso masculino ataviado con clámide (FIG.131). 
 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: ¿La Alcudia ?. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,12 m (altura); 0,25 m (anchura). 
Interpretación: fragmento de torso correspondiente al hombro y parte del brazo derecho de un 
personaje masulino desnudo, ataviado con clámide que cubre el cuello. Se trata de una escultura 
de pequeño tamaño. 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: Inédito. 
 
B.34. Parte superior de una pilastrilla sobre la que apoyan dos manos cruzadas. 
Número de inventario: 17844 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Procedencia: La Alcudia 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,153 m (altura); la pilastra ofrece unas dimensiones de 0,055 m x 0,04 m, 
mientras que el plinto superior 0,075 x 0,085 m  
Interpretación: Las pequeñas dimensiones de la pilastra y las manos evidencian el tamaño de la 
representación, que por el aspecto grácil de las manos debemos relacionar con un personaje 
femenino o un efebo en posición estante.  
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 276, A.12; NOGUERA, 1996, 297, V.28. 
 
 
 



Gabriel Lara Vives 

 

357 

 

 
6.1.3. Elementos recuperados en el territorium 
 
1. Portus Ilicitanus (Santa Pola) 
 
En el vicus portuario se han recuperado varios tipos de elementos decorativos, 
mayoritariamente placas marmóreas con relieves, cuyo análisis realizamos en otro apartado. 
Destaca especialmente la localización de un número importante de fragmentos escultóricos de 
bronce, dato que pone de relieve la concentración de elementos suntuarios, ya como paso 
previo a su introducción hacia el territorium o como punto de recogida y reciclado debido al 
elevado valor de su materia prima.  
 
La existencia de un importante desarrollo económico pudo impulsar también la erección de 
algunos elementos simbólicos debido a que constituía la puerta de acceso a la colonia desde el 
litoral. De hecho, en algunas representaciones de paisajes portuarios de los primeros siglos del 
imperio no son infrecuentes los espacios porticados animados con esculturas; o bien pudieron 
rematar algún monumento conmemorativo. 
 
D.1. Fragmentos de una estatua de tamaño mayor que el natural 
 
Número de inventario: 17973/1-31 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 
Procedencia: Anteriormente atribuidos a La Alcudia (Elche), aunque su hallazgo se produjo en el 
Portus Ilicitanus (Santa Pola). 
Material: Bronce, cera perdida. 
Dimensiones: 31 fragmentos que corresponden a diferentes partes. La existencia de dos mejillas 
izquierdas (17973/1-2) permite establecer que los restos corresponden a dos cabezas distintas, 
cuya relación con los restos de piezas (fragmentos de torso, piernas, brazos…) dificulta saber si 
son dos o más las figuras desnudas.  
Interpretación: la noticia del hallazgo la recoge P. Ibarra:  
 

“En 1885 fueron hallados junto al cementerio de aquella villa, una gran cantidad de 
fragmentos de bronce que revelaban ser pertenecientes a una estatua de Augusto. 
Después de extraviarse la mayor parte de los trozos pude adquirir un remanente en 
peso de 115 kilos, que remití a Madrid cuando fueron llevadas al Museo Nacional 
las cosas de mi hermano” (IBARRA RUIZ, 1926, 51).  
 

Los fragmentos conservados podrían corresponder a retratos o a representaciones ideales, 
especialmente en el caso de existir correspondencia entre ellas, al modo de los ejemplos 
conocidos del Apolo de Pinedo o mellephebos de Antequera. 
Datación: siglos I-IV d.n.E. 
Bibliografía: NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994,280 y 282, B.4, lám. 10-12; PAPÍ RODES, 2008, 82. 
 
D.2. Venus acéfala (FIG. 132). 
 
Número de inventario:- 
Depósito: desaparecida 
Procedencia: finca la Sènia, excavaciones del marqués de Lendínez. 
Material: alabastro blanco. 
Dimensiones: desconocidas, aunque del testimonio de A. Ibarra podemos intuir que es una 
estatua de pequeñas dimensiones pues la refiere como “estatuita”. 
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Interpretación: se conserva únicamente una somera descripción a través de las líneas de A. 
Ibarra y un dibujo de la pieza realizado por P. Ibarra (RAMOS FOLQUÉS, 1953). Este dibujo 
presenta la mitad inferior de la representación, que muestra unas piernas cubiertas con 
hymation y pies descalzos. La mitad superior no se conserva. Según Balil, el modelo inspirador, 
al igual que sucede con otra estatua de Carmona, es Venus púdica, que parte de un modelo de 
Capua que constituye una reelaboración helenística del tema. 
Datación: alto imperial. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 272; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 333, fig. 6; BALIL, 1960, 206, 
nº 6. 
 
2. Algorós (Elche) 
 
En esta villa se produjo el hallazgo de algunos de los fragmentos escultóricos de mayor calidad 
recuperados en la región (FIG. 133). 
 
D.3. Amor con clava y antorcha. 
Número de inventario: 17459 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 
Procedencia: villa de Algorós (Elche). 
Material: Mármol blanco. 
Dimensiones: 0,648 m (longitud); 0,350 m (anchura); 0,171 m (altura, en su posición correcta). 
Interpretación: Eros-Hypnos adormecido sobre una roca, cubierta por la piel de un león. Dispone 
como atributos de la antorcha invertida, de marcado simbolismo funerario, y de la clava de 
Hércules. 
Datación: siglo II d.n.E., probablemente entre época adrianea y antoniniana. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1872, 595-596; IBARRA MANZONI, 1879, 190-192 y 197, Lám. 
XVIII, 4; REINACH, 1897, 490, nº 6; ÁLVAREZ-OSSORIO, 1910, 32; ÁLVAREZ-OSSORIO, 1925, 60-
61; MÉLIDA, 1929, 336, fig. 166; MÉLIDA, 1935, 673, fig. 482; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 113, N º 
112, Fig. 112; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344; RAMOS FOLQUÉS, 1970, 47-49; TARRADELL, 1970, 
146-147, figs. 124-125; BLANCO-GARCÍA-BENDALA, 1972, 317; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 29, 
37 y 292, Lám. CLXVII, fig. 3; RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 212-213; GORGES, 1979, 181, Nº A 03; 
RODRÍGUEZ, 1983, 233, nota 16; ABAD, 1985 A, 367; ABAD, 1985 B, 311-313; KOPPEL, 1985, 108, 
nota 7, f; KOPPEL, 1988, 24, nota 67; SÖLDNER, 1986, 245, 247, 253 y 664, nº 123; NOGUERA-
VERDÚ, 1993-1994, 272-273, Lám. 1, fig. 2.3; NOGUERA, 1996; NOGUERA, 2004, 154.    
 
D.4. Amor con clava en la mano derecha, arco y carcaj. 
 
Número de inventario: 17460 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid, cedido al Museu d’Arqueologia e Història 
d’Elx (MAHE).  
Procedencia: villa de Algorós (Elche). 
Material: Mármol blanco. 
Dimensiones: 0,435 m (longitud); 0,273 m (anchura); 0,095 m (altura, en su posición correcta). 
Interpretación: Eros-Hypnos adormecido sobre una roca, cubierta por la piel de un león. Dispone 
como atributos de la clava de Hércules, un arco y un carcaj. A los pies del personaje se dispone 
un lagarto o salamandra. 
Datación: siglo II d.n.E., probablemente entre época adrianea y antoniniana. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1872, 595-596; IBARRA MANZONI, 1879, 190-192 y 197, Lám. 
XVIII, 3; REINACH, 1897, 491, nº 1; MÉLIDA, 1935, 673, fig. 482; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 112- 
113, N º 111, Fig. 111; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 343, fig. 15 b; RAMOS FOLQUÉS, 1970, 47-48; 
STUVERAS, 1969, 35; TARRADELL, 1969, 152, fig. 129; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 29, 37 y 292, 
Lám. CLXVII, fig. 2; RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 212; GORGES, 1979, 181, Nº A 03; RODRÍGUEZ, 
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1983, 233, nota 16; ABAD, 1985 A, 367; ABAD, 1985 B, 311-313; KOPPEL, 1985, 108, nota 7, e; 
KOPPEL, 1988, 24, nota 67; SÖLDNER, 1986, 253 y 664, nº 141; NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 
273-274, Lám. 1, fig. 2.2; NOGUERA, 1996; NOGUERA, 2004, 154.    
 
 
D.5. Mercurio dormido, con la cabeza reclinada  
 
Número de inventario: 17461 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 
Procedencia: villa de Algorós (Elche). 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,495 m (altura); 0,192 (anchura); 0,139 m (grosor). La estatua apareció 
fragmentada por la zona correspondiente a las rodillas y los pies de la misma reposan sobre una 
base. En la actualidad están unidos ambos fragmentos. 
Interpretación: La primera identificación de la imagen representada con Mercurio parte de la 
descripción de la escultura según la nomenclatura original del inventario de la colección de A. 
Ibarra. Se trata en realidad de una representación de Eros-Hypnos de pie, adormecido y apoyado 
presumiblemente sobre una antorcha, inspirado en una creación del período tardo-helenístico, 
de gran difusión como motivo cargado de un fuerte carácter simbólico.  
Datación: siglo II d.n.E., probablemente entre época adrianea y antoniniana. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1872, 595-596; IBARRA MANZONI, 1879, 190-192 y 197, Lám. 
XVIII, 1-2; REINACH, 1897, 490, nº 3; MÉLIDA, 1935, 673; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 113- 114,  nº 
113, Fig. 113; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 29, 37 y 292, Lám. CLXVII, 
fig. 1; RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 212; GORGES, 1979, 181, Nº A 03; RODRÍGUEZ, 1983, 233, 
nota 16; ABAD, 1985 A, 367; ABAD, 1985 B, 311-313; LOCHIN, 1990, 594, nº 7; NOGUERA-
HERNÁNDEZ, 1993, 28-30, nº 4, lám. 9-10; NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 273-274, Lám. 1, fig. 
2.2; NOGUERA, 1996; NOGUERA, 2004, 154.    
 
 
3. El Bosquet 
 
D.6. Cabeza de Attis (FIG.134). 
 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE (Elche). 
Procedencia: villa de El Bosquet (Elche). 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,135 m (altura). 
Interpretación: la cabeza, parcialmente reconstruida con cera, ofrece un tocado a modo de gorro 
frigio. Los rasgos del individuo revelan la redondez infantil o juvenil en el rostro, los cabellos 
adoptan ligeras ondulaciones.   
Datación: siglos II-IV d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344; NOGUERA, 1996; NOGUERA, 2004. 
 
4. Hacienda Botella 
 
D.7. Torso de togado (FIG.135) 
 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE (Elche). 
Procedencia: villa de Hacienda Botella (Elche). Excavaciones de la parcela previas a la edificación 
del Parque Agroalimentario (ESQUEMBRE-ORTEGA, 2001). 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

360 

 

Material: mármol blanco de aspecto crema en superficie con reflejo azulado en la zona de 
fracturas. A falta de una prueba para corroborar su procedencia, parece muy probable su origen 
griego. 
Dimensiones: 0,57 m (altura), 0,36 m (anchura), 0,23 m (espesor). 
Interpretación: corresponde el fragmento al torso togado de un personaje masculino, desde 
hombro izquierdo se inician los pliegues que marcan el desarrollo del sinus, quedando 
agrupados en la parte trasera con un trabajo de talla más grosero. No debió ser una imagen 
exenta, por lo que su posición delante de un muro o en el interior de un nicho sugiere su empleo 
en un ambiente privado o funerario.   
Datación: siglos I-II d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
4.Candela (Villena). 
 
D.8. Ártemis o Venus (FIG. 136). 
Número de inventario: 12163, CANDELA 
Depósito: MUVI 
Procedencia: Candela, prospecciones de J.M. Soler. 
Material: Piedra blanquecino amarillenta, muy porosa. Parece disgregación de alabastro por 
erosión. 
Dimensiones: 4,6 cm de altura, 3,6 cm de anchura máxima y 5,4 cm de longitud máxima, que 
corresponde al eje dispuesto entre la nariz y la cola que configura el peinado. 
Interpretación: Dicho elemento ofrece la representación de una mujer joven, con el cabello 
recogido en una cola y peinado con delicados bucles que parten de una línea que divide la cabeza 
en dos por su centro desde la frente hacia la nuca. Las facciones muestran buen arte y delicado 
trabajo. Se aprecian perforaciones en las orejas y una línea marcada sobre la cabeza que 
pudieron albergar elementos decorativos adicionales, relacionados con adornos personales 
tales como una diadema (objeto habitual en las representaciones escultóricas de divinidades 
femeninas) o pendientes. Se aprecia también una perforación en la parte baja del rostro, entre 
la barbilla y el cuello, que pudo permitir fijar la pieza y facilitar el trabajo de esculpir y rematar 
las facciones que definen la cara. Consideramos probable establecer una relación entre este 
fragmento y las figuraciones de Ártemis o Diana, cuyas representaciones ofrecen de forma 
habitual este tipo de peinado.  
Datación: altoimperial, siglo I-II d.n.E. 
Bibliografía: inédita. 
 
 
6.1.4. Valoraciones del conjunto 
 
Las 48 evidencias de escultura recuperadas en el territorio de Ilici revelan, en primer lugar, la 
concentración de estos elementos en el entorno de la ciudad. Entre el núcleo urbano y el Portus 
se produce la concentración mayoritaria de evidencias, que completan los hallazgos de la villa 
de Algorós, el Bosquet y Candela.  
 
Existen noticias de otros hallazgos, sin contextualizar, o al menos de los que no podemos tener 
una comprobación precisa en el momento actual. Entre otros hallazgos, mencionamos los de 
Caamaño y compañía, que mencionan seis pedazos de escultura de bronce. Del mismo modo, 
recientemente se ha publicado un extracto de la documentación existente en la Real Academia 
de la Historia perteneciente a Ascensio de Morales, donde se recopilan las indicaciones sobre el 
informe emitido en 1751 y los dibujos que ilustran dicho manuscrito (ABASCAL-CEBRIÁN, 2005, 
360). También aparecen recopiladas algunas informaciones inéditas sobre Aureliano Ibarra, 
donde cita de forma textual:  
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« En mi estudio, cabezas de Jupiter y de Juno unidas por la parte superior de la 
piedra. Otro pedazo de marmol de mas de una tercia de largo y palmo de alto, en 
q(u)e se divisa una muger sentada en silla, tendiendo en los grazos y sentado en las 
rodillas un niño, que tiene en sus manos un caracol grandes, y del lado está en pié 
una figura varonil con palio, faltanle las cabezas y parte superior. Todo es sacado 
del despoblado de la Alcudia, a poco mas de un quarto de legua a el medio dia de 
Elche, donde se cree estubo la antigua Ilici » (ABASCAL-CEBRIÁN, 2005, 299). 

 
También figuran como evidencias perdidas las recopiladas por Céan Bermúdez en el siglo XIX, 
quien a propósito de Elche menciona que « … encontró el mismo conde piedras labradas, … el 
torso de un toro de mármol pardo… » (Céan, 75), elemento perdido y que se interpreta como un 
torso de león, sin que exista noticia posterior del fragmento escultórico ni evidencias suficientes 
para un cambio en la identificación del mismo (BAENA DEL ALCÁZAR, 124, nota 30), tal vez con 
paralelos suficientes en un periodo anterior y, por tanto, propio de la potente época ibérica del 
enclave. 
 
Las cuestiones relacionadas con el culto y la decoración de ambientes privados son el trasfondo 
fundamental de las representaciones localizadas, entre las que podemos diferenciar y destacar 
un par de ellas, que pudieron relacionarse con el culto al emperador, atestiguado en la colonia 
mediante la epigrafía y la numismática. Se trata de las evidencias de esculturas realizadas en 
bronce y la noticia del hallazgo de un fragmento de mano marmórea de tamaño colosal. Sin 
duda, este tipo de representaciones debió gozar de un elevado valor más allá de su coste 
intrínsico, debido a la pública ostentación de afecto por el comitente o los que sufragaban el 
importe de su construcción. 
 
De las primeras conservamos noticia de P. Ibarra, quien reconoció una representación de 
Augusto en ellas, tal vez por algún elemento desparecido con posterioridad, como restos del 
peinado o de la vestimenta militar. Las circunstancias de su hallazgo nos han privado de un 
contexto vital para determinar si se emplazó alguna de las estatuas a las que corresponden los 
fragmentos metálicos en el Portus o corresponden a elemento expoliados y desplazados de su 
posición original para su reciclaje. La treintena de fragmentos conservados en distintas 
colecciones revelan, entre otros datos, que pertenecen, al menos, a dos estatuas distintas.  
 
Los restos de torso desnudo indicarían, sin embargo, su relación con estatuas de culto, como el 
Apolo de Pinedo. Independientemente de ello, en caso de que fuese correcta la interpretación 
de al menos varios fragmentos del conjunto, lo cierto es que también existen fragmentos que 
pueden relacionarse con vestimentas, por lo que combinando unos con otros contaríamos con 
una posible representación del Princeps como reflejo de su papel determinante en los centros 
que fueron privilegiados mediante la erección de elementos conmemorativos y el 
mantenimiento del culto imperial en los períodos sucesivos.  
 
La constatación de este fenómeno la podemos tomar del cercano municipium de Lucentum, 
donde los restos de la escultura de bronce localizada responden sin lugar a dudas a la 
representación del emperador (OLCINA, 2008 y 2009, 101-102).  
 
Por otra parte, y en esta misma línea, la mano colosal de mármol recuperada en La Alcudia por 
D. Carlos Háes presentaba un anillo, que podríamos relacionar con el sello del pontificado, y un 
cetro, que evidencia la dignidad regia, el poder. Su tamaño superior al natural y el empleo del 
mármol revelarían su concepción como parte de un programa propagandístico, emplazado sin 
duda en el espacio de representación de la colonia.  
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No fueron, sin embargo, los únicos testimonios de este costoso tipo de esculturas, pues en las 
noticias antiguas los primeros exploradores de la loma relatan haber descubierto en 1776 seis 
fragmentos de una estatua de cobre de tamaño regular « en el edificio grande de las columnas » 
(NOGUERA, 1996, 302), donde apareció también un importante tesoro (CASTELLANO 
HERNÁNDEZ, 1996). 
 
En líneas generales, dejando a un lado los programas de representación dinástica, las 
representaciones escultóricas documentadas en contexto urbano coinciden con modelos 
constatados en las ciudades del entorno, representando fundamentalmente a divinidades o a 
personajes de sus séquitos habituales. Nos referimos a Mercurio, Venus, a Dionisos y su thyasos 
báquico, a la representación de cultos orientales… que probablemente adornaron espacios 
ajardinados privados como los descubiertos en las domus del flanco oriental del yacimiento y 
completaron el discurso ejecutado en los lugares de representación dentro de esos mismos 
conjuntos domésticos.  
 
La remoción de los elementos escultóricos desde sus enclaves originarios debió ser una 
constante debido a la continuidad en la ocupación y frecuentación de la loma, aunque podemos 
emplazarlos en estos contextos mayoritariamente domésticos debido a la similitud del 
repertorio con el recuperado en Carthago Nova, de la que probablemente procedan muchos de 
estos elementos como reflejo del comercio de bienes de prestigio debido al tráfico marítimo 
documentado y su redistribución a través de las rutas costeras o terrestres. 
 
Del conjunto destacamos la posible vinculación de un par de fragmentos con ambientes 
termales, como podría suceder con el torso femenino desaparecido de la fachada del 
Ayuntamiento, cuyo aspecto recuerda poderosamente a las representaciones empleadas en ese 
tipo de ambientes, como Hygeia o Abundantia. También la Venus conservada en el MAHE y 
descubierta en el interior de un aljibe del sector 7 d pudo formar parte del programa decorativo 
de un establecimiento termal. Su desnudez y el momento que representa a la salida de las aguas 
de la divinidad sin duda deben contextualizarse en estos espacios.  
 
Existe también un fragmento recuperado en la loma con la representación del cuerpo de una 
serpiente sobre un tronco o soporte, antes que sobre la vara de Esculapio, por lo que su relación 
con una escultura de Apolo, Baco o Hércules, debe considerarse en este orden para una estatua 
de tamaño inferior al natural. Del mismo modo, las representaciones de efebos o personajes 
masculinos con desnudez « heroica » recuperadas en La Alcudia pueden emplazarse en el 
interior de establecimientos termales o contextos domésticos, pues se relacionarían con 
miembros del cortejo dionisíaco o con figuraciones del propio dios. 
 
Por lo demás, la escasa aparición de restos escultóricos en el resto del territorio debe 
interpretarse como el reflejo de la multiplicación de yacimientos identificados a partir de labores 
de prospección, sin que se haya desarrollado de forma intensiva excavaciones en la mayoría de 
ellos. Incluso en los de excavación reciente, las intervenciones se limitaron a la localización y 
contextualización durante la fase de sondeos previos, por lo que no debe ser tomada como 
representativa la escasa nómina de hallazgos frente al gran número de yacimientos. En este 
sentido, la intervención de A. Ibarra en la villa de Algorós define el contexto monumental y 
decorativo de un establecimiento suburbano de los que sin duda el tiempo proporcionará reflejo 
en otros del entorno inmediato de la ciudad.  
 
Fuera de lo que parece ser esta norma, encontramos escasos fragmentos que podemos 
relacionar con un culto doméstico. La cabeza de Attis localizada en El Bosquet (tal vez fruto del 
acarreo de piezas desde la ciudad antigua a la alquería para su uso como elemento constructivo) 
o la cabeza femenina de una divinidad hallada en Candela, en el Alto Vinalopó, constituyen la 



Gabriel Lara Vives 

 

363 

 

constatación de que estos elementos circularon por el territorio y formaron parte de la 
decoración de ambientes privados también en zonas rurales.  
 
Esta cuestión queda aún más patente por los recientes hallazgos de restos de un balneum en 
Casas del Campo (Villena) (PÉREZ-HERNÁNDEZ, 2013-2013) y varios fragmentos escultóricos en 
la villa de los Torrejones317 (Yecla), que revelan tanto el establecimiento de una comunicación 
con los sectores costeros eficiaz como una capacidad suficiente para desarrollar programas de 
cierta entidad e incorporar elementos de gran calidad a pesar de su posición geográfica. 
 
 
6.2. NUEVOS TEJADOS PARA NUEVOS EDIFICIOS. LASTRAS Y ANTEFIJAS. 
 
La introducción de nuevas técnicas constructivas en los ambientes urbanos determinó un 
cambio sustancial en la fisonomía del paisaje urbano. La aparición de distintos tipos de aparejos, 
el caementicium y el signinum, favorecen la concreción de espacios típicamente itálicos en un 
territorio donde la presencia de éstos había quedado restringida al núcleo principal. De hecho, 
en Ilici detectamos estos primeros avances de la construcción romana en ambientes de tipo 
privado, con la introducción de pavimentos y algunos indicios de precoces programas 
decorativos parietales (como sucede en la fase previa a la construcción de la gran domus del 
sector 5F). 
 
En opinión de L. Abad (ABAD, 2014), mucho queda por realizar de cara a conocer el ritmo de 
introducción de estos elementos, especialmente si tenemos en cuenta el incipiente estado de 
conocimiento de la colonia romana. Del mismo modo, la escasa repercusión de los trabajos 
desarrollados en centros suburbanos y la falta de proyectos de excavación ordinaria 
necesariamente condicionan el establecimiento de claras líneas directrices. 
 
Sí parece claro que la llegada de nuevas modulaciones, ordenes arquitectónicos y sistemas de 
cubierta « revolucionó » un panorama edilicio que se muestra conservador en la forma de 
plasmar los proyectos, manteniendo materiales y técnicas tradicionales por el hecho de estar 
perfectamente adaptadas a las necesidades y condiciones de la región. Es evidente el escaso 
grado de implantación de los ladrillos, que se mantienen fundamentalmente como elementos 
de uso específico en la edificación de complejos termales (pilae, suspensurae, …) o para la 
realización de conducciones y cubiertas. La preferencia hacia tipos de aparejo como el incertum, 
el vittatum o el opus quadratum (este último reservado a las grandes obras) revela la vitalidad 
de la arquitectura del barro durante todo el período romano, especialmente cuando en 
ocasiones localizamos evidencias claras de su empleo como parte de los alzados en la parte 
trasera de los enlucidos, o podemos observar las superficies de muros que ofrecen zócalos para 
sustentar los alzados correspondientes en tapia o adobes. Esta escasa difusión del empleo del 
ladrillo en los períodos reconocidos en diferentes fases en contexto urbano y rural del territorio 
analizado contrasta con un período de expansión de su empleo en torno al último tercio del siglo 
I y principios del siglo II, momento en que se detecta la llegada masiva de elementos de 
construcción latericios producidos en talleres foráneos y el estímulo que genera la aparición de 
algunos talleres locales.  

                                                           
317  A los restos ya conocidos y publicados por L. Ruiz (RUIZ MOLINA, 1988) hay que añadir un epígrafe con 
mención a un flamen, una cabeza del emperador Adriano realizada en mármol lunense, una pantera que 
podría formar parte de una escultura báquica y una cabeza de divinidad femenina realizada en mármol 
blanco griego. Estos elementos configuran parte del programa decorativo de una villa cuya fase alto 
imperial parece determinar la existencia de un gran estanque, tal vez a modo de una recreación del 
Canopo de la villa Hadriana de Tívoli, datos todos ellos publicados de forma parcial en medios de prensa 
local y difundidos mediante conferencias desde el propio Museo Arqueológico de Yecla en 2015. 
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Sin duda el inicio del empleo de tegulae e imbrices constituye el reflejo de nuevas estrategias 
para la cubierta de edificios que se expanden desde las ciudades a los campos, introduciendo su 
generalización incluso su empleo en tipos específicos de enterramientos donde estos elementos 
se emplean como cubierta de las inhumaciones.  
 
El reempleo sistemático de las cubiertas de los edificios una vez desmantelados como material 
de aplicación diversa (para uso constructivo, funerario, como aglutinante en el signinum o 
desgrasante en pastas cerámicas…) podría justificar la escasez de elementos marcados en el 
contexto territorial, teniendo en cuenta que en yacimientos de cronología alto imperial en 
ámbito itálico su número y frecuencia de aparición es superior en un único yacimiento a todo el 
conjunto de restos recuperados en el territorio analizado318.  
 
Su introducción en el territorio puede rastrearse mediante el estudio de los sellos con que 
algunos ejemplares fueron impresos en su superficie. De estos ejemplares marcados contamos 
con ejemplos que revelan la aparición de tegulae producidas fuera del ámbito terriorial 
inmediato, tal como revelan las marcas conservadas: 
 

Nº marca Lectura Lugar hallazgo Procedencia Nº total 

1 L.HERENN319 L·Herenn(i) Vizcarra II, Alcudia, 
Portus Ilicitanus 

Frèjus ? 4 

2 L·]HER·OPT320 L(ucii) 
Her(ennii) 
Opt(ati) 

Alcudia, El Palmeral Frèjus 2 

3 C.LICINI.DONACIS 
]LICINI·DON[ 

 Vizcarra II 
Alcudia 

Italia Central 3 

4 [---]REILI·321  Alcudia, Portus 
Ilicitanus 

 2 

5 [---]PISTI322 
P·CO[- 

P(ubli). 
Coe(li) 
Pisti(li ?) 

Alcudia, Portus 
Ilicitanus 

Sur Francia, 
probable 
Frèjus 

4 

                                                           
318 Sirva como ejemplo la villa de Plinio el Joven, donde en un pequeño complejo rústico se constata la 
presencia de 400 ejemplares sellados con cronologías que respaldan la atribución de distintas fases 
edilicias del complejo (UROZ SÁEZ, 1999). Del mismo modo, en Ilunum, donde se realizó el análisis de los 
materiales latericios del municipium romano, no se han localizado marcas que indiquen la procedencia de 
las tegulae u otros materiales, detacando el bajo número de tegulae recuperado (CÁNOVAS GUILLÉN, 
2005, 169). 
319 CIL II, 6346, 2-3; EE 8, 258/2 constituyen los ejemplos conocidos más antiguos a los que añadimos otro 
ejemplar de Vizcarra II (ABASCAL, 2009, 189, nº 10) y otro de Santa Pola (ABASCAL, 2009, 190, nº 12), de 
El Palmeral. 
320 Mencionada en CIL II, 6346, 1. Debe ser el fragmento conservado en la colección de objetos de Pedro 
Ibarra depositado en el MAHE, del que no se contaba más que con esta referencia (RICO, 1995, 202). 
321 Se conoce la existencia de un ejemplar de La Alcudia (RICO, 1995, 208, fig. 2.10) cuya lectura fue 
errónea debido a la pérdida o erosión ; una nueva pieza publicada por J.M. Abascal procedente del Portus 
Ilicitanus revela el desarrollo correcto de la parte final del sello (ABASCAL, 2009, 190, nº 13) 
322 Hay evidencias de tres ejemplares, dos de ellos mencionados en CIL II, 6346, 1: P·CO[ y CIL II, 6252, 23: 
[…]OE PISTI. En La Alcudia Ch. Rico identificó un tercer ejemplar, con número de inventario AL-174, de 
factura mediocre, en cartela rectangular y con letras en relieve, donde se aprecia la marca completa (RICO, 
1995, 201, Fig. 2.4). Abascal añade al conjunto un nuevo ejemplar procedente de las excavaciones en El 
Palmeral (ABASCAL, 2009, 190-191, nº 14) 
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6 MARI323  Alcudia y Portus 
Ilicitanus 

Frèjus 2 

7 TONNEI·DEFICILINIS 
V[ICC]ANIS324 

 Alcudia Italia Central 2 

8 SATVR[325 Satur[nini Alcudia  1 

9 CASTORIS326  Alcudia Frèjus 1 

10 ]CHREST[   La Moleta Italia Central 1 

 
La revisión de los fondos museográficos del MAHE nos ha permitido localizar varios ejemplares 
que completan la panorámica sobre el tema en este territorio,  revisada recientemente por J. 
M. Abascal a la luz de nuevos hallazgos (ABASCAL, 2009). De hecho, se ha incrementado el 
número de ejemplares con una nueva marca de C. LICINI. DONACIS (FIG. 137), que figuraba como 
documentado por primera vez en las costas de la Tarraconense (ABASCAL, 2009, 189). Este 
nuevo ejemplar procede de la colección Pedro Ibarra, hallado en Ilici y depositado en el MAHE. 
La marca, aunque incompleta, puede recomponerse con facilidad y no hay dudas sobre su 
lectura. Cronológicamente, se trata de un grupo cuyo presencia se extiende entre los años 30-
70 d.n.E. 
 
Del mismo modo, en el caso del tipo número 7, conocíamos la existencia de un ejemplar en La 
Alcudia (CORELL, 1999, 85-86, nº 34), al que debemos añadir un nuevo ejemplar inédito 
procedente también de La Alcudia y depositado en el MAHE, también de la colección de objetos 
de D. Pedro Ibarra (FIG. 138). Los ejemplares de estos talleres comienzan a producirse hacia 
mediados del siglo I d.n.E., y recientemente se ha descubierto un ejemplar de origen similar en 
la zona de Alcoy (GRAU et alii, 2015, 80, fig. 14). Ello induce a suponer que los cauces de 
distribución de estos productos fueron comunes para todos estos enclaves costeros o próximos 
a la costa de la zona de Alicante y, por otra parte, el ámbito temporal de esas importaciones 
parece restringirse al último tercio del siglo I d.n.E. y a las primeras décadas del siglo II. 
 
Otro ejemplar inédito, en este caso de difícil lectura, completa la nómina de marcas sobre 
tegulae. Procede de La Moleta y forma parte de la colección de objetos formada por P. Ibarra y 
depositada en el MAHE. Su contexto debe relacionarse con la efemérides 1062, donde queda 
registrada la visita a este yacimiento el 5 de febrero de 1914. Se trata de una cartela fragmentada 
de aspecto rectangular, de 1’8 cm de altura y 10’2 cm de longitud, formada por una sola línea 
de texto, en la que se aprecian al menos dos trazos verticales antes de las letras que forman 
]CHREST[, donde aparece una ligadura entre H y R y el resto más borroso, al ser las letras en 
resalte (FIG. 139). En la zona centro de Italia, en Tibur, existen ejemplares en los que la marca 
relaciona a un individuo denominado Chrestus con la producción de estos elementos, datados 
en el siglo I d.n.E. (MOSCETTI, 2002, 66, nº 12). El aspecto rugoso de la pasta y empleo de un 
desgrasante similar a nódulos de cuarzo plantea la posibilidad de que se trate de un fragmento 
de dolium, aunque las características de la pieza no permiten comprobar este extremo, entre 
otros por la escasa o nula curvatura del cuerpo y la ausencia de líneas de torno. 
 

                                                           
323 RICO, 1995, 205 y nota 16 menciona un ejemplar inédito procedente de La Alcudia, también analizado 
por J.M. Abascal, quie publica, además, otro ejemplar procedente del Portus Ilicitanus, también de El 
Palmeral (ABASCAL, 2009, 191, nº 15). 
324 Las noticias del CIL II, 6346, 4 a-b reflejan el hallazgo de una pieza de difícil lectura (RICO, 1995, 210, 
fig. 5,4). J. Corell recopila otro ejemplar procedente de La Alcudia y depositado en el Museo Monográfico 
de La Alcudia (CORELL, 1999, 85-86, nº 34). Nosotros hemos podido identificar otro ejemplar con la marca 
completa pero con alguna dificultad de lectura en la colección de Pedro Ibarra. 
325 RICO, 1995, 212, fig. 2,12.  
326 RICO, 1995, 200. 
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No parece casual la llegada de cantidades significativas de este material edilicio, que se combina 
en este mismo circuito de la fachada marítima con productos de talleres como el de L.HER.OPT 
(FIG. 140) y aparece ampliamente documentado en la zona costera de la Tarraconense 
(MARINER, 1973, 65 ; RICO, 1993, 71-77 ; RODÀ, 1994, 224), en la Marina Baixa (Allon, El 
Moralet-Benidorm…) (ABASCAL, 2009) y el territorio costero de Carthago Nova -en la Huerta del 
Paturro, por ejemplo (LARA-LÓPEZ, 2010, 237). Presentamos en estas líneas dos ejemplares 
inéditos de este mismo taller que revelan la correlación del circuito costero, sin que se aprecien 
vacíos significativos ahora que podemos también consignar tanto el Portus como Ilici dentro de 
la nómina de enclaves donde aparece representado. El primer ejemplar procede de la colección 
de objetos de Pedro Ibarra depositado en el MAHE, con indicación de procedencia Ilici ; el 
segundo fue localizado en el transcurso de las intervenciones desarrolladas en El Palmeral por 
la empresa Arquealia S.L. y permanece depositado en el Museo del Mar de Santa Pola. Este 
ejemplar apareció forrando una superficie de suelo, que debió formar parte de un hypocaustum, 
para aislar y evitar la formación de lodos. 
 
Otros ejemplos rescatados del enorme volumen de restos depositados en el MAHE revelan la 
importancia de los trabajos de P. Ibarra como compilador de un auténtico tesauro de elementos 
que poco a poco van poniéndose en su lugar. Como sucede con la marca de P. Coe(li) Pisti(li) que 
procede de La Alcudia (FIG. 141). 
 
21 ejemplares marcados en total en un territorio tan extenso y cuya fisonomía revela la 
proliferación de edificaciones con necesidades de cubrir extensas superficies, por lo que resulta 
un número significativamente bajo. La comparación con otros centros cercanos revela marcas y 
valores cronológicos similares (RICO, 1995). No es inusual la presencia de material constructivo 
producido en talleres foráneos en la fachada marítima de la Tarraconense, cuya aparición en 
estos territorios se relaciona con la necesidad de lastre en las cargas de retorno de todo tipo de 
naves, justificación para hacer viajes de regreso con cierto beneficio comercial, antes que el 
recurso a cargar gravas o arenas. En los talleres locales del territorio de estudio destaca la 
ausencia de marcas que permitan identificar o diferenciar sus productos del resto, tal vez por la 
limitada difusión de los mismos y debido al alcance exclusivamente regional de los mismos. Del 
mismo modo, la baja presencia de material marcado y, en general, de restos latericios, tal vez 
deba relacionarse con el reempleo sistemático del material en otros menesteres como la 
elaboración de morteros o pastas cerámicas, puesto que en centros como Ilunum, emplazado 
junto a una vía que conecta con el litoral, no se conservan ejemplares marcados (CÁNOVAS 
GUILLÉN, 2005, 169) a pesar de que el centro urbano debió mantener su ocupación hasta un 
momento indeterminado del siglo II d.n.E., momento a partir del cual los indicadores reflejan un 
paulatino abandono (LARA-ESPINOSA-GUTIÉRREZ, 2013; ABASCAL-ABAD, 2010). 
 
Las necesidades impuestas por el desarrollo de nuevos edificios de carácter público de grandes 
dimensiones, dentro del proceso de dotación de nuevas infraestructuras urbanas que 
experimentan muchos centros a partir de mediados del siglo I d.n.E., implicó la movilización de 
grandes cantidades de material constructivo desde las canteras y, en este caso concreto, 
también de material latericio (fundamentalmente tegulae) desde las figlinae especializadas del 
sur de Francia, que proyectan su predominio hacia la zona costera de la Tarraconense, haciendo 
evidente la intensidad del trasiego marítimo a lo largo de esta franja costera327. El auge y difusión 
de los recintos termales en la zona costera de Alicante se constata por el desarrollo 
prácticamente simultáneo de grandes complejos en Ilici, Lucentum, Allon y también en el 
contexto de las residencias privadas de su entorno, que alcanzan en estos momentos un gran 
impulso como reflejo de la implantación de los nuevos modelos. 

                                                           
327 C. Aranegui planteó la posibilidad de que existieran filiales de dichos centros en el territorio hispano 
para abaratar los costes.  
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La presencia de varios hornos cerámicos en el territorio de Ilici produciendo material de 
construcción entre otros elementos (Monastil, Petrer, Parque Infantil de Tráfico) revela la 
importante demanda, centrada en producir los elementos de menor complejidad técnica y, por 
tanto, de menor coste relativo, aunque debían cubrir con su producción un gran volumen de 
demanda debido al elevado número de ejemplares necesarios para completar unos pequeños 
baños u otro tipo de intervenciones como cubiertas, conducciones, etcétera328. La cronología 
más tardía de la figlina descubierta en Petrer, centrada en torno a principios-mediados del siglo 
IV (ORTEGA et alii, 2015, 76), revela un nuevo auge en la demanda de estos productos, tomando 
el relevo de la tradición alfarera manifiesta en las instalaciones del Monastil en el siglo I d.n.E. 
(MÁRQUEZ VILLORA, 2015, 40). Son estos impulsos, ligados a la construcción de balnea privados 
(así parece reflejarlo el repertorio de materiales : ladrillos cuadrangulares, ladrillos circulares, 
tegulae e imbrices) los que justifican el desarrollo de iniciativas productivas a instancias de la 
creciente demanda. 
 
No ha sido posible constatar la elaboración de elementos decorativos como antefijas o 
terracotas, probablemente tanto por su complejidad técnica como por la cronología ligeramente 
más antigua de estos elementos respecto al momento álgido de producción de las figlinae 
locales. Aquí se debieron producir fundamentalmente elementos latericios, cerámicas comunes 
y en el caso de los hornos del valle Medio del Vinalopó (Monastil y Petraria), parece que también 
de forma complementaria lucernas. El bajo número de tegulae e imbrices documentados en 
contextos rurales puede reflejar la depredación de material constructivo en momentos 
posteriores a su abandono, así como el alto grado de arrasamiento debido a las labores agrícolas 
sobre las parcelas o, en otros casos, la detección de los yacimientos exclusivamente mediante 
prospecciones superficiales.  
 
Especialmente llamativa resulta la ausencia o el escaso número de ladrillos en forma de cuarto 
de círculo (cuneati), fundamentales en otros yacimientos para la elaboración de columnas, 
prácticamente ausentes en el repertorio de material constructivo de Ilici. Conocemos un 
ejemplar procedente de la colección de Pedro Ibarra, inédito, que muestra su empleo para 
construir columnas de 42 cm de diámetro. La pieza es interesante por mostrar una marca, a 
modo de cuatro incisiones paralelas, resultado del arrastre de un peine metálico o una llave 
sobre la superficie del ladrillo de forma previa a la cocción, circunstancia que conocemos por los 
ejemplares recuperados en el conjunto de hornos de Isla Plana, en Mazarrón (GARCÍA 
GUARDIOLA et alii, 2006). 
 
6.2.1. Antefijas 
 
El estudio de los elementos de este tipo existentes en La Alcudia ha sido realizado varios años 
atrás, proporcionando un catálogo muy reducido, con sólo un ejemplar (FIG. 142). 

Las antefijas son placas de terracota dispuestas verticalmente que servían para ocultar el 
extremo de una hilera de tejas, aunque en realidad ellas mismas son tejas, ya que van unidas a 
un ímbrice. Existen dos modos de unir la antefija a la teja: o bien se cubre con la antefija el arco 
del ímbrice o bien se deja a la vista y se sitúa la placa por encima de aquél, de forma que este 
segundo sistema evidencia un paso de su uso funcional a uno meramente decorativo. Los tipos 
de placa son muy diversos: circular, redondeado, ovalado triangular, ojival, rectangular y 
ondulado, siendo de todos ellos los de contorno ondulado y redondeado los tipos más antiguos, 
pues si los primeros se fechan a partir del tercer cuarto del siglo IV a.n.E. y perduran hasta los 
                                                           
328 Sirva como referencia el estudio de los volúmenes empleados en la construcción de distintos 
volúmenes del foro de Trajano en Roma, ejemplo paradigmático de la utilización de este tipo de 
elementos (BIANCHI, 2001). 
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inicios del siglo I d.n.E., los de contorno redondeado se fechan a partir del tercer cuarto del siglo 
IV a.n.E. pero perduran hasta la segunda mitad del siglo II d.n.E.. El resto de placas ofrecen una 
cronología menos amplia que va desde los siglos II-I a.n.E. hasta época imperial (de inicios a 
finales del siglo II d.n.E.) (RAMOS SÁINZ, M. L., 1999, 222). 

En el trabajo de M. L. Ramos se recoge bajo el código 11.5.3-Ilici (RAMOS SÁINZ, M. L., 1996, 235 
y 461) la existencia de una antefija depositada en el Museo Monográfico de La Alcudia, publicada 
anteriormente329. El ejemplar se caracteriza por representar una máscara trágica imberbe con 
alto onkos, correspondiente al tipo 63 caracterizado por esta autora. El rostro es ovalado, la 
frente estrecha y los arcos superciliares tiene una expresión contenida. Los ojos siguen la línea 
de las cejas y tienen un aspecto oblicuo, casi triangular en el que los párpados quedan señalados. 
La nariz larga es de perfil aguileño y la boca abierta se compone de una simple hendidura en la 
que no han sido señalados los labios. La barbilla es robusta y los pómulos se aparecen en resalte. 
La peluca está trabajada de una manera muy simple, a base de una serie de círculos y de un 
entramado de líneas que nos recuerdan al cabello rizado propio de estas representaciones. La 
autora destaca que el ímbrice ha sido colocado en la cara posterior de la antefija, en su mitad 
superior, e indica además que el molde empleado para su fabricación pudo haber sido el mismo 
que en otra pieza procedente de Carthago Nova.  

La antefija localizada en Ilici mide 13’2 cm de longitud, 17 cm de anchura y su grosor es de 2’6 
cm, observando que se encuentra unida a un ímbrice de 2’7 cm de grosor. Entre sus 
características técnicas debemos destacar que se trata de una pieza fabricada a molde en la que 
no se observan retoques posteriores al momento de fabricación. La pasta de la pieza es uniforme 
y su color es ocre con desgrasantes de tamaño variable formados por feldespato, cuarzo, mica 
y chamota. Se aprecian restos de engobe en la cara posterior, por encima de la línea del ímbrice, 
aunque no quedan restos de policromía. A pesar de que la pieza tuvo que ser restaurada, en la 
actualidad su estado de conservación es bueno.  

Sobre la cronología de la pieza existe cierta controversia ya que, a pesar de que R. Ramos 
Fernández le atribuye una cronología tardorromana, del siglo V d.n.E. aproximadamente, M. L. 
Ramos Sáinz considera que “como mucho podría datarse a finales del siglo II d.n.E. o principios 
del siglo III d.n.E.”. El hecho adicional de que no exista un contexto arqueológico claro respalda 
la cronología propuesta en segundo lugar, contando con la existencia de un ejemplar muy similar 
al ilicitano en Carthago Nova, que fue hallado en las excavaciones del Cerro del Molinete 
(RAMOS SÁINZ, M.L., 1996, 459, 461).    

 

6.2.2. Lastras de terracota 
 
Con el nombre de lastras se designan las placas de revestimiento que cubrían el entablamento 
de los templos o coronaban sus cornisas (RAMOS SÁINZ, M. L., 1999, 224). En sus orígenes es 
posible que la decoración arquitectónica en barro tuviera un valor simbólico, en el que las 
imágenes jugaban un papel destacado. Se ha intuido un cambio en el valor de los símbolos 
representados, que en un primer momento tuvieron una interpretación específica en el mundo 
griego, pero que a partir de época de Augusto se incorporan mediante un cambio del significado 
dentro de un meditado programa de propagada imperial. De este modo encontramos una 
proliferación de símbolos determinados a partir de Augusto, como son las palmetas, la cabeza 

                                                           
329 RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1988: « La Alcudia, Elx, Baix Vinalopó », Memòries Arqueològiques a la 
Comunitat Valenciana 1984-1985, Valencia, 18-20. Debemos destacar que un fragmento correspondiente 
a esta pieza fue publicado en 1975 como procedente del “estrato A” de un sondeo realizado en la domus 
3F: RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1975, Lám. XIV, 1.  
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de Gorgona y los candelabros, protagonizando las representaciones en diversos tipos de lastras 
(RAMOS SÁINZ, M. L., 1999, 227).  

En lo que concierne al empleo de este tipo de elementos, debemos destacar que, en sus inicios, 
el empleo de la decoración en barro cocido fue empleada de forma exclusiva en edificios de 
carácter cultual330, pero a partir del siglo I a.n.E. hasta el siglo I d.n.E. pasarán a decorar todo 
tipo de edificios públicos (templos, foros, termas, teatros y circos) y privados (villas, domus y 
sepulcros). A partir del siglo II d.n.E. hubo una decadencia en su empleo, abandonándose a 
finales de este siglo o inicios del siglo III d.n.E. La asociación de estos elementos y el tipo de 
edificios a los que probablemente pertenecían ha permitido, además, establecer una cierta 
relación entre los motivos decorativos y el edificio objeto del programa decorativo: las palmetas 
se emplearon de forma mayoritaria en la decoración de templos y termas, las máscaras trágicas 
generalmente adornaron templos, necrópolis, teatros y circos; sátiros y silenos decoraron 
teatros de forma preferente y las representaciones de divinidades diferentes edificios de 
carácter cultual (RAMOS SÁINZ, M. L., 1999, 230). 

Es por todo ello, sobre todo por su posible vinculación con un edificio de culto, que debemos 
destacar la existencia de una serie de fragmentos de estas características procedentes del 
yacimiento. Durante el proceso de catalogación de materiales arqueológicos hemos detectado 
la existencia en los fondos del Museo Monográfico de La Alcudia de un conjunto de piezas de 
terracota que por sus características formales podría relacionarse con una serie de lastras para 
recubrir el entablamento de varios tipos de edificios (FIG. 143-145). A pesar de que su hallazgo 
se produjo en diversos momentos de la historia de las excavaciones del yacimiento, todos los 
fragmentos conocidos han podido ser examinados directamente, pues las dos piezas analizadas 
que no han sido encontradas en la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica “La 
Alcudia” se descubrieron durante el proceso de revisión y catalogación de los fondos del MAHE. 

Se trata de siete fragmentos, pertenecientes a un número máximo de seis ejemplares diferentes, 
que muestran dos tipos de decoraciones distintas. A los cinco fragmentos de la FUIA, debemos 
añadir dos fragmentos más331 depositados en el MAHE formando parte del legado de P. Ibarra.   

Los dos ejemplares mencionados son fragmentos identificados por lo general con restos 
escultóricos o arquitectónicos en las publicaciones donde se presenta su hallazgo, dependiendo 
de los motivos representados. Ambas (piezas n º 1 y 2) muestran una sucesión de perlas y 
astrágalos a modo de contario en uno de sus lados, detalle que sin duda permitió su inclusión 
en el corpus de materiales descubiertos. El resto de la superficie aparece por lo general decorada 
con estilizaciones vegetales de calidad variable.  

En uno de los ejemplares (pieza n º 1), se aprecia con claridad la existencia de dos piernas, de 
diseño bastante simple, sin ningún tipo de trazo que evidencie vestiduras, por lo que debemos 
intuir que se trata de un personaje que aparece representado desnudo y descalzo. Este 
personaje posiblemente sea una figura masculina debido a la forma que adquiere el  
engrosamiento de las piernas y a la existencia un posible rasgo sexual, que no aparece definido 
claramente. Como ya hemos destacado anteriormente, la figura forma parte de un campo en 
que no aparecen otros elementos, delimitado en su extremo inferior por una sucesión de perlas 
alargadas y astrágalos. La decoración del espacio situado por debajo de la línea mencionada está 
formada por una sucesión de motivos curvilíneos y espirales diversas, tal vez reflejo de una 

                                                           
330 Aspecto que evidencian las terracotas y antefijas halladas en Emporion, del siglo IV a.n.E. Véase RAMOS 
SÁINZ, M. L., 1999 : « Terracotas arquitectónicas de la Tarraconense », El ladrillo y sus derivados en la 
época romana, Monografías de Arquitectura romana, 4, Madrid, 221-233.  
331 Su hallazgo se produjo tal vez en los años 50, debido a que aparecen publicados por A. Ramos Folqués 
en diversos trabajos de esta década. Destacamos como posibles fragmentos de lastras de recubrimiento 
las publicadas en RAMOS FOLQUÉS, A., 1953: « Mapa arqueológico del término de Elche », AEspA, 26, 
323-354, fig. 14 a. 
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sucesión de róleos y estilizaciones vegetales. Del conjunto de lastras de terracota para 
revestimiento analizadas en territorio hispano no podemos obtener un paralelo claro y 
coincidente con nuestro ejemplar. Dos elementos contribuyen a ello: en primer lugar, la línea 
de perlas y astrágalos, pues este tipo de contario es un motivo inédito en las encontradas hasta 
ahora, y en segundo lugar, las estilizaciones vegetales, que son bastante similares a las 
representadas en una sima de Ampurias pero no completamente idénticas, como cabría esperar. 
La aparición de un personaje desnudo en una escena que no conocemos, debido al escaso 
tamaño del fragmento, nos pone en conexión con una serie de representaciones donde tal vez 
debe interpretarse la desnudez como un símbolo de la personalidad especial del individuo, al 
igual que sucede con las imágenes de los héroes y algunas divinidades. Conocemos también la 
existencia de un tipo de lastras en las que se representan escenas de palestra, donde los 
personajes masculinos también aparecen desnudos, aunque enmarcados dentro de un entorno 
monumental similar a un pórtico, del que no tenemos ninguna evidencia en este ejemplar332. 
Por todo ello, a pesar de ser un fragmento muy interesante, no podemos precisar más una 
posible identificación. 

La pieza n º 2  muestra bastantes similitudes con otras piezas incluidas en este estudio, 
especialmente en cuanto al motivo decorativo representado, ya que presenta un elemento 
similar a una hoja retorcida y gruesa que nace de un tallo de considerable grosor,  
compartimentando el espacio decorado con un contario semejante al de la pieza n º1. El 
elemento vegetal que aparece en este fragmento de lastra no ha sido identificado más que en 
otros ejemplares procedentes del mismo yacimiento. 

Los fragmentos restantes (piezas n º 3-7) evidencian en primer lugar dos tipos de decoraciones 
distintas, elemento que sugiere, o bien una cronología distinta, o un emplazamiento en edificios 
distintos o en partes del mismo perfectamente diferenciadas. Se trata en ambos casos de 
decoraciones que podemos relacionar con estilizaciones vegetales, muy similares a los róleos y 
palmetas de hojas cuyos extremos se muestran enrollados, elementos que caracterizan la 
iconografía augustea. De todos ellos desconocemos su contexto arqueológico, salvo de la pieza 
n º 3, que apareció durante el proceso de excavación del sector 5D, aunque desgraciadamente 
no podemos proporcionar otros datos referentes a su ubicación precisa333.  

Como ya hemos comentado, la pieza n º 3 apareció durante las labores de excavación en el 
sector 5D, posiblemente en las proximidades del edificio identificado como “templo de Juno”, 
aunque desconocemos a qué tipo de unidad estratigráfica perteneció. Mide 13 cm de largo, su 
anchura es 12 cm y su grosor oscila entre 2’6-3’1 cm. Su pasta muestra un color amarillento, con 
desgrasantes muy evidentes, compuestos por restos de chamota, pequeños puntos negros muy 
abundantes y con algunos nódulos de cal. No muestra restos de pintura en su superficie ni de 
otro tipo de acabado. 

La decoración es muy similar a la que presenta la pieza n º 2, formada por un motivo semejante 
a una hoja retorcida con un borde aparentemente dentado, de la que nace un tallo filamentoso 
que se extiende hacia uno de los extremos de la placa formando una sucesión de espirales. Este 
elemento en forma de hoja nace de uno de los extremos de una especie de tallo o tubo, también 
curvado, cuyo grosor disminuye conforme se distancia de la hoja que nace en el extremo 
opuesto. Se observa además la existencia de otro elemento similar a éste e indicios de otra hoja, 
en una posición más centrada pero bastante arrasados ambos. En la parte inferior de la placa de 
terracota podemos observar la sucesión de perlas alargadas y astrágalos similar a la de otras 
                                                           
332 Se trata de un tipo bastante bien definido por Von Rohden y Winnefeld en 1911, del que tenemos 
evidencias en Hispania por el hallazgo de 2 fragmentos en Tarragona (DUPRÉ, X.-REVILLA, 1991, 123 y 124, 
n º 7 –8, taf. 43 b y c), datados a mediados del siglo I d.n.E. 
333 La pieza fue hallada en la 59 campaña de excavaciones, entre los días 5 y 13 de septiembre, sin que 
podamos precisar más las circunstancias de su descubrimiento (Diario de excavaciones, original inédito, 
AFA). 
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piezas. Por la forma de los elementos descritos, tal vez nos encontremos ante una sucesión de 
caulículos de los que nacen hojas de acanto replegadas. 

La pieza n º 4 está bastante arrasada, pero podemos observar un esquema similar al de la n º 3 
tanto en las características de su pasta como en los motivos representados.  

Las piezas n º 5 - 7 podríamos incluirlas dentro de un mismo grupo debido a sus características. 
En primer lugar, su pasta es de color rojo anaranjado, variando su intensidad según las zonas. Se 
observan desgrasantes gruesos formados por restos de chamota y bastantes puntos negros 
similares a los de los ejemplares anteriores.  

El fragmento n º 5 pertenece a una de las esquinas de la placa, pero al no tener fragmentos que 
formen parte de la misma, no podemos reconstruir sus dimensiones originales. En la actualidad 
su longitud es de 14’1 cm, tiene 8’9 cm de anchura y su grosor oscila entre 2’4 y 2’6 cm. De su 
decoración debemos destacar que posiblemente muestra restos de una palmeta formada por 
trazos simples en resalte, curvados en mayor o menor medida, rematado uno de esos trazos por 
un engrosamiento a modo de fruto. En ocasiones del tallo principal surgen otros de pequeñas 
dimensiones. 

Las piezas n º 6 y 7 forman parte de la misma placa. Sus dimensiones son 15 cm de longitud y 8 
cm de anchura máximas, oscilando su grosor entre 2’4 y 2’5 cm. Repiten la decoración y las 
características de la pieza n º 5. 

Este último grupo encuentra un reflejo iconográfico en otros ejemplares hispanos, siendo el 
procedente de Ampurias el que mayores similitudes ofrece334. Su datación tal vez corresponda 
a  un período comprendido entre época augustea y mediados del siglo I d.n.E.  

El empleo de temas vegetales, entre los que predomina el uso de la palmeta, se detecta en la 
Tarraconense del siglo I a.n.E. al siglo I d.n.E. (RAMOS SÁINZ, M. L., 1999, 227). La significación 
ancestral de este elemento, que en el mundo griego estaba relacionada con la inmortalidad y el 
renacer de la vida e iban ligados a las construcciones de carácter cultual, para los romanos pasa 
a tener una significación completamente distinta. Como ya apuntó P. Zanker, la representación 
de palmetas y roleos con forma de espiral pudo haber estado relacionada con el nuevo culto al 
emperador, ya que se conocen variados programas decorativos de época augustea en los que 
este tipo de elementos están asociados con el culto imperial (ZANKER, 1992, 216-220). 

Debemos resaltar además la realización de una analítica de la composición de dos ejemplares 
de este conjunto de elementos, correspondientes a los nº 4 y 7  de nuestro catálogo (LARA, 
2005, ANEXO). Debido a su distinta coloración e iconografía, resultaba interesante observar la 
composición de las mismas para establecer si la diferenciación en dos grupos derivaba además 

                                                           
334 Se trata del tipo 132 del catálogo de M.L. Ramos, definido por la sucesión de palmetas estilizadas de 
siete lóbulos unidas por róleos filiformes (RAMOS SÁINZ, M. L., 1996, 261 y 316, n º 42.EMP). En este 
ejemplar, correspondiente a una sima de frontón, las palmetas muestran los siete lóbulos estilizados con 
sus volutas vueltas hacia fuera, excepto los dos inferiores, que miran hacia el interior. La hoja central, de 
sección convexa, se alza recta y es más gruesa que el resto. Se detectan dos tipos de palmetas: unas con 
todas las hojas vueltas hacia afuera y otras con los dos lóbulos más próximos al central mirando hacia 
dentro, siendo éste último tipo el que más se parece a nuestros ejemplares. La datación ofrecida para las 
mismas oscila entre inicios del siglo I d.n.E. hasta el siglo II d.n.E. (RAMOS SÁINZ, 1996, 261), aunque un 
ejemplar con palmetas similares se fecha en Settefinestre entre los siglos I a.n.E. e inicios del siglo II d.n.E. 
(CELUZZA, 1985, 94, tipo 5.2.2., fig. 121, 122). Hemos comprobado la existencia de otro ejemplar con 
róleos similar a los nuestros en KOCH, H., 1912: Dachterrakotten aus Campanien mit ausschluss von 
Pompei, Berlín, 90, P. 615, taf. XXVIII, 3. 
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de una procedencia diversa. Por ello se procedió a realizar la extracción de muestras y su 
posterior análisis335. 

Los resultados muestran el análisis de tres puntos de cada una de las piezas, dos en las 
superficies externas y uno en el interior de la pieza, ya que procediendo  de este modo se puede 
observar la existencia de posibles variaciones en los resultados como consecuencia de la 
existencia de componentes pertenecientes a engobes o restos de pintura. 

Las piezas de la colección de Ibarra revelan que dos de los motivos están relacionados, pues la 
parte inferior de la lastra con figuración antropomorfa presenta evidencias de un motivo similar 
al de las placas de aspecto menos elaborado.  

 
6.3. TÉCNICAS PAVIMENTALES. APARICIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS. 
 
Si el aspecto de los tejados y cubiertas de los nuevos edificios definió el aspecto del paisaje 
urbano, no menos transformaciones se produjeron en el interior de los mismos con la paulatina 
proliferación de sistemas de pavimentación y programas pictóricos parietales, cuya 
implantación se resuelve en este territorio de forma bastante temprana, con al menos un 
ejemplar de incalculable valor. La presencia de fragmentos de pavimentos de signinum con 
inclusión de teselas blancas evidencia la implantación temprana de programas decorativos en 
contextos urbanos siguiendo diferentes patrones, de forma predominante la retícula formada 
por la sucesión de rombos. Este mismo diseño forma parte del único ejemplo conservado (FIG. 
146) y localizado in situ en la loma (ABAD, 1989). De hecho, entre los restos recuperados del 
sector nordeste del yacimiento de La Alcudia  –conocido en la historiografía del enclave como 
sector 5F– destaca un conjunto de restos constructivos que debió pertenecer al patio porticado 
de una domus altoimperial, dotado de una piscina polilobulada y una serie de habitaciones y 
dependencias vinculadas a éste. Las intervenciones en esta zona permitieron, además, el 
hallazgo de estructuras que alteraban la morfología del edificio en momentos posteriores y 
restos de construcciones anteriores al edificio altoimperial (RAMOS FOLQUÉS, 1975; RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1983 y 1991; LORENZO, 2006).  

Entre estos últimos, se localizaron los restos pertenecientes a momentos previos a la edificación 
de la domus, consistentes en una serie de muros y sus pavimentos asociados, que configuran –
al menos– tres estancias, aunque resulta complicado establecer las relaciones existentes entre 
ellas debido a las alteraciones provocadas por las sucesivas reformas detectadas.    

Una de las habitaciones, la de mayores dimensiones, presentaba un pavimento muy particular, 
definido desde su hallazgo como un mosaico de tipo helenístico. Su decoración, configurada por 
una gran roseta hexapétala en el centro, muestra además una sucesión de cenefas que adornan 
los laterales de este elemento con postas, motivos ornitomorfos, vegetales y geométricos, todo 
ello rodeado por una banda externa que representa una muralla almenada y con torres. Sin 
embargo, el elemento más destacado del pavimento consiste en la presencia de diversos 
caracteres latinos, agrupados formando dos epígrafes336.  

Al norte de esta habitación se localizó una nueva estancia, dotada en este caso de un pavimento 
de signinum y teselas configurando una retícula (RAMOS FOLQUÉS, 1975, 70; RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 145, lám. LXXII, fig. 5; ABAD, 1989, 161-162), y a continuación de ésta, algo 
más al norte, otra habitación dotada de un pavimento compuesto por adobes recubiertos de cal 

                                                           
335 La iniciativa ha sido respaldada por la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica « La 
Alcudia », desarrollando los análisis con microscopio electrónico de barrido en las instalaciones de la 
Planta Cero de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, bajo la supervisión del Dr. A. Amorós. 
336 La lectura de éstos ha proporcionado una abundante bibliografía, recopilada por GÓMEZ PALLARÉS, 
1997, 37-39.  
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y paredes de mampostería enlucidas de cal y pintadas de rojo (RAMOS FERNÁNDEZ, 1989, 236-
237).  

Los restos correspondientes al mosaico helenístico fueron localizados por A. Ramos Folqués en 
la XXV campaña de excavaciones, correspondiente al año 1959 y, debido a sus peculiaridades, 
ha sido objeto de diferentes estudios que, con mayor o menor grado de profundización, han 
analizado sus particularidades técnicas, estilísticas y la información epigráfica que contiene.  

En este sentido, la primera descripción del mismo la realizó su descubridor, esbozada 
sencillamente con la expresión “mosaico helenístico” –término que se ha impuesto en la 
historiografía (RAMOS FOLQUÉS, 1966, 73) –, debido a que el objetivo fundamental de este 
trabajo era presentar las características de la estratigrafía del yacimiento observadas tras la 
excavación en diferentes puntos de La Alcudia.   

Años más tarde, en 1975, se presenta el primer estudio centrado en el mosaico y su contexto, 
realizado por A. Ramos Folqués, que coincide con la fecha de publicación de la tesis doctoral de 
R. Ramos, quien también incluyó referencias al mismo (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 149-150, lám. 
LXXII, fig. 1-4).  
 
En las líneas de A. Ramos se aprecia la plena conciencia de haber realizado un descubrimiento 
diferente al resto de los mosaicos de Elche “tanto por su dibujo, como por la forma de las teselas 
y su técnica en general” (RAMOS FOLQUÉS, 1975, 72), por lo que abordó la descripción completa 
de sus motivos, inscripción y aspectos técnicos referentes a las materias empleadas y 
composición del mosaico (RAMOS FOLQUÉS, 1975, 72-74).  
 
Trabajos posteriores (RAMOS FERNÁNDEZ, 1976 y 1983, 164-165) no aportan novedades 
sustanciales hasta el estudio realizado por L. Abad, quien retomó el análisis del pavimento una 
década después del estudio de A. Ramos (ABAD, 1986-1987, 97-103) y completó la información 
técnica y estilística, sentando las bases para estudios posteriores337.  Entre éstas, destacan: la 
diferencia de materiales empleados en la realización del mosaico y la existencia de varias 
técnicas; la acentuada disimetría de las bandas que rodean el motivo central; la policromía de 
cada uno de ellos; la diferente orientación de las postas y la presencia de varios rótulos con 
leyendas (ABAD, 1986-1987, 101). 
 
6.3.1. El contexto arqueológico: datos cronológicos 
 
El hecho de haber sido objeto de buen número de análisis por diferentes especialistas ha 
significado que el abanico de dataciones posibles sugeridas sea amplio, aunque se remite de 
forma generalizada a momentos finales de la cultura ibérica para ubicar la fecha de elaboración 
de este singular mosaico. De este modo, ante las diversas opciones existentes, se aprecia 
también el recurso a una atribución cronológica amplia, incluyéndolo dentro del conjunto de 
evidencias correspondientes al periodo de pacificación de la Península Ibérica, entre los años 
133 y 49 a.n.E. (RODDAZ, 2003, 161). 

Para A. Ramos, la cronología del mismo debía situarse en la segunda mitad del siglo I a.n.E., “tal 
vez en el momento de ser declarada Illici colonia romana” (RAMOS FOLQUÉS, 1975, 81). Esta 
cronología baja, con una presencia en aumento de contingentes itálicos en el territorio338, ha 
sido adoptada por otros investigadores, como Tammisto, quien también analiza la presencia de 
motivos ornitomorfos, los identifica con sus correspondientes especies y expone varios ejemplos 
similares del empleo de este recurso decorativo en pavimentos musivos (TAMMISTO, 1997, 114 
y 124); o Gómez Pallarés, que realiza un estudio centrado en los epígrafes del mosaico (GÓMEZ 

                                                           
337 Sirvan de ejemplo los de RAMOS-UROZ, 1992 ; FERNÁNDEZ, 2003, 232 y 2004, 169.     
338 Como parece indicar el hallazgo de la tabula de Ilici (CHAO et alii, 1999). 
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PALLARÉS, 1997, 39), datando este pavimento en la segunda mitad del siglo I a.n.E. En un estudio 
posterior, J. Corell propuso su datación en el siglo I a.n.E. “pel context arqueològic, els noms 
ibèrics, la tipologia del mosaic i la paleografia” (CORELL, 1999, 79).  

Sin embargo, para otros autores, la aparición de este mosaico corresponde a un momento algo 
más antiguo. En este sentido, L. Abad propuso una datación en torno a finales del siglo II y 
principios del siglo I a.n.E. (ABAD, 1986-1987, 102-103), mientras que R. Ramos y J. Uroz, 
siguiendo a F. Corelli, propusieron una datación por criterios paleográficos en un momento no 
bien definido del siglo II a.n.E. (RAMOS-UROZ, 1992, 98).  

A esta disparidad de dataciones se une un problema adicional, pues revisar las relaciones 
estratigráficas existentes entre el mosaico y su entorno y de este modo concretar su datación, 
supone enfrentarse a un volumen de información arqueológica amplio pero con ciertas lagunas. 
Al margen de las objeciones y matizaciones posibles a la “estratigrafía” publicada sobre La 
Alcudia339, lo cierto es que en este sector contamos con un volumen de documentación mayor 
que la disponible en otros puntos, circunstancia que permite establecer una serie de 
valoraciones con las que esclarecer, en la medida de lo posible, el contexto arqueológico del 
hallazgo. A todo lo expuesto debe añadirse el hecho de que el mosaico fue extraído de su 
emplazamiento original y permanece expuesto en el nuevo Centro de Interpretación, por lo que 
resulta aún más difícil comprobar las informaciones publicadas sobre el mismo. 

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

En primer lugar, se detecta que una serie de publicaciones relativas a las excavaciones en La 
Alcudia ha determinado una periodización ideal, establecida como esquema pseudo-
estratigráfico que, debido a su aplicación inamovible, ha dificultado la interpretación de los 
restos arqueológicos (GUTIÉRREZ, 2004, 98-99). Así, en la primera de las secuencias 
estratigráficas publicadas por A. Ramos (RAMOS FOLQUÉS, 1966, 73, fig.2; lám. IV), se 
diferencian seis “estratos” en el lugar del hallazgo del mosaico, mientras que pocos años más 
tarde, el número se reduce considerablemente debido a la aplicación del nuevo modelo (RAMOS 
FOLQUÉS, 1975, 75, fig. 3).  

Evidentemente, la unificación de las unidades estratigráficas excavadas produjo una sustancial 
pérdida de información, especialmente al confiar en la existencia de un pavimento para 
establecer el cambio de “estrato”. El empleo de este sistema supone que, por ejemplo, entre los 
materiales recuperados sobre el pavimento que define el estrato que cubre al mosaico 
helenístico –de signinum, asociado a época romana–, denominado “estrato III” (RAMOS 
FOLQUÉS, 1966, 73), aparezcan restos de cerámicas correspondientes a momentos 
sensiblemente más tardíos (TSAD), probablemente en torno a los siglos V-VI d.n.E. Se trata de 
fragmentos correspondientes a las formas Hayes 87, 99, 91 y 92; lote al que se añade un 
fragmento de TSGT de la forma Rigoir 6/18.  

                                                           
339 Las reservas existentes para aceptar tal cual la documentación proporcionada por las sucesivas 
campañas de excavación de este yacimiento alicantino han sido puestas de manifiesto en diferentes 
estudios que han intentado abordar problemáticas correspondientes a diversos períodos históricos del 
mismo : E. Llobregat ya realizó una serie de reflexiones críticas sobre la necesidad de establecer unos 
márgenes cronológicos precisos para los niveles de La Alcudia (LLOBREGAT, 1972, 79-85).  F. Sala y M. 
Olcina recientemente incidieron de nuevo sobre este aspecto (OLCINA-SALA, 2000, 109), como también 
J. Moratalla (MORATALLA, 2004-2005), S. Gutiérrez (GUTIÉRREZ, 2004, 97-100) o L. Abad (ABAD, 2004).  
En general, para la aproximación al estudio de la época ibérica y otros momentos históricos del yacimiento 
“se echa en falta una recapitulación del trabajo realizado, una adecuación a la metodología actual y una 
propuesta de estudio con objetivos claros” (ABAD et alii, 2001, 189). 
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La misma situación se reproduce en el “estrato IV”, que está delimitado por el preparado del 
pavimento de signinum ya comentado y el mosaico con inscripción, ya que algunos datos 
permiten inferir la existencia de una fase no individualizada por los excavadores. Se trata de la 
presencia de dos grupos bien definidos de restos arqueológicos que pertenecen a momentos 
distintos: el primer grupo coincide básicamente con la época de Augusto y el inicio de la dinastía 
julio-claudia, mientras que otro nutrido conjunto ofrece una cronología posterior a mediados 
del siglo I d.n.E. 

En el primer conjunto, con materiales cuyas cronologías oscilan entre mediados del siglo I a.n.E. 
y el 30-40 d.n.E., encontramos un variado repertorio de cerámicas finas, comunes, ánforas, 
lucernas y monedas. 

La información cronológica aportada por estas últimas (RAMOS FOLQUES, 1975, 81) remite a 
fechas entre la segunda mitad del siglo I a.n.E. y época augustea, como se desprende del análisis 
de las mismas: hay una moneda de Ilici, identificada por A. Ramos como “el n º 2 de la lámina 
CXXXIII de Vives”, que corresponde a la emisión de L. Manlio y T. Petronio con aquila, vexillo y 
signa en el reverso, (RPC, 98,  n º 190), datada entre 19-12 a.n.E. Así mismo, “de Carthago Nova 
son los números 2, 4, 6 y 7 de la lámina CXXX de Vives y el número 2 de Irippo” (RAMOS FOLQUÉS, 
1975, 81).  

La correspondencia entre éstas es la siguiente: Carthago Nova CXXX, 2 equivale a la moneda 
catalogada en RPC n º 147, de C. Caedi y T. Popilius, datada en la segunda mitad siglo I a.n.E. y 
cuya fecha de emisión ha sido recientemente establecida en el año 54 a.n.E. (ABASCAL, 2002, 
31). Carthago Nova CXXX, 4 corresponde a la moneda publicada en RPC, n º 159, de época de 
Augusto, mientras que Carthago Nova CXXX, 6 identificada con RPC, n º 157,  fue emitida por P. 
Baebius Pollio y C. Aquinus Mela, en época de Augusto, concretamente en el año 24 a.n.E. 
(ABASCAL, 2002, 31). En cuanto a la moneda identificada como Carthago Nova CXXX, 7, tiene 
correspondencia con la publicada en RPC, n º 152, emitida por L. Iunius y L. Acilius, durante la 
segunda mitad del siglo I a.n.E., en el año 44 a.n.E. (ABASCAL, 2002, 31).  

La moneda de Irippo corresponde a RPC, 55/105, cuya datación ha sido establecida en época 
augustea. 

De este modo, contamos con un conjunto de monedas cuyas fechas de emisión oscilan entre el 
año 54 a.n.E. y el 14 d.n.E., circunstancia que permite establecer una primera fecha ante quem 
para el mosaico, como bien señaló Abad (ABAD, 1986-1987, 98 y 102).  

Por lo que respecta a las cerámicas finas, se plantea el hallazgo de un fragmento de sigillata 
aretina, sin decorar (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 150), dato confirmado en otro trabajo, 
afirmando la existencia de “fragmentos de sigillata aretina” y de producciones que deben 
corresponderse con las primeras sigillatas itálicas, entre los que destaca un “fragmento de borde 
de plato de cerámica presigillata, de color anaranjado su barniz de barro blando que se raya con 
la uña” (RAMOS FOLQUÉS, 1975, 78-79). A pesar de que estas producciones cerámicas fueron 
objeto de alguna publicación específica (RAMOS FOLQUÉS, 1962 y 1969-1970), desconocemos 
las características físicas de los fragmentos procedentes de este punto del yacimiento, datos que 
podrían permitirnos afinar su cronología. En la actualidad, a las cerámicas denominadas 
tradicionalmente “presigillatas” se las denomina “prearetinas” –incluidas en la fase arcaica de 
las producciones de Arezzo–, debido a que con este término se hace referencia expresa a su 
papel decisivo en la transformación de las producciones de pigmento negro en el área de 
Arretium. El término “presigillata” se emplea para denominar tanto a las producciones de barniz 
rojo orientales como para referirse a las producciones previas a la eclosión de los talleres del sur 
de las Galias (ROCA, 2005, 84-85; ESPINOSA-LARA, 2005, 75). La cronología de estas cerámicas 
oscila entre el 50-30 a.n.E., y permite obtener una nueva indicación cronológica que apunta en 
la misma dirección que la señalada por las monedas recuperadas. 
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Otras producciones documentadas en el “estrato” que cubría el mosaico fueron las lucernas. 
Entre los tipos más antiguos recuperados en el lugar del hallazgo destacan 2 fragmentos de 
lucernas (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 151, lám. LXXIII, fig. 3). Uno de los ejemplares presenta sin 
dudas un apéndice lateral idéntico al que caracteriza al tipo Ricci D (RICCI, 1973, 214-215), y en 
otro, también fragmentado y de menores dimensiones, parece intuirse un apéndice de las 
mismas características. La datación de este tipo corresponde a época helenística, tomando como 
modelo ejemplares del siglo IV a.n.E., si bien se conoce su presencia en contextos del siglo II 
a.n.E. (RICCI, 1973, 215).  Del mismo modo, se refiere el hallazgo de una “lucerna incompleta, de 
barro marrón, de canal abierto enmarcado por volutas de cuello de cisne” (RAMOS FOLQUÉS, 
1975, 76, lám. VIII, B; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, Lám. LXXIII, fig. 2). Se trata de un ejemplar 
fragmentado que pertenece al tipo Dressel 4 (Vogelkopflampe), que podemos situar con 
bastante precisión en época augustea (RICCI, 1973, 205).  

Las cerámicas de paredes finas recuperadas durante la excavación sobre el mosaico (RAMOS 
FOLQUÉS, 1966, 73, lám. VI, 3 y 1975, 76; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 150, lám. LXXIII, fig. 5) 
ofrecen cronologías que oscilan entre mediados del siglo II a.n.E. y mediados del siglo I d.n.E. 
Parece que nos encontramos ante fragmentos de paredes finas correspondientes a tipos 
bastante antiguos, aunque su cronología se extiende hasta época augustea y el cambio de era. 
Los fragmentos decorados a la Barbotina podrían corresponder a fragmentos de la forma Mayet 
1c (150-50 a.n.E.) y  Mayet 2.3 (100-1 a.n.E.); los decorados con incisiones verticales o haces 
incisos a la forma Mayet 2c (75-25 a.n.E.) o Mayet III, 20, e incluso al tipo Mayet XXIV (15 a.n.E.-
50 d.n.E.), aunque la difusión de estas decoraciones impide aproximarnos al tipo concreto 
debido al reducido tamaño de los fragmentos. Entre las decoraciones a la barbotina, destaca el 
empleo de un motivo similar a pequeñas espinas, dispuestas de forma regular en un sentido 
ligeramente oblicuo en la pared externa del vaso. Esta descripción coincide claramente con una 
de las decoraciones más significativas de época republicana, atestiguada entre el siglo I a.n.E. y 
la primera edad augustea (RICCI, 1985, 328). 

Junto a varios fragmentos de cerámica de pigmento negro o campaniense –entre los que se 
observa la presencia de fragmentos correspondientes a producciones A, B-oide y otras 
asimilables al tipo C– (RAMOS FOLQUÉS, 1966, 73 y 1975, 76, lám. VII, B 2, B 3; lám. VI, f y lám. 
IX, 4, 5 y 8; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 150, lám. LXXIII, fig. 5), aparecen algunos fragmentos de 
ánfora. La descripción de pastas y el análisis de las fotografías (RAMOS FOLQUÉS, 1966, 73 y 
1975, 76, lám. IX, 6-7 y 9-11) permiten identificar entre éstas con claridad fragmentos de Dressel 
1 –sin que podamos precisar más la variante– y Dressel 7-11. Si bien el primero de los tipos 
permitiría especular con una datación antigua, estos contenedores están presentes también en 
contextos augusteos, del mismo modo que las ánforas Dressel 7-11, aunque estas últimas 
perduran hasta momentos cercanos a finales del siglo I d.n.E. Detectamos también la presencia 
de un fragmento de borde que tal vez pertenezca a un ejemplar de Haltern 70 o Lomba do Canho 
67, sin que podamos precisar la clasificación al no haber localizado el fragmento (RAMOS 
FOLQUÉS, 1975, lám. IX, 6). La presencia de ejemplares de estos tipos configura sin ningún 
problema un contexto típico de la época de Augusto, aunque la presencia de un ejemplar de LC 
67 podría evidenciar una adscripción ligeramente más antigua, en torno a mediados del siglo I 
a.n.E. (MOLINA, 1997).   

El resto de materiales descritos, a excepción de las cerámicas pintadas, claramente vinculadas a 
contextos culturales ibéricos (TORTOSA, 1998), señala fechas ligeramente más tardías, en torno 
a mediados y finales del siglo I d.n.E. Entre éstos contamos con una fíbula de tipo Aucissa 
(RAMOS FOLQUÉS, 1966, 73 y 1975, 76, lám. VIII a; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 150, lám. LXXV, 
fig. 3), cuya datación oscila entre el 20 a.n.E. y el 120 d.n.E. (MARINÉ, 2001, 222-227), y otro 
conjunto de lucernas, compuesto por tres ejemplares (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 151, lám. 
LXXIII, fig. 3). El primero de ellos corresponde a una lucerna de volutas –cuya clasificación 
tipológica presenta múltiples posibilidades: tipo I A de Loeschcke, Broneer XXII, Dressel 9, 
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Deneave IV A, Walters 78-80, Heres tipo B o Bailey tipo A– con una cronología que suele 
encuadrarse en los principados de Augusto y Tiberio. A pesar del estado fragmentario de la 
pieza, puede apreciarse la decoración característica de algunos ejemplares de este tipo, una 
roseta de pétalos más o menos estilizados (DENEAUVE, 1974, 120, n º 365-368, Pl. XLI-XLII; 
BAILEY, 1980, 131, n º Q760, Pl. 1). Los dos ejemplares restantes presentan ciertas dificultades 
de adscripción debido a que sólo contamos con la fotografía para su identificación. En uno de 
los ejemplares parece intuirse un rostrum de tendencia redondeada y ciertas marcas en los 
lados, rasgos característicos de las lucernas del tipo Bailey-O / Loeschcke VIII (BAILEY, 1980, 299), 
cuya cronología corresponde al período comprendido entre mediados del siglo I d.n.E. y los 
inicios de Trajano. En el ejemplar restante, la presencia de algunos motivos decorativos en el 
disco, uno de ellos probablemente una hoja de hiedra, y el tipo de molduras que lo enmarcan, 
permiten intuir una cronología altoimperial, aunque no posibilita aventurar una identificación 
tipológica más precisa. 

Pero, sin duda, la cronología más avanzada dentro del “estrato IV” corresponde a una serie de 
fragmentos de sigillata. Destaca la presencia de “varios fragmentos” clasificados como 
pertenecientes a la forma “Draggendorff 46” (RAMOS FOLQUÉS, 1966, 73) y algunas 
producciones africanas, entre las que destacamos un fragmento de TSAA, definido como 
“fragmento de plato, con borde vuelto, de barro amarillo rojizo, con engobe amarillo” (RAMOS 
FOLQUÉS, 1975, 76, lám. VII, A, 2). El análisis de la fotografía permite apreciar claramente las 
similitudes entre el fragmento y las producciones de TSAA, de tal forma que probablemente 
corresponda a TSAA1, debido a las bandas de bruñido que pueden intuirse en la fotografía. 
Además, parece bastante probable que nos encontremos ante una forma Hayes 3 a, cuya 
cronología corresponde a la segunda mitad del siglo I d.n.E. (60-100), aunque debido a que no 
se aprecia decoración a la barbotina y el fragmento no es demasiado grande, podría tratarse de 
un ejemplar ligeramente más tardío y datarse ya en el siglo II d.n.E..  

En este mismo conjunto de materiales, que diferenciamos como pertenecientes a un período 
ligeramente más tardío, aparecen también restos de unas producciones muy abundantes en 
esas fechas, la cerámica de cocina africana (CCA), representada por un “fragmento de plato, de 
barro amarillento con borde vuelto al interior” (RAMOS FOLQUÉS, 1975, 76, lám. VII,  A, 4) y un 
“fragmento de tapadera de barro rojo basto” (RAMOS FOLQUÉS, 1975, lám. VII, A, 5), así como 
por “varios fragmentos de tapaderas y ollas de barro gris ahumado de cocina” (RAMOS 
FOLQUÉS, 1966, 73). Resulta muy probable que el primero de los fragmentos mencionados 
corresponda a una de las cazuelas de TSAA del tipo Hayes 23, muy frecuentes entre finales del 
siglo I y el siglo II d.n.E., al igual que las tapaderas que acompañan a estas producciones, con 
cronologías similares. 

A estas producciones añadimos la presencia de siete fragmentos de morteros, cuya descripción 
y fotografías (RAMOS FOLQUÉS, 1966, 73 y 1975, 77, lám. IX, 2 y 3) permiten intuir la existencia 
de varios tipos en función de su pasta y perfiles. El tipo de vertedor recuerda a los morteros 
dotados de pico poco saliente, generalmente producciones locales y de cronología diversa, que 
oscila entre finales del siglo I y el siglo III d.n.E.; tal vez constituye la evidencia de un ejemplar de 
las formas Santrot 199-200, datadas entre finales del siglo I y la primera mitad del siglo II d.n.E..  

Recapitulando la información cronológica que se desprende de los materiales analizados, resalta 
la presencia de materiales ligeramente más antiguos a priori, como son las cerámicas ibéricas 
pintadas, recogidas con bastante detalle por A. Ramos (RAMOS FOLQUÉS, 1975, fig. 5-7 y lám. 
VI, b, d, e; lám. X y lám. XI, b, d, e). Entre los motivos representados, encontramos con bastante 
frecuencia la repetición de reticulados, que aparecen en el estilo Elche propio de finales del siglo 
II-I a.n.E. La decoración de uno de los ejemplares, con líneas muy finas dispuestas de forma 
horizontal y banda de “S” muy degeneradas, corresponde a este momento de transición al siglo 
I a.n.E. (TORTOSA, 1998). Estos motivos que definen momentos tardíos de la época ibérica 
contrastan con la aparición de elementos como las grandes aves con alas desplegadas o los 
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cérvidos, de cronología ligeramente más antigua, al igual que sucede con un fragmento de pasta 
vítrea (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 150, lám. LXXIV, fig. 1), que muestra una serie de bandas que 
parecen indicar su posible adscripción a un tipo de anforisco o alabastron perteneciente al 
Grupo Mediterráneo III de Harden (HARDEN, 1981, 122-123), con una cronología que oscila 
entre los siglos III y I a.n.E. 

El sentido último de este ejercicio de clasificación de materiales arqueológicos consiste en, como 
ya mencionamos, proporcionar dos claros conjuntos de objetos que marcan una discontinuidad 
en la estratigrafía no identificada durante el proceso de excavación.  

Si tenemos en cuenta la documentación fotográfica conservada sobre la recuperación del 
mosaico, observamos con claridad la presencia de un muro edificado sobre éste, en cuyo interior 
se recuperó una moneda de Nerón340. Parece posible la identificación, en dicha fotografía, de un 
estrato de tierra ligeramente más oscura junto a la base del mismo y de un aspecto algo más 
compacto, circunstancia que explicaría las anomalías observadas si lo considerásemos el 
resultado de la ocupación y de los procesos de abandono o transformación del solar (recuérdese 
que sobre este mismo lugar se edifica un nuevo complejo doméstico y se cubre todo el espacio 
con un pavimento de signinum). Téngase en cuenta además que este “estrato IV” corresponde 
a una potencia de 95 cm, que contrasta con la detectada para la ocupación en otras fases en el 
mismo punto del yacimiento. Por todo ello, consideramos probable que los restos ligeramente 
más tardíos del segundo grupo acompañen a la fase de ocupación en que se produce la reforma 
que incluye la edificación de un muro sobre el mosaico.  

Por debajo del mosaico helenístico la situación se complica, pues la detallada descripción de los 
materiales que lo cubren no se reproduce en los pertenecientes al estrato V, dificultando el 
establecimiento de una datación por contexto. La descripción del conjunto de restos 
recuperados relata el hallazgo de “una campanita de bronce cuyo badajo es una cuenta de collar 
de pasta vítrea, sujeta por un hilo de hierro; un fragmento del borde de un plato decorado con 
pintura roja, blanca y negra; varios fragmentos de cerámica pintada típica de este nivel” (RAMOS 
FOLQUÉS, 1966, 73-74), descripción que se completa varias décadas más tarde: “el mosaico 
sellaba un estrato inferior con cerámica campaniense B e ibérica decorada con aves, rostros 
humanos, cuadrúpedos, peces y temas vegetales” (RAMOS-UROZ, 1992, 97).  

El ánalisis de los materiales depositados en el Museo Monográfico ha permitido corroborar la 
presencia de varios fragmentos mencionados en la enumeración de cerámicas precedente, 
debido a que alguno presentaba en la superficie interna trazos de lápiz que indicaban el año de 
la campaña y la posición que ocupaban en el momento de su hallazgo, vinculados al nivel E. Sin 
embargo, junto a los ejemplares de cronología antigua, como los vasos con decoración 
polícroma que se mencionan, volvemos a encontrar figuraciones y motivos característicos de los 
siglos II y I a.n.E., así como la evidencia de algunas imitaciones ibéricas de formas plenamente 
romanas, fenómeno que situaría la fecha final de este estrato ya en el siglo I a.n.E.  

Se da la circunstancia adicional de que entre estos materiales aparecen otros fragmentos cuya 
pertenencia al “nivel E” o “estrato V” no puede corroborarse, por lo que tal vez formasen parte 
de hallazgos en otros estratos o en otros puntos del sector, destacando la presencia de 
fragmentos de cerámica de paredes finas y lucernas tardorrepublicanas.   

6.3.2. Valoraciones finales 
 
Como se desprende de los datos procedentes del análisis de los materiales arqueológicos 
recuperados en la excavación del mosaico helenístico, los objetos recuperados en el estrato 
superior evidenciaban una fecha ante quem en torno a mediados del siglo I a.n.E., mientras que 

                                                           
340 Fechada en el año 66 d.n.E., según nos ha indicado gentilmente Juan Manuel Abascal, información que 
agradecemos. 
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los más modernos del estrato inferior reflejan una cronología de siglo I a.n.E. Esta circunstancia 
posibilitaría incluir el mosaico de La Alcudia en un conjunto de pavimentos realizados en los 
primeros momentos de la presencia romana descubiertos en diversos puntos de la Península 
Ibérica. Valgan como ejemplo los localizados en diferentes puntos del territorio costero, como 
Ampurias, Loma de Herrerías, en Mazarrón, o en diferentes puntos en el valle del Ebro, como 
Caminreal o Andelos. 
 
Alguno de estos ejemplares muestra ciertos arcaísmos patentes a la hora de plasmar las letras 
que componen las inscripciones, circunstancia puesta de relieve también en el caso del mosaico 
de La Alcudia (RAMOS-UROZ, 1992, 98). Si bien el dato cronológico apuntado por F. Coarelli 
resulta sumamente valioso, lo cierto es que durante el siglo I a.n.E. se aprecia tanto la 
pervivencia de técnicas correspondientes a modas antiguas como el mantenimiento de 
arcaísmos en los epígrafes, al tiempo que se produce la incorporación rápida de nuevos 
modelos, como el empleo de la epigrafía áurea (LLIDÓ LÓPEZ, 2005). El fenómeno, comprobado 
en lugares tan emblemáticos como Carthago Nova, permite cuestionar una cronología alta para 
el mosaico basándose únicamente en aspectos paleográficos.  
 
Al igual que la datación del mosaico de La Alcudia, la interpretación del espacio decorado con 
este mosaico inscrito resulta especialmente delicada. Un reciente trabajo sugiere que este 
particular pavimento probablemente decoró el tablinum de una casa en la que se dispuso un 
pavimento de opus signinum en otras habitaciones (ABAD, 2004, 76).  
 
En nuestra opinión, la presencia de la inscripción en el pavimento posibilita realizar una nueva 
hipótesis, que toma en consideración la intencionalidad de plasmar una serie de nombres de 
personajes. Como ya fue expuesto anteriormente por Gómez Pallarés (GÓMEZ PALLARÉS, 1997), 
la presencia de los nombres de varios individuos en este tipo de leyendas podría implicar que 
tuvieron algún tipo de relación con su financiación, uso o manufactura. El hecho de aparecer en 
el pavimento tiene una implicación de autorepresentación, mostrando la capacidad de 
apropiarse de un lenguaje decorativo y una iconografía ajena pero de la que, sin duda, desean 
participar.  
 
Aunque no puede descartarse completamente que reflejen la autoría o propiedad, la sucesión 
de hallazgos de pavimentos inscritos con nombres de comitentes o promotores durante los 
últimos años en la Península Ibérica, plantea la presencia de estructuras no oficiales de tipo 
asociativo, similares a las detectadas en Delos a través del análisis del ágora de los 
Compitaliastas, el ágora de los itálicos y la sede de los Poseidonistas de Berytos (FERRERUELA et 
alii, 2003, 225-226 y 229-230; DÍAZ, 2004). En todos ellos se pudo distinguir la presencia de 
diferentes sedes, denominadas oikos, con patios –en ocasiones porticados–, estancias de 
habitación, zonas de almacenaje y santuario. El origen indígena de los comitentes queda fuera 
de duda, al igual que la adopción del alfabeto latino para designarlos en la inscripción. 
 
En territorio hispano, interesan especialmente los ejemplos de Mazarrón (RAMALLO, 1985, 79-
82,  lám. XXXIV y 1986, 183-186) y La Cabañeta (FERRERUELA et alii, 2003), debido a que sus 
epígrafes latinos reflejan la existencia de agrupaciones de individuos itálicos que adoptan 
patrones similares a los observados en cierto tipo de corporaciones detectadas en diferentes 
puntos del Mediterráneo durante el siglo II a.n.E. y principios del siglo I a.n.E. Si emplazamos en 
una cronología del siglo II a.n.E. esta realización de un programa decorativo en Ilici, debemos 
preguntarnos de qué forma se relacionan los hallazgos conocidos con este pavimento y si lo 
representado no es más que la evidencia latente de la trasposición de mecanismos de 
organización y control del territorio en un momento en que la administración de la provincia 
está centrada en la conquista y anexión territorial de Celtiberia.  
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En el estado de conocimiento actual sobre los espacios inmediatos y contemporáneos al 
mosaico con inscripción resulta complicado aseverar que podamos hablar de una estructura de 
este tipo en La Alcudia, pero resulta muy sugerente que los nombres de varios individuos se 
agrupen en un mosaico cuyas características formales remiten a un lenguaje del Mediterráneo 
oriental como el detectado en Delos. De este modo, no sólo la llegada de los estímulos artísticos 
encontraría reflejo en la elaboración de este pavimento, sino que su ejecución podría constituir 
una evidencia más de la incorporación de patrones organizativos similares a los detectados en 
otros puntos del territorio itálico e ibérico en estos momentos. 
 
La aparición de este mosaico en Ilici tal vez resida en los intereses derivados de la creciente 
influencia en el siglo I a.n.E. desde la cercana Carthago Nova, cuya actividad en estos momentos 
de la época tardorrepublicana supone un foco muy activo de atracción de capitales y favorece 
tanto la llegada y redistribución de productos como el vino rodio y cerámicas orientales hasta 
este punto del territorio (LARA, 2004-2005), como la difusión de modelos inspirados y 
desarrollados en otros puntos del Mediterráneo.  
 
Dando una vuelta de tuerca adicional, la lectura iconográfica de uno de los vasos recuperados 
en las estancias contiguas a la decorada con este singular mosaico, ha permitido establecer su 
uso como contenedor de especial significado en el desarrollo de rituales de adivinación 
vinculados con un oráculo antiguo, situado en el origen mítico de la fundación de la ciudad 
(OLMOS, 2007-2008 ; PÉREZ BLASCO, 2014 ; RONDA-TENDERO, 2015). De ser así, el contexto 
edilicio de aspecto doméstico encajaría con otra funcionalidad religiosa donde se justifica el 
desarrollo de la autorrepresentación, mostrando la conexión entre culto y espacio simbólico, tal 
como se documenta en los ámbitos orientales pavimentados con mosaicos como el recuperado 
en La Alcudia. 
 
La situación del núcleo en estos momentos del final del mundo ibérico sigue ofreciendo más 
incógnitas que respuestas (ABAD, 2004, 77-78), especialmente respecto a la presencia de 
contingentes romanos en este núcleo (LARA, 2005, 73-75), aunque resulta muy sugerente 
pensar en fórmulas de organización asociativas para el control de las relaciones entre sus 
habitantes, los contingentes itálicos y la explotación del territorio, cuyo reflejo –tal vez–  quedó 
plasmado en esta singular manifestación artística.  
 
De hecho, la política territorial y el incremento de la presión administrativa determinan 
finalmente la creación de un ramal de la antigua vía para conectar el extenso territorio entre 
Valentia y Carthago Nova. Recientemente L. Abad planteaba si fue primero la vía o la colonia 
ilicitana debido a que una sin otra serían soluciones incompletas (ABAD, 2014, 23-24). Pero, ¿por 
qué Ilici? El panorama que nos ofrece la relectura y reexcavación del yacimiento evidencia la 
existencia de momentos de abandono de determinados sectores, si no de todos, pues conforme 
avanza el proceso hacia los otros puntos parece confirmarse la disolución del enclave hacia el 
siglo III a.n.E. El hecho de que se confirme la presencia fáctica de los cartagineses en los 
territorios inmediatamente al norte (Tossal de Manises- ¿Akra Leuké?) y sur (Qart-Hadast) 
evidencia la configuración del glacis del Vinalopó como escenario de una fuerte inestabilidad, 
amén de la probable movilización e incorporación de sus contingentes poblacionales en la 
infraestructura de la maquinaria de guerra, bien como auxiliares, bien como mano de obra en 
las labores de abastecimiento, explotación de las minas, etc. Este argumento es correspondido 
por la revisión de los materiales de los asentamientos campesinos del entorno de Ilici, que 
supuestamente, tenían continuidad con las nuevas villas romanas establecidas tras la centuriatio 
del llano inmediato (RAMOS FERNÁNDEZ, 1976). En ningún caso, desde el alto al bajo Vinalopó 
hemos podido constatar la permanencia de indicios suficientes como para mantener esta 
afirmación. Hay materiales ibéricos, pero su tipología remite a contextos de época plena, salvo 
que, tal como reflexiona J. Moratalla, los límites de estos compartimentos tipológicos no sean 
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todo lo estancos que hemos establecido y perduren facilitando llenar esos espacios vacíos (ABAD 
et alii, 2011-2012, 20-22).  
 
En cualquier caso, resulta evidente que tras la guerra púnica, la fachada marítima mediterránea 
se convierte en un territorio susceptible de explotación y capaz de generar grandes ingresos, 
como ya había quedado constatado por la actividad del eficiente contingente norteafricano. De 
hecho, el distrito minero de Carthago Nova dinamiza tras la conquista un importante trasiego 
de personas, productos e ideas, lo que permite la identificación temprana de nuevos cultos 
(UROZ RODRÍGUEZ, 2004-2005), de nuevos modelos, que son introducidos de forma rápida en 
el territorio de mano de sus promotores. 
 
La administración de este territorio en torno al Alebus de las fuentes debió ser orquestada desde 
los grandes núcleos al norte y sur de Ilici, favoreciendo la adopción de un papel similar al que 
tenía en períodos anteriores: como centro rector, como santuario o clave de recepción de 
circuitos y acceso hacia el interior peninsular, pero orquestando los intercambios y las relaciones 
en un marco de entendimiento y beneficio muto. Serán los propios oligarcas territoriales los que 
asuman de forma consciente el papel de garantes de una estabilidad y del cumplimiento de los 
pactos.  
 
Retomando la hipótesis planteada por R. Ramos y J. Uroz, son personajes iberos los que plasman 
sus nombres en la sede donde se regulan y sancionan los acuerdos, al amparo y bajo las 
indicaciones de la divinidad. Presumen de su proximidad al elemento romano incluso haciendo 
ostentación de su pertenencia a la tribu Cornelia341 (ELSADINI COR(nelia tribu)), destacando así 
su proximidad desde antiguo a la facción romana. Este hecho es más interesante si cabe debido 
al enfrentamiento secular de Cartagineses y Romanos, en el que los individuos toman partido 
de forma decidida por la facción vencedora. Nada se puede comprobar de esta afirmación en el 
contexto actual de la toponimia ibérica de los personajes que aparecen como comitentes, pero 
resulta muy sugerente debido a la especial circunstancia del cambio de color de la particula COR 
en el mosaico (FIG. 147). 
 
Son los mismos mecanismos de apropiación del papel protagonista en la adhesión a los nuevos 
tiempos que se advierten en otros centros y territorios repartidos por las zonas de contacto y 
trasiego y donde conocemos plasmaciones interesadas de estos nuevos comitentes en 
pavimentos (valle del Ebro, territorio de Carthago Nova) y en el desarrollo de un sugerente y 
complejo lenguaje iconográfico desarrollado sobre las cerámicas de producción local en Ilici y 
otros centros costeros (PÉREZ BLASCO, 2011 y 2014 ; TENDERO-RONDA, 2014 C). 
 
Desde estos momentos previos a la fundación de la colonia hasta la implantación de los primeros 
mosaicos en ambientes suburbanos debemos considerar un importante lapso de tiempo, 
principalmente por la escasa documentación de espacios excavados en extensión o descubiertos 
entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Serán mosaicos de tipo geométrico, 
combinando teselas blancas con otras de color oscuro, que revelan a nivel suburbano el éxito 
económico de la ciudad y sus habitantes hacia finales de la primera centuria, en un momento 
coincidente con la eclosión de nuevos programas de monumentalización del enclave y que muy 
probablemente atrajo a mano de obra capacitada para ejecutar unos y otros proyectos en un 
breve período de tiempo.  

                                                           
341 UROZ-RAMOS, 1992 plantearon que el cambio de color de las teselas empleadas en el letrero revelaba 
la existencia de una categoría de palabra distinta, en este caso el indicativo de la tribu debido a su 
incorporación al sistema romano como ciudadanos. La evidencia de este hecho reside en un dato 
circunstancial del que no podemos comprobar su validez, pero resulta sugerente en el momento precoz 
para la presencia de contingentes itálicos circulando en ese territorio.  
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De forma contemporánea al desarrollo de estos primeros mosaicos, se detecta la adopción de 
sistemas de pavimentación con suelos de signinum en los que se insertan crustae marmóreas 
(MUÑOZ-SARABIA, 2000), de forma similar a los ejemplos documentados en ciudades itálicas 
como Pompeya o en el territorio de Carthago Nova. En el frigidarium de las termas occidentales 
se escoge este sistema de pavimentación como recurso decorativo de la superficie, reciclando 
materiales destinados en origen al revestimiento parietal, fundamentalmente placas de 
Buixcarró y fragmentos de brecchia coralina con tonalidades similares. 
 
Hemos tenido ocasión de localizar un sistema de pavimentación similar en la excavación de la 
Avenida Portus Ilicitanus, a partir de la revisión de los fondos fotográficos conservados en el 
Museo del Mar, donde uno de los ambientes conservaba un suelo de signinum con placas de 
aspecto cuadrangular rodeadas por fragmentos de menores dimensiones, ofreciendo un 
aspecto de tapiz (FIG. 148 y 149). Su cronología debe establecerse hacia mediados del siglo I 
d.n.E. o el tercer cuarto de esa misma centuria. 
 
En el contexto urbano los restos musivarios conservados revelan el desarrollo de estos 
programas tempranos de blanco y negro en el mismo solar de 5d, con motivos también 
geométricos (SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 101, Fig. 10). 
 
Aunque los ejemplos urbanos recuperados se caracterizan por su alta degradación, de forma 
contemporánea se desarrollaron excelentes programas en forma de tapices musivos en 
Hacienda Irles, con un excepcional mosaico de tema animalístico en el que diferentes especies 
animales se enfrentan entre ellas. En una de las dependencias de este complejo se localizaron 
indicios de la combinación e introducción de teselas de colores combinadas con motivos 
predominantes en blanco y negro, por lo que remiten a una cronología en torno a inicios del 
siglo II d.n.E. 
 
El ejemplo mejor conservado de pavimento de opus tessellatum en contexto urbano de 
cronología alto imperial corresponde al descubierto en la zona de acceso de las termas 
orientales, instalado probablemente como resultado de la reforma de su entrada y la creación 
de unas letrinas. El diseño de este mosaico, ya polícromo, responde a un motivo de bloques 
isódomos de distintos colores que podría relacionarse con la imitación de un pavimento de 
placas marmóreas. El empleo de este diseño sencillo pero efectista en zonas de paso o acceso 
lo encontramos también en domus del norte de África, como sucede en la Maison des Communs 
de Thuburbo Majus, aunque en este caso concreto la disposicón de los bloques es perpendicular 
a la dirección de la circulación, al contrario que sucede en Ilici.  
 
En el sector 5d, se detectaron restos de un pavimento musivo muy deteriorado en el conjunto 
de estancias que conforman la ínsula situada al sureste del espacio excavado. Los restos del 
mosaico, muy arrasado por la ocupación sucesiva del espacio, evidencian que en su diseño 
combinaba teselas de diferentes tonos para formar un motivo marginal a modo de soga de dos 
cabos sobre fondo blanco. Este motivo está presente en los mosaicos documentados en el 
entorno del yacimiento, en la villa de Algorós, por ejemplo, por lo que podemos establecer una 
cronología a partir del siglo III d.n.E. para el mismo. 
 
La mayor parte de los pavimentos de opus tessellatum recuperados en el territorio ilicitano 
pertenecen a cronologías bajo imperiales, tanto los del Portus Ilicitanus, descubiertos en Picola 
y El Palmeral, como los de los yacimientos del entorno de la colonia romana, fundamentalmente 
Algorós y El Alcaldet, reconociendo en los de otros yacimientos evidencias de cronologías 
anteriores. El mosaico recuperado en la villa ubicada en Petrer formaría parte también de este 
conjunto con fechas en torno al siglo IV d.n.E. 
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La reciente atribución de una cronología bizantina para el mosaico de la basílica de Ilici 
(TENDERO-RONDA, 2014) cerraría el arco cronológico-cultural con esta pavimentación, que 
mantiene patrones y diseños geométricos con una amplia distribución geográfica y temporal. 
 
 
6.4. VIEJAS CANTERAS PARA UN NUEVO LENGUAJE 
 
Las innovaciones arquitectónicas del mundo romano llegaron de la mano de la importación y 
trasvase de modelos de edificios y monumentos en los que destacaba el empleo de los órdenes 
arquitectónicos y la modulación a partir del pie como unidad de medida. En este sentido, se 
localizaban siempre los mejores lugares para facilitar la implantación de nuevos contingentes, 
enclaves con amplia disponibilidad de recursos. Por ello mismo, el desarrollo de un nuevo 
lenguaje arquitectónico en el marco de la monumentalización del espacio intramuros como 
espacio de representación, hacía completamente dependiente al núcleo de la existencia de 
frentes de extracción de materiales apropiados para el desarrollo de los edificios que 
configurarían el nuevo paisaje urbano.  
 
Aunque se ha constatado una gran diversidad de técnicas constructivas que combinan los 
nuevos materiales (caementicium, signinum, ladrillos…), resultaba imprescindible el 
aprovisionamiento de material lapídeo en abundancia y de una calidad adecuada a los usos 
monumentales. Por ello, del mismo modo que los artesanos iberos localizaron frentes 
adecuados para la extraccón de bloques sobre los que tallaron con precisión y exquisitez 
múltiples elementos de su imaginario, los colonos romanos de Ilici frecuentaron esos mismos 
macizos calcáreos de la zona norte de Elche, que la tradición local indicaba como apropiados 
para la elaboración de distintos tipos de elementos fundamentalmente constructivos y 
decorativos.  
 
El expolio y reeempleo secular de material constructivo, fundamentalmente por el proceso de 
fagocitación urbana y su conversión en ocasiones en cal, proceso del que hay testimonios sobre 
la propia loma en época antigua, ha sesgado nuestra comprensión del volumen de piedra 
extraído y empleado en el centro urbano, pero podemos seguir la pista del empleo en soportes 
epigráficos, que con claridad evidencian el predominio del empleo de la caliza de extracción local 
desde los primeros momentos de la vida de la colonia.  
 
Esta piedra fue el soporte escogido también para aparejos de obra (sillares), elementos 
arquitectónicos, sarcófagos, urnas o cistas, lajas empleadas como cubierta, arulas o altares, pies 
de prensa, brocales… 
 
El análisis de estas canteras situadas en las estribaciones montañosas al norte de la ciudad es 
complicado debido a que han sido objeto de una explotación intensiva de la piedra desde época 
ibérica hasta edad contemporánea, por lo que se advierten múltiples huellas en el paisaje, 
difíciles de descifrar e interpretar sin una adecuada contextualización.  
 
A pesar de ello, desde hace unos años un equipo interdisciplinar ha abordado el análisis de estos 
procesos de explotación, de modo que un primer reconocimiento del tema, realizado en abril 
de 2007, permitió tomar consciencia de la densidad y excepcional calidad de estos vestigios.  En 
ese momento se realizó un reconocimiento visual preliminar de tres zonas: “El Ferriol”, 
“Peligros” y “Les Canteres”, donde detectaron un total de 58 áreas correspondientes a 
explotaciones de piedra, de todos los tamaños y de todas las épocas (FIG. 150-151). En 2008 se 
precisó la ubicación topográfica y el relieve de algunas canteras, pasando de 58 puntos a un 
primer corpus de 387 potenciales establecimientos. Son, por supuesto, un conjunto de indicios 
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cuya existencia debe confirmarse mediante el trabajo sobre el terreno y un posterior análisis de 
la documentación. Estos trabajos se han completado con la excavación de alguno de los frentes 
de extracción (MORATALLA, 2012). 
 
La cantera elegida para un análisis más en profundidad sobre la explotación de la piedra calcárea 
de los alrededores de Elche no es visible desde el camino principal que actualmente conduce al 
Ferriol; es necesario atravesar una dorsal montañosa y dejar atrás dos primeras explotaciones 
para alcanzar el frente de talla en cuestión. La elección de dicha cantera fue, precisamente, por 
situarse en la zona más interna del paraje, circunstancia que puede minimizar los riesgos de 
reutilizaciones posteriores y multiplicar las posibilidades de estar ante una explotación 
ciertamente antigua (romana o, incluso, prerromana). El fenómeno de la reutilización es 
frecuente en la zona; se observa, sobre todo, en el área de “Peligros”. 
 
Dicha cantera se sitúa inmediatamente bajo la cresta de la colina y se abre en la vertiente oeste. 
Se puede asimilar a una forma esquemática en U, siendo sus dimensiones de aproximadamente 
10 x 20 m. A primera vista, parece tener una organización un tanto anárquica: no existe un frente 
de talla rectilíneo, como se puede encontrar en canteras romanas antiguas. En efecto, al llegar 
al lugar, destaca la visible posición de la entrada a la explotación abierta a occidente, así como 
los desechos vertidos, bien delimitados y conservados al fondo de la cantera. Sólo una 
excavación de la zona podría validar las hipótesis sobre las características de la abertura de la 
cantera (trazas de muelles de carga, marcas del sistema de extracción o incluso rodadas para el 
transporte, tal vez el propio camino de acceso que conduce a la base de la colina). 
 
Además, y tras una minuciosa observación de los desechos, se ha planteado la hipótesis sobre 
la existencia de un taller en la zona sur del cono. Esta posibilidad, evocada tras el descubrimiento 
de numerosos restos tipo lasca, no podrá ser confirmada sino mediante una excavación 
metódica del lugar. Es oportuno recordar que, más al sur de ese punto, se descubrió en abril de 
2005 el esbozo de una escultura ibérica (GAGNAISON et alii, 2006 y 2007). 
 
La tercera particularidad de esta cantera es su riqueza en cuanto a huellas de útiles en el frente 
de talla, muy variadas entre sí, lo que indicaría una múltiple utilización de instrumentos para la 
extracción de los bloques. Se constata que en la cantera han sido empleados al menos seis útiles 
diferentes. Como instrumental de percusión, se encuentra el pico y la picoleta, con cortes de 
talla variables de 3-4 cm a 9-10 cm de longitud, estando las más largas ligeramente curvadas en 
su base. El cincel y las cuñas, útiles de percusión igualmente, también son utilizados, por lo que 
se sobreentiende el uso de la maza y la maceta. 
 
La presencia de un probable sistema de levantamiento de bloques ha sido observada en la cima 
de la cantera, situada al sur del frente de talla mencionado. Además, se pueden señalar un cierto 
número de indicios, que indicarían que la cantera forma parte de un conjunto de una docena de 
excavaciones que pertenecerían al mismo esquema de explotación. Adosadas a la montaña, 
perforando la curva de nivel en forma de semicírculo en la vertiente oeste del afloramiento 
rocoso, cortan el relieve en un radio de un centenar de metros alrededor de la cantera. Se puede 
presumir que todas han funcionado a la vez o, al menos, durante un preciso periodo histórico. 
 
Tras un trabajo preliminar en la cantera, consistente en limpiar la maleza y los vertidos 
modernos, se pudieron contemplar en detalle los tres frentes: norte, este y sur. A priori, la 
organización del trabajo de extracción sigue la línea de una falla principal orientada de norte a 
sur. Los canteros utilizaron esta línea para facilitar su trabajo y evitar cualquier riesgo de ruptura 
cuando el bloque fue separado del yacimiento, por lo que apenas han tenido que tallar el bloque 
para extraerlo. La extracción sigue principalmente el lecho natural del banco rocoso, aquí sub-
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horizontal. Se nota una sistemática extracción desde la veta (esto es, pseudo vertical), tras la 
separación del bloque, para facilitar la extracción del bloque inferior. 
 
Se encuentran en estos frentes diferentes trazas de útiles utilizados para esta tarea. La mayoría 
son huellas de instrumentos cortantes y de picos de espesor variable. Para los levantamientos 
finales, se utilizaron cuñas. 
 
Los tres frentes de la cantera presentan numerosas similitudes en la organización del trabajo, 
aunque los vestigios mejor conservados se conservan en los frentes sur y este. El frente norte 
está actualmente cubierto en 2/3 partes por el cono de desechos norte, manteniéndose visible 
sólo la cresta del frente. Sólo el extremo nordeste ofrece algunos datos sobre su explotación: se 
han podido observar los restos de un bloque en proceso de extracción. A pesar de esto, la mayor 
parte del frente norte visible parece haber sido profundamente marcado por el paso del tiempo 
y las huellas no son excesivamente notorias. La interrupción de la explotación fue debida, 
ciertamente, a la mala calidad de la piedra y la presencia de numerosas fisuras y microdiaclasas. 
 
En el frente sur, el uso del pico está atestiguado por la talla de los entalles. La presencia de 
huellas de cuñas permitió señalar la utilización de dos tipos de éstas (¿metálicas?), una de 
sección cuadrada y otra de sección circular, para la extracción tanto horizontal como vertical de 
los sillares de piedra calcárea. Además, la ampliación de la zona situada por encima del bloque 
a levantar se ha efectuado mediante un cincel y una maza pequeña, además del pico. Para 
eliminar el negativo en relieve, reborde o bulbo, dejado tras la extracción del bloque precedente, 
los canteros han utilizado un útil de percusión que deja una huella ligeramente lisa, de unos 9 a 
10 cm de longitud, lo suficientemente pesado como para profundizar no menos de 2 cm a cada 
golpe. 
 
En el frente este se puede observar la extracción de, al menos, nueve bloques de alrededor de 
20 cm de espesor. Cada uno se materializa a partir de pequeñas perforaciones perpendiculares 
al frente de talla, realizadas por la punta de un útil que regulariza la cara superior del bloque 
venidero. Cada entalle que rodeaba el bloque, habría sido ahondado en varias pasadas. Las 
cuñas presentes en este frente son cilíndricas, lo que permite suponer el empleo de cuñas 
metálicas. 
 
En el conjunto de los frentes, los trabajadores se dirigían indistintamente a derecha o izquierda. 
Las orientaciones de los golpes efectuados por el pico muestran la alternancia de pasadas a 
derecha y a izquierda. Un primer análisis distingue, al menos, dos técnicas de levantamiento: 
una, la más antigua, en la entrada oeste y la segunda, en la mitad este de la cantera. La primera 
parece responder a una organización regular del trabajo, para la extracción de bloques 
cuadrangulares de módulos muy parecidos. Los frentes sur y norte presentan las mismas trazas. 
Al este, por contra, la explotación dirigida por los accidentes geológicos ha sido más caótica, sin 
plan de trabajo definido. Sobre la primera explotación han trabajado los obreros de la segunda. 
Sus desechos han ocultado poco a poco las trazas más regulares. 
 
Al mismo tiempo, se han analizado visualmente diferentes bloques extraídos y sillares 
abandonados en el fondo de la cantera. El objetivo era la toma de medidas para intentar definir 
un módulo tipo. Los bloques se corresponden mayoritariamente con un perfil de 0,40 x 0,70 x 
0,25 m. Igualmente, se ha seleccionado un cierto número de desechos de talla para determinar 
con más precisión las medidas, calibres y tipos de huellas de percusión y, por tanto, de útiles 
utilizados. Estas muestras pueden igualmente servir para la caracterización geológica y técnica 
de la roca explotada en El Ferriol (MORATALLA, 2012).  
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Finalmente, la cantera elegida ha sido seleccionada por su riqueza en información. Se ha 
documentado, en primer lugar, un doble sistema de explotación. Será interesante poder 
determinar la cronología absoluta, posiblemente situando, a la vez, un cambio técnico.  
 
El proyecto descrito incluyó el desarrollo una excavación de la cantera, realizada en 2011, y cuyo 
planteamiento inicial era conocer las relaciones entre un potencial taller implantado en la colina 
hacia la zona sur y el paso de un camino de acceso por el norte; indagar la coexistencia entre un 
sistema regular de explotación y los accidentes geológicos que han ocasionado la irregularidad 
del segundo sistema.  
 
La excavación del área elegida se desarrolló entre 2010 y 2011, ofreciendo una superficie de 11 
m2 y se profundizó hasta alcanzar el punto inferior del frente de talla del sector de la cantera 
escogido. Se trata de un frente que permitió rebajar unos diez metros y extraer bloques de 
diferentes modulaciones, colmatado en época medieval tras un período de abandono, hecho 
que determina su cronología en la fase previa a esa intervención. 
 
En otros puntos del territorio de Ilici se han constatado evidencias de la apertura de frentes de 
talla para la obtención de material constructivo, aunque no contamos con datos suficientes para 
adscribir un uso concluyente en época romana. Sí es cierto que en las inmediaciones de estos 
puntos de extracción se han detectado indicios de una arquitectura de cierta prestancia con 
elementos que pudieron ser realizados en dichos lugares por personal cualificado itinerante, 
aunque sería necesaria la intervención en el marco de un proyecto sobre la explotación del 
medio en época romana para corroborar estas noticias.  
 
Entre ellas, contamos con las informaciones proporcionadas por J.M. Soler respecto a la 
existencia de frentes de cantera explotadas en la antigüedad en la sierra de la Villa y sus 
inmediaciones, que debido al aspecto de las marcas, consideró como de época romana (SOLER 
GARCÍA, 1993, 94). El aspecto coincidente de los materiales extraídos (procesados 
fundamentalmente en basas de columna, aunque debemos imaginar el conjunto completo 
formado por basa, fuste y capitel) y los frentes de talla parecen corroborar esta identificación, 
aceptada de forma reciente por otros autores (CEBRÍAN, 2000, 83, fig. 44). 
 
6.5. ELEMENTOS ARQUITECTONICOS Y PAISAJE URBANO 
 
Cuando hablamos de introducción de modelos romanos, resulta evidente que nos viene de 
manera inmediata a la memoria la imagen de su arquitectura, del paisaje urbano que se 
reproduce en cada enclave tomando el sello de su propio lenguaje de representación, los 
« escaparates de la romanización », tal como los ha conceptualizado recientemente L. Abad 
(ABAD, 2014, 27). 
 
Lamentablemente, tal como hemos podido comprobar en líneas precedentes, Ilici revela su 
fisonomía urbana a un ritmo lento y cadencioso, y se plantean incluso cuestiones como la 
existencia de un emplazamiento diferenciado entre la loma y el llano inmediato, a modo de 
dípolis, tal como sucede en otras fundaciones donde se observa la implantación de nuevas 
ciudades sobre poblaciones preexistentes, reservando el espacio del antiguo oppidum para 
sectores residenciales (ABAD, 2008 y 2014).  
 
La ausencia de hallazgos de carácter urbano en la franja inmediata a los límites tradicionalmente 
establecidos para el yacimiento, corroborado por la existencia de necrópolis, induce a tomar 
estos planteamientos con cautela y, en su caso, habilitar mecanismos de protección y detección 
en las parcelas cercanas mucho más intensivos y exhaustivos que los actuales. De hecho, el 
mantenimiento del topónimo que consideramos ibérico para designar el nuevo centro urbano 
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podría revelar la voluntad continuista de la tradición antigua, independientemente de la 
intensidad de las reformas y cambios realizados en la fisonomía de éste. Tal como planteó M. 
Bendala, la elección de centros de nivel más o menos evolucionados para construir nuevas urbes 
sobre la base de la ciudad ya existente, aglutinada en una suerte de contributio o sinecismo, 
suponía un mayor grado de intervencionismo pero el mantenimiento del topónimo, aunque en 
algunos casos se produjera el desplazamiento de la misma hacia lugares más adecuados 
estratégicamente o para incrementar su capacidad económica (BENDALA, 2003, 28-29). 
 
En el caso de Ilici, recientes análisis de los restos localizados de forma secular han puesto en 
evidencia la existencia de una tradición previa vinculada a la creación de elementos pétreos 
relacionados fundamentalmente con la plasmación y auto-afirmación del poder de las élites 
locales, a través del trasvase de una iconografía que refleja las tradiciones locales con el empleo 
de modelos de clara influencia feno-púnica en época clásica y en el período helenístico iniciado 
por los Barca, patente en el yacimiento a través de los conjuntos escultóricos que revelan la 
heroización del héros ktístes, la afirmación del heros equitans y la presencia de una diosa 
femenina que se representa a través de la imagen de su sacerdotisa (SALA, 2007 ; PÉREZ BLASCO, 
2014). El esfuerzo desarrollado en la ejecución de esculturas con representaciones animalísticas 
(toros, leones) y animales míticos (esfinges, sirenas) que predominan en el paisaje funerario 
coronando diversos tipos de monumentos (MORATALLA, 2004 ; LARA, 2008) revelan el nivel 
alcanzado en los diferentes espacios de poder que configuran el extenso territorio controlado 
por la nueva colonia y, también, remarcan el cambio en la mentalidad que impone el modelo 
urbano romano : de la preocupación local de plasmar fuera de la ciudad el papel preponderante 
de sus élites (BENDALA, 1998 A), a reconducir y desarrollar estos mecanismos de representación 
en y para el centro urbano, pues Roma hizo de la arquitectura urbana una « obsesión colectiva » 
(BENDALA, 2003, 31).  
 
A pesar de todo ello, del deterioro y degradación de un yacimiento multiestratificado y cuyo 
solar constituye un palimpsesto donde cada piedra se convierte en material constructivo 
susceptible de ser reincorporado a las fábricas de las fases siguientes, la labor de limpieza, 
catalogación y reestudio sistemático desarrollada desde la FUIA La Alcudia e investigadores de 
la Universidad de Alicante, comienza a dar sus frutos, patente en los numerosos avances que 
poco a poco reconstruyen y recomponen la planta de fases « que debían estar, pero no se veían » 
y revelan la existencia de otros períodos de hiato en la ocupación de diversos sectores. 
 
Las excavaciones recientes han permitido comprobar que a pesar del tiempo o los expolios, es 
posible recomponer a partir de los datos aún existentes nuevas líneas de aproximación a esa 
realidad urbana. Aunque el yacimiento haya sido cantera de la ciudad de Elche durante siglos, 
hay posibilidades aún de recuperar ingentes cantidades de información, pues a pesar de que la 
mayoría de los restos que conocemos son disecta membra, desplazados de su contexto original, 
su análisis pormenorizado ha permitido establecer un panorama bastante aproximado al paisaje 
donde debían insertarse, especialmente desde la aproximación al paisaje urbano realizado a 
través de la lectura de la epigrafía recuperada (ABASCAL, 2004 y 2009), panorama que abre 
nuevas posibilidades complementarias. 
 
Tal es así con los restos de estos edificios ignotos de los que proceden fustes de columna, 
capiteles, basas y demás parte de sus entablamentos, en algunos casos felizmente relacionados 
con los edificios residenciales descubiertos, en otros, aún pendientes de completar su 
adscripción, pero de cualquier forma, encuadrables dentro de unos arcos cronológicos que 
permiten observar el ritmo de incorporación y la evolución de los programas de 
monumentalización en contextos urbanos. 
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De su evaluación pormenorizada y en conjunto se desprenden una serie de claves que 
completan la información sobre el aspecto de esos edificios que la epigrafía emplaza de forma 
clara y contundente en el espacio urbano ilicitano. 
 
6.5.1. Elementos con función arquitectónica 
 
Del período cultural plenamente ibérico destacan una serie de fragmentos de caliza trabajada 
para lograr el aspecto definitivo que permite incluirlos dentro del conjunto de elementos 
arquitectónicos. Sobresale un grupo formado por tres fragmentos, dos de ellos en Madrid 
(PARIS, 1906, 48-53, T.I, Pl. III y fig. 36 y 37 ; GARCÍA-BELLIDO, 1943, 69 y 71) y otro depositado 
en La Alcudia (SARABIA, 2004, 208). Su análisis remite a contextos e influjos greco-itálicos desde 
el siglo VI a.n.E., apreciando que el motivo de palmetas circunscritas de tres pétalos es un motivo 
que se repite de forma insistente en las terracotas arquitectónicas de los siglos III-II a.n.E. 
(RAMALLO, 2003, 114) pero que pudo emplearse también en la ornamentación de monumentos 
funerarios. 
 
Resulta muy interesante el análisis del capitel decorado con volutas entrelazadas y combinadas 
en alternancia (GARCÍA BELLIDO, 1943, 71, lám. X) porque a pesar del escaso número de 
ejemplares de esta arquitectura monumental prerromana, sí podemos intuir una predilección 
desde esos momentos precoces de la construcción por los elementos que contienen la voluta, 
en conexión tal vez con la espiral, enlazando con una tradición presente en Turdetania y que 
deriva en cierta predilección por el orden jónico, tal como ya puso de manifiesto S. Ramallo 
(RAMALLO, 2003, 115 ; LARA, 2005). La presencia de un posible capitel proto-eólico, que se 
relaciona con la monumentalización del santuario ibérico emplazado en el solar de la basílica 
(RAMOS FERNÁNDEZ, 1995) remarcaría esta predilección desde momentos antiguos. Por otra 
parte, la asociación de orden arquitectónico y divinidad está probablemente en la raíz de la 
elección, pues los santuarios que se monumentalizan de forma precoz en la región inmediata 
eligen este orden y desarrollan las volutas como elemento más significativo, tal como podemos 
apreciar, por ejemplo, en el Cerro de los Santos (PARIS, 1906, 42-45, fig. 31, 32 y 33 ; RAMALLO-
NOGUERA-BROTONS, 1998).  
 
En estos primeros ejemplos hispanos de la monumentalización italico modo, la suma de 
elementos (planta, alzados y elementos decorativos) remarcan un aspecto arcaizante, es decir, 
transmiten una sensación de « antigüedad » a pesar de la cronología de los elementos 
(RAMALLO, 2003, 127), pues en ellos se combinan lastras y antefijas de terracota, basas áticas 
de doble toro y ancha escocia separada por dos listeles, capiteles -en algún caso corintios de 
cronología augustea, similar datación que la de las basas a pesar de la tosquedad de éstas-, así 
como molduras propias de la arquitectura templar itálica del siglo I a.n.E., es decir, aquellas 
caracterizadas por dentículos estrechos y alargados. Sin embargo, en Hispania abunda más el 
grupo de molduras decorado con dentículos anchos y cuadrados, que caracteriza a los edificios 
públicos de época augustea. 
 
La aparición de restos de pavimentaciones, ya sea de signinum o mosaico con teselas blancas y 
negras, la presencia de cuneati formando pórticos en las terrazas o los restos de medias cañas 
que indicarían la presencia de estanques o balsas en estos mismos lugares sacros, no hace más 
que remarcar la voluntad de Roma por mantener, consolidar e incluso ampliar determinados 
centros religiosos de prestigio, cuya función en el territorio excedía los límites del mero espacio 
religioso de una determinada comunidad, y que constituían centros aglutinadores o hitos 
fronterizos entre comunidades. La Luz (Verdolay), La Encarnación (Caravaca) y el Cerro de los 
Santos (Montealegre del Castillo) reciben un papel destacado en esta fase de consolidación 
territorial precoz y sus modificaciones reflejan también el interés de las comunidades locales 
por mantenerlos. Otros puntos de relevante significación simbólica y sacra son frecuentados a 
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pesar del paso del tiempo, como sucede en La Serreta (LARA, 2005b) y los santuarios urbanos 
de Lucentum e Ilici son transformados en templa dedicados a la versión romana del culto local, 
Juno, tal como indican la epigrafía342 y las monedas en uno y otro caso, respectivamente.  
 
La presencia en Ilici de un capitel protoeólico, relacionado con la fase antigua del santuario 
emplazado en el sector 10 f, bajo la basílica (RAMOS FERNÁNDEZ, 1995), revela las conexiones 
e influencias de una arquitectura de prestigio en el marco de espacios de representación 
simbólica desde los momentos iniciales del mismo y remarca el papel de estos elementos en la 
configuración de un espacio urbano influenciado por la tradición feno-púnica. Sin duda uno de 
los ejemplares más conocidos es el procedente de un hallazgo subacuático en Cádiz, objeto de 
un reciente reestudio (MARÍN CEBALLOS-JIMÉNEZ FLORES, 2011), además de otros elementos 
decorativos tales como pilastras y capiteles en Cástulo, Porcuna y Los Villares donde se plasma 
la importancia de las volutas, los róleos y los motivos encadenados, así como capiteles como el 
de Torreparedones, con volutas entrelazadas con cintas rodeando una gran roseta de seis o siete 
pétalos con grueso botón central, extendiéndose el mismo esquema hacia las otras caras y el 
ábaco (RAMALLO, 2003, 129). Reiteraciones y repeticiones de motivos que encuentran su eco 
en las cerámicas figuradas donde la roseta se erige como el símbolo que desgrana 
iconográficamente la esencia de la divinidad femenina (PÉREZ BLASCO, 2014), titular de los 
cultos en los centros descritos, mostrando la relevancia de esta iconografía sintética y repetitiva, 
pero sencilla al incidir siempre en el mismo mensaje desde varias aproximaciones: la diosa ocupa 
el espacio central del espacio, visible ante todos, y es circundada por la alegoría de la fecundidad.  
 
La preferencia por el orden jónico en estos momentos iniciales de la monumentalización de 
Hispania revela en el análisis de los capiteles procedentes de los lugares de culto importantes 
influencias o reminiscencias púnicas, hecho que tiene una especial relevancia en centros como 
Carthago Nova y su territorio al confrontarlos con centros alejados de este área cultural, como 
sucede en Ampurias, donde los capiteles jónicos son similares a modelos itálicos (RAMALLO, 
2003, 129). Su inclusión en los programas de transformación de los santuarios del sureste 
peninsular parece, por tanto, coherente al sostener la línea de continuidad de las tradiciones 
locales bajo envolturas adecuadas a los nuevos tiempos. El desarrollo, en cambio, de otro tipo 
de programas de monumentalización urbana en esos momentos precoces revela también la 
predilección por el orden dórico-toscano (tal como sucede en el foro de Ampurias).  
 
La introducción del orden corintio supuso, en cambio, la ruptura con la tradición anterior, 
revelando el intento de seguir los modelos impuestos desde los grandes complejos de 
representación de Roma, inspirados en la renovación y monumentalización urbana que fomenta 
la edad dorada del Principado de Augusto. 
 
A continuación analizamos algunos elementos representativos de este proceso de incorporación 
urbana a los lenguajes arquitectónicos romanos. La mayor parte de los elementos descritos 
están desprovistos de contexto arqueológico, pues forman parte de hallazgos superficiales o 
pertenecen a colecciones antiguas (Pedro Ibarra y Viuda de Ramos, germen de la colección de 
la familia Ramos ; fondos del Museo Monográfico de La Alcudia) cuestión que dificulta la 
precisión de una datación y nos obliga a una comparación estilística y formal para centrar unos 
arcos cronológicos adecuados. A pesar de esta circunstancia adversa, resulta muy interesante 
valorar de forma conjunta estos elementos recuperados en La Alcudia y su entorno más 
inmediato, porque revelan mediante la presencia-ausencia cierta evolución cronológica y la 
relación bastante evidente con distintos tipos de edificios 
 
A.1. Columnas de granito que sostienen las cruces de los camino de Alicante y Orihuela. 

                                                           
342 Nos referimos, evidentemente, al epígrafe CIL II, 3563. 
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Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: La Alcudia. La noticia queda recogida por P. Ibarra, quien refiere la donación 
testamentaria de B. Codines de estos elementos a la corporación municipal.  
Material: granito gris. 
Dimensiones: Únicamente hemos localizado una de ellas (FIG. 152), que se emplaza en el patio 
de armas del Alcázar de la Señoría de Elche o Palacio de Altamira, lejos de su enclave medieval.  
Sostiene la cruz de término del Camino de Alicante, de la que se conservan fotografías en su 
emplazamiento original. Mide 3,30 m de altura y ha experimentado erosiones y roturas 
parciales. Su diámetro máximo es de 50 cm, apreciando un estrechamiento hacia la parte 
superior, rematada por un listel y un bocel. Del ejemplar originariamente emplazado junto al 
camino de Orihuela, conservamos la cruz y un tambor, pero no así la columna, de la que 
contamos con documentación gráfica de su aspecto en el emplazamiento original. Fue 
desmantelada debido a agresiones vandálicas en 1931 y se conservó en la colección de la familia 
Tormo de Elche, que la reintegró al museo de la ciudad a finales del siglo XX. 
Interpretación: fustes de columna monolíticos que pudieron formar parte de algún edificio 
público del espacio forense, probablemente de la basílica o de alguno de los templos. « Tenemos 
también dos piedras maravillosas, assi por su admirable grandeza como por la estrañeza del 
color, con picas negras, y de grosura de hocho palmos, tan altas como una lança, que la una está 
y sirve en la cruz de San Joseph y la otra en otra cruz en el huerto del Mayorasgo de don Melchor 
Antonio Perpiñán, en el camino de Alicante. Tiene su contradicción. Estavan [en] cassa un 
Sepulchre Chodins, el qual las dio para que [...] como allí se ven más claramente. Son piedras 
traidas por mar en tiempo de los romanos » (PERPINYÀ, 1705, 50). Parece que las dimensiones 
son similares, por no indicar lo contrario, y por el hecho de que los diámetros inferiores de los 
tambores que sostienen las cruces son coincidentes. 
Datación: mediados del siglo I a.n.E.-principios del siglo I d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1879, 46 ; ÍDEM, 1926 , 57; LARA, 2005. 
 
A.2. Capitel corintio. 
Número de inventario: 622 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: Hallado en La Alcudia (Elche) el 31 de agosto de 1899. Recuperado por P. Ibarra y 
trasladado a su colección. La noticia de su hallazgo apareció publicada del modo siguiente: 
“También en la la loma de la Alcúdia, el castro ilicitano, vi ayer buena porción de fragmentos. 
¡Qué lástima, amigo mío, que no se hicieran excavaciones! Motivo á una plantación de 
almendros que va á verificar se en el punto más rico en antigüedades, situado a poniente del 
sitio donde fué hallado el famoso busto, pero en la misma loma, unos 200 metros, es grandísimo 
el número de objetos que se descubren, mutilan y destruyen. Ya es un piso, una pared, bien 
huesos calcinados, por todas partes ladrillos y trozos de cerámica. Y lo más importante, ayer, un 
precioso capitel, de 0,70, soberbiamente tallado en piedra del país, rico de hojarasca y 
preciosos detalles, la existencia del cual me hace suponer la de otros, ya que uno solo de estos 
fragmentos arquitectónicos nada compone de por si. 
Crea V. amigo mío, que estoy disgustado al ver tanto destrozo, anhelo el hallazgo de objetos 
para el estudio y lamento su aparición desde el momento que va acompañada de tanta 
destrucción. Es una desgracia grandísima para nuestra cultura” (IBARRA RUIZ, 1899, 321).  
El capitel fue adquirido por P. Ibarra el 21 de marzo de 1913 (IBARRA RUIZ, 1926, 159, nº 982). 
Las indicaciones sobre su lugar de hallazgo lo sitúan en las inmediaciones del punto donde se 
produjo el hallazgo de la Dama, algo más hacia poniente (a unos 200 m) (IBARRA RUIZ, 1926, 
179). 
Material: caliza local. 
Dimensiones: 61 cm de altura, 60 cm de anchura y 45 cm de diámetro en la base. 
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Interpretación: En lo que respecta al capitel corintio, P. Paris lo describe en los términos 
siguientes: “il n’est pas d’una execution mauvaise, mais il n’a rien d’original; c’est d’une 
conception, j’allais dire aussi d’une industrie courante. Là encore des romains ont passé a leur 
niveau. Comme ils ont imposé brutalement leur paix, ils ont porté partout et imposé lourdement 
l’architecture romaine, leur art puissant quelquefois, mais sovint banal et uniforme. L’Espagne, 
du jour où elle a été romaine, est devenue une province comme les autres, et désormais il n’y a 
plus chance qu’un artiste indigène, si heureusement doué qu’il puisse être, taille un chapiteux 
comme ceux du Louvre” (PARIS, 1903, 54, fig. 38).  
Según M. A. Gutiérrez Behemerid, “en la base del capitel se desarrollan dos coronas de acanto, 
bastante adheridas al kálathos, que ocupan aproximadamente la mitad de la altura total del 
mismo, sin incluir el ábaco. Las hojas se dividen en cinco lóbulos, articulados en hojitas – 
posiblemente apuntadas – que se recogen en torno a la nervadura central en resalte, flanqueada 
a su vez por profundos surcos paralelos y arqueados que llegan hasta la base de la hoja. Sobre 
la hoja de acanto central surge un tallo para la flor del ábaco; es posible que sobre esta misma 
hoja se dispusiera un pequeño cáliz del que nacería este tallo. Los caulículos, ligeramente 
inclinados, se rematan en una orla de sección convexa; sus cálices, formados por dos hojas de 
acanto de tres lóbulos, reproducen, como es habitual, el mismo tipo de hoja de las coronas, 
mostrándose los lóbulos de sus hojas internas unidos. Las volutas y las hélices, de sección 
marcadamente angular, son espiraliformes; las volutas sostienen los lados del ábaco mientras 
que las hélices, desarrollando una amplia espiral, se yuxtaponen debajo del borde del kálathos. 
En el punto de unión de las volutas y de las hélices se dispone un pequeño cáliz formado por dos 
pequeñas hojitas de perfil, del que nace un tallo ondulado que se remata en una diminuta roseta. 
En la Península contamos con algunos capiteles con la misma decoración entre las volutas y las 
hélices, que se vienen fechando en época tardorrepublicana y comienzos de la augustea343. El 
ábaco, de lados cóncavos, presenta una flora en el centro de sus caras”. 
Datación: entre finales del siglo I a.n.E. y la primera mitad del siglo I d.n.E. En la opinión de esta 
autora, este capitel ofrece todos los elementos característicos del capitel corintio canónico, 
como son las dos coronas de hojas divididas en lóbulos de hojitas apuntadas, caulículos 
ligeramente inclinados, volutas y hélices de sección angular y flor en el ábaco, rasgos todos ellos 
que indican además una fecha temprana para la pieza (FIG. 153). Del mismo modo, remarca que 
este carácter temprano se debe a la presencia de dos tallos rematados en rosetas que se sitúan 
entre las volutas y las hélices, ornamentación que es propia de un momento concreto – fechas 
cercanas al año 30 a.n.E. – y que no va a perdurar durante mucho tiempo, destacando la 
presencia de ejemplares similares en Italia y el sur de Francia (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1985, 
98).   
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1899, 321; PARIS, 1906, XX; IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 196; RAMOS 
FOLQUÉS, 1943, 189; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 196, Lám. CVII, fig. 5 ; GUTIÉRREZ BEHEMERID, 
1985, 98, n º 13 ; LARA, 2005. 
 
A.3. Capitel de pilastra (FIG. 154). 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia (Elche). Localizado en el transcurso de las intervenciones en las 
inmediaciones del aljibe de Venus en la campaña estival de 2003. 
Material: caliza local 
Dimensiones: 56 cm de altura, 60 cm de anchura y 58 cm de espesor. La pieza está labrada sobre 
un bloque de aspecto cúbico apreciando rebajes en la parte superior destinados a facilitar su 
inclusión en el edificio, particularmente evidente en el rebaje cuadrangular en uno de sus 

                                                           
343 Gutiérrez Behemerid, 1985, 98, nota 34: Estas piezas se localizan en los museos de Pamplona, 
Tarragona, Historia de la Ciudad de Barcelona y dos más en Soria. 
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ángulos, de forma que la decoración queda por delante del mismo a fin de ocultar este detalle 
constructivo. 
Interpretación: capitel de pilastra con representación de hojas lisas de acanto, dispuestas en dos 
hiladas sucesivas, apreciando la pérdida parcial de los elementos característicos. Se aprecian a 
pesar de ello parte de la flor del ábaco, de las hélices y un calículo del que nace un cáliz. Está 
bastante erosionado, pero pudo formar parte de la fachada de algún edificio público o privado 
de uso funerario, contando con ejemplos similares en la Torre de San José (Villajoyosa). 
Datación: finales del siglo I-II d.n.E. 
Bibliografía:Inédito 
 
A.4. Capitel jónico (FIG. 156). 
Número de inventario: LA-2496 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia (interior del aljibe de Venus). 
Material: caliza local. 
Dimensiones: Su altura es de 29 cm, destacando que su diámetro inferior mide 40 cm y 60 cm 
en el punto superior al kyma de ovas y dardos. El ábaco mide 44 x 44 cm. 
Interpretación: el equino se decora con un kyma ligeramente curvo, de tres ovas encuadradas 
por esgucios, apreciándose únicamente la mitad de las ovas laterales. Las volutas a modo de 
cinta, ligeramente cóncava y con los márgenes en resalte, finalizan en un pequeño lóbulo. El 
canal de la voluta es horizontal y liso.  En los cojinetes laterales se representan hojas de acanto 
alternando con hojas de agua; las hojas de acanto se articulan en lóbulos de cuatro hojitas 
dentadas con  zonas de sombra ovales e inclinadas en su punto de unión; las hojas de agua 
presentan una incisión vertical a modo de nervadura. El balteus consiste en una doble cinta 
situada en el centro de los cojinetes. El ábaco es cuadrado y moldurado con un ancho listel 
superior y un kyma lésbico trilobulado (Bügelkymation), en el que la punta del lóbulo central 
cuelga en forma de espuela. Carece de collarino (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1992, 32, n º 79 - 81). 
Datación: M. A. Gutiérrez Behemerid interpreta los diversos elementos de tal forma que “la 
decoración que presentan en el equino se encuentra de forma predominante en época medio 
imperial, aunque puede aparecer en un momento más temprano. Las caras laterales del capitel 
muestran hojas acantizantes alternando con hojas de agua, esquema que se documenta con 
bastante frecuencia, puesto que el número y la disposición de las hojas permite diferentes 
combinaciones. Los ejemplares más antiguos con esta decoración los proporciona el templo de 
Afrodita en Afrodisias ya en el siglo I aC. En época imperial se continuará su representación hasta 
el siglo II /III dC. El balteus, derivación del tipo ático, aparece siempre sin ninguna delimitación 
en ambos lados; de esta forma el balteus indica una cronología de época imperial temprana. 
Existen otras características en estos capiteles, como el hecho de que estén tallados 
independientemente del sumoscapo de la columna y que presenten el canal de la voluta 
horizontal y no curvo, que nos llevan a situarlos en la primera  mitad del siglo I dC, datación que 
se encuadra en el amplio marco cronológico asignado al estrato en que fueron hallados, de mitad 
del siglo I aC a mitad del siglo I dC” (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1985, 97, Lám. 3, n º 2). 
Bibliografía: LARA, 2004 y 2005 
 
A.5. Capitel jónico (FIG. 157). 
Número de inventario: LA-2506 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia (interior del aljibe de Venus). 
Material: caliza local. 
Dimensiones: sus dimensiones son similares a las de LA-2496, aunque está fragmentado y se 
aprecia la desaparición del lado derecho del capitel. 
Interpretación: el equino se decora con un kyma ligeramente curvo, de tres ovas encuadradas 
por esgucios, apreciándose únicamente la mitad de las ovas laterales. Las volutas a modo de 
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cinta, ligeramente cóncava y con los márgenes en resalte, finalizan en un pequeño lóbulo. El 
canal de la voluta es horizontal y liso.  En los cojinetes laterales se representan hojas de acanto 
alternando con hojas de agua; las hojas de acanto se articulan en lóbulos de cuatro hojitas 
dentadas con  zonas de sombra ovales e inclinadas en su punto de unión; las hojas de agua 
presentan una incisión vertical a modo de nervadura. El balteus consiste en una doble cinta 
situada en el centro de los cojinetes. El ábaco es cuadrado y moldurado con un ancho listel 
superior y un kyma lésbico trilobulado (Bügelkymation), en el que la punta del lóbulo central 
cuelga en forma de espuela. Carece de collarino (Gutiérrez Behemerid, 1992, 32, n º 79 - 81). 
Datación: M. A. Gutiérrez Behemerid interpreta los diversos elementos de tal forma que “la 
decoración que presentan en el equino se encuentra de forma predominante en época medio 
imperial, aunque puede aparecer en un momento más temprano. Las caras laterales del capitel 
muestran hojas acantizantes alternando con hojas de agua, esquema que se documenta con 
bastante frecuencia, puesto que el número y la disposición de las hojas permite diferentes 
combinaciones. Los ejemplares más antiguos con esta decoración los proporciona el templo de 
Afrodita en Afrodisias ya en el siglo I aC. En época imperial se continuará su representación hasta 
el siglo II /III dC. El balteus, derivación del tipo ático, aparece siempre sin ninguna delimitación 
en ambos lados; de esta forma el balteus indica una cronología de época imperial temprana. 
Existen otras características en estos capiteles, como el hecho de que estén tallados 
independientemente del sumoscapo de la columna y que presenten el canal de la voluta 
horizontal y no curvo, que nos llevan a situarlos en la primera  mitad del siglo I dC, datación que 
se encuadra en el amplio marco cronológico asignado al estrato en que fueron hallados, de mitad 
del siglo I aC a mitad del siglo I dC” (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1985, 97, Lám. 3, n º 2). 
Bibliografía: LARA, 2004 y 2005 
 
A.6. Fragmento de capitel jónico o pulvinus. 
Número de inventario: LA-2499 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia (Elche). 
Material: caliza local. 
Dimensiones: La pieza mide 38 cm de altura y 15 cm de anchura (FIG. 156). 
Interpretación: El análisis de la pieza permite observar la existencia de una serie de líneas en 
resalte figurando un cordón triple en una zona donde se produce un estrangulamiento de la 
superficie de la pieza, formado por dos sogas gruesas y una de menor grosor en su centro, 
siguiendo una disposición característica y bastante frecuente en los pulvini de aras y capiteles 
jónicos. Este balteus divide una sucesión rítmica de hojas de tendencia lanceolada con el borde 
ligeramente dentado, que se orientan en direcciones opuestas partiendo desde la división en el 
estrangulamiento central. La existencia de este elemento es precisamente el que nos obliga a 
reconsiderar su identificación en una de las dos categorías comentadas, es decir, formando 
parte de un altar o bien como parte de un capitel jónico. Sin embargo, debido a las características 
y estado actual del fragmento no podemos precisar más su identificación 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1933, 106, n º 5, Lám. VI, 1 ; GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1985 ; 
LARA, 2005. 
 
A.7. Capitel toscano con inscripción. 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: Hallado en La Alcudia (Elche) el 7 de noviembre de 1899. “A unos 40 metros del 
sitio mismo donde fue hallado el busto” (IBARRA RUIZ, 1926, 179). 
Material: caliza local. 
Dimensiones: Altura conservada: 33 cm; Anchura máxima: 49 cm; Diámetro de fuste: 40 cm 
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Interpretación: Capitel toscano perteneciente a un edificio vinculado, tal vez, con la presencia 
de un collegium fabrum, probablemente de fundidores y copeladores de plata, tal como parece 
recoger el epígrafe inscrito sobre el ábaco del mismo. 
Datación: hacia mediados del siglo I-principios del siglo II d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 206 ; CORELL, 1999, 59, N º 8. 
 
A.8. Capitel corintio tardorromano. 
Número de inventario: LA-4241 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia (Elche). 
Material: mármol blanco, grano grueso, de probable origen griego (FIG.157). 
Dimensiones: altura : 16 cm ; anchura : 12,5 cm. 
Interpretación: fragmento de capitel corintio en el que apreciamos la evidencia de hojas de 
aspecto palmiforme, a modo de hojas espinosas, con trépano marcado delimitando éstas. 
Datación: Motivos similares se encuentran en capiteles del siglo IV de la villa dels Munts, aunque 
también encontramos motivos similares en Begastri, en contextos que definen programas de los 
siglos VI-VII d.n.E. La presencia de piezas de mobiliario litúrgico marmóreo en el yacimiento y la 
procedencia oriental del mismo podría revelar la pertenecia de este elemento a un edificio 
religioso de similar cronología, aunque este extremo resulta muy complicado debido a su 
hallazgo descontextualizado. 
Bibliografía: RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 258, lám. CLXII, fig. 3. 
 
A.9. Capitel de pilastra y columna decorada. 
Número de inventario:- 
Depósito: desaparecido. Colección particular. 
Procedencia: El Arsenal, recuperado tras la construcción de rotonda en la vía de acceso a 
carretera Elche-Dolores. Su proximidad al trazado de la vía Augusta y la existencia de sepulturas 
tardorromanas revela la posibilidad de encontrarnos frente a los restos de un monumento de 
uso funerario, tal vez expoliado y reutilizado en otro tipo de fábricas. La actuación de 
remodelación contó con supervisión arqueológica, pero no se detuvieron los trabajos. Los restos 
documentados fueron extraídos del terraplén en fechas posteriores a la ejecución de dicha 
rotonda. 
Material: Caliza de extracción local. 
Dimensiones: Únicamente tuvimos la oportunidad de fotografiar la pieza (FIG. 158), pero 
podemos inferir sus dimensiones a partir de las medidas del contenedor plástico, que 
corresponden a un rectángulo de 49,5 x 37 cm. Se aprecia un fuste con acanaladuras, del que se 
conservan cuatro, que sostiene un capitel de orden jónico presentado en perspectiva lateral, de 
modo que podemos contemplar hojas de acanto anudadas muy similares a las de los capiteles 
jónicos recuperados en el interior del aljibe de Venus. El ábaco es liso, con una pequeña moldura 
a modo de listel en la transición desde el cojinte, mientras que en la parte inferior descansa 
sobre un contario de perlas alargadas y carretes. La pieza está fragmentada y deteriorada. 
Interpretación: Su presencia en un contexto suburbano podría relacionar este elemento con un 
monumento funerario, habida cuenta su emplazamiento junto a la vía de acceso al yacimiento, 
aunque la escasa información sobre su contexto podría corresponder con un elemento 
reempleado desplazado desde la ciudad antigua, cuyo empleo como cantera desde época 
medieval está bien documentado.  
Datación: finales siglo I a.n.E.-siglo I d.n.E. 
Bibliografía: Inédito. 
 
A.10. Capitel toscano. 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
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Procedencia: La Alcudia (Elche) 
Material: caliza local. 
Dimensiones: altura : 40 cm ; anchura : 50 cm ; diámetro fuste : 34 cm (FIG. 159). 
Interpretación: Este capitel se caracteriza por un ábaco o faja cuadrangular, que en la cercana 
Carthago Nova permite establecer la diferenciación entre basas y capiteles del mismo orden. Se 
da la circunstancia de que en Ilici las basas de tipo toscano revelan un perfil diferenciado, tal 
como se aprecia en la domus 3f, donde se recuperaron algunos ejemplares in situ delimitando 
un estanque que ocupa el centro de un peristilo. 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito 
 
A.11. Basa. 
Número de inventario: LA-2503 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia (Elche) 
Material: caliza local. 
Dimensiones: La basa LA-2503 mide 31 cm de altura y su diámetro inferior es de 55 cm, mientras 
que el diámetro superior es de 36 cm. Su perfil repite el esquema característico (FIG. 160): un 
toro sobre el que se dispone un estrecho listel, una escocia que crea un contraste con el 
siguiente toro, que como el inferior presenta otro estrecho listel en su zona inferior. Sobre este 
segundo toro se dispone un caveto inverso, y debemos destacar que en su parte superior puede 
apreciarse una perforación de forma rectangular de 6 cm de longitud, 5’5 cm de anchura y 3’5 
cm de profundidad, probablemente destinada a facilitar su unión con el fuste. 
Interpretación: Basa de tipo ático 
Datación: Varios son los indicadores cronológicos a los que podemos recurrir para establecer 
una datación de este tipo de elementos. En primer lugar, debemos destacar que la ausencia de 
plinto es un elemento que no se generaliza hasta la arquitectura augustea, momento en el que 
incluso se construyen algunos edificios sin él, como sucede en el templo de Apolo in Circo y en 
el de la Magna Mater. La presencia de este elemento se confirma en edificios post-augusteos, 
hecho que puede comprobarse en las provincias hispanas con la misma rotundidad como se 
hace en la Península Itálica o en las Galias. La presencia de este tipo de basas áticas sin plinto 
está atestiguada en contextos tardo-republicanos hispanos de forma bastante frecuente, 
destacando su proliferación en los momentos finales  de época de Augusto y fundamentalmente 
época julio-claudia (JIMÉNEZ, 1975 ; RAMALLO-BROTONS, 1999, 172). Este hecho puede 
constarse debido a que la mayoría de los edificios augusteos con una precisa datación en la 
Península Ibérica carecen de tal elemento, como es el caso del templo de Diana en Mérida, el 
templo de Barcino, el Arco de Bará, el monumento funerario de Iulipa o el templo de Carteia 
(MÁRQUEZ, 1998, 116). Del mismo modo, como puede observarse en la variante itálica del tipo 
ático, la escocia se concibe como una estrecha moldura recta que progresivamente adoptará 
una forma curva que separará los toros que la flanquean. Sabemos que en la Península Itálica a 
fines de la República la escocia nace con una función meramente separadora de los toros344; de 
ahí se expande a la Galia Narbonense donde ya en el tercer cuarto del siglo I a.n.E. aparecen 
ejemplares idénticos a las piezas cordobesas estudiadas por C. Márquez (MÁRQUEZ, 1998, 117), 
fenómeno que también se reproduce en la Península Ibérica en el templo de Diana. En opinión 
de este mismo autor, “será a partir del periodo augusteo y previsiblemente bajo el influjo 
helenístico y de tradición de la Grecia continental cuando la escocia adopte su tradicional forma 
parabólica” (MÁRQUEZ, 1998, 117). 
La continuidad de los modelos permite datar las basas áticas halladas en La Alcudia entre la 
segunda mitad del siglo I a.n.E. y el inicio de la dinastía julio-claudia. 

                                                           
344 Para comprobar este dato véase:  SHOE, 1965, 193; PENSABENE, 1983, 147; FERCHIOU, 1989, 31; 
MÁRQUEZ, 1998, 117, nota 13. 
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Bibliografía: LARA, 2005. 
 
A.12. Basa. 
Número de inventario: - 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia (Elche) 
Material: caliza local. 
Dimensiones: se caracteriza por presentar un esquema similar al del ejemplar anterior, aunque 
sus dimensiones son algo mayores (FIG. 161). Destaca, por encima de otras cuestiones, que 
mantiene parte del fuste integrado a la basa, observando que de la altura total de la pieza, 42 
cm, 30 cm corresponden al perfil propio de este tipo de elementos, punto donde se produce un 
estrangulamiento bastante visible. El diámetro superior de este extremo, que coincidiría con el 
arranque del fuste, es de 42 cm. 
Interpretación: Basa de tipo ático 
Datación: Uno de los rasgos observados en uno de los elementos que presentamos es la labra 
en una misma pieza de la basa y del imoscapo del fuste. Se trata de otra característica de las 
basas itálicas que las distancia del tipo helenístico, donde ambas piezas se labran en distintos 
bloques. En la Península Ibérica esta circunstancia se puede observar fundamentalmente en 
edificios augusteos, aunque su empleo se atestigua también durante el periodo julio-claudio y 
en un primer momento de la época flavia. En lo referente a la proporción entre los toros, de 
nuevo tenemos que observar una diferencia entre los ejemplares preaugusteos, cuyos toros 
tienen un similar desarrollo en anchura y altura (con mínimas diferencias a favor de una mayor 
proporción del inferior) y los augusteos y posteriores, donde se aprecia una tendencia a reducir 
y estrechar el toro superior (PENSABENE, 1983, 147).  
A partir del principado de Augusto y sobre todo en los períodos julio-claudio y flavio, la basa 
ática adquiere unas características formales que la acompañarán a lo largo de todo el período 
imperial y que están perfectamente atestiguadas en algunos complejos edilicios hispanos. Tales 
novedades se refieren a la presencia de plinto , desarrollo en altura de la escocia (que adquiere, 
además, una forma parabólica para unir los dos toros de distintas anchuras) y, finalmente, a la 
independencia del fuste (cuyo imoscapo no se labra ya en la misma pieza que la basa). 
La continuidad de los modelos permite datar las basas áticas halladas en La Alcudia entre la 
segunda mitad del siglo I a.n.E. y el inicio de la dinastía julio-claudia. 
Bibliografía: LARA, 2005. 
 
A.13. Basa. 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: domus 5f, in situ. 
Material: caliza de extracción local. 
Dimensiones:- 
Interpretación: Se detecta la presencia de un conjunto formado por 10 basas de perfiles 
similares (FIG. 162), sin plinto y con una escocia entre dos toros. Se constata que las basas fueron 
enlucidas y pintadas, para formar parte del programa decorativo del espacio, con pigmento de 
color rojo. Además muestran rieles para facilitar el encastre de estructuras a modo de barandilla 
ornamental o cierre de los vanos, impidiendo el acceso al interior del estanque polilobulado. 
Datación: por los elementos reseñados, creemos que su cronología se emplaza en torno a inicios 
del siglo I d.n.E. 
Bibliografía: SARABIA-CAÑAVATE, 2009, 99, fig. 8 
 
A.14. Capitel toscano semicolumna. 
Número de inventario:- 
Depósito: desaparecido. 
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Procedencia: el hallazgo se produjo en la Alcudia, concretamente en las tierras del tio Oliveret, 
situadas al norte de la loma, en el contexto de las excavaciones de 1861. El hallazgo de esta pieza 
se produce el día 6 de febrero. 
Material: caliza local. 
Dimensiones: A. Ibarra indica en nota manuscrita que el diámetro de la pieza corresponde a 
« dos palmos y medio » y se aprecian los detalles característicos del orden (FIG. 163). Podemos 
intuir un diámetro cercano o propiamente de 50 cm para la pieza. 
Interpretación: capitel toscano de semicolumna. 
Datación: finales del siglo I a.n.E.-siglo I d.n.E. 
Bibliografía: PAPÍ RODES, 2008, 99. La autora expresa su confusión al no identificar el lugar del 
hallazgo, relacionado con la localización de un umbral asociado a un pavimento muy bien 
ejecutado (AHME). 
 
A.15. Fuste liso columna. 
Número de inventario: LA-2505 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia.  
Material: caliza local. 
Dimensiones: Este fragmento de fuste, realizado con piedra caliza local345,  mide 1’9 m de altura 
y presenta un diámetro inferior de 42 cm, mostrando una ligera reducción del mismo en el 
extremo superior, cercano a los 40 cm de diámetro. En el sumoscapo presenta una sucesión de 
sencillas molduras, destacando el empleo de un bocel y varios filetes. La parte inferior de la 
columna presenta una superficie fruto del corte del fuste, tal vez como reflejo de un tramo del 
total de la columna, que debería ensamblarse para obtener la altura total de la misma. No 
observamos evidencias de imoscapo en todo el perímetro inferior (FIG. 164). 
Interpretación: Fuste de columna liso, con muescas para manipulación, sin restos de enlucido y 
pintura. 
Datación: finales siglo I a.n.E.-siglo II d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 162, Lám. LXXVIII, fig. 2 ; LARA, 2005. 
 
A.16. Fuste estriado columna (FIG. 165). 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: caliza local. 
Dimensiones: 36 cm de altura conservada, 32 cm de anchura y 18’5 cm de espesor. Seis estrías 
conservadas, con unos 3 cm de separación, arista viva. 
Interpretación: fragmento de fuste de columna estriado,  
Datación: finales siglo I a.n.E.-siglo II d.n.E. 
Bibliografía: Inédito. 
 
A.17. Fragmento de cornisa. 
Número de inventario: LA-2497, LA-2498 y otros (FIG.166). 
Depósito: Museo Monográfico de la Alcudia, FUIA La Alcudia 
Procedencia: Diversos sectores del yacimiento, en ocasiones reutilizados como parte de muros 
de abancalamiento de época contemporánea y, por tanto, desplazados de su contexto original. 

                                                           
345 La procedencia de la piedra empleada en la elaboración de elementos de tipo arquitectónico en época 
ibero-romana fue ya establecida por Echallier y Montenat, 1977. 
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Dos de ellas fueron localizadas en las excavaciones realizadas en las Termas occidentales 
formando parte de un muro realizado con distintos materiales de reempleo346. 
Material: caliza local. Se aprecian restos de mortero de cal en alguna de las piezas. 
Dimensiones: es un conjunto formado por ocho piezas en forma de bloques de diversas medidas, 
apreciando las mismas medidas y sucesión de molduras en todas las piezas. 
Interpretación: Tres fragmentos fueron ya publicados en 1975 (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 163) 
y definidos como “formados por un cuerpo liso, una zona de mútulos sobre la que se extiende un 
cuerpo de dentellones o tacos rectangulares, un segundo cuerpo liso más prominente, y la cima 
o goterón de sección curva”. El número de fragmentos conocidos ha experimentado en los 
últimos años a un considerable incremento, pasando de ser tres a ocho ejemplares, así como la 
detección de otro ejemplar que repite este mismo esquema pero con un módulo menor. El tipo 
de cornisa aparecido en mayor número dentro del yacimiento presenta una sucesión de 
molduras en la que se observa un listel plano bajo el que se desarrolla un caveto derecho. La 
secuencia de molduras continúa, permitiendo observar la existencia de un óvolo y una faja 
derecha, sobre la que se desarrolla una sucesión de dentículos de 4 x 3 cm a intervalos de 1 cm.  
Se desarrolla después una nueva faja derecha y surgen de un listel pequeños modillones de 
tendencia rectangular, destacados sobre una nueva faja derecha por el ritmo decreciente de dos 
listeles salientes dispuestos de forma sucesiva, formando ménsulas y casetones. A continuación 
del listel donde nacen los modillones se desarrolla un caveto derecho de menores dimensiones 
que el primero y la secuencia de molduras finaliza con un listel. En tres de los ejemplares 
analizados aparece esta secuencia de molduras, mientras que en el resto, debido a su estado 
fragmentario, sólo podemos intuir que repiten el mismo esquema debido a que presentan 
módulos similares para cada una de las molduras que los constituyen.     
Datación: El modelo que inspira este tipo de cornisas ilicitanas puede rastrearse a través de un 
ejemplar muy similar aparecido en Córdoba. Se trata de una cornisa de mármol blanco 
(MÁRQUEZ, 1998, 97, n º 746) con similitudes muy evidentes, ya que deja liso el cuarto bocel 
seguido de los dentículos, como sucede en nuestros ejemplares. Conocemos la existencia de 
ejemplares que repiten un esquema similar en Clunia347, aunque el paralelo más destacado lo 
encontramos en el Templo de Divus Iulius, donde tampoco se labra la moldura inferior 
(MÁRQUEZ, 1998, nota 229).  
Bibliografía: RAMOS FERNÁNDEZ, 1975 ; LARA, 2005. 
 
A.18. Fragmento de cornisa (FIG. 167). 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de la Alcudia, FUIA La Alcudia 
Procedencia: sector 5D, aunque carecemos de las indicaciones de su contexto arqueológico por 
hallarse a la intemperie. 
Material: caliza local 
Dimensiones: Sus dimensiones corresponden a un bloque ligeramente rectangular de 40 cm de 
longitud, 28 cm de anchura y 30 cm de altura. 

                                                           
346 Se trata de un fragmento de cornisa que apareció durante el proceso de excavación de UE 1031. Esta 
unidad estratigráfica corresponde a un muro de bancal, localizado al sur del sondeo A1, con dirección N-
S. Este muro constituye la continuación del muro UE 1028, puesto que las piedras realizan una curva para 
adaptarse al nuevo trazado. Los excavadores destacaron el hallazgo de tres fragmentos de cornisa 
integrados en la obra, denominados con las letras a, b y c en el inventario. Abad et alii, 1999: La Alcudia 
de Elche. Informe preliminar de la excavación de las termas occidentales (antiguo sector muralla romana). 
Septiembre-octubre de 1999. Inédito.  
347 La cornisa mencionada presenta en el registro inferior una hilera de dentículos, de forma casi cúbica, 
separados entre sí por profundos espacios estrechos, sin ningún elemento de unión entre ellos. En su 
estructura se manifiestan las características de los dentículos protoaugusteos que se mantendrán en 
distintas construcciones hasta la época tiberiana. Así, por ejemplo, los del templo de Mars Ultor, la 
Concordia o la Maison Carrée (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 2000,235). 
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Interpretación: Presenta un esquema en el que observamos la repetición de una secuencia 
similar en todo al grupo anterior, destacando el empleo de un módulo menor y una sensación 
de abigarramiento en la composición, debido a la introducción de pequeños modillones, 
constituidos por un ligero resalte. Se trata de un fragmento que posiblemente pertenece a uno 
de los ángulos de un edificio no determinado, debido a que dos de las caras del fragmento 
muestran decoración. 
Datación: Como en el caso anterior, la existencia de similitudes con ejemplares augusteos remite 
a cronologías alto imperiales.  
Bibliografía: LARA, 2005. 
 
A.19. Capitel toscano. 
Número de inventario:- 
Depósito: formaba parte de la colección de P. Ibarra, núm. 452 de su museo. Depositado en 
lapidario MAHE. 
Procedencia: La Moleta, localizado el 5 de febrero de 1914 
Material: caliza local. 
Dimensiones:- 
Interpretación: Capitel toscano de caliza, erosionado. En el ábaco se aprecia un resalte de forma 
circular para facilitar su colocación, del mismo modo que en la parte inferior del fuste, en este 
caso como hendidura (FIG. 168). 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 25-27 y 160, nº 1062. 
  
A.20. Capitel toscano. 
Número de inventario:- 
Depósito: formaba parte de la colección de P. Ibarra. Depositado en lapidario MAHE. 
Procedencia: La Alcudia 
Material: caliza local. 
Dimensiones: 44 cm de lado en el ábaco, 45 cm de altura conservada. 33 cm diámetro del fuste. 
Interpretación: Capitel toscano de caliza, erosionado. En el fuste se aprecia una hendidura de 
forma cuadrangular para facilitar su colocación. Por las erosiones y roturas parece probable que 
se trate del capitel locazado en las excavaciones de la basílica de Ilici, del que se conserva un 
dibujo realizado por P. Ibarra. Este elemento apareció en el ábside, por lo que se consideró que 
pudo formar parte del mobiliario litúrgico del edificio (FIG. 169), a modo de pie de altar. 
Datación: finales siglo I d.n.E-siglo II d.n.E. Por su contexto, reultilizado en siglos VI-VII d.n.E. 
Bibliografía: inédito 
 
A.21. Fragmento de cornisa. 
Número de inventario:- 
Depósito: Colección Ramos. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: caliza local. 
Dimensiones: la pieza pertenece a la colección creada por Alejandro Ramos Folqués, únicamente 
pudimos fotografiarla en el jardín de su casa particular en La Alcudia. La pieza mide 22 cm de 
altura y 42 cm de espesor máximo, conservando 61,7 cm de longitud. 
Interpretación: fragmento de cornisa similar en molduraciones a las documentadas en La 
Alcudia, apreciando el desarrollo de un esquema similar al de otras cornisas pero sin el 
desarrollo en la parte inferior de ménsulas ni modillones (FIG. 170).  
Datación: finales siglo I a.n.E.-mediados siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédita 
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A.22. Fragmento de cornisa. 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: El Bosquet. 
Material: caliza local. 
Dimensiones: la pieza fue localizada en el transcurso de las prospecciones previas a la 
construcción de la nueva Ronda Sur de Elche y depositada en el MAHE. Mide 40x40x35 cm. 
Interpretación: fragmento de cornisa similar en molduraciones a las documentadas en La 
Alcudia, por lo que debe formar parte de material de expolio reutilizado en la alquería islámica 
detectada en este lugar (FIG. 171). 
Datación: finales siglo I a.n.E.-mediados siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédita 
 
A.23. Capitel jónico. 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche 
Procedencia: La Alcudia 
Material: caliza local. 
Dimensiones: 18 cm de altura, 21 cm de anchura, 18 cm de espesor 
Interpretación: El fragmento documentado (FIG.172) corresponde al equino, que se decora con 
un kyma ligeramente curvo, de tres ovas encuadradas por esgucios, apreciándose únicamente 
la mitad de las ovas laterales. Sus coincidencias formales remiten al tipo de capitel jónico 
documentado en La Alcudia, del que evidencia un nuevo individuo. 
Datación: entre finales del siglo I a.n.E.-mediados del siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.24. Basa toscana (FIG. 173). 
Número de inventario: LA-2500 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia 
Procedencia: La Alcudia, tal vez de 3f, donde existe otro ejemplar similar in situ, o del sector 10 
d, del que se conservan fotografías del hallazgo de elementos similares (RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 188, Lám. CIIIa, Fig.1). 
Material: caliza local. 
Dimensiones: 40 cm de lado en el plinto de forma cuadrangular, de 9 cm de altura. El fuste ofrece 
un diámetro de 30 cm en el imoscapo y la pieza conserva 31,5 cm de altura. En la parte inferior 
se aprecia una hendidura y un resalte. Sobre el plinto o faja cuadrangular apreciamos la sucesión 
de un listel o filete, un caveto inverso y otro caveto inverso, de menores dimensiones.  
Interpretación: Al contrario que en la vecina Carthago Nova, el empleo de basas con plinto 
cuadrangular parece constatarse en ambientes domésticos, de lo que sería prueba la presencia 
de este tipo de basas en la domus 3 f y probable en 10d. 
Datación: la cronología de estos elementos debe encuadrarse en el siglo I d.n.E., hacia su primera 
mitad, debido a que forman parte de la monumentalización de espacios privados. 
Bibliografía: Inédito. 
 
A.25. Basa toscana (FIG. 174). 
Número de inventario: LA-2509 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia 
Procedencia: desconocemos su lugar de descubrimiento, por lo que remitimos al contexto 
urbano del yacimiento. 
Material: caliza local 
Dimensiones: altura : 45 cm ; 40 cm de lado en el plinto, cuadrangular, aunque recortado para 
ofrecer una forma hexagonal, de 7,5 cm de altura ; 30 cm de diámetro en el fuste. 
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Interpretación: se trata de un ejemplar de basa toscana más sencilla que la pieza anterior, 
dotada de un caveto inverso entre sendos filetes o listeles. 
Datación: finales del siglo I a.n.E.-siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.26. Basa de pilastra (FIG. 176). 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche 
Procedencia: La Alcudia 
Material:  caliza local 
Dimensiones: 24 cm de altura conservada, 26 cm de anchura y 13 cm de espesor. Ofrece el 
mismo perfil que las basas áticas descubiertas en Ilici, aunque compensadas por el tamaño de la 
pilastra, de la que desconocemos su anchura total. Dos toros de 4 cm de anchura separados por 
una escocia de 2,7 cm de anchura dan paso al fuste, que parece ser liso. 
Interpretación: la existencia de capiteles de pilastra en caliza local y la presencia de este 
elemento coinciden en mostrar la adaptación de los órdenes arquitectónicos a diferentes tipos 
de edificios públicos y privados manteniendo un equilibrio entre funcionalidad y estética. 
Datación: El perfil de este tipo de basa se documenta desde finales del siglo I a.n.E. hasta 
principios del siglo II d.n.E. 
Bibliografía:inédito. 
 
A.27. Basa ática (FIG. 177 A y B). 
Número de inventario: - 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia 
Procedencia: contexto urbano del yacimiento, indeterminado 
Material: caliza azulada, probable procedencia del Cabezo Gordo (Torre Pachecho, Murcia). 
Dimensiones: 42,5 cm de diámetro máximo ; 20 cm de altura. 
Interpretación: basa de aspecto marmóreo con perfil ático. 
Datación: finales del siglo I a.n.E. – siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.28. Fragmento de capitel corintio (FIG. 178). 
Número de inventario: - 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: caliza local. 
Dimensiones: 33 cm de anchura, 25 cm de altura, 14 cm. 6,9 cm de anchura en el ábaco. 
Interpretación: parte superior de un capitel corintio, en la que se aprecia un ábaco liso, 
erosionado, correspondiente a la parte central de una de sus caras, donde parece apreciarse 
una hendidura en la zona donde debía disponerse la flor de ábaco. Bajo esta zona, en la parte 
central se observan las hélices que nacen de caulos y cáliz lisos. 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito 
 
A.29. Fragmento de capitel corintio (FIG. 179). 
Número de inventario: - 
Depósito: MAHE Elche 
Procedencia: La Alcudia 
Material:  caliza local 
Dimensiones: 33 cm de altura conservada ; 24 cm de anchura 
Interpretación: capitel corintio en el que apreciamos la labra del sumoscapo diferenciada por la 
presencia de un contario de perlas ovaladas y carretes, que da paso a dos cuerpos de hojas de 
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acanto en las que, a pesar de la erosión, se aprecia el empleo del trépano y perforaciones 
alargadas para configurar el aspecto de las hojas de acanto. Se aprecia también el nacimiento 
del cáliz, liso. 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.30. Fragmento de capitel corintio (FIG. 180). 
Número de inventario: - 
Depósito: MAHE Elche 
Procedencia: La Alcudia. Colección Pedro Ibarra, número 165 en pintura roja en parte posterior. 
Material:  caliza local 
Dimensiones: 25 cm de altura conservada, 29 cm de anchura y 12’5 cm de espesor.  Diámetro 
aprox. 45-50 cm. 
Interpretación: fragmento de capitel corintio perteneciente a la base del mismo, apreciando que 
la decoración vegetal inicia a unos 3 cm respecto a la base del mismo. Se aprecian trepanaciones 
en forma de lágrima alargada. 
Datación: finales siglo I a.n.E.-mediados siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito 
 
A.31. Fragmento de capitel corintio (FIG. 181). 
Número de inventario: - 
Depósito: La pieza nos la mostró A. Ramos Molina en la FUIA La Alcudia, aunque desconocemos 
si forma parte de la colección de la familia Ramos o de la Fundación. 
Procedencia: La Alcudia 
Material:  caliza local 
Dimensiones: se trata de un fragmento correspondiente a una de las volutas del capitel, que 
conserva además parte del ábaco, decorado con motivo de ovas y dardos y también con una 
sucesión de estrígilos con membrana vegetal en el caveto. La pieza mide 19’3 cm de altura y 17 
cm de anchura. 
Interpretación: fragmento de capitel corintio correspondiente a una voluta y parte del ábaco. 
Datación: La decoración refinada del ábaco y el tipo de voluta conservada corresponden a 
momentos finales del siglo I a.n.E., coincidiendo formal y estilísticamente con un amplio grupo 
de ejemplares denominados «segundo triunvirato ». Esta pieza, por tanto, pone de relieve el 
desarrollo de capiteles corintios de aspecto similar a los localizados en grandes centros urbanos 
como Tarraco (RUIZ DE ARBULO et alii, 2004), presentes de forma generalizada en obras ligadas 
al patrocinio imperial, al menos en los ejemplares marmóreos procedentes de las canteras 
lunenses. Este elemento revela, al menos, la imitatio sobre soportes locales de elementos que 
necesariamente se instalaron en cronologías similares en centros cercanos, como por ejemplo, 
la vecina Carthago Nova. La implantación de este tipo de capiteles debe establecerse en el 
marco de un edificio público de prestigio y realizado en el primer envite de la 
monumentalización del enclave, tal vez la basílica de la colonia, tal como sucede con los 
ejemplares de piedra local estucada localizados en la capital provincial. 
Bibliografía: inédito 
 
A.32. Fragmento de capitel jónico (FIG. 182). 
Número de inventario: - 
Depósito: FUIA La Alcudia. 
Procedencia: La Alcudia 
Material:  caliza local 
Dimensiones: La pieza está seccionada y muestra evidentes señales de erosión. 35 cm de 
anchura y 18 cm de altura, 22’5 cm de espesor. 
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Interpretación: La forma de las roturas plantea la desaparición de los pulvini o cojinetes 
laterales, propio de un modelo jónico canónico. El ábaco presenta una decoración de 
Bugelkymation, algo perdida, pero evidente, mientras que el canal es liso y conectaría las 
volutas. Los restos del equino presentan una decoración de kyma jónico en la que se intuye la 
presencia de tres ovas y dardos, las que ocupaban una posición lateral están bastante arrasadas. 
Datación: Teniendo en cuenta los modelos presentes en el yacimiento y su similitud en algunos 
aspectos, planteamos una cronología entre mediados del siglo I a.n.E. y el primer cuarto del siglo 
I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.33. Fragmento de capitel corintio (FIG. 183). 
Número de inventario: - 
Depósito: FUIA La Alcudia    
Procedencia: La Alcudia 
Material:  caliza local 
Dimensiones: La pieza está seccionada por la mitad y muestra una importante erosión de la 
superficie conservada. Su altura es de 35 cm y la anchura máxima conservada es de 62 cm. 
Interpretación: A pesar de la fuerte erosión padecida, se aprecia la insinuación de alguno de los 
rasgos definitorios del estilo: dos coronas de hojas de acanto que nacen permitiendo apreciar 
un astrágalo de 4 cm de anchura, la insinuación de uno de los caulos del que parte una voluta, 
la insinuación de una flor de ábaco y la presencia de flores cuatripétalas o tréboles de cuatro 
hojas en el espacio reservado a las hélices, de forma que podría relacionarse con modelos de 
capiteles corintios con volutas entrelazadas o de orden compuesto.  
Datación: la erosión de la pieza no permite precisar alguna de las cuestiones que definirían mejor 
su fecha de ejecución, pero pensamos que puede emplazarse entre principios del siglo II y finales 
de esa misma centuria. 
Bibliografía: inédito 
 
A.34. Fragmento de capitel corintio (FIG. 184). 
Número de inventario: - 
Depósito: FUIA La Alcudia 
Procedencia: La Alcudia 
Material:  caliza micrítica recristalizada 
Dimensiones: 22 cm de anchura, 17 cm de altura. La pieza corresponde a un fragmento de ábaco, 
caveto y voluta de un capitel corintio. 
Interpretación: Dado el estado fragmentario de la pieza no podemos determinar algunas 
cuestiones, pero incidiremos en el hecho de que sea un material ajeno a las formaciones rocosas 
del entorno, por lo que podríamos considerarla como resultado de la importación del elemento 
constructivo. Este tipo de piedra sí es frecuente en las obras públicas de Carthago Nova. 
Datación: finales del siglo I a.n.E-finales del siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.35. Fragmento de cornisa (FIG. 185 A y B). 
Número de inventario: - 
Depósito: FUIA La Alcudia 
Procedencia: La Alcudia 
Material:  caliza local 
Dimensiones: la cornisa se conserva en un bloque de 65x65 cm con 45 cm de altura. 
Interpretación: en la pieza se observa claramente el desarrollo de tres ménsulas o modillones a 
partir de la sucesión de listeles, de forma similar a las molduraciones de otras cornisas 
recuperadas en el yacimiento, aunque no hay denticulados ni otros elementos en la parte 
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superior al desarrollo de estas sencillas molduraciones, tal vez por el piqueteado y recorte de 
los mismos en momentos posteriores al derribo de su edificio de origen. 
Datación: finales del siglo I a.n.E-finales del siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.36. Columna estriada (FIG. 186 A y B). 
Número de inventario: - 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia 
Procedencia: contexto urbano del yacimiento, indeterminado 
Material: caliza de extracción local. 
Dimensiones: 21 cm de diámetro máximo ; 30 cm de altura. 
Interpretación: fragmento de columna con estrías en disposición helicoidal y arista viva. 
Presenta un orificio cuadrangular de 8’5 x 7 cm que probablemente facilitó su instalación. 
Datación: finales del siglo I a.n.E. – siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.37. Fuste de lesena (FIG. 187 a y b). 
Número de inventario: - 
Depósito: La pieza no ha sido depositada aún, ya que está en curso de análisis esta excavación. 
Procedencia: contexto periurbano del yacimiento, el fragmento fue reutilizado formando parte 
de la señalización de una tumba de la necrópolis de Borrocat, concretamente la nº 17060, 
excavada por J. Moratalla y G. Segura. 
Material: caliza amarillenta, probable extracción local. 
Dimensiones: 20 cm de anchura, 12 cm de espesor y 32’8 cm de altura. 
Interpretación: fuste de lesena con contraacanaladuras propias de un pórtico. La pieza presenta 
nueve acanaladuras con remates lisos y redondeados, enmarcando las formas rectas a las curvas 
en número de cinco lisas y cuatro cóncavas. 
Datación: finales del siglo I a.n.E. – siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito, descrito en la correspondiente memoria. 
 
A.38. Fragmento moldurado (FIG. 188). 
Número de inventario: - 
Depósito: La pieza pertenece a la colección Pedro Ibarra, depositada en el MAHE. 
Procedencia: Ilici. 
Material: caliza de extracción local. 
Dimensiones: fragmento de 13’5 x 12’ 5 cm. 
Interpretación: fragmento de basa con perfil ático. 
Datación: finales del siglo I a.n.E. – siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.39. Voluta de capitel corintio (FIG. 189-190). 
Número de inventario: - 
Depósito: La pieza pertenece a la colección Pedro Ibarra, depositada en el MAHE. 
Procedencia: Ilici 
Material: caliza local. 
Dimensiones: 22,8 cm de altura ; 16’8 cm de anchura ; 11 cm de espesor. 
Interpretación: voluta correspondiente al ángulo de un capitel corintio. 
Datación: finales del siglo I a.n.E. – siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.40. Basa ática (FIG. 191). 
Número de inventario: - 
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Depósito: La pieza pertenece al conjunto museográfico de La Alcudia, donde permanece inserta 
en el mismo lugar de su aparición. 
Procedencia: sector 5d, domus del sureste del conjunto. 
Material: caliza local. 
Dimensiones: No hemos medido la pieza, que apareció in situ y se ha conservado en su lugar 
desde la formación de la estructura. 
Interpretación: Es una basa de tipo ático dotada de la característica molduración formada por 
dos toros y una escocia, unida en su ejecución al fuste. La columna está rota y da la sensación 
de que la erosión ha afectado la pieza. Se ha conservado de forma que resultaba emergente 
parte de la columna, al tiempo que se ha integrado en un muro tardío. 
Datación: finales del siglo I a.n.E. – siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
 
A.41. Basa ática (FIG. 192). 
Número de inventario: - 
Depósito: La pieza pertenece al conjunto museográfico de La Alcudia, donde permanece inserta 
en el mismo lugar de su aparición. 
Procedencia: edificio termal, 6f,  sureste del conjunto. 
Material: caliza local. 
Dimensiones: No hemos medido la pieza, que apareció in situ y se ha conservado en su lugar 
desde la formación de la estructura. 
Interpretación: Es una basa de tipo ático dotada de la característica molduración. La columna 
está rota y da la sensación de que la erosión ha afectado la pieza. 
Datación: finales del siglo I a.n.E. – siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
A.42. Fragmento de capitel compuesto (FIG. 193). 
Número de inventario: - 
Depósito: La pieza pertenece a la colección de P. Ibarra, permanece en el depósito del MAHE. 
Procedencia: Ilici?. 
Material: caliza local. 
Dimensiones: La pieza mide 14 cm de espesor y 24 cm de longitud. Su diámetro superior la 
acercaría a capiteles en el rango entre 30-35 cm de diámetro, mientras que el inferior está 
bastante perdido. La altura de la pieza ronda los 22,5 cm. Se aprecia fundamentalmente una 
sección troncocónica de la pieza, erosionada y bastante perdida, en la que se representan de 
forma clara tres flores con el botón central redondo y marcado, sindo la que ocupa una posición 
central ligeramente más grande que las otras dos (la roseta central aparece sin detallar mientras 
que las otras dos cuentan con la indicación de detalles como el número de pétalos, que asciende 
a cinco). 
Interpretación: Es un fragmento de capitel de difícil definición por el tipo de elementos 
conservados, pues no contamos con un ábaco al uso ni elementos que permitan definirlo dentro 
de las corrientes habituales en el arte romano. Podría tratarse de un ejemplar compuesto, con 
flores que decorarían el equino junto a las voltas para rematar el capitel. El recurso técnico a 
escoger flores en lugar de ovas no es frecuente en la ejecución de los capiteles. Su elaboración 
en material procedente de las canteras locales remarca esta tendencia provincial. 
Datación: finales del siglo I a.n.E. – siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
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6.5.1.2. Valoraciones del conjunto 
 
El conjunto de restos analizado presenta algunos factores a tener especialmente en cuenta, 
como la baja presencia de capiteles en comparación con el número de basas, por lo general, más 
abundantes en las versiones de doble toro y escocia, que son las que dominan entre los restos 
de los diferentes complejos. 
 
Los capiteles toscanos debieron tener un importante desarrollo a lo largo del siglo I a.n.E. y 
principios del siglo I d.n.E., quedando relegados rápidamente por el desarrollo de los complejos 
balneares y la proliferación de los capiteles corintios. 
 
El orden jónico parece relegado al edificio de culto principal de la colonia, destinado a la diosa 
que tradicionalmente había regido la vida de los habitantes del enclave. Su escaso número 
coincide con el número de columnas propuesto para el primer edificio del que contamos con 
fuentes que refrendan su edificación. Más difícil resulta incorporarle las columnas de granito 
gris a la escenografía del acceso debido a la cronología temprana del edificio, tal vez deban 
incluirse en la segunda acometida de programas urbanos, desarrollada en época de Tiberio. 
 
El orden corintio contó sin dudas con el privilegio de desarrollarse en los edificios que 
organizaron la vida del enclave, y del mismo quedan testimonio en varios ejemplares que nos 
muestran una gran disparidad de realizaciones. Fundamentalmente, el ejemplo de un capitel del 
segundo triunvirato en la colonia reflejaría la necesidad de acometer de forma inmediata los 
desafíos de levantar una basílica adecuada para un centro que debía gestionar un amplio 
territorio y cuya capacidad comercial estaba constatada debido a la administración 
contemporánea desde el norte y el sur de unos territorios similares.  
 
La llegada a la colonia ilicitana de material foráneo, procedente de las canteras de Carthago 
Nova, remarca la necesidad de material constructivo en esta primera fase de consolidación del 
espacio urbano. Si bien los talleres dedicados a levantar los edificios parecen haber sido 
diligentes, el ritmo de creación de los elementos debió ser en algun momento inferior a las 
expectativas de los promotores, por lo que se accedió al transporte de éstos formando parte de 
alguno de los cargamentos que llegaban al puerto de la colonia. Fundamentalmente se trata de 
una basa de tipo ático y un fragmento de capitel corintio, escaso porcentaje dentro de la 
muestra, pero relevante al comparar unos grupos con otros. 
 
El empleo mayoritario de la caliza local en esta « gran arquitectura » de corte público muestra 
el dinamismo de los sectores especializados en el trabajo de este material, de bajo coste 
respecto a otros, pero que necesitaba de una fase de preparación y coloreado posterior, tareas 
que debieron ser acometidas a pie de obra. 
 
 

Número Material Tipo de elemento Orden Nº ejemplares 

1 Caliza local Basa Toscano 2 

2 Caliza local Basa ática Indefinido 16 

3 Caliza micritica Basa ática Indefinido 1 

4 Caliza local Capitel Toscano 4 

5 Caliza local Capitel Jónico 5 

6 Caliza local Capitel  Corintio 7 

7 Caliza micritica Capitel Corintio 1 

8 Caliza local Capitel de lesena Corintio 1 

9 Caliza local Capitel de lesena Jónico 1 
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10 Caliza local Fuste liso Toscano +6 

11 Granito gris Fuste liso Indefinido 2 

12 Caliza local Fuste estriado Corintio 2 

13 Caliza local Fuste estria helicoidal Corintio 1 

14 Caliza azulada Fuste lesena Indefinido 1 

15 Caliza local Cornisa « A » Indefinido 6 

16 Caliza local Cornisa « B » Indefinido 1 

17 Caliza local Cornisa « C » Indefinido  1 

18 Caliza local Cornisa « D » Indefinido 1 

19 Caliza local Capitel compuesto Compuesto 1 

   TOTAL 60 PIEZAS 

 
 
6.5.2. Restos moldurados con figuraciones 
 
Si la gran arquitectura de corte público ocupó a una parte del artesanado local, la ornamentación 
de los espacios debió ser asumida por otros equipos, que trabajaron de forma simultánea 
aunque menos intensiva en la consecución de ambientes de « relajado aire provincial ».  
 
Las muestras conservadas reflejan cierto gusto por la decoración con relieves de distinto tipo, 
aunque forman un conjunto con multiplicidad de fechas y procedencias. 
 
A.43. Fragmento de placa con moldura y brazo infantil en relieve (FIG. 194). 
Número de inventario: 17466 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Procedencia: La Alcudia, excavaciones de A. Ibarra en 1860. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,175 m (altura); 0,105 m (altura del bracito);  0,105 m (anchura); 0,07 m (grosor). 
Interpretación: placa marmórea moldurada, con la representación de brazo y mano izquierdos 
de un personaje infantil que sujeta un elemento de aspecto esférico entre los dedos índice y 
pulgar. 
Datación: siglos I-II d.n.e. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 162, Lám. IX; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 33 y 194, lám. 
CV, fig. 4; NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 276, A.10, fig. 4.6; NOGUERA, 1996, 298, V.32. 
 
A.44. Fragmento de relieve animalístico de El Palmeral (Santa Pola) (FIG. 195). 
Número de inventario: 17475 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid, colección Aureliano Ibarra. 
Procedencia: Excavaciones en Santa Pola, hacienda del Sr. Múrtula. 
Material: mármol Buixcarró crema. 
Dimensiones: 42,2 x 31 cm. 
Interpretación: En el fragmento apreciamos las mandíbulas y el hocico de un jabalí (Sus scrofa) 
en una posición que sitúa al animal en el ángulo izquierdo de la escena. Bajo la cabeza hay un 
motivo en forma de dientes de sierra que podría pertenecer a las crines de otro animal o a un 
elemento vegetal. La presencia de estos animales en representaciones funerarias se vincula con 
los ciclos de Adonis o Meleagro y el jabalí de Calidón, aunque en los ejemplos conocidos, el 
animal ocupa el lado derecho de la escena (como sucede en los sarcófagos de los Museos 
Vaticanos o el Palazzo dei Conservatori). Debido a la escala utilizada, si el animal apareciese 
representado al completo, ocuparía una placa de más de un metro y medio de longitud. La 
coloración de la pieza y la presencia de vetas o brecchia podría revelar el empleo de mármor de 
extracción local, por lo que se trataría de una realización provincial, tal vez de una officina 
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situada a pie de cantera. En algunos ejemplos conocidos, cuando el jabalí se encuentra en el 
lado izquierdo de la escena, su antagonista suele ser un perro de presa que se representa en el 
momento previo al ataque, tal como se muestra en un relieve conservado en el Römisch-
Germanisches Museum, Colonia. 
Datación: La presencia del jabalí en diversos soportes y escenas está relacionada con el carácter 
aristocrático y heroico de su caza. Hay ejemplos fundamentalmente de época adrianea, 
antoniania y se populariza en contextos funerarios de época severiana, por lo que tal vez 
debamos situar la cronología de la pieza entre los siglos II-III d.n.E. La escala del animal 
representado en el relieve y el grosor de la pieza se justifican bien por el origen local del soporte 
o por su empleo en un contenedor funerario, por lo que a falta de otros elementos, no podemos 
precisar más la clasificación. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 271, lám. XXV ; HERNÁNDEZ-ABAD, 2004, 285. 
 
A.45. Fragmento de relieve con escudo y casco. 
Número de inventario:- 
Depósito: FUIA La Alcudia. 
Procedencia: estratos de colmatación del pozo manantial número 2 del sector 6 f de La Alcudia. 
Material: mármol blanco.  
Dimensiones: 10 x 14 cm.  
Interpretación: Representación de armas en un posible relieve o friso decorativo. A pesar de la 
cronología del pozo, recientemente revisada, el elemento figurado presenta una cronología 
datable por su estilo centrada entre finales del siglo I-siglo II d.n.E. El fragmento de placa muestra 
un scutum y un casco de aspecto helenizante, aunque debido al pequeño tamaño del fragmento 
los detalles son poco precisos. 
Datación: finales siglo I-siglo II d.n.E. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1958, 245, Fig. 36; TENDERO-RONDA, 2014 C, 291. 
 
A.46. Relieve con vegetación y pájaros (FIG. 196). 
Número de inventario: 17473, 17474, 17477 y 17478. 
Depósito: MAN Madrid. Colección Aureliano Ibarra. 
Procedencia: Villa de Algorós. Excavaciones. 
Material: mármol de distintas  tonalidades, entre ellos Buixcarró crema. 
Dimensiones: 17473 mide 64 cm de altura, 33 cm de anchura ; 17474 mide 37 cm de altura, 35 
cm de anchura ; 17477 mide 23x42 cm y la pieza 17478 está fragmentada, por lo que el fragm. 
1 mide 28 cm de altura, 41 cm de anchura ; fragm. 2 mide 12x25 cm y el fragm. 3 mide 17 cm de 
altura y 16 cm de anchura.  
Interpretación: son placas decorativas de diferente aspecto, que permitieron decorar los 
ambientes privados o residenciales de la villa, tal vez procedentes de un comercio anticuario o 
presentes ya alli por su perduración como elemento residual.  
La de menores dimensiones, de tendencia ligeramente rectangular, inv. 17474, debe 
corresponder a la representación de un kántharos entre dos peltas (FIG. 197 a). La pieza muestra 
en el dibujo una insinuación de vetas, tal vez reflejo del empleo de un mármol específico, como 
podría ser el grecoscritto o alguna variedad que incorpore este elemento distintivo. En el MAHE 
se conserva otro fragmento propio de la colección de objetos de P. Ibarra, quizás de la misma 
procedencia (Algorós), con un diseño muy similar pero realizada en Buixcarró (FIG. 197 b). La 
representación de este tipo de vaso, cuyo aspecto gallonado remite a ejemplos propios del 
repertorio metálico o vidrio, conecta con rituales alimenticios y, especialmente, con los 
symposia báquicos, pues las peltae evocaban por la similitud con la hoja de hiedra, atributo 
báquico, cierto carácter apotropaico. 
Por otra parte, la pieza 17473 coincide con una placa de color crema donde se representan 
brotes de hiedra con sus bayas, picoteadas por un ave posada en las ramas más altas. 
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Finalmente, 17477 está fragmentada y representa una placa de grandes dimensiones en la que 
el motivo principal, relacionado con hojas de laurel y cintas -tal vez una corona decorativa-, está 
situado en el centro de un rombo que divide la superficie de la placa. Por la dimensiones de la 
placa, seguramente ocuparía el zócalo de una estancia. 
Datación: su cronología se establece entre los siglo II-IV d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, Lám. XVI ; HERNÁNDEZ-ABAD, 2005, 285. 
 
A.47. Fragmentos de relieve (FIG. 198 y 199). 
Número de inventario:- 
Depósito: MAN Madrid. Colección de Aureliano Ibarra 
Procedencia: Portus Ilicitanus. Villa El palmeral. 
Material: Mármol grisáceo, quizás grecoscritto para la realización de la primera de las piezas. El 
soporte de la segunda es indeterminado debido a su carácter decorativo, pudiendo ser de 
procedencia oriental o local. 
Dimensiones: 15x21 cm ; 38’5x45 cm. 
Interpretación: La primera de las piezas debe corresponder al grupo formado por los capiteles 
de lesena, y la segunda al zócalo de alguna vivienda, en el que podrían interpretarse varias 
escenas, participando en ellas un ave. Las piezas forman parte de la colección Ibarra y 
permanecen en Madrid. 
Datación: cronología a partir  del siglo II, hasta el siglo IV. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, Lámina XXV, 3 y 8. 
 
A.48. Capiteles corintizantes (FIG. 200, 201). 
Número de inventario:- 
Depósito: MAN Madrid. Colección A. Ibarra.  
Procedencia: villa de Algorós. 
Material: Son tres individuos diferentes, pertenecientes a un mismo conjunto excavado. Las 
fotografías en blanco y negro no permiten comprobar las características del material de soporte, 
que en este caso ofrece cierta variedad tonal que nos induce a pensar en la presencia de 
brecchia. 
Dimensiones: El primer ejemplar, un capitel compuesto y corintizante, con hoja de hiedra 
acorazonada en el ábaco, mide 35,38 cm de longitud y 30 cm de altura. El segundo ejemplar, de 
aspecto cuadrangular, mide 25 cm de altura por 30 cm de anchura ; el tercero, de aspecto 
corintizante, mide 24,6 cm de altura y 30 cm de anchura. 
Interpretación: Son ejemplares de capitel de lesena estilizados y adaptados a los espacios 
marmóreos que decoran. 
Datación: Atendiendo a la cronología general de la monumentalización de los espacios, siglo IV 
d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, Lám. XVI ; GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1986, 117, FIG. 20, 1. 
 
A.49. Capitel liriforme (FIG. 202). 
Número de inventario: AL-181 (SVI C0000100000181) 
Depósito: MAHE . 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco, posiblemente lunense. 
Dimensiones: Altura, 22’5 cm ; anchura, 23’5 cm ; grosor de placa 4’4-3’7 cm. 
Interpretación: Capitel liriforme de pilastra, en el que los tallos centrales asumen la forma típica 
del instrumento musical, realizando una composición que ocupa el cuerpo central de la pieza. 
Los acantos de los laterales han sido dispuestos de modo sencillo, sin que el motivo central 
pierda protagonismo, realzado por las florecillas de los extremos de los tallos que componen el 
cuerpo del instrumento. 
Datación: Época julio-claudia. 
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Bibliografía: GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1985, 99, LÁM. IV ; ÍDEM, 1986, 120-121, FIG. 17,1. 
 
A.50. Capitel de pilastra (FIG. 203). 
Número de inventario: PI-capitel pilastra 
Depósito: MAHE, Col. P. Ibarra. 
Procedencia: Ilici ? Villa Algorós ? 
Material: Grecoscritto 
Dimensiones: 13’5 x 13’5 cm. Placa de grosor alrededor de 1’5 cm. 
Interpretación: Capitel de pilastra realizado en grecoscritto. Adaptación de un modelo de capitel 
compuesto en el que se incorporan los elementos en forma de voluta, con flor de ábaco en la 
que se encuentran representados pétalos dobles, simulando un trébol de cuatro hojas. 
Datación: En torno al siglo IV d.n.E. 
Bibliografía: Elemento inédito. 
 
A.51. Elemento semi-elaborado (FIG. 204). 
Número de inventario: PI-placa decorada. 
Depósito: Colección P. Ibarra, MAHE. 
Procedencia: Ilici ? Algorós ? 
Material: Mármol Buixcarró variante crema. 
Dimensiones: 11’7 x 10’4 cm. 1’4 cm de espesor de placa. 
Interpretación: fragmento de lastra semielaborada, con marcas de cincelado, por lo que da la 
sensación de acabado incompleto. Se ha trazado una voluta espiraliforme rematada en botón 
enmarcada en la parte superior por un filete. Tal vez este campo vacío corresponde al ábaco de 
un capitel de pilastra, debido a que se intuye un motivo inciso, que probablemente 
correspondiese a la flor de ábaco.  
Datación: mediados del siglo I d.n.E.-siglo II d.n.E. 
Bibliografía: pieza inédita. 
 
A.52. Capitel de pilastra fragmentado (FIG. 216). 
Número de inventario: -. 
Depósito: Colección P. Ibarra, MAHE. 
Procedencia: « LA ALCUDIA » anotado en lápiz en parte trasera de la pieza. 
Material: Mármol blanco. 
Dimensiones: 9’5 cm de altura conservada ; 8’3 cm de anchura ; 4 cm de espesor. 
Interpretación: se trata de un ejemplar de capitel cuyo inicio en la parte inferior muestra hojas 
de acanto de naturaleza similar a las del capitel liriforme, pero únicamente conservamos 
evidencias de esa hoja del lado izquierdo y en el centro del espacio. Sobre ellas aparece el indicio 
de un nuevo trazo, que no podemos interpretar.  
Datación: mediados del siglo I d.n.E.-siglo II d.n.E. 
Bibliografía: pieza inédita. 
 
 
6.5.3. Elementos de mobiliario 
 
A continuación establecemos un listado con la identificación de algunos elementos conservados 
en diferentes museos de nuestro ámbito de estudio. No se han contemplado los objetos 
litúrgicos (mensa de altar, tenantes, canceles, celosías…) y demás escenografía religiosa, de la 
que tanto Ilici como otros centros pueden ofrecer un listado extenso de ejemplos. Únicamente 
hemos incorporado una placa de cancel depositada en el MAHE, cuyo dorso muestra decoración 
pero siempre se ha incidido en la cara « A » del mismo. Hecha la salvedad, a continuación 
describimos los siguientes ejemplares : 
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1. Piedra de tres caras labradas (FIG. 205). 
Número de inventario: 17487 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Procedencia: Hallada el 23 de enero de 1861 por unos trabajadores en La Alcudia. La indicación 
del lugar no es demasiado precisa, tal vez en la mitad septentrional del yacimiento. En una nota 
manuscrita indica que fue recuperada por unos trabajadores en tierras del tío Oliveret. 
Recordemos que, en esos momentos, la Alcudia es una superficie de terreno dividida entre 
varios propietarios, y es probable que la parte asignada a dicho personaje correspondiese al 
sector indicado por A. Ibarra.  
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: 0,68 m (altura); 0,28 m (anchura máxima lado más ancho). 
Interpretación: posible pie de mobiliario, tal vez mensa o soporte. El mismo Aureliano Ibarra 
plantea su identificación en este modo “(…) un trozo de pilastra triangular, de mármol blanco, 
tal vez parte de algún candelabro, de los que, con tanta riqueza artística esculpían, recubierta de 
delicadas labores de relieve en sus tres lados, no completamente iguales” (IBARRA MANZONI, 
1879, 174). En las fotografías (PAPÍ RODES, 2008, 98, Fig. 2) se aprecia un corte que deja las tres 
escenas incompletas, por lo que la pieza corresponde al extremo superior del elemento. Las 
estilizaciones vegetales no son del todo reiterativas, pues aunque en dos de las caras son 
parecidos los motivos, éstos no se emplean de forma repetitiva.  
Datación: siglo I-II d.n.E. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 174, lám. XIII; NOGUERA-VERDÚ, 1993-1994, 278, A.15, 
fig. 6; PAPÍ RODES, 2008, 98. 
 
2. Soporte decorado con elementos vegetales (FIG. 206, 207). 
Número de inventario: AL-325, C0000100000324 (svi) ; LA-2752 ; SVI 0000100000182-
TP/s(5)/A/00443/C 
Depósito: MAHE Elche y FUIA La Alcudia. Hay varios fragmentos de similares características 
depositados en ambos centros, aunque parece que debido a las similitudes sean la misma pieza 
o correspondan a soportes de similar factura que sostuvieron el mismo elemento (tablero de 
mármol o alveus). 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: mármol blanco de grano fino. 
Dimensiones: 0, 475 m (longitud máxima); 0,205 m (anchura máxima); 0,102 m (grosor). 
Interpretación: pie de mesa decorado por las cuatro caras. En los lados estrechos se observa el 
recurso decorativo de plasmar hojas lanceoladas unidas a un tallo en vertical. En una de las caras 
aparecen roleos vegetales de acanto (Acanthus mollis) y flores de siete pétalos con el botón 
marcado gracias al empleo del trépano; en la otra cara, se aprecia un tallo del que brotan flores 
y hojas, por cuyo aspecto se pueden relacionar con hojas y bayas de hiedra. Se aprecian varios 
niveles de talla, desde la simple incisión del motivo al altorrelieve, para conseguir profundidad 
al superponer unos a otros. Labra muy fina y ejecución precisa, aunque el trépano está presente 
en la elaboración de las rosetas de una forma un tanto basta y precipitada.  
En el fragmento conservado en los fondos del MAHE se aprecia la misma hoja lanceolada de 
unos 15 cm de longitud, los róleos de hiedra con flores en otra cara y una escena en la que un 
pájaro picotea sobre tallos y flores. Aunque la similitud formal y estilística es patente, el empleo 
de un elemento separador distinto en las caras más estrechas indicaría la existencia de una 
nueva pieza. 
Datación: siglo I-II d.n.e. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1946, 154, Fig. 5.  
 
3. Soporte. 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
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Procedencia: Excavación del interior del pozo manantial número 1 del sector 6 f. 
Material: Mármol de color grisáceo con veteado ligeramente más oscuro que el tono dominante, 
similar al bardiglio de Luni. 
Dimensiones: La pieza presenta una forma cuadrangular, con 25 cm de lado y 8 cm de altura, 
apreciando la indicación de apéndices a modo de patas en los ángulos y la división del volumen 
en dos cuerpos mediante la sucesión de distintas molduras. En la parte central de la cara 
superior de la pieza se aprecia una hendidura que ofrece el aspecto de un rectángulo sobre el 
que se adosa otro de menores dimensiones, sin duda correspondiente a la sección del elemento 
vertical que se encastra en este soporte. 
Interpretación: se trata de un elemento para facilitar el encastre de otro objeto vertical, tal vez 
un pequeño herma o vástago para servir de soporte a un elemento horizontal que serviría como 
repisa para disponer pequeños elementos, como lucernas o vasos decorativos, sirviendo en este 
caso como monopodia. 
Datación: A pesar del contexto de su hallazgo, tanto el material empleado como los paralelos 
localizados, permiten establecer una cronologia alto imperial para la ejecución de esta pieza 
(siglos I-II d.n.E.), que debemos situar en el conjunto de mobiliario para el boato ornamental 
doméstico. 
Bibliografía: RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 215, Lám. CXXXIII, Fig.1 
 
4. Fragmento de labrum (FIG. 208) 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche, Colección Pedro Ibarra (balda 4, estantería 1, caja 1) 
Procedencia: La pieza no muestra sigla alguna o referencia al lugar de hallazgo, pero está 
almacenada junto a multitud de pondera, mayoritariamente de La Alcudia, y uno de Hermiteta 
de Morales. Podemos pensar que se trata de un fragmento localizado en llici. 
Material: mármol blanco de grano grueso. 
Dimensiones: 9 cm de altura, 6 cm de anchura y 3 cm de grosor. 
Interpretación: A pesar de no poder determinar el diámetro de la pieza con seguridad debido a 
la escasa porción de borde recuperado, se trata sin duda de un fragmento de labrum, cuyo borde 
ofrece una molduración sencilla formada por dos cavetos y la insinuación de otro dando paso al 
cuerpo liso, al menos en el sector conservado. Debido a que se intuye un diámetro muy abierto, 
podría incluirse dentro del tipo VI de Ambrogi denominados « de cubeta », que son además los 
que aparecen con mayor frecuencia en ambientes termales (AMBROGI, 2005, 78).  
Datación: siglo I-II d.n.E. 
Bibliografía: inédito 
 
5. Fragmento de labrum (FIG. 209) 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche, Colección Pedro Ibarra (balda 1, estantería 8, caja 2) 
Procedencia: La pieza muestra como sigla una M. Podemos pensar que se trata de un fragmento 
localizado en La Moleta. 
Material: mármol blanco de grano grueso. 
Dimensiones: 7’4 cm de altura, 6’5 cm de anchura y 3 cm de grosor. 
Interpretación: A pesar de no poder determinar el diámetro de la pieza con seguridad debido a 
la escasa porción de borde recuperado, se trata sin duda de un fragmento de labrum, cuyo borde 
ofrece una molduración sencilla formada por un borde redondeado a modo de bocel, seguido 
por un listel y un esgucio. Debido a que se intuye un diámetro muy abierto, podría incluirse 
dentro del tipo VI de Ambrogi denominados « de cubeta », que son además los que aparecen 
con mayor frecuencia en ambientes termales (AMBROGI, 2005, 78).  
Datación: siglo I-II d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
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6. Fragmento de labrum (FIG. 210). 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: excavación mecánica de la natatio de las termas orientales de Ilici. Depósito M. 
Antón. La pieza fue localizada en los estratos de relleno de la piscina durante la excavación 
mecánica de sus estratos de relleno.  
Material: mármol blanco, posiblemente lunense. 
Dimensiones: La pieza está fragmentada en dos secciones hacia la mitad del fuste, pero se 
comprueba que casan y forman parte del mismo soporte. El primero de los fragmentos, 
correspondiente a la base del soporte, ofrece un diámetro máximo de 27 cm, apreciando un 
pequeño toro o plinto de 4,9 cm de altura, dando paso a un estrechamiento del fuste. En la parte 
inferior de la base se aprecia el rebaje de un círculo de 11 cm de diámetro en el centro de la 
misma. El fuste presenta 18 acanaladuras dóricas y se conserva en este fragmento hasta alcanzar 
la altura total de 26 cm. El segundo fragmento corresponde a la parte superior, y mide 23’5 cm 
de altura, por lo que la altura total de la pieza es de 49,5 cm. El diámetro superior es de 15,5 cm, 
apreciando una perforación de perfil curvo y 5 cm de diámetro para alojar el tazón marmóreo. 
Las acanaladuras quedan separadas del coronamiento por un collarino en medio bocel de 1,4 
cm de anchura.  
Interpretación: soporte marmóreo en forma de columnilla estilizada y rectilínea que mantiene 
un diámetro constante partiendo de una base fuertemente exvasada. Está rematado por un cáliz 
liso, a modo de capitel corintio estilizado, completado por un listel y una banda de perfil 
reentrante que determinan el aspecto de ábaco. Coincide con el tipo II a de Ambrogui 
(AMBROGUI, 2005). 
Datación: Este ejemplar de soporte para vaso marmóreo encuentra un paralelo muy similar en 
otro soporte descubierto en el contexto de colmatación de la palestra de las Termas del Foro de 
Carthago Nova (SOLER HUERTAS, 2009, 257, nº 3), que sitúa su cronología por aspectos técnicos 
y formales en torno a mediados del siglo I d.n.E. o en momentos posteriores. La similitud de la 
pieza ilicitana nos permite intuir la misma cronología para ambos ejemplares, dado que 
perfectamente pudo ser importado para el ornato de las instalaciones termales de la colonia.  
Bibliografía: inédito 
 
7. Fragmento de fuente (FIG. 211). 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche, colección Pedro Ibarra. 
Procedencia: no hay indicación expresa de la procedencia mediante marca o sigla sobre la pieza, 
aunque está en conjunto de materiales arquitectónicos recuperados en Ilici, por lo que 
consideramos procede del yacimiento de La Alcudia o sus inmediaciones. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: La pieza conserva una altura máxima de 33’7 cm, siendo su diámetro superior de 
9’7 cm. El borde, de  ofrece un ángulo entrante, rebajado de forma curva y con tres 
perforaciones de 0’9 cm de diámetro que sin duda debieron facilitar el anclaje mediante pernos 
metálicos del tazón o labrum. El interior del fuste ha sido perforado de forma longitudinal, 
creando un conducto de 3,3 cm de diámetro en la parte superior y que se ensancha hasta 
alcanzar 5’8 cm de diámetro en la base de la pieza. El diámetro de la base es de 15 cm, 
apreciando un plinto de 1,5 cm de altura. La decoración del fuste se realizó mediante 20 estrías 
dispuestas de forma helicoidal que se ensanchan en el tramo inferior del soporte. 
Interpretación: Como en el caso anterior, se trata de un soporte para un vaso marmóreo o 
labrum, con la particularidad adicional de que debió alojar un surtidor en la parte superior del 
vaso. La pieza presenta una buena calidad de ejecución técnica, aunque está fragmentada en 
algunos puntos. No cabe duda de que debió servir como soporte a un lavabo con alimentación 
de agua debido a la fisonomía de la pieza, que permitiría la introducción de los conductos 
adecuados (fistula aquaria). Podríamos incluirla en el grupo II de Ambrogi (AMBROGI, 2005, 75-
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76) debido a sus dimensiones y a la proyección hipotética del tazón, seguramente del tipo « a 
bacile ». 
Datación: La cronología de la pieza debe encuadrarse entre mediados del siglo I d.n.E. y el siglo 
II d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
8. Candelabro. 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Monográfico de La Alcudia, FUIA La Alcudia. 
Procedencia: excavación del relleno del pozo manantial número 3, del sector 6 f del yacimiento. 
Material: mármol gris de aspecto veteado, similar al bardiglio de Luni. 
Dimensiones: La pieza presenta una forma circular, siendo su altura total de 9,5 cm. Se aprecia 
que, mientras la parte superior está perfectamente pulimentada, en la parte inferior se realiza 
la indicación de un pie de sección también circular, a modo de sumoscapo, cuyo diámetro es de 
11 cm. La superficie del tablero presenta 28 cm de diámetro. Se aprecia que el borde ha sido 
decorado con un motivo de ovas y dardos, a modo de kyma jónico. 
Interpretación: Este tipo de discos decorados suele formar parte del repertorio de mobiliario 
doméstico destinado como soporte de elementos decorativos o fuentes de iluminación, tales 
como lucernas u otros objetos.  
Datación: La cronología de la pieza debe situarse en torno a época Augustea o mediados del 
siglo I d.n.E. debido al recurso al kyma jónico, a pesar de que aparezca en un contexto de 
amortización posterior. En Carthago Nova hay una pieza de similares características (SOLER 
HUERTAS, 2010, 228-229), que enlaza con otros ejemplos de la costa de Alicante, como los del 
Tossal de Manises, también realizado en bardiglio, y el de Villajoyosa, también del mismo 
material y reutilizada como estela funeraria en el siglo III d.n.E. (RABANAL-ABASCAL, 1985, 222, 
nº 61, fig. 37). 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1958, 245, Fig. 37 ; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 220-221, Lám. 
CXXXVI, fig. 2. 
 
9. Columna florida (FIG. 212). 
Número de inventario:- 
Depósito: Colección particular. 
Procedencia: hallazgo en la hacienda de Manuel Campello Sempere. Al sureste de La Alcudia, 
posiblemente cerca de las coordenadas UTM 702734, 4233907. 
Material: mármol blanco. 
Dimensiones: Desconocemos las medidad exactas ya que se conserva noticia del hallazgo a 
partir de un par de fotografías de la misma pieza, correspondientes a la cara anterior y posterior 
del mismo elemento. La pieza corresponde al tramo superior de una columna dotada de cierto 
éntasis, de la que se conserva quizás un tercio de su longitud total, inferior al metro en el tramo 
fotografiado. La pieza fue decorada profusamente con elementos vegetales, apreciando el 
empleo de una soga de dos cabos para diferenciar la decoración. Así, en la parte más cercana al 
sumoscapo, apreciamos la existencia de pájaros que picotean frutos sobre las ramas cubiertas 
de hojas. El perfil redondeado de las hojas y el aspecto de las frutas recuerda al Pyrus communis 
o peral o también al Malus domestica (manzano) que ocupa la parte superior, mientras que en 
la parte inferior tanto las hojas como las bayas recuerdan a las hojas y frutos de Hedera helix o 
hiedra común. El perfil de los pájaros recuerda la forma, en al menos uno de los ejemplares, del 
mirlo común (Turdus merula). El tema de los pájaros entre la vegetación es recurrente en la 
decoración de espacios domésticos, de los que contamos con numerosos ejemplos desde época 
Augustea, apreciando la proliferación de horti en los que se cultivan los árboles citados.  
Interpretación: Esta columna debe formar parte de un candelabrum que perteneció al boato 
ornamental doméstico de un enclave que no podemos precisar, tal vez fruto del expolio de 
material constructivo y descubierto en posición distante a la colonia. En suelo itálico se 
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conservan numerosos ejemplos completos que permiten apreciar el aspecto original de este 
tipo de elementos, como el candelabro expuesto en el Museo Centrale Montemartini u otros 
ejemplos en el Vaticano o Aquileia. 
Datación: La cronología de la pieza se establece a partir de mediados del siglo I d.n.E., 
probablemente hacia finales de esa centuria o inicios de la siguiente. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344, Fig. 17 a y b ; GARCÍA y BELLIDO, 1990, 327, nº 545. 
 
10. Candelabro (FIG. 213). 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche, colección P. Ibarra  
Procedencia: La Alcudia   
Material: giallo antico 
Dimensiones: Se trata de un fragmento con 9,5 cm de diámetro y 3’9 cm de altura máxima. Se 
aprecia unas 18-20 estrías. 
Interpretación: sección del fuste de un candelabro o soporte para labrum.  
Datación: siglo I-siglo II d.n.E. 
Bibliografía: Inédito 
 
11. Disco decorado (FIG. 214). 
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE Elche, donación Sr. Sáez Zaragoza. 
Procedencia: Castillo de Cox. En el contenedor de los objetos reza « Ibero-púnico. Consta que 
todo ha sido hallado en la misma casa 2ª ». La pieza lleva marcado con tinta negra el número 2. 
Material: rosso antico. 
Dimensiones: 3,4 cm de espesor. Muy fragmentada y erosionada, 7’4 anchura y 9’2 de longitud. 
Interpretación: disco decorado con un kyma jónico de ovas y dardos, empleado probablemente 
como soporte o candelabro. 
Datación: siglos I-II d.n.E. El contexto de materiales aparecidos con la pieza refleja una cronología 
tendente al tercer cuarto del siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito. 
 
12. Tablero de mesa. 
Número de inventario:- 
Depósito: MAN Madrid. Colección de Aureliano Ibarra. 
Procedencia: Portus Ilicitanus. 
Material: pizarra 
Dimensiones: 70 cm de diámetro. Es un tablero de pizarra cubrir una mesa, de la que se conserva 
una gran parte, formada por siete fragmentos que abarcarán cerca del 80% del total. Se observa 
un dibujo grabado sobre la superficie de la pieza, partiendo de una roseta de seis pétalos donde 
juegan al oscuro tres hojas frente a tres dibujadas en positivo. Las piezas están inscritas sobre 
un gran dibujo que deja ángulos tenues. Desde el centro la figura ofrece un diseño que podemos 
considerar simplista, con sucesión de círculos concéntricos donde se presentan juegos planos y 
ocuros para intentar sacar el máximo partido al soporte. 
Interpretación: La pieza está realizada sobre un material pizarrososo que no es nada frecuente 
en la zona, por lo que probablemente procede de la cercana Carthago Nova, donde existen 
afloramientos de tipo pizarroso que podrían ser iguales, o bien por tránsito marítimo dada la 
naturaleza portuaria del enclave. 
Datación: siglo II-IV. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, Lám. XXV, 4.  
 
13. Candelabro (FIG. 215). 
Número de inventario:-  
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Depósito: MAHE, Col. P. Ibarra. 
Procedencia: Posiblemente Ilici. 
Material: Buixcarró tonalidad crema. 
Dimensiones: 15x18 cm. El espesor de la pieza es de 1’3 cm. 
Interpretación: Parte superior de un disco decorado como soporte o candelabro, del que resta 
únicamente esta porción de arco. La moldura realiza un suave engrosamiento en el borde, por 
lo demás, perdido. Sin embargo, se aprecia con claridad la intencionalidad funcional del objeto. 
Datación: siglo I d.n.E. 
Bibliografía: inédito.  
 
14. Fragmento de tablero circular (FIG. 217)  
Número de inventario:- 
Depósito: MAHE, exposición permanente. 
Procedencia: El Palmeral, Santa Pola. 
Material: pizarra o láguena, importada en este territorio. 
Dimensiones: la pieza presenta un grosor de 2 cm ; 19 x 18 cm en el resto de dimensiones, 
teniendo en cuenta que se trata de un tablero circular y que la pieza representa un porcentaje 
menor en relación al porcentaje conservado. Se aprecia un motivo ornitomorfo que ocupa la 
superficie principal de la escena, mientras que un espacio rehundido está rodeado de líneas que 
se cruzan formando una sucesión de aspas. La pieza forma parte del Museo por la anexión de 
los fondos de la Colección de Pedro Ibarra. 
Interpretación: El dibujo es muy grosero, pero la coincidencia formal y material con otro ejemplo 
procedente del mismo enclave proporciona una datación anterior, que la pieza parece reflejar 
en torno a los siglos VI-VII d.n.E. 
Datación: hacia el siglo IV d.n.E. se establece un importante conjunto de habitaciones en la zona, 
de cuya actividad puede ser reflejo este tablero. 
Bibliografía: Ramos, 1953. 
 
15. Columna decorada con capitel. 
Número de inventario:- 
Depósito: El ejemplar ilicitano, hoy perdido, fue dibujado por Aureliano Ibarra y Manzoni. Este 
mismo autor transmite que la pieza fue adquirida por José Coquillat, conservada por sus hijos y 
cedida por éstos al Sr. Marqués de Lendínez. 
Procedencia: inmediaciones de La Alcudia. Apareció junto a la pieza triangular de mármol 
decorado. 
Material: probablemente caliza local, no determinable debido a su desaparición. 
Dimensiones: el dibujo aportado presenta una escala relativa de 1 m, por lo que podemos 
deducir las siguientes dimensiones: el plinto inferior ofrece un aspecto cuadrangular, de unos 
22 cm de lado; la altura total de la pieza rondaría los 56,6 cm, con un capitel de poco más de 15 
cm de altura, el fuste ofrecería unos 35 cm y 6,6 cm de altura del plinto. 
Interpretación: se caracteriza por presentar todos sus componentes estructurales tallados en 
una sola pieza.  A. Ibarra  representó un fuste sobre basa con decoración geométrica a base de 
casetones y aspas de difícil interpretación, rematado por un capitel de hojas lisas nervadas, entre 
las que asoman nuevos haces bifolios, con cierto aire de familia con las piezas procedentes de 
Begastri y Valeria; en su parte superior se señala una perforación. Se trata claramente de piezas 
exentas cuya funcionalidad precisa es difícil de indicar debido a la imposibilidad de reconstruir 
su contexto original. Se conocen elementos similares empleados como tenantes de altar del tipo 
reconstruido para la basílica de Es Fornás de Torelló (PALOL, 1967, 186, Fig. 72),  bien como 
soportes de pila bautismal (PALOL, 1967, lám. XXI) o tal vez como elementos de ensamblaje y 
delimitación espacial. La pieza ilicitana ofrece una pequeña muesca de aspecto geométrico en 
el lado izquierdo, según la representación original de Ibarra Manzoni, circunstancia que podría 
indicar la relación con otro elemento, también desaparecido. 
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Datación: siglo VI-VII d.n.e. 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879, 174, lám. 13; GUTIÉRREZ-SARABIA, 2006, 305 
 
16. Placa de cancel (FIG.218). 
Número de inventario: - 
Depósito: MAHE Elche. 
Procedencia: La Alcudia. 
Material: caliza amarillenta de origen local. 
Dimensiones: 0,312 m (longitud); 0,300 m (anchura); 0,044 m (grosor). 
Interpretación: placa decorada con talla a bisel por dos caras. Se deja una banda en reserva y 
después se plasman los motivos. En una de las caras, decoración de círculos secantes en los que 
se intercalan motivos vegetales: hojas acorazonadas como si fuesen hederas con nervaduras 
marcadas, hojas lanceoladas similares al laurel,... La placa de la Alcudia reproduce el esquema 
de círculos secantes y rosetas cuadripétalas con mayor calidad, estando los círculos compuestos 
por varios anillos concéntricos mientras que los extremos lanceolados de las cruces son 
verdaderas hojas con nervaduras. En la otra cara, apreciamos el empleo de una decoración de 
tipo geométrico, generando una sencilla composición a partir de rombos. Este elemento 
apareció fragmentado y con una armazón de hierros para sustentarlo con fines expositivos, 
causando deterioro. Resulta complicado determinar si es parte superior o inferior (encastrada 
en barroteras). Su empleo en la compartimentación litúrgica del espacio suscita su importancia, 
tal vez marcando la solera del santuario delante del espacio absidado o baptisterio, como en el 
Tolmo de Minateda (Hellín). 
Datación: siglo VII d.n.e. 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975: 258, lám. CLXII, Fig. 2. 
 
17. Placa con pavones y motivo central sobre columna. 
Número de inventario:- 
Depósito: Museo Arqueológico de Orihuela. Biblioteca Fernando de Loazes (Orihuela). 
Procedencia: Se establece como probable origen Ilici o Begastri, no se recoge un contexto 
arqueológico originario en los trabajos que la mencionan. 
Material: caliza blanquecina casi marmórea. 
Dimensiones: 18’5 x 18 cm. 2’5 cm de grosor. 
Interpretación: En la placa a aparece en disposición simétrica una columna de fuste estriado 
rematada con un capitel corintizante, que ocupa la posición central, y sobre ella un motivo de 
aspecto circular con un apéndice que sirve de base y descansa sobre dicho capitel. A ambos 
lados aparecen sendos motivos ornitomorfos, identificados habitualmente con pavos reales 
debido a las plumas que rematan sus cabezas. Cada uno de ellos adopta una posición distinta: 
el situado a la derecha de la representación picotea unos frutos adoptando una posición casi 
vertical, mientras que el emplazado en el espacio izquierdo acerca la cabeza al pie de la columna, 
donde picotea un motivo alargado que recuerda el aspecto de una serpiente.  Esta 
representación ha sido interpretada como la plasmación de un motivo hebraico o cristiano 
dependiendo del elemento fragmentado que aparece ocupando una posición central en el 
diseño de la placa. Según unos autores, dicho elemento correspondería a una menorah; 
mientras que para otros, se intuye la presencia de un crismón. 
Datación: siglo VI-VII d.n.e. 
Bibliografía: VILAR, 1975, 172-173, fig. 46; GARCÍA IGLESIAS, 1978, 175, lám. XI; POVEDA 
NAVARRO, 2005; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, 2010, 237-238, lám. XV. 
 
 
 
 
 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

418 

 

6.5.4. Placas marmóreas y elementos moldurados  
 
El análisis de estos elementos en el territorio ilicitano cuenta con una escasa nómina de trabajos, 
fundamentalmente por la difícil atribución de un origen para los fragmentos documentados, y 
por otra, por el escaso interés que han recibido frente a otros elementos decorativos de mayor 
entidad. El conjunto de trabajos se limita a la labor investigadora de F.J. Muñoz y J. Sarabia, 
quienes han publicado apreciaciones sobre los restos marmóreos localizados en la excavación 
de las termas occidentales de Ilici (MUÑOZ-SARABIA, 2000) o valoraciones de aspecto más o 
menos general sobre determinadas cuestiones (SARABIA, 2004 ; CAÑAVATE-SARABIA, 2009). El 
avance experimentado en las últimas décadas por este tipo de elementos, desde su origen, 
explotación, difusión y empleo en diversos programas de monumentalización, así como la 
estimación de los costes de dichos programas, revela una gran vitalidad investigadora y el 
dinamismo adoptado en esta parcela de conocimiento, una vía de aproximación a la realidad 
muchas veces sesgada de los yacimientos y documentada de forma incompleta por la epigrafía 
(SOLER HUERTAS, 2005). 
 
Lejos de proponer un corpus exhaustivo de elementos, realizamos a continuación un listado de 
fragmentos analizados directamente en nuestro proceso de revisión, de forma que complete la 
información disponible hasta el momento, especialmente de contextos urbanos y publicados en 
los últimos años. Su valor complementario a la hora de establecer ritmos de incorporación en el 
territorio y el hecho de que la mayoría de ellos permanecieran inéditos justifica sobradamente 
este primer análisis de una realidad que se muestra más compleja, pues hemos podido 
comprobar que la mención del hallazgo de placas marmóreas en algunos yacimientos se 
relaciona con un número muy limitado de fragmentos. Sin embargo, al igual que los elementos 
propios de las instalaciones termales, su hallazgo generalmente es la punta del iceberg y suele 
haber correspondencia entre los indicios y los programas documentados una vez se excava en 
extensión. 
 

Nª NUM. INV PROCEDENCIA UE DIMENSIONES (cm) MÁRMOL INTERPRETACIÓN 

1 MAHE Sin nº Alcudia « E » - 9x6x1 Giallo antico Placa sectile triángulo rectángulo 

2 MAHE sin nº Ilici ? - 9x6x0’8-1’2  Bardiglio Placa sectile triángulo rectángulo 

3 MAHE sin nº Ilici ? - 4’8x3,2x3,4 Buixcarró crema Elemento moldurado listel-kyma-bocel 

4 MAHE sin nº Ilici ? - 6x4x3,4 Africano Elemento moldurado 

5 MAHE sin nº Ilici - 5’4x4’8x3’5 Giallo antico  

6 MAHE sin nº Ilici - 1’4 cm espesor Bardiglio Forma de hoja 

7 MAHE sin nº Ilici - 7’4x7’4x1’9-2’1 Serpentino  

8 MAHE sin nº Ilici - 7’2x7’3x1’5  Buixcarró Placa romboidal 

9 MAHE sin nº Ilici - 2’7x4’6x0’95 Buixcarró Placa hexagonal 

10 MAHE sin nº Ilici - 5’15x3’65x1’1 Pavonazzo Placa rectangular 

11 MAHE sin nº Ilici - 5’1x2’1x0’5 Granito rojo  

12 MAHE sin nº Ilici - 12’3x10x3’2 Buixcarró  

13 MAHE sin nº Ilici - 6’4x6x1’7 Cipollino  

14 MAHE sin nº Ilici - 13’3x12’3x3’1-3’6 Buixcarró Placa moldurada 

15 MAHE sin nº Ilici - 7’3x6’9x1’7-1’8 Bardiglio Luni  

16 MAHE sin nº Ilici - 11x3’3x2-2’1  Blanco indet  

17 MAHE sin nº Ilici - 6’6 diámetro, 1’2 Giallo antico Ficha circular 

18 MAHE sin nº Ilici - 5’6 diámetro, 1’7 Grecoscritto Ficha circular 

19 MAHE sin nº Ilici - 5’9x6x3’9 Blanco indet Moldura. Denticulado decorado con hoja 

20 MAHE sin nº Ilici - 10’7 (long.) Brecchia corallina  

21 MAHE sin nº Ilici - 2’4 Caliza crema  

22 MAHE sin nº Ilici - 1’6 Pavonazzo ? Placa romboidal 

23 MAHE sin nº Ilici - 1’45  Serpentino Forma hoja lanceolada, nº 266 

24 MAHE sin nº Ilici - 1’6-1’3 Serpentino Forma hoja lanceolada, nº 266 

25 MAHE sin nº Ilici - 1’3-1’4 Verde Eubea Forma hoja lanceolada 

26 MAHE sin nº Ilici - 1’3 Serpentino Placa octogonal, nº 266 

27 MAHE sin nº Ilici - 3’8x4’5x4’7, 0’9 Rosso antico Placa triangular 

28 MAHE sin nº Ilici - 3’3x4’1x0’8 Pavonazzo Placa triangular 

29 MAHE sin nº Ilici - 6’7x9’2x0’9-0’8 Grecoscritto Placa triangular 

30 MAHE sin nº Ilici - 5’3x7’5x0’7 Blanco indet  



Gabriel Lara Vives 

 

419 

 

31 MAHE sin nº Ilici - 8 cm de lado, 2’2 Carrara ? Placa hexagonal. Posible palombino. 

32 MAHE sin nº Ilici - 14x14x19, 2’8 Carrara ? Triángulo rectángulo. 

33 MAHE sin nº Ilici - 5’1x8’4x3’2, 1’4 Blanco indet Cristal grande. Lastra pavimental 

34 MAHE sin nº Ilici - 6x4’5x3’7 Blanco indet Placa parietal. Anclaje. 

35 MAHE sin nº Ilici - 13’5x2’5x2’3 Rosso antico Moldura 

36 MAHE sin nº Ilici - 2’6x2’8x0’7 Africano  

37 MAHE sin nº Ilici - 8’7x7’8x1’6 Verde Eubea Tapón 

38 MAHE sin nº Ilici - 18’5x10x3’4 Blanco indet  

39 MAHE sin nº Ilici - 16x9x1’5 Africano  

40 MAHE sin nº Ilici - 17x22x2’5 Buixcarró  

41 MAHE sin nº Ilici - 15x13’5x2’3 Buixcarró  

42 MAHE sin nº Ilici - 10x2’7x1’4 Blanco indet Regla ? Cada 3 cm muesca 

43 FUIA La Alcudia Sin contexto - 7’5x6’6 Blanco indet Capitel de lesena 

44 CS6560XLIIA- 
SPI-1/SP-1393 

Av.Portus 
Ilicitanus 

- 7,9-8,2 cm h  
22,2x 20,5 cm 
Rebaje interior 
rectangular de 13,2 
x 9,6 cm y 2,1-2,5 
cm de profundidad  

Buixcarró Soporte rectangular, moldurado con 
kyma recta y listel. 
Siglo I d.n.E. 

45 SPI-96 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 11x3,1x1,4 cm Cipollino placa 

46 SPI- 116 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 5,4 cm diám. máx. 
1,5 cm espesor 

Grecoscritto ficha-tapón / placa 

47 SPI-93 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 7,6 x 5,7 x  1,5 cm Cipollino placa 

48 SPI-94 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 15 x 9,2 x 1,4 cm Cipollino placa 

49 SPI-27 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 3,8 x 2,5 x 1,2 cm Serpentino placa 

50 SPI-134 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 9,9 x 3,3 x 1,1 cm Verde antico placa rectangular 

51 SPI-120 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 8,6 x 7 x 1, 75 cm  Verde antico placa 

52 SPI-88 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 8,8 x 6,1 x 2 cm Blanco indet, grano 
grueso 

placa 

53 SPI-102 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 4 x 4,1 x 1 cm Grecoscritto placa 

54 SPI-113 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 10,2 x 1,5 x 0,8 cm Pizarra listel 

55 SPI-87 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 16, 1 x 17,1 x 1,3 cm Blanco carrara placa 

56 SPI-121 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 7 x 1,2 x 0,9 cm Blanco indet placa 

57 SPI-132 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 6,4 x 3,6 x 1,5 cm Blanco indet placa 

58 SPI-103 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 4,4 x 3,9 x 1,6-1,4 cm Blanco indet placa 

59 SPI-85 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 16,3 x 13,5 x 1,5-1,7 
cm 

Bardiglio  placa 

60 SPI-104 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 12,4 x 12,5 x 3,5 cm Proconessio placa pavimento 

61 SPI-101 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 7,2 x 6,3 x 2,5 cm Blanco grano grueso 
veta gris azulada 

labrum 

62 SPI-114 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 8,6 x 7,4 x 1,9-1,7 cm Grecoscritto placa moldurada 

63 SPI-110 + 133 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 12,6 x 2 x 0,9 cm Grecoscritto placa reutilizada 

64 SPI-107 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 9,9 x 2,2 x 1 cm Bardiglio placa 

65 SPI-97 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 8,1 x 4,9 x 0,9-1,2 cm Bardiglio placa 

66 SPI-119 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 6,6 x 4,3 x 0,9 cm  Bardiglio placa 

67 SPI-130 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 7,1 x 4,1 x 1,3 cm Bardiglio placa 

68 SPI-124 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 4,2 x 3,6 x 1,3 cm Grecoscritto placa moldurada 

69 SPI-115 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 4,5 x 4,5 x 1,3 cm Grecoscritto placa 
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70 SPI-98 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 6,5 x 3,1 x 1,4 cm Grecoscritto placa 

71 SPI-126 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 7 x 3,8 x 1,4 cm Grecoscritto placa 

72 SPI-131 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 7,7 x 4,5 x 1 cm Grecoscritto placa 

73 SPI-128 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 6,7 x 3,3 x 1,4 cm Grecoscritto placa 

74 SPI-118 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 6,6 x 6,8 x 1,2 cm indet.  placa moldurada 

75 SPI-127 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 9,4 x 5,7 x 1,1 cm  Grecoscritto placa 

76 SPI-100 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 9,2 x 6,1 x 1,4 cm Bardiglio placa 

77 SPI-123 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 10 x 2,9 x 1,7 cm  Buixcarró  listel 

78 SPI-92 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 7,9 x 7 x 1,4 cm  Brecchia placa 

79 SPI-91 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 11,7 x 11,3 x 2,2-2,3 
cm 

Buixcarró  placa 

80 SPI-136 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 19 x 9,9 x 2,9-3,3 cm Brecchia placa pavimento 

81 SPI-106 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 6,9 x 5,5 x 3,2 cm Proconessio informe 

82 SPI-111 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 6,2 x 5,4 2,6 cm  Blanco indet placa 

83 SPI-86 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 fragmento escultura Blanco pliegues ropaje 

84 SPI-108 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 5 x 6,1 x 3,3 cm Blanco indet placa 

85 SPI-99 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 7,6 x 3,9 x 2,7 cm Blanco indet placa 

86 SPI-138+139 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035  Proconessio informes 

87 SPI-135 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035 1,2 cm Bardiglio placa 

88 SPI-109 Av.Portus 
Ilicitanus 

1035  Bardiglio capitel lesena 

89 MO/75-57 Zona mosaico - 1’45 Grecoscritto ? 3 laterales 

90 Luis Chorro’10 
UE 119 21-10 

Vertedero nº 3º 119 7’7x7x1’1  Grecoscritto ?  

91 c/Constitución C/79-33 - 2’2 Buixcarró Bocel en extremo 

92 c/Constitución C/79-32 - 11 x 4’3x 2’7-2’5 Grecoscritto Bocel en extremo 

93 LFUZ1 18 P07 c/La Font, nº 23 48 6’7x8x2’4   

94 LFUZ1 18 P07 c/La Font, nº7 51 10’5x11’4x2’1-2’0 Blanco indet  

95 LFUZ1 18 P07 c/La Font, nº 61 29 12’1x12’7x6’5 Caliza Fragmento placa calada visigodo 

96 CAPRALA CP 799  6’5x4’7x1’1 Africano Placa 

97 CAPRALA CP 795  4x2’7x1’2-1 Africano Placa 

98 CAPRALA CP 796  14’4x3’7x2’2 Proconessio  

99 CAPRALA CP 793  6’4x6’9x1’3 Blanco grano medio  

100 CAPRALA CP 794  6’3-3’7- 1’3  Blanco   

 
Y si resulta interesante valorar en contexto urbano la presencia o ausencia de estos elementos, 
aún más significativo resulta establecer una primera valoración cuantitativa respecto a la 
presencia o ausencia de los mismos en los distintos contextos suburbanos.  
 
En el Alto Vinalopó no tenemos constancia del empleo de marmora en los asentamientos 
analizados, a excepción de un fragmento de placa de Buixcarró procedente de La Escoba 
(Villena), otro localizado en el entorno de Casas del Campo (Villena) y otro en La Font Bona 
(Banyeres).  
 
Estos índices tan sumamente bajos indican un escaso empleo de programas en los que el 
material lapídeo esté presente, bien por la cronología avanzada de los yacimientos o por el 
carácter modesto de las fases de ocupación alto imperiales. El dato es revelador si tenemos en 
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cuenta la proximidad de la zona respecto a Saetabis y advertimos el hecho de que en Ilici se 
emplean las calizas de Buixcarró desde época bastante temprana. Sin embargo, la presencia de 
elementos arquitectónicos realizados con materiales de extracción local, preferentemente 
calizas, está perfectamente constatada a partir de las evidencias de Casas Juntas o Casas del 
Campo, Casa Nazario (Villena) y Candela (Cañada). En las inmediaciones de estos yacimientos 
J.M. Soler estableció la posible existencia de frentes de cantera antigua, evidencia de la 
necesidad de aprovisionamiento de material constructivo adecuado para la expresión de 
programas edilicios de cierto empaque a pesar de su emplazamiento rústico y la presencia en el 
territorio de talleres que se desplazaban de forma itinerante para cubrir esta demanda. En el 
panorama a medio plazo de los proyectos que se están realizando, quizás la intervención 
desarrollada de forma ordinaria sobre Casas Juntas es la que más papeletas tiene para alumbrar 
esta cuestión, teniendo en cuenta que, a día de hoy, las evidencias de un aparato marmóreo en 
consonancia con la actividad desarrollada en este sector deja muchas dudas al respecto. 
  
Del mismo modo, el valle medio del Vinalopó se erige como un espacio geográfico donde están 
presentes elementos lapídeos cuyo procesado permite considerarlos adscritos a los programas 
bajo imperiales, con presencia de pavonazzetto, grecoscritto y proconesso. El Buixcarró también 
está presente como soporte de sencillos elementos a modo de placas molduradas. El complejo 
romano de Petrer, unido a la via, se erige como elemento clave de aproximación en el conjunto 
del valle medio del Vinalopó, explorado de forma secular pero con significativas lagunas debido 
a la fragmentación del conocimiento en pequeñas áreas. En esta zona, Petrer, las evidencias de 
programas marmóreos se cuentan de forma sustancial, diferenciando dos complejos : el 
asentamiento orientado hacia labores del sector primario en Caprala y el establecimiento junto 
a la vía designado por E. Llobregat como « Petraria ». Sumando las evidencias, ambos hitos 
alcanzan la docena de evidencias, sin duda algo insuficiente para valorar el ritmo de 
incorporación de la arquitectura de prestigio áulica que dominará el paisaje rural. 
 
Las unidades comarcales o regionales desconectadas de este circuito interior-costa evidencian 
un ritmo de incorporación a los modelos en la misma medida en que conocemos su fisonomía, 
la mayor parte de ellos resultado de hallazgos fortuitos o remociones en el marco de 
infraestructuras. Se intuye, no obstante, riqueza, fundamentada en la escasa competencia por 
los recursos y el aprovechamiento de grandes filones de sal. 
 
En Ilici y su entorno inmediato, sin embargo, advertimos la existencia de un conjunto marmóreo 
más rico y con mayor variedad de procedencias: serpentino, granitos rojos y grises, alabastros, 
carrara blanco y bardiglio, pavonazzetto y giallo antico, grecoscritto, proconesso, cipollino,… su 
empleo corresponde mayoritariamente a placas de revestimiento, aunque se observa la 
existencia de placas recortadas para ser adaptadas a distintos pavimentos geométricos o sectilia 
parietales. Es bastante probable el desarrollo de una officina local destinada a la producción de 
epígrafes y al suministro e implantación de otros programas marmóreos, fundamentalmente 
hasta mediados del siglo III d.n.E., fechas en las que se observa un claro retraimiento en la 
llegada de estos elementos. La calidad inferior de alguna de las esculturas detectadas sugeriría 
también la posibilidad de atribución a un taller provincial que realiza proyectos de menor 
envergadura en el ámbito de la autorepresentación de las élites locales, como podría ser el caso 
de algunos fragmentos de funcionalidad posiblemente funeraria. La observación y detección de 
piezas reutilizadas (por una cara molduradas, por la otra lisas pero recortadas o inscritas) facilita 
también una imagen precisa del pulso al tiempo y el valor de los objetos, reciclados siempre 
para ser materiales empleados de nuevo (FIG. 219). 
 
Sin duda, la vinculación marítima de la colonia con el desarrollo de otros centros próximos, 
especialmente Carthago Nova, permitió a los colonos surtirse de elementos de cierto lujo 
procedentes del flujo comercial impulsado por la cercana capital de conventus. Así, observamos 
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la existencia de elementos de cierta calidad estética como una columna decorada con elementos 
vegetales, frutos y pajarillos realizada en mármol blanco, que posiblemente formaba parte de 
un candelabrum. Elementos para servir como soporte de mesas e integrarse en la decoración de 
los ambientes privados, con unas cronologías que se sitúan en torno al despegue económico 
reflejado en el yacimiento a partir de época flavia. Soportes y tazones para ornamentar y servir 
en las scholae labra recién inauguradas en la ciudad, tal como revelan los testimonios 
fragmentarios o para servir como fuentes en espacios de cierta ostentación doméstica. Otros 
ejemplos escultóricos remarcan esta relación, tales como los hermae y las representaciones de 
divinidades de pequeño y mediano tamaño que por calidad estética y materia prima revelan ser 
fruto de un comercio de larga distancia, distribuidos desde el circuito marítimo de Cartagena 
hacia los habitantes más prósperos de la vecina colonia del norte. 
 
Las calizas de Buixcarró se configuran dentro del conjunto como uno de los soportes preferentes 
para el desarrollo de epígrafes, elementos decorados y molduras de uso arquitectónico, incluso 
altares, como el dedicado a Venus recientemente descubierto en el Palmeral (Santa Pola). 
También se incorporan a modo de crustae en pavimentos de edificios públicos y se advierte la 
existencia de elementos a medio labrar, circunstancia que reafirma la presencia de un taller u 
officina local ya planteada por otros autores (MUÑOZ-SARABIA, 2000). 
 
La explotación de canteras inmediatas a los asentamientos rurales y a la propia colonia revela, 
sin embargo, el predominio de los soportes de menor coste para su empleo tanto en los 
elementos arquitectónicos como en los soportes epigráficos, incluyendo las evidencias del 
primer programa decorativo público de la colonia. De hecho, no sorprende comprobar que 
también los elementos correspondientes a ambientes domésticos están realizados de forma 
mayoritaria sobre calizas de extracción local, advirtiendo un predominio de las basas de tipo 
ático y el orden toscano. Posteriores acciones, como el estucado y pintado de sus superficies 
han sido documentadas en diferentes ambientes urbanos, de modo que no debemos excluir 
esta práctica en el embellecimiento de los programas adoptados en otros establecimientos 
rurales. Otro tanto sucede con los altarcillos propios de los cultos privados o domésticos, 
preferentemente realizados sobre piedra caliza de extracción local, tal como podemos 
comprobar en el epígrafe destinado a su análisis. 
 
Sorprende, por oposición, el escaso empleo documentado de material latericio, constante en 
los proyectos de monumentalización en otros contextos urbanos y rústicos del entorno, ya sea 
mediante la creación de columnas a partir de cuneati o la disposición de pavimentos de 
spicatum, revelando el destino mayoritario de éstos en elementos específicos del circuito 
termal. Incluso las cubiertas debieron ser ejecutadas a partir de material mayoritariamente 
importado, a pesar de que la importante demanda debió generar la necesidad de crear figlinae 
destinadas a crear estos elementos. De hecho, ha sido únicamente en fechas recientes en las 
que se ha producido el hallazgo de hornos cerámicos para la producción, entre otros, de estos 
elementos. Así, en las inmediaciones de la villa de Petraria y del Monastil, surgieron dos centros 
que produjeron material latericio, única evidencia junto con el horno del Parque Infantil de 
Tráfico de la creación de tejas y ladrillos en un territorio donde la producción local sería 
insuficiente para el centro urbano y el centenar de enclaves detectados. 
 
Fuera de esta órbita privada podríamos incorporar un par de capiteles de orden jónico, un par 
de capiteles corintios y un capitel de pilastra, todos ellos ejecutados entre finales del siglo I a.n.E. 
y finales del siglo I d.n.E. y empleados con muchas probabilidades en edificios de carácter urbano 
y muy probablemente de uso público. 
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6.5.5. Aras anepigráficas. 

 

Procedentes del yacimiento conocemos la existencia de cierto número de ejemplares de aras 
sin inscripción, tal vez porque la tuvieron pintada en su superficie, pero lamentablemente se ha 
perdido toda evidencia. El conjunto está formado por 10 piezas publicadas348, una de ellas en 
dos ocasiones349, y cinco piezas inéditas.  

Las piezas depositadas en el Museo Monográfico de La Alcudia muestran cierta coherencia 
formal, fundamentada en el aspecto que ofrece su materia prima, mayoritariamente la caliza de 
extracción localizada en el territorio cercano, dotada de una superficie rugosa y grano de tamaño 
medio. Del mismo modo, otros ejemplares han sido depositados en el Museo Arqueológico 
Municipal de Elche, probablemente debido a que sus características favorecían su exposición 
pública350. 

LA-3707 es el único de los ejemplares realizado en un material distinto (FIG. 220). El altar, cuyas 
dimensiones ofrecen una altura máxima de 9 cm y 7’5 x 5’8 cm en la base, fue realizado sobre 
un bloque de tendencia rectangular de yeso blanco cuyo aspecto actual permite observar 
numerosos filamentos del mineral, sobre todo en la parte fracturada de la pieza, que recorre 
toda su longitud a modo de sección. En la superficie que ofrece uno de sus extremos, tal vez la 
base, conserva una capa de estuco de color blanco. Las molduras de esta pieza repiten un 
esquema similar al de la pieza LA-3712.  

LA-3708 está realizada en piedra caliza local (FIG. 221). Ofrece una forma ligeramente 
rectangular, de 9’1 x 7 cm, mostrando una ligera perforación en la cara externa del extremo de 
la pieza, así como un ligero estrangulamiento de la misma, tal vez resultado de las roturas 
sufridas por este pequeño altar. El esquema que muestran sus molduras consta, a pesar de su 
estado bastante fragmentario, de una faja inversa bajo la que se desarrollan un chaflán inverso, 
y un listel plano. Parece que por debajo de éste se desarrolla un nuevo chaflán y un nuevo listel.  

Otro altar perteneciente a este conjunto es LA-3711 (FIG. 223). Está realizado en caliza local y su 
altura máxima es 22’5 cm. Las dimensiones de su base en la parte más amplia permiten intuir, a 
pesar de las roturas, una forma de tendencia cuadrangular de 17’5 x 16 cm. Esta zona se realizó 
una con tendencia cuadrangular, de 11 x 13 cm, y muestra una superficie plana dividida por un 
filete rehundido o acanaladura plana, que estrecha las dimensiones del cuerpo del altar en ese 
punto situado en el centro del campo. En la zona superior no presenta evidencias de foculus ni 
de pulvini, se realiza la diferenciación mediante el ensanchamiento y la adopción de una moldura 
sencilla, en este caso nuevo filete inverso. Debemos destacar que, a pesar de la ausencia de una 
perforación identificable con el foculus, se aprecia en el extremo superior una ligera tendencia 
cóncava.   

LA-3712 es el resultado de la restauración de cuatro fragmentos pertenecientes a la misma 
pieza. El ara está realizada en piedra caliza local (FIG. 224), siendo sus dimensiones de 17’5 x 14 
cm en la base y 13’1 x 11 cm en la zona del cuerpo central. Su altura máxima es de 20’5 cm. En 
la parte superior apreciamos la existencia de una perforación de tendencia circular con señales 

                                                           
348 Nos referimos a la obra de G. Gamer sobre los altares hispanos, donde incluye diez piezas procedentes 
de La Alcudia. La mayoría de las arae presentadas provienen de « una casa romana de los siglos II – III 
d.C. » (GAMER, G., 1989, 95 y 172, n º A1-A7). El resto, no tienen una adscripción concreta (GAMER, G, 
1989, 172, n º A8 ; 173, n º A9 - A10). No hay dibujo de ninguna de ellas y sólo aparecen en la lámina 131 
las piezas A1 (131 a), A2 (131b), A3 (131 c), A8 (131 d-g), A9 (131 h), A10 (131 i). 
349 Se trata de la pieza A9 del catálogo de G. Gamer, que años más tarde vuelve a publicar J. Corell (CORELL, 
J., 1999, 95, n º 45). 
350 Nos referimos concretamente a un ara de pequeño tamaño decorada con elementos de tipo diverso 
en cada una de sus caras (GAMER, G., 1989, Lámina 131, A3, d-g). 
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evidentes de combustión, por lo que debemos interpretar este hecho como el resultado de las 
ofrendas realizadas sobre el foculus del altar. Destaca la posibilidad de que tuviese cierta 
decoración consistente en un cuerpo central en resalte en cada una de las caras más anchas, 
ofreciendo el desarrollo lateral de los pulvini en los lados menores. Se observa a su vez una 
especie de cordón, bastante arrasado, rodeando el foculus. Las molduras de la parte superior e 
inferior repiten un esquema sencillo, dominando la sucesión de faja inversa – faja saliente – listel 
plano – faja saliente – listel.  

LA-3713 tiene 22 cm de altura máxima y su base conservada permite evidenciar una tendencia 
cuadrangular, de 18 x 16 cm. Muestra además la secuencia de molduras compuesta por un 
chaflán inverso y una faja inversa (FIG. 225). 

En el caso de la pieza LA-3717 (FIG. 226), las dimensiones corresponden a una altura máxima de 
20’5 cm, de los cuales el cuerpo central de tendencia cuadrangular ocupa unos dos tercios, con 
lados que miden 10’5 y 9 cm. Este ara fue realizada en caliza de extracción local y muestra una 
perforación de tendencia circular en la parte superior del cuerpo moldurado, circunstancia que 
podría interpretarse como indicador de la existencia del foculus o bien como un orificio para 
facilitar su anclaje. A favor de la primera interpretación contamos con la similitud de ésta con 
LA-3708 y LA-3712, cuya secuencia de molduras resulta idéntica, formada por una faja inversa y 
la alternancia de listeles salientes y planos. 

Aunque no se determina una cronología precisa para las piezas de este conjunto, es bastante 
probable que pertenezcan a varios momentos de la vida de la ciudad, como parece evidenciar 
el hecho que varias de ellas repitan las mismas secuencias de molduras (LA-3708, LA-3712 y LA-
3717; LA-3709 y LA-3713). El lugar de hallazgo de las mismas es diverso y bastante inexacto, por 
lo que no podemos establecer ningún criterio de asociación entre éstas y algún posible culto. 
Debemos destacar el hecho que apareciese gran parte del conjunto, siete aras en total, en el 
interior de una casa romana –cuya identificación concreta resulta bastante difícil, tal vez en la 
excavación de la domus 5F, debido a que no aparecen en las noticias de excavaciones anteriores-
, pues implicaría la existencia de una capilla o lugar de culto doméstico o, como se ha detectado 
en otras excavaciones351, la evidencia de una frecuentación posterior. Del mismo modo, 
conocemos la existencia de otro conjunto de aras anepigráficas depositadas en el Museo 
Monográfico de La Alcudia que proceden de las excavaciones realizadas entre los años 1989-
1998 en el sector 5D. 

El proceso de revisión de los fondos del MAHE nos ha deparado el hallazgo de algunos 
ejemplares inéditos, todos procedentes de la colección de objetos de P. Ibarra. Se trata, como 
resulta ya obvio, de ejemplares de diversos tipos pero anepígrafos.  

Así, encontraríamos TP/S(5)/A/00529/C-SVIC0000100000342, un arula de pequeñas 
dimensiones, 11’6x12’8x18’7 cm. Presenta dos cuerpos simétricos en resalte, dejando el cuerpo 
con una anchura menor (FIG. 227). 

Del mismo modo, encontramos TP/S(5)/A/00528/C. Es una pequeña ara de caliza local y base 
trapezoidal. Mide 14’4 cm de altura y presenta un cuerpo cuya anchura oscila entre 10’4 y 9 cm. 
La base, piqueteada, ofrece una sucesión de molduras que muestra 4 listeles en resalte, siendo 
sus dimensiones de 13x11’5 y 15-13’5 cm. La pieza podría formar parte de TP/S(5)/A/00531/C 
(FIG. 228-229). TP/S(5)/A/00531/C es otro ara de caliza que tendría pareja en el ejemplar 00528, 
alcanzando ambas piezas juntas una altura próxima al pie (0'285 m). El fuste de la pieza es 
rectangular, de 9’5x11’8 cm. El fragmento mide 12’3 cm de altura. El foculus de la pieza está 
                                                           
351 En el interior de las termas monumentales de Segóbriga se localizó una concentración de restos 
arquitectónicos y pequeñas aras, que tal vez sea reflejo del resultado de una excavación antigua que 
depositó allí los « descartes » del conjunto de objetos que debían transportar (ALMAGRO-GORBEA, M.-
ABASCAL, J. M., 1997 : « Las termas monumentales de Segóbriga », Revista de Arqueología, n º 195 (julio 
1997), 38-45).   
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rematado por una moldura sencilla de 4’6 cm de espesor, mientras que la superficie activa de 
7’4x9’4 cm ofrece claras señales de haber sido expuesta al fuego.  

TP/S(5)/A/00526/C corresponde a un arula de caliza que muestra uno de sus laterales sin 
moldura, fragmentada. Su altura es de 14’4 cm. Pega con TP/S(5)/A/00530/C, ofreciendo un 
total de 22 cm de altura. Las molduras observadas son simétricas, apreciando 12’5 cm de 
anchura en la base y 6’5 cm de altura en la parte moldurada ; el cuerpo superior es rectangular 
de 11’6x10’4 cm, conservando 7’3 cm de altura. El espacio destinado al foculus es de 6’4x8’7 cm. 
Con tinta negra se trazó el número 164 en la superficie de la pieza, de modo que es éste el 
número de registro en la colección de objetos de P. Ibarra (FIG. 230-231). 

El análisis de la colección nos permitió localizar TP/S(5)/A/00524/C-SVI0000100000101, otro 
arula de caliza local, decorada en sus cuatro caras y erosionada (FIG. 232-235). En el fuste se 
aprecia con claridad la tendencia trapezoidal. Este extremo se comprueba al medirlos, pues en 
los lados largos observamos 7’5-7’3 cm y en los lados cortos 6’3-7’8 cm. Cada una de las caras 
de la pieza ofrece un tema iconográfico distinto : 

-en la cara 1, lado corto, se intuye la presencia de un personaje antropomorfo. 

-en la cara 2, lado largo, se aprecia la representación de un bucráneo bajo una orla, bastante 
perdido el motivo. 

-en la cara 3, lado corto, se disponen las hojas para formar un kyma lésbico. 

-en la cara 4, lado largo, se aprecia el recurso deorativo basado en tres hojas, de tipo lésbico. 

La continuidad de los trabajos nos permitió analizar también TP/S(5)/A/00522/C-
SVI0000100000100, un arula que se configuró sin duda para un pequeño larario (FIG. 236), pues 
la parte trasera no está trabajada y únicamente presenta molduras en los otros lados. La base 
es rectangular (7’5x6’5), igual que el cuerpo de la pieza (7’1x6’2) y la superficie de fuego (7’2x6’3) 
para una altura total de 7’6 cm. En la pieza se diferencian unos pequeñas molduraciones en la 
base, realizadas con la alternancia de fajas planas y escocias, estrechando el cuerpo y levantando 
los pulvini 0’7 cm respecto a la superficie de combustión. 

En la parte correspondiente a la exhibición de fondos encontramos varias piezas. La primera de 
ellas es AL-99/ C000010000099, realizada en caliza de extracción local y parcialmente 
fragmentada (FIG. 237). Se aprecia una molduración sencilla, con listeles en la base. Sus 
dimensiones corresponden a 7’5x5’5x4’3 cm. 
 
Hallamos también AL-101/ C0000100000101, otra pieza realizada en caliza local (FIG. 238). Es 
un altar fragmentado, de composición simétrica, formado por dos extremos moldurados que se 
unen mediante un cuerpo central de sección rectangular. El foculus presenta restos de 
combustión. En sus superficies hallamos un número de identificación de la colección Ibarra, el 
nº 166. Sus 12 cm de altura se reparten entre tres cuerpos, el superior y el inferior, de 8x8 cm y 
el vástago intermedio, de 4x4 cm. 
 
AL-107/ C0000100000107 es otra pieza expuesta en el museo (FIG. 239). Se trata en este caso 
de una pieza de caliza local, fragmentada parcialmente, que tiene restos de pulvini que estarían 
decorados con trazos oblícuos. Las cuatro caras del cuerpo central están decoradas con 
elementos simbólicos pese al escaso tamaño de la pieza y en una de ellas hay una decoración 
que debió permitir el engarce de algún objeto decorativo, posiblemente en bronce, tal como 
una estrella, una pátera o similar. La pieza mide 11 cm de altura y 8’5x8’2. 
 
PI-168/ C000010000098 es otra pieza procedente de la Colección de objetos de P. Ibarra (FIG. 
240). Realizada en caliza local, corresponde a la parte superior de un ara o altar de pequeñas 
dimensiones. El foculus es de forma cuadrangular con reborde y la parte superior está rematada 
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por una sucesión de dentículos. Tres de las caras del cuerpo central presentaron decoración. En 
una de ellas se aprecia una cabeza de toro o similar. Su altura es de 6 cm, mientras que las 
dimensiones máximas del polígono son 9x8’5 cm. 
 
Este conjunto de evidencias, formado por 15 piezas pero no exento de que se incorporen otras 
halladas en la ciudad antigua, privado de contexto por el paso del tiempo y la falta de 
informaciones relativas a su hallazgo, forma una plataforma para acercarnos a la religiosidad 
privada de los ilicitanos. Lamentablemente, el escaso tamaño de los ejemplares y su carácter 
anepigráfico dificultará la comprensión de su mensaje, pero está claro que durante los primeros 
siglos del imperio, la práctica de rituales propiciatorios en el seno de la estructura familiar y 
doméstica fue importante, tal como sucede en otros lugares del imperio. De ello nos restan unos 
ejemplares mudos por el momento, pero que conviene tener en cuenta a la hora de argumentar 
o preparar un discurso sobre la religiosidad en el ámbito estricto de la ciudad. 
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7. VIABILIDAD EXTRAURBANA 

 
La fundación de una colonia se encuadra en un programa de reestructuración completa del 
espacio, pues la creación de un nuevo centro reclama un territorio extenso que normalmente 
engloba a varias ciudades preexistentes. Para poder analizar y valorar su impacto, son premisas 
imprescindibles tanto un estudio del territorio que aporte un conocimiento preciso y 
contrastado de su realidad arqueológica, como un buen conocimiento de la vía con un número 
significativo de miliarios, con unas fuentes que hagan referencia expresa a fundaciones de 
ciudades (indicando su cronología, naturaleza o beneficiarios…), con termini de delimitación 
entre ciudades… (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 119). Resulta evidente que, independientemente 
de las necesidades, no siempre contamos con todos los elementos deseables. 
 
Independientemente de esa cuestión, analizaremos en este punto los datos de que disponemos 
sobre las posibilidades de comunicación entre los distintos enclaves que jalonan este espacio 
geográfico y que queda articulado en su eje principal por la presencia de la vía Augusta. El 
trazado de esta gran arteria de comunicación que conectaba Valentia, Ilici y Carthago Noua, 
quedó recopilado en diversos tipos de fuentes desde el propio período romano, tal como 
tuvimos ocasión de reflejar en el capítulo tercero de nuestro trabajo, aunque no existe aún un 
consenso generalizado sobre algunos tramos. 
 
Sin duda, resulta fundamental la aportación de la Arqueología para completar estas lagunas de 
información. Recientemente se han podido recuperar valiosos datos que evidencian la 
configuración de ejes camineros de mayor antigüedad que la vía Augusta, pues así ha quedado 
demostrado en los yacimientos de Ferriol (ARASA, 2009) o en la sierra del Molar (ABAD-SALA, 
2001). Aún más reciente es el hallazgo de nuevos tramos en el Camp d’Elx, que permanecen por 
el momento inéditos352. Fuera del territorio de Ilici,  conocemos la existencia de tramos de este 
camino anterior a la infraestructura romana en el Tossal de les Basses (ROSSER-FUENTES, 2007, 
53) y en las inmediaciones de Allon (RUIZ-MARCOS, 2011), aunque el estado segmentario del 
mismo, limitado a intervenciones concretas, únicamente permite valorar su orientación. 
Independientemente de su trazado más o menos adecuado o de las características técnicas de 
su ejecución, lo que ponen de manifiesto estos caminos es la voluntad de organizar y desarrollar 
uno o varios ejes que faciliten las comunicaciones y agilicen el intercambio. En definitiva, la 
inversión de jornadas de trabajo, de materiales y su correcta gestión y organización 
proporcionan una idea “estatal”, de control, de auctoritas, acorde con la imagen de demarcación 
territorial que marcan los hitos funerarios y que seguramente configura la punta de iceberg de 
un panorama más complejo, donde vamos conociendo muros de delimitación de parcelas o de 
abancalamiento353, establecimientos rurales354, estructuras para la gestión de los recursos 
hídricos355,… Una situación de partida para un fenómeno que se reproduce cuatro siglos más 
tarde orquestado y ejecutado por gentes ajenas al territorio.  

                                                           
352 Se trata de un tramo de camino delimitado por muros y pavimentado con losas que aparece dispuesto 
con una orientación oblicua respecto al tramo de vía Augusta documentado en El Arsenal de Elche. Este 
camino fue localizado por nosotros durante el transcurso de una serie de sondeos arqueológicos previos 
a la urbanización de la zona entre el río Vinalopó y el kardo máximo de la centuriación en el año 2010, 
bajo la dirección de E. López Seguí. La memoria correspondiente permanece inédita. 
353 Como pudo comprobarse tanto en Hacienda Botella como en Feria Agrícola, donde hay dos buenos 
ejemplos de este tipo de estructuras ibéricas en el Camp d’Elx, ambas inéditas por el momento. 
354 Así parece indicar la planta de las estructuras de época plana detectadas en Finca del Tio Bou, 
descubiertas durante las intervenciones en la nueva ronda de circunvalación sur de Elche, bajo la dirección 
de E. López Seguí (2009). 
355 Como indica la balsa de época plena descubierta en el yacimiento de Casa o Secà de Martínez, muy 
próximo a la zona urbana de Elche y en el tramo inicial de la carretera o camí de Lledó. La estructura 
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Roma reestructuró y organizó el territorio en virtud de su propia estrategia, aplicando la que 
mejor convino a los intereses de los ciudadanos. Así, en la elección del lugar de una nueva 
fundación existen más razones que la de servir de cabeza de puente sobre un río o permitir el 
enlace de varios ejes viarios, pues los agrimensores romanos insisten más en la necesidad de 
contar con buenas tierras para los colonos que en la localización estratégica de la colonia (Th, 
44: LÓPEZ PAZ, 1994, 166-184; ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 118). Evidentemente, lo uno sin lo 
otro no tiene razón de ser, como demuestra la construcción preferente de establecimientos en 
las inmediaciones de la vía una vez superado el ámbito inmediato a la colonia en las zonas del 
Alto y Medio Vinalopó. La vía dinamiza los intercambios y se fundamenta en una importantísima 
planificación estratégica, acercando territorios y capitales hacia la ciudad que se convierte en el 
centro administrativo y económico del conuentus: Carthago Noua.    
 
7.1. El gran eje del valle del Vinalopó 
 
El recorrido entre Valentia y la capital del Conuentus Carthaginiensis sigue un trazado que, una 
vez atravesado el río Júcar, se complica, pasando por La Pobla Llarga-Manuel-La Costera, 
atravesando o no por Xàtiva y remontando el río Cànyoles por la Costera o la vall de Montesa 
hasta la Font de la Figuera e introducirse en el mundo orográfico bético para volver a ganar la 
costa por los valles del Vinalopó hasta Elche (ARASA-ROSELLÓ, 1995, 23). Desde Ad Turres, 
identificada con Font de la Figuera, hasta Villena, el camino resulta problemático, con varias 
interpretaciones (ARASA-ROSELLÓ, 1995, 114). Estas dudas quedan plasmadas en las propias 
fuentes, pues para un tramo de 75 km se establecen distancias en torno a 106 km. 
 
Desde Villena la vía se dirige hacia Sax y El Monastil, yacimiento interpretado como la mansio 
Ad Ello por E. Llobregat (LLOBREGAT, 1973, 46-51). Como dato adicional, reflejamos que en las 
inmediaciones de Petrer se localizó recientemente la base de un miliario (ARASA, 2006). La vía 
continúa dando una gran vuelta al oeste del Vinalopó hacia la mansio denominada Aspis en el 
Itinerario de Antonino, de la que se apunta podrían ser bien el castillo de Aspe (MOROTE, 1979, 
53) o el Campet de Novelda (ARASA-ROSELLÓ, 1995, 115). Una opción más reciente sitúa la 
mansio en la llanura del Vinalopó que recibe una doble centuriación en sus márgenes 
(MORATALLA, 2001).  Sobre este punto del camino, se ha establecido también que podría 
tratarse de una mutatio, si atendemos a la escasa distancia entre Ad Ello e Ilici (SILLIÈRES, 1990, 
372). 
 
Desde Aspis, la vía se dirige hacia la colonia romana de Ilici realizando un pequeño cambio en el 
trazado a fin de evitar el angosto paso que corresponde al tramo final del Vinalopó, buscando el 
Camino de Monfort a Elx, también llamado Camino de Castilla, y enlaza con el actual Camino del 
Pantano (ARASA-ROSELLÓ, 1995, 115) atravesando Elche por la calle Filet de Fora y llegando a 
la Alcudia, de modo que la calzada se convierte en uno de los ejes de la centuriación (GOZÁLVEZ, 
1974, 101; ARASA-ROSELLÓ, 1995, 115). 
 
Desde la ciudad romana hasta Thiar, el tramo por el que discurre el camino encuentra 
numerosas variantes debido a que debe salvar importantes zonas de marjal. Probablemente 
siguiera uno de los ejes cercanos a la ciudad, al este o al oeste del centro urbano, sin atravesarlo, 
y buscaría el paso sobre el Vinalopó situado a unos 20 metros del puente actual. En este punto 
se identificó la existencia de grandes bloques de piedra de crononología “incontestablement 
romaines” debido a sus dimensiones y que se relacionan con el emplazamiento de un puente 
romano (SILLIÈRES, 1990, 364). 
 

                                                           

apareció junto a otras estructuras de época prehistórica y de época plena, bajo la dirección de E. López 
Seguí (2009).  
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Su trazado una vez atraviesa el cauce del Vinalopó continuaría hacia la Sierra del Molar, que 
atravesaría por la mitad y avanzaría hacia la gola del Segura debido a que la masa de marjales y 
el propio río serían un obstáculo demasiado grande, salvo por la gola antigua, donde podría 
realizarse el vado mediante una barcaza que conectase las dos orillas (LLOBREGAT, 1983, 245). 
Como ya puso de relieve V. Gozálvez, este camino antiguo, el Camino de Elx a Guardamar356, 
queda bajo la Carretera de Elx a Dolores a finales del siglo XIX (GOZÁLVEZ, 1974, 102), y existía 
un puente moderno de tres arcos para superar el curso del río Segura. Esta argumentación 
(LORENZO, 2006, 32-33) parte del trabajo de Tomás López en el siglo XVIII, que bajo la edición 
de Vicente Castañeda (1919), refleja la situación del camino en esa centuria. En un dibujo 
esquemático de la época podemos apreciar el puente referido en el vado del Segura hacia 
Guardamar, el trazado hacia Elche y el paso sobre el Vinalopó más o menos hacia el punto donde 
indica Sillières la existencia de los restos de una edificación de época romana. 
 
El camino continuaría, una vez salvado el curso del río Segura, hacia el sur, rodeando por el 
interior las salinas de la Mata y Torrevieja (PÉREZ BALLESTER-BERROCAL, 1988), avanzando hacia 
Pilar de la Horadada. En esta zona se han localizado tres fragmentos de miliario, dos de ellos con 
epigrafía.  
 
Del primer fragmento conocido, contamos con la noticia de G. Escolano, quien refiere que se 
localizó “en aquel camino que va de la dicha puerta Begastra (en el arrabal de San Agustín de la 
ciudad de Orihuela) al campo de San Ginés, y de allí a Cartagena” (ESCOLANO, 1610, 11). La 
interpretación del epígrafe “[---] C(aius) Iulius [---]” se relaciona con el emperador Maximinus, 
que fue el único en el que se asocia el praenomen Caius con el nomen Iulius, datando el miliario 
entre los años 235-238 (SILLIÈRES, 1984, 271). 
 
El segundo fragmento fue localizado en las inmediaciones del convento de San Ginés, dentro del 
término municipal de Pilar de la Horadada, junto al km 27 de la carretera de San Miguel de 
Salinas. Su lectura « [---]/[---]o/[---in]victo/ [---]máximo/[---]nepotis (sic)/[---] » relaciona el 
epígrafe con una cronología entre el siglo III e inicios del siglo IV d.n.E. ( ABAD-ABASCAL, 1991, 
158-159, nº 117). 
 
El tercer fragmento conocido corresponde a la base de un miliario realizado en piedra caliza, 
similar al de Petrer (ARASA, 2006). 
 
Con todo ello, parece ser correcta la reducción de la mansio de Thiar al convento de San Ginés, 
en Campoamor (SILLIÈRES, 1990, 68; ARASA-ROSELLÓ, 1995, 117-118). Desde este lugar, la vía 
se dirigiría directamente hacia Carthago Nova, pasando por el Puerto del Soldado y la loma de 
la Venta, con restos de asentamiento romano; continuaría por las casas de Cueva Fuerte y Lo 
Montanaro, donde hay restos de camino empedrado, San Pedro del Pinatar, La Puebla, San 
Javier y entraría en la capital del conuentus por la zona donde se emplaza la necrópolis que 
contiene el monumento funerario conocido como la Torre Ciega (PÉREZ BALLESTER-BERROCAL, 
1988; ARASA-ROSELLÓ, 1995, 117-118). 
 
Con mayores o menores apreciaciones sobre el paso o no de la arteria viaria por uno u otro 
punto, podemos establecer la existencia de hallazgos arqueológicos que respaldan o reafirman 
el extremo apuntado en líneas precedentes, algunos conocidos desde antiguo y otros recientes. 
 

                                                           
356 “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).  



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

430 

 

En las inmediaciones del tramo inicial de la vía Augusta, desde la mansio Ad Turres, el panorama 
de conocimiento sobre el trazado (FIG. 241) se ha visto enriquecido por el desarrollo de 
actuaciones arqueológicas relacionadas con las obras lineales de grandes infraestructuras. Así, 
se ha podido documentar un tramo de vía de 5,8 m de anchura en el que se conserva el rudus, 
en un punto situado entre la Font de la Figuera y Villena (ARASA-PÉREZ, 2005). Los trabajos de 
investigación sobre el poblamiento rural en la zona de confluencia de diversos corredores, como 
la vall dels Alforins (GARCÍA GUARDIOLA, 2008; RIBERA, 2011), el riu Cànyoles (RODRÍGUEZ-
PÉREZ, 2005) o el camino que une Villena y Caudete (PÉREZ-HERNÁNDEZ, 2006 ; ÍDEM, 2013-
2014), han permitido establecer nuevos puntos que podrían jalonar el desarrollo de caminos 
secundarios alternativos, sin que pueda precisarse por el momento con seguridad sobre el 
trazado real de la vía, que en este punto es de vital importancia debido a que se desdobla para 
permitir el acceso al valle del Vinalopó y continúa por el trazado de la antigua vía de Herakles 
hacia Cástulo. 
 
El tramo de vía que desde Ad Ello debía conducir hacia Aspis cuenta con el problema adicional 
de que la arteria de circulación actual desarrolla su trazado sobre gran parte del camino antiguo, 
por lo que salvo esporádicos hallazgos, como el del fragmento de miliario de Petrer ya 
comentado, parece probado que discurriría por esta zona. La reducción de las mansiones al 
yacimiento principal de cada región, ya sea el Monastil o el castillo del Río, nos parece un tanto 
aventurada, pues la existencia de estructuras en dichos yacimientos no sólo no cuenta con restos 
arqueológicos suficientes para el período en que aparecen mencionadas por la fuente, sino que 
supondrían, además, desplazarse del camino para realizar la conveniente parada. Recordemos 
que “ad” indica dirección y también proximidad, y por tanto, el establecimiento ad Ello podría 
ubicarse “junto a” y no necesariamente “en”. La referencia lingüística es interesante, máxime 
por el hecho de que en períodos anteriores y posteriores encontramos referencias a Helike y a 
Ello, circunstancia que puede salvarse por el empleo de topónimos que refieren 
establecimientos en unas condiciones topográficas perfectamente definidas y cuyo empleo 
puede repetirse en otros lugares de aspecto similar. No cabe duda, en el caso que nos ocupa, 
que la mansio Ad Ello debió emplazarse muy próxima a la zona de El Monastil, donde hay 
yacimientos de cronología romana próximos al trazado de la vía. Resulta muy sugerente pensar 
en la villa Petraria (sirva como préstamo el topónimo ideado por E. Llobregat) como 
emplazamiento idóneo para este lugar de parada, debido a su posición privilegiada a la salida 
del valle, no muy distante de Ello (que fue y será oppidum, asentamiento en altura, frente al 
desarrollo de la vía en el llano inferior) y con unas instalaciones adecuadas para el servicio a los 
viajeros y a los animales. Recordemos, además, la existencia de unos sillares perforados que se 
localizaron cerca del yacimiento y podrían relacionarse con la llegada de aguas hasta el 
establecimiento (POVEDA, 1991). El mosaico conservado perteneció sin duda a una sala de 
planta poligonal de grandes dimensiones, tal vez relacionada con un espacio de representación 
dentro de un balneum relevante, construcción que encontraría respaldo en la necesidad de 
atender de forma adecuada la demanda de un tránsito moderado de viandantes sobre la vía. 
 
Respecto a Aspis, conocemos la existencia de un epígrafe votivo inédito que menciona a un genio 
oppidi localizado en el témino municipal homónimo, acompañado de la mención de IIviri357, 
circunstancia que remarcaría el papel del enclave situado sobre el espolón rocoso que domina 
el paso tradicional sobre el Vinalopó y el camino hacia Ilici. Su vinculación con el trazado de la 
vía Augusta, sin embargo, parece tener un papel secundario, más bien una referencia a su papel 
rector de la región inmediata, como sucedería con el Monastil (de nuevo un oppidum, 
asentamiento en altura, frente al desarrollo de la vía en el llano inmediato).  De hecho, tal como 

                                                           
357 Comunicación personal de F. Llidó López quien pudo examinar de primera mano la lectura desarrollada 
por M. Candela sobre una fotografía de la pieza. El epígrafe forma parte de una colección particular a la 
que no hemos podido acceder. Agradecemos esta información a ambos. 
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ya puso de relieve P. Reynolds, en las excavaciones desarrolladas en el yacimiento no se han 
localizado restos anteriores al siglo V d.n.E. (REYNOLDS, 1993, 5). Del mismo modo, se ha puesto 
de relieve la importancia de la extensión de terreno contigua a este centro antiguo, cuyas tierras 
agrícolas inmediatas favorecieron la proliferación de un intenso poblamiento e, incluso, una 
hipotética centuriación (MORATALLA, 2001). El paso de la arteria caminera romana por esta 
zona del valle ha propiciado que se relacione la existencia de algún yacimiento con el trasiego 
de personas y mercancías. Es el caso del yacimiento romano de la partida de Baños, en Monforte 
del Cid. Como resultado de obras arqueológicas relacionadas con la construcción de un colector 
de aguas, se descubrieron restos de época romana entre los años 2006-2008358. Este complejo, 
de gran entidad y con una cronología que se inicia en el siglo I d.n.E., contaba con una sólida 
edificación y un sistema de aprovisionamiento de aguas captadas desde la cercana fuente de “El 
Caño”, un espacio lacustre que recibía los aportes de varios manantiales emplazado bajo la 
actual plaza de “El Progreso”. Agua para los viandantes y para los animales, suministro 
imprescindible para continuar el camino. 
 
No debe extrañarnos la presencia en este punto, relativamente distante del emplazamiento de 
la antigua Aspis la reducción de la mansio romana, pues de hecho, los hallazgos de estructuras 
y restos escultóricos de momentos precedentes revelan la extraordinaria importancia de la zona 
de Agualejas-Monforte en el tránsito entre la costa y los territorios del interior. Así, uniendo los 
hallazgos antiguos (5) y los realizados entre los años 2006-2009, pueden contabilizarse un total 
diez fragmentos de toros, un fragmento con dos figuras antropomorfas y una treintena de 
bloques que pertenecen a elementos arquitectónicos o figurados (SEGURA-MORATALLA, 2009, 
31-32). Los restos mencionados aparecieron en posición secundaria, formando parte de la 
construcción del zócalo de una estructura rectangular de 13,5 x 8 m (108 m2) orientada según el 
eje del recorrido solar, aunque podría tratarse también de una planta abierta por uno de sus 
lados. En el interior de esta edificación existía una cavidad en la que brotaba el agua procedente 
de los caudales subálveos del Vinalopó, que fue colmatándose por las variaciones estacionales 
y por la concentración de cerámicas arrojadas a su seno: ánforas vinarias y vajillas procedentes 
de Campania, platos, olpai, ollas y lebetes, algunos decorados en el estilo de Elche. El período 
de amortización a partir del análisis del repertorio cerámico recuperado revela que no hay 
evidencias propias de finales del siglo I a.n.E.,  por lo que hacia mediados de esa centuria debió 
producirse el abandono de este recinto sacro (SEGURA-MORATALLA, 2009, 34). El agua, ligada 
a rituales de purificación y al consumo de otros líquidos, en un período que abraza un siglo entre 
la edificación del témenos y su abandono. Un siglo del que conocemos la importante actividad 
bélica desarrollada en el marco de las contiendas civiles que tuvieron un desenlace fatal para los 
contestanos, aliados de Sertorio y por tal motivo represaliadas sus ciudades y abandonados sus 
espacios sacros. 
 
Retomemos en este punto las recientes valoraciones sobre el momento en que se reorganiza el 
territorio de forma paralela al final de las contiendas civiles y se crea el tramo de vía que 
conectará Valentia con Carthago Nova (ABAD, 2014, 23). En varias ocasiones se ha mencionado 
la presencia de César en este último enclave como detonante de su promoción colonial 
(ABASCAL, 2006, 67), de lo que deriva Colonia Urbs Iulia Carthago Nova, en un momento 
próximo a mediados del siglo I a.n.E. Esta circunstancia, unida a la promoción de otros centros 
en momentos inmediatamente posteriores sugiere la relación entre estos acontecimientos y la 
necesidad de conectar de forma adecuada la malla territorial, debido a que Augusto orquestó y 
participó en primera persona en la reorganización (ABASCAL, 2006). El paisaje que evidencia la 
reinterpretación de los datos que van aflorando desde el análisis de las fuentes, la epigrafía y la 

                                                           
358 Intervenciones desarrolladas bajo la dirección de J.R. Ortega Pérez, Juan de Dios Boronat Soler y J.A. 
Morán Macías entre los años 2006 y 2009. Los resúmenes correspondientes fueron publicados en 
Actuaciones Arqueológicas de la provincia de Alicante. 
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arqueología evidencia un panorama más complejo para el siglo I a.n.E. en esta franja costera, 
quizás tan convulso como los propios acontecimientos. A la ya mencionada intervención en 
Carthago Nova, colonia pompeyana hacia el año 54 a.n.E. (ABASCAL, 2006, 67) se sumaría la 
evidencia de una probable colonia pompeyana también en Saguntum debido a la relectura de 
su numismática (RIPOLLÉS-VELAZA, 2002 ; RIPOLÉS-LLORENS, 2002, 203-204). La evidencia de su 
estatuto privilegiado como colonia pompeyana de forma previa a la obtención del municipium 
coincide con los datos que tenemos respecto a su carácter de civitas foederata hacia el 56 a.n.E., 
el hecho de que la familia local de los Fabios hubiese obtenido la ciudadanía directamente de 
Pompeyo y que fuese municipium latino hacia el 4-3 a.n.E. (ABASCAL, 2006, 67).  
 
Augusto debió seguir los planes elaborados por César para la gestión de este territorio, tal como 
revelan las acciones desarrolladas en su segundo y tercer viaje a Hispania. Respecto a Ilici, la 
relectura realizada por G. Alföldi de todos los testimonios existentes retomó la existencia de una 
doble fundación (ALFÖLDI, 2003). La colonia romana de Ilici se creó a medio camino entre el 
itinerario tradicional y Carthago Nova, en un territorio apto y de forma adecuada al plan 
estratégico donde confluyen varios factores (conexión marítima y terrestre a los circuitos de 
comercio, disponibilidad suficiente de tierras de calidad agrícola, etc.). El primer momento para 
la consolidación del enclave debe establecerse en el 42 a.n.E. (BELTRÁN VILLAGRASA, 1945 ; 
GARCÍA-BELLIDO, 1962), si no en el 47 a.n.E. (ABASCAL, 2006, 68) y enlazaría con la creación de 
una colonia inmunis denominada Colonia Iulia Ilici tras la muerte de César.  
 
Durante el segundo viaje de Augusto a Hispania, se produciría una nueva deductio en esta 
colonia, adoptando por ello también el epíteto Augusta. Este suceso debió acontecer en fechas 
coincidentes con la creación de Emerita, motivo por el cual pudo quedar silenciada por las 
fuentes al no ser un núcleo de nueva creación (ABASCAL, 2006, 70). La consolidación de estas 
acciones debió tener una repercusión inmediata en el entorno, por lo que se ha llegado a 
plantear que la promoción de Lucentum a municipium se debió producir tal vez con motivo de 
este segundo viaje de Augusto a la región levantina (ABASCAL, 2006, 76), algo similar al 
planteamiento establecido para la promoción de Saetabis Augusta (ABASCAL, 2006, 76-77) y 
relacionada con su tercer viaje en el caso de Dianium, que alcanzó el municipium de forma previa 
a las concesiones de época flavia (ABASCAL, 2006, 77). 
 
En este contexto de creación de la arteria de comunicación debe encuadrarse el uso y 
obliteración del espacio sacro creado en Agualejas, cuyo origen tal vez se remonte precisamente 
al momento de inicio de la nueva vía creada359 como alternativa al camino tradicional que 
conducía desde Saiti hacia el Tossal de Manises y, desde allí, hacia Ilici (GRAU MIRA, 2000 ; ABAD, 
2014). 
 
Por lo que respecta al nuevo eje, desde Monforte o Aspis, tal como indica el itinerario, el camino 
conduce hacia Ilici, por el Camino de Monforte y el Camino del Pantano para adoptar un eje 
rectilíneo que se inserta en la parcelación del Camp d’Elx. 
 
Es la inserción de la vía dentro de la malla parcelaria uno de los planteamientos que 
recientemente más literatura, que no debate, han generado. En primer lugar, la concepción de 

                                                           
359 Los materiales procedentes de la excavación de este contexto permanecen aún inéditos y en fase de 
estudio, por lo que podemos entrever sugerentes resultados. Tuvimos la ocasión de analizar alguna de las 
piezas en su depósito del MARQ, que muestran decoraciones del ciclo antiguo de Elche para las piezas 
decoradas, por lo que intuimos precisamente una cronología ligeramente anterior a mediados del siglo I 
a.n.E. para el conjunto, todo ello con las convenientes reservas y a la espera de su inminente publicación. 
Agradecemos en estas líneas a J. Moratalla que nos permitiese acceder al material cerámico y alguna de 
sus observaciones al respecto del conjunto cerámico en cuestión. 
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la vía debió ser simultánea a la decisión de crear una nueva colonia y del reparto territorial 
implícito en el asentamiento de veteranos, fundamentalmente por el hecho de que los ejes de 
circulación son terreno público y, por tanto, quedaba fuera de las adscripciones. En el hipotético 
caso de que vía y parcelación no fueran de la mano, la orientación de uno y otro no sería 
coincidente, con la consiguiente remodelación del trazado y la evidencia arqueológica de dos 
viales diferenciados, uno de ellos por debajo de la parcelación. Por otra parte, el argumento que 
desplaza el eje de la centuriación hacia el este, al camino de Borrocat, no es incompatible con el 
hecho de que la vía se mantenga a poniente de la ciudad, pues la finalidad de la red de caminos 
es la de hacer accesible a todos los propietarios los lotes asignados. La circulación dentro de la 
malla estaba garantizada, debido a que los caminos pertenecen al dominio público. Se ha 
señalado desde la observación de la retícula la existencia de trazos superpuestos, que podría 
mostrar estos repartos consecutivos, aunque nos parece un tanto aventurado desposeer a 
ciudadanos de su propiedad en tan sólo unas décadas por el hecho de reparcelar el territorio. 
Tal vez se trate de nuevas parcelas añadidas a la retícula ya creada, teniendo en cuenta, además 
que los caminos actuales no coinciden al cien por cien con los viales de época romana, tal como 
se ha podido comprobar en Borrocat (MORATALLA, 2015) y como sucede también con la 
proyección del Filet de Fòra en el entorno del yacimiento de El Arsenal.  
 
Un análisis más detallado de la distribución de las parcelas funerarias en el Camp d’Elx revela 
una mayor concentración de necrópolis sobre el eje que corresponde a la zona occidental de 
Ilici, a la actual carretera de Dolores. Allí encontramos, a lo largo del eje que proviene desde el 
Camino del pantano-Filet de Fora: enterramientos en la calle Velarde, un mosaico que 
perteneció a un asentamiento en la calle Solares, un alfar de época islámica en la propia Filet de 
Fora, una zona de necrópolis en el Arsenal y vertederos junto a restos de un vial; incineraciones 
en urna de plomo (las más antiguas de cronología romana detectadas en Ilici) o cerámicas cerca 
de un tramo de vía junto a vertederos de época alto imperial asociados a este espacio, 
posteriormente ocupado por una maqbara islámica en el Campo de Experimentación Agrícola; 
la necrópolis de Vizcarra de época ibérica y la villa de Vizcarra II; la necrópolis de inhumación de 
El torrero y el hipogeo documentado en sus inmediaciones y la necrópolis de Diamés en tierras 
de Agustín Agulló o del Tío Peix, esta última quizás de cronología tardía. Ocho yacimientos que 
revelan la ocupación simbólica del vial desde los primeros decenios del siglo I d.n.E. (y por qué 
no decirlo, las sepulturas de los primeros colonos de Ilici) hasta un momento situado en torno a 
los siglos X-XI para el alfar de Filet de Fora. Frente a la concentración de hallazgos sobre esta 
línea, el camino de Borrocat presenta restos de tres necrópolis: la homónima y situada entre el 
camino y la zona intramuros del yacimiento, así como también en la parte opuesta del camino;  
y los hallazgos funerarios en la Hacienda Irles y en Hacienda Porter, de menor entidad y 
cronología a partir del siglo III d.n.E. Puntos que aparecen en el entorno más próximo al 
yacimiento y con una cronología sensiblemente posterior al desarrollo de las primeras 
actuaciones en el centro urbano. 
 
7.2. Caminos secundarios 
 
La necesidad de conectar enclaves situados en el litoral o facilitar la conexión con unidades 
geográficas perpendiculares al gran eje o corredor del Vinalopó con la colonia romana nos 
conduce a mencionar la existencia de vías secundarias y caminos complementarios. 
 
Evidentemente, debemos partir en este orden de enumeración del camino que comunicaba al 
Portus Ilicitanus con su centro administrativo. Existe un Camino viejo de Elche a Santa Pola, que 
discurre seguramente por el mejor itinerario posible para carruajes. Su conexión con Ilici tal vez 
se produjo desde el camino de Vizcarra y el Camino de Casas Juntas (LORENZO, 2006, 33). La 
llegada de este camino al Portus parece confirmada por la presencia de varias zonas de 
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enterramiento en torno a la proyección de dicho eje, desde la zona de plaza de la Diputación-
Estación de autobuses hacia el norte de El Palmeral. 
 
Los caminos secundarios que articulan el poblamiento en los corredores perpendiculares a la vía 
Augusta son analizados en el contexto del apartado de poblamiento, con la intención de no 
separarlos de los elementos que articulan su distribución en el paisaje inmediato. 
 
Lo que no debe escapar de nuestra atención, por no haber escapado de quienes trataron el tema 
antes que nosotros, es la aparición y desaparición de hitos en el camino que conecta las ciudades 
principales, especialmente en los textos más recientes y que revelan variaciones o nuevos 
caminos para llegar a puntos distintos. Evidentemente, la existencia de la vía costera que 
comunicaba Valentia-Sucro-Dianium con otros enclaves costeros alicantinos es una realidad 
desde época prerromana, aunque su trazado complicado debido a la orografía de una costa 
escarpada, desaconsejaba su empleo360. A pesar de haber sido negada su existencia 
(LLOBREGAT, 1983, 237-239) dadas las dificultades que entrañaba para el tránsito, este trazado 
ha sido recuperado y valorado de forma adecuada en los trabajos recientes sobre el poblamiento 
en diferentes momentos de la Antigüedad, con hallazgos relevantes y relativamente recientes 
en el entorno del Tossal de les Basses y Allon. 
 
La primera de estas irregularidades en el itinerario transmitido por el Anónimo de Rávena es la 
que recoge una conexión entre Edelle y Lucentes, tal vez siguiendo el Atajo de los Frailes en la 
partida de la Bastida que empalma con el cami del Boquerot y desde éste con el camino de 
Orihuela a Alicante hacia la costa alicantina (MOROTE, 1979, 153). La identificación del Lucentes 
mencionado en este itinerario es dudosa debido a que entran varios candidatos en liza: el 
asentamiento de Benalúa (REYNOLDS, 1987; 1993), el asentamiento sobre el Benacantil y sus 
laderas o la recientemente descubierta aglomeración en torno al área del Tossal de les Basses-
Tossal de Manises (ROSSER-FUENTES, 2007; ROSSER, 2014).  
 
La vía costera que parte desde Valentia ofrece dos alternativas, Asterum, Alternum, Alterum361: 
dirigirse hacia el interior para alcanzar el recorrido tradicional por el Vinalopó hasta Ilici, Celeret, 
Celeri, Celeris362, o seguir el tramo costero hasta Cartago Partaria.  
 

                                                           
360 En este  sentido apuntaba P. Madoz, que a pesar de los medios técnicos del siglo XIX pone de relieve 
que “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 Jávea y llega á 
Denia… En Denia tiene su origen dos carreteras, la una lleva a 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 después de algunas aguas hasta las caballerías corren graves riesgos […] (MADOZ, 
1848, 626). 
361 Interpretado como adverbio que indicaría la división de la vía en dos ramales (LLOBREGAT, 1983, 238), 
de forma que evidencia un camino costero que avanza desde Cullera a Gandía para luego dirigirse a Denia, 
con restos de época tardía y también restos de villae y alfares (ARASA-ROSELLÓ, 1995, 119; ROSELLÓ, 
2000). 
362  R. Lorenzo propuso su identificación con un adverbio, “Celer, -eris”, antes que con una mansio, al 
contrario que E. Llobregat, quien la sitúa “entre Elda y Alicante” (LLOBREGAT, 1983, 243) o Arasa y Roselló, 
para quienes debía emplazarse “al nord d’Illici fent referencia en el seu topònim a una mena de drecera” 
(ARASA-ROSELLÓ, 1995, 127). De forma anterior a la propuesta de R. Lorenzo, A. Poveda ya había 
defendido su identificación con un adverbio, pero pensando que debía referirse a un camino que iría por 
Aspis hacia Ilici (POVEDA, 1991, 69), aunque como bien argumenta en su discurso, existe la posibilidad 
adicional de que Celeris se refiera a que la vía interior es más rápida que la costera, a modo de aclaración 
cartográfica, tal como expresó F. Brotons (BROTONS, 1995, 70-71). Coincidimos con R. Lorenzo en que 
este término debe descartarse como mansio (LORENZO, 2006, 34).  
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En el listado proporcionado por el Anónimo apreciamos dos novedades: la aparición de Allon y 
una nueva mansio, denominada Leones, Ad Leones, Ad Lennes. La reducción de estos lugares 
dentro del itinerario es confusa y permite entrever posibles alteraciones del orden, pues su 
emplazamiento quedaría restringido al tramo entre Lucentes e Ilici.  
 
En la actualidad parece haber sido aceptada la hipótesis que sitúa Allon en Villajoyosa 
(ESPINOSA, 1995 y 2006; CORELL, 1999,175-179), donde se vislumbra un municipium de época 
flavia que culmina el papel desarrollado en el ámbito comarcal por este centro desde la 
prehistoria. La presencia de evidencias de un campamento militar en las fechas coincidentes con 
el desarrollo de las contiendas civiles del primer cuarto del siglo I a.n.E. (ESPINOSA et alii, 2011), 
podría revelarnos el motivo por el cual no se le concede el estatuto privilegiado al centro urbano 
hasta una fecha avanzada, dinámica diferenciada respecto a lo que sucede con Dianium. Ambos 
centros se benefician de la extensión universal de la ciudadanía romana en época flavia, aunque 
su carácter rector y fundamental en la articulación del territorio pesó más en su desarrollo que 
el hecho de tener o no esa categoría jurídica, pues hay indicios de una concesión del privilegio 
en época anterior. Si Allon es Villajoyosa, el itinerario muestra un error de orden, aunque refleja 
hitos del mismo camino costero de los que se mantiene el recuerdo en época tardía363. 
 
Por lo que respecta a la mansio Leones-Ad Leones-Ad Lennes, se han planteado varias 
alternativas. En primer lugar, al igual que en otras mansiones donde se menciona un aspecto o 
referente visual inequívoco, ad leones correspondería a la representación real de dos o más 
leones o la existencia de algún elemento de referencia que recordase esta figura (ROLDÁN, 1966, 
115; SILLIÈRES, 1990, 33). Por otra parte, se ha considerado la posibilidad de la existencia de 
errores de transcripción, de modo que ad Lennes y Allon podrían ser el mismo lugar (ABAD, 1984, 
132-135; REYNOLDS, 1993, 7). Finalmente, leones sería una transliteración incorrecta del griego 
limenos (BROTONS, 1995, 71). En cualquier caso, el argumento que relaciona esta mansio con el 
yacimiento del Carabassi (LLOBREGAT, 1983, 239; ARASA-ROSELLÓ, 1995, 120) no parece tener 
mucho sentido, especialmente tras analizar los contextos ofrecidos por los restos allí 
encontrados en el Cabezo del Clot de Galvany, excavados por la Universidad de Alicante 
(MOLINA VIDAL-FRÍAS-LLIDÓ, 2008). 
 
Tal como planteaba P. Reynolds, lo que parece evidente a la luz de estas modificaciones es la 
necesidad de articular un camino que comunica la zona media del valle del Vinalopó con la zona 
costera de Alicante, a través de una ruta que deja la vía tradicional a la altura de Monforte del 
Cid y sigue la actual CN-330 pasando por la Alcoraya (“camino pavimentado”, en árabe), la 
ermita de Fontcalent y llegaba hasta la zona donde confluyen los yacimientos de Laqnt y 
Antigons-Benalúa (REYNOLDS, 1993, 7). 
 
Sobre la ubicación de esta Ad Leones, habida cuenta de los errores de copia y los errores de 
orden, caben otras opciones, como la que de forma inteligente y bien argumentada propone R. 
Lorenzo entre Ilici y Carthago Nova en sustitución de Thiar. Así, la mansio quedaría emplazada 
en un punto intermedio en el eje que conduce a Ilunum-Elo-Iyyih y, por ende, hacia Complutum 
y el interior peninsular o hacia Carthago Spartaria o continuaría hacia Eliocroca para conectar 
con Alta Andalucía (LORENZO, 2006, 36-40). De esta forma, en lugar de atravesar el Segura por 
la zona de la gola, evitaría el paso por los marjales y se dirigiría “bajando por Crevillente hasta 
Albatera, para desde allí bordear el marjal por la actual huerta” pues “parece evidente que en 
época tardorromana y, posteriormente, en época islámica el eje desciende desde Elche a 

                                                           
363 Hemos tenido ocasión de revisar los materiales de la villa de Plans, cuya ocupación debe prolongarse 
hasta, al menos, el siglo VI d.n.E. a partir del contexto cerámico recuperado en los vertederos previos al 
abandono del yacimiento. Esta circunstancia muestra una actividad paralela a otros enclaves de la costa 
alicantina durante el período de ocupación bizantina. 
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Orihuela por el piedemonte de la sierra de Crevillente, pasando por esta población y por Albatera 
(al-Butayra), donde al-Idriïsï señala que está situado el parador” (GUTIÉRREZ LLORET, 1996, 324). 
Así, la ubicación de la mansio Ad Leones, en opinión de R. Lorenzo, debía quedar sobre el río 
Segura, en las inmediaciones de Alcantarilla364, de forma que únicamente se necesitaban dos 
jornadas para llegar desde Ilici a Carthago Spartaria, la primera hasta alcanzar la mansio y otra 
desde allí a la ciudad portuaria atravesando el puerto de la Cadena (LORENZO, 2006, 39). 
 
Es evidente, por tanto, que la existencia de este camino en época tardorromana parte de la 
confluencia de intereses en fronteras permeables, que quedan abiertas a la comunicación en 
puntos determinados. De hecho, la existencia de una sede compartida entre Ilici y Elo, revela el 
mantenimiento de la comunicación en un eje romano que, atravesando la zona de Albatera y el 
santuario de Fortuna, llegaba a la vía Carthago Nova-Complutum a la altura de Cieza365 
(BROTONS-RAMALLO, 1989, 116). El análisis de los yacimientos en el margen izquierdo del río 
Segura revela que, en la zona de los cabezos inmediatos a la vía secundaria existen materiales 
centrados en torno al siglo I d.n.E. y se han localizado también epígrafes en el santuario de 
Fortuna que ponen de manifiesto esta circulación desde Ilici (GONZÁLEZ BLANCO-MAYER-
STYLOW, 1987). De forma adicional, este eje justificaría la concentración de yacimientos en los 
terrenos llanos inmediatos al piemonte de la serra de Crevillent, donde se emplazan tanto 
evidencias de construcciones, ocultaciones y evidencias funerarias. 
 
 
 
 
 
  

                                                           
364 “En Alcantarilla se cruzaba el camino que desde Lorca llevaba a Elche y a la vía Augusta. Cruzaba el 
Segura por el mismo puente (Qantarat Asqâba) 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). 
365 Camino para el que parece contarse con otro del siglo XVI que conecta Cieza, Fortuna, Orihuela y Elche 
para un total de 28 leguas (YELO, 1988, 65). 
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8. RELACION CIUDAD-TERRITORIO 
 
8.1. De la estructuración del paisaje a la organización del poblamiento. 
 
8.1.1. El análisis de las centuriaciones. El caso de Ilici en el contexto de los estudios sobre la 
organización del paisaje romano. 
 
Como hemos podido comprobar a lo largo de las líneas de nuestro discurso en apartados 
anteriores, el acto jurídico de creación de la ciudad implicó determinadas acciones previas para 
asegurar el establecimiento de un orden en el asentamiento y la concreción de los límites de la 
propiedad privada asignada a los colonos.  
 
Este acto determinó la transformación global del paisaje de una forma drástica, puesto que 
incorpora la asignación de las categorías ager publicus y privatus y designa el emplazamiento de 
los terrenos correspondientes a los accesos, zonas de paso y servidumbre, parcelas funerarias, 
etc…  
 
Hasta el momento conocemos una serie de datos que permiten establecer algunas 
aseveraciones sobre la forma en que se produjo este reparto de un modo general, conocido por 
la existencia de tratados que abordan la tarea de los agrimensores366 y la documentación 
arqueológica, entre la que ha adquirido un peso muy importante la información recuperada por 
estudios que incorporan la fotointerpretación367 del paisaje. 
 
La concienciación progresiva de la necesidad de conocer y valorar las transformaciones del 
paisaje368 ha determinado la incorporación de los estudios de reconstrucción a las ediciones de 
los atlas de catastros europeos (CLAVEL-LÉVÊQUE, 1998; CLAVEL-LÉVÊQUE-OREJAS, 2002). De 
hecho, la actividad investigadora en este campo ha permitido comprobar que es posible recrear 
las formas de ocupación del territorio a partir de las evidencias que se conservan en el paisaje 
actual. Para ello, se estableció como metodología de trabajo la elaboración de una malla teórica 
con los módulos de las centuriaciones, que se superpone a distintos tipos de documentos 
(mapas topográficos 1:25000 y fotografía aérea de vuelos antiguos) y permite la localización de 

                                                           
366 “Ille, Modos, quibus metirentur rura, alius alios constituit. Nam in Hispania ulteriore metiuntur iugis, in 
Campania versibus, apud nos in agro Romano ac Latino iugeris. Iugum vocant, quod iuncti boves uno die 
exarare possint. Versum dicunt centum pedes quoquo versum quadratum. 2 Iugerum, quod quadratos 
duos actus habeat. Actus quadratus, qui et latus est pedes CXX et longus totidem; is modus acnua latine 
appellatur. Iugeri pars minima dicitur scripulum, id est decem pedes et longitudine et latitudine 
quadratum. Ab hoc principio mensores non numquam dicunt in subsicivum esse unciam agri aut 
sextantem, sic quid aliud, cum ad iugerum pervenerunt, quod habet iugerum scripula CCLXXXVIII, quantum 
as antiquos noster ante bellum punicum pendebat. Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebantur 
viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt. Haec postea centum centuria. Centuria est 
quadrata, in omnes quattuor partes ut habeat latera longa pedum ∞∞CÐ. Hae porro quattuor, centuriae 
coniunctae ut sint in utramque partem binae, appellantur in agris divisis viritim publice saltus”. VARRON, 
Rerum rusticarum, I, 10. 
367 Si bien la utilización de la fotografía aérea con fines arqueológicos está constatada desde finales del 
siglo XIX, su difusión no se produjo hasta fechas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (GÓMEZ 
PANTOJA, 1978, 415-416; CORTADELLA, 1994, 186-187). La aplicación de esta metodología al estudio de 
las centuriaciones supuso un inmediato avance en las regiones donde se conservan los paisajes agrarios 
más antiguos. En el caso de Italia, destacan los trabajos de F. Castagnoli (CASTAGNOLI, 1953, 1958, 1993) 
y F. Fraccaro (FRACCARO, 1957); los avances obtenidos a partir del análisis de estos paisajes fueron 
recopilados tres volúmenes que ofrecen un compendio de metodología y estudios del hábitat rural (AAVV 
1984). 
368 En este sentido, la obra de M. Clavel-Lévêque ha sido decisiva, pues ha sentado las bases de un modelo 
morfológico para el estudio de estos paisajes antropizados que ha demostrado ser eficaz. 
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una orientación dominante que se haya fosilizado en elementos actuales (carreteras, caminos 
rurales, cursos de agua…). Este análisis facilitaría la restitución de los limites del parcelario 
romano, siempre con las correspondientes reservas y precauciones369.  
 
La aplicación de este método de trabajo ha sido desarrollada con cierto éxito en la Península 
Ibérica370, circunstancia que ha motivado la necesidad de aplicar visiones multidisciplinares que 
proporcionen un paso más en el estudio de las sociedades establecidas en esas áreas espaciales 
(CORTADELLA-OLESTI-PRIETO, 1990, 430). La sucesión de trabajos sobre la organización del 
paisaje en Hispania desde 1974371 ha proporcionado, del mismo modo, una ingente cantidad de 
datos que es necesario revisar, contextualizar e interpretar a la luz del desarrollo de nuevas 
metodologías (ARIÑO-GURT-PALET, 2004). 
 
Es importante reseñar que la comprensión de los mecanismos por los cuales se producen los 
procesos de apropiación y distribución de la tierra nos permite saber que las centuriaciones no 
son solamente los marcos espaciales de asignaciones de veteranos ni de colonos itálicos en 
colonias ; sabemos que importa poco el estatuto de la ciudad ; sabemos que existen perticae 
transterritoriales que ordenan el espacio de varios oppida indígenas ; sabemos que una pertica 
no se circunscribe necesariamente al territorium de una ciudad, que puede ser más pequeña 
que éste, que puede ir más allá de los límites jurídicos del territorium de una ciudad o que puede 
confiscar tierras de una comunidad vecina para proceder a la asignación de las mismas (ager 
sumptus ex vicino territorio) y sabemos que los agrimensores romanos partían de un espacio con 
un peso histórico del que no hacían tabula rasa sino que, fruto del proceso de romanización 
negociado, de esas tensiones entre comunidades favorables o adversarias al avance de Roma, 
en función de sus propios intereses, producían resultados adaptados a cada situación 
(GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2007, 46).  
 
En el territorio ilicitano se ha producido la localización de mallas y parcelaciones reticulares a lo 
largo del valle del Vinalopó que se han puesto en relación con la distribución y asignación de 
lotes tras la fundación de la colonia, de modo que se intervendría de forma simultánea sobre las 
mejores tierras de cultivo en torno a la vega del Vinalopó. De este proceso emanan varios 
trabajos o apuntes, aunque sin duda el eje principal se estructura en torno a la superficie 
contigua al yacimiento de La Alcudia. 
 
Se trata del paisaje centuriado mejor conservado de Hispania, aunque las trazas conservadas 
reducen la extensión a 8 centurias moduladas a 20 actus en las inmediaciones de la ciudad 
romana. La inmediatez de la vía Augusta, que comunica Ilici y Carthago Nova, muy 
probablemente articuló el desarrollo de la trama centurial, que se transforma por la 
implantación posterior de una estructura viaria radial medieval con centro en Elche (ARIÑO-
GURT-PALET, 2004, 49 y 72-74). 
 

                                                           
369 La intensa ocupación de los mejores suelos ha determinado sucesivas reparticiones medievales y 
modernas, así como la bonificación de humedales, cuya parcelación posterior ofrece trazados ortogonales 
que favorecen la confusión. Para el caso hispano, contamos con ejemplos de atribución a época romana 
de los parcelario localizados en La Carlota, Fuente Palmera y San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), 
La Luisiana (Sevilla), Castellón de la Plana, Mallorca, Murcia o Torre de Cinca (Huesca) (AAVV, 1974), 
aunque posteriores revisiones finalmente han establecido su origen en momentos medievales o de época 
moderna (ARIÑO-GURT-MARTÍN BUENO, 1994, 323-324; ARIÑO et alii, 1994, 191-199). 
370 A modo de ejemplo: LLOBREGAT, 1974; ARIÑO, 1990; OLESTI, 1995, 1995-1996; MAYER-OLESTI, 2001; 
PLANA, 1993; MORATALLA, 2001; ARRAYÁS, 2005; PALET-FIZ-ORENGO, 2009.  
371 De forma previa a la publicación del volumen Estudio sobre las centuriaciones romanas en España 
(AAVV, 1974), eran muy escasas las referencias.  
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Los datos existentes sobre este parcelario se remontan a trabajos pioneros de los años setenta 
del siglo XX, aunque las trazas conservadas resultan espectacularmente evidentes a la luz de la 
fotografía aérea. Un primer estudio en profundidad sobre la centuriación de Elche fue realizado 
por Gonzálvez Pérez (1974), que detectó a partir del análisis fotográfico la presencia en el 
parcelario de una estructura cuadrangular orientada según la pendiente topográfica del terreno 
y ordenada con un módulo de 20 actus de lado. Este dato le condujo a identificar la retícula 
detectada con una centuriación romana. Para este autor, Ilici marcaría el centro de la 
centuriatio, que abarcaría un total de 11340 hectáreas y  correspondería a 225 centurias. Del 
mismo modo, identificó el cardo maximus con el eje formado por la calle Filet de Fora y la 
Carretera de Dolores, que correspondería también a la vía romana. 
 
En años posteriores se produjo la revisión de este catastro, apreciando que Corzo Sánchez (1976) 
rechazó la hipótesis de Gonzálvez y apuntó la existencia de otra parcelación ortogonal con 
distinta orientación, que se presentaba en contacto directo con Ilici y una traza que identificó 
con un tramo de la Vía Augusta. Esta nueva parcelación presentaría también un módulo de 20 
actus. 
 
Gorges (1983), al tratar el territorio inmediato a Ilici, recogió los catastros propuestos tanto por 
Gonzálvez como por Corzo Sánchez. Su aportación combina ambas propuestas y  establece la 
relación entre repartos de tierra y acontecimientos históricos. Así, el catastro detectado por 
Corzo Sánchez fue fechado en relación con la creación de la Colonia Caesarina llici Augusta (43-
42 a.n.E.), mientras que el propuesto por Gonzálvez se relacionaría con el cambio de nombre 
que experimentó la colonia bajo el reinado de Tiberio372 (Colonia Julia Illici Augusta). 
 
Esta hipótesis fue nuevamente revisada por J. M. Gurt y su equipo (GURT et alii, 1996), que 
establecieron una orientación de 7,5° sexagesimales respecto al norte geográfico para el 
catastro romano de Ilici tras la aplicación del programa CENT. En este mismo trabajo, se realizó 
un estudio metrológico de las distancias existentes entre diferentes puntos del catastro, 
principalmente cruces de caminos situados en el sector mejor conservado del mismo, a partir 
de las que se experimentaron diferentes módulos para comprobar cuál correspondía al catastro 
ilicitano. De este modo se ha comprobado que la malla reticular presenta un módulo de 710 x 
710 m, ajustándose, por tanto, a la métrica característica de una centuria romana. 
 
Una vez conocidos el módulo y la orientación, la aplicación del programa MGK proporcionó la 
proyección de esta retícula en la totalidad del territorio estudiado. Este análisis permitió 
identificar diversas trazas que presentan una relación métrica y/o de orientación con dicha 
retícula, y confirmó la proyección del catastro en gran parte del Camp d’Elx. El módulo de 710 
m fue establecido al ser su proyección la que mejor se adapta métricamente al conjunto de 
trazas detectadas, teniendo en cuenta el error métrico inherente a la cartografía utilizada por el 
equipo de investigación. Como colofón a la aplicación de este programa, se pudo definir un 
sector central, que se extiende desde la ciudad de Elche hasta la zona de la partida de El Plantío, 
en el que aparece una retícula ortogonal perfectamente adaptada a la métrica propuesta (GURT 
et alii, 1996, 221). 
 
Del mismo modo, en el margen derecho del río Vinalopó, al suroeste del sector anterior, se 
documentó otro conjunto de trazas bien conservadas, que corresponderían al límite meridional 
de esta proyección. Se detectaron también una serie de trazas que, aunque en su mayoría no 

                                                           
372 Hoy conocemos la existencia de centros creados en época de Augusto que recibieron el nombre del 
Princeps como homenaje a su fundador, como sucede en Emerita, Caesaraugusta o Ilici, por lo que la 
fundación y el reparto correspondiente deben establecerse tal como indicó G. Alföldi en un contexto 
histórico augusteo (ALFÖLDI, 2003).  
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corresponden al límite métrico de una centuria completa, sí presentan la misma orientación que 
el citado catastro en las inmediaciones de la zona de ruptura entre el llano y las primeras 
estribaciones montañosas. Estas trazas podrían corresponder al límite norte de la proyección de 
la retícula catastral, que coincidiría topográficamente con el piedemonte. Únicamente dos trazas 
coinciden métricamente con los limites de la centuriatio: la traza 13 aparece a una distancia de 
2 centurias de la traza 1, mientras que la traza 14 corresponde a una distancia de 8 centurias de 
la traza 1. Algunas de las trazas restantes parecen responder a subdivisiones internas de la 
centuria, correspondientes a media centuria (GURT et alii, 1996, 221). 
 
En el llano que se extiende al este del sector central han aparecido menor número de trazas 
relacionables con el catastro. La traza 18 es la continuación de la traza 4, y su proyección al este 
coincide con el emplazamiento de la ermita de Santa Ana. La traza 16 forma una alineación que 
correspondería a un limite, que no presenta continuidad en ninguna otra de las trazas 
detectadas. La zona situada al oeste del sector central se caracteriza también por la escasez de 
trazas relacionables con la estructura ortogonal y, como en la zona más septentrional, aunque 
respetan la orientación pocas veces presentan una métrica relacionable con la centuriatio. Cabe 
destacar que en este sector el camino de Crevillente a Santa Pola presenta un trazado sinuoso 
que parece adaptar su orientación a la de la posible centuriación. Únicamente el punto e, sobre 
la traza 20, corresponde a la intersección de dos limites, aunque presenta un ligero 
desplazamiento hacia el oeste (GURT et alii, 1996, 221, fig. 6). 
 
Los resultados presentados en este estudio implican descartar la hipótesis planteada por Gorges 
(1980) sobre la existencia de dos catastros romanos superpuestos (GURT et alii, 1996, 225), pues 
según la interpretación derivada de la revisión de los datos disponibles, estas dos supuestas 
ordenaciones son elementos constitutivos de un mismo catastro. De hecho, el margen de 
tolerancia permitido en el estudio de catastros sobre cartografía y fotografía aérea, es de hasta 
2°, y por tanto, no parece criterio suficiente diferenciar dos catastros exclusivamente a partir de 
una diferencia de 1 ° en la orientación (GURT et alii, 1996, 225). Sin embargo, la repetición de 
estos procesos vinculados a la doble fundación del asentamiento sería la evidencia de las dos 
deducciones, una en torno al 42a.n.E. y otra hacia el 26 a.n.E. (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2007, 
50). 
 
La reciente localización de un documento epigráfico de carácter excepcional (CHAO et alii, 1999; 
CORELL, 1999, 63-67) ha supuesto el desarrollo de nuevas líneas de interpretación acordes con 
el desarrollo de estudios en otros puntos de la provincia citerior, como Barcino, Tarraco o 
Caesaraugusta (ARIÑO-GURT-PALET, 2004). Se trata del reflejo gráfico de la pertica, el asiento 
agrícola y o jurídico de una parte del sistema espacial en el marco de un sistema bidimensional 
y periódico que divide en centurias una parte del territorio. La apropiación y la explotación del 
espacio para generar un sistema de coordenadas que permitan al fisco localizar y fiscalizar la 
propiedad de la tierra (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2007, 46). 
 
Dicha inscripción podría relacionarse con el conjunto de documentos que componían la forma 
del territorio, pues en él se plasma el reparto de una centuria completa entre diez veteranos 
que figuran con nombre, tribu y origo. Aunque en un primer momento los editores del epígrafe 
consideraron que se hacía mención a una centuria emplazada a partir de una localización 

referenciada respecto a los cardines (), una relectura del epígrafe podría sugerir que dicho 
símbolo corresponde a “centuria”, y por tanto, cada uno de los personajes mencionados recibiría 
13,5 iugera en una misma centuria, con acceso desde dos decumani distintos. De este modo, en 
el interior de la centuria quedaría un porcentaje de superficie sin asignar, XL iugera (col. A, l.4), 
tal vez como reserva para posteriores repartos. Según esta interpretación, las centurias serían 
identificadas con un número correlativo desde la centuria exterior de la línea a la que 
pertenecería, por lo que se simplificaría la identificación de las parcelas en el proceso de reparto 
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y se limitaría cada documento a la distribución de lotes dentro de la misma centuria (ARIÑO-
GURT-PALET, 2004, 36-38). 
 
Aunque la propuesta soluciona aspectos importantes de la interpretación del texto, su carácter 
sintético únicamente permite establecer algunas hipótesis sobre cuestiones como la calidad del 
suelo373 distribuido entre los colonos o la existencia de un lote sin asignar374 correspondiente a 
treinta iugera.  
 
Por lo que respecta al orden del reparto, la interpretación de E. Ariño, J. M. Gurt y J. M. Palet 
remarca la existencia de una distribución inversa a la desarrollada en Emerita, pues en el bronce 
de Elche aparece mencionado el limite V antes que el IIII, y por ello, muy probablemente se 
procedió a la distribución desde la periferia de la pertica hacia el centro del espacio dividido 
(ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 38).  
 
Con posterioridad a este trabajo, R. González Villaescusa publicó una interpretación que 
emplaza las tierras mencionadas en el documento epigráfico hacia el sureste del núcleo 
habitado, es decir, hacia La Hoya, y cuestiona además la existencia de un parcelario previo, al 
menos de la parcela ibérica propuesta por I. Grau y J. Moratalla años atrás (GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA, 2007 B). 
 
Del mismo modo, L. Abad ha planteado que, aunque la existencia de una red viaria fosilizada en 
el territorio permite conocer la centuriación con bastante verosimilitud, sigue existiendo el 
problema de que la orientación del yacimiento no coincide con la de esta organización, y de que 
el cardo máximo de la centuriación no corresponde al eje principal norte-sur del yacimiento. De 
hecho, a partir del cruce de caminos que encontramos en el llamado ‘foro’ del yacimiento, que 
se corresponde con los escasos vestigios de otras calles en el resto de su superficie, parece que 
la orientación viaria de la ciudad no era la misma que la de la centuriación, ya que en lugar de 
nordeste-suroeste era noroeste-sureste. Tal es así, que ninguno de los cardines mayores de la 
centuriación toca el yacimiento, que queda entre dos de ellos; sólo podría alcanzarlo un cardo 
minor de una de las centurias, en un lugar que marcaría el inicio de un cardo urbano paralelo al 
identificado en la zona del llamado ‘foro’.  En opinión de L. Abad, de modo hipotético se podría 
avanzar el hecho de que el altozano de La Alcudia correspondiera a la ciudad tardorrepublicana, 
en tanto que la fundación augustea se encontrara al este de la misma, en torno a un cardo 
principal que corre en la zona oriental del yacimiento y que podría articular una organización 
reticular urbana (ABAD, 2008). Sin embargo, a pesar de que resulta sugerente este 
planteamiento, hay que poner de relieve el hallazgo de un gran muro de caementicium 
orientado de forma longitudinal y paralela al eje viario inmediato y a las estructuras urbanas en 
las excavaciones de E. López (FIG. 242), realizadas en 2003 entre el yacimiento y el camino del 
Borrocat, circunstancia que podría indicar que, en alguna de sus fases romanas, la ciudad queda 
constreñida también por este flanco oriental. De hecho, el emplazamiento de la necrópolis de 
Borrocat posicionada en alguno de los centenares de metros de flanco que ofrece el yacimiento, 
revelan y contrastan la información existente. 
 

                                                           
373 El término siccus designa a un terreno libre de humedad, por lo que debemos valorar de forma 
preferente el hecho de que quedaran fuera de la asignación zonas de marjal en las que no se realizaron 
intervenciones de bonificación y desecación.  
374 En este caso, la existencia de otros documentos epigráficos, las menciones de los agrimensores o la 
referencia explícita de la línea 1 del bronce de Elche indican que una parte podrían haber sido destinadas 
a la ejecución de traiectus, aunque el resto pudo quedar también como tierras de reserva (ARIÑO-GURT-
PALET, 2004, 38). 
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En este sentido, las aclaraciones sobre la dinámica de la ejecución de los repartos de tierra 
parecen incidir en el hecho de que los sistemas de organización de límites se establecieron según 
varios tipos. En algunas colonias, kardo y decumano máximo nacen cerca de la ciudad. 
Efectivamente, deben estar en las inmediaciones o mejor dicho, si puede ser, deben 
establecerse desde la misma colonia (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 165). Sin embargo, cuando se 
transfieren viejos municipios al derecho colonial, estando ya en pie los muros y algunas 
construcciones (FIG. 243), no pueden recibir los límites más que desde las puertas375. No debe 
extrañar, por ello, que en Ilici encontremos esa disparidad de trazado entre la propia fisonomía 
del centro urbano y el trazado de la retícula centurial, pues la existencia de estructuras previas 
al reparto determinaron la forma en que se relacionaron ambas realidades (FIG. 244 y 245). El 
análisis reciente de la fotografía aérea del vuelo de Ruiz de Alda permite comprobar la existencia 
de relaciones bastante evidentes entre parcelarios y caminos, aunque bastante alterada desde 
la instalación de sucesivos sistemas de regadío por impulsión (MORATALLA, 2015). 
 
Esta circunstancia ya había sido puesta de relieve por otros autores, que remarcaron que Ilici es 
el único caso en que la ciudad se localiza aproximadamente en el centro de la pértica. Desde su 
análisis, han comprobado que las estructuras existentes revelan que ciudad y catastro se 
concibieron como entidades independientes (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 168). En Mérida la 
organización del catastro rural respecto a la planta urbana es plenamente coherente, pero no 
existe una relación formal en sentido estricto. La orientación del parcelario urbano y del rural es 
completamente distinta, si bien el circo, al nordeste de la ciudad, coincide en su orientación con 
la centuriación y cabe plantearse si un más completo conocimiento de las estructuras 
suburbanas revelaría nexos más complejos de los hoy perceptibles. La misma falta de relación 
se aprecia en Ilici, donde la ciudad ocupa la mitad de una centuria y sin embargo, el perímetro 
urbano adopta una forma irregular, adaptándose a una pequeña elevación sobre el territorio 
circundante. La orientación de la retícula urbana y la rural son también diferentes (ARIÑO-GURT-
PALET, 2004, 168). En Iesso (Guissona), las investigaciones más recientes proporcionan el 
ejemplo hispano más claro de correspondencia exacta entre los ejes rectores de la ciudad y los 
de la centuriación, ambos con la misma orientación N-S. La ciudad se emplaza en la zona noreste 
del parcelario, permitiendo un desarrollo en extensión del cuadrante suroeste. Es de destacar 
que el kardo de la ciudad se prolonga más allá de las murallas y de la puerta norte para continuar 
y enlazar con el camino rural que funcionó como límite de la centuriación, proceso que está 
probado por excavación arqueológica (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 176).  
 
Respecto a los límites del reparto territorial, el estudio detallado de la morfología de los limites 
y de la trama teórica de la centuriación demuestra que la imagen uniforme de los parcelarios es 
falsa, y no sólo a partir de los análisis arqueológicos, sino también a través del examen de las 
fuentes escritas, las cuales mencionan con frecuencia la existencia de espacios no divididos de 
gran extensión dentro de las centurias, llámense subseciva, extra clusus, pro indiuiso, fundus o 
lucus (LÓPEZ PAZ, 1994; CASTILLO, 1996). Tales espacios quedarían reflejados en el análisis 
arqueológico como amplias zonas carentes de trazas o límites en el interior de un vasto espacio 
centuriado. Estas zonas podrían no haber sido objeto jamás de una parcelación romana, a pesar 
de encontrarse dentro de una zona centuriada. Por tanto, a pesar de que los restos 
documentados reflejan sólo parte de una realidad alterada debido a las propias 

                                                           
375 Multi facilitate agri secuti: et ubi plurimum errant adsignaturi, ibi decimanum maximum et kardinem 
constituerunt. Antique enim propter subita bellorum pericula non solum errant urbes contenti cingere 
muris, uerum etiam loca aspera et excels saxis eligebant, ubi illis maximum propugnaculum esset et ipsa 
loci natura. Haec vicina urbibus rupium multitude limites accipere propter loci difficultatem non potuit, 
sed relicta est, aut siluasrei publicae praestaret, aut, si sterilis esset, uacaret. His urbibus, ut haberent 
coloniarum uastitatem, uicinarum ciuitatium fines sunt adtributi, et in optimo solo decimanus maximus et 
kardo constitute; sicut in Umbria finibus Spellatium. 
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transformaciones del paisaje, también debe ser cierto que los restos conservados reflejan más 
fielmente el paisaje antiguo de lo que habitualmente pensamos, realidad que no se corresponde 
con la uniformidad que expresan las malla teóricas y que complica extremadamente la 
aceptación de modelos reticulares que seccionan amplias superficies (ARIÑO-GURT-PALET, 
2004, 157). De hecho, no es infrecuente la existencia de espacios vacíos, sin limites, lo que podría 
responder a la existencia de grandes fundi, luci u otras tierras sin asignar por las razones que 
sean376. En Emerita Augusta las fuentes citan un lucus de 1000 iugera de extensión, lo cual no 
debe interpretarse como un unicum (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 158). En el caso de Ilici, se ha 
establecido que la centuriación se extendería hasta la zona de marjales por el sur, mientras que 
podría alcanzar el piedemonte de las elevaciones al norte del glacis. Sabemos por los tratadistas 
que la centuriación se interrumpe cuando se enfrenta a un obstáculo377 y se prolonga una vez 
superado éste (Higinio Grom. Th., 145), circunstancia que favorecería la proyección de esta 
iniciativa hacia los territorios adecuados para la realización de una agricultura intensiva en las 
cubetas del Alto y Medio Vinalopó, tal como se ha establecido para la zona de Aspis378 
(MORATALLA, 2001). 
 
Una estrategia similar se observa en otros territorios, como se plantea recientemente para las 
retículas que cubren vastos espacios con la única finalidad de romanizar las sociedades indígenas 
y servir de instrumento de integración del espacio rural de una sociedad en vías de urbanización 
y de municipalización, al igual que sucede en el período comprendido entre los años 46 y 23 
a.n.E. en Italia septentrional, en el sur de Gallia y en las inmediaciones de Edeta (GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA, 2007, 50). Recordemos que en el seno de un parcelario no sólo se integra la tierra 
laborable -ager-, el espacio forestal-silva-, los destinados al pastoreo –saltus- y uso de los pastos 
comunales en tierras de labor-; sino también las tierras sobrantes o las antiguas subcesivae, que 
serán ocupadas con el paso del tiempo y según las necesidades de ampliación de los espacios 
productivos. Por tanto el parcelario no es un espacio de trabajo finito, no es un sistema cerrado, 
es el marco en el que caben espacios «improductivos» rodeados por el sistema de caminos, los 
hábitats, las ciudades (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 1996, 228-229). 
 
Resulta curioso comprobar que los tratadistas establecieron incluso la forma en que se debían 
asegurar los límites de las parcelas379, aunque no ha sido posible, por el momento, localizar 
dichos muros divisorios, tal vez por el empleo de otros sistemas de amojonamiento o su 

                                                           
376 Los análisis polínicos de Barcino revelan que el llano no fue deforestado de manera generalizada y que 
las actividades agrícolas se ejercieron sobre superficies reducidas, situación que podríamos relacionar con 
aquellos sectores en los que no encontramos limites, en contraste con zonas donde la conservación de las 
trazas es muy intensa. En las centuriaciones de Caesaraugusta, las zonas más próximas al Ebro podrían 
haber sido consideradas subseciua (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 159). 
377 Hanc constituendorum limitum rationem seruare debebimus, si huic postulation uel locorum natura 
suffragabit. Saepe enim propter portum colonia ad mare ponitur. Cuius fines aquam non possum excedere, 
hoc est litore terminantur; et cum sit colonia ipsa in litore, fines a decumano maximo et kardines in omnes 
quattuor partes aequaliter accipere non potest. Quaedam propter aquae commodum monti applicantur; 
quarum aeque decimanus maximus aut kardo relictis locis interciditur ita, si trans montem coloniae fines 
perducuntur. Multas colonias et ipsi montes finiunt; propter quod quattuor regionibus aequaliter pertica 
non potest diuidi, sed in alteram partem tota limitum rectura seruetur (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 167). 
378 Recientemente se ha publicado una crítica al trabajo de J. Moratalla, que plantea la existencia de una 
distribución modular en la zona, pero no un catastro romano, basado en la observación de la retícula y 
sus dimensiones (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2006, 79). 
379 “Quartum fabrile saepimentum est novissimum, maceria. Huius fere species quattuor, quod fiunt 
a lapide, ut in agro Tusculano, quod e lateribus coctilibus, ut in agro Gallico, quod e lateribus crudis, ut in 
agro Sabino, quod ex terra et lapillis compositis in formis, ut in Hispania et agro Tarentino”. VARRON, 
Rerum rusticarum, I, 14, 4. En este sentido, resulta interesante reseñar la existencia de sistemas de 
aterrazamiento empleados de forma tradicional y documentados en distintos puntos del territorio 
inmediato con cronología de época ibérica (GRAU-PÉREZ, 2008).  
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desmantelamiento en períodos posteriores. Del mismo modo, el sistema impositivo atendía a 
las clasificaciones del suelo de los agrónomos, pues las contribuciones más altas gravaban los 
suelos naturalmente bien drenados, donde podía practicarse la viticultura, mientras que los 
suelos con alto contenido en agua y mal drenados naturalmente estaban menos cargados 
impostivamente380. 
 
Además, en los últimos años se ha producido la constatación arqueológica de la variabilidad de 
los limites apreciados por fotointerpretación, debido a la modificación de la traza caminera en 
períodos posteriores. Así, tanto en el eje que enlaza Filet de Fora con la carretera de Dolores 
(LÓPEZ SEGUÍ, 1992), como en el camino del Borrocat (SEGURA-MORATALLA, 2013), hay 
evidencias claras de un desplazamiento de varias decenas de metros hacia el este de los caminos 
posteriores, por lo que este dato invita a reflexionar con cautela sobre la naturaleza y cronología 
de tramos de parcelario  o caminos aceptados tradicionalmente como « romanos ».  
 
8.1.2. Los asentamientos como estructuras de explotación de los recursos. Tipología y 
justificación. 
 
La jerarquización de los espacios resulta fundamental en la estructuración del paisaje y la 
correspondiente apropiación de los recursos. Este fenómeno puede observarse en los estudios 
sobre el poblamiento de diferentes momentos históricos en nuestro ámbito geográfico381. 
 
Para época romana, contamos con la estructura perfectamente jerarquizada que divide 
administrativamente los territorios en provincias y conventus jurídicos, de modo que se 
establece una relación directa entre centro y periferia. Las ciudades se encargan del control de 
determinados sectores territoriales ligadas a las directrices de los correspondientes supervisores 
provinciales.  
 
Pero por debajo de esta estructura bien articulada apreciamos la existencia de distintos tipos de 
asentamientos, constatados arqueológicamente. Sin embargo, a pesar de la variedad 
terminológica existente para designarlos y que conocemos por referencias literarias, su 
adscripción a una u otra categoría resulta en ocasiones complicada debido a la dificultad de 
conciliar realidades distintas al proceder a su confrontación con el registro arqueológico 
(FERNÁNDEZ-SALIDO-ZARZALEJOS, 2014). 
 
En este sentido, la calidad y cantidad de datos que disponemos sobre los yacimientos en el 
territorio analizado es dispar, algunos de ellos tan sólo han sido delimitados mediante 
prospección superficial, hecho que revela serios inconvenientes a la hora de abordar 
planteamientos sobre cuestiones generales, especialmente si valoramos el gran número de 
yacimientos romanos de carácter rural sobre los que no disponemos más que datos de este tipo 
de intervenciones y, en el mejor de los casos, algunas noticias orales o de hallazgos dispersos. 
La perspectiva es clara al comprobar la evolución de los trabajos desarrollados en la zona de 
Alcoi, donde a una importante dispersión de restos acompañan unos resultados bastante 
discretos pero indicadores de procesos similares a los que remarcan los elementos de cultura 
material localizados (GRAU-GARRIGÓS, 2007 ; GRAU et alii 2012 ; GRAU et alii, 2015). En esta 
misma línea, y concretando el arco cronológico en época republicana, la prospección intensiva 
del Maresme reveló la gran variabilidad entre los planteamientos iniciales y la excavación de los 
yacimientos, especialmente respecto a su nivel edilicio (PREVOSTI, 1995-1996). 

                                                           
380 Así lo refleja la documentación del catastro de Orange B, que contiene las tasas impositivas sobre cada 
lote (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 1996, 235). 
381 ABAD-SALA, 2001; GRAU-MORATALLA, 1998; GRAU-GARRIGÓS, 2007; GRAU et alii, 2012; GUTIÉRREZ 
LLORET, 1996; MORATALLA, 2004. 
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Dentro del listado de categorías en que se dividen estos asentamientos rurales, encontramos en 
primer lugar la referencia a vicus. Este término382 designaría a comunidades que poseen un 
rango jurídico propio, inferior al de ciudad383, aunque poseen la capacidad de designar 
magistrados electos anualmente (LEVEAU, 1993, 469). La epigrafía se erige como la única 
posibilidad real de detección, debido a la dificultad de identificación, aunque se advierte la 
progresiva utilización del término vicus para designar aldeas rurales cuya extensión es 
considerable y que generan zonas de enterramiento. Para el caso alicantino, recientemente  se 
han realizado valoraciones críticas sobre la popularización de este término (FRÍAS CASTILLEJO, 
2010, 35-36), especialmente por la escasez de documentación arqueológica disponible y los 
nulos testimonios epigráficos que respalden la atribución, hecho que reduce considerablemente 
la nómina de este tipo de asentamientos (FERNÁNDEZ-SALIDO-ZARZALEJOS, 2014, 114-115). 
 
En un orden inferior, encontramos villa, utilizado como término preferente para designar 
asentamientos rurales que constituyen unidades de explotación del territorio. La valoración de 
su empleo no es una cuestión baladí, pues ha sido y es objeto de un interesante debate 
historiográfico384 relacionado con la dinámica comercial del mundo romano. Si bien las fuentes 
clásicas indican que no existe un único modelo de villa, aunque todas reciben el mismo apelativo 
(VARRÓN, R. r., 3.2.1), posteriores estudios385 han incidido en la clasificación y diferenciación de 
los distintos ejemplos conocidos. 
 
El estudio de este mismo fenómeno en las provincias ha multiplicado las divergencias respecto 
al origen, evolución y tipología, pues las fuentes clásicas que recogen datos sobre el tema están 
centradas en casos de aplicación exclusivamente itálica. De hecho, en distintas reflexiones sobre 
el tema386 los autores coinciden que la terminología antigua se refiere a un concepto de amplio 
significado que remite a realidades distintas dependiendo del grado de suntuosidad de la parte 
urbana del complejo. Debido a la enorme disparidad entre los ejemplos conocidos, la 
conceptualización de una síntesis válida podría concretarse en que una villa “se caracteriza por 

                                                           
382 Festo, 502-508 L; Isidoro de Sevilla, Etym. XV, 211-212. 
383 CURCHIN, 1985 ; TARPIN, 2002; MARTÍNEZ MELÓN, 2006. 
384 La vinculación de estas estructuras rurales con el modo de producción esclavista y su origen han 
determinado en gran medida las implicaciones de los estudios desarrollados por A. Carandini. En su línea 
de investigación, el término villa designa a los asentamientos rurales localizados en Italia Central y el valle 
del Tíber, vinculados al sistema de producción esclavista desarrollado entre los siglos II a.n.E. y II d.n.E., 
que debieron coexistir junto a pequeñas propiedades de cultivos destinados al autoconsumo, apreciando 
la existencia de campesinos que participaban de manera eventual en el trabajo surgido en las grandes 
propiedades (PUCCI, 1985, 19; CARANDINI, 199, 781). De este modo, quedaba reflejada la existencia de 
una economía de abastecimiento frente a otra orientada al mercado de larga distancia. 
385 En el origen de la implantación de este modelo debieron participar tanto elementos tradicionales como 
influencias externas, circunstancia que aproxima el debate sobre el surgimiento de las villas en Italia con 
el debate sobre la implantación de este modelo en la Península Ibérica. Por lo que respecta a Italia, se 
conjugaron la cultura medio republicana con el mundo púnico, pues según Carandini, la villa surge como 
resultado de las transformaciones económicas de finales del siglo III y principios del siglo II a.n.E., que 
suponen la afluencia masiva de capital, esclavos y numerosas expropiaciones de tierras a los pequeños 
propietarios (CARANDINI, 1999, 177). En este sentido, la toma de contacto con Sicilia y Cartago a 
mediados del siglo III a.n.E. y el paisaje de plantaciones en las que se crean edificios de tipo urbano, supone 
la imitación de un modelo helenístico que adaptan posteriormente a la realidad romana. Para Torelli, sin 
embargo, la formación del modelo se puede remontar a los pequeños establecimientos rurales del Lacio 
de los siglos IV-III a.n.E., donde no se habría tomado en consideración adecuada el empleo de mano de 
obra esclava. Estos asentamientos serían la evidencia de la ruptura de las estructuras gentilicias mediante 
el reparto de las tierras conquistadas y, por tanto, el origen de la villa catoniana de primera mitad del siglo 
I a.n.E. (TORELLI, 1990).  
386 MANSUELLI, 1966; LAFAYE, 1969; GORGES, 1979; FERNÁNDEZ CASTRO, 1982; PÉREZ LOSADA, 1987.  
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ser una construcción unifamiliar emplazada fuera de la ciudad, dedicada a la explotación de un 
fundus; al tiempo que sirve de residencia, fija o eventual, a su propietario” (PÉREZ LOSADA, 1987, 
89).  
 
Uno de los principales problemas que encuentra el investigador a la hora de concretar los datos 
ofrecidos por el registro arqueológico es el incremento en el número de nuevas villas, en su 
mayoría delimitadas a partir de escasos hallazgos superficiales, circunstancia que ha suscitado 
críticas tempranas sobre la generalización del empleo del término (HARMAND, 1951, 155) pero 
cuyo uso, de forma un tanto indiscriminada, se mantiene hasta tiempo reciente. 
 
De hecho, las villas no debieron ser ni las únicas explotaciones rurales ni las más numerosas si 
atendemos a las características del registro arqueológico recuperado en nuestra zona de 
estudio. La constante ampliación de los yacimientos rurales no ha hecho más que revelar la 
necesaria reflexión sobre aspectos conceptuales en torno a la naturaleza de estas estructuras387. 
Las fuentes clásicas relatan la existencia de términos como aedificium, casa o tugurium frente al 
concepto villa, mucho más difíciles de contextualizar debido a la naturaleza de las evidencias 
materiales pobres y la entidad modesta de las construcciones388, pero sin cuya participación en 
el proceso de organización territorial, los estudios ofrecerían un panorama incompleto. Esta 
tendencia parece haber encontrado avances significativos debido al paulatino desarrollo de la 
Arqueología espacial y la aplicación de SIG, que sin duda proporcionarán nuevas 
interpretaciones históricas en las que participan todos los agentes excluidos o considerados 
secundarios389.  
 
Pero, ¿cuál debió ser el papel de estos establecimientos o asentamientos campesinos? El 
reciente trabajo de Carolina Frías abordó en sus líneas la definición de estos lugares como 
“unidades básicas de explotación donde los grupos familiares campesinos desarrollan una 
economía de subsistencia o autoconsumo al contrario que en las villas, donde la producción se 
destina mayoritariamente al mercado” (FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 39). Respecto a su 
emplazamiento, ocupan zonas con suelos de calidad agrológica media, mal situados con relación 
a las vías de circulación; principalmente debieron vincular su actividad con la agricultura, aunque 
no se descarta la explotación de recursos ganaderos, forestales o marinos (FRÍAS CASTILLEJO, 
2010, 39).  
 
En el área centro-meridional de la Contestania, I. Grau ha identificado un proceso similar que 
refleja un patrón previo de época ibérica, en el que la multiplicidad de pequeños 
establecimientos evidencia relaciones intensas entre ellos en la escala del poblamiento rural y 
determina la consolidación de “micronúcleos” en el proceso de emergencia de centros urbanos, 
aunque la valoración conjunta de todos ellos compensaría el reducido tamaño de las ciudades 

                                                           
387 Así, las aportaciones de ARCE, 2006; CHAVARRÍA, 2004 y 2006; BOWDEN-LAVAN, 2004. Se diferencia 
ente hábitats aglomerados – vici, pagi, castella – y disperso – villae, casae, tuguria – incluyendo también 
los edificios de carácter transitorio como mansiones, stationes y mutationes.  
388 De hecho, se plantea recientemente (FERNÁNDEZ-SALIDO-ZARZALEJOS, 2014, 120) la incorporación de 
términos como villula, a modo de dominio agrícola de escasa extensión (Catulo, Carmina, 4, 21; Cic. Ad 
Atticus, 6, 16), dotado de un edificio modesto, similar a la villa que menciona Varrón (rust. 3, 2, 3), pero 
con una connotación peyorativa. Puede referirse a residencias de pequeñas familias campesinas, con 
vocación agropecuaria que se construyen con materiales sencillos. Horacio evoca con este término una 
casa agradable retirada en el campo (Hor. Serm. 2, 3, 10). Durante el periodo tardoantiguo, se asimila a 
este término la palabra uillare, que se refiere a una pequeña población rural con un territorio limitado 
(MARTÍNEZ MELÓN, 2006, 126). En el ámbito hispano se confirma la permanencia del término villulam en 
época tardoantigua, pues aparece mencionado más veces que la palabra villa en los concilios de Toledo 
(MELLADO 1990; ISLA 2001). 
389 LÓPEZ MEDINA, 2004; REVILLA, 2004; ARRAYÁS, 2005; GRAU, 2006; OREJAS, 2006. 



Gabriel Lara Vives 

 

447 

 

de referencia (ABAD et alii, 2011-2012, 22-23). Así, en un contexto de época romana se puede 
percibir una similitud entre las formas de organización previas y la realidad de esos espacios más 
alejados de vías y mercados, donde existe un modelo de poblamiento con un carácter muy 
arraigado en las tradiciones de aprovechamiento del campo ibéricas y en fórmulas de 
explotación campesina (GRAU-GARRIGÒS, 2008; FRÍAS CASTILLEJO, 2010). Todo parece indicar 
que los modelos de agricultura de plantación basados en los asentamientos tipo villae 
orientados al mercado no fueron los predominantes en los espacios periféricos, sin que ello 
suponga que no estuvieran explotados según otra lógica económica (ABAD et alii, 2011-2012, 
23).  
 
Evidentemente, a la idea deformada del paisaje romano o a su concepción han contribuido 
también los escritos de los agrónomos (Catón, Varrón, Columela, Paladio) los cuales se orientan 
a la descripción de una explotación rural ideal (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 155). De hecho, se 
plantea en la mayor parte de los casos, un latifundio con unas tierras dedicadas a distintos 
cultivos en el entorno de una instalación o edificación, que es el lugar central. Un modelo que 
no corresponde de forma matemática a la realidad, ya que los grandes propietarios no poseen 
únicamente un fundus en el que construyen su villa, sino que suelen disponer de un conjunto de 
propiedades dispersas, que explotan según un grado de intensidad diverso y con modelos 
diferentes. El fundus puede tener o no una construcción asociada, pero esto depende sólo del 
capricho o de la necesidad de construir en él una residencia o no. Hay que contar además con la 
existencia de propietarios más modestos que viven en la ciudad o en un pagus y explotan su 
fundus desde allí. Tanto grandes como pequeños propietarios deben gestionar una propiedad 
dispersa a la que acceden por medio de compras, herencias y matrimonios y que a su vez 
fragmentan entre sus descendientes (ARIÑO-DÍAZ, 1999, 182-183). Se han concebido dos 
realidades (villa y parcelario) separadas que  forman parte de una misma  realidad. Sin embargo, 
el fundus es una realidad esencial que no podemos documentar (ARIÑO-GURT-PALET, 2004, 
156). 
 
Las formas de relación entre los asentamientos podrían responder a dos patrones, en función 
de la autonomía o dependencia respecto a los grandes propietarios o su integración dentro de 
los fundi.  En este sentido, el grado de conocimiento real de los yacimientos hará oscilar hacia 
uno u otro extremo el planteamiento hipotético establecido para la organización y explotación 
del territorio, aunque parece muy sugerente para nuestro ámbito de estudio remarcar la 
distribución de asentamientos campesinos en el entorno de la villa emplazada en Casas del 
Campo (Villena), hecho puesto de relieve por C. Frías al compararlo con otros ejemplos del 
territorio alicantino (FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 39) y que sin duda es reflejo de una bien 
planificada estrategia de prospección e interpretación del registro material (PÉREZ-HERNÁNDEZ, 
2006). 
 
8.2. Los yacimientos conocidos 
 
En las fichas presentadas a continuación describimos los yacimientos y puntos en que se han 
localizado evidencias de la existencia de estructuras de asentamiento cuya cronología puede 
establecerse en época romana. 
 
En ocasiones los datos provienen de noticias antiguas o prospecciones superficiales, por lo que 
la información disponible debe ser observada con las correspondientes cautelas a la espera de 
futuras intervenciones. A pesar de esta circunstancia desfavorable, se han incluido los datos en 
este catálogo debido a la voluntad de ofrecer un contenido extensivo y recopilar toda 
información disponible sobre el tema. 
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La extensa superficie que corresponde al territorium de Ilici ha proporcionado hasta este 
momento un número de yacimientos superior al centenar, distribuidos en las diferentes 
regiones que corresponden a la morfología del valle fluvial y la llanura costera.  
 
Sin embargo, a pesar de la conservación de la retícula correspondiente al reparto de tierras, la 
densidad de yacimientos analizada no es excesiva si atendemos a la superficie total del valle 
(1600 km2 entre 100 yacimientos, corresponde a un promedio de 16 km2 por asentamiento), 
apreciando una concentración de indicios en los puntos más adecuados para la explotación 
agropecuaria frente a la existencia de zonas despobladas o en las que la actividad arqueológica 
no ha deparado hallazgos por el momento. En este mismo sentido, la existencia de numerosas 
superficies de tierra con bajas calidades agrícolas o apartadas de los itinerarios principales 
explicaría la existencia de zonas con una menor densidad de yacimientos. 
 
La comparación de este dato con la panorámica ofrecida por núcleos de menor estatus jurídico 
situados en el entorno revela nuevamente esta disparidad. En el caso de Dianium, se han 
contabilizado más de 140 puntos susceptibles de albergar yacimientos en su territorio; en la 
Marina Baixa, en torno a Allon, se han localizado unos 48 yacimientos; finalmente, el Camp 
d’Alacant debió acoger una cantidad similar, de los que se contabilizan por el momento un total 
de 37 asentamientos vinculados a Lucentum (FRÍAS CASTILLEJO, 2010).  Es muy probable que su 
número actual dependa de la actividad investigadora desarrollada hasta el momento y se 
produzcan nuevos hallazgos en el futuro, aunque resulta significativo el despegue numérico de 
Dianium respecto a Ilici, quizás respaldado por las condiciones geográficas del norte de Alicante 
y su especialización vitícola, cuyos apreciados productos fueron comercializados dentro y fuera 
de su territorium. 
 
Del mismo modo, la existencia de aglomeraciones suburbanas en el territorio ilicitano (Portus 
Ilicitanus y Monastil) debió favorecer movimientos de concentración poblacional, explicando la 
dinámica de abandonos de algunos establecimientos del entorno y la ausencia de restos en otros 
lugares debido a las mejores posibilidades de desarrollo económico en las inmediaciones de la 
zona portuaria que en la zona costera inmediata.  
 
Por otra parte, la configuración del espacio lagunar entre los ríos Vinalopó y Segura permite 
establecer nuevas valoraciones sobre la densidad real de la ocupación de estas regiones, pues 
los materiales arqueológicos de cronología romana son muy escasos y aparecen relacionados 
con ocupaciones posteriores. Así, los yacimientos detectados en esta región se establecen de 
forma preferente sobre pendientes o elevaciones de fácil defensa, quizás para controlar la 
circulación desarrollada aprovechando las ventajas proporcionadas por esta arteria fluvial y muy 
probablemente para escapar a las eventuales crecidas e inundaciones, de cuyos efectos 
devastadores contamos con episodios bastante recientes. La comarca de la Vega Baja ofrece un 
panorama prácticamente baldío en lo que corresponde a la ocupación antrópica durante la 
época romana, únicamente con dos yacimientos documentados al norte del río Segura y que 
controlan la superficie que actualmente ocupan los núcleos urbanos de Orihuela y Callosa del 
Segura, reforzando con ello el carácter de frontera-desierto ya planteado por E. Llobregat para 
distintos momentos del desarrollo histórico de este territorio (LLOBREGAT, 1972, 20).  
 
Debemos cuestionarnos si las sucesivas roturaciones de las tierras bonificadas han significado la 
desaparición de yacimientos o si este significativo vacío responde a otras cuestiones 
relacionadas con deficiencias en la programación o ejecución de las políticas de protección 
patrimonial. 
 
Por lo que respecta a las zonas inmediatas a los humedales, las tierras ofrecen altos niveles de 
salobridad que hacen inviable la explotación agrícola de determinadas especies, si bien ofrecen 



Gabriel Lara Vives 

 

449 

 

otras fuentes de explotación forestal sobre elementos silvestres y faunísticos presentes en estos 
ecosistemas. De hecho, juncos, cañas y otras especies herbáceas propias de la vegetación 
ribereña fueron introducidas de forma tradicional en usos arquitectónicos, formando parte de 
las cubiertas de las edificaciones, como testimonian abundantes improntas conservadas en 
enlucidos recuperados en yacimientos de todas las cronologías; acompañaron a diferentes 
artesanías como la cestería o la elaboración de sogas, en la que sin duda fue determinante la 
abundancia de Stipa tenacissima en la región, constatada en las fuentes clásicas. Otro elemento 
de interés económico pudo ser sin duda la explotación de la barrilla, que debido a su alto 
contenido en sales alcaloides permitía numerosas aplicaciones: elaboración de conservas 
alimenticias, jabón, blanqueamiento de textiles así como la elaboración de vidrio. Su explotación 
está documentada desde época medieval islámica en numerosos enclaves de la región, aunque 
no debemos descartar su empleo en la producción de vidrios desarrollada en época romana.      
 
El resto de yacimientos documentados en la cuenca del río Segura se sitúa al sur del actual cauce, 
de nuevo sobre elevaciones que dominan la fértil vega y controlan la circulación por la zona 
costera. Estos asentamientos quedan englobados dentro del territorium de Carthago Nova, con 
cuyo límite enlazan varios corredores o valles transversales. 
 
En los apartados siguientes analizamos los restos conocidos en cada uno de los puntos del 
territorio ilicitano, siguiendo un eje que parte desde el mar hacia el interior, agrupando los 
yacimientos por regiones naturales o comarcas actuales para facilitar su presentación y 
encuadre geográfico. 
 
Seguimos un eje que bascula desde la región costera hacia el interior. 
 
8.2.1. L’ALACANTÍ 
 
1-NUEVA TABARCA 
 
Coordenadas UTM: 720602, 4227395. 
Término municipal: Alicante (L’Alacantí). 
 
Depósito de los materiales estudiados: COPHIAM. 
 
Bibliografía: BELDA, 1958; RAMOS FOLQUÉS, 1974; MARTÍN, G., 1970; PONSICH, 1988, 174; 
REYNOLDS, 1993, 56; ROSSER, 1994, 21-24; PÉREZ BURGOS, 1996;  PÉREZ BURGOS, 1997; PÉREZ 
BURGOS, 2000. 
 
Descripción: 
 
 -situación: costa alicantina, a 4,3 km lineales del Cabo de Santa Pola. 
 -altitud absoluta y relativa: 0-15 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 4 km de la costa, 22 km de distancia respecto a la ciudad 
de Alicante y a unos 8 km del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: explotación de recursos marinos, posición estratégica para el comercio. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: buena panorámica de la costa alicantina. 
 -condiciones defensivas: el acceso por mar dificulta los contactos390; en época moderna 
(siglo XVIII) se fortificó el espacio habitado, que ocupa el extremo occidental de la isla.  

                                                           
390 En estos términos describe Tomás de Enguídamos las posibilidades de acceso a la isla en 1855: (…)“a 
corta distancia hay algunos cabezos, o piedras fuera del agua, que imposibilitan el acceso si no es para 
lanchas, y estos mismos escollos rodean a casi toda la isla de modo que el paso para su inmediación, y su 
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 -morfología y estado de conservación: en los informes técnicos desarrollados por el 
COPHIAM se detalla que en algunas zonas intervenidas la estratigrafía arqueológica no se ha 
agotado. La gestión de los recursos ambientales y patrimoniales de la isla, así como las figuras 
de protección establecidas determinan el control y la tutela de éstos. 
 -dimensiones y superficie aproximada: La isla cuenta con una superficie total de 30 ha, 
una longitud máxima de 1800 m de NO a SE y una anchura máxima de 450 m. Presenta un 
importante estrechamiento en su tercio oeste, donde se sitúan el puerto y las dos playas, lo cual 
crea un istmo que separa la ciudad del resto de la isla. Es en esta zona donde se han detectado 
evidencias de ocupación en época antigua, aunque se conocen indicios en otros lugares de la 
isla. Cerca de la isla principal se encuentran los islotes de la Nao (Nau), la Galera y la Cantera. 
Otros peñascos más pequeños rodean su perímetro: Escull Roig, Sabata, Escull Negre y Cap del 
Moro. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el Portus Ilicitanus 
está situado a 7,8 km lineales de distancia respecto a la zona que ocupa el puerto de Nueva 
Tabarca. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: accesos vinculados al 
tráfico marítimo. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el abastecimiento debió 
realizarse principalmente mediante captaciones pluviales, pues no existen acuíferos en la isla. A 
unos 3 metros de profundidad aparece el nivel freático. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). P. Madoz describe la isla y sus recursos y 
la presenta como “fértil, con trigo, cebada, barrilla y todo tipo de vegetales” (MADOZ, 1849, 
310). Para otros autores del siglo XIX la consideración de los suelos parece reflejar una opinión 
diferente, tal vez más ajustada: “(…) su terreno estéril pues además de ser arenoso contribuye a 
hacerlo menos productivo los vientos fuertes que generalmente reinan, y así es que sólo se coje 
(sic) cevada (sic), Barrila y aguazul; pero los arbustos no crecen y sólo la miserable yerva (sic) que 
sirve de pasto a los conejos, por lo que su clima es poco a propósito para habitarse no pudiendo 
tener las casas más que un piso de poca elevación que continuamente necesitan repararse por 
los daños que ocasionan los temporales, careciendo además de leña y agua dulce” 
(ENGUÍDAMOS, 1855 recopilado en PÉREZ BURGOS, 1996, 179).   
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavaciones (P. Belda, 
1955) y prospecciones antiguas (A. Ramos Folqués, 1953); Sondeos mecánicos y manuales391 (P. 
Rosser y J.M. Pérez Burgos, 1993 y 1994, 1999, 2000; A. Pérez y R. Ferrer, 2009; M.A. Esquembre, 
F. A. Molina y J. R. Ortega, 2011). 
 
Existen diversas noticias recopiladas por el Padre Belda sobre la existencia de un asentamiento 
romano y una necrópolis en la isla. Este mismo investigador localizó, además, en el extremo 
oriental de la isla, un gran conjunto de ánforas sobre el lecho marino, a unos 2-4 m de 
profundidad y a 150-300 m de la orilla. En otros lugares de la isla planteó la existencia de 
estructuras cuyo origen romano debía remitir a cronologías bajo imperiales: 
 
-en la caleta de Serrallo documentó una gran cueva con evidencias de un pequeño puerto, al 
que atribuyó un origen posiblemente romano. 
 

                                                           

entrada es peligrosa y sólo franqueable con práctico para buques medianos, siendo sus calas de mal 
tenedero y desabrigados, y sólo útiles para corsarios, contrabandistas o pescadores” (PÉREZ BURGOS, 
1996, 179). 
391 Agradecemos al equipo técnico del COPHIAM la amabilidad y diligencia con que nos han recibido y 
facilitado la revisión de materiales, en especial a C. Fuentes Mascarell y J.M. Pérez Burgos. 
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-El Puertecillo fue identificado con un puerto natural relacionado con las ruinas “púnico-
romanas” situadas en el solar de la actual urbanización de Tabarca.  
 
-Se localizaron también ruinas romanas que relacionó con un asentamiento en los alrededores 
del edificio de La Almadraba, asociadas con monedas de Constantino y Constante, así como de 
Honorio (395-423 d.n.E.). A partir de sus observaciones, se ha podido establecer que ocuparía 
una superficie en torno a 100 m2 debido a la presencia de adobes en la capa superficial de la 
tierra y la existencia de muros realizados con “verdosas piedras arcaicas unidas con barro” 
(BELDA, 1958 y 1970). 
 
-en las inmediaciones del edificio de La Almadraba, se localizaron enterramientos modernos, y 
bajo ellos, aparecieron restos humanos en el interior de jarras, correspondientes a una posible 
necrópolis romana alto imperial con “ollas osiferarias”. 
 
Dos décadas más tarde, las prospecciones de A. Ramos Folqués propiciaron la localización de 
nuevos elementos o indicios de la ocupación romana de la isla: 
 
-en la zona conocida como El Campo, frente al cuartel de Carabineros o torre de San José, en su 
lado norte, localizó el fondo casi completo de una balsa de opus signinum, así como fragmentos 
de ánforas. 
 
-Localizó también elementos de cultura material pertenecientes al bajo imperio: un ánfora Keay 
XXXV (siglo V d.n.E.) y un sólido de oro de Honorio392. 
 
Los sondeos realizados en los años noventa del siglo XX no permitieron localizar restos 
constructivos correspondientes a esta ocupación393, pero sí un conjunto de cerámicas alto 
imperiales (siglo II d.n.E.) y uno de mayor volumen correspondiente a época tardía (siglos IV-VI 
d.n.E.).  
 
La primera de las intervenciones recientes se desarrolló entre octubre y diciembre de 1993 
(ROSSER, 1994, 21-24; PÉREZ BURGOS, 1996). Durante su transcurso se realizó una cata de 27 m 
de longitud y 2 m de anchura, excavada manualmente, sin que se produjera el hallazgo de 
estructuras. Posteriores intervenciones en 1993 y 1994 se desarrollaron en la zona del Revellín 
y de la Almadraba.  
 
La segunda fase de intervenciones incluyó trabajos arqueológicos en tres zonas diferenciadas, 
con resultados dispares (PÉREZ BURGOS, 1997 y 2002): excavaciones en el foso de la muralla y 
Puerta de San Rafael, sin hallazgos de cronología romana reseñables; trabajos en el Revellín, con 
localización de elementos de época romana pero descontextualizados, y la ejecución de dos 
catas en el edificio de la Almadraba, actual museo de la isla. En este lugar se localizaron dos 
enterramientos en la parte interior del edificio y restos de otras inhumaciones en la zona 
exterior, todos ellos del siglo XIX.  
 
En 1999 se excavó una superficie de unos 62 m2 distribuidos en cinco catas ejecutadas en la 
parte interior de la puerta de San Gabriel, siendo su resultado negativo en cuanto a estructuras. 

                                                           
392 Anverso: ND HONORIUS PF AUG, cabeza hacia la izquierda; Reverso: VICTORIA AUGGG, Emperador en 
pie con estandarte y Victoria, sometiendo a un prisionero sobre el que descansa un pie (REYNOLDS, 1993, 
52), en la actualidad desaparecido, según comunicaciones de los técnicos del COPHIAM. 
393 Debemos destacar, sin embargo, la localización de fragmentos de opus signinum de unos 5 cm de 
espesor localizados en la zona denominada El Campo, en la parte oriental de la isla, dato que coincidiría 
con las exploraciones desarrolladas por A. Ramos Folqués. 
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Sin embargo, se detectaron evidencias de un nivel de ocupación y vertederos de cronología bajo 
imperial formados sobre el paleosuelo (PÉREZ BURGOS, 1999), especialmente en la cata 2, 
donde la UE 102 presentaba numerosos indicios de combustiones y un repertorio cerámico 
homogéneo y sin intrusiones. Como en otros puntos de la isla, la estratigrafía presenta una 
escasa potencia y se dispone sobre la base geológica.  Esta intervención se desarrolló como 
medida correctora al desarrollo de la acometida de tubos para la dotación de energía para la 
isla. 
 
En el año 2000 se realizaron 3 sondeos en un solar de la calle Soledad situado a escasa distancia 
respecto a la puerta de San Gabriel. Únicamente se localizaron restos de cronología romana en 
el primero de ellos, de 24 m2 de superficie (PÉREZ BURGOS, 2000). Durante el proceso de 
excavación se pudo determinar la existencia de un nivel de ocupación de cronología bajo 
imperial que se dispuso sobre un paleosuelo formado por la base rocosa de origen calizo y la 
descomposición de la misma. El material arqueológico aportado por la UE 104, es muy 
significativo: cerámicas finas para el servicio de mesa, ánforas, cerámica común, cerámica de 
cocina africana tardía, lucernas, así como fragmentos de vidrio y dos minimi, todo ello 
correspondiente al arco cronológico establecido entre los siglos IV-V d.n.E. 
 
Nuevas intervenciones, en este caso subacuáticas, se desarrollaron en el Freu de Tabarca 
durante entre los años 2007 y 2009 (PÉREZ-FERRER, 2009). La reforma de la EDAR de Tabarca y 
conducción submarina desde la isla de Tabarca hasta la costa peninsular determinó la realización 
de una prospección previa y el desarrollo de una excavación arqueológica. La excavación 
consistió en la ejecución de siete sondeos que alcanzaron una cota final media de 1,5 m y 
permitieron recuperar un interesante conjunto de fragmentos de contenedores de época 
imperial (uno de ellos con titulus pictus) y tardorromana, mayoritariamente de procedencia 
norteafricana394.   
 
De manera aún más reciente, en el año 2011, se proyectó la plantación de 35 palmeras canarias 
en las inmediaciones del Paseo Miguel Ángel Blanco, de forma que se estableció el desarrollo de 
un seguimiento arqueológico como medida correctora para determinar la existencia de bienes 
patrimoniales en los puntos afectados por esta intervención. La zona donde se ejecutó la 
plantación de palmáceas se localiza en las inmediaciones del puerto, en la zona del istmo.  
 
Estudio de los materiales. Los materiales arqueológicos descubiertos en Tabarca forman un 
conjunto del que contamos con escasos elementos publicados. De todo ello conocemos varias 
formas de cerámica en TSAD de los siglos IV-VI d.n.E., que corresponden a los tipos H. 61 B (380-
475 d.n.E.), H. 76 B (425-475 d.n.E.), H. 99 (500-600 d.n.E.) y una probable H. 104 (500-600) 
(REYNOLDS, 1993, 56). Se recuperaron también fragmentos de CCA, de la forma H.23 A, que 
ofrece cronologías alto imperiales, y ánforas de los tipos Dr. 1 A, Dr. 7-11, así como contenedores 
cuyas características remiten a producciones béticas e ibicencas. En otras publicaciones se indica 
la aparición de la forma H. 67 en TSAD y fragmentos de TSGT de la forma Rigoir 18 (ROSSER, 
1994B, 86).  
 
El conjunto formado por los restos recuperados en las intervenciones desarrolladas en las 
últimas dos décadas se encuentra depositado en el COPHIAM, institución a la que acudimos para 
su análisis: 
 
1.-Tabarca 1. 
 

                                                           
394 En 2007 se produjo el hallazgo de la parte superior de un ánfora del tipo Keay IV ó V, cuya cronología 
inicial remite a las primeras décadas del siglo III d.n.E.  
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La mayoría de los elementos de cronología romana proceden de la UE 1001, aunque en otras 
unidades también se localizan un importante número de evidencias. De hecho, bajo este estrato 
se localizó la UE 1002, a 70 cm de profundidad, cuyo origen sería el vaciado para la construcción 
de unos aljibes. Se trata de un relleno potente y con material descontextualizado (PÉREZ 
BURGOS, 1996, 181). Su aparición junto a elementos de cronología posterior resta significación 
al hallazgo, que debemos tener en cuenta como datos meramente indicativos respecto a la 
presencia o ausencia de tipos y clases cerámicas. Es especialmente numeroso el grupo de 
contenedores anfóricos, entre los que destacamos la presencia de fragmentos con las 
superficies espatuladas, características de envases norteafricanos como el tipo Keay LXI o LXII, 
muy abundante en los contextos del cercano emplazamiento de la meseta de Antigons, en el 
actual barrio de Babel (Alicante). 
 
Así, entre las escasas evidencias de cerámicas finas, sobresalen las formas realizadas en TSAD 
recuperadas en la UE 1001: H. 61 A (325-400 d.n.E.), H. 69 (420-450 d.n.E.), H. 87 A (450-500 
d.n.E.) y H. 91 A (380-500 d.n.E.). 2 fragmentos informes de cuerpo sin decoración en TSAC 
completan el exiguo conjunto de cerámica para el servicio de mesa. 
 
Formando parte de esta misma unidad estratigráfica hemos podido localizar también un 
fragmento de tapadera H. 196 en CCA y 2 fragmentos de borde de morteros CATHMA tipo 1, 
también de procedencia norteafricana. 
 
2.-Tabarca 2: 
 
a.-Puerta de San Rafael. Se excavó una cata de 6 m de longitud y 2,20 m de anchura. Se 
documentaron dos primeros rellenos (UUEE 1001 y 1002) con gran cantidad de restos materiales 
de época actual muy revueltos, junto con escombros, y bajo ellos la UE 1003, que podría 
corresponder a la primera reutilización del foso de la muralla como vertedero a principios del 
siglo XIX, con material de diversas épocas. 
 
b.-El Revellín del Gran Infante. Se realizaron 3 sondeos: el primero de ellos no ofreció 
información; el segundo consistió en una cata de 5 m de longitud y 1 m de anchura donde se 
documentaron varios estratos de relleno de aporte reciente, con escaso material arqueológico 
de Época Romana y Medieval junto con otros materiales actuales; el tercero permitió 
documentar la cimentación de la estructura (PÉREZ BURGOS, 2002). 
 
c.-La Almadraba. En la Cata 1, en el interior del edificio, las primeras unidades estratigráficas 
deben relacionarse con el edificio antiguo, construido en la segunda mitad del XIX. Por debajo 
de éstas apareció UE 1010, donde se sitúan restos de un horno (UE 1006) y anteriores a éste, los 
enterramientos UUEE 3001 y 3002. Mientras los restos de horno se podrían relacionar con 
actividades pesqueras anteriores al edificio de la Almadraba, los enterramientos habría que 
relacionarlos con el cementerio viejo de la isla, situado a escasos metros hacia el Este, por lo que 
debemos establecer una cronología de fines del XIX para estas sepulturas. El material 
arqueológico encontrado se consideró fuera de contexto. 
 
Sin embargo, debemos destacar por su excepcionalidad un conjunto de tres fragmentos que 
corresponden a la parte inferior de otras tantas figurillas antropomorfas que aparecieron 
formando parte de la UE 1002 y 1003. Sus características remiten a un grupo de 
representaciones plásticas romanas395, por lo que pasamos a describirlas de forma 
individualizada: 

                                                           
395 Debemos destacar la localización de otro elemento de terracota, en este caso una representación 
zoomorfa correspondiente a un caballo con sus atalajes y perfectamente pertrechado. Debido a la 
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1. TA2/93-94 UE 1002 (sin nº de inventario). En la etiqueta que acompaña a la pieza se 

indica la fecha del hallazgo: 13-I-94. Se trata de una figurilla antropomorfa en la que el 
sexo no se encuentra perfectamente indicado, por lo que podría tratarse de una mujer 
o un infante desprovistos de vestimenta y cualquier atributo (FIG. 246). La pieza 
presenta varias roturas, por lo que no se conserva la cabeza, los brazos aparecen 
seccionados en diverso grado y la parte inferior de la figura también ha desaparecido 
tras su fraccionamiento. Su longitud máxima es de 7,2 cm, mientras que su espesor es 
de 2,3 cm. La anchura máxima conservada corresponde a la zona de los brazos, donde 
alcanza un valor de 3,9 cm. En la zona correspondiente a los hombros, sin embargo, 
ofrece 2,3 cm y 2,2 cm en las caderas. La distancia entre la zona púbica y la indicación 
del cuello es de 3,2 cm, mientras que las piernas conservan una longitud total de 3,9 cm. 
Por lo que respecta a su fabricación, hemos observado la existencia de una perforación 
u orificio que recorre longitudinalmente la pieza, con una sección oval de 1 x 0,8 cm. La 
pasta de la pieza ofrece un color ocre claro en la superficie exterior, apreciando la 
presencia de desgrasante calcáreo y micáceo, así como algunos restos de chamota. 
 

2. TA2/93-94 UE 1003 (sin nº de inventario). En la etiqueta que acompaña a la pieza 
aparece la fecha del hallazgo: 24-II-94.  En la unidad estratigráfica donde aparece este 
elemento detectamos restos de cronología moderna y contemporánea (FIG. 247). Se 
trata de un fragmento correspondiente a la mitad inferior de una figurilla antropomorfa 
en la que aparecen representadas de forma esquemática unas piernas desnudas. En su 
extremo inferior adopta un ensanchamiento que remata en una superficie plana que 
permite sustentar la pieza, por lo que debemos interpretarla como la base del objeto. 
Ofrece una planta ovalada con unas dimensiones que corresponden a 3,3x3 cm en sus 
ejes mayores.  Esta superficie enlaza directamente con la representación de las piernas, 
por lo que la figura carece de pies. La pieza ofrece una longitud máxima de 5,8 cm y 
2,3x2,2 cm de anchura en la zona donde se produjo la rotura. Podemos apreciar la 
existencia de una perforación central que recorre la pieza longitudinalmente. Por lo que 
respecta a su composición, la superficie exterior presenta un color ocre en el que se 
distinguen finas partículas de desgrasante micáceo. En la zona de la rotura se aprecia 
una coloración de la pasta rojiza, con fisuras, vacuolas y la evidencia de algunos 
desgrasantes de origen calcáreo. Debemos indicar el dato adicional de que la superficie 
exterior ofrece un aspecto blanquecino a modo de engobe o preparado para su pintura 
o acabado. En la zona inferior y la base se aprecian señales de combustión que deben 
corresponder a su proceso de cocción. En la superficie de la pieza no se aprecian indicios 
de su fabricación a molde, como suele ser habitual en este tipo de elementos, tal vez 
por su alisado previo a la cocción. 
 

3. TA2/93-94 UE 1003 (sin nº de inventario). En la etiqueta que acompaña a la pieza se 
indica la fecha del hallazgo: 1-III-94. En la unidad estratigráfica donde se produce su 
localización hay numerosos restos de cronología moderna y contemporánea. Como en 
el caso anterior, se trata de la parte inferior de una figurilla antropomorfa (FIG. 248), en 
la que se representan de forma esquemática las piernas, sin indicación de la rodilla. La 
pieza presenta un aspecto macizo, aunque con evidencias de una perforación en la zona 
inferior, donde se aprecia una hendidura en la zona correspondiente a la base ovalada 
de 3,5x3,3 cm que permite la sustentación del objeto. Dicha cavidad ofrece unas 

                                                           

naturaleza del contexto, con elementos de diferentes cronologías y la existencia de objetos similares en 
varios períodos, hemos desconfiado de la cronología romana de la pieza. Sin embargo, notificamos la 
existencia de dicha figurilla con la esperanza de que nuevos estudios permitan concretar su datación y 
valorar su vinculación con prácticas rituales u otros usos.  
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dimensiones de 2,3x2,6 cm en sus ejes mayores y repite la forma oval del soporte. La 
longitud máxima conservada de la pieza es de 6,55 cm y presenta unas dimensiones de 
2,1x1,7 cm en la zona donde se produjo la rotura. La pasta en este punto es rojiza, 
compacta, con desgrasantes visibles de origen calcáreo y calizo. La superficie de la pieza 
presenta un acabado blanquecino como sucede en el fragmento descrito en las líneas 
precedentes. 

Una revisión de la bibliografía existente sobre este tipo de elementos evidencia su posible 
adscripción al grupo de terracotas que representan a niños o inmaturi, de los que conocemos 
algunos ejemplos publicados y recuperados en la zona de Alcoy (FERNÁNDEZ DÍEZ, 1998, nº 1-
3), recientemente revisados en un estudio que aborda una panorámica más general 
(VAQUERIZO GIL, 2004, 73-76). Como podemos apreciar de su análisis, estos ejemplares 
recuperados en Tabarca guardan similitudes muy evidentes con las figurillas recuperadas en 
otros puntos del territorio ilicitano: Feria Agrícola (Elche), Novelda y El Monastil (Elda). 
 
Se trata de figurillas realizadas en bulto redondo, moldeadas y dispuestas en posición estante 
que ofrecen los brazos en cruz, con sus atributos sexuales representados de forma imprecisa: 
pechos apenas indicados, vientre marcado y sexo indefinido. El origen de estas representaciones 
podría estar en la plasmación de individuos adolescentes, en ocasiones relacionados con 
doncellas y vinculados con cultos domésticos y funerarios, con Démeter-Ceres (LILLO CARPIO, 
1990) o bien con Venus (BLECH, 1993). En las necrópolis de Corduba su aparición en contextos 
funerarios revelaría un importante matiz psicológico debido a la vinculación de estos objetos 
con la infancia, que podrían no haber superado de modo simbólico en el caso de mujeres que 
permanecieron vírgenes a lo largo de su vida (VAQUERIZO GIL, 2004). 
 
En las excavaciones desarrolladas en el edificio de La Almadraba también aparecieron varias 
monedas, bastante erosionadas y cuyo estado de conservación ha impedido, por el momento, 
precisar su cronología: 
 

1. TABARCA 96 ALMADRABA UE 1005. Ofrece 9 mm de diámetro y 2 mm de espesor. En el 
informe correspondiente a las intervenciones en este lugar (PÉREZ BURGOS, 1996), se 
clasificó como nummus de la ceca de Rávena (551-565 d.n.E.) y queda adscrito a la UE 
1010, mientras que en el envase que lo contenía pudimos observar un número diferente 
de UE. 

2. TABARCA 96 ALMADRABA CATA 2 UE 1014 (6-11-96). Moneda de bronce, partida. 1,7 
cm de diámetro conservado.  

3. TABARCA 96 ALMADRABA CATA 2 UE 1019 (11-XI-96). Moneda de bronce de cospel 
ovalado, con unas dimensiones de 1,7 x 1,5 cm en sus ejes mayores.  

También pudimos localizar una ficha de juego396 realizada en pasta vítrea de color gris azulado, 
de 1,7 cm de diámetro. 
 
Las cerámicas romanas recuperadas en este punto de la isla evidencian un predominio de los 
borde de TSAD de la forma H.61, de la que contabilizamos cuatro ejemplares de borde397, un 
borde de H. 64, otro de H. 87 b y una base con decoración de la forma H.80 o H. 81; algunos 
fragmentos de tapadera de CCA (H.196) y un borde de caccabus (ATLANTE, Pl. CVII, 9-12) 
completan el repertorio junto a un volumen ingente de fragmentos de informes 
correspondientes a cuerpos de ánforas, que constituyen el grupo cerámico con absoluto 
predominio sobre el resto de elementos.   

                                                           
396 Sin número de inventario, la etiqueta que acompaña al objeto indica: TA/96 ALMADRABA UE 1005. 
397 Tres en la UE 1003 y un ejemplar en UE 1014. 
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3.-Puerta de San Gabriel. 
 
Como ya comentamos en líneas precedentes, en la cata número 2 de esta zona se produjo el 
hallazgo de un estrato cuyas características permitieron establecer a su excavador la posibilidad 
de que se tratase de un nivel de ocupación en el que se detectaron evidencias que podrían 
relacionarse con la existencia de vertederos (PÉREZ BURGOS, 1999). 
 
Las dimensiones reducidas de la cata, de 1,25x6 m, permitió comprobar la escasa potencia del 
sedimento arqueológico, cubierto por una capa de nivelación de cronología probablemente 
contemporánea a la construcción del lienzo de muralla inmediato (segunda mitad del siglo XVIII). 
El estrato generado en época romana fue designado con el número de UE 102 y estaba 
compuesta por una tierra de color castaño-grisáceo, arcillosa y compactada, heterogénea y con 
evidencias de combustiones. 
 
Entre los restos recuperados podemos destacar la presencia de cerámicas de vajilla de mesa, 
cocina y ánforas, entre ellas un borde de Keay IV-V. 
 
Debido a su valor cronológico centramos nuestra atención sobre las producciones finas, entre 
las que destacamos la localización de TSAA, representada con un borde de la forma H. 17B (150-
250 d.n.E.). En TSAC se documentó la presencia de un borde de H. 50 b (350-400 d.n.E.) y otro 
de H. 73 (380-480 d.n.E.). Los fragmentos correspondientes a TSAD constituyen en grupo con 
mayor representación y está compuesto por un borde y una base de la forma H. 61A (325-400 
d.n.E.); un borde de H. 64 (380-420 d.n.E.), un borde de H. 81 B (400-500 d.n.E.) y otro borde de 
H. 91 A (380-500 d.n.E.). Completan la muestra un fragmento de pared de la forma 37t realizada 
en TSHT, con su decoración característica, y una base realizada en TSL. 
 
Los materiales recuperados evidencian cronologías a partir del siglo III d.n.E., si bien parece más 
probable, atendiendo a los elementos con una datación más tardía, la formación del estrato 
entre mediados del siglo IV y principios del siglo V d.n.E., especialmente por la ausencia de tipos 
propios de momentos algo más avanzados.   
 
4.-Calle Soledad, 14.  
 
Esta zona se emplaza en el sureste del núcleo habitado de la isla y allí se desarrolló la excavación 
de tres sondeos en las superficies donde no se apreciaba la existencia de afloramientos rocosos. 
El único punto que proporcionó evidencias que podemos emplazar dentro de un contexto 
arqueológico fiable fue la denominada cata 1.  
 
En las catas restantes las unidades evidencian el arrasamiento sucesivo de construcciones y 
diversos aportes de nivelación, entre los que localizamos restos de cronología antigua mezclados 
con elementos modernos y contemporáneos. Destacamos por su interés un fragmento de 
molino, localizado en la cata 3 y depositado con el número de inventario UE 110-14. Sus 
dimensiones corresponden a 18,5x12,5 cm, apreciando perfectamente la tendencia circular que 
ofrece el borde exterior. Su espesor oscila entre 5,5 cm en la zona exterior y 3,3 cm en el lugar 
donde presenta la fractura. Debe corresponder al elemento superior o catillus. 
 
Por lo que respecta a la cata 1, los estratos más superficiales ofrecían un alto número de 
elementos contemporáneos y cubrían a la primera de las unidades con elementos de cronología 
antigua. Así, podemos apreciar la aparición de una tierra arcillosa y arenosa con una coloración 
que varía entre tonos castaños y grisáceos. Es la UE 102, donde siguen apareciendo elementos 
de época reciente junto a un buen número de fragmentos cerámicos y de otros elementos 
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(vidrio, metal, fauna…) que parecen indicar la existencia de un nivel de ocupación alterado por 
remociones posteriores, posiblemente como reflejo de una nivelación o terraplenado de la 
parcela. Esta unidad estratigráfica cubre los afloramientos rocosos y también a UE 104, una 
tierra compactada, de textura arcilloso-arenosa y de color castaño, que cubre al paleosuelo 
formado por la disgregación de la superficie geológica y la roca propiamente dicha (UE 106). 
 
Las noticias de la excavación recopiladas en el informe final (PÉREZ BURGOS, 2000) indican la 
aparición de manchas cenicientas formando parte de UE 104, por lo que tal vez correspondan a 
su proceso de formación durante una ocupación de la zona, sin que se adviertan intrusiones 
posteriores. Esta unidad ofrece un espesor variable y se comprueba la escasa potencia 
arqueológica de la zona, que queda constreñida a un paquete de unos 40-50 cm formado sobre 
la base rocosa. 
 
Así, pudimos comprobar personalmente la aparición de elementos de cronología romana en las 
unidades estratigráficas UE 101, 102 y 104, con un predominio de los elementos cuya datación 
puede establecerse entre los siglos IV-V d.n.E., si bien aparecen indicios de frecuentaciones 
anteriores y posteriores que deberemos matizar. 
 
En UE 101 se recuperaron un pivote de ánfora (UE 101-2) y un fragmento de asa maciza (UE 101-
2) correspondiente a una lucerna decorada con un motivo esquemático vegetal. 
 
En la UE 102 se recuperaron evidencias de distintos tipos de elementos cerámicos: vajillas para 
el servicio de mesa, cerámicas de cocina y ánforas: 

1. Cerámicas para el servicio de mesa. Tanto el repertorio formal como el número de 
individuos evidencian un escaso volumen de este tipo de objetos en el conjunto de 
elementos recuperado en el estrato.  Asistimos, por este motivo, a la escasez de 
evidencias correspondientes a producción TSAD398, con bordes de las formas 81B (400-
500 d.n.E.) y H.61B (380-475 d.n.E.), de la que también conservamos un fragmento de 
base. El número de fragmentos de borde de la producción TSAC en esta unidad es mayor 
al de TSAD, si bien su repertorio formal, como sucede habitualmente, es muy 
limitado399: H. 50B (350-400 d.n.E.) y H.73 (380-480 d.n.E.). Por lo que respecta a otras 
producciones, destacamos la aparición de un fragmento de borde y otro fragmento de 
base de TSL, probablemente correspondientes a un ejemplar del tipo Lamboglia 2/37 
(150-400 d.n.E.). Hemos localizado, además, dos fragmentos de base cuyas 
características podrían permitir su identificación como pertenecientes a la clase LRC400, 
productos bien atestiguados en contextos del siglo V (REYNOLDS, 1987, 109). 

2. Cerámicas de cocina. Los fragmentos correspondientes a esta clase de objetos 
cerámicos no son abundantes, pero ofrecen un repertorio interesante, 
fundamentalmente por la aparición de pastas mayoritariamente toscas, con 
desgrasantes apreciables formados por partículas de cuarzo, esquisto y elementos 
calcáreos. Se diferencian formas abiertas al modo de cazuelas y un borde que podría 
corresponder a una olla de cuerpo globular.  

                                                           
398 Un fragmento de borde de H. 81B (Nº INV: 102-2), un fragmento de base decorado de la forma H.80 
(Nº INV: 102-15), un fragmento de borde de H.61B (Nº INV: 102-3) y base decorada, probablemente del 
mismo tipo (Nº INV: 102-15) 
399 Esta circunstancia puede indicar un mayor índice de fragmentación, especialmente al observar el 
tamaño de los fragmentos conservados. Por lo que respecta a su inventario, los bordes de H.50 B fueron 
depositados con Nº INV: 102-2, 102-4, 102-5, 102-6; el fragmento borde de H.73 recuperado en esta 
unidad estratigráfica recibió el  Nº INV: 102-1. 
400 Se trata de los fragmentos con Nº INV: 102-14 y 102-16, una de ellas con un motivo en forma de 
palmeta esquemática. 
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3. Ánforas. Los fragmentos corresponden mayoritariamente a cuerpos informes, entre los 
que detectamos nuevamente un elevado volumen de pastas de procedencia 
norteafricana. Entre los bordes conservados localizamos los tipos Beltrán 62/Keay XXXIV 
y Beltrán 63/Keay XXXVI, ambos con una cronología entre los siglos V-VI d.n.E. También 
se localizó otro borde similar a Fulford-Peacock Fig. 40: 70-73. 

En la UE 104 se constató la presencia de un nutrido repertorio de objetos de metal 
(fundamentalmente clavos de hierro y algún fragmento informe de lámina de bronce), vidrio y 
cerámica, junto a distintas evidencias de fauna. Las piezas del servicio de mesa proporcionan un 
ajustado marco temporal, como veremos a continuación. 
 

1. Vajilla para el servicio de mesa.  En este contexto las piezas de cronología anterior al 
siglo III constituyen un conjunto residual pero significativo, formado por informes de 
cuerpos correspondientes a formas lisas: 1 fragmento de TSI401 y dos de TSH cuyas 
características podrían remitirnos al taller de Andújar402. Los elementos de forma 
recuperados en TSC mantienen los tipos ya documentados en UE 102: H. 50 A, H. 50 B403 
y H. 73404. Del mismo modo, los tipos en TSAD405 repiten el repertorio documentado con 
las formas de H. 61 A y B406, H. 76407 (425-475 d.n.E.), H.81 B408 y H. 91409, apreciando la 
aparición de algunos tipos menos habituales recopilados en el ATLANTE.  
En general, las formas remiten al siglo V d.n.E., aspecto que parecen corroborar los 
motivos decorativos recuperados en los fondos de algunas fuentes del tipo H. 61, 
mayoritariamente de los Estilos A(ii) y A(iii). Destaca especialmente la pieza con Nº INV: 
104-46, cuya combinación de motivos zoomorfos representando libres o conejos 
combinados con chevrons resulta especialmente vistosa. Aunque representada 
únicamente por un fragmento, debemos resaltar el hallazgo de una base en TSGT de 
pasta gris, correspondiente al tipo Rigoir 1 y con decoración a base de motivos 
geométricos. 
 

2. Lucernas. Aunque componen un conjunto muy reducido de evidencias, formado por tres 
fragmentos, todas ellas corresponderían al grupo Hayes II/Atlante X A1a. Destaca por su 
decoración la pieza Nº INV: 104-135, que contiene la representación de un motivo en 
forma de estrella en el interior del disco. 
 

3. Cerámicas de cocina. En el conjunto analizado se aprecia la presencia de escasos 
fragmentos de CCA en sus formas iniciales correspondientes fundamentalmente a ollas 
carenadas y cazuelas. El predominio cuantitativo en este grupo corresponde a ollas de 

                                                           
401 Nº INV: 104-121. 
402 Nº INV: 104-78 y 104-126. 
403 Corresponden a 2 fragmentos de borde de H. 50 A (Nº INV: 104-9 y 104-18) y dos de H. 50 b (Nº INV: 
104-3 y 104-11). 
404 Bordes Nº INV: 104-5, 104-24; Base Nº INV: 104-54. 
405 Frente al conjunto de formas contrasta el bajo número de fragmentos informes, constituido por 43 
ejemplares. 
406 El predominio numérico corresponde a los fragmentos de bordes de H. 61 B con tan sólo cuatro 
ejemplos. 
407 Tres fragmentos de borde: Nº INV 104-6, 104-7 y 104-37. 
408 Nº INV: 104-4. 
409 Fundamentalmente bordes de la variante A  (dos fragmentos: Nº INV: 104-203 y 104-109+119, que 
pegan y corresponden a la misma pieza) y cuerpos decorados con las incisiones características. En uno de 
los fragmentos, las marcas podrían revelar su adscripción a una variante de cronología más avanzada, 
quizás la variante C (Nº INV: 104-116), que constituye la más abundante en los contextos de Benalúa. 
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perfil ovoide o globular y cazuelas de pasta micácea. Se documenta también la existencia 
de morteros de procedencia norteafricana formando parte del conjunto. 
 

4. Almacenaje y transporte. Se aprecia un predominio de los fragmentos de cuerpo con 
acabados espatulados y engobes característicos de los tipos Keay LXI y LXII, similares a 
los detectados en la meseta de Antigons (Benalúa, Alicante). Estos elementos ofrecerían 
una cronología avanzada para el conjunto de elementos, tal vez ya en el siglo VI. De 
momentos previos serían varios fragmentos de cuerpo correspondientes a ánforas del 
tipo LRA1, cuya cronología nos remite al siglo V. También hemos podido documentar 
fragmentos de cuerpo correspondientes al tipo LRA3410, bien representada en algunos 
contextos del siglo V. Se detecta también la presencia de los tipos Beltrán 57, Keay XXXV 
B, Keay XXV/3 y Fulford-Peacock Fig. 39 nº 53. 
 

5. Vidrio. El repertorio formal del conjunto recuperado es limitado411, permitiendo 
contemplar la presencia de formas cerradas y abiertas. En el caso de las primeras, 
contamos con un borde de botella asimilable al tipo Isings 120 o posteriores y también 
un borde correspondiente a un frasco del tipo Isings 104. Las formas cerradas 
corresponden a fragmentos de borde de vasos de los tipos 96, 106 y 109, que 
aparecieron junto a un borde de cuenco del tipo Isings 134. El conjunto de formas 
abiertas lo completan dos fragmentos de borde del vaso-plato Isings 116. 
 
 

6. Monedas y elementos metálicos. Con el mismo Nº INV: 104-286 se denominaron dos 
ejemplares realizados en bronce, ilegibles por el grado de corrosión y no restauradas ni 
consolidadas hasta el momento. Ofrecen un cospel de aspecto ovalado, de 1,3 cm de 
diámetro aproximado y unos 2 mm de espesor. Destacamos también un elemento de 
bronce consistente en una varilla de sección circular que presenta en el extremo distal 
un elemento circular gallonado y cuya función tal vez correspondió al adorno personal, 
probablemente como acus crinalis (Nº INV: 104-285 A). 
 

5.-PITA 2011. 
 
Únicamente se localizaron elementos arqueológicos en 7 de los puntos, fundamentalmente en 
la zona central y occidental del paseo. En muchos de ellos aparecen de forma 
descontextualizada, formando parte de estratos de relleno, colmatación o nivelación 
contemporánea: 
 
-cata 10: fragmento de jarra islámica del siglo X. 
-cata 11: fragmento de ánfora tardorromana. 
-cata 12: 3 fragmentos de ánfora tardorromana y un fragmento de anafe del siglo X. 
-cata 14: 3 fragmentos de ánfora y un fragmento de cerámica común tardorromana. 
-cata 22: un fragmento de ánfora tardorromana. 
 
Sin embargo, en las catas 15 y 21 se detectó la existencia de pequeños estratos de colmatación 
formados en el interior de recortes o fosas. La primera de ellas (cata 15) se emplazó a 5 metros 
al norte del ángulo Noroeste del Museo de Tabarca, punto donde se localizó un vertedero 
tardorromano a unos 20-30 cm de profundidad respecto a la cota de tránsito o nivel de paso 
actual. La UE 15.2 estaba formada por tierra de aspecto y color ceniciento. En ella se recuperaron 

                                                           
410 Nº INV: 104-41,104-60, 104- 80, 104-90. 
411 Su estudio fue realizado por M. D. Sánchez de Prado, a quien agradecemos la información 
proporcionada. 
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59 fragmentos de elementos de cultura material romana: ánforas, cerámica común, fauna, 1 
fragmento de TSAC3412 y otro de TSAD.   
 
Por lo que respecta a la cata 21, en ella se apreciaba la existencia de un pequeño vertedero 
colmatando un recorte de 1,3 m de longitud, 50 cm de anchura y 50 cm de profundidad. En la 
excavación de su relleno recuperaron 3 fragmentos de ánfora tardorromana (2 informes de 
cuerpo y un pivote) y un fragmento informe de cerámica común. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología.  
 
Su identificación con la Planesia romana ha sido planteada en diversas ocasiones y, aunque la 
isla pertenece a la jurisdicción y al territorio municipal de la ciudad de Alicante desde la Edad 
Moderna, es más que probable que en la antigüedad su tutela recayese bajo la influencia de Ilici, 
pues aún en la Edad Media se aprecian numerosos indicios de esta anterior adscripción 
territorial413.  
 
Su proximidad al Portus Ilicitanus y su posición estratégica debieron determinar, sin duda, un 
papel decisivo en la eventual frecuentación por parte de marineros y piratas. De hecho, las 
principales noticias históricas remiten a episodios relacionados con la piratería que asoló las 
costas durante la época medieval, pues así aparece descrita en los textos de Al-Idrisi (siglo XII) y 
en documentación relativa a las necesidades de fortificación de los enclaves costeros a partir del 
siglo XVI.  
 
Los datos ofrecidos por los trabajos de distintos investigadores coinciden en mostrar la 
frecuentación de este enclave en dos momentos concretos del período romano:  
 
-una primera fase, hacia los siglos I-II d.n.E., coincidiendo con la intensificación de tránsito 
marítimo hacia el puerto de Ilici. El Portus Ilicitanus, creado en época de Augusto, como 
evidencia el registro proporcionado por las primeras ocupaciones y frecuentaciones en el área 
portuaria, debió erigirse muy pronto como un punto de atracción de capitales y actividad 
económica por su papel importador de suministros y mercancías destinadas a la colonia y su 
territorium. La peligrosidad de los bajíos cercanos al archipiélago y la precariedad de la 
infraestructura marítima clásica debió determinar esporádicos accidentes, quizás solventados 
con el establecimiento de una pequeña guarnición de marinos que marcase la posición de la isla 
con un insuficiente sistema de hogueras414.  Debemos señalar el escaso número de indicios 

                                                           
412 Según los autores del informe, se trataría de un fragmento de borde correspondiente a la forma H.53 
b, cuya datación se establece entre el año 370-430 d.n.E. Durante las labores de revisión de los fondos 
depositados pudimos comprobar que se trata en realidad de un fragmento de tapadera de CCA de la 
forma H. 196, algo erosionada. 
413 De hecho, el 18 de febrero 1337 el Consejo de Elche, de quien dependía entonces la isla, obtuvo 
permiso para edificar una torre defensiva para guardar la costa ya que ésta se hallaba bajo constante 
amenaza debido a la presencia de piratas cuya base de operaciones se encontraba en la isla (IBARRA 
MANZONI, 1879, 277). La documentación medieval ofrece un amplio repertorio de ejemplos de la 
adscripción del Puerto y la Isla a Elche, recopilados por A. Ibarra (IBARRA MANZONI, 1879, 275-283). 
414 Estrabón calificó a Planesia como una isla peligrosa por la abundancia de escollos en sus proximidades 
que dificultaban la aproximación de las embarcaciones. Los restos de diversos naufragios de naves 
romanas certificarían el acierto de aquella apreciación. Del mismo modo, V. Tofiño describió en sus Cartas 
Esféricas (1788) los numerosos arrecifes que obligaban a los marinos a extremar las precauciones al 
aproximarse a la Isla Plana o de Nueva Tabarca. Por todo ello, podemos considerar un progreso para la 
isla la inauguración de su faro el 1 de junio de 1854, que sin duda facilitó la navegación en este sector de 
la costa alicantina.. 
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materiales correspondientes a este período frente al ingente volumen del conjunto de 
elementos correspondiente a la fase bajo imperial.  
 
-no se han localizado indicios, por el momento, de la ocupación del espacio correspondientes al 
siglo III d.n.E. 
 
-se advierte un incremento de evidencias materiales de un establecimiento a partir del siglo IV, 
tal vez hacia mediados o finales de esa centuria (ROSSER, 1994B, 87), con una mayor presencia 
en el siglo V, momento en que se detecta también una mayor ocupación de los espacios costeros 
del litoral alicantino.  
 
La existencia de un edificio destinado a la Almadraba en Nueva Tabarca remarca las posibilidades 
de implantación de este arte de pesca en la isla debido a la importancia económica de los túnidos 
y otras especies pelágicas, quizás ya explotadas desde época antigua, aprovechando las 
características del enclave y su posición privilegiada respecto a otros enclaves costeros cercanos. 
El incremento de la actividad relacionada con la transformación de especies piscícolas detectada 
en esas mismas cronologías en Picola puede tener relación con una mayor frecuentación de la 
isla, por los motivos ya comentados: necesidades relacionadas con la navegación y explotación 
de los bancos de peces. 
 
Las evidencias analizadas revelan el predominio de los fragmentos de contenedores anfóricos 
sobre el resto de categorías cerámicas, con la constatación de tipos cuya cronología podemos 
establecer en inicios del siglo VI o en un momento centrado en esa centuria. La presencia de 
numerario bizantino es una evidencia más de la frecuentación de la isla en esos momentos, tal 
vez debido a las necesidades impuestas por la articulación de un circuito de cabotaje desde la 
cercana Carthago Spartaria. Resulta significativa la ausencia de spatheia, si bien el tipo de 
asentamiento, con una orientación marcadamente productiva y destinada muy probablemente 
a la explotación de los recursos pesqueros, debió demandar elementos de consumo básico que 
cubriesen las carencias impuestas por el medio físico (aceite, vino) antes que objetos de elevado 
coste. En esa misma línea parecen orbitar el resto de elementos de cultura material, con un 
reducido número de productos para el servicio de mesa y cerámicas de cocina con pastas 
micáceas.  
 
Destacamos la escasa incidencia de las formas en TSAC dentro del conjunto analizado, con tipos 
para el servicio de mesa que se mantienen entre finales del siglo IV y mediados del siglo V d.n.E. 
Es significativa la ausencia de los tipos más tempranos de TSAD, como puede ser la fuente H. 59, 
detectando un mayor porcentaje de bordes y fondos correspondientes a H.61, especialmente 
de la variante B. El repertorio lo completan tipos característicos del siglo V, como H. 67, 69, 76, 
81 B y 91 A. Otras producciones aparecen como elementos testimoniales, pero refuerzan el dato 
cronológico aportado, como sucede con TSGT. Los contenedores anfóricos parecen indicar el 
mantenimiento de una ocupación del archipiélago durante los siglos IV-VI, con hallazgos 
puntuales correspondientes a períodos anteriores y posteriores. 
 
Por lo que se refiere a las estructuras, las intervenciones desarrolladas en época reciente no han 
permitido contrastar las informaciones proporcionadas por el padre Belda. De sus líneas 
podemos extraer la más que probable existencia de construcciones mixtas, con fábricas 
formadas por cimentaciones y basamentos de mampostería trabados con tierra sobre las que 
se dispondrían muros de adobe o tapia. Fragmentos de adobe han sido recuperados en algunas 
intervenciones, como por ejemplo, en la calle Soledad. Se han recuperado también numerosos 
fragmentos de tegulae, pero no hemos identificado restos de imbrices en el conjunto depositado 
en el COPHIAM. 
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Debido a las necesidades de aprovisionamiento hídrico impuestas por las características de la 
isla, no debiera extrañar la existencia de sistemas de captación de aguas de lluvia y escorrentía, 
que se conducirían hacia depósitos adecuados a tales usos. En esa línea creemos que debe 
interpretarse la noticia de la existencia de una balsa de signinum, siendo el agua potable un 
recurso indispensable debido a las particularidades del asentamiento insular. 
 
Las dificultades de aprovisionamiento de elementos constructivos sin duda debieron determinar 
la reutilización, transformación y desaparición paulatina de los indicios de ocupaciones más 
antiguas, pero el carácter insular del yacimiento determina el valor indicativo de los elementos 
recuperados aunque aparezcan descontextualizados o formando parte de unidades 
estratigráficas de relleno o nivelación. 
 
8.2.2. BAJO VINALOPÓ 
 
PORTUS ILICITANUS 
 
En el solar de la actual ciudad de Santa Pola se han producido numerosos hallazgos 
arqueológicos de época romana concentrados en torno a un espacio que debió aglutinar la 
actividad portuaria de época clásica y en el que se documenta la edificación de complejos 
residenciales e industriales.  
 
Varios yacimientos, englobados bajo el casco urbano, ofrecen una importante zona de 
dispersión de restos superior a 31 hectáreas (SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 97), que 
incluye parcelas funerarias415, edificios de almacenaje, zonas dedicadas a la producción de salsas 
de pescado y espacios residenciales dotados de cierto nivel edilicio. 
 
Importantes hallazgos submarinos, como el sarcófago de Proserpina416, y la aparición de otros 
restos descontextualizados, como la inscripción expuesta posteriormente en la fachada de la 
casa de A. Ibarra en la calle Corredera de Elche417, o los restos de esculturas de bronce en las 
inmediaciones del cementerio418, contribuyeron a ensalzar la importancia del solar histórico 
ante los ojos de los eruditos del siglo XIX419, que con acierto establecieron en este lugar la 
ubicación del puerto de Ilici siguiendo las primeras indicaciones de G. Escolano420. Las 

                                                           
415 Analizadas en el apartado correspondiente del presente trabajo. 
416 Un sector crítico de la investigación mantiene que el denominado sarcófago de Proserpina no fue un 
hallazgo costero, o que no debía llegar a las costas de Ilici, sino que viajaba con destino a otros 
beneficiarios. Independientemente de su punto de llegada final, lo cierto es que se produjo el hallazgo en 
aguas de Santa Pola en tiempo de los hermanos Ibarra. 
417 La inscripción apareció en el interior del castillo de Santa Pola, fue entregada a D. Ascensio de Morales 
en 1752 y posteriormente examinada por P. Flórez en 1770 (IBARRA RUIZ, 1926, 50). A. Ibarra localizó 
nuevamente dicho epígrafe el 7 de septiembre de 1857 en Santa Pola y obtuvo autorización para 
llevársela, dejando expuesta la inscripción en la fachada de la casa número 15 de la Corredera de Elche 
(IBARRA RUIZ, 1926, 51). Se trata de CIL II, Suppl. 5953 (ABASCAL-RABANAL, 1985, 228, nº 73). 
418 “En 1885 fueron hallados junto al cementerio de aquella villa, una gran cantidad de fragmentos de 
bronce que revelaban ser pertenecientes a una estatua de Augusto. Después de extraviarse la mayor parte 
de los trozos pude adquirir un remanente en peso de 115 kilos, que remití a Madrid cuando fueron llevadas 
al Museo Nacional las antigüedades de mi hermano” (IBARRA RUIZ, 1926, 51). 
419 La argumentación más completa sobre la cuestión fue realizada por A. Ibarra en el capítulo IX de su 
obra Illici su situación y antigüedades (1879). 
420 “En este sito estaba el famoso puerto a quien llamaron los antiguos Illicitano, que dio nombre al seno: 
y aquí mismo tuvo su asiento Illice la Vieja, que se la dio al puerto, como la atestigua Pomponio Mela, y 
que tan nombrada de los antiguos geógrafos cuanto poco atinada por los modernos. Descúbrese hoy día 
aquel puerto a tiro de arcabuz del castillo de Santa Pola, un gran aljibe donde estaba sita la ciudad. Y cerca 
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informaciones recopiladas por Cristóbal Sanz, autor contemporáneo a Escolano, también 
indican la existencia de restos antiguos en el solar de Santa Pola421. 
 
Las circunstancias de las excavaciones desarrolladas en este enclave revelan la existencia de una 
primera fase en la que se interviene de forma directa sobre la zona de El Palmeral, que en el 
siglo XIX era propiedad del señor D. Antonio Múrtula. Su diligencia permitió la ejecución de 
rebuscas al marqués de Lendínez y a Aureliano Ibarra, siendo este último quien realiza el listado 
de hallazgos y dibuja los restos más interesantes del conjunto descubierto. En el tránsito del 
siglo XIX al XX, Pedro Ibarra recopiló la sucesión de nuevos hallazgos en las inmediaciones del 
promontorio de escasa altura que caracterizaba esa parcela. 
 
En época más reciente, el desarrollo de la urbanización y ampliación del casco urbano de Santa 
Pola, así como el establecimiento de una política de protección patrimonial, ha determinado la 
ejecución de varias campañas de salvamento en la zona conocida como Plaza de los Aljibes y sus 
inmediaciones, que han evidenciado la existencia de construcciones relacionadas con 
actividades portuarias, remarcan la sucesión de reformas y la importancia de la actividad 
económica experimentada en el siglo IV d.n.E. 422. 
 
Sin embargo, el precedente del asentamiento romano constatado en la zona debe remontarse 
a época ibérica. De hecho, las labores de modificación de la fisonomía urbana en las 
inmediaciones del cementerio en la década de 1980 propiciaron también el descubrimiento de  
un poblado fortificado y fuertemente vinculado a Ilici, centro urbano con el que estaría 
conectado por vía terrestre, discurriendo el camino antiguo por el borde de la laguna de 
inundación. Esta estrecha relación entre urbs y portus quedaría remarcada por la existencia de 
un hiatus entre la ocupación de época ibérica y la romana, funcional y cronológicamente 
relacionada con la creación de la colonia romana. Esta circunstancia es particularmente evidente 
ya que, en el área del yacimiento de La Picola que ha sido excavada en las últimas décadas, no 
se ha detectado una superposición directa de la fase romana e ibérica, pues la “factoría de 
salazones” se construyó sobre los fosos de la muralla ibérica y en espacios extramuros del 
yacimiento protohistórico (MOLINA, 2005, 99, Fig. 4 y 5). Además, el análisis de la circulación 
monetaria en el Portus Ilicitanus (ABASCAL, 1989; LLEDÓ CARDONA, 2005) y del yacimiento de 
Picola (FRÍAS-LLIDÓ, 2005)

 
reafirman la existencia de dicho hiatus, presentando un salto entre 

el siglo IV a.n.E. y el I a.n.E. 
 
Parece evidente que la creación del Portus y su fundación necesariamente deben vincularse con 
la creación de la colonia de Ilici y la necesidad de establecer una red de comunicaciones que 

                                                           

del aljibe, a poniente, muchos rastros del puerto seco, más de quinientos pasos la tierra adentro, por 
averse retirado el mar como cada dia lo esperimentamos (sic) en la costa” (ESCOLANO, 1610, VII, 26). 
421 “El seno o golfo ilicitano se dijo por este puerto y fundación antigua de Illice, y tan estimado de los 
navegantes, así por su buen puerto y playa, que dicen es muy tranquilo y sosegado, como por ocasión de 
estar a la parte de la Tramontana de la sierra que llaman del Puerto, que hace espaldas a los vientos de 
tierra y al lebeche o medio dia: y a la parte de Levante está la isla de Santa Pola, la cual rompe el aire de 
manera que no llega al puerto y así comúnmente dicen los navegantes y gentes de armadas, ser muy 
bueno y abrigado y tranquilo, capaz de cualquier junta de navíos, tanto en tiempo de borrascas, se pasan 
los navíos del puerto de Alicante a este nuestro puerto… y ser esta la primera población y puerto llamado 
Illice como se dirá: aunque algunos quieren decir, y no se puede negar por las ruinas y paredones que hay 
muy grandes, había ya población en este sitio” (SANZ, 1954). 
422 El monetario aparecido en Santa Pola correspondiente al siglo III muestra dos fases, durante la primera 
mitad del siglo apenas se contabilizan 12 piezas, asistiendo al fin del sistema antiguo sustentado en la 
plata y el bronce, mientras que en la segunda mitad se recogen 47 piezas en las que predomina el 
antoniniano, siendo en época de Galieno cuando se inicia en el Portus Ilicitanus un abastecimiento 
monetal de grandes proporciones (ABASCAL 1989, 41). 
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permitieran a la nueva ciudad incorporarse a los mercados marítimos a través de un enclave que 
reuniera unas condiciones geográficas apropiadas. El lugar escogido al amparo del cabo de Santa 
Pola satisfacía estas exigencias con buenas posibilidades de fondeo, resguardo frente a los 
vientos y proximidad a la urbs. 
 
Del mismo modo, los indicios parecen evidenciar que este sector portuario alcanzó cierta 
notoriedad urbanística debido a la importante actividad económica que se desarrollaba al 
amparo de las transacciones comerciales portuarias y se constituyese a modo de vicus, cuya 
organización dependería, sin embargo, de la inmediata colonia romana423.  
 
La calidad del puerto que conforma la ensenada propició el desarrollo de una comunidad 
fuertemente vinculada a la actividad económica, que se vio progresivamente mermada por una 
hipotética colmatación del puerto o, más probablemente, por el desplazamiento de los grandes 
circuitos comerciales424.  
 
La situación de los habitantes de la villa marinera en el siglo XVIII fue descrita por A. Cavanilles 
como una comunidad que experimentaba unas condiciones de vida muy pobres:  
 

“Santa Pola, uno de los dos anexos de Elche, queda dos leguas al sureste en la falda 
meridional del cabo de su nombre; llamado también cabo del Algibe, y en 
valenciano cap de l’Aljúp: su caserío es infeliz, y pobres los vecinos, ocupados parte 
en la agricultura, y parte en la pesca. Las mujeres y niños hacen cordeles para las 
fábricas de Alicante. Aunque el pueblo es sano por su posición inmediata al mar y 
curso libre de los vientos, tiene á veces viciada la atmósfera por los vapores que se 
levantan de las balsas donde maceran el esparto: despiden estas un fetor 
insoportable, y debieran prohibirse en las cercanías de la población donde ahora 
existen” (CAVANILLES,  1797, 274, n.  196).   

 
La vinculación de la población local a la industria tradicional de suministros náuticos es una 
circunstancia que no debemos perder de vista, especialmente por su inclusión dentro de la 
región del campus spartarius. De hecho, la recolección y procesado del esparto debía 
proporcionar productos de amplia difusión debido a sus múltiples aplicaciones en la navegación 
y otros sectores (cordelería, cestería, calzado,…), imprescindibles en la nómina de servicios y 
productos con que debía contar un puerto.   
 
El carácter marinero de la población y su vinculación con Elche quedan plasmados en distintos 
documentos medievales y modernos que reflejan el desarrollo de fuertes vínculos hasta la 
efectiva segregación del término municipal en 1835.  
 
Los yacimientos con evidencias de ocupación descubiertos en el solar urbano corresponden a 
Picola, Plaza de los Aljibes-Avenida Portus Ilicitanus, Palmeral y recientemente, Centro de Artes 
(FIG. 249). Es muy probable la localización de nuevas estructuras en las inmediaciones de dichos 
solares, pues el desarrollo y evolución del centro antiguo debió ocupar una amplia extensión de 
                                                           
423 Las fuentes epigráficas evidencian la existencia de un magistrado especial encargado de la gestión de 
estas aglomeraciones, cuyo origen generalmente era aristocrático (magister vicus). 
424 En este sentido, parece muy relevante la indicación proporcionada por la evidencia numismática, con 
una reducción significativa en el siglo II d.n.E. frente al intensísimo aporte monetario del siglo IV d.n.E. 
Este hecho remarca la oscilación de la actividad debido a la menor intensidad del cercano puerto de 
Carthago Nova, de quien dependen los grandes movimientos de mercancías y por ende, la actividad 
regional inmediata. Las noticias de época medieval e islámica muestran nuevamente el mantenimiento 
del puerto, por lo que debemos considerar el factor geomorfológico de las transformaciones del 
fondeadero como secundarias. 
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terreno. De hecho, alguno de los elementos pétreos reutilizados en la construcción del castillo 
de Santa Pola y otros elementos localizados de forma aislada425 indican la gran dispersión sufrida 
por los restos tras las remociones de los estratos superficiales durante las modificaciones 
urbanas experimentadas entre los siglos XIX y XX.  
 
Por lo que respecta a la historiografía del enclave, los datos proporcionados por los distintos 
yacimientos de Santa Pola han servido como punto de apoyo o debate sobre la continuidad de 
los centros urbanos durante el siglo III d.n.E.426 o las actividades de las cetariae en Hispania, 
cuestiones en las que ha trascendido la especial relevancia del conjunto excavado en la zona de 
Picola frente a la escasa difusión de los resultados de la investigación desarrollada en otros 
puntos del centro portuario. 
 
Sobre el asunto contamos con la aportación de M.R. Pérez Centeno (PÉREZ CENTENO, 1998-
1999), que tomó como válida una cronología del siglo III d.n.E. para los restos de una factoría de 
salazón próximos a la playa de Santa Pola, en la desembocadura del río Vinalopó (PONSICH, 
1988, 174). Su revisión del siglo III d.n.E. en el territorio costero de Alicante evidencia algunas 
carencias al contrastar la información publicada con los datos ofrecidos por el registro 
arqueológico, tal vez como reflejo de los planteamientos iniciales de su trabajo. 
 
Del mismo modo, en trabajos más recientes, la ocupación del enclave y el análisis de los restos 
revelan un panorama distinto. Así, en opinión de L. Lagóstena, se establece que en el Portus 
debió producirse un período floreciente durante la primera mitad de la primera centuria cuya 
continuidad durante el resto del siglo I y principios del siglo II d.n.E.  se constató en los niveles 
inferiores de la villa del Palmeral, con abundantes sigillatas sudgálicas. La factoría de Picola 
mostró una fase de ocupación alto imperial “sin que puedan precisarse sus cronologías, pero que 
deben coincidir con el ritmo de la vida portuaria” (LAGÓSTENA BARRIOS, 2001, 244). Esta 
apreciación ha sido superada con la publicación del estudio de las estructuras y estratigrafías del 
solar de Picola, aunque contamos con incógnitas en la zona inmediata al Palmeral. 
 
Según la opinión de M. Kulikowski, la ocupación del Portus experimentó un incremento paralelo 
al de las importaciones africanas del siglo III, como demuestra la existencia de villas con 
mosaicos, alguna datada en época de Constantino, así como de almacenes. Hasta finales del 

                                                           
425 Sirvan como ejemplo una terracota romana depositada en la actualidad en el Museo Arqueológico 
Municipal d’Alcoi, estudiada por C. Visedo Moltó en Saitabi 1, 1943 tomo 8 ; con posterioridad, SÁNCHEZ-
BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 87-88 ; o las referencias a los restos de monumentos funerarios, analizadas 
en el apartado correspondiente de nuestro trabajo. 
426 En este sentido apuntan las líneas de A. Cepas Palanca: “En Santa Pola se encuentran los restos del 
Portus llicitanus, que se asienta sobre estructuras ibéricas, hallándose (FERNANDEZ  1986, 134) muros de 
una serie de habitaciones de tamaño reducido, orientadas en dirección NE-SO, y un aljibe comunal para la 
recogida de agua de lluvia; se trata de un conjunto de casas con carácter doméstico en las que se observa 
una superposición de muros, lo que indica que la zona se remodeló entre fines del siglo III y IV d.C. Los 
restos hallados demuestran que no dependía solo de llici, sino que tenía su propio núcleo de consumo 
(GONZÁLEZ PRATS 1984,101). La intensidad del comercio marítimo desarrollado en el Portus llicitanus 
viene demostrado por la gran cantidad de ánforas en él encontradas, hasta principios del siglo III 
predominan las Dr. 7-11, de origen bético, destinadas a la exportación de salazones; a partir de mediados 
de dicho siglo, llega masivamente el aceite africano, en ánforas de la forma 'africana II', constatándose 
(SÁNCHEZ y LLOBREGAT 1984, 135) hasta el siglo IV d.C., siendo una etapa de incremento comercial y 
económico con el norte de África. El hallazgo de una sepultura en la que apareció como ajuar un frasco de 
vidrio y cerámica con decoración en relieve en la que se representan escenas de Hércules y fechado en la 
primera mitad del siglo III, originario de Corinto, demuestra (GRANADOS 1979, 210) las relaciones 
comerciales con esta zona.” (CEPAS PALANCA, 1997). 
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siglo V d.n.E. debió ser uno de los principales y más prósperos puertos, como parece evidenciar 
que Mayoriano lo emplease como lugar de preparación de su ofensiva contra los vándalos, 
aunque establece como causa de la decadencia del enclave una posible colmatación que 
provocaría el desplazamiento de la actividad hacia el cercano emplazamiento de Benalúa 
(KULIKOWSKI, 2004, 121). Su visión del puerto está muy influenciada por la bibliografía 
empleada; las referencias puntuales a mosaicos y los hechos históricos posteriores no justifican 
el abandono del yacimiento por cuestiones ambientales. 
 
Para D. Bernal, este ejemplo del territorio ilicitano resulta especialmente significativo por dos 
motivos: en primer lugar, porque constituye un ejemplo irrefutable de cetaria erigida a 
mediados del s. IV d.n.E. y en funcionamiento hasta momentos avanzados del siglo V, o bien en 
torno a mediados o a finales de la centuria/inicios de la siguiente, siguiendo las dos propuestas 
anteriormente citadas. Para este autor, resulta significativa la total ausencia de materiales 
claramente del siglo VI, en ambientes con multitud de importaciones africanas, por lo que 
considera que unas fechas de abandono en la segunda mitad del V son las más probables en el 
estado actual de la investigación. Y en segundo término, porque solamente en esta fase y no 
antes, se ha detectado en tierras alicantinas una intensa producción pesquero-conservera, lo 
que le conduce a establecer la existencia de una fase de esplendor del sector conservero en la 
tarraconense litoral durante el Bajo Imperio. 
 
2-PICOLA 
 
Coordenadas UTM: 713331, 4230391. 
 
Término municipal: Santa Pola (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo del Mar (Santa Pola). 
 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879 [1981], 269; GONZÁLEZ PRATS, 1984; SÁNCHEZ-BLASCO-
GUARDIOLA, 1989 B; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 1991; REYNOLDS, 1993; MÁRQUEZ-MOLINA-
SÁNCHEZ, 1999; BADIE et alii, 2000; MÁRQUEZ VILLORA, 2001; LAGÓSTENA BARRIOS, 2001, 244; 
SÁNCHEZ, 2005; MOLINA-SÁNCHEZ, 2005; MOLINA VIDAL, 2006; FRÍAS-LLIDÓ-MASANET, 2007; 
FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 229. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Portus Ilicitanus, junto a la antigua línea de costa. 
 -altitud absoluta y relativa: 2-6 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 500 m a la línea de costa actual. 
 -orientación: producción de salsas de pescado. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. Dominio de la bahía de 
Santa Pola. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: solar protegido. 
 -dimensiones y superficie aproximada: se han realizado intervenciones en una parcela 
de unos 8900 m2 pero las dimensiones del yacimiento son mayores, como pudo comprobarse al 
renovar infraestructuras en las inmediaciones del sector y ha quedado constancia también en 
noticia antiguas. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 215 m hacia el este 
se localiza el conjunto de estructura de la Calle Hermanos Ibarra-avenida Portus Ilicitanus; a 400 
m lineales en esa misma dirección, localizamos la villa de El Palmeral. 
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 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 100 m al sur del 
Camino de Elche. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 300 m hacia el norte 
localizamos el cauce de un barranco. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavaciones de urgencia 
(MARQ, 1976 y 1977; Museo del Mar, 1987 y 1989) y excavaciones ordinarias (P. Rouillard, 1991-
1995; J.C. Márquez Villora, J. Molina y M.J. Sánchez Fernández, 1997-2007). 
 
La factoría romana de salazones del Portus Ilicitanus (Santa Pola) fue descubierta en 1986 por 
un equipo de la sección de arqueología del Museo del Mar de Santa Pola, aunque en este mismo 
solar ya existían indicios previos de la posible existencia de un yacimiento romano, 
especialmente por la localización de restos de un mosaico.  
 
A partir de entonces, las actuaciones arqueológicas en la zona Polígono Urbano Salinas-Picola se 
han articulado en tres fases: la primera de ellas (1987-1989) se desarrolló bajo la dirección del 
Museo del Mar y ratificó la existencia de una gran complejo industrial conservero dedicado al 
tratamiento del pescado, con una cronología preferentemente bajo imperial. La segunda de las 
fases (1991-1995) fue dirigida por un equipo hispano-francés (Museo del Mar y CNRS) y se 
dedicó de manera secundaria a la excavación de la factoría de salazones, detectando, entre otros 
elementos, un horno de garum (BADIE et alii, 2000). La tercera etapa, iniciada en 1997 y 
continuada hasta fechas recientes, ha contado con la colaboración de la Universidad de Alicante. 
Su objetivo específico, a través de actuaciones regulares, ha sido la excavación in extenso del 
complejo y el estudio histórico de la producción de conservas de pescado en la factoría durante 
la época romana. 
 
Las intervenciones desarrolladas en este sector emplazado en las afueras del actual casco 
urbano de Santa Pola, muy próximo al cementerio y a las salinas, han proporcionado numerosas 
informaciones sobre la dinámica de este asentamiento costero donde se superponen varias 
fases. 
 
La más antigua de las ocupaciones corresponde a la edificación de un recinto fortificado ibérico 
cuya cronología remite a época plena427, entre el siglo V y el tercer cuarto del siglo IV a.n.E. 
(BADIE et alii, 2000; GRAU-MORATALLA, 2004 A, 114-115).  
 
Por lo que respecta a la ocupación del yacimiento en época romana, podemos anticipar que las 
campañas de excavación realizadas han permitido establecer una secuencia que comprendería 
cuatro fases, destacando el vacío documentado entre el abandono del complejo ibérico y la 
primera de las ocupaciones romanas, período en el que no se documentan indicios de 
frecuentación. Esta situación de hiatus finaliza en época de Augusto, momento en que se 
produce la aparición de estructuras que quizás deban relacionarse con la construcción de las 
primeras instalaciones portuarias.  
 
Entre los siglos II-III d.n.E. se advierte la construcción de almacenes vinculados a actividades 
comerciales, al tiempo que se realizan en la parcela varias inhumaciones. Coinciden estos 
enterramientos con otros hallazgos funerarios localizados en las inmediaciones del yacimiento, 

                                                           
427 La interpretación del enclave en clave estrictamente económica o como respuesta a las necesidades 
de control de la franja costera y de sus recursos han sido las interpretaciones propuestas hasta el 
momento para justificar su génesis, muy probablemente como reflejo de la incipiente capacidad de 
control comarcal ejercida por el núcleo ibérico de La Alcudia (GRAU-MORATALLA, 2004 A, 115). 
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analizadas en el apartado correspondiente al fenómeno de aparición y desarrollo de las 
necrópolis. 
 
A mediados del siglo IV debió producirse la construcción del complejo industrial salazonero, que 
posiblemente experimentó una ampliación hacia mediados del siglo V d.n.E. (MOLINA VIDAL, 
2006, 107). El abandono del asentamiento se ha datado entre finales del siglo V y principios del 
siglo VI d.n.E. (FRÍAS-LLIDÓ-MASANET, 2007, 275). 
 
Los datos ofrecidos por las intervenciones han contribuido a expresar unas relaciones 
diferenciadas entre los materiales cerámicos, los contextos y las fases constructivas del enclave 
(MOLINA-SÁNCHEZ, 2005): 
 

-Fase I: se trata de las estructuras correspondientes al inicio de las actividades del Portus 
Ilicitanus que se extienden entre la fundación de la colonia de Ilici y su extensión portuaria y 
finales del siglo I-principios de II d.n.E. Los restos documentados corresponden a una serie de 
estructuras, muy arrasadas por las construcciones sucesivas, que forman lo que parece ser un 
complejo de ambientes de tendencia cuadrangular de probable uso habitacional. Hasta el 
momento este conjunto arquitectónico, perfectamente coherente por su orientación 
diferenciada, presenta una superficie de unos 325 m2.

 
Los restos constructivos conservados de 

esta fase se encuentran muy arrasados, generalmente por debajo de los niveles de uso. Se 
detectó también la existencia de un pequeño horno metalúrgico situado en el ambiente 8 (FIG. 
250). La estructura de combustión presentaba unos 50 cm de longitud y ofrecía una planta de 
tendencia semicircular. Sus paredes fueron excavadas en el sustrato, como evidencian las 
arcillas quemadas de escaso espesor que delimitan la cámara de fuego, junto con su ubicación 
a una cota ligeramente más baja que los niveles de uso de la fase I. Del mismo modo, la base del 
recorte apareció endurecido y ligeramente inclinado hacia el exterior. La excavación del estrato 
de colmatación evidenció que la estructura contenía abundantes restos de ceniza y cal. La 
abundancia de restos de clavos de hierro, plomo y otros elementos metálicos en su entorno 
inmediato, podrían indicar su vinculación con las actividades edilicias de la zona (MOLINA, 2005, 
100-101, Fig. 6; MASANET, 2005, 241). La identificación de un taller metalúrgico o fragua 
coincide con la indispensable necesidad en la tarea de aprovisionamiento de elementos 
metálicos para las labores de construcción, carpintería o reparación de barcos, debido a la 
especialización morfológica de algunos elementos imprescindibles para la práctica de 
actividades navales (fundición de pesos de red, fabricación de anzuelos, arpones,…) y en las 
labores de carpintería que demandan la arquitectura e ingeniería de los primeros momentos 
edilicios de toda aglomeración urbana (encofrados, puntales, andamiajes,…). La aparición de un 
gran bloque de piedra junto a la estructura de combustión podría indicar la existencia de una 
zona adecuada para el martillado o procesado de pequeños elementos metálicos. 
 
Los niveles de abandono y transformación de la fase I remiten al siglo II d.n.E., tal y como se 
observa en los ambientes 7 y 8. El análisis de los niveles de amortización de la fase I en el 
ambiente 7, especialmente de su estrato más superficial (UE 408), muestra materiales que 
situarían la destrucción o abandono de esta primera ocupación romana a finales del siglo I o 
principios del II d.n.E.

 
Del mismo modo, las excavación de un pozo romano por el equipo 

hispano-francés, que cronológicamente correspondería con esta primera fase (FIG. 251), y el 
estudio de los materiales recuperados en sus estratos de relleno evidencian que su colmatación 
definitiva podría datarse a partir del último tercio del siglo I d.n.E. (BADIE et alii, 2000, 66, fig. 
16; CRESPO-GONZÁLEZ, 2005, 233). 
 
Esta estructura, en opinión de sus excavadores, no evidenciaba grandes particularidades debido 
a sus reducidas dimensiones, tal vez por la escasa profundidad a la que aparece el nivel freático, 
a unos 2 m respecto a la cota de paso. El pozo fue realizado con grandes bloques elaborados de 
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forma tosca y presentaba planta circular, con unos 90 cm de diámetro (3 pies). Su construcción 
alcanzó 3 m de profundidad, cota suficiente para asegurar el suministro. Los estratos de 
colmatación permitieron analizar aspectos de la dieta428 de los moradores del complejo (BADIE 
et alii, 2000, 271). 
 

-Fase II: estructuras claramente diferenciadas por su orientación y organización de 
espacios que ocuparían un arco cronológico comprendido entre los siglos II y IV d.n.E. (MOLINA, 
2005, 101, Fig. 7). Se trata de construcciones que presentan una orientación sobre el eje este-
oeste, situadas sobre las estructuras correspondientes a la Fase I, claramente distinguible de la 
anterior debido a su distinta orientación (NO-SE). Otros datos, como la forma y dimensiones, 
remarcan también sus diferencias constructivas con las estructuras precedentes. A partir de los 
restos conservados, el conjunto permitiría reconstruir un patio central con, al menos, 
edificaciones en tres de sus lados. Las naves no evidencian compartimentaciones internas y 
presentan una anchura que corresponde a tres metros (10 pies). En su lado septentrional 
presenta otra nave de 2,8 m de anchura que se adosa a la precedente y configuraría un espacio 
más amplio con cubierta a dos aguas. La disposición y forma de esta construcción indicarían que 
se trata de espacios diáfanos cuya interpretación más aceptable sería la de almacenes. Esta 
hipótesis podría reforzarse atendiendo a su posicionamiento estratégico en las inmediaciones 
de un área portuaria, junto a la vía que conducía a Ilici y a escasos metros del mar.  
 
La excavación de los niveles fundacionales situaría la construcción de estas estructuras en el 
siglo II d.n.E. aunque el hecho de que se produjese una inmediata superposición a la fase I, que 
fue amortizada entre el último tercio del siglo I d.n.E. y el primer tercio del II d.n.E., indicaría un 
momento inicial para esta fase más próximo a la primera mitad del siglo II d.n.E. Su amortización, 
en cambio, debe relacionarse con la construcción de las nuevas estructuras de la denominada 
Fase III (MOLINA, 2005, 101). 
  

-Fase III: esta fase se identifica con la cetaria de Picola, construida en la segunda mitad 
del siglo IV d.n.E. y que permaneció en funcionamiento hasta su abandono a finales del siglo V 
o inicios del VI d.n.E. En su fase final, la superficie conocida para la instalación productiva podría 
establecerse, al menos, en unos 1.400 m2,

 
aunque no se descarta la posibilidad de localizar 

nuevas estructuras en su flanco occidental (MOLINA, 2005, 101). Esta factoría presenta dos fases 
constructivas diferenciadas, como puede observarse en los niveles de uso del patio central:  
 

- III a: construcción del conjunto productivo. Se estructura en el ámbito de los antiguos 
almacenes portuarios (fase II) y presenta una datación fundacional cercana a la segunda mitad 
del siglo IV d.n.E., como evidencia el material recuperado durante la excavación de fosas de 
fundación429, destacando la aparición de un AE 4 de Constancio II, de la ceca de Arelate, datado 
entre los años 353-355 d.n.E. (FRÍAS-LLIDÓ, 2005, 213, nº 32, lám. 2). En esta misma línea, la 
excavación del rudus del mosaico que pavimenta el ambiente 19 ha permitido detectar otros 
elementos dotantes para la fase III a: un follis de Siscia con Gloria Exercitus y dos soldados 
enfrentados a los lados de sendos vexilla, de época de Constantino I, con una datación que 
podemos establecer entre los años 334-335 d.n.E. (FRÍAS-LLIDÓ, 2005, 212, nº 25, lám. 2); restos 
                                                           
428 Con indicios del consumo de especies cinegéticas como ciervo y conejo ; se apreció también el 
predominio de bóvidos frente al pequeño ganado y, especialmente, el gran volumen de restos 
correspondientes a especies de pescado blanco, que sin duda constituyó una parte fundamental de la 
dieta debido a la posición costera del enclave (BADIE et alii, 2000, 271). 
429 Concretamente del muro UE 64 (UE 396, Ambiente 8=B), en la zona del pórtico meridional. La fosa 
presentaba un relleno formado por un estrato de tierra cenicienta, suelta, con piedras y escaso material 
arqueológico (UE 397) (MOLINA, 2005, 107). Esta moneda marca un término post quem para la 
construcción de uno de los ambientes de la factoría en su fase IIIb, ya que apareció en la fosa de fundación 
de un muro que delimitaba dicha estancia. 
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de ánfora Almagro 51C (siglo III- mediados del siglo V d.n.E.), y un fragmento de ánfora del tipo 
Keay XXV o XXVII del siglo IV d.n.E. Todo ello proporcionaría, por tanto, un término post quem  
coincidente con la UE 397, donde apareció el AE 4 de Constancio II de Arelate. 

 
Los espacios que caracterizan el aspecto de la instalación productiva se desarrollan en esta fase 
y sufren modificaciones en el transcurso de la ocupación del complejo. El área productiva 
ocupaba la mayor parte de la superficie construida. Aprovechaba, en parte, algunas de las 
estructuras de la Fase II, como evidencian la orientación diversa de los muros y la forma irregular 
de algunos de sus ambientes. El conjunto ofrecía, como elemento destacable a nivel 
arquitectónico, la existencia de una fachada porticada, que se emplaza en la zona meridional. 
De esta forma debió permitir la máxima exposición solar y la optimización de las horas de 
insolación e iluminación de las dependencias contiguas. El espacio se articula en torno a una 
serie de espacios cuya utilidad parece claramente definida: sala de trabajo y despiece, cisternas 
de agua dulce, horno y balsas de decantación.  Entre ellos destacamos los siguientes: 
 
Sala de ventas y comercialización  
 
El ambiente 19 corresponde a una sala de planta cuadrada de unos 45 m2 de superficie, situada 
en la parte septentrional del edificio. Sus dimensiones responden a un cuadrado regular cuyos 
lados miden 6,7 m de longitud. Está pavimentada con un opus tessellatum policromo del que 
sólo se conservan restos del marco. Este mosaico presenta decoración geométrica a base de 
cenefas enlazando nudos de Salomón y otras figuras, como veremos en el apartado dedicado al 
estudio de los elementos recuperados.  
 
La estancia se encuentra parcialmente desplazada respecto al conjunto de la factoría y es la 
única con pavimento de mosaico, por lo que sus excavadores plantearon que no debió estar 
vinculada al proceso productivo, sino a tareas comerciales, para la venta y negociación de las 
producciones de la cetaria (MOLINA, 2005, 102, fig. 8). El estudio minucioso de los niveles de 
preparación y sustentación del pavimento de teselas ha permitido datar la construcción del 
mosaico y, consecuentemente, de la propia cetaria. Durante su excavación se detectó la 
existencia de un preparado de piedra o rudus (UE 139) que regularizaba el terreno de forma 
previa a pavimentación ornamental del espacio y se recuperaron elementos que indican una 
datación en torno a mediados del siglo IV d.n.E. (VAQUERO BLÁZQUEZ, 2005, 244-245). 
 
Sala de limpieza y despiece  
 
Es una pequeña habitación de planta rectangular, de unos 26 m2 de superficie. Dada la 
disposición de los tejados contiguos, probablemente se trataría de un espacio descubierto a 
modo de pequeño patio. Sus lados miden 6,15 x 4,2 m y presenta un pavimento de opus 
signinum en el que apareció una gran piedra con calibres de plomo, que se interpretó como una 
pesa. En la parte inferior de la sala se ha documentado la existencia de un desagüe, formado por 
lajas de piedra en los laterales y dotada de una cubierta de tejas, que discurre desde su lado 
meridional y se extiende hasta la parte externa del edificio. Esta conducción permitiría agilizar 
las labores de limpieza del espacio y desalojar el agua procedente de los tejados. 
 
Se trataría del lugar donde se recibía, limpiaba y preparaba el pescado para elaborar diferentes 
tipos de salazones. Aunque esta cetaria estuvo vinculada a la producción de garum, como 
evidencian los restos de pescado que colmataban las balsas de decantación, este hecho no 
impide que en otros momentos se trabajase con otras especies de mayor tamaño.  
 
La orientación funcional del espacio quedaría reforzada por su proximidad a las cisternas de 
agua potable, sustancia imprescindible para la limpieza del pescado y de la zona de trabajo. Eran 
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factores importantes la conveniencia de localizar dichas actividades en un espacio abierto, para 
que se ventilase adecuadamente, y con un desagüe para evacuar las aguas y desechos generados 
en esta actividad. 
 
Cisternas  
 
Existe un gran depósito de agua en el lado oriental del conjunto productivo430. Esta estructura 
está dividida por un muro central y jalonado por dos pilares centrales en cada mitad. Sus 
dimensiones corresponden a un espacio rectangular de 12,10 m de longitud y 6,10 m de anchura 
(40 x 20 pies), con una profundidad en torno a 1,2 m (4 pies) (BADIE et alii, 2000, 271). Su 
capacidad debió exceder 88 m3, volumen que debemos duplicar al conocer la existencia de un 
depósito de similares características. 
 
Como anunciábamos en líneas precedentes, se ha podido constatar la existencia de un depósito 
gemelo, o la continuación del que se conocía, por debajo de la actual carretera asfaltada que da 
acceso al yacimiento (BADIE et alii, 2000, 271-272; MOLINA-SÁNCHEZ, 2005, 103). La cisterna 
fue edificada “contra tierra”, sin fosas de fundación, dispuesta aproximadamente en los fosos 
septentrionales de la muralla del poblado ibérico de La Picola. Su construcción se ejecutó con 
muro de opus caementicium de 0,55 m de espesor, sobre el que se dispusieron distintas capas 
de revestimiento aislante y enlucido. En su composición se distinguieron, en primer lugar, una 
capa caracterizada por la presencia de cenizas, sobre la que encontramos una doble capa de 
opus caementicium con abundante material cerámico molido para aumentar su aislamiento. La 
disposición de esta doble capa de impermeabilización parece indicar la existencia de una 
reparación del conjunto que resulta sugerente relacionar con las dos fases, construcción y 
ampliación, que presenta la propia cetaria (MOLINA-SÁNCHEZ, 2005, 103). 
 
Horno de garum  
 
Se trata de una estructura431 de planta rectangular dotado de una cabecera semicircular en uno 
de sus extremos de menores dimensiones. Ofrece 10,5 m de longitud y 4,3 m de anchura. Esta 
construcción está situada a unos 35 metros al sur del cuerpo central de la cetaria.  
 
Como podemos observar en el dibujo de su planta (FIG. 252), está compuesta por tres partes: 
en el centro el ambiente de cocción (2,2 x 1,45 m) dotada de hypocaustum, sustentado por 12 
pilares de ladrillo de 0,7 m de altura que forman la suspensura; una cámara de combustión 
secundaria al noroeste, y una sala adyacente (3 x 4,5 m) pavimentada con opus signinum. J. 
Molina presentó el horno como un elemento aislado (MOLINA, 2005, 104, Fig. 11). 
 
La interpretación de esta estructura se ha relacionado con el conjunto productivo de la cetaria, 
aunque no contamos con pruebas irrefutables sobre su función (MOLINA-SÁNCHEZ, 2005, 104). 
En primer lugar, la ausencia de desechos de cocción o los materiales empleados en su confección 

                                                           
430 La excavación de este conjunto fue realizada en los años setenta por primera vez y después rellenada, 
y nuevamente excavada durante las intervenciones del equipo CNRS-Museo del Mar en los años noventa, 
momento desde el cual ha permanecido al descubierto. Por esta razón se trata de un conjunto muy mal 
conservado y reiteradamente retocado por intervenciones que, a pesar de buscar su protección, han 
agravado su deficiente estado de conservación (MOLINA-SÁNCHEZ, 2005, 103). 
431 En las excavaciones de urgencia realizadas a finales de los años ochenta del siglo XX llevadas a cabo 
por el Museo del Mar y P. Soto Arias, se descubrió un horno que, a pesar de no presentar vinculación 
estructural o estratigráfica con las estructuras de la cetaria, muy probablemente estaría relacionado con 
las actividades conserveras. Posteriormente, las investigaciones de los años noventa acometidas por el 
equipo CNRS-Museo del Mar revisaron la información disponible sobre dicho horno, y su estudio fue 
incluido en la publicación del poblado ibérico de La Picola (BADIE et alii, 2000). 
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parecen permitirnos descartar su identificación con un horno cerámico, especialmente si lo 
comparamos con los ejemplos conservados en Petrer (ORTEGA-REINA-ESQUEMBRE, 2008), El 
Monastil (PEIDRÓ, 2008), en los Tinteros (GARCÍA-LÓPEZ-QUILES, 2006) o Almadrava-Els 
Poblets, en el territorio de Dianium (GISBERT, 1986 B; 1987), por mencionar únicamente 
ejemplos cercanos. El empleo de material de construcción estandarizado documentado en 
Picola (FIG. 253) responde al patrón constructivo destinado de forma habitual a instalaciones 
domésticas, con pilae de ladrillos bessales o circulares que sustentan bipedales, pues su empleo 
no es una práctica habitual en estructuras con una marcada orientación productiva, realizadas 
preferentemente con adobe, acillas o materiales refractarios procedentes del sustrato geológico 
de la zona productiva. 
 
Una vez descartada esta posibilidad, se ha señalado reiteradamente la posibilidad de 
encontrarnos ante un horno cuya función sería calentar, reducir y concentrar, en su fase final, 
las salsas de garum que se decantaban en las balsas de la factoría de salazones. Mediante el 
proceso de horneado se aceleraría o completaría el proceso de fabricación de las salsas. Aunque, 
nuevamente, las dimensiones de la estructura y su distanciamiento respecto a la zona de trabajo 
podrían suscitar dudas respecto a la funcionalidad real. Como opción adicional, se ha apuntado 
la posibilidad de que se utilizase para la producción de sal, necesaria en la preparación de las 
conservas de pescado. Este uso podría ser alternativo o complementario al de la cocción de las 
salsas, pero en cualquier caso relacionado con las actividades conserveras de la cetaria 
(MOLINA-SÁNCHEZ, 2005, 104). En el caso de la sal marina, el proceso de horneado aceleraría la 
evaporación, un tanto innecesaria toda vez que el proceso de cristalización se produce de forma 
natural y elevaría el coste de obtención del recurso. Debemos resaltar, además, el hecho de que 
los propios excavadores reconocen en la estructura un modelo sin parangón conocido (BADIE et 
alii, 2000, 364). 
 
Se ha apuntado y cuestionado también la posibilidad de que se trate de un ambiente vinculado 
a la existencia de unas termas debido a sus dimensiones reducidas y a la circunstancia de no 
haber detectado a su alrededor otras estancias relacionadas con el circuito termal. Sin embargo, 
hay elementos suficientes para revalidar esta hipótesis: la presencia de un alveus de planta 
semicircular en uno de los extremos cortos, que es un elemento hasta cierto punto definitorio 
de este tipo de estancias y cuya funcionalidad reside en la necesidad de albergar una pileta o 
labrum para refrescar el ambiente. Del mismo modo, la conservación del sistema de 
hypocaustum, que consta de dos conexiones432: una alimentado por una apertura que debía 
conducir al horno en las inmediaciones de la cabecera y otra en uno de los laterales y que 
indicaría la conexión con otra estancia433, probablemente el tepidarium.  
 
La superficie de este tipo de estancias habitualmente es reducida, teniendo en cuenta que 
satisfacen iniciativas particulares y dependen exclusivamente del nivel económico de su 
propietario. En este sentido, unas dimensiones limitadas implicarían necesariamente un menor 
coste a la hora de conseguir la temperatura idónea para el desarrollo del baño. Por otra parte, 
su orientación ofrece el lateral absidado hacia el sur, con lo que recibiría el mayor período de 
insolación posible y la luz solar contribuiría al adecuado caldeamiento de las estancias y a la 
                                                           
432 Así queda reflejado en la descripción proporcionada por sus excavadores: “on reconnait ici ses trois 
parties: au centre l’hypocauste dont on distingue les pilettes, deux briques de la suspensura et le canal du 
foyer qui se trouve du côté sud; a l’est le sol en opus signinum de la salle annexe; a l’ouest la construction 
abritant le foyer secondaire et servant sans doute aussi de salle de service” (BADIE et alii, 2000, 364, Pl. 
43) 
433 En este punto se conservan también restos de un revestimiento de signinum, cuyo análisis ha 
demostrado la capacidad hidráulica de los morteros, sí como la existencia de dos capas de revestimiento, 
indicio probable todo ello de su concepción originaria como parte de un balneum  y de su adaptación a 
las exigencias que estos usos imponían a las edificaciones (LINARES-SANTIVÁÑEZ, 2005, 224-226). 
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reducción del consumo de recursos para el funcionamiento de la estructura. El distanciamiento 
respecto al cuerpo principal de las edificaciones es un factor que se cumple de forma habitual, 
pues en muchas ocasiones estas estructuras responden a proyectos que se ejecutan de forma 
diferenciada.  
 
Evidentemente, con la exigüidad de los datos disponibles, no podemos decantarnos 
completamente por alguna de las hipótesis existentes, pero tampoco cerrar la posibilidad de 
que remociones o modificaciones antiguas afectaran al resto de estructuras que los indicios 
conservados parecen remarcar.  De hecho, podríamos apuntar la posibilidad adicional de que 
los restos de un balneum preexistente fuesen convenientemente modificados para adaptar su 
funcionamiento a las necesidades de la factoría contigua, fenómeno atestiguado en otros puntos 
del levante, como sucede en la cetaria de Águilas (HERNÁNDEZ GARCÍA, 2002, 354). 
 

-III b: en esta fase se detecta una elevación de los niveles de uso y una remodelación y 
ampliación de las dependencias productivas, así como una ulterior ampliación de la factoría de 
salazones en torno a mediados del siglo V d.n.E. La excavación del ángulo sureste del patio, en 
la zona de conexión de los dos conjuntos de balsas, evidenció la presencia de elementos que 
corroboran la existencia de esta fase de ampliación: 

 
En primer lugar, los muros de las balsas del lado meridional no ligan estructuralmente, si no que 
se apoyan, en el muro longitudinal del lado oriental del patio.  
 
Por otra parte, aparecen dos niveles de uso diferenciados que presentan una diferencia de cota 
superior a 0,5 m: el primero estaría relacionado con el conjunto de balsas meridional (fase III b) 
y el segundo aparece por debajo de los niveles fundacionales de éstas y en correspondencia con 
el lado oriental el patio.  

 
Finalmente, los muros de las balsas del lado oriental presentaban un revestimiento “a cara vista” 
hasta 0,5 m por debajo de los niveles de uso del otro complejo de balsas (MOLINA VIDAL, 2005, 
Fig. 12).  

 
Además, en la fachada meridional porticada se observa una situación similar ya que los muros 
ligan con las estructuras de las balsas meridionales (III b) y apoyan con el primitivo complejo 
productivo (III a).  
 
En este momento de la vida del complejo productivo, se advierte la configuración de varios 
elementos que definen la arquitectura y distribución de los espacios en el conjunto de 
edificaciones: las balsas de decantación relacionadas con la elaboración de las salsas de pescado, 
el patio que articula esta zona productiva y la creación de una zona porticada en la zona 
correspondiente al frente de fachada del lado meridional de la cetaria. En las líneas siguientes 
analizamos la ejecución e interpretación de estas modificaciones del proyecto originario o fase 
III a. 
 
El conjunto de balsas de decantación  
 
El principal elemento identificativo de la cetaria es la aparición de dos conjuntos de balsas de 
decantación dispuestos en torno a un patio, ubicación imprescindible para permitir la 
ventilación y evitar la concentración de olores provocados por la transformación de las salsas. 
La aparición de abundantes restos óseos de pescado en el fondo de estos depósitos ha sido el 
principal argumento para postular su relación con la producción de garum. Tras un somero 
proceso de selección, limpieza y manipulación para hacer la salsa, el producto resultante se 
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colocaría en estos depósitos para que fermentase y decantara. El análisis ictio-faunístico434 
recuperado en los fondos de estas balsas en la campaña de 1987

 
confirmó la producción de 

garum, al tiempo que se comprobó la existencia de estratos de colmatación similares (espinas, 
huesos del cráneo y escamas) en las estructuras localizadas posteriormente, como prueba de la 
utilización de especies de pescado de pequeño tamaño machacados y fermentados junto a otros 
componentes piscícolas para la elaboración de las valiosas salsas. 
 
El conjunto de balsas descubierto en las campañas de urgencia de finales de los años ochenta 
del siglo XX, situado al este del patio en el sector occidental de la cetaria, está formado por tres 
depósitos rectangulares de 3 x 1,6-2 m aproximadamente y un cuarto depósito de similares 
dimensiones, pero dividido por un muro que lo transforma en dos depósitos cuadrados de 
aproximadamente 1,7 m de lado. Este conjunto se halla perfectamente integrado en el cuerpo 
constructivo de la factoría de salazones, mientras que el segundo conjunto de balsas, es un 
añadido posterior.  
 
El complejo de balsas suroeste presenta un conjunto de depósitos (ambientes 1, 2, 3, 5 y 6) 
vinculados a la última fase de ocupación del yacimiento (fase III b). Su excavación se realizó 
durante la campaña de 1997 por el equipo Museo del Mar-Universidad de Alicante y permitió 
documentar la existencia de cuatro depósitos cuadrados de 2-2,5 m de lado y aproximadamente 
1,8 m de profundidad, relacionables con la decantación del garum, y de otro rectangular 
(Ambiente 6: 5,10 x 1,42 m, con una superficie correspondiente a 7,24 m2), casi superficial, 
vinculado a los trabajos auxiliares y de preparación de las salsas. Este conjunto de balsas 
presenta una técnica constructiva similar al del grupo excavado en 1987. Se trata de estructuras 
excavadas en el terreno y construidas contra tierra, con muros de mampostería ordinaria con 
un primer revestimiento de mortero ligero en el que aparecen abundantes restos de ceniza con 
el fin de potenciar su impermeabilización, que se completa con dos capas de opus signinum 
hidráulico. Tanto en los ángulos de las paredes, como en los de la superficie, aparecen las 
características molduras salientes en forma de cuarto de círculo o media caña que refuerzan la 
estructura de las balsas y reducen el riego de posibles filtraciones. Se produjo también la 
detección de una balsa aislada situada al oeste del segundo conjunto de depósitos de 
decantación. Se trata de una pequeña estructura cuadrangular de 1,4 m de lado y  revestida de 
opus signinum, que no guarda relación estructural con las otras balsas, aunque está enmarcada 
y vinculada a una serie de muros claramente relacionados con la fase III b de la cetaria. Aunque 
es difícil de precisar su finalidad, su aislamiento y diferente forma respecto a los depósitos de 
decantación podrían indicar una función distinta (MOLINA, 2005, 105). 
 
La producción de garum se completaría en el patio, junto a las balsas de decantación, lugar en 
el que se produjo un descubrimiento interesante435 y que relaciona los productos generados con 
el empleo de un contenedor específico para su comercialización.  
 
Patio 

                                                           
434 Compuesto mayoritariamente por especies costeras de escaso porte: salmonete, boga, sardina, 
boquerón, castañola, jurel y chucla (ROSELLÓ, 1989). 
435 “En el nivel de uso de la fase III a hemos encontrado los restos fragmentados de un ánfora Almagro 51c, 
con abundantes restos derramados de garum. Se trata de una prueba irrefutable de la utilización de estos 
contenedores para la comercialización del garum en la cetaria de Picola. Este tipo de contenedor se 
fabricaría en los alrededores o se importaría vacío de algún centro alfarero no demasiado lejano, de 
ámbito regional. En general, las ánforas Almagro 51c se datan entre el siglo III y mediados del siglo V, 
aunque en este caso poseemos una datación fiable al encontrarse justo debajo de los niveles de relleno 
que sirven para elevar el nivel del patio cuando se amplía la factoría de salazones (fase IIIb) a partir de la 
mitad del siglo V d.n.E.” (MOLINA, 2005, 105-106) 
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Sin duda la configuración de esta zona constituye el elemento definitorio del complejo. Como 
reflejo de la evolución de la factoría, el análisis de la estratigrafía en esta zona ha permitido 
documentar dos niveles de uso claramente diferenciados. Se observó claramente cómo a partir 
de mediados del siglo V d.n.E. se rellenó de forma masiva el patio elevando los niveles de paso 
en correspondencia con las cotas de uso de la fase III b.  
 
La mayor concentración de material se localizó en el nivel más superficial, donde aparecieron 
varios bordes de ánfora, junto con abundantes fragmentos de vidrio y algunas monedas. Entre 
estas piezas destaca una pátera del tipo similis Atlante XXXIX, 7 que presenta en el fondo una 
decoración formada por una combinación de dos estampillas (un motivo vegetal Atlante, stamp. 
74) y un busto masculino a la derecha que se repiten cuatro veces cada una, alternando entre 
sí. Estos materiales presentan una cronología bajo imperial sin apenas intrusiones de épocas 
anteriores. Tanto las ánforas como la terra sigillata y las monedas parecen remitirnos a un 
momento muy concreto, que coincide con la cronología establecida para el abandono de las 
balsas, ya que algunos materiales presentan exactamente la misma tipología.  
 
Pórtico meridional  
 
La fachada meridional del complejo debió contar con una zona porticada, como evidencian los 
datos recuperados en el proceso de excavación. De hecho, la intervención en el sector 
meridional de la factoría de salazones permitió comprobar la aparición de tres estructuras de 
tendencia cuadrangular que jalonan ese frente de fachada. Las dos primeras estructuras, que 
corresponden a los ambientes 8 y 33, estaban situadas a ambos lados de uno de los accesos 
porticados del edificio.  
 
Es probable que existiese un acceso meridional en este sector debido a la aparición de un pasillo 
que comunicaba con la sala de limpieza y despiece. Dicho corredor presenta en su subsuelo una 
canalización que va desde la sala de limpieza al exterior del edificio en su lado meridional, dato 
que indicaría la existencia de una sucesión de vanos, dado que la conducción de aguas residuales 
debería circular por la zona correspondiente a los umbrales para facilitar eventuales operaciones 
de limpieza. La excavación de ese frente meridional ha permitido documentar los restos de la 
cimentación de, al menos, dos pilares regularmente dispuestos que debemos interpretar como 
un pórtico. 
 
Siguiendo las apreciaciones de sus excavadores, tendríamos un edificio que constaría de un 
frente meridional porticado en el que se enmarcarían dos estructuras de planta cuadrangular 
con aproximadamente 3,5 m de lado. La distancia entre estas dos estructura (A y B) es de unos 
12,5 m, muy similar a la que, con algunas diferencias (11,5 m), presenta la estructura central (B) 
y otra que se halla alineada hacia el oeste (C). Vemos, por tanto, que entre las tres estructuras, 
a pesar de existir algunas diferencias en la planta, existe una cierta regularidad en su 
articulación.  
 
La atribución funcional de estas estructuras es complicada, pues tal vez únicamente respondería 
a cuestiones estéticas, imitando el aspecto de las villas con frentes torreados. En el caso de que 
su forma correspondiera a una función determinada, podría tratarse de tabernae 
independientes respecto a la cetaria, aunque también podría tratarse de almacenes de sal o de 
otros productos (MOLINA, 2005, 107). 
 
Estudio de los materiales. 
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Durante los últimos años ha tenido lugar un intensivo proyecto de estudio del yacimiento entre 
la Universidad de Alicante y el Museo del Mar de Santa Pola, cuyos resultados se han publicado 
recientemente en las Actas del III Congreso Internacional de Estudios Históricos, monografía a la 
cual remitimos para la constatación de todos los pormenores relacionados con el proceso de 
excavación y la problemática del yacimiento.  
 
Para nuestro trabajo, nos interesa destacar que la factoría solamente cuenta con una facies 
tardorromana, ya que con antelación se detectan ambientes domésticos de época augustea y 
almacenes de los siglos II al IV d.n.E. (MOLINA, 2005). Esta fábrica ilicitana presenta dos fases 
constructivas (Fases III a y III b). La primera de ellas se desarrolló a partir de mediados del s. IV 
d.n.E., como evidencia el hallazgo de un AE 4 de Constancio II (353-355) en la fosa de fundación 
de uno de los muros, entre otros datos; se ha detectado una ampliación de la factoría en torno 
a mediados del siglo V d.n.E., permaneciendo en activo hasta algún momento de la segunda 
mitad del s. V o del VI d.n.E. (MOLINA, 2005, 107-110).  
 
Los rellenos de las balsas excavadas en 1997 han sido analizados y aportan una cronología del s. 
V para el abandono de la factoría y el final de las actividades productivas en la zona del Portus 
Ilicitanus (PALOMARES, 2005). Las balsas se localizan en el sector sudoeste de la factoría 
(ambientes 1, 2, 3, 5 y 6), asociado a la Fase III del yacimiento. Los rellenos contienen algunas 
ánforas africanas (entre ellas una Keay XXXV B) y fragmentos de TSA D (un fondo decorado 
adscrito al estilo A (ii)-(iii) de Hayes), que han permitido proponer una continuidad de las 
actividades hasta, al menos, mediados del siglo V d.n.E. (PALOMARES, 2005, 254 y fig. 2).  
 
Del mismo modo, el estudio de los materiales de un gran vertedero anexo a esta fábrica, que 
seccionaba el pavimento de un patio aparentemente sincrónico con la actividad de las mismas 
y, por tanto, posterior a la construcción de las balsas, evidencia la presencia de multitud de 
materiales importados que permiten datar su génesis en la primera mitad del s. V d.n.E. (FRÍAS-
LLIDÓ-MASANET, 2007). Todo ello ha llevado a plantear el periodo de actividad de la cetaria 
entre mediados del s. IV y la primera mitad del s. V d.n.E. (FRÍAS-LLIDÓ-MASANET, 2007). 
 
En estos niveles de relleno (UE 488, 500, 505), excavados en la campaña de excavaciones de 
2004, se recuperó una importante cantidad de material cerámico, pues parte de las tierras 
empleadas debieron proceder de algún vertedero o basurero. Una primera aproximación al 
estudio del material de estos niveles, aún en proceso de análisis, ofrece datos muy interesantes 
que permiten datar la ampliación de la factoría de salazones: 
 

Nº  UE  Parte 
conservada  

Material  Tipo  Cronología  

7936  488  Borde  Ánfora  Keay 21  300-450  
7868  488  Borde  Ánfora  Almagro 51C  300-450  
7938  488  Borde  Ánfora  Almagro 51C  300-450  
7992  488  Borde  Ánfora  Almagro 51C  300-450  
8024  488  Borde  Ánfora  Almagro 51C  300-450  
8072  488  Borde  Ánfora  Almagro 51C  300-450  
8150  488  Borde  Ánfora  Almagro 51C  300-450  
8177  488  Borde  Ánfora  Almagro 51C  300-450  
8152  488  Borde  Ánfora  Keay 25  300-450  
8176  488  Borde  Ánfora  Keay 25  300-450  
8023  488  Borde  Ánfora  Keay 27B  300-450  
8021  488  Borde  Ánfora  Keay 36B  400-500  
8022  488  Borde  Ánfora  Keay 36B  400-500  
7933  488  Borde  Ánfora  Keay 39  400-500  
7980  488  Perfil 

completo 
ARS  Hayes 59B  320-420  

7922  488  Borde  ARS  Hayes 67  360-470  
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7860  488  Borde  ARS  Hayes 73  420-475  
8015  488  Borde  ARS  Hayes 80A  400-500  
7925  488  Borde  ARS  Hayes 81A  400-500  
8125  488  Borde  ARS  Hayes 91  380-500  
8128  488  Fondo  ARS  Hayes, estilo 

A  
320-470  

8244  488  Fondo  ARS  Hayes, estilo 
A (26)  

350-470  

7915  488  Pieza 
completa  

ARS D  Sim Atlante 
XXXIX, 7  

400-500  

7892  488  Borde  TSH  Drag. 37t  350-500  
7916  488  Borde  TSG  Lamboglia 

2/37  
300-400  

7927  488  Pared  DSP  Rigoir 15-17  370-500  
8381  488  Disco  Lucerna  Atlante VIII  300-700  
8383  488  Disco  Lucerna  Atlante VIII  300-700  

 
Finalmente el abandono de la factoría podría datarse a partir del análisis de la serie estratigráfica 
y los materiales hallados en los niveles de abandono de las balsas de decantación del sector 
meridional del patio, entre los que cabe destacar:  
 
-un pequeño conjunto de fondos de cerámica clara africana ARS D, que presentan una 
decoración estampada aplicada en el interior de la base de la pieza, pertenecientes a las dos 
últimas fases del estilo A de Hayes, realizada a base de círculos concéntricos, datadas, a partir 
de la segunda mitad del siglo IV d. n. e.

  

 

-un fragmento de fondo cerámico (PSAL-80-1646, ambiente 5), localizado en una unidad 
estratigráfica que apoya directamente sobre los restos óseos de pescado, con decoración 
estampada de tipo geométrico (rejilla de forma cuadrada con líneas verticales y horizontales), 
de los estilos A (ii)-(iii) de Hayes, datada entre el 380-440/450 d. n. E. 
 
-un ánfora hallada en un estrato inmediatamente por encima del nivel de los restos óseos de 
pescado (PSAL-78-7358, ambiente 3), por tanto, altamente fiable perteneciente al tipo Keay 35B, 
que se encuentran en contextos datados entre mediados del siglo V d. C. y todo el siglo VI d.n.E.

 
 

 
Se ha localizado una gran cantidad de bordes de ARS D, que pertenecen a los tipos Hayes 45 B, 
61 A-B, 67, 73 A, 80 A, 91 A-B, 92 y 196. También se han clasificado dos pequeños fragmentos 
de pared decorados con estampillas de los estilos A de Hayes, así como dos piezas de 
procedencia hispánica (Drag. 37t =MAYET, lám. CCLXVI, nº 127, con la típica decoración de 
círculos dobles (3 A 1/1) 

 
y gálica (un borde de terra sigillata lucente con la forma Lamboglia 

2/37).  
 
Las ánforas encontradas pertenecen al mismo horizonte cronológico, con pastas 
mayoritariamente africanas o locales. Destaca la presencia de numerosos fragmentos de bordes 
de Almagro 51C, muy habituales en el Portus Ilicitanus, junto a fragmentos de los tipos Keay XXI, 
XXV, XXVIIB, XXXVIB y XXXIX. 
 
En conclusión la factoría de salazones se construiría en la segunda mitad del siglo IV d.n.E. 
formando un primer complejo productivo con una capacidad de trabajo circunscrita al conjunto 
de balsas oriental. En torno a mediados del siglo V d.n.E. la cetaria se amplía añadiendo un nuevo 
conjunto de balsas y abriendo la fachada meridional porticada. Finalmente el conjunto se 
abandona en un momento indeterminado entre la segunda mitad del siglo V y el siglo VI. 
Presumiendo un cierto período de funcionamiento, habría que acercarse a una datación final 
más cercana al siglo VI d.n.E. 
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Los materiales constructivos empleados en el conjunto de edificaciones evidencian las 
necesidades impuestas por la funcionalidad de los ambientes. Se detectó el empleo de adobes 
tanto en la configuración de los alzados de diversas fábricas como en la preparación de 
superficies y pavimentaciones, estos últimos detectados en los ambientes 45, 46, 47 y 48 (LLIDÓ-
MASANET, 2005), tal vez persiguiendo un efecto impermeabilizante436. 
 
Se han recuperado evidencias del uso de postes de madera como elementos sustentantes de las 
cubiertas, realizadas con tegulae e imbrices de los que también se conservan indicios. Por lo que 
respecta a las evidencias de ocupación, en algunos ambientes se ha detectado la presencia de 
hogares o combustiones: así, en el ambiente 16, situado en la zona occidental del yacimiento, 
se localizaron tres hogares que presentaban un perfil circular (UE 88; UE 141, 148; UE 147). Dos 
de estos hogares muestran un gran tamaño, destacando, por otro lado, un cuarto hogar con una 
forma de aspecto trapezoidal. En el ambiente 42 también se produjo el hallazgo de otra 
estructura de combustión (MÁRQUEZ-MOLINA-SÁNCHEZ, 2001). Del mismo modo, en este lugar 
se ha descubierto un estrato interpretado como parte de un pavimento o la base de una prensa 
y un vertedero de época romana con numerosos restos de malacofauna.  
 
Debido al carácter de las dependencias localizadas, mayoritariamente orientadas a usos 
productivos o como zonas de almacenamiento, los elementos que remiten a la existencia de 
programas decorativos son escasos.  
 
En la fase I destacamos el Ambiente 44437, uno de los mejor conservados de la excavación, con 
restos de enlucido pintado, que presentaba un programa decorativo muy sencillo caracterizado 
por una estrecha banda de color blanco en la zona en contacto con el pavimento, mientras que 
el resto del alzado era de color rojo, con pequeñas gotas de color negro. Debido a la escasa 
altura conservada parece probable que esta superficie corresponda al zócalo de un programa 
sencillo del que no contamos con más indicios por el momento. 
 
Por lo que respecta a otras dependencias del complejo, no localizamos elementos decorativos 
hasta el desarrollo de la fase III A. A este momento deben adscribirse los restos de un pavimento 
de opus tessellatum localizado en el yacimiento438, posteriormente trasladado a las 
dependencias del museo municipal. Según las interpretaciones de los excavadores del complejo 
y los restos conservados in situ, estos fragmentos pertenecerían al Ambiente 19, interpretado 
como estancia o sala de uso comercial, destinada a la recepción, atención de clientes y venta de 
los productos (MOLINA-SÁNCHEZ, 2005, 101-102). Dichos fragmentos corresponden a la orla o 
margen de un mosaico de dimensiones mayores, en los que se recurrió al empleo de teselas de 
diversas tonalidades y procedencia. Así, advertimos el empleo de un módulo irregular, que 
determina una concentración en torno a 60 unidades/dm2. Se combinaron teselas pétreas de 
colores siena, negro-azulado y blanco-crema, combinadas con teselas cerámicas de varios tonos 
de siena y teselas vítreas azules y verdes (RUIZ, 2001, 84-85). 
 
El diseño de los motivos conservados es de tipo geométrico, dispuestos sobre el fondo realizado 
con teselas blancas. Uno de los extremos de la superficie conservada ofrece un motivo sencillo 
                                                           
436 Conocemos el empleo de esta técnica en la región desde tiempos protohistóricos, como ha quedado 
atestiguado en el yacimiento de El Oral, con nueve ejemplos perfectamente documentados entre los que 
contamos con las estancias IVE2, IVH4 y IVH2, interpretadas como lugares de reposo en los dos primeros 
casos y de almacenaje en el restante. Estas soluciones podrían relacionarse con establecimiento de un 
aislamiento de la humedad subyacente, aunque este dato no ha sido confirmado (ABAD-SALA, 2001, 122).   
437 En el derrumbe de los estucos aparecieron varios fragmentos de terra sigillata itálica entre los que 
destaca un sello (LLIDÓ-MASANET, 2005). 
438 El hallazgo se produjo en 1977 (RUIZ, 2001, 84). 
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realizado con dos líneas negras-azuladas y una línea blanca que definen espacios rectangulares 
a modo de meandros geométricos sobre un fondo realizado con teselas de color siena.  
 
Observamos el predominio de una combinación de cuadrados y peltas a los que acompañan 
otros motivos secundarios a modo de elementos vegetales esquemáticos. Tanto en el motivo 
principal como en los secundarios, el trazo principal se realizó con teselas negras y azuladas, 
rellenando campos creados con la combinación de “tintas planas” o dejando la superficie en 
reserva de modo que apareciese el color blanco correspondiente al fondo. Este recurso ofrece 
un mayor contraste de los distintos elementos, como podemos comprobar en la secuencia de 
ejecución de los motivos secundarios, definidos con un tallo realizado con teselas negras en 
forma de V y hojas en tonos de color siena. 
 
En el diseño del motivo cuadrangular, se optó por establecer una división irregular de su 
superficie interna en nueve unidades, que ofrecen un relleno color azulado en los ángulos 
principales de la figura y un relleno de color siena en los polígonos restantes. De este modo, se 
consigue representar un elemento de aspecto cruciforme, aunque la orientación de la figura 
permite valorar su identificación con un aspa. En la casilla o polígono que ocupa el centro del 
cuadrado, se traza una línea a modo de bisectriz que produce dos formas triangulares. La 
proyección de esta línea coincide con los ángulos desde los que nacen dos peltas.  
 
Los excavadores del enclave han propuesto una restitución del mismo a partir de los elementos 
conservados donde prevalece la disposición geométrica del diseño original y se adopta un 
tratamiento del espacio que refuerza la simetría propia del diseño (MOLINA-SÁNCHEZ, 2005, Fig. 
8).  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología.  
 
Parece quedar clara la superposición en este solar de distintos espacios que responden a la 
dinámica de asentamiento experimentada por el enclave portuario en la Antigüedad. Para la 
época romana, resulta decisiva la localización de las primeras estructuras en un momento 
temprano, mostrando el dinamismo que la creación de la colonia imprime al resto de su 
territorio. Para el caso que nos ocupa, tanto o más relevante porque desde los primeros 
momentos de la vida de la ciudad, la relación con su puerto es fundamental. Las estructuras 
revelan su vinculación con actividades de almacenaje.  
 
Las fases posteriores remarcan la ruptura funcional o transformación del espacio a partir de 
mediados del siglo II, pues asistimos a la creación de una necrópolis de la que se conserva el 
testimonio de diversas inhumaciones en las inmediaciones del camino tradicional a Elche. 
 
El centro portuario remonta su actividad económica a partir del siglo IV d.n.E., pues se edifican 
nuevas instalaciones sobre espacios ocupados por enterramientos y se organiza un centro 
productor de salazones cuya importancia parece determinar la aparición de estructuras 
similares en otros solares de la actual Santa Pola. 
 
3- CENTRO DE ARTES 
 
Coordenadas UTM: 713637, 4230505. 
 
Término municipal: Santa Pola (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo del Mar (Santa Pola). 
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Bibliografía: BUSQUIER-GARCÍA, 2005. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en las inmediaciones de la antigua línea de costa, actual casco urbano de 
Santa Pola. La zona está muy próxima al cementerio de Santa Pola, a la plaza de los Aljibes y a 
las actuales dependencias de la Cruz Roja, anteriormente utilizadas como fábrica de viguetas de 
hormigón. Corresponde a un amplio solar asfaltado donde se instala tradicionalmente el 
mercadillo local. 
 -altitud absoluta y relativa: 2-6 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 400 m a la línea de costa actual. 
 -orientación: instalación productiva. Salsas de pescado. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: terrenos prácticamente llanos. 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación: los restos aparecieron bastante afectados por 
expolios posteriores al abandono del complejo. 
 -dimensiones y superficie aproximada: La zona de intervención arqueológica 
correspondió a un solar de unos 700 m2, apreciando que los restos de cronología romana se 
concentraban en el flanco septentrional del mismo, en los sectores 1 y 4 del yacimiento. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: estas construcciones 
quedan a unos 200 m lineales al suroeste de la villa de El Palmeral; a una decena de metros hacia 
el este localizamos las estructuras conservadas en la Avenida Portus Ilicitanus; a unos 200 m al 
este de Picola. Los restos, al igual que las estructuras mencionadas, quedan situados a unos 13 
km de Ilici. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el camino de Elche queda 
situado en las inmediaciones del flanco septentrional del solar. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: se localizó un pozo para la 
captación del nivel freático en el espacio excavado (sector 4), contemporáneo a la ocupación del 
lugar. Del mismo modo, destaca la proximidad de varios barrancos que desaguan desde la 
cercana sierra de Santa Pola. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
(enero-junio 2004). La excavación arqueológica, previa a la edificación del Centro de las Artes 
de la localidad, fue supervisada por M. J. Sánchez, arqueóloga municipal. Se produjo el 
descubrimiento de estructuras y restos de cultura material que evidencian una ocupación del 
enclave entre los siglos III-IV d.n.E., aunque se documentaron también estructuras que deben 
datarse hacia finales del siglo II d.n.E. 
 
El conjunto de estructuras se compone de una balsa, un pozo y una serie de dependencias 
articuladas en torno a un posible patio (FIG. 254). El edificio mencionado consta de varias 
estancias cuadrangulares de unos 20 m2 de superficie que se disponen alrededor de un espacio 
abierto, posiblemente porticado en su fase inicial. Las estructuras (balsa y pozo) que completan 
el conjunto se localizan en el flanco occidental de esta edificación. En opinión de los 
excavadores, resulta complicado establecer una interpretación funcional debido al alto grado 
de expolio experimentado en el siglo V d.n.E. (BUSQUIER-GARCÍA, 2005, 267). 
 
La balsa localizada en este solar está realizada con mampostería irregular trabada con mortero 
de cal y ofrece planta rectangular, con unas dimensiones interiores para el depósito generado 
de 2,3 m de longitud y 1,4 m de anchura. El alzado conservado corresponde a 1 m, por lo que 
excedería su capacidad 3,2 m3. Por lo que respecta a su acabado, se apreció la existencia de un 
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doble revestimiento de signinum, capas entre las que se dispuso un estrato de cenizas, sistema 
detectado en otras estructuras hidráulicas de Picola y que podrían sugerir una cronología similar. 
 
Por otra parte, se localizó un pozo que debió alimentarse del nivel freático de la zona, que se 
alcanza en este punto a tan sólo 2,2 m respecto a la cota de paso. La estructura presentaba un 
embudo inicial de 2,1 m de diámetro, que recortaba la base geológica de textura arcillosa, de 
forma que se advirtió su estrechamiento al alcanzar la base rocosa. Ésta aparece a 1,2 m de 
profundidad y en esta cota el anillo del pozo se redujo para ofrecer un diámetro máximo que 
corresponde a 1,06 m. La roca recibió un revestimiento de cal en las superficies 
correspondientes a las paredes del pozo, tal vez persiguiendo la filtración de impurezas o la 
fijación del mismo debido a la fácil disgregación de la roca. Se apreció la existencia de indicios 
de mampostería remontando la pared del pozo sobre la base rocosa. No se excavó la totalidad 
del relleno debido a la inundación de la estructura una vez alcanzado el nivel freático, punto en 
que se detuvieron los trabajos arqueológicos. 
 
Estudio de los materiales.  Los restos de cultura material parecen indicar la existencia de un 
abandono del complejo en torno a finales del siglo IV-inicios del siglo V d.n.E., según las 
indicaciones de sus excavadores (BUSQUIER-GARCÍA, 2005, 266), formuladas a partir del análisis 
de las producciones en TSAD recuperadas en los estratos de colmatación de la balsa. En el 
interior del pozo se produjo el hallazgo de varias monedas439, entre ellas seis sestercios fechados 
en torno a la primera mitad del siglo III d.n.E., acompañadas por un conjunto cerámico formado 
mayoritariamente por fragmentos de ánforas, TSAC y TSAD.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. El alto grado de arrasamiento del complejo no 
permite concretar cuestiones como la evolución de las estructuras que componen esta 
instalación, probablemente destinada a la elaboración de salsas de pescado. Los restos 
descubiertos indican la continuidad de las estructuras fuera de los límites del solar afectado, 
concretamente en su flanco septentrional.  
 
La ocupación detectada indica la existencia de una primera fase constructiva hacia finales del 
siglo II d.n.E., escasamente caracterizada debido a la superposición de estructuras de momentos 
posteriores.  
 
Entre finales del siglo III y el siglo IV d.n.E. se desarrolló la fase edilicia con mayor número de 
elementos constructivos, cuyo aspecto remite al de las instalaciones para la producción de salsas 
de pescado descubiertas en Picola. 
 
Posteriores expolios de material constructivo, datados en torno al siglo V por los excavadores 
del solar, deterioran los restos del conjunto tras su abandono, que se ha establecido entre finales 
del siglo IV-inicios del siglo V d.n.E. 
 
4-PLAZA DE LOS ALJIBES/CALLE HERMANOS IBARRA/AVDA. PORTUS ILICITANUS 
 
Coordenadas UTM: 713635, 4230343. 
 
Término municipal: Santa Pola (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo del Mar (Santa Pola). 

                                                           
439 El conjunto monetal recuperado permanece inédito, apreciando la existencia de monedas 
fragmentadas. Los sestercios recuperados aparecen con efigies de emperadores de la dinastía Severa 
(BUSQUIER-GARCÍA, 2005, 267). 
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Bibliografía: GONZÁLEZ PRATS, 1984; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ-LLOBREGAD COLLADO, 1984; 
SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986; REYNOLDS, 1985; REYNOLDS, 1993, 55; BADIE et alii, 
2000, 14. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en las inmediaciones de la antigua línea de costa, actual casco urbano de 
Santa Pola. 
 -altitud absoluta y relativa: 2-6 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 400 m a la línea de costa actual. 
 -orientación: almacenes y servicios portuarios. 
 -control sobre el territorio, visibilidad:- 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación: consolidado y cercado. 
 -dimensiones y superficie aproximada: el solar protegido en la actualidad ofrece cerca 
de 2200 m2, las estructuras quedan bajo los límites. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: estas construcciones 
quedan a 130 m de la villa de El Palmeral, situada hacia el este del conjunto; a 216 m de Picola, 
que está al oeste de estas dependencias y a unos 13 km de Ilici. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el camino de Elche queda 
a unos 150 m al norte. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: se localizó un pozo en el 
espacio excavado. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
(E. Llobregat, A. González Prats, M. J. Sánchez). 
 
El espacio correspondiente a este yacimiento urbano lo componen varios solares, excavados en 
momentos distintos y bajo la dirección de varios equipos. La zona se conoce históricamente 
como el bancal dels chavos, testimonio oral aportado por A. Ibarra:  
 

“honrados y viejos marineros nos dirán, que en su juventud, iban á aquella loma 
formada por las ruinas, y en un dia, rellenaban de monedas oxidadas, la copa de un 
sombrero, pues tal era el número de las que encontraban en el sitio denominado 
por esta causa, el bancal dels chavos” (IBARRA MANZONI, 1879, 272) 

 
Las noticias más antiguas del yacimiento corresponden a la descripción realizada por G. Escolano 
de una serie de restos localizados en las inmediaciones de la línea de costa:  

 
“Descúbrese hoy dia en aquel puerto, á tiro de arcabuz del Castillo de Santa Pola, 
un grande Aljibe (de quien tomo el nombre el Cabo ó Promontorio que se carea con 
la isla) donde estaba cita la ciudad. Y cerca del Aljibe, al Poniente, muchos rastros 
del muelle del puerto en seco más de quinientos pasos la tierra adentro: por averse 
retirado el mar como cada dia lo esperimentamos [sic] en la costa” (ESCOLANO, Lib. 
VI, cap. 8, núm. 6; tomado de IBARRA MANZONI, 1879, 268). 

 
La localización de nuevos elementos arqueológicos en este lugar y sus inmediaciones queda 
recogida en el siglo XIX por la actividad de A. Ibarra, quien proporciona nuevas noticias sobre los 
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hallazgos en las tierras de su amigo el Sr. D. Antonio Múrtula440, “ (…) en la cual aun subsiste el 
renombrado Algibe que en un tiempo dio nombre al cabo como ya nos lo hizo ver alguno de los 
textos transcritos”, al tiempo que señala la amplitud de la zona donde aparecen estos indicios: 
“en todo la parte ocupada por el moderno cementerio, en la inmediata hacienda denominada el 
Barrio, y en todas las tierras circunvecinas, se manifiestan fragmentos de antiguas ánforas y 
otras vasijas, casquillos de barro saguntino, trozos de grandes tejas, ladrillos y monedas romanas 
é infinidad de otros restos, que al primer golpe de vista, manifiestan que os encontrais sobre el 
solar de una población Romana (…)” (IBARRA MANZONI, 1879, 269). 
 
La zona conocida como Plaza de los Aljibes, fue objeto de nuevas intervenciones en época 
contemporánea. Se dispuso la ejecución de una intervención arqueológica de salvamento 
debido a la urbanización de la zona, actividad  que se desarrolló durante el mes de diciembre de 
1976 y parte de enero de 1977. El lugar en que se desarrollaron dichos trabajos fue una zona de 
La Cenia, concretamente la finca a poniente del Palmeral, situada al otro lado de la calle 
denominada actualmente Avenida Portus Ilicitanus441.  
 
En una primera fase, el equipo técnico, de forma previa “al paso de la destructora pala 
excavadora” (GONZÁLEZ PRATS, 1976), pudo localizar y delimitar los restos de tres grandes 
departamentos o almacenes que presentaban unas medidas correspondientes a 16 m de 
longitud por 5,5 m de anchura. Los muros de estas construcciones ofrecían un espesor de 0,5 m. 
 
Tras la paralización de las obras, la superficie del solar de se dividió en tres áreas en función de 
las estructuras allí localizadas: “balsa 1”, “balsa 2” y “zona A-B”, de las que se realizó una planta 
completa (GONZÁLEZ PRATS, 1984 ; REYNOLDS, 1993, Fig. 51). A continuación, una vez 
delimitada la parcela en los sectores señalados, los trabajos arqueológicos continuaron y 
procedieron al vaciado de las dos balsas que, según las indicaciones de su excavador, 
proporcionaron una ingente cantidad de materiales442. 
 
El primero de los sectores, situado al oeste del solar, fue denominado “balsa 1”. En él se 
documentó una estructura hidráulica de planta rectangular cuyo interior medía 5 m (15 pies) x 
2,5 m (8,3 pies), por lo que ofrecería una capacidad adecuada para albergar 31,25 m3 de 
sustancias líquidas. Su perímetro exterior es de 6 x 3,5 m. Los paramentos estaban formados por 
una sólida obra de caementicium de 0,5 m de espesor. La estructura conservaba una 
profundidad de 2,5 m y presentaba la superficie interna y el reborde superior alisados, con 
cordones hidráulicos en los ángulos para favorecer su impermeabilidad. 
 

                                                           
440 Será en las tierras de esta hacienda donde las modificaciones pertinentes para su explotación y mejora 
determinen numerosos hallazgos: “(…) afortunadamente, los importantísimos trabajos que en grande 
escala mandó hacer en aquellos terrenos el Sr. D. Antonio Múrtula, para mejorar su finca, que no iban 
encaminados á una exploración de las ruinas y de los restos que pudiera guardar la tierra, no por ello 
dejaron de proporcionarnos materiales importantísimos” (IBARRA MANZONI, 1879, 269).  
441“Para confirmar estos hallazgos, con posterioridad a las excavaciones de diciembre a enero se realizó 
un sondeo al oeste del cementerio, evidenciándose con gran sorpresa de todos un rico nivel ibérico 
contando con buena proporción de cerámica ática de barniz negro, fechable en el s. IV a. C y que por el 
momento viene a representar la fase más antigua del puerto que a raíz de la fundación de Ilici tomó su 
nombre” (GONZÁLEZ PRATS, 1984, 109). 
442 Así, el autor indica la presencia de fragmentos de mosaicos policromos, grandes platos o fuentes, 
mármol, lucernas de diversos tipos, abundantísima cerámica común, ánforas, y cerámicas finas de 
importación: campaniense, itálicas, sudgálicas, hispánicas y un gran volumen de claras, aparte de 
numerosas monedas de bronce cuyo pésimo estado de conservación no permitió su identificación 
(GONZÁLEZ PRATS, 1984, 108). 
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En la segunda de las áreas delimitadas, se localizó la “balsa 2”, también de planta rectangular y 
que ofrecía 15 m (50 pies) de longitud y 1,80 m (6 pies) de anchura (más de 67,5 m3 de 
capacidad), sin que se completase su excavación por coincidir con los límites de la parcela 
afectada y su inmediatez a la zona de calle443. Al igual que en la balsa descrita en líneas 
anteriores, la balsa 2 ofrecía 2,5 m de profundidad y contaba con un acabado similar. 
 
Al sureste de ambas balsas y, al parecer, cerrando el conjunto, la pala excavadora extrajo de 
forma regular grandes sillares, perfectamente escuadrados, con formas rectangulares o cúbicas, 
que debían formar una línea recta y de los que se conservaron cinco ejemplares, casi adosados 
a la balsa 2 y dispuestos con cierta regularidad, debido a un hipotético empleo como base para 
el emplazamiento de pilares o postes (FIG. 256). 
 
El tercer sector, denominado “zona A-B”, corresponde a las estructuras detectadas en la zona 
más septentrional y contigua a la calle que delimita la parcela por su flanco oriental. 
 
El área en donde se pudo trabajar con más calma pasó a denominarse Zona A y B, separadas por 
un testigo amplio. Allí se pudo establecer la estratigrafía siguiente: 
  

0. Nivel superficial actual, creado a raíz del terraplenado de los antiguos bancales 
(“dels chavos”), cuya altura venía a coincidir con la diferencia de cota  de dos metros más 
que presenta el Palmeral. 
 

I. Nivel de tierras grises y negruzcas, con fragmentos de cerámicas claras y 
lucernas con pico de corazón y agujero de alimentación umbilicado, que se pueden fechar 
en el siglo III d.n.E. Asociado a la formación de este nivel arqueológico, su excavador 
propone la aparición de MURO I. 
 

II. Nivel de color marrón anaranjado que ofreció abundante cerámica aretina y 
TSSG en menor grado, junto con lucernas de volutas de pico triangular. Según su 
excavador, los indicios existentes permiten datarlo en la primera mitad del s. I d.n.E. A 
nivel estructural, aparece el complejo de los MUROS II. 
 

III. Nivel de color más grisáceo, subyacente, que proporcionó alguna cerámica 
ibérica, fragmentos de campaniense B y lucernas preaugusteas del tipo con cabezas de 
pájaros (vogelkopflampen), lo que nos permite fecharlo hacia la mitad del siglo I a.n.E. 
Aparecieron restos de muros (MUROS III). 

 
Contigua a esta zona se sondearon tres cortes denominados 1, 2 y 3, en los que se pudieron 
establecer dos niveles: 
 

II. El inferior, correspondiente a parte del vestíbulo de una casa con pavimento 
de opus signinum, amén de lo que parece ser la cocina. Proporcionó cerámicas TSSG y 
TSI. Su excavador propuso la correspondencia con el nivel II descrito anteriormente, y 
por ello, una datación en torno a mediados del siglo I d.n.E. 

 
I. El superior, que clausura la estructura anterior, asentando un muro sobre un 

pavimento con placas de mármol, y que ofrecía, entre otros materiales sigillatas claras, 
correspondiéndose con el nivel I de la Zona A-B (siglo III d.n.E.). 

 

                                                           
443 “La BALSA 2 parece continuar al otro lado de la carretera, ya que al efectuar ésta nos notificaron que 
rompieron un fuerte foso que la cruzaba” (GONZÁLEZ PRATS, 1984, 108). 
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La ejecución de un segundo desmonte de la pala excavadora en el ángulo oriental de la parcela 
de construcción, permitió comprobar la existencia de un potente nivel preaugusteo que ofreció 
cerámica ibérica pintada del estilo de Elche y una forma Lamb. 7 de Campaniense B. Una 
situación similar pudo documentarse en el Aljibe 1, cuya antigua construcción, con paredes de 
hormigón semejantes a las de las balsas romanas, se efectuó cortando un nivel preexistente del 
que se recogieron también cerámicas ibéricas pintadas (GONZÁLEZ PRATS, 1984, 108-109). 
 
Como ya comentamos en líneas precedentes, se desarrollaron nuevas intervenciones en la zona 
contigua debido a la constatación de la existencia de restos constructivos. Las excavaciones en 
esta nueva zona dieron comienzo en marzo de 1982, con carácter de urgencia, a raíz de la 
inminente construcción de un bloque de viviendas.  
 
Los trabajos fueron realizados a cargo del Museo Provincial de Alicante, bajo la dirección de E. 
Llobregat Conesa. La intervención permitió constatar que los niveles tardíos, correspondientes 
a los siglos IV y V d.n.E., se hallaban completamente arrasados, como consecuencia de los 
desmontes del terreno que años atrás se llevaron a cabo para construir la carretera y allanar los 
terrenos aledaños. Sin embargo, se produjo el hallazgo de unas construcciones rectangulares, 
con un gran número de fragmentos de ánforas en su interior, que permitió interpretar estas 
estructuras como almacenes para depositar temporalmente las mercancías procedentes de 
otros lugares del imperio (SÁNCHEZ, 1984, 136). 
 
El área excavada hasta 1984 presentaba una superficie de 1.100 m2 y evidenciaba la existencia 
de “dos niveles”:  
 

-el primero estaba formado por una capa de relleno, compuesta por tierra muy suelta 
de color grisáceo, mezclada con arena muy fina y materiales contemporáneos. A partir de 30 cm 
de profundidad respecto a la cota inicial, la tierra cambiaba de color y consistencia y aparecían 
estructuras arquitectónicas y materiales correspondientes al siglo III, de los cuales se puso de 
relieve la aparición de una gran cantidad de cerámicas africanas: Terra Sigillata Clara, ánforas y 
vasijas de cocina, junto a Terra Sigillata Hispánica tardía y cerámica común (SÁNCHEZ, 1984, 
136). 
 

-en un segundo nivel, compuesto por varias capas de cenizas y tierra ocre arenosa, se 
constató la presencia de materiales anfóricos correspondientes a los siglos I y II444, junto a TSI y 
TSSG, lucernas de volutas, paredes finas y abundante cerámica común, “aunque los resultados 
definitivos para su datación se hallan pendientes de un estudio de conjunto del resto de 
materiales mencionados” (SÁNCHEZ, 1984, 136). 
 
En este punto de la ciudad se localizaron, por tanto, evidencias de diversas edificaciones de 
época romana. Se trataba de construcciones de mampostería organizadas en torno a una vía o 
calle que recorría el solar en sentido norte-sur y fue realizada con pavimento de tierra batida, 
con desagües y un pozo (FIG. 258). Los edificios ofrecen una planta rectangular alargada y fueron 
construidos de forma que comparten el muro medianero y el acceso se encuentra en el lado 
opuesto.  
 

                                                           
444 “La ausencia de ánforas de cronología anterior al siglo I de la Era se debe, fundamentalmente, al hecho 
de no haber proseguido la excavación en esta zona, profundizando hasta niveles más antiguos, tarea que 
dejamos para futuras campañas, de las cuales esperamos obtener un repertorio más amplio en lo que a 
ánforas se refiere y que vendrán a completar el panorama que en este estudio presentamos” (SÁNCHEZ, 
1984, 137). 
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Los materiales arqueológicos recuperados permiten establecer una ocupación entre los siglos I-
IV d.n.E., aunque es probable que se produjese una remodelación en el siglo IV, que debió 
afectar fundamentalmente a los edificios de almacenaje, dispuestos sobre los restos de las  
construcciones anteriores. La división de la secuencia analizada en dos niveles parece incidir en 
la diferenciación de dos fases en la ocupación del sector, tal vez coincidiendo con el desarrollo 
de la secuencia analizada en Picola: una primera fase vinculada al desarrollo de las primeras 
operaciones comerciales entre los siglos I-II d.n.E., seguida de una remodelación a partir de 
finales del siglo III d.n.E. coincidente con la intensificación del tráfico comercial y las reformas 
desarrolladas en otros puntos del área portuaria (FIG. 259). 
 
 
Estudio de los materiales.  
 
Las excavaciones revelaron la existencia de dos balsas romanas en este solar de la actual Santa 
Pola (SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 1983 y GONZÁLEZ PRATS, 1984), en cuyos estratos de relleno 
aparecieron elementos correspondientes quizás a principios del siglo VI, época de la que hay 
una pequeña cantidad de cerámica, pero que presenta también materiales anteriores a esa 
cronología. 
 
Los materiales recuperados que forman estos estratos de obliteración de las balsas estaban 
revueltos y ofrecían cronologías que permiten establecer un arco cronológico entre el siglo I 
a.n.E. y el siglo V d.n.E. Según la hipótesis de su excavador, “da la impresión de que en un 
momento tardío del Bajo Imperio y seguramente a partir del siglo VI se rellenaron ambas balsas 
con escombros que procedían de otro lugar del Portus. En función de qué se realizó este relleno 
lo ignoramos por el momento. Lo que resulta obvio es que las balsas carecían ya de utilidad” 
(GONZÁLEZ PRATS, 1984, 108). 
 
Del mismo modo, la información publicada sobre los materiales exhumados en la campaña de 
urgencia de La Senia reveló que, en lo que concierne a las lucernas445,  se apreciaba un muestreo 
de la amplitud de vida del Portus romano, con ejemplares que pueden datarse desde la mitad 
del s. I a.n.E. hasta el siglo V d.n.E. 
 
Según los datos de esta primera aproximación al estudio de los materiales arqueológicos 
recuperados :  
 

“si tomamos en consideración la distribución porcentual de las cerámicas finas para 
el servicio de mesa, se desprende la existencia de dos momentos en que el Portus 
Ilicitanus se muestra más activo:  
 

                                                           
445 los tipos aparecidos son los siguientes (GONZÁLEZ PRATS, 1985): 
I) Preaugusteos: 
a) Con el pico decorado con cabezas de pájaros (DRESSEL-LAMBOGLIA, 4). 
b) Delfiniforme, con decoración de glóbulos (DRESSEL-LAMBOGLIA, 2). 
II) Imperiales: 
a) De volutas sencillas y pico triangular (DRESSEL-LAMBOGLIA, 9 B). 
b) De alerones laterales (DENEAUVE, V G). 
c) De disco y pico redondo (DRESSEL-LAMBOGLIA, 20). 
d) Con pico de corazón y orla decorada (DRESSEL-LAMBOGLIA, 28 B y 30 A-B). 
e) De canal abierto corto y curvo (PONSICH, 4 A). 
f) De canal largo y recto (PONSICH, IV B). 
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-el primero, hacia la primera mitad del s. I a.n.E. y hasta la mitad del I d.n.E., con 
gran volumen de importaciones de lucernas de volutas con pico triangular, TSI lisas 
y decoradas, así como TSG en menor grado. Este primer movimiento se puede poner 
en relación con la creciente y nueva demanda que la recién fundada C. I. I. A. en el 
año 42 a.n.E. generó, así como secundariamente por los propios habitantes de la 
ciudad portuaria. 
 
-Y otro momento, tal vez desde el último tercio del s. II d. C. hasta el s. V d. D. 
(sigillatas claras D y estampada, lucernas de canal corto o largo de tipo 
paleocristiano). 
 
Los hallazgos muestran que los productos seguían llegando a lo largo de los siglos 
I, II y III, con un probable estancamiento durante la crisis de mediados de este último 
siglo, para cobrar nuevamente su actividad a lo largo de los dos siglos siguientes. 
 
La cerámica estampada gris que presenta P. Ibarra —reflejo de las bellas fuentes de 
Ilici— y ciertas curiosas formas de cerámica común parecen marcar la última etapa 
alrededor de los siglos V y VI d.n.E., aunque sabemos que el Portus sigue viviendo 
con carácter comercial y militar hasta el siglo VIII como mínimo, y tal vez el estudio 
de las cerámicas comunes halladas en las balsas pueda documentar tipos que 
vendrían a cubrir ese vacío”. (GONZÁLEZ PRATS, 1984). 

 
La revisión de esta excavación nos ha llevado a visitar tanto el Museo del Mar como el MARQ, 
donde hemos tenido la ocasión de aproximarnos de primera mano a elementos que resultan 
muy reveladores, especialmente las fotografías del proceso de excavación y los materiales 
recuperados. 
 
En el primero de los conjuntos documentales, destaca la aparición de una serie de instantáneas 
que muestran la superposición de estratos y la incidencia de las fosas para el desarrollo de obras 
de canalización que seccionan pavimentos de cronología anterior. Es el caso del referido 
pavimento de signinum con decoración de crustae marmóreas. Este tipo de pavimentaciones 
cuenta con paralelos cercanos, en la misma Ilici, pues se pavimentó parte de las termas 
occidentales siguiendo una técnica muy cercana, con crustae de Buixcarró (MUÑOZ-SARABIA, 
2000).  La cronología del mismo debe ser coincidente con la propuesta para el nivel II, es decir, 
mediados del siglo I d.n.E. El diseño del pavimento (FIG. 257), cuyas dimensiones no podemos 
concretar debido a la falta de documentación más precisa, parece mostrar la sucesión de un 
patrón geométrico  a modo de líneas o bandas  que establecen una retícula sobre el pavimento 
donde pequeños fragmentos se agrupan en el perímetro exterior de losas de mayor tamaño, de 
forma tendente al cuadrado y con aproximadamente 10-15 cm de lado.  
 
Existe otra instantánea donde podemos apreciar una serie de bloques escuadrados de piedra 
junto a la máquina excavadora, por lo que debemos deducir que se trata de alguno de los 
bloques que formaban la alineación junto a las balsas (FIG. 256). En el interior de las balsas, el 
conjunto de elementos cerámicos recuperados ofrece bastante heterogeneidad446: en la UE 
1031, detectamos restos de H.61 A en TSAD, morteros W1 (REYNOLDS, 1993, Pl. 12), cazuelas 
de cocina espatuladas junto a formas de tapadera y cazuelas en CCA de los tipos H.21 a y b, TSAC 
de la forma H.50 y restos de TSI y TSG (Drag. 15/17; 24/25), reflejando un poco la frecuentación 
del solar, pero evidenciando la presencia de cerámicas del siglo VI. En la UE 1032 aparecieron 
fragmentos de TSAA de la forma H.9 a, así como TSAC de la forma H.50 y en TSAD se 
documentaron las formas H. 59 a y b y H. 76.   

                                                           
446 Tuvimos ocasión de revisar el contexto cerámico recuperado y conservado en el MARQ. 
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Tras analizar el conjunto de elementos depositados en el Museo del Mar y en el MARQ, hemos 
recuperado la información sobre los elementos que formaban parte de programas decorativos 
desaparecidos (FIG. 260). Entre ellos, los fragmentos de un panel pintado recuperados en el 
interior de la “balsa 2”447, de cuyo análisis podemos establecer la presencia de fragmentos de 
enlucido blanco, negro – uno de ellos atravesado por un línea de color blanco, amarillo – 
atravesados por una línea blanca- y ocho fragmentos de color rojo, tres de ellos atravesados por 
una línea amarilla. Su espesor oscila entre 0,6 -2,3 cm (FIG. 261). También pudimos apreciar la 
existencia de un paño de revestimiento decorado con este mismo diseño de unas dimensiones 
en torno a 78 x 30 cm, procedente de la excavación del corte C, concretamente de su nivel de 
relleno 1 el 7 de abril de 1982. La disposición de las bandas deja una franja de cuatro centímetros 
de color rojo delimitada por sendos filetes de color blanco de 6-7 mm de anchura entre dos 
campos de color amarillo y negro de los que desconocemos su anchura total, aunque debe ser 
superior a 18 cm en la zona amarilla y a los 6 cm en la parte de color negro. 
 
De este mismo nivel de relleno procede otro paño restituido con una superficie mayor de 80 cm 
y que presenta una probable zona inferior de la pared con el diseño de un panel y varias bandas. 
Su espesor máximo es de 4 cm y presenta incisiones en forma de espiga que revelan la forma de 
anclar el revestimiento parietal al muro (FIG. 262). 
 
Del mismo modo, localizamos un importante conjunto de fragmentos marmóreos: 
 

NUM. INV UE DIMENSIONES TIPO MARMOL INTERPRETACIÓN 
CS6560XLIIA- 
SPI-17SP-1393 

- 7,9-8,2 cm h  
22,2x 20,5 cm 
Rebaje interior rectangular de 13,2 x 
9,6 cm y 2,1-2,5 cm de profundidad  

Buixcarró Soporte rectangular, 
moldurado con kyma 
recta y listel. 
Siglo I d.n.E. (FIG. 263) 

SPI-96 1035 11x3,1x1,4 cm cipollino placa 

SPI- 116 1035 5,4 cm diám. máx. 1,5 cm espesor grecoscritto ficha-tapón / placa 

SPI-93 1035 7,6 x 5,7 x  1,5 cm cipollino placa 

SPI-94 1035 15 x 9,2 x 1,4 cm cipollino placa 

SPI-27 1035 3,8 x 2,5 x 1,2 cm serpentino placa 

SPI-134 1035 9,9 x 3,3 x 1,1 cm verde antico placa rectangular 

SPI-120 1035 8,6 x 7 x 1, 75 cm  verde antico placa 

SPI-88 1035 8,8 x 6,1 x 2 cm blanco indet, grano 
grueso 

placa 

SPI-102 1035 4 x 4,1 x 1 cm grecoscritto placa 

SPI-113 1035 10,2 x 1,5 x 0,8 cm pizarra listel 

SPI-87 1035 16, 1 x 17,1 x 1,3 cm blanco carrara placa 

SPI-121 1035 7 x 1,2 x 0,9 cm blanco indet placa 

SPI-132 1035 6,4 x 3,6 x 1,5 cm blanco indet placa 

SPI-103 1035 4,4 x 3,9 x 1,6-1,4 cm blanco indet placa 

SPI-85 1035 16,3 x 13,5 x 1,5-1,7 cm bardiglio  placa 

SPI-104 1035 12,4 x 12,5 x 3,5 cm proconessio placa pavimento 

SPI-101 1035 7,2 x 6,3 x 2,5 cm blanco grano grueso 
veta gris azulada 

labrum 

SPI-114 1035 8,6 x 7,4 x 1,9-1,7 cm grecoscritto placa moldurada 

SPI-110 + 133 1035 12,6 x 2 x 0,9 cm grecoscritto placa reutilizada 

SPI-107 1035 9,9 x 2,2 x 1 cm bardiglio placa 

SPI-97 1035 8,1 x 4,9 x 0,9-1,2 cm bardiglio placa 

SPI-119 1035 6,6 x 4,3 x 0,9 cm  bardiglio placa 

SPI-130 1035 7,1 x 4,1 x 1,3 cm bardiglio placa 

SPI-124 1035 4,2 x 3,6 x 1,3 cm grecoscritto placa moldurada 

SPI-115 1035 4,5 x 4,5 x 1,3 cm grecoscritto placa 

SPI-98 1035 6,5 x 3,1 x 1,4 cm grecoscritto placa 

SPI-126 1035 7 x 3,8 x 1,4 cm grecoscritto placa 

SPI-131 1035 7,7 x 4,5 x 1 cm grecoscritto placa 

SPI-128 1035 6,7 x 3,3 x 1,4 cm grecoscritto placa 

                                                           
447 Depositados en el MARQ con la signatura SP’79 nº 1031-balsa 2: 1, 2, 3. 
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SPI-118 1035 6,6 x 6,8 x 1,2 cm indet.  placa moldurada 

SPI-127 1035 9,4 x 5,7 x 1,1 cm  grecoscritto placa 

SPI-100 1035 9,2 x 6,1 x 1,4 cm bardiglio placa 

SPI-123 1035 10 x 2,9 x 1,7 cm  buixcarró  listel 

SPI-92 1035 7,9 x 7 x 1,4 cm  brecchia placa 

SPI-91 1035 11,7 x 11,3 x 2,2-2,3 cm buixcarró  placa 

SPI-136 1035 19 x 9,9 x 2,9-3,3 cm brecchia placa pavimento 

SPI-106 1035 6,9 x 5,5 x 3,2 cm proconessio informe 

SPI-111 1035 6,2 x 5,4 2,6 cm  blanco indet placa 

SPI-86 1035 fragmento escultura blanco pliegues ropaje 

SPI-108 1035 5 x 6,1 x 3,3 cm blanco indet placa 

SPI-99 1035 7,6 x 3,9 x 2,7 cm blanco indet placa 

SPI-138+139 1035  proconessio informes 

SPI-135 1035 1,2 cm bardiglio placa 

SPI-109 1035  bardiglio capitel lesena 

  
El aspecto mayoritario de los fragmentos recuperados remite al tipo de placas empleadas en el 
revestimiento marmóreo de paredes y suelos, detectando una mayor proporción de tipos 
importados (grecoscritto, bardiglio, proconessio, cipollino, brecchia, verde antico, serpentino y 
marmora blancos entre los que identificamos el Carrara) frente a los de explotación local 
(Buixcarró), situación que encuentra claro respaldo por el ambiente portuario en que nos 
encontramos. Los elementos moldurados remiten al establecimiento de zócalos que 
completarían los programas decorativos de estancias residenciales o representativas, 
advirtiendo la presencia de un fragmento que podemos relacionar con un capitel de lesena. 
 
Es muy interesante resaltar la detección de un fragmento cuyas características remiten a la 
identificación de un tazón marmóreo o labrum, que debemos relacionar sin duda con su 
emplazamiento en un establecimiento termal, de los que contamos con evidencias como tubuli, 
fijas, material latericio, pero no se han contextualizado por el momento en su emplazamiento. 
 
Por último, un fragmento de escasas dimensiones podría relacionarse con los pliegues del ropaje 
de una escultura realizada en mármol blanco.   
  
Conclusiones: categoría, función y cronología.  
 
Estas balsas situadas frente al mar, así como las estructuras vinculadas, a juzgar por el trazado 
de su planta, no debieron ser otra cosa que una serie de almacenes (LLOBREGAT, 1980, 104), 
que servirían para depositar temporalmente los productos procedentes de ultramar, o los 
destinados a la exportación, originarios de la Hispania Romana a través del Portus Ilicitanus. 
 
La zona residencial detectada es un sector perimetral del solar y ofrece un pavimento decorado 
con crustae marmóreas en disposición geométrica que debemos encuadrar cronológicamente 
entre mediados del siglo I d.n.E. e inicios del siglo II d.n.E. 
 
5-EL PALMERAL 
 
Coordenadas UTM: 713761, 4230334. 
 
Término municipal: Santa Pola (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo del Mar (Santa Pola). 
 
Bibliografía: ESCOLANO, 1610; DIAGO, 1615; IBARRA MANZONI, 1879; IBARRA RUIZ, 1926, 155, 
nº 178; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FOLQUÉS, 1959; RAMOS FOLQUÉS, 1974; REYNOLDS, 
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1993; SÁNCHEZ-LLOBREGAD, 1984; SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986; BADIE et alii, 2000, 
14; LAGÓSTENA BARRIOS, 2001, 175-179; RUIZ ROIG, 2001, 75-84; SEGURA, 2003.   
 
Descripción: 
 
 -situación: Portus Ilicitanus. Casco urbano de la actual Santa Pola. Enclavado en el 
Parque el Palmeral, delimitado por la calle Elche al norte y la calle San José en su flanco 
meridional; al este encontramos la calle Ramón y Cajal y al oeste la Avenida del Portus Ilicitanus. 
 -altitud absoluta y relativa: 4-6 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 500 m. 
 -orientación: asentamiento, complejo residencial suburbano. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. La visibilidad hacia el norte 
del yacimiento queda obstaculizada por la sierra de Santa Pola. Las descripciones antiguas 
mencionan la existencia de cierto desnivel respecto al terreno contiguo, a modo de elevación, 
posiblemente acentuado por la existencia de los cursos de dos barrancos contiguos. Entre la 
zona de la Plaza de los Aljibes y el yacimiento del Palmeral se identificó la existencia de estratos 
de relleno agrícola para la creación de bancales antiguos, dato que refuerza esta apreciación 
sobre la topografía originaria. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: consolidado y protegido. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 920 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a unos 125 m hacia el 
suroeste se localiza el conjunto de estructuras descubierto en la calle Hermanos Ibarra-Avenida 
Portus Ilicitanus; Picola se encuentra a unos 400 m hacia el oeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
camino de Elche a Santa Pola. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el yacimiento queda 
emplazado entre el curso de dos barrancos, situados cada uno de ellos a unos 400 m hacia el 
noreste y noroeste. En el solar del yacimiento se localizaron los restos de una noria para la 
extracción de agua del nivel freático, hecho que explica la formación del topónimo que designa 
el yacimiento (SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 39). 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavaciones antiguas en la 
parcela promovidas por su propietario, D. Antonio Múrtula, bajo la supervisión de A. Ibarra. 
Nuevas excavaciones en la parcela en 1898 y 1914, materiales recuperados por P. Ibarra Ruiz. 
La propiedad de la finca pasa a manos de Tomás y Antonio García Sarboni, quienes la ponen en 
explotación agrícola a partir de 1914 (SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 39). Excavaciones 
de salvamento desarrolladas en 1983 y 1991. En 2003 y 2004 se producen nuevas intervenciones 
en la zona (INTERSA, bajo la dirección de M.J. Sánchez, G. Segura Herrero y F. Giner). 
 
Las intervenciones más antiguas proporcionaron numerosos ejemplos de un establecimiento de 
cierta prestancia en ese lugar:  
 

“Dos grandes fosas se presentaban á nuestra contemplación: debajo de nuestras 
plantas, las ruinas de un pueblo antiguo, las ruinas del Puerto Illicitano; enfrente de 
nosotros, un poco más distante, el cementerio de Santa Pola (…) Hermosas y 
grandes ánforas aparecían un dia; otro, restos de variadas vasijas, fuertísimos 
muros de sillería, cuyas grandes piedras se extraían para las modernas 
construcciones. En una ocasión un gran sillar en uno de cuyos lados, perfectamente 
labrado contenía el principio de una inscripción que sin duda se comenzaba á 
grabar, ó el final de ella, si es que la piedra se hallaba incompleta por la parte 
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superior, en la forma que aparece en la lámina XXV y en donde, salvo el primer 
carácter que se encontraba algo destruido, se leía: 
 
:VMINVS 
Otra vez, un soberbio y hermoso Dollium, de 1 m, 15 de altura por 3 m 40 de 
circunferencia, medida externamente por su mayor diámetro y sobre el cual se leia 
en grandes caractéres: 
 
M  XXIII s XXIIX448 
 
Inscripción expresiva de la capacidad de la vasija, la cual regalada por el Sr. Múrtula 
al Sr. Rada, fue cedida por éste al Museo Arqueológico Español, en donde se 
conserva449, siendo quizás el mayor ejemplar que existe de la cerámica romana. 
 
Ya aparecía un trozo de tablero de mármol, sobre el que en bajo relieve se veía la 
cabeza de un jabalí; otro en el que se hallaban restos de un trofeo, reproducidos en 
la lámina XXV y los cuales conservamos en nuestra colección; ya grandes discos de 
granito para los juegos atléticos450; trozos de pavimentos de mosáico, cual el 
contenido en la parte inferior de la lámina citada, bases de columnas y fragmentos 
arquitectónicos451 de los que reproducimos uno, en la parte superior de la lámina 
referida. 

 
Un gran catino de vidrio452, hermoso é interesante ejemplar, que contiene en su 
centro el monograma de Cristo (…) Pero donde mayormente aparece este estilo, 
para revelar lo propio de que nos mostraban los restos hallados en La Alcudia, es en 
el tablero redondo de pizarra, de una mesa, reproducido en la misma lámina, 
doblemente interesante, por la escasez de este género de monumentos que 
poseemos de los antiguos, y los fragmentos del cual también conservamos en 
nuestra colección” (IBARRA MANZONI, 1879, 270-271). 

 
Y no fueron éstos los únicos retazos del pasado recuperados de forma contemporánea a 
Aureliano Ibarra453, quien tuvo oportunidad de conocer, además, el fruto de las excavaciones en 
ese lugar desarrolladas por el Marqués de Lendínez:  
 

                                                           
448 M(odii) XXIII s(extarii) XXIIX. 
449 Nº Inv. MAN 13149 (PAPÍ, 2008, 215, nota 1041). 
450 Tal vez se trate de fragmentos circulares dispuestos en pavimentos de opus sectile, desplazados de su 
emplazamiento original. 
451 Se trata de un fragmento de capitel de lesena y permanece depositado en el MAN de Madrid como 
resultado de una donación de Rada, procedente de la Escuela de Diplomática, con el nº 1891/10/2. 
Agradecemos a la Dra. C. Papí este dato. 
452 La noticia de su hallazgo fue recogida por la revista El Archivo (CHABÁS, 1890) a partir de la información 
recopilada por A. Ibarra y su dibujo. La pieza fue depositada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
junto a otros objetos de su colección de antigüedades. Actualmente se encuentra depositada en el 
Departamento de Medieval con el nº de inventario 57685 (información proporcionada por C. Papí, que 
agradecemos). 
453 Este mismo autor relata la aparición de dos grandes ánforas al construir la moderna carretera que una 
Santa Pola con Elche, que conservaban los Sres. Faes, de Alicante (IBARRA MANZONI, 1879, 271) o la 
pequeña colección de objetos reunida por el cura de la población, que incluía alguna lucerna, fragmentos 
de interesantes barros saguntinos y una gran colección de antiguas monedas (IBARRA MANZONI, 1879, 
271). En algunos puntos, la frecuente aparición de antiguas monedas oxidadas determinó que se 
denominara el lugar como el bancal dels chavos (IBARRA MANZONI, 1879, 272). 
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“Entre los objetos hallados, por dicho señor, sobresalen una pequeña Victoria de 
bronce, de muy buen estilo, una estatuita de alabastro, representando una Venus, 
desgraciadamente acéfala, una sortija de oro conteniendo una piedra 
delicadamente grabada, un bonito y bien conservado estilo de marfil, en cuyo 
remate campea una cabecita, con un tocado (…), fragmentos de lámparas, algunas 
de ellas, de una labor acabada, algunas monedas, ponderales, agujas de hueso, 
fragmentos de vidrio, y de barros saguntinos cubiertos de variadas labores, grandes 
trozos de dolium, la mitad superior de una ánfora, de una grandeza desusada, pues 
tiene de circunferencia 1 m, 40. Estos y otros mil testimonios que conserva 
cuidadosamente el ilustrado explorador, son de un valor inmenso para patentizar 
más y más lo que hemos dicho” (IBARRA MANZONI, 1879, 272).  

 
La topografía del enclave ofrecía el aspecto de una pequeña eminencia por aquella época, como 
se desprende de uno de los pasajes de la obra de Ibarra:  
 

“(…) nuestro ya nombrado amigo D. Antonio Agulló, nos mostró sobre el terreno 
mismo, el sitio, á la falda de la pequeña eminencia en que se encuentran los restos 
mencionados, donde se extendía una grandísima construcción. Dando frente al mar, 
la cual á juzgar por el trazado de su planta, que nos describía, marcando la dirección 
y forma en que se habían extraido los sillares que la formaban, no debió ser otra 
cosa, sino á la manera de un emporium, ó serie de almacenes, que servirían para 
depositar temporalmente con seguridad lo que se importára o exportára por el 
Puerto Illicitano” (IBARRA MANZONI, 1879, 272).   

 
En julio de 1983, a raíz de la construcción de una fuente en el parque público “El Palmeral” (FIG. 
264-268), se procedió a realizar un sondeo de urgencia, el cual dio como resultado el hallazgo 
de un mosaico. En octubre del mismo año se excavó la zona contigua, delimitando un área de 
intervención de unos 280 m2 de superficie, acción que permitió la localización de estructuras 
correspondientes a una vivienda cuyas dependencias o estancias se articulan en torno a un patio 
o peristilo de planta poligonal y 14 m de lado454.  
 
Las estancias dispuestas alrededor de la zona descubierta o de patio corresponden a siete 
habitaciones de distintas dimensiones y consideración. Se localizaron en la zona NO y NE del 
conjunto y disponen de un vano que las comunica con el corredor, dotado de un pavimento de 
mosaico parcialmente conservado. Alguna de las dependencias conserva restos de una 
pavimentación realizada con opus tessellatum policromo, que contrasta con la utilización de 
pavimentos de tierra batida y apisonada en el resto de los ambientes excavados. Se trata de 
oecus (5x10 m, algo más de 50 m2 de superficie) y triclinium (7,5 x 5,5 m, unos 42 m2), estancias 
dotadas de acceso en recodo y cuya orientación corresponde a NO y NE respectivamente. De 
este modo se potenció la mayor iluminación de la estancia coincidiendo como la actividad 
desarrollada en su interior (reuniones y negociaciones matutinas frente a celebraciones y 
banquetes vespertinos).  
 
En alguno de los estratos de derrumbe documentados aparecieron restos del revestimiento de 
las paredes, realizadas con una base de mampostería sobre la que se ejecutó un alzado de 
adobes y que adoptaron programas decorativos sencillos y de aspecto geométrico, con el 
recurso a la representación de paneles y el empleo de pigmentos que definieron campos de 
color blanco, negro, rojo y azul. Según el testimonio de los excavadores (SÁNCHEZ-BLASCO-

                                                           
454 Se trata de la medida conservada en uno de los laterales del espacio abierto, puesto que las trazas 
insuficientes del resto de estructuras y la construcción de la fuente en el extremo opuesto impiden 
determinar si se trata de un espacio rectangular o cuadrangular. 
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GUARDIOLA, 1986, 42), se localizaron algunos elementos moldurados de estuco, que podrían 
corresponder al punto de unión de la pared con el techo. 
 
A pesar de haber sido incluido en el dibujo reconstructivo del complejo, no se produjo el hallazgo 
de alberca o pozo en el centro del patio, pues la construcción de la ya mencionada fuente 
contemporánea que determinó la intervención de salvamento destruyó cualquier evidencia de 
este elemento, así como estructuras correspondientes a las dependencias domésticas del 
ángulo SE del conjunto455. La morfología de los restos indica la existencia de nuevas 
dependencias en la zona SE y NE, especialmente porque alguno de los espacios descubiertos no 
presentan muros de cierre y las estructuras se prolongan bajo los perfiles correspondientes a los 
límites de la excavación. La cota de uso de dicha casa se hallaba a la profundidad de un metro 
respecto a la cota de tránsito de época contemporánea. En este nivel de ocupación 
correspondiente al peristilo, se recuperaron materiales tardíos, fechables a lo largo del siglo IV, 
entre los cuales se observa un claro predominio de cerámicas de procedencia africana. 
 
En el lado opuesto de la fuente contemporánea se desarrolló la excavación de un nuevo sector 
de 206 m2 de extensión, que permitió la localización de nuevas dependencias. Estos ambientes 
ofrecen un aspecto más rústico que las estructuras situadas en el otro extremo del complejo, 
anteriormente descritas. Se aprecia la referencia por parte de sus excavadores a pavimentos de 
tierra apisonada y el hallazgo de un hogar, circunstancia que podría indicar el emplazamiento 
de zonas de uso a modo de cocina o servicio. Su orientación corresponde al eje este-oeste, 
ofrecen dimensiones reducidas y se apreció la presencia de numerosas alteraciones 
constructivas, como la reutilización de cimientos, superposición de muros…  
 
A partir de un metro de profundidad, por debajo del pavimento, apareció una tierra de color 
grisáceo, compacta y con grandes manchas de cenizas. En este “nivel” abundaban los 
fragmentos de ánforas, así como la terra sigillata clara, terra sigillata hispánica tardía y monedas 
del Bajo Imperio, materiales fechables todos ellos en la segunda mitad del siglo III. 
 
Los restos correspondientes a la fase alto imperial de ocupación ofrecen una planta un tanto 
confusa por la remodelación del espacio acometida durante la construcción del complejo 
residencial y la imposibilidad de excavar esta fase en extensión, por lo que se limitaron los 
trabajos a sondeos puntuales. En ellos pudo comprobarse que la cota a la que aparece el nivel 
geológico corresponde a 2,80 m de profundidad y sobre ésta superficie se formaron sucesivos 
paquetes de tierra que permitieron la recuperación de un conjunto de cerámicas de los siglos I-
II d.n.E. 
 
De forma adicional, las intervenciones en este sector de Santa Pola han proporcionado más 
indicios sobre su relevancia. Nos referimos a las excavaciones desarrolladas en el Bancal G 
durante 1983, permitiendo documentar una plaza o espacio abierto rodeados de edificaciones 
que comunican hacia ella, tal vez a modo de tabernae (SÁNCHEZ et alii, 1986, 134-136; ídem, 
1989, 113-114). Los trabajos fueron retomados por Adoración Martínez Carmona entre el 23 de 
enero y el 8 de agosto de 1990, bajo la dirección de María José Sánchez y Ana Puigcerver 
Hurtado456. Se excavaron 1200 m2 en la zona Este y Sur del parque, detectando la superposición 
de varios niveles. Los restos de edificaciones aparecen por todo el espacio excavado, pero es en 
el sector IV donde se localiza el espacio abierto con edificios dotados de umbrales adecuados 

                                                           
455 En contra de la lectura sesgada del yacimiento realizada por algunos investigadores, que sí 
incorporaron este elemento como paralelo de referencia a su yacimiento. 
456 Hemos tenido la posibilidad, gentileza que agradecemos al Museo del Mar, de acceder al archivo 
fotográfico de esta intervención, pero no a su reproducción.  
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para cerrar la puerta de forma adecuada, por lo que su imagen recuerda a las tabernae del Tossal 
de Manises-Lucentum. 
  
Además de estas noticias sobre la existencia de restos en el sector NO del Palmeral, otra 
intervención más reciente ha proporcionado la comprobación de que todo el sector contiene 
restos diseminados de época romana. Se trata de la ejecución de un proyecto de adecuación del 
Parque del Palmeral ejecutado en 2003-2004 bajo la dirección de M.J. Sánchez. La actividad 
arqueológica de seguimiento de las obras proporcionó la detección de distintos tipos de 
construcciones (FIG. 269-271), fundamentalmente 6 balsas de signinum, muros, un tramo de 
alcantarillado en las inmediaciones de la calle Ramón y Cajal (que fosiliza un tamo del barranco 
de Campomanes) y restos constructivos dispersos tales como sillares almohadillados de piedra 
arenisca.  
 
Parece que, por tanto, las necesidades de abastecimiento de agua, imprescindible para la 
navegación, las instalaciones para el procesado y elaboración de esparto o los restos de 
instalaciones que tienen que ver con la elaboración de salsas de pescado no se restringen a un 
sector específico, pues localizamos restos de todo tipo de balsas por el área habitada en época 
romana.  
 
Del mismo modo, en la confluencia del parque con la calle San José, se detectó la existencia de 
unas estructuras cuya entidad podría revelar la existencia de un edificio público (FIG. 272-274). 
En la zona inmediata al árbol A4 de la acera de esa misma calle, se localizó en el fondo de la 
zanja proyectada una superficie horizontal enlosada con tegulae romanas a lo largo de unos 2,55 
m. Este hallazgo determinó el retranqueo de la zanja, afectando a 3 muros de mampostería. 
Entre las tegulae se detectó el empleo de marcas que deben relacionarse con L·HER·OPT, por lo 
que tanto el aspecto del enlosado como el material latericio nos remite a superficies similares a 
las detectadas en las inmediaciones de Cartagena, concretamente la estancia C-3 del sector A 
de la villa del Paturro de Portmán, identificada como laconicum (LARA-LÓPEZ, 2010, 237, lám. 
3).  Una vez excavada la zanja, se observó que la estructura de tejas se encuentra entre dos 
muros delimitados por los perfiles del recorte realizado (1,5 m de anchura). Uno de ellos es de 
sillería457, con un alzado conservado de dos hiladas de bloques de arenisca, que tiene 
continuidad en otro muro de mampostería trabada y enlucida con cal, de unos 3,5 m de longitud 
en el perfil SO de la zanja realizada, de modo que la alineación ofrece 10,5 m de longitud y 65 
cm de altura. En el perfil NE encima de la superficie de tegulae hay un muro de mampostería 
trabada y enlucida con cal de 3,10 m de longitud, que en la zona de unión con éstas conserva 
restos de un cordón hidráulico de signinum a modo de media caña. También la superficie de 
paso ofrece restos de signinum, que debió cubrir y revestir las tegulae. 
 
Desde el final del muro de sillares hasta alcanzar la calle Ramón y Cajal, se detectan tres nuevos 
muros de 50 cm de anchura, apreciando la existencia en los perfiles de paquetes de ceniza de 
hasta 70 cm de espesor y se recuperan en esta zona restos de tubuli y suspensura. 
 
La cronología de los restos detectados en la zona y el propio empleo de las marcas de 
L(ucius)·Her(ennius)·Opt(atus) (BERMÚDEZ, 1987; RICO, 1995; ABASCAL, 2009, 183-189), nos 
conduce a datar las estructuras detectadas en la segunda mitad del siglo I d.n.E. 

                                                           
457 Se trata de un muro realizado con grandes sillares de piedra arenisca, algunos de más de 1 m de 
longitud, con una extensión conocida de aproximadamente 12 m de longitud y de la que se conservan un 
mínimo de tres hiladas dispuestas a modo de soga y tizón, revestidas parcialmente por un mortero de 
signinum.  Esta construcción de aspecto monumental podría relacionarse con un expolio de sillares 
comentado por A. Ibarra (IBARRA MANZONI, 1879, 272) y reproducido en líneas precedentes.  
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Sobre la funcionalidad del mismo resulta un tanto atrevido aventurar una hipótesis debido a los 
datos disponibles, pero resulta sugerente vincular dicha estructura con la posible existencia de 
un edificio termal. Recordemos en este punto el aspecto monumental de los muros de las termas 
de Allon descubiertas bajo la calle Canalejas, realizados en alguno de sus paramentos con sillares 
moldurados. Del mismo modo, la pavimentación con tejas para asentar sobre ellas las pilae del 
complejo balnear y establecer un nuevo suelo calefactado, es un hecho constatado a lo largo del 
imperio, con ejemplos próximos como la villa del Paturro, en el hinterland de Carthago Nova 
(LARA-LÓPEZ, 2010), o en suelo itálico, como la villa de Plinio (BRACONI, 1999, 28, tav. Va). 
 
Resulta interesante resaltar, llegado este punto, la localización de un ara de Buixcarró 
consagrada a Venus a escasos metros del punto referido con los hallazgos termales. La presencia 
del culto a esta divinidad femenina resulta coherente con el entorno marítimo del núcleo. Tanto 
el soporte como las características paleográficas de la dedicatoria indican una cronología alto 
imperial para el ara recuperado en este solar, muy probablemente hacia mediados del siglo I 
d.n.E., cronología coherente con el desarrollo del área portuaria y el proceso de 
monumentalización urbano de la colonia de Ilici (FIG. 275-276). 
 
De hecho, las noticias que revelan la elevación de este punto sobre el resto de las tierras 
circundantes servirían como argumento topográfico para la ubicación preferente en este lugar 
del referido edificio de culto. A la carga simbólica de la imagen de la divinidad protegiendo la 
aglomeración urbana desde la elevación costera se sumarían otras cuestiones como la mayor 
visibilidad del puerto desde el mar, donde el edificio podría servir como referente visual en la 
navegación costera. Del mismo modo, la construcción de un edificio de culto en este lugar es 
coherente con la adopción de programas de monumentalización en la fachada marítima de Ilici 
y se imbricaría perfectamente en el desarrollo de actividades evergéticas en los primeros 
momentos de vida del enclave y la cercana colonia. 
 
Tal vez, tirando un poco más del hilo que establecen las notas de Ibarra, podríamos relacionar 
el hallazgo de la estatua de Venus realizado por Lendínez o de otra representación femenina del 
mismo lugar con la imagen de culto de dicho santuario. Un dibujo de P. Ibarra recopilado por A. 
Ramos Folqués parece ser el único testimonio de ese hallazgo revelador.   
 
Estudio de los materiales.  
 
P. Ibarra relata mediante una escueta nota el hallazgo de una inscripción en las tierras de la 
Senia el 20 de abril de 1899 (IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº  178),  de la que no tenemos constancia 
de sus dimensiones, texto ni características458. Al parecer, un año antes (1898) se produjeron 
otros descubrimientos en esta misma zona, que no quedaron reflejados en su obra impresa y 
constituían un importantísimo conjunto de piezas metálicas y monedas, mayoritariamente 
ingresado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (RAMOS FOLQUÉS 1953; RAMOS 
FOLQUÉS, 1960). El hallazgo está formado por un collar de cuentas y broche de oro; un collar de 
oro con cuentas de ágata; una sortija que en su chatón llevaba una moneda de Marco Aurelio 
(161-180): ANTONINVS AVG. ARMENIACVS; un áureo de Mayoriano (457-461): D.N. NLIVS 
MAIORIANVS PPAVE; dos áureos de Galieno (253-265): GALLIENVS P.F. AVS, GALLIENVS AVG y 
un áureo de Arcadio (395-408): D.N. ARCADIVS PF AVG (RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS 
FOLQUÉS, 1960, 135-136; GONZÁLEZ PRATS, 1984, 105). De todo ello hemos localizado un dibujo 
manuscrito, un ensayo de grabado y el vaciado original de las piezas entre los elementos 

                                                           
458 Parece probable que se trate, por la indicación del lugar donde se produjo el hallazgo, de la inscripción 
funeraria dedicada a Terentia Tethine (IRPA, 98), actualmente depositada en el MAHE de Elche. (ABASCAL-
RA 
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depositados en el MAHE de Elche y que formaron parte de su colección personal de 
antigüedades (FIG. 277-278). 
 
Del mismo modo, se establece que P. Ibarra nuevamente adquirió un áureo de Honorio en el 
año 1929 (GONZÁLEZ PRATS, 1984, 105). 
 
 De los elementos que fueron recuperados e integrados a su Museo sí existe constancia, pues 
disponemos de un listado y descripción realizados por el propio P. Ibarra que corresponden a 
las cajas número 38 y 39 (IBARRA RUIZ, 1926, 51-53). De estos elementos, conviene resaltar 
debido a su cronología: 
 

-Número 5. Lucerna romana, de tipo clásico, con el medallón historiado 
representando dos figuras: un hombre y una mujer. Esta con cetro, y toca sobre 
diadema, como la que usaban las emperatrices; aquél con nimbo radiado y trayendo 
un objeto, que parece una bola, en la mano derecha. Detrás, marca ibérica. Me la 
encontré en un margen de la Senia, el 10 de agosto de 1890; 0,115 mm. Núm. 310.  
 
-Número 6. Fragmento de tablero de pizarra, que tiene grabada cerca del centro, 
que demuestra sería circular, una cenefa de doble línea cruzada formando rombos 
y triángulos. Por debajo, o sea más distanciado del centro del tablero (que era más 
delgado según se advierte por un rebajo de la superficie), un pájaro de estilo arcaico. 
Arte ibérico. Núm. 280. 
 
-Número 7. Simulacro, sin duda, de arte cristiano, representando una paloma, 
hecho con molde en dos mitades: barro claro. Tiene un agujero en el dorso o lomo 
del animalito y otro más pequeño en la parte superior de la cabeza; 0,105 mm. Núm. 
386. 

 
-Número 8. Singular molde de tres sellos abiertos o grabados, en una lámina de 
pizarra, de 0,052 mm x 0,070 mm x 9 mm de espesor. El sello más grande es circular, 
con una faja zodiacal grabada en zig-zag. El semicírculo superior está coronado por 
triángulos (sembrados de puntos), que alternan con lóbulos. Un radio perpendicular 
o zona decorada también con cuatro puntos, divide los dos cuadrantes superiores. 
Diámetro de este sello, 0,034 mm. La mitad inferior lisa completamente y por la 
izquierda una canalita o vertedor del líquido que serviría para moldear el sello, o 
más bien, las cintas que irían entre los papeles, que al recibir la impresión del sello, 
lo sujetarían al documento. En el otro lado de la pizarra, dos sellos. El primero, ojival, 
de 0,023 x 0,012, formado por una línea de catorce puntos circulares, dobles. Por el 
eje mayor de la ojiva, pasa un hueco para un cordoncillo, que atraviesa también el 
segundo sello. Este es circular y tiene grabada una estrella de ocho puntas, o sello 
de David, formada con dos cuadrados superpuestos, movidos y entrelazados. 
Interiormente lleva ocho circulitos alrededor de un punto central, profundo. 
Diámetro, 0,018 mm. También tienen ambas matrices su correspondiente canal o 
vertedor. Esta mitad del molde, conserva los topes de resalte que enchufarían con 
su compañera. Núm. 279.-De la Senia459.  
 

                                                           
459 Los moldes para fundición, posible evidencia de un taller orfebre en la zona de la Senia (El Palmeral), 
actualmente están depositados en el museo monográfico de La Alcudia, una evidencia más de la 
desmembración del Museo Ibarra.   
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-Número 10. Fragmento de tableta de mármol blanco, recortada, propia para 
embutir en mosaico. 
 
-Número 11. Tableta de basalto verde, pulida, biselada, rota. Su aspecto recuerda 
a las plaquetas empleadas de forma habitual para la elaboración de pigmentos, 
ungüentos o en prácticas medicinales, de las que contamos con ejemplos en el 
territorio inmediato (TENDERO-LARA, 2003, 208, Fig. 2, 4 y 5). 
 
-Número 12. Fragmento de mosaico, del más abundante, en Santa Pola. 
 
-Número 13. Taza de barro galo-romano, llamado vulgarmente saguntino, con la 
marca OF. RVFI(ni) dentro de un círculo. – Número 58 Do. 
 
-Número 14. Medio plato del propio barro con la marca (OF) SECVN(dus). Muy 
abundante. 
 
-Número 15. Disco de plomo o medallón, que tiene grabado en alto relieve, una 
hermosa cabeza varonil, barbada y coronada: a la izquierda. Tipo griego. Diámetro 
de la pieza 0,60 milímetros. El reverso liso aun cuando pudiera tener alguna marca, 
a juzgar por ciertos trazos que se adivinan. Número 281. 

   
CAJA NÚMERO 39 
 

-Número 11. Notable fragmento de plato grabado con punzones: unos circulares 
formando discos radiados: otros cuadrados, parecidos a los antiguos matasellos de 
correos. Barro gris, barnizado. Bizantino? 
 
-Número 12. Otro interesante tiesto, de igual color, estilo y procedencia, decorado 
con doble serie de trabillas botonadas, grabadas a punzón. 
 
-Número 13 y 14. Muestra de cerámica italo-griega: dibujo negro sobre fondo rojo. 
 
-Número 15. Idem de cerámica griega, estampillada y barnizada de negro. 
 
-Números 16 a 19. Tiestos galo-romanos. 
 
-Números 20, 21 y 22. Idem de la misma naturaleza, que atribuyo a fabricación 
illicitana. 
 
-Número 23. Medallón de lucerna romana: Cupido sentado jugando con un perro. 
Fragmentos de lucernas se recogen en este punto a puñados. 
 
-Número 26. Discos de tiestos recortados, para tapones: abundan. 
 
-Números 27 y 30. Cerámica lisa bizantina. 
 
-Números 28 y 29. Idem id. Grabada. 
 
-Número 31. Tiestos árabes decorados a pincel.   

 
En la superficie correspondiente a las pavimentaciones del complejo se detectaron varias zonas 
en las que se recurrió al empleo de opus tessellatum de una calidad estética variable. Los 
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elementos y motivos empleados permiten observar un claro predominio de temas geométricos 
en la ornamentación del peristilo, triclinium y oecus. 
 
En el primero de los espacios mencionados, la superficie ha sido objeto de consolidación y 
reconstrucción del espacio, puesto que se conservaba una reducida porción del mismo en varios 
puntos del mismo. Esta intervención afecta a un área cuyo perímetro exterior es de 40,28 m y 
ofrece 30,61 m en su lado interior. La anchura del peristilo oscila entre 2,11 m y 2,03 m, distancia 
equivalente a unos siete pies. En el lado sureste se localizó un posible acceso de 1,33 m de 
anchura y 0,31 m de anchura. 
 
Para su ejecución se emplearon teselas de forma cúbica de varias tonalidades: blancas, grisáceas 
u ocres para el fondo de los motivos; negro azulado en líneas y perfiles y siena natural y tostada 
en diversos planos. El lecho del mosaico presenta un espesor de 8-9 cm y se aprecia una 
concentración de 49 unidades/dm2. 
 
Por lo que respecta a su temática, se aprecia una gran densidad de motivos decorativos con un 
predominio de elementos lineales y geométricos: así, junto a formas geométricas elementales 
como cuadrados, rombos y circunferencias, observamos la proliferación de meandros y dobles 
T460. Algunos de los motivos empleados ofrecen unas cronologías originarias del siglo I d.n.E. 
como las esvásticas o los meandros con diente de llave, del siglo II d.n.E., que sin duda alcanzaron 
cierta popularidad durante el siglo IV d.n.E., cronología que parece ser la propia de la fase en 
que se pavimentó con mosaico este espacio del complejo. De hecho, otros motivos, como los 
nudos simples inscritos en círculos y los nudos dobles de Salomón inscritos en rombos aparecen 
también en otros mosaicos del territorio de cronología similar: así, los encontramos en Algorós 
o en la basílica de Ilici.  
 
En el lado NO del complejo se delimitó una estancia (habitación VII) identificada con un oecus, 
de 50 m2 de superficie y planta rectangular, con unas dimensiones que corresponden a 5x10 m, 
aunque la existencia de varias reformas en los paramentos y la planta original publicada podrían 
permitir establecer otras dimensiones. En cualquier caso, en su interior se localizaron restos 
correspondientes a un pavimento de opus tessellatum cuyos motivos son muy similares a los 
dibujados por A. Ibarra, de modo que podría tratarse de una de las estancias exploradas en las 
primeras excavaciones del solar (IBARRA MANZONI, 1879, lám. XXV). La superficie conservada 
del mismo corresponde a 321x230 cm, aproximadamente, apreciando la completa 
reconstrucción del pavimento de la estancia para su consolidación y musealización.  
 
Las teselas empleadas son similares en módulo y tonalidades a las empleadas en el peristilo. En 
este caso, las figuras fueron dibujadas con línea oscura y posteriormente se rellenaron con color 
siena claro u oscuro los campos seleccionados. Apreciamos una orla o margen exterior, decorada 
con una sucesión de meandros en doble T, que destaca o remarca la existencia de un campo 
principal cubierto por una malla de octógonos adyacentes que determinan la formación de 
nuevas figuras, en este caso cuadrados. Del mismo modo, podemos observar que los motivos 
principales en la composición contienen otras figuras. En el caso de los cuadrados, se dispone 
en su interior un nuevo cuadrado que se rellena con teselas de color siena, alternando su 
tonalidad. Los octógonos, por el contrario, reciben motivos más elaborados, entre los que se 
han documentado nudos de Salomón y rosetas de doce pétalos que combinan, nuevamente, los 
tonos claro y oscuro de siena.   
 

                                                           
460 Que fue definido por sus excavadoras como “perteneciente al grupo de Guimunier-Sorbets, 
denominado composición de meandros à panneton de clef alternando con cuadros” (SÁNCHEZ-BLASCO-
GUARDIOLA, 1986, 38) 



Gabriel Lara Vives 

 

499 

 

El último de los espacios pavimentados con opus tessellatum corresponde a una estancia de 
panta irregular tendente al cuadrado, cuyos lados mayores miden 6,37 m y 5,52 m; los lados 
menores ofrecen unas longitudes que corresponden a 4,39 m y 4,25 m. Como en los casos 
anteriores, este pavimento guarda similitudes en las tonalidades de tesela empleada, aunque se 
aprecia una ligera disminución del módulo. El esquema compositivo corresponde a una orla o 
marco de unos 63 cm de anchura, con un diseño que guarda cierto parecido con el empleado en 
el peristilo; el espacio central está ocupado por un círculo formado por anillos concéntricos y 
dos rectángulos flanqueándolo. 
 
Existen otras evidencias menores, reflejo de la frecuentación del espacio en diversos momentos 
de la vida urbana, se conseva en el Museo del Mar una pequeña colección de mármoles, que 
quedan definidos de la siguiente forma : 
 

Nº NUM. INV UE DIMENSIONES (cm) TIPO MÁRMOL INTERPRETACIÓN 
1 PAL-83 C1-II - 10’7x9’3x0’9-05 Blanco Bandeja servicio mesa 

2 PI - 7’7x18x12’6 Proconesso Moldura  

3 PI-85 12 12’5x14x1’4 Grecoscritto Placa moldurada dos lados 

4 Portus Sep 84 
Cata g (a) 

3 12´1x7’5x1’6 Pavonazzetto Placa rectangular sectile 

5 POL 3-VI-88 1002 6X8X1 Giallo antico Placa ángulo rectángulo 

6 Sin siglar - 10’8x2’8x0’8 Serpentino Placa sectile rectangular 

7 PAL-83 D5/II N 
SEC. S.O. 

- 15x18’3x2’4-1’8 Grecoscritto Placa moldurada lateral, sectile 
parietal. Lado quemado. 

8 SPI-98 - 7’5x21x2-1’8 Giallo antico 
brecchiato 

Placa rectangular sectile 
pavimental 

9 Sin sigla - 8’3x9’8x2’1-1’8 Pavonazzetto Borde placa 

10 PI 85 area II 
corte E zona F 
nivel II 

- 23x12’5x3’4 Grecoscritto Borde placa revestimiento 
parietal 

11 Sin sigla - 7’5x7’2x1’8 Grecoscritto Fragm. placa 

12 Sin sigla - 15x10’41x1’5 Brecchia corallina Placa 

 
Sabemos de la existencia de un capitel corintio liso, sin las elaboradas huellas del trabajo sobre 
hojas, ábaco y caulos, liso y realizado sobre piedra de extracción local. Actualmente se encuentra 
en el MARQ de Alicante, probablemente por la mediación de E. Llobregat. Su altura son 13’6 cm, 
mientras que su anchura corresponde a 17’5 cm. El diámetro de base sería adecuado para 
establecerlo sobre una columna cuyo sumoscapo fuese de 9 cm. La pieza fue publicada en 1989 
por E. Llobregat (LLOBREGAT, 1989, 118). Dadas las dimensiones de la pieza, es probable que su 
escaso módulo fuese reorientado hacia la arquitectura privada, formando parte de la 
escenografía doméstica o de algun tipo de capilla o altar, donde quedaría justificado su empleo. 
El escaso modulo de la pieza y su cronología, en torno al siglo II d.n.E. parecen incidir en esta 
cuestión. El análisis de la pieza remite a contextos privados y a un uso revestido y pintado (FIG. 
279). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Las evidencias documentadas en el Palmeral 
ofrecen la constatación del desarrollo de un complejo residencial entre finales del siglo III o 
inicios del siglo IV d.n.E., donde se ha podido comprobar además que los niveles tardíos cubren 
estructuras correspondientes a momentos previos (siglos I-II d.n.E.). 
 
Las excavadoras del enclave presentaron la existencia de mosaicos cubiertos por escombros 
correspondientes a paredes de adobe con enlucidos pintados y cubiertas realizadas con tejas. 
La evidencia numismática proporcionada por este nivel de derrumbe ofrece una cronología post 
quem, con monedas clasificadas en arco cronológico que comprende entre los años 321-388 
d.n.E. (SÁNCHEZ-BLASCO-GUARDIOLA, 1986, 39-47). 
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Pero hay síntomas de nuevas frecuentaciones del espacio en torno al siglo V, como evidencia la 
aparición de pequeñas estancias alineadas con el lado SO del peristilo. Estas dependencias 
ofrecen pavimentos de tierra batida y se localiza un hogar y constituirían, junto con los hallazgos 
numismáticos de cronología posterior461, la evidencia de una reocupación durante esa nueva 
centuria (REYNOLDS, 1993, 55).  
 
Por otra parte, la fisonomía de los restos descubiertos en otros puntos de este sector de Santa 
Pola, revelan una mayor complejidad tanto para la fase previa como para la extensión de las 
estructuras hidráulicas. Así, se define un espacio abierto flanqueado por tabernae en el sector 
IV del yacimiento, mientras que en la parte baja de la elevación, una serie de estructuras mal 
definidas por el momento parecen revelar la existencia de dependencias de un edificio cuyas 
dimensiones y materiales constructivos podrían indicar su vinculación con el desarrollo del 
recorrido termal. 
 
Todo ello sería completado, a tenor de las evidencias recuperadas, por un espacio de carácter 
religioso del que procederían varios testimonios del culto a Venus, divinidad de origen marino. 
 
La definición del espacio portuario quedaría configurada por el Puerto propiamente dicho, que 
estaría en la zona más adecuada para la arribada de las naves, en torno a la zona de Picola. 
Tendríamos la extensión de almacenes en la zona de Cementerio, Plaza de los Aljibes (FIG. 280 
B,C y 281) y Palmeral, donde se concentrarían también los espacios de uso comunitario (FIG. 
280 A) (santuario, termas, plaza o zona de intercambio,…) completada con balsas y estructuras 
de toda la época romana. 
 
 
 
6-EL CABEZO 
 
Coordenadas UTM: 715135, 4236283. En un pequeño montículo situado a la izquierda de la 
carretera nacional Alicante-Cartagena,  a la altura del kilómetro 11,7. Se accede cogiendo un 
camino de tierra y a unos 200 metros en línea recta.  Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 
30SYH154364. (Hoja 893-IV. Santa Pola. Escala 1:25.000).  
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: LLOBREGAT, 1983; LÓPEZ FERRER, 1997, 1998; MOLINA-FRÍAS-LLIDÓ, 2008; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 228-229 ; MOLINA VIDAL, 2015. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a la orilla norte del humedal del Clot de Galvany, a los pies del monte 
Carabassí. 
 -altitud absoluta y relativa: 6-10 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 2, 5 km lineales hacia el este y alcanzamos la playa de los 
Arenales del Sol; el Portus Ilicitanus queda a 6,2 km lineales hacia el sur y localizamos Ilici a 13,2 
km hacia el oeste.  
 -orientación: asentamiento campesino. 

                                                           
461 Aparecieron monedas de oro de Arcadio (383-408 d.n.E.), Honorio (395-423 d.n.E.) y Mayoriano (457-
461 d.n.E.) (IBARRA MANZONI, 1879; IBARRA RUIZ, 1926; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 353, fig. 7). 
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 -control sobre el territorio, visibilidad: control de la zona lagunar del Clot de Galvany y 
de la vereda que bordea la sierra de Santa Pola, a 1,7 km del asentamiento. 
 -condiciones defensivas: a los pies del cabezo del Clot (45 m.s.n.m.), el flanco norte 
queda protegido por dicha elevación. 
 -morfología y estado de conservación: alterado por construcciones de época moderna. 
 -dimensiones y superficie aproximada: -. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: no se han identificado 
yacimientos de cronología romana en las inmediaciones salvo Jubalcoy, a 8,7 km hacia el 
noroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el camino o vereda de 
Sendres se localiza a 1,7 km hacia el oeste del yacimiento. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: la laguna de agua salobre está 
muy próxima al asentamiento. Sus habitantes debieron recurrir a la captación de aguas pluviales 
en los barrancos y vaguadas próximos. No se ha detectado la existencia de pozos. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). En el área de captación del yacimiento 
localizamos tierras de capacidad elevada (clase B) al noroeste del asentamiento. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (R. 
Ramos Fernández, 1981) y excavación ordinaria (J. Molina, C. Frías y F. Llidó, 2008-2009). 
 
Los restos descubiertos en los años ochenta del siglo XX corresponden a dos balsas así como a 
fragmentos cerámicos y material constructivo de época romana, por lo que se suponía la 
existencia de un asentamiento productivo de dicha cronología. De hecho, Llobregat llegó a 
plantear la posible identificación de este enclave con la mansio Ad Leones de los itinerarios 
antiguos (LLOBREGAT, 1983, 239). 
 
Las intervenciones desarrolladas por la Universidad de Alicante han permitido concretar estos 
datos, pues se ha producido el hallazgo de un edificio con tres ambientes precedido por un 
pórtico en su fachada oriental.  Las balsas, por el contrario, corresponden a una fase moderna-
contemporánea, relacionada con la desecación del humedal a partir del siglo XVIII. 
 
Estudio de los materiales. Los elementos de cultura material romana evidencian la existencia 
de dos fases de ocupación que se solapan: la más antigua, correspondería al desarrollo de la 
edificación, dotada de tres ambientes y un porche, similar en muchos aspectos a construcciones 
de tradición ibérica. La cronología proporcionada por los estratos de ocupación indica un alto 
porcentaje de TSG, que permite centrar su mayor frecuentación y desarrollo entre mediados del 
siglo I-mediados del siglo II d.n.E.  
 
Sobre estos estratos se detectaron evidencias de una nueva ocupación, con predominio de TSA 
C, especialmente la forma H.50, así como la aparición de las formas más antiguas del repertorio 
de TSAD, H.59. Estos elementos indican una cronología entre los siglos III y los primeros decenios 
del siglo IV d.n.E., momento a partir del cual debió producirse el abandono del yacimiento hasta 
época Moderna. 
 
La recreación del ambiente producido es fruto de un análisis reciente de los datos (FIG. 282). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. El aspecto de la edificación y la ausencia de 
elementos suntuarios parecen incidir en el carácter campesino de la ocupación, relacionada con 
la explotación de los terrenos inmediatos y de los recursos naturales del humedal. La ocupación 
puede establecerse en dos fases que abarcan los siglos I-IV d.n.E., con un período de mayor 
ocupación entre mediados del siglo I y el siglo II d.n.E. 
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7-ESTABLECIMIENTOS COSTEROS 
 
En la franja de costa entre las playas del Pinet y de El Altet se han localizado evidencias de una 
frecuentación de época romana que podría tener relación con pequeños establecimientos o 
zonas de fondeo. Se trata de yacimientos no incluidos en el PGOU de Elche, aunque constatados 
en la revisión de ese inventario realizada por G. Segura y F.J. Jover (1995).  
 
7.1. EL ALTET 
 
En la misma playa de El  Altet y muy cerca de la línea de mar. No incluido en el P.G.O.U. 
Coordenadas UTM: 30SYH171390. (Hoja 893-II. El Altet. Escala 1:25.000). Su descubrimiento se 
produjo durante una prospección que se desarrolló en mayo de 1989 bajo la dirección de V. 
Bernabeu y A. Pérez. El reducido conjunto de materiales, permanece depositado en el MARQ 
(C4, A43, L6). Entre estos restos destaca la presencia de un borde de Dr.1, 2 bordes de TSI y el 
predominio de TSG (13 fragmentos, dos decorados). También TSAA está presente con las formas 
H. 8 a y H. 9 a, de las que se conserva un único borde. Hay 25 fragmentos de CCA, entre los que 
identificamos la cazuela H. 23 y varios bordes de tapadera. 4 fragmentos de olla gris completan 
el repertorio alto imperial, al que debemos añadir dos probables fragmentos de TSAD, muy 
erosionados. 
Adscripción cultural: Romano (ss. I-III d.n.E.).  
 
7.2. FONDEADERO DE LOS ARENALES 
 
En la misma línea de costa al  Sur de la playa de los Arenales. No incluido en el P.G.O.U. 
Coordenadas UTM: 30SYH1777361. (Hoja 893-II. Santa Pola. Escala 1:25.000). 
Adscripción cultural: Romano.  
 
7.3. VILLA DE LOS ARENALES 
 
En la partida del Carabassí, a escasos metros al interior de la costa y del fondeadero. Se accede 
por la carretera que partiendo de los Arenales se dirige a la urbanización del Carabassí. No 
incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH174359. (Hoja 893-II. Santa Pola. Escala 
1:25.000). 
Adscripción cultural: Romano.  
 
7.4. TORRE DEL PINET 
 
Se trata de los restos de la Torre del Pinet y de un yacimiento romano ubicado a escasos metros 
de la misma y a escasamente 15 m de la línea de costa y del Hostal Galicia. Se ubica en concreto 
al Norte del hostal. Se accede por el camino que partiendo de la carretera nacional 332 lleva a 
la Playa del Pinet. No incluido en el P.G.O.U.  Goza de la consideración de B.I.C. según la D.A. 2ª 
de la Ley 16/85. Coordenadas UTM: 30SYH076251. (Hoja 914-II. Guardamar del Segura. Escala 
1:25.000). 
Adscripción cultural: Moderna y Romano.  
  
 
8-HACIENDA DE SIQUEIRA 
 
Coordenadas UTM: 704300, 4232200. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
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Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879 [1981]; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 1976; REYNOLDS, 1993; PAPÍ RODES, 2008, 87-88; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 227. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó, unos 3,3 km de la orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 21-25 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 10 km lineales al Portus Ilicitanus; Ilici se encuentra a unos 
3,6 km lineales hacia el noroeste. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación: en la parcela se advierten remociones agrícolas y 
la existencia de una construcción contemporánea. 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a unos 2,7 km lineales 
al sureste de Doña Nieves. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 300 m hacia el oeste 
se localiza el camino de Carmalet o Carmadet; a 1750 m hacia el oeste encontramos un nuevo 
kardo de la centuriación, del que parte el camino a la Hoya (CV-853) y conecta con la Hacienda 
Botella. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a 2,6 km lineales hacia el 
suroeste localizamos el curso del Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales.  
 
A. Ibarra relata en su obra que en torno a mediados del siglo XIX aún era posible reconocer líneas 
de muros en la superficie del yacimiento (IBARRA MANZONI, 1879 [1981], 176-177), así como el 
hallazgo de piedra grabada:  
 

“Ahora, si del punto en donde acabamos de encontrar esos restos de los baños que 
mencionamos antes (se refiere a la hacienda de Farsiura), dirigimos nuestros pasos 
hácia el E., al Levante del Palombar, propiedad del Sr. Marqués de Lendines, en la 
hacienda que fue de D. Juan Siqueira, lindante con la anterior, tocando á la misma 
casa, por la parte de Poniente, veremos á flor de tierra, sin necesidad de practicar 
ningún trabajo, asomar sobre la superficie restos de antiguos edificios, en los que, 
en el verano de 1855, encontramos una piedra grabada y varias monedas romanas; 
y hácia Levante de la misma casa, se observará un robustísimo muro de 
sostenimiento, de un espesor y grandeza notables y de una antigüedad harto 
manifiesta; evidenciando estos testimonios con claridad sobrada, que allí, en 
tiempos de los romanos, se alzaban construcciones importantes” (IBARRA 
MANZONI, 1879, 177). 

 
Estudio de los materiales. No conocemos la existencia de materiales arqueológicos depositados 
en el Museo Arqueológico de Elche (MAHE), ni A. Ibarra deja constancia documental del estudio 
de los elementos de cultura material recuperados. La mención a moneda romana únicamente 
evidencia la existencia de numerario circulante, pues conocemos su perduración en otros 
contextos de cronología posterior. La citada piedra grabada quizás se refiera antes a un sillarejo 
o piedra trabajada que a una inscripción, teniendo en cuenta la meticulosidad con que trataba 
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la información. Del mismo modo, las monedas debían ser de baja consideración para el autor, 
tal vez numerario bajo imperial debido a que frecuentemente anotaba los tipos y emperadores 
en los hallazgos de época alto imperial. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podríamos encontrarnos frente a una villa, dada 
la entidad manifiesta de los restos constructivos que describe A. Ibarra, aunque los datos 
disponibles son muy escasos e insuficientes para concretar numerosos aspectos de este 
yacimiento. La escasez de información sobre el contexto de materiales y la escasa descripción 
de las monedas mediante el genérico término « romanas » quizás revela la escasa « relevancia » 
del hallazgo, tal vez pequeños bronces bajo imperiales que no reconoce. 
 
9-FARSIURA 
 
Coordenadas UTM: 702699, 4232899. Se accede al mismo desde el camino local de Elche a La 
Hoya, justo a la altura del punto kilométrico 4,6. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas 
UTM:30SYH027327. (Hoja 893-IV. Santa Pola. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879 [1981]; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 1976; GORGES, 1979; REYNOLDS, 1993; GARCÍA ENTERO, 2005; LÓPEZ SEGUÍ-GÓMEZ 
MARTÍNEZ, 2004; PAPÍ RODES, 2008, 99-100; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 223-224. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, Camp d’Elx. Margen izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 30-35 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 2,1 km lineales hacia el sureste respecto a Ilici y 12 km 
del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa. Terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: excavado y roturado. Construcciones 
contemporáneas en su entorno. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 600 m al oeste de Les 
Tauletes. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
camino a la Foya, a unos 150 m de un kardo secundario. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el cauce del río Vinalopó se 
encuentra a 1,7 km al sureste del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación (A. Ibarra, 1861) 
y excavación de salvamento (E. López Seguí, 2003), resultado negativo. Se conoce la existencia 
de unas instalaciones en esa parcela que debemos relacionar con un balneum vinculado a un 
asentamiento rural. A. Ibarra menciona los hallazgos en estos términos: 
 

“En el año 1861, principiamos á efectuar excavaciones no muy léjos de la eminencia, 
hacia la parte del Mediodía, en la hacienda llamada de Farsiura, y al Poniente de la 
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casa, y muy cercano á esta, 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 su 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 clasificación de las ruinas, cuyos 
muros, en la parte que existían, ostentaban una decoración, 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 los extragimos [sic] 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, vendía 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 de suelo, y mide 55 m 
de longitud por 30 m de anchura, el cual serviría para alimentar los vecinos baños” 
(IBARRA MANZONI, 1879, 175). 

 
Según la documentación examinada por C. Papí, las exploraciones de A. Ibarra en la parcela se 
iniciaron el día 10 de febrero de 1861 y comenzó las excavaciones el día 12 de ese mismo mes y 
año (PAPÍ RODES, 2008, 99, nota 401). 
 
Estudio de los materiales. Restos del mosaico localizado y recuperado por A. Ibarra fueron 
identificados por E. Ruiz en el interior de la Calahorra, que fuera propiedad del marqués de 
Lendínez (RUIZ ROIG, 2001, 50-51). El estado actual del pavimento ofrece una conservación 
parcial respecto al dibujo ofrecido por A. Ibarra, y se encuentra montado sobre un prisma de 
cemento de 108,5 cm de longitud, 47,5 cm de anchura y 21 cm de grosor. 
 
Las características del pavimento corresponden a un mosaico bicromo de tipo geométrico, cuya 
datación podemos establecer en un intervalo cronológico entre época flavia y el siglo II d.n.E. En 
un dibujo manuscrito conservado en el AHME podemos apreciar el gusto con que se realizó la 
combinación de motivos, obteniendo una serie de datos adicionales :  
 
-el mosaico fue extraído y recepcionado desde su lugar de origen el 31 de diciembre de 1887, 
dispuesto desde ese momento en casa de Aureliano Ibarra, en la calle Corredera, sita en « Las 
Cuatro Esquinas » (CASTAÑO et alii, 2008, 65). 
 
-sus dimensiones en esos momentos rondaban 1’40x1’05 m, posteriormente fue segmentado y 
separado, conservándose hoy día el fragmento localizado en la Calahorra (seguramente a 
instancias de P. Ibarra, que compartía una buena amistad con el Marqués de Lendinez hasta su 
muerte). 
 
- como apunte a la dimensión de los motivos, Aureliano menciona que las esferas que aparecen 
dibujadas en blanco y negro son un centímetro más anchas que la diagonal de los cuadrados. 
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El pavimento dibujado por A. Ibarra (FIG. 283) ofrece una composición de tipo geométrico donde 
se aprecian tres zonas diferenciadas: una banda de poco más de 20 cm de anchura que 
constituye la zona de transición del mosaico hacia la base de los muros que compartimentan la 
estancia; una orla o margen con representación de ondas de aspecto geométrico, realizadas con 
teselas negras sobre fondo blanco y el espacio donde se desarrolla la composición principal. Ésta 
ofrece una combinación de elementos geométricos sencillos.  
 
Así, podemos apreciar que, en el eje central del espacio decorativo, se dispone una sucesión de 
rectángulos que contienen rombos. En el interior de éstos últimos se trazan nuevos rectángulos 
cuyo tamaño se adapta a la superficie delimitada. Del mismo modo, en el centro de la figura se 
disponen cinco teselas a modo de pequeña cruz. La utilización del juego de contrastes permite 
observar la descomposición de las figuras en varios tipos de triángulos. Por lo que respecta a la 
superficie correspondiente al margen, esta zona aparece decorada con elementos de aspecto 
vegetal sobre los que se disponen peltas, todo ello a partir de la combinación de distintas 
circunferencias.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los restos conocidos a partir de A. Ibarra (IBARRA 
MANZONI, 1879, 175) revelan el hallazgo de un hypocaustum y restos de un mosaico con 
decoración geométrica con teselas blancas y negras, circunstancia que nos remite a cronologías 
en torno a finales del siglo I y el siglo II d.n.E. El conjunto debió pertenecer a la pars urbana de 
una villa en las inmediaciones de la colonia romana. Es interesante remarcar la topografía del 
hallazgo, resuelto en las inmediaciones de una eminencia en la hacienda. Es decir, la 
configuración de los depósitos arqueológicos revelaban una alteración del terreno formando 
una elevación perceptible o bien esa misma elevación era un elemento precedente al 
asentamiento y se escogió edificar en sus inmediaciones o sobre ésta debido a una mejor 
visibilidad y condiciones de vida más favorables respecto al resto de la parcela. 
 
Resulta especialmente interesante la referencia a la existencia de un gran depósito realizado en 
caementicium y cuyas dimensiones debieron ser suficientes para albergar, al menos, 1650 m3. 
La posición del depósito entre “este y la Alcudia”, debido a la pendiente descendente del glacis, 
favorecería la captación y llegada del líquido elemento hasta la estructura de contención, 
solucionando así la problemática alimentación del nuevo complejo termal. Su relación con el 
conjunto de edificaciones se establece, por tanto, como origen y fuente para la alimentación de 
los baños cercanos. Esto debe ser tomado con las correspondientes precauciones, habida cuenta 
que no conservamos referencias actuales a la conservación de dicha estructura y pudiera 
corresponder a otras iniciativas destinadas a la agricultura.  
 
Es probable que se adoptase un sistema para la recogida de aguas de escorrentía, conocido y 
explotado en lugares de orografía un tanto más abrupta, si bien el carácter estacional y 
torrencial de las lluvias facilitaría la conducción mediante canales convenientemente ejecutados 
los grandes volúmenes de las avenidas que debían discurrir por caminos y veredas, tal como 
sucede aún hoy en día en el Camp d’Elx.  
 
No debe extrañar la cronología temprana de este balneum si tomamos como referencia las 
fechas de creación del conjunto conocido como Termas occidentales de Ilici, donde se aplican 
principios similares para garantizar el suministro del líquido elemento en unas cronologías 
semejantes a las que se proponen para la construcción del hypocaustum de Farsiura y la 
ejecución de su programa decorativo. 
 
Desconocemos la existencia de frecuentaciones posteriores del enclave, centrado en describir 
la fase de mayor monumentalidad y sin otros datos cronológicos que la propia información de 
los restos del mosaico recuperados.  
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10-HACIENDA DE LES TAULETES  
 
Coordenadas UTM: 702100, 4232800. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879 [1981]; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 1976; GORGES, 1979; REYNOLDS, 1993; PAPÍ RODES, 2008, 94; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 
223. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó. 
 -altitud absoluta y relativa: 30-35 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 2,05 km lineales al sur de Ilici; a 12,3 km del Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: se aprecian roturaciones agrícolas sobre la 
parcela. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 2,25 km al sureste 
de El Alcaldet. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones de la 
vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a 1,8 km hacia el oeste 
localizamos el curso del río, que también localizamos a 1,2 km hacia el suroeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. La noticia del hallazgo de 
restos en esta parcela la ofrece A. Ibarra (IBARRA MANZONI, 1879, 177). Se advierte la existencia 
de un extenso edificio pavimentado con un mosaico decorado con elementos zoomorfos, 
vegetales y geométricos:  
 

“(…) con el fin de reconocer los terrenos que se extienden hácia la parte opuesta de 
la Alcudia, al S.O. de esta, veremos, que, en la hacienda que fue de D. Francisco 
Bernad, denominada les Tauletes, hace algunos años, se encontraron multitud de 
objetos antiguos, y los cimientos de las habitaciones varias, de una de las cuales, 
susbsistia el pavimento, formado de mosáico; el cual, según 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 donde se hallaba para copiarle, tuvimos el sentimiento de verle 
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 
había pasado desapercibida de los primeros exploradores”.  
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Estudio de los materiales. El brazo de balanza mencionado en este relato se conserva en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid con el nº de inventario 18143 (PAPÍ RODES, 2008, 91, 
nota 360).  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. El descubrimiento de este complejo residencial 
romano fue, lamentablemente, acompañado de su inmediata destrucción. La escueta crónica 
de P. Ibarra revela la existencia de varias estancias, una de ellas pavimentada con un mosaico 
en el que destaca la figuración de un gran felino en su zona central. Los elementos que 
acompañaban a esta figura podrían revelar una cronología del siglo II d.n.E. o posterior, sin que 
podamos precisar en nada más la datación. Detalles como la existencia de policromía o el 
recurso al empleo de blanco y negro fueron obviados y limitan nuestras posibilidades actuales 
de precisar su datación.   
 
Sin embargo, la existencia de un mosaico de tipo animalístico en la hacienda de Irles, podría 
revelar cierta relación entre ambos programas decorativos y ser fruto de un mismo taller, por lo 
que hipotéticamente quedaría encuadrado en un arco cronológico entre finales del siglo I y el 
siglo II d.n.E. 
 
 
11-DOÑA NIEVES 
 
Coordenadas UTM: 701900, 4233300. A la margen izquierda del camino local de Elche a Dolores, 
justo a la altura del punto kilométrico 4,3. Desde aquí se coge un camino a la izquierda y a unos 
300 m. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH020334. (Hoja 893-III. Crevillente. 
Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 157, nº 504; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 1976; REYNOLDS, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 226-227. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó. Camp d’Elx. Orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 35-40 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 1,5 km hacia el norte desde el yacimiento se encuentra 
Ilici; el Portus Ilicitanus se localiza a 12,8 km lineales hacia el sureste. 
 -orientación: posible asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: se advierten remociones agrícolas en la parcela. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: frente a la parcela 
ocupada por el Ventorrillo de Carabasses, que queda unos 200 m hacia el oeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
camino de Borrocat. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: hacia el oeste, en torno a 1,5 
km lineales se encuentra a la orilla izquierda del Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
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Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. La noticia del hallazgo de un 
ágata el 11 de septiembre de 1905 es la única evidencia conservada, frente a la información 
posterior que indica la existencia de restos de construcciones (RAMOS FOLQUÉS, 1953), sin 
precisar otros elementos que proporcionen una cronología ajustada o la descripción de los 
vestigios localizados. Tras un análisis de la documentación inédita de P. Ibarra, parece que la 
propiedad de Doña Nieves Bernad era la finca llamada els Partiorets, que pasó posteriormente 
a manos de Antonio Ceva, el Alcaldet (Efemérides 194), aunque disponía de otra finca al 
noroeste de la Alcudia, por lo que podemos entrever las diversas posibilidades. La noticia del 
hallazgo por puño y letra de P. Ibarra: 
 

Efemérides 504 
14 septiembre 1905 
Según me han dicho, en los granados de Dña. Nieves Bernad, al noroeste de La 
Alcudia, ha sido hallada una piedra de sortija muy bonita. Es uno de tantos sellos 
abiertos en ágata representando una escena cómica: un pollino lleva, sobre su lomo, 
un niño cogido a su cuello, porque el cuadrúpedo, al soltar un par de coces a dos 
figuritas que le siguen, (... tachado) 

 
Estudio de los materiales. No hemos podido localizar la gema recuperada en el yacimiento 
durante las labores de revisión del conjunto de objetos arqueológicos depositados en el MAHE 
de Elche. La descripción del objeto realizada años más tarde por A. Ramos Folqués evidencia la 
representación de “un pollino que lleva un niño cogido al cuello y cocea a dos figuras que están 
detrás” (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 351). Se trata de un elemento que habitualmente se utilizaba 
como ornamento y complemento de joyas, principalmente anillos, de los que conocemos 
diversos ejemplos de cronología alto imperial y también bajo imperial en el contexto inmediato 
de Ilici, por lo que ante la falta de un contexto al que adscribir la pieza resulta muy complicado 
establecer una datación precisa para la joya.  
 
Afortunadamente, en la colección de materiales arqueológicos de P. Ibarra existe una impresión 
en lacre de la pieza original, junto con la descripción del mismo, por lo que podemos hacernos 
cuenta de la pieza original (FIG. 284).  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. A la luz de la documentación insuficiente sobre el 
posible enclave, además del emplazamiento dudoso del lugar del hallazgo, son muchas las 
cuestiones que quedan pendientes sobre este yacimiento. La aparición del elemento 
descubierto en la parcela pudiera responder a diversas causas, no necesariamente vinculadas 
con la existencia de un yacimiento (arrastres, remociones y nivelaciones agrícolas, etc.), 
especialmente si tenemos en cuenta la escasa concreción de la noticia posterior que revela la 
aparición de “restos de construcciones” y la nula presencia de otros elementos de cultura 
material de carácter arquitectónico (tejas, muros, estucos, mosaicos…) o productivo (dolia, 
cerámicas, prensas,…). La posibilidad de que la propiedad sea la de D. Antonio Ceva no debe 
darse de lado, pues en la efeméride correspondiente P. Ibarra refleja la secuencia de transmisión 
y en ella parece claro que es esa y no otra la finca que proporciona los hallazgos. 
 
 
12-VENTORRILLO DE CARABASSES 
 
Coordenadas UTM: 701800, 4233299. A la margen derecha del camino local de Elche a Dolores, 
a la altura del kilómetro 4,1. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH017334. (Hoja 
893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
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Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; REYNOLDS, 1993; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 224-225. 
 
Descripción: 
 -situación: Valle del Vinalopó. Camp d’Elx, al sur de Ilici. 
 -altitud absoluta y relativa: 30-40 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 1,5 km hacia el norte desde el yacimiento se encuentra 
Ilici; el Portus Ilicitanus se localiza a 12,8 km lineales hacia el sureste. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 900 m al sur de 
Hacienda Irles. En el entorno inmediato, a menos de 1 km, se localizan varios yacimientos.  
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: junto a uno de los kardines 
de la centuriación, el camino de Borrocat. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el Vinalopó se encuentra a 1,4 
km hacia el suroeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos.  
 
P. Ibarra refiere el hallazgo de una moneda en sus inmediaciones:  
 

Efemérides 1221 
2 marzo 1916 
La vecina del Ventorrillo de Carabases, me ha cedido un Honorio, de hierro forjado 
de oro, hallado allí cerca (caja 40, n º 19) 
 

Las prospecciones superficiales desarrolladas en esta zona permitieron localizar elementos 
relacionados con la producción de aceite, como un elemento de prensa. Se advirtió también la 
existencia de tegulae, ladrillos, opus signinum y enlucido pintado (REYNOLDS, 1993, 60). 
 
Estudio de los materiales. El material descrito durante las prospecciones mencionadas no ha 
sido localizado durante nuestras visitas a los almacenes del MAHE de Elche, por lo que no hemos 
tenido posibilidad de establecer una valoración distinta a la expresada por otros investigadores. 
 
P. Reynolds indicó la presencia de TSI, TSH, LUC, lucernas del siglo II-III y TSA A en formas de 
finales del siglo I y del siglo II d.n.E., junto con algunas cerámicas de las formas H. 50, 59, 61 b 
tardía y 91 B, que nos conducen hacia contextos del siglo IV y V d.n.E. (REYNOLDS, 1993, 60, nº 
76). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. A falta de la correspondiente excavación 
arqueológica para comprobar las informaciones disponibles, se localizaron evidencias de la 
frecuentación de la zona entre los siglos I-II d.n.E. y IV-V d.n.E. La recuperación de un elemento 
de prensa podría revelar la orientación productiva del enclave, pero se erige como dato 
insuficiente por el momento para justificar la presencia de un torcularium. 
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13-ASPRILLAS 
 
Coordenadas UTM: 703699, 4233999. A la margen derecha del camino local de Elche a Asprillas, 
a la altura del punto kilométrico 4,3. Desde aquí cogiendo un camino hacia el Sur. Incluido en el 
P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH037339 (Hoja 893-IV. Santa Pola. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: SANZ, 1621; MADOZ, 1830, 46; IBARRA RUIZ, 1895, 83; RAMOS FOLQUÉS, 1953; 
RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; REYNOLDS, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 229. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, a 3,2 km respecto a la orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 42-43 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 11,1 km lineales al Portus Ilicitanus; 1,97 km lineales al 
sureste respecto a Ilici. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: no determinada. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad:- 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: 140 m al norte del camino 
o vereda de los cuatro pilares, uno de los decumani de la centuriación; en las inmediaciones del 
camino de Asprillas (CV-854). A unos 500 m hacia el oeste localizamos el camino de Carmalet o 
Carmadet. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a poco más de 3 km de la orilla 
izquierda del Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Las noticias del yacimiento 
proceden de la obra manuscrita de C. Sanz, de quien tomaron diversos estudiosos la 
información. Los datos de su antiguo nombre Axprelles y su conversión en Alquería de Asprelles 
indican la probable existencia de un asentamiento rural islámico (IBARRA RUIZ, 1895, 83), tal vez 
de condiciones similares al documentado en Bosquet. De hecho, conocemos su entrega durante 
la reconquista a D. Ramón y D. Juan de Rocafull en el siglo XIV462.  

                                                           
462 Durante toda la Edad Media, Asprella fue una alquería sarracena, que perteneció entre 1340 y 1350 al 
obispado de Cartagena (con jurisdicción hasta la fundación de la diócesis de Orihuela en el sur valenciano); 
y después a los hijos de Alfonso “el Benigno” (II de Valencia) tenidos con la castellana Leonor: los infantes 
Juan y Fernando sucesivamente, siendo este último quien la cedió al noble Ramón de Rocafull. En nombre 
del infante Juan, el lugar fue administrado por el judío ilicitano Yosef Abentaurell. Durante la guerra con 
Castilla o de los Dos Pedros (1356-1369), la alquería fue ocupada por los castellanos y al final del conflicto 
quedó en poder de la familia real. Pese a la parquedad de las noticias documentales, los indicios señalan 
que Asprella formaba junto con el lugar de La Xarquia -hoy desaparecido- una aljama o comunidad 
sarracénica propia, autónoma de la del Raval de Elche. En 1368 la reina Leonor de Sicilia, tercera esposa 
de Pedro “el Ceremonioso” (II de Valencia), como tutora de su hijo el infante Martín, concedió el perdón 
-tras el pago de un donativo de 400 sous valencianos- a los habitantes de los dos lugares por haber 
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Sin embargo, no se conocen restos arqueológicos procedentes del lugar que ocupa dicha partida 
rural, salvo una fotografía que presenta un elemento cruciforme trazado sobre un sillar y 
localizado en el camino de Asprillas.  
 
La toponimia indica dos posibles aproximaciones: asperella, diminutivo de aspera (latín), áspera, 
tal vez referido a la dureza debido a la proximidad a las zonas de marjal o el tipo de suelo 
irregular, escabroso y lleno de obstáculos; y asprella (valenciano), referido a un tipo de planta 
acuática propia de zonas estancadas o con un curso lento.   
 
Estudio de los materiales. Debido a las particularidades que atravesó la partida rural, disputados 
sus límites en ocasiones, es bastante probable intuir la existencia de hitos para la demarcación 
de lindes, sucesivamente removidos hasta su configuración definitiva en 1828. Conocemos 
algunos elementos similares en la zona de Beneixama, con representación de motivos 
cruciformes, aunque con un aspecto menos elaborado. Es probable que uno de dichos 
elementos fuese fotografiado aún por P. Ibarra y reproducido posteriormente (LORENZO, 2006, 
Lám. 33), aunque se ha interpretado esta pieza también como un posible tenante de altar 
(GUTIÉRREZ-SARABIA, 2006, 328, Fig. 18).  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Resulta muy complicado establecer una 
cronología para los restos debido a que no se ha localizado el yacimiento recopilado por la 
tradición historiográfica, no tenemos referencias directas del mismo ni se han depositado 
objetos en las colecciones museográficas. Sin embargo, la referencia a la existencia de una 
alquería y la presencia de ruinas podrían responder a la localización de un hábitat rural islámico 
y morisco cuyo final debemos relacionar con los momentos de transición al dominio cristiano de 
estas tierras o el episodio de la expulsión a inicios del siglo XVII. La identificación que realizó C. 
Sanz de las mismas pudo partir de una confusión cronológica, influenciada tal vez por la 
eminencia de los restos que conocía de primera mano en la Alcudia. 
 
 
14-HACIENDA DE IRLES/CASA DE LES TEULES 
 
Coordenadas UTM: 701899, 4234100. Se accede al yacimiento desde el camino local de Elche a 
Dolores, cogiendo un desvío en el punto kilométrico 3,4 y aproximadamente a unos 600 m. del 
mismo a la izquierda. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH020341. (Hoja 893-III. 
Crevillente. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), 
Museo de la Universidad de Alicante (MUA). 
 
Bibliografía: ALBERT, 1945; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; GORGES, 
1979; PAULIAN, 1979, 128-130; REYNOLDS, 1993; RUIZ ROIG, 2001; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 
222-223. 
 

                                                           

militado a la fuerza en el bando contrario al rey y les confirmó sus privilegios. Desconocemos las vicisitudes 
que rodearon el lugar de Asprella en el siglo XV y gran parte del XVI, aunque continuaría habitado por 
sarracenos mudéjares, después moriscos o cristianos nuevos, hasta su expulsión en 1609. De hecho, la 
noticia de C. Sanz pudo perfectamente reflejar esta situación de ruina y abandono del lugar en un 
momento posterior a dicha expulsión.  
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Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó. En los lindes del camino de Borrocat y al sur de La Alcudia. 
 -altitud absoluta y relativa: 40-50 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 750 m al sur de Ilici y 12,9 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:- 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 1,4 km al sureste 
del yacimiento Vizcarra II. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
cruce entre el camino de Borrocat y la vereda de los cuatro pilares. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el río se encuentra a 1,2 km 
hacia el oeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación (ALBERT, 1945). 
Se localizaron dos balsas de opus signinum, fragmentos de dolium, un pie de prensa y ambientes 
pavimentados con opus tessellatum, uno de ellos bicromo y el otro, de menores dimensiones, 
polícromo. Otros elementos destacables dentro del conjunto recuperado son capiteles y fustes 
de columna, relieves decorativos, placas de mármol, fragmentos de enlucido y material latericio. 
 
En palabras extraídas de la crónica de su descubridor (ALBERT, 1945): 
 

 « 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 D. Ramón Irles (“el Net”) de 85 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 
prensa de lagar o de almazara con su canal 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 hacer 
hoyos para unas plantaciones (tal vez el camino de entrada a la villa); de múltiples 
paredes de sillería destrozadas muchos años hace, para aprovechar sus materiales, 
y de vasos que en su tiempo recogió el ilustre arqueólogo D. Pedro Ibarra. 
 
El opus tessellatum que nos ocupa está intacto al parecer, pues la parte descubierta 
sólo presenta ligeros rasguños, aunque es de temer que el hoyo de un almendro, 
plantado dentro de su área, le haya ocasionado notables desperfectos. Su extensión 
se calcula en unos ochenta metros cuadrados, correspondiendo los lados mayores 
del rectángulo (diez metros) al Este y al Oeste; la capa de tierra que oculta aún sus 
dos terceras partes no excede de medio metro de espesor.  Las obras realizadas para 
descubrir lo que hemos podido ver han sido ejecutadas con especial cuidado por el 
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dueño de los terrenos, que no ha pasado adelante en espera de que algún técnico 
dirija y termine la exploración total. 
Es un mosaico de arte provincial, y sus teselas, de unos doce milímetros de lado, son 
exclusivamente negras o blancas; aquéllas utilizadas como fondo, y éstas, en la 
decoración integrada por figuras zoomorfas, salvo una cabeza varonil, y por 
sencillos dibujos geométricos y vegetales, que rellenan los anchos recuadros, o 
fajas, que corren paralelos a los lados. Las figuras hasta ahora visibles son: en el 
centro, la mitad posterior de un perro, león o lobo, de tamaño natural, en actitud 
de correr, que tal vez forme parte de una escena de caza; en la faja del lado de 
poniente hay una cabeza varonil de largas melenas, que corresponde al centro de 
la misma y a su derecha, pues la izquierda está aún invisible, un dragón cuyo cuerpo, 
sin patas posteriores, termina en larga y enroscada cola. A continuación, y en el 
ángulo formado con el lado sur, hay una preciosa ave acuática, y a su derecha un 
delfín, quedando todavía cubierto el resto de este sector. Estas fajas de figuras 
llevan otra exterior, que limita el mosaico con sólo dibujos geométricos y vegetales 
dentro de continuada serie de semicírculos. En uno del lado sur hay un vaso de 
graciosa factura, del que brotan tallos que simétricos caen a sus lados, y en otro se 
ve  otra zancuda de menor tamaño que la anterior, pero de tan acabado realismo. 
Otros adornos sueltos, como simples trazos rectos u ondulados, hojas vegetales y 
flores parecidas a las de lis, completan la composición, dando vida a vacíos y 
superficies excesivamente monótonos.           
 

De esta forma sencilla se relataba la crónica de uno de los hallazgos de villae en el entorno de 
Ilici más espectaculares, no tanto por los resultados, sino por el hecho de que se conservasen 
los restos extraídos por la adecuada gestión de los mismos que hizo A. Ramos Folqués, aun 
permaneciendo varios años desmantelado y almacenado. 

 
Estudio de los materiales. Por lo que respecta al programa decorativo de los ambientes, 
sobresalen los restos conservados de dos pavimentos realizados en opus tessellatum.  
 
El de mayores dimensiones ofrecía un cuadrilátero de 836x808 cm463 y contiene la 
representación de una máscara del dios Océano y distintos animales (FIG. 285-286). Su 
extensión conservada permite establecer una superficie en torno a 68 m2, apropiada para 
pavimentar un espacio de planta cuadrangular que algunos investigadores han interpretado 
como un posible oecus.   
 
El mosaico fue realizado a partir de la combinación bicroma de teselas blancas y negras-azuladas, 
proporcionando un acabado en el que resaltan los elementos lineales, geométricos y siluetas. El 
efecto alcanzado es bidimensional y enlaza con la tradición itálica de mosaicos bicromos, por lo 
que podría datarse entre finales del siglo I-mediados del siglo II d.n.E. 
 
El diseño de la composición (FIG. 288) cuenta con la limitación impuesta por el desarrollo de 
motivos silueteados frente a motivos geométricos, situación que provoca en varios puntos la 
adaptación del módulo de las teselas a las necesidades del espacio. 
 
Por lo que respecta a los elementos representados, si seguimos un eje que parte desde la zona 
marginal hacia el centro del mosaico, podremos observar que la superficie cuenta con una orla 
exterior compuesta por una franja decorada con semicircunferencias que contienen roleos 

                                                           
463 Estas medidas fueron tomadas de forma previa a las labores de consolidación y restauración del 
pavimento. 
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vegetales, kantharoi de los que brota vegetación o pavones. Estas semicircunferencias se 
distribuyen formando dos hiladas superpuestas que proporcionan un efecto a modo de escamas 
o arcos. A continuación se disponen tres líneas negras de distinto grosor que configuran sendas 
bandas blancas, también de distinta anchura, que enfatizan la demarcación de un recuadro 
donde aparecen distintas representaciones de elementos zoomorfos y constituye la parte 
principal. Este gran recuadro resultante presenta, de nuevo, una división de su superficie que 
implica la diferenciación entre una franja exterior y el resto del espacio de representación. 
 
La franja situada en la zona exterior del recuadro está perfectamente compartimentada, donde 
apreciamos la sugerente distribución del espacio disponible en cuadrados regulares y 
rectángulos alargados cuya longitud es superior al doble de la longitud de los lados de los 
cuadrados. Esta división permite apreciar que los ángulos están ocupados por cuadrados y el 
espacio restante en cada lado de la figura corresponde a un cuadrado entre rectángulos. A pesar 
de las lagunas producidas por roturas antiguas, podemos entrever que en su origen ocho 
rectángulos fueron combinados con ocho cuadrados. Cada cuadrado conservado contiene la 
representación de un elemento ornitomorfo rodeado por líneas y motivos vegetales. En los 
ángulos dichas líneas adoptan el aspecto de arco secante. Las aves representadas pueden ser 
identificadas mayoritariamente como faisanes o pavos reales, en algún caso privados de los 
ornamentos que definen su condición sexual, en ocasiones anátidas o aves acuáticas, en 
cualquier caso especies apreciadas por su exotismo, simbolismo o relación con la caza. En el caso 
de los pavos reales, debemos recordar su vinculación a Juno e incluso con Venus, aunque suelen 
asumir un protagonismo en la representación que aquí queda diluida hacia un plano secundario 
e incluso ornamental. 
 
En el interior de los rectángulos aparecen seres marinos, como delfines, hipocampos o tritones, 
y el lado paralelo correspondiente ofrece una combinación similar. Entre los rectángulos con 
representaciones de delfines aparecen sendos pájaros en el interior de cada uno de los 
recuadros correspondientes y entre hipocampos y monstruos marinos, una representación de 
la máscara del dios Océano464. De este motivo únicamente se conserva una evidencia debido a 
la existencia de una laguna o rotura en el lugar correspondiente a la simetría del elemento 
decorativo. La identificación de la figuración antropomorfa con el aspecto ofrecido por la 
divinidad oceánica se sustenta en algunos detalles, como la representación de pinzas de 
crustáceo y la presencia del thyasos marino que caracteriza la franja en que se inscribe el motivo.  
 
El espacio principal de la representación está presidido por un medallón de forma circular que 
ocupa una posición central respecto a la superficie decorada, con la representación de un ave 
de grandes dimensiones con las alas abiertas, explayadas, probablemente un águila que ha 
abatido un cáprido o un pequeño cérvido, si atendemos al contexto cinegético del resto de la 
representación. En torno a este motivo, a pesar de las lagunas, podemos apreciar la aparición 
de animales que depredan sobre grandes herbívoros: un león o pantera que se dirige hacia un 
bóvido, que dobla una de las patas delanteras y baja la cabeza en ademán de iniciar la 
embestida; un mastín o lobo que persigue y acosa a un cérvido del que únicamente se conservan 
restos de una de sus patas y un jabalí completan la escena. En posición opuesta a este último 
aparecen indicios de otro animal que no logramos identificar, aunque por su posición respecto 
al toro, podría tratarse de un ternero, al que protege de su potencial depredador el toro situado 
entre la cría y el felino. La naturaleza del paisaje se intuye con la esquemática representación de 
especies herbáceas o de poco porte. 
 

                                                           
464 Esta figura fue interpretada en un primer momento como “cabeza masculina con largas melenas” 
(ALBERT, 1945), precisada posteriormente por A. Paulian, quien considera la representación del dios 
oceánico como “type rudimentaire” (PAULIAN, 1979, 130).   
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Por lo que respecta a los motivos iconográficos empleados, la máscara de Océano es un 
elemento empleado durante los siglos II-III d.n.E. en una reducida nómina de pavimentos: Milla 
del Río (León), Córdoba, Faro, Mérida y Quintanilla de la Cueza (Palencia), con ejemplos del siglo 
IV en Balazote, Dueñas (Palencia) y Carranque (PAULIN, 1979; BLÁZQUEZ et alii, 1989, 129-130; 
SARABIA, 2013,  202-206). Recientemente se ha identificado también en Itálica una imagen del 
dios marino (MAÑAS, 2010, nº 78, 82-83, fig. 165) formando parte de un mosaico polícromo 
cuya cronología se ha establecido entre los siglos II-III d.n.E. En este caso, la efigie de la divinidad 
aparece representada entre dos delfines afrontados. 
 
La representación de escenas cinegéticas o combates entre animales en las que participan 
depredadores y presas, al modo en que sería posible asistir en algunas venationes (DUNBABIN, 
1978), constituyen un tema recurrente en el que el propietario exhibiría ante sus invitados su 
afición por la caza o utilizaría su valor simbólico para remarcar su posición aristocrática (LÓPEZ 
MONTEAGUDO, 1991, 502-503).  
 
Entre las estructuras exhumadas en el yacimiento apareció otro mosaico de opus tessellatum 
que debió pavimentar una estancia de dimensiones menores a la que acabamos de analizar y 
planta rectangular, con una superficie estimada en torno a 15 m2. Sus dimensiones 
corresponderían a un cubiculum de tamaño medio, aunque sin referencias respecto a la planta 
del edifico resulta complicado establecer la funcionalidad del espacio (FIG. 287). 
 
Se aprecia en su composición la utilización de teselas blancas, negras, azuladas, rojas, amarillas 
y anaranjadas, aunque se observa un predominio de los motivos silueteados frente a las 
composiciones policromas. El color se emplea de forma preferente en la ejecución de elementos 
florales y la definición de los detalles de algunos elementos de la composición.  
 
El mosaico se estructura a partir de la distribución de la superficie en tres figuras poligonales 
que incluyen los motivos principales y una franja ornamental a modo de orla que los enmarca. 
 
Por lo que respecta a la orla, apreciamos, en primer lugar, la disposición de motivos decorativos 
similares coincidiendo con los ángulos opuestos. Así podemos contemplar la existencia de dos 
kantharoi o copas de cuerpo gallonado y pie alto, sobre las que se emplazan un racimo de uvas 
sobre una de ellas y un elemento que no logramos identificar en el otro ejemplar, dispuestas en 
los extremos de una de las diagonales en que podemos dividir la composición, mientras que en 
eje opuesto aparecerían estilizaciones vegetales representando elementos florales. La 
existencia de una laguna en uno de los ángulos imposibilita corroborar esta hipótesis, pero la 
ejecución de un esquema simétrico parece encontrar nuevos indicios en la ejecución global del 
mosaico. Por otra parte, el motivo decorativo predominante en esta franja exterior lo 
constituyen roleos de acanto que parten desde el punto donde se localizan las copas y se enlazan 
en la zona correspondiente a uno de los ejes axiales de la composición, donde se remarca este 
hecho con la plasmación de una flor que une los tallos vegetales. 
 
El motivo principal de la composición se dispone en el interior de un rectángulo que ocupa la 
posición central de la superficie pavimentada. Podemos distinguir un esquema geométrico que 
articula la disposición de cuadrados que nacen a partir de los lados de un octógono. Esta figura 
determina la aparición de sucesivos motivos que se adaptan y rellenan los espacios creados: en 
el interior de los cuadrados se disponen nuevos cuadros de menores dimensiones con el borde 
interior a modo de cremallera o línea dentada y en el centro de esta superficie aparecen rosetas 
octopétalas elaboradas con distintas combinaciones cromáticas, de las que se conservan 
únicamente tres ejemplos de las ocho probables desparecidas  por lagunas o roturas. Debido a 
los escasos indicios conservados de una cuarta flor, podemos establecer como hipótesis que se 
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realizaron cuatro tipos distintos de flor, que ocuparían los cuadros opuestos que corresponden 
a los lados paralelos del octógono.  
 
La superficie interior de la figura octogonal está distribuida en varias figuras que repiten el 
mismo esquema perimetral configurando sucesivas franjas decorativas diferenciadas por 
espacios en reserva a modo de bandas en las que prevalece el color blanco empleado como 
fondo para toda la composición. Así, en la primera de ellas podemos apreciar el recurso a la 
disposición de una soga formada por dos cabos entrelazados que fueron dibujados en el interior 
de una orla de color negro-azulado. A continuación se dispuso una sucesión de ondas trazadas 
con teselas negras-azuladas y dan paso a un elemento que podría recordarnos el interior de una 
cúpula gallonada que remonta desde un tambor circular. Este elemento, realizado a partir de la 
combinación de teselas de varias tonalidades, fue completado con una serie de adornos de 
aspecto floral en el extremo de las líneas que dibujan cada una de las ocho aristas que 
descomponen la circunferencia. 
 
Por lo que respecta al exterior de la figura octogonal y adoptando un papel secundario en la 
composición, apreciamos la existencia de adornos vegetales y candelabros de aspecto metálico 
que se disponen ocupando el espacio entre cuadros. En el interior de los ángulos 
correspondientes a la figura rectangular que delimita esta zona de representación principal se 
emplazan candelabros más elaborados y refuerzan el aspecto de simetría ya comentado. 
 
A ambos lados del espacio de representación principal se disponen sendos marcos rectangulares 
de similares dimensiones, en los que se dibujaron motivos de tema marítimo siguiendo un 
esquema similar. Podemos comprobar que la superficie exterior del recuadro ofrece una orla 
delimitada por sendos filetes realizados con teselas negras, en cuyo interior se representa un 
contario formado por perlas ovaladas y carretes. Los ángulos de la figura geométrica que 
delimita este collar fueron ornamentados con el recurso a elementos florales semejantes a 
rosetas de cuatro pétalos de aspecto acorazonado que parten de un botón resaltado.  
 
En uno de los rectángulos referidos el motivo principal aparece seriamente dañado por la 
existencia de una erosión o laguna, aunque parecen intuirse algunos trazos que podrían 
corresponder a la quilla de una nave o embarcación. En el interior de la figura opuesta se aprecia 
con claridad la existencia de una figura correspondiente al thyasos marino, una criatura híbrida 
cuya mitad delantera coincide con el aspecto de un caballo pero que presenta larga y ondeante 
cola de pez. El hipocampo aparece representado entre líneas y ondas que simulan el paisaje 
marítimo adecuado para su ambientación.   
 
De las características técnicas podemos establecer una serie de indicaciones cronológicas, como 
son el predominio de motivos silueteados en negro frente a la combinación de colores, que se 
emplea de forma mayoritaria en zonas concretas que rellenan motivos de escaso tamaño. Este 
hecho podría revelar una cronología a caballo entre los siglos II-III d.n.E. pues el empleo de roleos 
acantiformes y elementos florales alcanzó en ese período un gran desarrollo y difusión.  
 
La combinación de elementos silueteados en negro combinada con elementos policromos fue 
empleada en varios pavimentos del área inmediata al territorio de Ilici y su cronología ha sido 
establecida en mosaicos como los de la villa de El Paturro (Portmán, Cartagena) o Valencia465, 
localizando en este último el recurso a los brotes de acanto que nacen de kantharoi situados en 
los ángulos. 
 

                                                           
465 Nos referimos al mosaico con la representación de Gorgona localizado en la calle del reloj de Valencia 
en 1949 y conservado en el Museo de Prehistoria 
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La imposibilidad de recuperar información estratigráfica de su contexto de aparición no nos 
permite establecer mayores precisiones por el momento.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se trata, a la luz de las evidencias conservadas, 
de una villa en la que se aprecia un gran volumen de elementos constructivos de cierta entidad, 
especialmente por lo que refiere a las pavimentaciones. El desarrollo de un programa decorativo 
con temática de corte aristocrático y su emplazamiento en una zona de recepción y ostentación 
permite establecer la existencia de una pars urbana de la que fueron exhumados, al menos, dos 
ambientes. La noticia que refiere el hallazgo de fragmentos correspondientes a capiteles y 
columnas indicaría la zona de espacios porticados, probablemente definiendo patios o peristilos 
al estilo de los descubiertos en la villa de Algorós. 
 
Se localizaron también evidencias de la existencia de un torcularium, cuya existencia debemos 
relacionar con instalaciones de tipo rústico en las inmediaciones del complejo residencial (PEÑA 
CERVANTES, 2010, 309). Pocos metros al este del yacimiento se localizaron restos funerarios 
que podrían relacionarse con la existencia de una necrópolis asociada a este asentamiento rural.  
 
La cronología del yacimiento barajada por varios autores es amplia, con evidencias cerámicas 
que definen la frecuentación de la parcela a partir de los siglos II-I a.n.E. y que prolongan hasta 
el siglo V d.n.E. Sin embargo, los elementos arquitectónicos recuperados definen el mayor 
esplendor del complejo y su establecimiento hacia los siglos II-III d.n.E., sin que podamos 
descartar la posibilidad de reformas o frecuentaciones del yacimiento en siglos posteriores.  
 
 
15- EL ALCALDET/ELS PARTIORETS 
 
Coordenadas UTM: 701300, 4234899. Se accede al mismo desde la carretera de Elche a Dolores, 
cogiendo el desvío a la derecha existente a la altura del punto kilométrico 2,5. Aproximadamente 
a unos 500 m. antes de pasar el canal de la 2ª desviación de Elche a su lado izquierdo. Incluido 
en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH014348. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1899; IBARRA RUIZ, 1926, 40-41, 155 y 157; RAMOS FOLQUÉS, 1953; 
RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; GORGES, 1979; REYNOLDS, 1993, 61; CORELL, 1999; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 223. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, junto a la carretera de Elche a Dolores. 
 -altitud absoluta y relativa: 50-60 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 400 m al oeste de Ilici en línea recta; 13,6 km al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: destruido uno de los pavimentos en el momento 
de su hallazgo,  existen noticias de afecciones posteriores al descubrimiento en otras 
dependencias del complejo (IBARRA RUIZ, 1926, 157, Efeméride nº 487: “23 de julio de 1905. 
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Destrozo de la inscripción del hermoso mosaico dels Partiorets”). En la actualidad los restos están 
cubiertos y desconocemos su estado de conservación. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 1km al noroeste de la 
Hacienda de Irles; 560 m al sur de Vizcarra II. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones de la 
vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a poco más de 300 m hacia el 
oeste localizamos el río Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Los restos conocidos 
corresponden a estructuras y materiales de construcción que indican la existencia de una villa 
dotada de un sector residencial con elementos suntuarios (mosaicos, enlucidos y mármol). La 
noticia del hallazgo fue proporcionada por P. Ibarra, quien describe los restos en los términos 
siguientes: 
 

“A unos ochenta metros al oeste de la casa de campo que fue de nuestro particular 
y querido amigo D. José Gómez Valdivia, y hoy de D. Antonio Ceva, está 
descubriéndose un grandioso edificio, de uso desconocido hasta el presente. He 
visitado tres habitaciones que fueron exhumadas ayer. Una de ellas, larga de 7,15 
metros, presentaba hermoso mosáico compuesto de lacerías y grecas azules sobre 
fondo blanco y ¡qué vergüenza dá decirlo! ha sido destruido. 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 
destruido 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 enlazaba con otras 
más pequeñas, combinadas artísticamente. Todo ha desaparecido. 
 
Debo la noticia á la casual presencia en mi casa, ya oscurecido, de una vendedora 
de aves que ayer pasó por el campo del destrozo. Dicho se está que hoy a primera 
hora me he situado en el lugar de la excavación. Esta sigue adelante, merced al 
vigoroso impulso de diez ó doce braceros que juran y reniegan cada vez que el pico 
o la azada tropiezan con un obstáculo que les impide llevar la cava con la 
regularidad acompasada y propia de estos trabajadores. 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. 
 
Nada puedo decir aún respecto al destino de tan gran edificio. El dueño de la finca 
está avisado ya y los trabajadores prevenidos también, para que no destruyan si 
algo notable apareciere, por si llegamos á tiempo de ilustrar con un notable 
descubrimiento una página más de nuestro ignoto ayer. 
 
Ahora, 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, diré á V. que la excavación sigue adelante; que se han encontrado las 
bases de tres columnas empotradas en su sitio coincidiendo perfectamente delante 
del edificio objeto de estudio, cuya totalidad remitiré á V. en un planito, tan luego 
se termine de escavar. 
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Objetos sueltos unicamente las monedas ya conocidas y varios doliums, uno entero” 
(IBARRA RUIZ, 1899, 319-320). 

 
(…) “Posteriormente fui avisado por el dueño de los terrenos en los cuáles se están 
llevando á cabo grandes cavas para la plantación de viñas, de haberse descubierto 
otra habitación, cuyo piso de mosáico principiaba á descubrirse. 
 
Mucho agradecí semejante aviso y por ello le dí las gracias más afectuosas á D. 
Antonio Ceva, afortunado poseedor del magnífico tesoro arqueológico que iba á 
tener la dicha de descubrir por mi propia mano, fineza que el señor Ceva hubo de 
guardarme con el fin de que no se malograra el nuevo hallazgo. 
 
El día 23 por la mañana nos trasladamos al sitio del yacimiento y, puestas en 
práctica las reglas 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” (IBARRA RUIZ, 1899, 321) 

 
Las efemérides recopiladas en su trabajo posterior reflejan la aparición de numerosos restos 
entre los días 21 y 22 de agosto de 1898 (IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 194 y 195). Las labores 
avanzaron en la parcela y, el día 20 de octubre del mismo año, indica que “debajo del mosaico 
dels Partiorets había cenizas y ladrillos” (IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 200): 
 

Efemérides 194 
21 agosto 1899 
En la hacienda llamada de els Partiorets, propiedad que fue de Dña. Nieves Bernad, 
y hoy, de Antonio Ceva (A) el Alcaldet), se ha descubierto un gran edificio, a poniente 
de la casa, unos ochenta metros. Cuatro habitaciones llevan ya destruidas los 
cavadores y en ellas dos con hermosos pisos de mosaico azul y blanco. Me ha sido 
imposible reconstruir el dibujo. ¡Lástima que el código penal no castiguen estos 
delitos! 
 
Efemérides 195 
Hoy 22 
Otro nuevo mosaico se ha descubierto en el sito indicado anteriormente. El dueño 
sigue mis instrucciones y es probable lo podamos conservar. Objetos sueltos, 
monedas en bronce del emperador Maximiano; un gran dollium; repisas con 
molduras, atovas y...  mucha piedra de construcción 
 
Efemérides 200 
20 octubre 1899 
Antonio Ceva, el propietario del mosaico descubierto últimamente en la hacienda 
dels Partiorets, ha arrancado el letrero para guardarlo según dice. Como cosa 
notable y que se apresura a poner en mi conocimiento, me refiere haber encontrado 
a 60 cm por debajo del piso del citado letrero, una capa de ceniza. Llamándole la 
atención la existencia de dicha materia, en paraje semejante, cavó entonces en el 
punto donde el piso está destruido y... efectivamente, a igual profundidad que la 
citada de 60 cm halló ceniza sobre otro piso y tres ladrillos circulares que me guarda. 
Esto me recuerda a la habitación de las termas en que hay dos pisos: ceniza en el 
inferior, y pilarcitos de ladrillos circulares, sosteniendo el superior, permitiendo que 
el calor circule por debajo, para calentar la habitación de encima. ¿Tendrá esta 
habitación del mosaico de la caza alguna reminiscencia con el caldarium de las 
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termas? ¿Habrá anteriormente a la edificación del edificio que yo exploré, alguna 
otra mansión que contuviera alguna habitación para calentarse? 

 
Efemérides 207 
Id id id 
Temible anoto aqui el siguiente fragmento descubierto pocos días después que lo 
fue el mosaico de la caza en la hacienda dels Partiorets, cuya inscripción abierta en 
bronce, plancha de unos 6 mm obra en mi poder (....) 
 
Efemérides 487 
23 julio 1905 
Acabo de saber que el adquirente de la hacienda Els Partiorets, la misma donde 
radica el hermoso mosaico que su propietario abandonó, ha echado al camino el 
bloque de argamasa que el Ceva hubo de arrancar con la inscripción, para 
empotrarlo ¡ojalá!, en la pared de aquella casa de campo. El Ceva estuvo esperando 
una ocasión propicia, como  repetidas veces me dijo, para arreglarlo bien... 
(Tachado)Muerto Ceva, el adquirente de la finca... no encontrando mérito alguno 
en aquel capazo de gravas, lo ha tirado para rellenar un hoyo. 
¡Tremendo!¡Tremendo!¡Cuánta ignorancia! 

 
Estudio de los materiales. La localización de dos fragmentos de placa de bronce inscrita ha 
permitido identificar la existencia de una rogatio por la que se crean cinco centurias electorales 
en honor de Druso el Menor466, hijo de Tiberio, fallecido el 23 a.n.E. (CORELL, 1999, 69). Este 
documento broncíneo debió permanecer expuesto en el foro de la colonia hasta su retirada, 
motivada por el paso del tiempo y los sucesivos cambios dinásticos. Su aparición en el 
yacimiento periurbano pudo ser reflejo del valor metálico del soporte, conservado para su 
reutilización tras la correspondiente fundición, o de la vinculación de los moradores del 
complejo con la administración de la ciudad, circunstancia que pudo impulsar la recogida o 
adquisición de las placas. 
 
El primero de los fragmentos se localizó el 7 de noviembre de 1899 y P. Ibarra consiguió 
adquirirlo el mismo día (IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 207). Las noticias que refieren la aparición 
del segundo fragmento emplazan el hallazgo décadas más tarde, ya en el año 1949.  
 
Por lo que respecta a los mosaicos, su descripción y características fueron publicadas por P. 
Ibarra467, de modo que seguimos sus apreciaciones para el análisis de los restos debido a la 
destrucción del pavimento. La descripción del mosaico descubierto en esta propiedad por Ibarra 
se expresó en los términos siguientes: 
 

“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. Me son desconocidas las 
causas á que pudiera obedecer dicho deterioro, que puede ser debido al 
hundimiento del terreno en la parte que más principalmente le afecta. En cuanto al 
resto del mosáico, su estado de conservación, belleza y perfección son tales que me 

                                                           
466 La reconstrucción del texto fragmentario conservado ha sido relacionada con la rogatio mencionada, 
interpretación que ha sido aceptada por la mayoría de los investigadores (RABANAL-ABASCAL, 1985, 223, 
Nº 69; CORELL, 1999) y su cronología debería establecerse, por tanto, a partir del año 23 d.n.E. 
467 En la Revista de la Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa, año III, n º 16; la Revue Etudes 
Anciennes de Burdeos, 1, tomo II, 1900 y “alguna berlinesa”. 
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atrevo á decir que, exceptuando el famoso de Galatea, es el más hermoso de 
cuantos han visto la luz en las ruinas illicitanas. 
 
El magnífico mosáico descubierto gracias á la oportuna presencia del dueño de la 
finca, D. Antonio Ceva, quien de un modo solícito y atento ha correspondido 
dignamente á mis indicaciones con el fin de conservar tan preciosa obra del arte 
antiguo, pertenece por su estructura á la clase de mosaicos llamados “Pavimentum 
vermiculatum”, ó sea, donde se representan del natural, con todos sus colores, los 
objetos tanto animados como inanimados, de suerte que parecen éstos estar 
pintados sobre el suelo, que está todo formado de piedrecillas de mármoles y vidrios 
de colores variadísimos, colocados de manera que siguen en su disposición la forma 
y contorno de los objetos que se representan, por lo que afectan el enlace de un 
gran número de gusanos enroscados, de cuya semejanza toman el nombre. Por la  
composición de figuras y adornos que presenta el nuevo mosáico, pertenece á los 
historiados. Intentaré describirle. 

 
Ocupa toda el área ó superficie de una habitación cuadrada de cuatro metros de 
lado. Marqueando un centro octogonal, se ofrece á las atónitas miradas del 
visitante una faja de 48 centímetros de ancho, separada en cinco espacios ó 
casetones, cuatro a los ángulos, preciosamente enriquecidos ya con una estrella 
policromada, bien con un bonito nudo gordiano, ó bien los dos ángulos restantes, 
con dos motivos formados por cuadrantes cóncavos, unidos por las bases. De los 
casetones centrales de los cuatro lados tres nos son conocidos, el primero de la 
derecha ostenta dos tórtolas o palomas, ricamente figuradas con profusión de 
teselas de variados colores. El de enfrente, muestra también á dos de dichas aves 
picando en un florero; y el de la izquierda, tiene un lazo del cual salen dos flechas. 
El cuarto y último está destruido. Los restantes casetones ó recuadros, en número 
de ocho, afectan a la forma romboidal y los forman variedad de triángulos de 
piedras azules encentradas en rojo, que ocupan los espacios libres de un gran rombo 
inscrito en cada uno de los ocho cuadriláteros en que está dividida la cenefa ó faja 
del mosáico. Dicho rombo es de un bellísimo efecto y el centro lo realza un hermoso 
golpe de lápiz-lázuli. 
 
 Ya he dicho que la cenefa marquéa un octógono. Faltábame mencionar, que á la 
parte esterior de la citada aparecen dos líneas de adorno que á su vez están 
marqueadas por una ancha faja de 34 centímetros, blanca completamente, límite 
del mosaico. 
 
En el ángulo segundo de la derecha, y según voy describiendo esta notabilísima obra 
de arte, correspondiente al Sureste, existe un preciosísimo documento, que avalora 
en gran manera el hallazgo del pavimento. Me refiero á la inscripción de cinco 
líneas, que encuadrada en un sencillo motivo de decoración de pequeños 
dentellones, (el mismo que se vé exornando los recuadros de la cenefa y el medallón 
central), ocupa el espacio comprendido entre las jambas de la puerta de entrada á 
la cámara, y cuya lectura cito más adelante. 
 
El desarrollo del octógono citado, deja libres sobre el cuadro general del mosáico, 
cuatro rinconera, que el artista, con muy buen acierto, ha aligerado de trabajo, 
dibujando en ellos cuatro sencillas peltas y escudos, de elegante forma. 
 
El centro del mosáico es por demás rico en factura y colorido. Una escena de caza, 
representada por un perro corriendo detrás de un conejo; otro de estos animalitos 
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aparece destruido pues solo se llega á ver la cabeza. El fondo parece un paisaje con 
flores encarnadas. 
 
Lástima grande que el deterioro, que como llevo dicho, afecta el mosaico en esta 
parte, no permita apreciar el conjunto del medallón central. Cierra este centro una 
hermosa cenefa de hojarasca con ricos tonos de verdes vitrificados, lápiz lázuli y 
otra porción de tintas, cuya hermosa combinación haría honor á un colorista 
moderno. A esta corona le sigue otra faja de motivo ondulante, matizada con tintas 
que varían del negro puro al gris perla claro, formando hermosísimo contrate con 
los semicírculos invertidos que originan la ondulación principal del adorno, nutrida 
con vivos tonos amarillos y rojos subidos, sentados en zonas paralelas entre sí y 
concéntricas al dibujo general del mosáico, degradándose suavemente á manera de 
precioso arco iris del más puro matiz. La última línea esterior del gran círculo, 
cerrada á un metro ochenta de diámetro, que linda con el octógono antes citado, la 
guarnecen dentellones como los de la ornamentación general. Esta es la imperfecta 
descripción del mosáico cuyo dibujo he copiado con el fin de conservar tan preciosa 
obra, la que por la perfección con que está trazada, riqueza de color y materiales y 
armoniosa combinación está llamada á ser visitada por cuantas personas de buen 
gusto tengan noticia del descubrimiento. 

 
El estilo de este sobérbio mosáico, con ser de una riqueza tan superior de matices 
variado y por sus témas de ornamentación, no pertenece a la primera época, en la 
cual la sencillez y pureza de líneas recomiendan la obra, sino que, como la mayoría 
de los hallados en estas ruinas, pertenece á últimos del siglo III, en que ya el mosáico 
había llegado á su más alto grado de perfección. Esta mi humilde opinión se apoya 
también en la data de las monedas halladas junto a éstos pavimentos, y que cité 
anteriormente como pertenecientes a Maximiano. 
 
La inscripción468 que presenta el mosáico en uno de sus ángulos, es notable por más 
de un concepto. Dice así: 
 
INH·PRAEDI 
S VIVAS CVM 
TVIS OMNB 
MVLTISAN 
NIS 
 
Su traducción es esta: 
“En este predio vivas con todos los tuyos muchos años” 
 
No sólo el carácter de la letra, la desigualdad en la altura de los caracteres, por 
cuanto los tipos de la primera, cuarta y quinta líneas son mayores que los de la 
segunda y tercera, sino la composición de la oración latina, y sobre todo su 
significado, son cosas que avaloran la importancia del monumento, ofreciendo 
ancho campo a los epigrafistas para su estudio. 
 
En resumen; que se trata de un notabilísimo descubrimiento, que seguramente se 
consignará en nuestra historia local y del que también hablarán los periódicos. 

                                                           
468 Se ha conservado una fotografía de la inscripción, muy probablemente realizada por el propio P. Ibarra, 
publicada años más tarde por A. Ramos (RAMOS FOLQUÉS, 1953, fig. 19; RABANAL-ABASCAL, 1986, 173, 
fig. 5). 
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Felicito cordialmente á su propietario D. Antonio Ceva, quien me ha manifestado 
estar dispuesto á conservar el hermoso mosáico objeto de esta noticia por todos los 
medios posibles, pues no hay duda que ello dará nombre á su finca y de hoy más la 
hacienda de els partirorets será citada en nuestra arqueología local, como precioso 
yacimiento de valiosas ruinas. 
 
Nada se puede decir aún de lo que fuera en lo antiguo aquel grandioso edificio, pues 
si bien la inscripción citada habla muy claramente de un predio, hacienda ó granja, 
quedan por estudiar detalles que todavía no se comprenden facilmente. 

 
En cuanto al destino de la habitación que ostenta el hermoso mosáico, desde el 
momento que en el mismo aparecen como adornos, dos tórtolas ó palomas, dos 
flechas unidas por un lazo, un nudo gordiano, parece recordar todo ello algún idilio 
amoroso, del cual fuera cámara nupcial la preciosa estancia cuyo pavimento 
admiramos” (IBARRA RUIZ, 1899, 321-325).    

 
La destrucción de la inscripción del mosaico de la villa se produjo el 23 de julio de 1905 (IBARRA 
RUIZ, 1926, 157, nº 487). Afortunadamente conservamos documentos que reflejan su aspecto 
(FIG. 290). 
 
La relación de objetos recuperados permite establecer la existencia de una ocupación de la 
parcela en época ibérica plena, debido al hallazgo de abundantes fragmentos de cerámica con 
decoración geométrica, acompañados de escasos fragmentos de cerámicas griegas de barniz 
negro. La ausencia de cerámicas con figuraciones en el registro recuperado permite establecer 
que en momentos previos a la fundación de la colonia no existía una ocupación de la parcela. La 
frecuentación romana y la instalación de un edificio deben producirse, a partir de los datos 
ofrecidos por este registro, en torno a mediados del siglo I d.n.E., pues destaca la presencia de 
TSSG marmorata y la abundancia de TSG. 
 
Por lo que respecta al establecimiento de programas decorativos, el autor indica la existencia de 
numerosos fragmentos de estuco pintado (“a espuertas”), de los que destaca su color rosado, 
así como diferentes variedades de mármoles de aspecto jaspeado, que aparecen en forma de 
tabletas y podemos relacionar con lastras de recubrimiento parietal o pavimental. 
Lamentablemente, no se ha conservado fragmento alguno. 
 
El final de la ocupación debe relacionarse con la presencia de “tiestos bizantinos”, que menciona 
como abundantes, aunque su valoración mediante examen directo debe permitirnos concretar 
este dato.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Las escuetas noticias parecen indicar el hallazgo 
de una zona con dependencias que deben corresponder a la pars urbana de un asentamiento 
rural. Las notas recopiladas indican la existencia de estancias de planta poligonal, tres de ellas 
de planta rectangular y una circular. De las tres primeras, sólo en dos se documentaron restos 
de pavimentaciones en opus tessellatum: la de mayores dimensiones ofrecía un probable 
mosaico bicromo, del que se conservaban restos de lacerías y grecas; la de menor tamaño 
contenía un tema cinegético y un epígrafe. La estancia de planta circular contenía un pavimento 
de mosaico policromo del que no conservamos más que una escueta descripción, pero el reflejo 
del mérito en su composición. 
 
El complejo descubierto en esta parcela debió estar dotado, a la luz de las indicaciones realizadas 
por P. Ibarra, de hypocausta. Esta hipótesis parte del hallazgo de cenizas y ladrillos circulares 
bajo unos de los mosaicos, que bien pudieran corresponder al hypocaustum de dicha estructura, 
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documentado habitualmente bajo estancias de planta circular469 que generalmente 
corresponden a caldaria o sudationes propias de balnea privados. 
 
Otros elementos adicionales, como la indicación de la existencia de una probable fachada 
porticada coincidente con uno de los flancos del edificio, indicarían la relevancia estética del 
conjunto descubierto, tal vez revelando su configuración en torno a un patio porticado de 
grandes dimensiones, del que únicamente delimitaron la estancias propias de un lado. 
 
La cronología para la ocupación de este enclave en época romana parte de mediados del siglo I 
d.n.E. y pudo extenderse durante la centuria siguiente. Sin duda, los elementos que caracterizan 
el programa decorativo pavimental y parietal indican una cronología alto imperial, entre finales 
del siglo II y el siglo III d.n.E. Tal vez los datos referidos a la presencia de cerámicas bizantinas 
estén relacionados con la reocupación o frecuentación posterior del enclave debido a su 
posición estratégica y la excelencia de su zona de captación inmediata. 
 
Por lo que respecta a la existencia de una fase tardorrepublicana del enclave o su relación con 
la primera parcelación del agro ilicitano, se han establecido algunas hipótesis. En este sentido, 
P. Reynolds indicó que la presencia de cerámica griega, que relaciona con barnices negros de 
procedencia itálica y la localización de la tabula, podrían indicar su carácter tardo republicano y 
su importancia dentro del esquema organizativo del territorio inmediato a Ilici (REYNOLDS, 
1993, 61). En el proceso de revisión de los fondos del MAHE encontramos siete fragmentos que 
claramente pertenecían al yacimiento (FIG. 291). De ellos, tres fragmentos corresponden a 
cerámica de barniz negro ático y Campaniense A, que remarcan la cronología de época ibérica 
para la frecuentación de este enclave. Tres fragmentos son cerámicas comunes, que podemos 
situar entre los siglos II-III d.n.E. y un fragmento identificado con una marmita de época 
bizantino-visigoda. Se recuperó malacofauna marina como reflejo de lo atípico de ese hallazgo, 
tal vez en un vertedero o basurero tardío, tal como ha sucedido en otros contextos de la misma 
Alcudia. 
 
Sin embargo, hasta el análisis detallado de los elementos recuperados, debemos tomar con 
cautela esta hipótesis, especialmente por el hecho de que no contamos con evidencias 
arquitectónicas ni estructuras de esta hipotética primera fase de ocupación de la parcela. De 
hecho, la fase arquitectónica que mejor define el conjunto evidencia una cronología claramente 
posterior.  
 
 
16-JUBALCOY 
 
Coordenadas UTM: 706604, 4238170. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 154, nº 83; RAMOS FOLQUÉS, 1953; REYNOLDS, 1993; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 229. 
 
Descripción: 

                                                           
469 De hecho, el único edificio conocido que podemos citar como ejemplo cercano al de El Alcaldet fue 
datado en el siglo III y presentaba un departamento circular con restos de los pilares del hypocaustum. Se 
trata de un complejo termal localizado en la Albufera (MORA, 1981, 46). 
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 -situación: valle del Vinalopó, a unos 5 km de la orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 70-73 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 11 km lineales al Portus Ilicitanus; 5,6 km a Ilici. 
 -orientación: posible asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: -. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento de 
cronología romana conocido más próximo es el de calle Solares, en el casco urbano de Elche, a 
unos 5 km hacia el oeste. Los restos descubiertos en Casa de Plerón se localizan a 3,16 km 
lineales hacia el suroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: unos 600 m al sur del 
camino viejo de Alicante. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el barranco de San Antón se 
encuentra a 2,4 km hacia el oeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales. 
Las noticias del yacimiento revelan el hallazgo de un conjunto de ánforas romanas cuyos tipos 
no fueron indicados (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 350).  
 
Estudio de los materiales. La primera referencia al conjunto descubierto es de P. Ibarra, quien 
recoge en su efemérides nº 83 el “hallazgo de un ánfora romana en Jubalcoy” (IBARRA RUIZ, 
1926, 154), sin que se avance ningún dato más referente al contexto ni al lugar preciso.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los datos disponibles sobre este asentamiento 
son muy escasos, aunque la ubicación del mismo lejos del espacio objeto de la centuriación 
principal revela un carácter modesto y una probable orientación campesina del mismo (FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 229). 
 
 
17-PLERÓN 
 
Coordenadas UTM: 703589, 4237361. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: TORREGROSA, 2009. 
 
Descripción: 
 -situación: Valle del Vinalopó. Orilla izquierda del río. El yacimiento queda emplazado en 
las inmediaciones de la actual carretera de Elche a Santa Pola, CV-865, a unos 400 m de la 
rotonda de inicio que enlaza con CV-8500, en las inmediaciones del barrio de San Antón. 
 -altitud absoluta y relativa: 68 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 12,8 km lineales respecto al Portus Ilicitanus y 2,6 km a 
Ilici. 
 -orientación: probable asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
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 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación: excavado y desmontado tras el proceso de 
documentación arqueológica debido a la construcción de la nueva Ronda Sur de Circunvalación 
de Elche. 
 -dimensiones y superficie aproximada: la zona de dispersión de restos ofrece un área en 
torno a 1000 m2, reducida considerablemente alrededor de uno de los sondeos realizados. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento de La 
Coronela es el más próximo, a poco más de 600 m de distancia al noroeste; El Bosquet se localiza 
a poco más de 1 km hacia el suroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a 1,9 km hacia el oeste 
localizamos el trazado de la vía Augusta, apreciando la existencia de restos de kardines en las 
inmediaciones. El camino viejo de Alicante se localiza a 1,7 km hacia el noreste desde la posición 
que ocupa el enclave. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el barranco de san Antón 
discurre a 770 m hacia el este desde el yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección, sondeos 
mecánicos y excavación de urgencia previa a la ejecución de la obra (E. López Seguí, 2008 y 
2009). 
 
La prospección arqueológica previa de la zona permitió constatar en superficie la presencia de 
materiales de cronología ibérica y romana. Posteriormente se realizaron un total de trece 
sondeos mecánicos, de los cuales solamente dos resultaron positivos. En el sondeo 1 se 
documentó una fosa o vertedero relleno de tierra oscura con presencia de fragmentos 
cerámicos. En el sondeo 2 se constató la presencia de una estructura formada por una hilada de 
lajas de piedra colocadas en posición vertical cuya interpretación y datación quedaron 
pendientes, circunstancia que motivó la ampliación de los dos sondeos en un área abierta para 
proceder a excavarla en extensión durante los meses de junio y julio de 2009. De este modo se 
configuró el espacio intervenido en cuatro áreas, ofreciendo la intervención resultados dispares. 
En todas ellas se retiró de forma mecánica la tierra vegetal (UUEE 100, 200, 300 y 400), 
permitiendo agilizar la documentación de los estratos arqueológicos:  
 
-Área 1. Se delimitó en la zona norte del sondeo 2 una zona de excavación con una superficie de 
94 m2. La retirada el estrato superficial permitió descubrir un estrato de relleno (UE 101), una 
fosa de tendencia circular con material cerámico (UE 105 y 106) y una alineación de lajas de 
piedra (UE 102). Durante la excavación manual se completó la documentación de estos estratos. 
La capa de relleno UE 101 se componía de una tierra homogénea y muy compacta, con algunos 
cantos y gravas, más algún fragmento cerámico de cronología moderna. Este estrato cubría la 
fosa de un silo (UE 105) y una alineación de lajas de piedra (UE 102). El silo recortaba el estrato 
geológico (UE 104) y su relleno (UE 106), compuesto por tierra arcillosa y suelta, sin cantos y de 
color pardo, contenía fragmentos cerámicos de dos marmitas, una posiblemente del siglo VI y 
otra de cronología romana, así como un fragmento de piedra de molino470. La alineación de lajas 
de piedra (UE 102), cubierta por el relleno UE 101, apoyaban sobre el estrato geológico, con 
orientación N-S.   
 
-Área 2. Como en el caso anterior, se retiró de forma mecánica la tierra vegetal para configurar 
una superficie de excavación de unos 25 m2. Esta acción finalizó con la aparición de un relleno 
arqueológico (UE 201) y una mancha arcillosa de tendencia circular, por lo que se inició su 
excavación manual. El relleno UE 201 se componía de una tierra muy compacta, sin cantos ni 

                                                           
470 Nº Inv. 106-12. Conservaba un diámetro de 0,85 m y un espesor de 0,45 m. 
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gravas, que cubría directamente el geológico (UE 202) y la mancha arcillosa de tendencia circular 
resultó ser el negativo de una fosa de cultivo con abundantes raíces. En este estrato sólo se 
documentaron fragmentos cerámicos de época moderna descontextualizados. 
 
-Área 3. Con una extensión de 25 m2 se localizaba en la zona norte del sondeo 1. La excavación 
manual se desarrolló sobre un estrato de relleno (UE 301) formado por arcilla, gravas y cantos, 
muy compacta, con algunas raíces y sin material arqueológico, que cubría a su vez al estrato 
geológico de arcillas (UE 302). En el nivel geológico se había excavado una fosa de planta circular 
(UE 303), de 0,92 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,32 m. El interior se había 
colmatado con un relleno de tierra y piedras de pequeño tamaño (UE 304) entre el que se 
documentó la presencia de algunos fragmentos de cerámica de cronología imprecisa. 
 
-Área 4. Esta zona de intervención se localizaba al sur del sondeo 1 y se delimitó una extensión 
de 25 m2. Si bien durante la ejecución del sondeo se localizó una mancha de tierra oscura, 
durante el proceso de excavación de la ampliación no se documentaron restos arqueológicos de 
especial entidad. Tras eliminar mecánicamente la capa superficial (UE 400), identificada con el 
nivel de cultivo, se localizó el relleno UE 401. Con el inicio de la excavación manual se recogieron 
algunos fragmentos de cerámica descontextualizados y de diferente cronología (modernos e 
ibéricos). Bajo este relleno se constató el nivel geológico (UE 402), formado por arcillas de color 
pardo muy compactas. 
 
Estudio de los materiales. Las cerámicas recuperadas en los estratos de relleno formados sobre 
la superficie geológica evidencian la frecuentación de la parcela en varios momentos 
correspondientes las épocas ibérica, tardorromana, islámica y moderna. Sin embargo, proceden 
de unidades afectadas por sucesivas roturaciones y mayoritariamente descontextualizadas. En 
este sentido debemos destacar el conjunto de elementos de cultura material recuperados en la 
UE 106, que podrían indicar la existencia de actividades antrópicas en la parcela relacionadas 
con la creación de estructuras negativas destinadas a un posible uso como silos para almacenar 
productos agrícolas y la construcción de un muro. La presencia en los estratos de colmatación 
de un fragmento de molino podría reforzar esta hipótesis. Por lo que respecta a los elementos 
de cultura material, se trata mayoritariamente de cerámicas de pasta tosca, cuyo perfil podría 
permitirnos su identificación con marmitas y recipientes dotados de un asa, con perfiles que 
recuerdan a jarras. Estas formas aparecen en contextos de cronología tardorromana en 
diferentes puntos del territorio, por lo que la ausencia de cerámicas finas podría indicar una 
cronología avanzada para el repertorio localizado, quizás a partir del siglo VI d.n.E. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. A la luz de la documentación obtenida, son 
muchas las cuestiones que quedan pendientes sobre este yacimiento, aunque la existencia de 
estructuras negativas cuyas características remiten a una posible identificación como silos, 
posteriormente obliterados y empleados como basureros, indicaría la ocupación de la parcela 
en un momento que debemos establecer en época tardorromana o alto medieval. Es probable 
que estas estructuras correspondan a una zona dependiente de un hábitat no localizado por el 
momento, que como en el ejemplo documentado en Revenga, podría corresponder a un campo 
de silos y ofrecer una superficie mucho mayor a la porción del yacimiento afectada por la 
construcción de la nueva infraestructura vial. 
 
 
18-EL BOSQUET 
 
Coordenadas UTM: 702634, 4236982. En la circunvalación Sur, justo a la altura del kilómetro 2,5 
y en la casa del mismo nombre. Coordenadas UTM: 30SYH024370. (Hoja 893-II. El Altet. Escala 
1:25.000). 
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Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; GORGES, 1979; 
REYNOLDS, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 226. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó. Camp d’Elx, orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 68-70 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 13,3 km lineales al Portus Ilicitanus; a 1,85 km en dirección 
suroeste se encuentra Ilici. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas: -. 
 -morfología y estado de conservación: alterado por remociones agrícolas, excavados 
varios sectores del yacimiento. Las estructuras descubiertas fueron desmontadas tras su 
documentación debido a la construcción de la nueva Ronda de Circunvalación Sur de Elche. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 750 m al 
suroeste se localiza el yacimiento denominado El Pilar; a unos 450 m al noreste el Huerto de La 
Coronela, donde se produjeron hallazgos funerarios romanos. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
camino que conduce a Asprillas y las Bayas; el camino de Borrocat se encuentra 
aproximadamente a 1km lineal hacia el suroeste. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: 1300 m hacia el oeste 
localizamos la orilla izquierda del Vinalopó; a 1,8 km hacia el este se encuentra el barranco de 
San Antón.  
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
(A. Ramos). Recientemente: prospección (E. López y G. Lara, 2008), sondeos mecánicos y 
excavación de salvamento (E. López, P. Torregrosa e I. Espí, 2009). Las noticias antiguas son 
confusas sobre la localización del yacimiento, especialmente por la identificación del mismo con 
El Bosquet, yacimiento del que contamos con una ubicación aproximada. Las noticias antiguas 
indican que se localizaron restos de una posible inhumación cubierta por tegulae y una cabecita 
de mármol (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344 y 352). Del mismo modo, años más tarde se indica que 
las labores agrícolas destruyeron restos constructivos que se podrían asimilar a un asentamiento 
tipo villa. 
 
Las labores más recientes en las inmediaciones del huerto han proporcionado la evidencia de 
ocupación de diferentes momentos en, al menos, tres zonas afectadas por la construcción de la 
nueva ronda sur de circunvalación de Elche.  
 
En primer lugar, se advirtió durante la prospección previa la existencia de una gran construcción 
rectangular realizada con mortero a modo de caementicium dotado de revestimiento hidráulico 
cuya función debió ser la de almacenar aguas para el riego. Aunque no podemos descartar su 
origen romano por el momento, para lo cual sería necesaria la ejecución de la excavación de la 
estructura, su emplazamiento probablemente determinó la creación de una alquería islámica en 
sus inmediaciones. De hecho, durante la documentación del complejo islámico se produjo la 
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localización de un sistema de conducción de aguas a modo de acequias dotado de balsas 
comunicantes, todo ello excavado en la base geológica. La presencia de estas estructuras 
indicaría la existencia de un caudal suficiente y periódico, para lo cual debió ser decisiva la 
existencia del depósito mencionado. 
 
La zona de intervención de El Bosquet no proporcionó gran cantidad de restos de época romana, 
a excepción de algunos fragmentos de Terra Sigillata Hispánica alto imperial y Clara C del siglo 
III d.n.E. fuera de contexto. En cambio, se localizaron cinco fosas interpretadas como vertederos 
correspondientes al período tardo antiguo y, junto a éstas, un muro con contrafuertes y un 
trazado conservado de 8 m de longitud. Las cerámicas recuperadas en los vertederos son 
perfectamente reconocibles en los niveles bizantino-visigodos de yacimientos de cronologías 
similares como el Tolmo de Minateda (GUTIÉRREZ, 1996) o en los contextos recuperados en 
intervenciones de urgencia desarrolladas en el actual barrio de Benalúa de Alicante (LARA et alii, 
2007), donde se fechan en los siglos VI-VII d.n.E. Se trata de ánforas norteafricanas con 
espatulado exterior, ollas y cazuelas con pastas bastas torneadas y a mano, y jarras dotadas con 
cuello y dos asas. 
 
Los restos localizados en El Bosquet, pese a no ser cuantiosos ni revestir una enorme entidad, 
resultan reveladores dada la escasez de hallazgos de cronología visigoda en el Camp d’Elx. 
Especialmente significativa es la detección de un muro de mampostería de piedras irregulares 
dispuestas en hiladas y trabadas con tierra. La longitud conservada fue de 8 m, y la anchura 
máxima documentada alcanzaba 0,70 m. Conservaba cuatro hiladas de piedras, que mostraban 
un tamaño mayor en los paramentos anterior y posterior y menores en la zona central del muro. 
Adosadas a la cara oeste del muro se documentaron tres estructuras cuadrangulares también 
realizadas con mampostería irregular, equidistantes entre sí, interpretadas como los restos de 
contrafuertes del muro en su cara exterior. El desarrollo del muro hacia el norte y hacia el sur 
no se conservó, probablemente arrasado por las constantes transformaciones agrícolas de la 
zona. 
 
El muro se presenta aislado, sin ningún otro tipo de estructura constructiva cercana. No 
obstante, en su estado original debió formar parte de un edificio que, a tenor de la longitud 
conservada y considerando la existencia de pilares o contrafuertes, presentaría unas 
dimensiones considerables, valorando una gran altura del lienzo edificado o la posibilidad del 
establecimiento de un segundo piso. La naturaleza de los restos no permite reconocer si el 
edificio tuvo una planta absidal, bastante común en las construcciones visigótico-bizantinas. La 
funcionalidad de la construcción es imprecisa. La presencia junto a la estructura de los cinco 
vertederos donde se documentan restos óseos de fauna, vidrios y cerámica, abunda en la idea 
de poblamiento en la zona, pero el registro material y el carácter aislado del muro impiden 
reconocer si nos encontramos ante la estructura de hábitat de los pobladores del momento. 
 
Desgraciadamente, una vez más las conclusiones las limita la naturaleza parcial de los restos y 
el estado de conservación deficiente. Los procesos post deposicionales, en especial las 
roturaciones agrícolas, han asolado gran parte de las estructuras, que sólo conservan una 
mínima parte de su fisonomía original. Además, la intervención se ciñe a la franja de terreno 
afectada por la traza de la Ronda Sur, hecho que constriñe espacialmente los resultados. La 
documentación es parcial y cualquier tipo de conclusión debe entenderse como provisional, en 
espera de futuras intervenciones en el terreno circundante que permitan relacionar y 
caracterizar con mayor precisión los hallazgos. 
 
La ocupación de la zona sufre una interrupción durante el período paleoandalusí e islámico 
emiral (siglos VIII y IX d.n.E.). No es hasta el período almohade cuando se construye una alquería, 
cuyo registro arqueológico muestra una intensa ocupación del espacio. Durante la excavación 
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de los estratos de nivelación de la alquería se detecta material de cronología anterior, en 
concreto, fragmentos de jarritas con el motivo decorativo de la flor de loto entre metopas, 
candiles de piquera y marmitas. El material apunta la hipótesis de una construcción anterior de 
época califal-taifal, sin embargo, no está respaldada por ningún tipo de estructura constructiva. 
De hecho, la única estructura de cronología califal-taifal es la fosa-vertedero UE 3197, datación 
que se debe tomar con cautela ya que no se excavó la totalidad de su relleno. 
 
La fase islámica del yacimiento (FIG. 293-294) debió reutilizar elementos propios de otros 
momentos, pues localizamos fragmentos arquitectónicos correspondientes a una cornisa 
romana y fragmentos cerámicos bajo imperiales en los estratos alterados por remociones 
agrícolas. La existencia de esta fase supone la depredación del material constructivo antiguo 
susceptible de ser incorporado a otras estructuras. 
 
En el interior de grandes fosas de época islámica se localizaron restos de elementos pétreos 
relacionados con la producción de aceite (molinos, pies de prensa…), así como en uno de los 
muros de bancal realizados en época contemporánea.  
 
Nos centraremos, por todo ello, en el análisis del sector oriental del yacimiento, donde 
apreciamos la existencia de un muro de mampostería con contrafuertes y la existencia de silos-
vertederos con cerámicas cuya cronología remite a los siglos VI-VII d.n.E. 
 
En este sector situado en la posición más oriental, se proyectó la ejecución de cuatro sondeos 
(sondeo 6, 7, 8 y 9) debido a los resultados previos. Constituyen la descripción completa de los 
restos mencionados en líneas precedentes. La capa superficial de tierra vegetal fue retirada con 
medios mecánicos auxiliares y en todos ellos se alcanzó el estrato geológico arqueológicamente 
estéril, formado por arcillas muy compactadas de color anaranjado. 
 
- Sondeo 6 (UUEE 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 y 6006) 
 
En el sondeo 6 se documentan dos estructuras excavadas en el estrato estéril UE 6006 formado 
por arcillas rojizas muy compactas. Por una parte, la fosa circular UE 6005, rellenada por una 
tierra grisácea (UE 6004), muy suelta y granulosa, con guijarros y piedras de tamaño mediano. 
Junto a ésta se detectó una zanja alargada, UE 6003, rellenada con una tierra grisácea, compacta 
y granulosa, con piedras pequeñas en su composición (UE 6002). 
 
El material cerámico recuperado fue muy escaso, únicamente cinco fragmentos informes de 
cerámica ibérica fina en el relleno UE 6002. Considerando los elementos recuperados, la 
cronología atribuida fue Ibérica. La escasa entidad de las zanjas, y el hecho de no documentar 
en los sondeos adyacentes otras estructuras de la misma cronología dificulta su interpretación. 
En el deficiente estado de conservación incidieron tanto la erosión natural, ya que se trata de 
una zona aluvial con continuas arrolladas de arcillas, cantos y gravas, como la actividad agrícola 
desarrollada en la zona con sucesivas e importantes remociones y roturaciones de tierra. 
 
- Sondeo 7 (UUEE 7001, 7002, 7003 y 7004) 
En el sondeo 7 se localizó una única estructura: UE 7002. Se trata de una fosa o recorte de planta 
circular, con un diámetro aproximado de 1,25 m y una profundidad de 50 cm. El estrato de 
relleno (UE 7003) estaba formado por una tierra oscura, mezclada con abundantes carbones, 
malacofauna y cerámica cuya cronología podemos establecer entre los siglos VI y VII d.n.E. Las 
características del estrato de relleno de la fosa y el material recuperado permiten proponer un 
empleo como vertedero de la estructura negativa, cuya función originaria pudo relacionarse con 
la extracción de arcillas o la creación de una estructura de almacenaje.  
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Entre la cerámica recuperada destacan varios fragmentos de ánfora norteafricana. En todos los 
casos se trata de fragmentos informes, no se conservaron elementos de forma que precisen su 
tipología. No obstante, las características de la pasta y el espatulado detectado en la superficie 
exterior de las piezas permiten avanzar su cronología tardoantigua. El conjunto recuperado 
ofrece también evidencias que corresponden a fragmentos de marmitas o cazuelas y jarras, 
cerámicas para la cocina y servicio de mesa respectivamente. 
 
- Sondeo 8 (UUEE 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 
8013, 8014, 8015 y 8016) 
 
En el sondeo 8 se localizaron siete estructuras negativas: UE 8002, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 
8014 y se excavaron sus respectivos rellenos (UUEE 8003, 8005, 8007, 8009, 8011, 8013 y 8015). 
Las fosas o recortes ofrecen planta circular y fueron excavadas en el estrato geológico (UE 8016) 
en todos los casos, formado por arcillas compactadas de color anaranjado.  
 
Las estructuras pueden ordenarse en dos grupos si atendemos a sus dimensiones: 
 
-fosas de planta circular. Es un conjunto formado por seis estructuras negativas realizadas sobre 
el estrato geológico. Su colmatación ofrece indicios de una frecuentación tardorromana de la 
parcela, aunque en dos de los ejemplos documentados no se recuperaron restos de cultura 
material.  

 
La fosa de mayores dimensiones es UE 8002, de planta circular y 1,5 m de diámetro. Pudimos 
apreciar que aparecía colmatada por UE 8003, una tierra arenosa de color oscuro, mezclada con 
abundantes cenizas y carbones y donde se recuperaron fragmentos de malacofauna, rodeno y 
cerámica. El tamaño de los recortes restantes oscilaba entre 0,86 y 0,65 cm, circunstancia que 
podría revelar la idoneidad de un módulo para determinadas funciones. Así, pudimos observar 
que UE 8004 designaba a un recorte de planta circular, con 0,85 m de diámetro y rellenada por 
UE 8005, una tierra de textura similar a la anterior pero, además, con cantos termo alterados y 
restos de vidrio; la fosa UE 8006 ofrecía una planta circular con 0,7 m de diámetro y estaba 
colmatada por UE 8007, una tierra muy compactada y arcillosa, con carbones y escasos 
fragmentos de cerámica; y por último, la zanja UE 8008 mostraba planta circular y 0,65 m de 
diámetro. 
 
Junto a las anteriores se localizaron dos recortes más: UE 8012, de planta circular, con un 
diámetro de 0,7 m y UE 8014, de planta circular y 0,86 m de diámetro. La primera estaba 
colmatada por UE 8013, una tierra muy compactada y arcillosa, de color anaranjado. La segunda 
fue rellenada con UE 8015, una tierra compactada, arcillosa y de color castaño. En los dos casos 
no se recuperó material arqueológico, aunque la concentración de fosas de planta circular 
parece sugerir unos usos y cronologías similares para todo el conjunto de estructuras detectado. 
 
-fosas de planta ovalada. El último grupo cuenta con un  único ejemplo, el recorte UE 8010, de 
planta elíptica y un diámetro máximo de 1,6 m. Su relleno fue denominado UE 8011 y estaba 
formado por una tierra arcillosa, muy compactada, en la que se recuperaron 4 fragmentos de 
cerámica ibérica fina. En este último caso, atendiendo a la morfología de la estructura, se 
relacionó con la zanja para la plantación de un árbol, realizado de forma similar a la de los 
cultivos contemporáneos de la zona. Las cerámicas ibéricas recuperadas estarían fuera de 
contexto debido a las continuas roturaciones agrícolas. 

 
- Sondeo 9 (UUEE 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007 y 9008) 
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En el sondeo 9, sobre el nivel geológico UE 9006 formado por arcillas rojizas muy compactas, se 
documentó el estrato UE 9008, de tierra arenoso-arcillosa, muy compactada y de color rojizo 
con manchas verdosas. Directamente sobre este estrato, en la mitad oeste del sondeo, se 
distingue un segundo estrato UE 9005, con una textura similar al anterior pero con mayor 
cantidad de piedras y una coloración  verdosa intensa. Sobre el estrato UE 9008 y cubierto por 
UE 9005 se documentó la alineación de piedras UE 9007, estructura que apareció orientada en 
sentido noreste-suroeste. La estructura no presentaba consistencia, por lo que se interpretó 
como los restos de una estructura preexistente arrasada en la actualidad, cuyos restos se 
relacionaron también con la gran cantidad de piedras localizadas en el estrato UE 9005. 
 
El material cerámico recuperado es abundante y de cronología ibérica en su totalidad. Se 
documenta tanto cerámica de cocina como fina, destacando la cantidad de  ánforas entre las 
formas. La existencia de una copa-skiphos de cerámica griega de figuras rojas en la unidad UE 
9005 permitió precisar la cronología del conjunto en torno a la primera mitad del siglo IV a.n.E. 
Cortando al nivel ibérico, en la mitad este del sondeo, se localizó la estructura UE 9003, de planta 
longitudinal, que conservaba 8,8 m de longitud. Se construyó con la técnica de mampostería 
realizada con piedras de módulos irregulares dispuestas en hiladas y trabadas con tierra. La 
anchura del paramento así ejecutado alcanzaba 70 cm de espesor máximo, formado con cuatro 
hiladas de piedras. Se pudo apreciar que éstas ofrecían un módulo de mayor tamaño en los 
paramentos anterior y posterior, y menores dimensiones en la zona central del muro.  
 
Adosados a la cara oeste o anterior, y equidistantes entre sí, se documentaron tres estructuras 
cuadrangulares a modo de pilares adosados, también realizados con mampostería de piedras 
irregulares, interpretadas como los restos de contrafuertes dispuestos en uno de los 
paramentos del muro. El desarrollo del muro hacia sus extremos no se ha conservado, 
probablemente arrasado por las transformaciones agrícolas de la zona o por un expolio de 
material constructivo. No resulta posible definir la planta de la construcción a la que pertenece, 
aunque, considerando la longitud y la anchura, debió tratarse de un edificio de cierta relevancia. 
 
Considerando la técnica constructiva y la proximidad a las fosas vertedero del sondeo 8, con 
material tardo antiguo de los siglos VI-VII d.n.E., esta última nos parece la cronología  más 
probable para la estructura. 
 
Estudio de los materiales. En los cuatro casos el material cerámico recuperado corresponde con 
los contextos documentados en yacimientos de los siglos VI y VII d.n.E. De especial relevancia y 
significación es el estrato de relleno UE 8003, donde se localizaron cazuelas hemisféricas de 
borde recto con pastas gruesas, fragmentos de mortero y jarras, además de ánforas de 
producción norteafricana. Junto a la cerámica se recuperó algún fragmento correspondiente a 
la base de una copa de vidrio y láminas de hierro de forma indeterminada. Las características 
del estrato, mezclado con abundantes restos de materia orgánica, y de los materiales 
arqueológicos, permiten proponer la funcionalidad como vertederos de época tardoantigua de 
las cuatro fosas anteriormente descritas, probablemente tras desempeñar otras funciones como 
la extracción de arcillas o su utilización como silo o depósito para almacenamiento.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La intervención reciente no afectó a la parcela 
ocupada por el huerto de palmeras, debido al régimen de protección especial que salvaguarda 
el paisaje rural ilicitano. No hemos tenido ocasión de comprobar la existencia de restos 
arqueológicos en el interior de dicha parcela, pero los indicios ofrecidos por la periferia del 
enclave revelarían una ocupación en distintos momentos históricos. 
 
En primer lugar, los restos detectados en el sector oriental de la zona de intervención indicarían 
la frecuentación de la parcela en torno a mediados del siglo IV a.n.E., tal vez favoreciendo la 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

534 

 

instalación de un pequeño asentamiento de carácter agropecuario del que quedan exiguos 
indicios de una construcción que constaría de un paramento realizado con mampuestos de 
tamaño irregular. 
 
Los restos de época romana son escasos en la zona intervenida, pues se localizaron algunos 
fragmentos de cerámicas de cronología alto imperial formando parte de estratos de relleno 
alterados por remociones agrícolas. Destacamos la localización de un fragmento de cornisa 
realizado con piedra caliza de extracción local y un bloque de caliza azulada que debió formar 
parte de una edificación de cierto relieve, tal vez como imbornal de un aljibe a juzgar por las 
marcas de su superficie (FIG. 292). La pieza presenta una serie de hendiduras que permitirían 
establecer su reutilización en un momento posterior, tal vez para adaptarlo a su empleo 
formando parte de una prensa, aunque es preciso hacer constar que desapareció sin que 
pudieramos realizar mediciones. 
 
Contamos con las informaciones orales proporcionadas por distintos vecinos de la parcela que 
remiten al hallazgo de bloques de grandes dimensiones realizados en caliza local y escuadrados, 
monedas, “cerámicas rojas brillantes” y fragmentos de vidrio durante las labores de excavación 
previas a la construcción de una balsa de riego en las inmediaciones de la zona afectada471, datos 
que corroborarían las noticias recopiladas sobre la presencia de restos arqueológicos en las 
inmediaciones de El Bosquet. 
 
Las evidencias correspondientes a los siglos VI-VII d.n.E. indican, nuevamente, la presencia de 
un más que probable hábitat de carácter agropecuario plasmado en una concentración de 
estructuras negativas de planta circular, al modo de los “campos de silos”. La información 
proporcionada por las cerámicas recuperadas evidencia un reducido número de producciones 
de vajillas finas frente al predominio mayoritario de pastas toscas.  
 
Entre este período y la siguiente fase detectada se produce un hiatus, pues la colmatación de 
grandes silos con material cerámico característico de los siglos X-XI constituye el horizonte 
previo a la creación de la alquería islámica descubierta en el sector occidental del yacimiento.  
  
La implantación y desarrollo de este complejo destinado a la residencia de un grupo humano 
orientado a la explotación agropecuaria de la parcela debió estar condicionada por la posibilidad 
de gestionar un caudal hídrico suficiente para las necesidades de sus campos. Sin duda la 
utilización del regadío debió producirse, pues se conservan indicios en la zona excavada, con 
canales que alimentan a balsas excavadas en la base geológica del terreno. Desconocemos, 
debido a la imposibilidad de intervenir sobre los restos detectados, la cronología de un gran 
depósito de planta poligonal, de al menos 53 m de lado (unos 2800 m2 de superficie), localizado 
en el límite norte de la zona excavada. Sin duda esta estructura debió facilitar la captación y 
gestión de un recurso vital para la agricultura. 
 
La presencia de una estructura de estas dimensiones y características puede ponerse en relación 
con otros grandes depósitos de los que contamos con testimonios en el Camp de Elx, como 
sucede en el caso del situado entre la Alcudia y Farsiura, del que tampoco contamos con una 
datación precisa. Conocemos la existencia de grandes depósitos de cronología islámica en la 
cercana huerta de Murcia, especialmente en torno al gran complejo formado por el palacio de 
Monteagudo y el Castillo de Larache, cuya cronología debe establecerse a partir del siglo XII 

                                                           
471 Algunos de los bloques se encuentran aún junto a la balsa, con UTM: 702761, 4236825. Según estos 
mismos testimonios, los objetos se encuentran en poder del propietario de la parcela, aunque no hemos 
logrado acceder a los elementos recuperados. 
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(NAVARRO-JIMÉNEZ, 1993), datación que coincidiría con el período de desarrollo de la alquería 
islámica localizada en las inmediaciones de El Bosquet.  
 
La existencia de otros depósitos de grandes dimensiones en varios puntos de la provincia de 
Alicante, como sucede en el caso de la partida de Torres de La Vila Joiosa, en una posición 
cercana al río homónimo, donde se adscribió a época romana un gran depósito de 29,90 m de 
anchura, 42,5 m de longitud y 1,8 m de profundidad, suficiente para albergar unos 2200 m3, 
aunque el análisis de su colmatación y muros no proporcionó material que informase sobre su 
cronología (OLCINA, 1990, 91-93). La técnica empleada y las dimensiones de la estructura 
hicieron que se tomase en consideración la posibilidad de identificar los restos cerámicos 
localizados en las inmediaciones como la evidencia de una frecuentación destinada a la 
ejecución del proyecto (OLCINA, 2011, 293-295). 
 
Con semejante precedente, a falta de las correspondientes excavaciones que permitan 
concretar la filiación cultural de la estructura descubierta junto al Huerto de El Bosquet, no cabe 
duda de que contamos con indicios suficientes para valorar este elemento dentro de la 
organización del parcelario romano y su relación con los orígenes de sistemas de irrigación en el 
campo ilicitano.  
 
 
19-HACIENDA BOTELLA 
 
Coordenadas UTM: 702799, 4235500. Se accede al yacimiento por el desvío a la izquierda 
situado en el punto kilométrico 1,9 del camino local de Elche a La Hoya. Incluido en el P.G.O.U. 
Coordenadas UTM: 30SYH027354. (Hoja 893-IV. Santa Pola. Escala 1:25.000).  
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1897  A; IBARRA RUIZ, 1897 B; IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 106 y 157, 
nº 532 y 555; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; GORGES, 1979; 
REYNOLDS, 1993, 60; GUARDIOLA-MARTÍNEZ  LLEDÓ, 2001 A, 2001 B, 2002; ESQUEMBRE, 2001; 
FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 221-222. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en el valle del Vinalopó, margen izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 50-60 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 800 m lineales respecto a Ilici, 12,5 km lineales al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: en terreno llano. Escasa visibilidad. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: parcialmente arrasado, se construye sobre la 
parcela que ocupa el yacimiento un parque agroalimentario. Los viales atraviesan sectores del 
yacimiento. 
 -dimensiones y superficie aproximada: las excavaciones puntuales permitieron la 
identificación de un total de diez sectores con restos arqueológicos, la mayoría con un alto nivel 
de arrasamiento. Entre ellos, dos sectores con restos ibéricos (sectores 5 y 8), y otros dos 
sectores con estructuras de época romana (sectores 9 y 10). 
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 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 800 m al 
noroeste de La Alcudia; 3,2 km al este de Algorós. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: algo más de un centenar 
de metros al norte del uno de los decumani de la centuriación. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el curso del río Vinalopó fluye 
a 1,5 km al oeste del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial, 
sondeos mecánicos, Excavación de salvamento (M. A. Esquembre, 1998 y 2000); Seguimiento 
de obra (A. Guardiola y M.T. Martínez Lledó, 2000-2001). Primera fase en 1998. El estudio previo 
detectó cerámica en la casi totalidad de los sondeos. En conjunto, podemos avanzar que en el 
lado oeste del solar se detectó una serie de estructuras que corresponden a restos de muros y 
pavimentos muy alterados de época romana. En el lado norte aparecieron una serie de manchas, 
con abundante cerámica, restos de estructuras (sin determinar) y dos fragmentos de una 
escultura, todo ello de cronología Ibérica con una cronología entorno a los siglos V-III a.n.E. Ante 
los resultados obtenidos, la empresa PIMESA decidió contratar la excavación de las zonas 
afectadas con restos arqueológicos: Sector E-35, manzana 1 parcela 1, manzana 3 parcelas 1, 2, 
9, 10 y 11 y manzana 7 parcelas 1, 3 y 5. 
 
Estas actuaciones arqueológicas previas a la edificación de la parcela corroboraron las 
informaciones de P. Ibarra, quien ya advertía sobre la existencia de restos de diferentes 
cronologías en esa zona. Dichas informaciones corresponden a las indicaciones de hallazgos de 
mosaicos en la parcela, notificados el 26 de febrero de 1897 (IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 106) y 
el 28 de abril de 1906 (IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 532). La noticia recopilada en su trabajo de 
1926 fue muy escueta, pero en el original manuscrito (AHME, 70B30, n º 106) refleja el 
descubrimiento de innumerables restos que revelan la trascendencia del primer hallazgo en la 
parcela:   
 

Efeméride 106 
26 febrero 1897 
Hallazgo de un mosaico (pág. del álbum) 
Ramón Botella Canals, dueño de unas tierras a levante de La Alcudia, unos 100 
metros, cavando (delante de un sitio en donde está  abriendo unos cimientos para 
levantar una casa), se ha encontrado, en el ángulo noroeste de lo que ha de ser el 
jardín, en su día, un bellísimo mosaico romano, de hermosa labor y en perfecto 
estado de conservación. Lo he dibujado, como igualmente he tomado nota de sus 
dimensiones. También se han encontrado restos humanos incinerados; dos 
moneditas estropeadas, un pondus, que forma parte, indudablemente de colección 
cuyos tres ejemplares tengo (n º 530-532 en basalto negro, pulido) y unos grandes 
fragmentos de dollium, con la inscripción o cifra MXXVS(TACHADA CON LÍNEA 
OBLICUA DE DCHA-IZQ)XXX, no hay medio de conseguir la conservación del bonito 
mosaico. El dueño objeta que si lo conserva las gentes que vayan a verle le 
comprometerán a que les de fruta del jardincillo, de modo, que hoy 27 ha sido 
destruido ¡qué bárbaro! Mandaré una copia a Barcelona para ver si lo quieren 
publicar en su revista  
(Estudiado y descrito, tomo 1 º de mis escritos, pág. 244; y el dibujo colocarlo a 
continuación) 

Afortunadamente, la noticia del hallazgo y destrucción del mismo fue recogida por dicha 
publicación de la Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa y publicada en sendas notas 
fechadas en 16 de marzo y 27 de mayo de 1897.  
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Como ya hemos podido conocer tras la lectura de la efeméride correspondiente, el mosaico fue 
destruido a las pocas horas de localizarlo “cuya vista duró tan breves horas entre nosotros, las 
suficientes apenas para dibujar el apunte adjunto”  (IBARRA RUIZ, 1897, 381). 
 
Para indicar la localización del mismo establece su emplazamiento de la siguiente forma:  
 

(…) “Hallábase situado al Levante á unos 200 metros del antiguo Castrum o 
fortaleza militar de la colonia, cuyas ruinosas murallas y derruidos paredones 
forman hoy la llamada loma de la Alcudia; y á unos 50 metros hacia el mediodía de 
la veredita de Palombar. Cerraban el área del pavimento, cuyas dimensiones 
conocidas eran 4 x 8 metros, por el lado Norte, una pared de 0,45 centímetros de 
espesor; al mediodía, otra reforzada con dos gruesos pilares, distantes uno de otro 
1 m.30. En el de la izquierda, mirando al Norte, fue hallado en su interior un 
esqueleto humano, de hombre, al parecer. No me fue dable averiguar si se 
contendría en alguna hornacina o vaso. Por la parte de la derecha, ó sea la de 
Levante, restaban cimientos á nivel del piso del mosáico. Lo propio á la de Poniente. 
Por manera, que solo tengo noticia de un ingreso, en el supuesto de llamar así el 
espacio libre entre los dos pilares situados, como dije, al Mediodía” (IBARRA RUIZ, 
1897, 379).  

 
Por lo que respecta a su descripción y diseño, el autor expone que :   
 

“Sobre un fondo blanco y perfectamente conservado, en lo que había respetado la 
azada, aparecía el mosaico cuya reproducción ofrece la pág. anterior. Una orla 
compuesta de elegantes lancetas, limitada por paralelas que debían encerrar toda 
la composición del centro, constituía la cenefa, ancha de 0,30 centímetros. El lado 
completo y conocido del dibujo general de este pavimento hallábase dividido en 
once partes desiguales; cuatro, que contenían cuatro triángulos isósceles, 
tangentes entre sí por el vértice con la base del triángulo lateral y cuyo adorno 
aparecía corresponderse con el de igual dibujo de la otra mitad del piso, en el 
supuesto de doblar por el eje Norte-Sur el adjunto diseño. Cinco de los indicados 
espacios en que se dividía esta originalísima cenefa lo llenaban dos paralelogramos 
inscritos en el mismo centro que lo estaban seis más pequeños, afectando todos en 
su colocación la forma de estrella de ocho puntas, adorno sumamente vistoso que 
se repetía en líneas de cinco en cinco, paralelas á lo ancho de la habitación. En el 
ángulo exterior de los citados paralelogramos, abierto sobre la cenefa, encuentra 
asilo un pequeño triángulo. Los dos espacios restantes, hasta completar el número 
de once, formados por el ángulo de la orla marginal, (que por cierto no quiebra en 
inglete), con el formado por los dos lados mayores de los citados paralelogramos, 
dan por resultado una figura cuadrada que tiene inscritos dos cuadritos más 
pequeños, uno de mármol rojo y otro azul. Por líneas del mismo mármol rojo están 
perfilados los pequeños paralelogramos, macizos en azul, que se destacan dentro 
de los que alternan circuyendo este hermoso piso. La situación sobre la cenefa de 
los cinco espacios en que se sitúan las puntas de las descritas estrellas determina 
cinco centros o líneas de partición que se dirigen á lo largo del pavimento, 
seccionando el dibujo en otras tantas porciones cortadas en ángulo recto, por otras 
que se originan de igual modo en los lados del mosáico, formando un cuadrado, 
cuyos ángulos tendrían su vértice en los centros de las indicas estrellas y cuyas 
diagonales aparecen cortadas por cuadrados más pequeños que encierran, 
primorosamente trazados, triángulos diminutos ordenados en séries correlativas de 
cuatro en cuatro, el último de los cuales era tangente á dos de los que en el lado 
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siguiente del cuadrado que los contenía formaban ángulo recto con los anteriores, 
de manera que se desarrollaban interiormente, dejando un espacio libre en el 
centro, acotado por un cuadrito de menor tamaño, encentrado por un toquecito 
azul. Por último, entre estos adornos y cortando las líneas mayores de la 
composición, aparecía un sobrante en forma cuadrada, resultado de la unión de los 
extremos de las antedichas estrellas tangentes por dos de sus ángulos opuestos, con 
los descritos cuadros de pequeños triángulos y cuya figura se veía enriquecida por 
otro cuadrito perfilado en rojo. Todos estos cuadrados pequeños, así como los 
triángulos, eran macizos de azul oscuro, de modo que su vista producía un bellísimo 
efecto por su viveza y perfección destacándose sobre el blanco purísimo del 
pavimento. 
 
A la parte Norte completaba el afirmado de esta habitación una elegante cortapisa 
de unos 0,63 centms. de ancho, enriquecido su fondo blanco, por cuatro espirales 
sencillas y opuestas en su desarrollo dos á dos y ligadas en un nudo común sobre el 
eje mayor del pavimento y adornadas con graciosos tallos. Indudablemente el 
desarrollo geométrico del dibujo que formaba el principal motivo artístico del dibujo 
que formaba el principal motivo artístico del mosáico, no permitió al artista que lo 
trazó formar figuras incompletas, é  ideó este nuevo tema de ornamentación para 
llenar el trozo de piso hasta llegar al muro de cerramiento, recurso muy frecuente 
en esta  clase  de mosaicos” (IBARRA RUIZ, 1897, 379-381). 

 
Su datación podría establecerse en el siglo II avanzado o en el siglo III d.n.E. debido a la 
introducción de elementos de color en la combinación principal bicroma. 
 
Del segundo mosaico no hay datos suficientes debido a la velocidad con que se destruyen los 
restos, pero una nota correspondiente a días posteriores, concretamente al 30 de octubre de 
1906, menciona el “hallazgo de tres lucernas en la finca de Botella” (IBARRA RUIZ, 1926, 157, nº 
555). 
 
Se ha podido constatar la existencia de restos de necrópolis ibérica y de otra posterior de 
inhumación, probablemente tardorromana, que analizamos en el capítulo correspondiente del 
presente trabajo.  
 
En un nivel inferior al complejo romano, se detectó, ya en época reciente, la existencia de restos 
de una ocupación anterior, probablemente la evidencia de compartimentación de la parcela 
funeraria ibérica, pues las características que presentan los muros descubiertos podrían 
corresponder a estas funciones.  
 
Los restos constructivos de época romana se individualizan, como hemos podido observar, en 
dos conjuntos diferentes, pero que deben corresponder al mismo asentamiento. Las estructuras 
descubiertas corresponden a cuatro ambientes en torno a un patio, apreciando la existencia de 
muros aislados respecto al conjunto principal. Los restos constructivos recuperados revelan la 
existencia de una cubierta formada por tegulae, y hay restos del programa decorativo de los 
ambientes, plasmados en los fragmentos de enlucido recuperados, la noticia de un mosaico con 
decoración geométrica, así como de una base de columna.  
 
Como ya comentamos en el párrafo inicial de este apartado, los trabajos desarrollados de forma 
reciente en la parcela, correspondiente al sector E-35 del término municipal de Elche,  fueron 
adjudicados a dos equipos de trabajo distintos, por lo que podemos dividir los resultados de sus 
respectivas intervenciones aunque el yacimiento debe considerarse como un espacio único en 
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el que las fases de ocupación detectadas encuentran reflejo en las zonas inmediatas y modifican 
la fisonomía del terreno. 
 
Por lo que respecta a la zona asignada a la empresa ARPA S.L., los sondeos mecánicos previos 
realizados en 1998 permitieron comprobar la existencia de restos arqueológicos en los sondeos 
1, 2, 4, 6, 10 y 23-27. En el resto de los sondeos no se han documentado niveles arqueológicos 
que revelen la existencia de un nivel de ocupación. Estos resultados permitieron centrar los 
espacios de ocupación en dos zonas concretas (ESQUEMBRE, 2001 B): 
 
-La Zona I comprendía los sondeos 1, 2, 4, 6 y 10. Los sondeos presentaban restos de estructuras 
de diversa consideración, entre los que se observaron tramos de muros de muy buena factura 
junto a otros de menor entidad (ESQUEMBRE, 2001 A). Destacan entre los restos de estructuras 
localizados, varios tramos de muros de mampostería trabada con mortero y revestidos con 
enlucidos de cal, así como una basa de columna realizada en arenisca. El registro material ofrece 
algunos elementos reseñables, como un fragmento de inscripción sobre dolium y una escultura 
de mármol. Estos datos podrían coincidir con la villa recogida en la bibliografía (RAMOS 
FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975 y 1976), denominada Hacienda Botella.  
 
La disposición de los distintos cortes de la zona I se realizó siguiendo un eje que recorre la 
superficie intervenida de sur a norte. Por esta circunstancia el corte 1 se encuentra situado en 
el sur del solar. El primero de los espacios de trabajo presentaba una superficie total de unos 
250 m2 y mostraba una planta de forma irregular. Durante su excavación se documentó un muro 
con un desarrollo E-O (UE 150) y un nivel muy compacto formado por gravas y cantos (UE 175), 
con un desarrollo N-S, que sus excavadores interpretaron como restos de un posible vial o 
camino. Bajo esta superficie de paso se localizó un nuevo estrato, muy compacto y estéril (UE 
102). 
 
El Corte 2 se situaba en el centro del solar intervenido. Presentaba una superficie total de unos 
100 m2 y se unió con el corte 3 mediante un pasillo de unos 50 m2. Tras la excavación de la 
unidad estratigráfica superficial se documentó la existencia de un nivel homogéneo (UE 200) con 
poco material arqueológico. La excavación de esta UE aportó el descubrimiento de una línea de 
muros muy deteriorados con un desarrollo N-S: UE 250, 251 y 252. 
 
El Corte 3 también se situaba en el centro del solar y quedó unido al corte 2 mediante un pasillo 
de unos 50 m2, que ya mencionamos en el párrafo anterior. Ofrecía una superficie total de 
aproximadamente 50 m2. Por debajo de la unidad estratigráfica superficial se documentó un 
nivel homogéneo (UE 300) con poco material arqueológico. La excavación de este estrato 
proporcionó el hallazgo de una línea de muro muy deteriorado con un desarrollo N-S (UE 350). 
 
El Corte 4 se situó en el centro del solar. Presentaba una extensión correspondiente a unos 150 
m2. Cubierto por la unidad estratigráfica superficial apareció un nivel homogéneo (UE 400) con 
poco material arqueológico. La excavación de esta Unidad Estratigráfica permitió localizar una 
línea de muro, muy deteriorado, con un desarrollo E-O (UE 450). Bajo la UE 400 se localizó un 
estrato muy compacto y homogéneo sin registro material. Los excavadores pudieron comprobar 
que el muro UE 450 se asentaba en este estrato. 
 
Finalmente, el Corte 6 quedó emplazado en el lado Norte del solar. Con forma irregular, 
presentaba unos 350 m2 de superficie. Por debajo de la capa de tierra superficial se documentó 
un nivel homogéneo con poco material arqueológico (UE 601). En el lado Norte se detectó la 
existencia de un estrato oscuro que configuraba una bolsada de unos 20 m2 (UE 602), que 
continuaba por debajo el perfil Norte y quedaba fuera de los límites de la intervención. Una vez 
excavada la UE 602 se documentó el estrato UE 603 y el muro UE 650-651. Esta estructura 
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corresponde a una línea de muro muy deteriorado, en parte desmantelado, con un desarrollo 
N-S. Bajo la UE 603, se documentaron diversos estratos: UUEE 604, 605, 607, 608 y 610. Hay que 
destacar un estrato definido a modo de zanja semicircular con un desarrollo E-W, que nace en 
el perfil N y se pierde en el perfil W. 
 
Los resultados de las excavaciones de estos cortes han aportado un conjunto importante de 
materiales así como restos de muros en muy mal estado. Destacando en el Corte 1 un nivel 
definido por un conjunto homogéneo de gravas y cantos, entremezclados con fragmentos de 
cerámica, que interpretamos como un posible vial de época romana. Aparte de estos elementos 
los estratos presentan abundantes materiales, pero carecemos de un sólo dato que permita 
definir un espacio de ocupación. Los muros excavados, se encontraban en muy mal estado y en 
su mayor parte presentaban tramos desmantelados. 
 
A modo de valoración general de la intervención, sus excavadores resaltaron que resulta 
importante que en todos los tramos descubiertos no se haya constatado ningún espacio de 
habitación. Del mismo modo, tampoco los muros se relacionan entre sí, formando esquinas o 
insinuando estructuras más complejas. El material aportado por estos estratos es muy variado, 
con cerámicas tanto ibéricas o de tradición ibérica, romanas y medievales, lo que confirma la 
alteración de los mismos. El corte 6 fue el que ofrecía una estratigrafía más compleja.  Así, tras 
los niveles superiores, UE superficial y UE 601, 602 y 603, similares a las unidades superiores de 
los cortes anteriores, se localizaron las UUEE 604, 605, 607 y 610, con un carácter más 
homogéneo, ya que el espectro estratigráfico es más complejo y se desarrolla en profundidad, 
con lo que ha sido menor el efecto de las labores agrícolas. La homogeneidad de los materiales 
nos situaría en un entorno cronológico de los siglos II y I a.n.E. La ausencia de estructuras, 
pavimentos, suelos o pisos de ocupación y la ingente cantidad de materiales cerámicos, junto a 
restos de carbones y fauna, nos induce a pensar que nos encontramos ante un espacio 
relacionado con un vertedero o basurero (ESQUEMBRE, 2001 B). 
 
-La Zona II comprendía los sondeos 23 al 27, donde se han documentado una serie de estructuras 
y muros asociados a cubetas. Los tramos de muro documentados son de buena factura, 
realizados con doble paramento a partir del empleo de bloques y cantos de caliza y arenisca no 
trabajados y trabados con arcilla. El registro material de esta Zona II es muy abundante y 
homogéneo, de adscripción Ibérica. Los datos aportados por el estudio de este contexto nos 
situarían frente a una ocupación de la parcela cuya cronología podría establecerse en torno a 
los siglos IV-III a.n.E. La ausencia de otros datos impide una mayor precisión en torno a las 
características del yacimiento. Una de las posibles lecturas que barajaron sus excavadores tras 
la limpieza de los restos es que se tratase de estructuras vinculadas con una necrópolis ibérica. 
La presencia en el entorno inmediato de una estructura con esculturas472, hallada en la actuación 
realizada en 1999 (primera fase de la urbanización del solar), corroboraría esta posibilidad. 
 
Por lo que respecta a las parcelas restantes del sector E- 35 (sectores 5, 7, 8, 9 y 10), su 
excavación fue desarrollada bajo la dirección de M. T. Martínez y A. Guardiola.  
 
En el caso de la parcela 7, manzana 7473, se pudo comprobar que, en todos los puntos donde se 
profundizó, afloraba una capa superficial de 0,20-0,40 m de espesor y color marrón claro, con 

                                                           
472 A escasos 25 m respecto a las estructuras siguiendo las indicaciones de los excavadores. 
473 La parcela abarcaba una superficie total de 22.881 m2, de la que 5.804,06 m2 fueron destinados a la 
nueva Lonja, ubicada en el centro y diseñada como una única edificación sobre elevada y sin sótano. Al 
norte, donde los sondeos previos identificaron restos arqueológicos, se proyectó una zona ajardinada, la 
cual se terraplenó, mientras que la superficie restante, destinada a zonas de paso y aparcamientos, tan 
sólo sufrió un desmonte superficial de unos 0,20 m de profundidad. Las modificaciones del proyecto 
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algunas gravas y cantos de mediano tamaño, en la que abundan materiales arqueológicos muy 
residuales mezclados con materiales modernos. Este estrato cubre a un nivel de composición 
arcilloso-arenosa, compacto y homogéneo, de color castaño oscuro y 0,60-0,70 m de espesor. 
En su composición se advirtió la presencia de fragmentos cerámicos de época ibérica y romana 
de amplio margen cronológico, interrumpido a veces por bolsadas de material cerámico. La 
única estructura exhumada durante este proceso, o más bien su huella, es un muro de mortero 
de cal arrasado, de escasa longitud, situado en un extremo al norte de la zanja perimetral que 
cierra por el oeste la parcela. A falta de otros datos, sus excavadoras indicaron la imposibilidad 
de establecer si existía relación entre esta estructura y la cercana villa romana Hacienda Botella 
(MARTÍNEZ-GUARDIOLA, 2001). 
 
En el Sector 5, como ya vimos en el apartado de nuestro trabajo correspondiente a las evidencias 
funerarias, los hallazgos correspondieron al área de excavación de una pira-tumba de época 
ibérica, identificada al noreste del solar durante la apertura de una zanja para la instalación 
eléctrica. Debido a las singularidades de la estructura descubierta y la existencia de varios 
estudios específicos sobre ella, remitimos al capítulo mencionado. 
 
Por lo que respecta al Sector 8, con este nombre se designó una parcela de pequeña extensión 
localizada al SO del parque, colindante con el camino de Vizcarra y cercana a la intersección con 
la carretera de La Marina. En esta zona apareció una gran bolsada de cerámicas de época ibérica 
(siglos III-II a.n.E.) muy fragmentadas e incompletas, con un repertorio formal definido 
básicamente por platos, cuencos y vasijas, la mayoría con decoración pintada. Constituye un 
conjunto difícil de interpretar, ya que carecía de estructuras asociadas al depósito y los restos 
de fauna y malacofauna hallados resultaron insuficientes para identificarlo como un basurero. 
Por otro lado, y a pesar del alto índice de fragmentación de las cerámicas, la ausencia de 
deshechos de cocción nos impide hablar de una zona de testar. 
 
Por el contrario, el Sector 9 designaba un área de grandes dimensiones localizada al exterior del 
parque, en una parcela situada al oeste de la glorieta de acceso al mismo, colindante con la 
carretera de La Marina. Aquí se localizó parte de una villa romana de la que se conservaban, 
aunque muy arrasadas, diversas estructuras murarias que configuraban una serie de ambientes, 
incompletos en todos los casos, que parecen definir cuatro estancias y un posible patio. Una de 
las habitaciones conservaba un pavimento realizado con de mortero de cal y en otra se hallaron 
los restos de un hogar (FIG. 295). 
 
La villa no fue excavada, sino que únicamente se pudo exhumar su planta, por lo que el material 
arqueológico asociado es escaso y procede de las pequeñas catas de comprobación abiertas en 
torno a algunas de las estructuras. No obstante, la presencia de sigillatas sudgálicas sugirió su 
datación en época alto imperial (siglo I - principios del II d.n.E.). Por el contrario, en el potente 
estrato de colmatación que cubría los restos constructivos, se recuperaron abundantes restos 
de cultura material sin homogeneidad cronológica, en el que se mezclaban cerámicas de época 
iberorromana y medieval. 
 
El desarrollo de la intervención en el Sector 10, también de pequeñas dimensiones, permitió 
identificar restos de varias estructuras de habitación, también de época romana, destacando 
dos zonas de paso definidas por empedrados. El registro material es escaso y se encuentra muy 
mezclado, aunque predominan las cerámicas alto imperiales y bajo imperiales. El mal estado de 
conservación de las estructuras y la reducida extensión de la zona excavada impidieron 
determinar la funcionalidad de estos restos constructivos. Sin embargo, éstos podrían guardar 

                                                           

minimizaron las posibles afecciones y ello determinó la ejecución de un seguimiento en las zonas donde 
debía realizarse excavación (GUARDIOLA-MARTÍNEZ, 2002). 
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relación, por proximidad y por cronología, con la villa romana localizada durante la primera 
etapa del seguimiento al sur de este sector y limitando con el mismo. 
 
En el sector 4.2, zona XIII zanja nº 3, se produjo el hallazgo de una nueva estructura relacionada 
con el asentamiento en la parcela, de la que únicamente se realizó la cata de detección debido 
a la profundidad en que se encontraban los restos (FIG. 296 y 297). 
 
Estudio de los materiales. En el proceso de revisión de los fondos del MAHE hemos tenido 
ocasión de localizar el fragmento de dolium con inscripción al que refiere P. Ibarra en su noticia 
correspondiente a la Efemérides 106 en los términos siguientes: “grandes fragmentos de 
dollium, con la inscripción o cifra MXXVS(TACHADA CON LÍNEA OBLICUA DE DCHA-IZQ)XXX,”. La 
pieza apareció en el interior de una caja, sin número de inventario ni referencia escrita que 
permitiese recuperar su procedencia474. El fragmento corresponde al cuerpo de un dolium de 38 
x 22, 5 cm, con una pasta de color castaño-rojizo, depurada y con un espesor de 3,4 cm (FIG. 
298). Las letras fueron trazadas de forma posterior a la cocción del recipiente en la superficie 
exterior de la pieza, tal vez con un fino estilete metálico. La altura de la caja de escritura oscila 
entre 4,1-4,6 cm, la anchura de las letras depende del carácter. La inscripción podemos 
desarrollarla del modo siguiente:  
 
M(odii) XXV S(extarii) XX[X?  
 
Este tipo de inscripciones reflejan la capacidad del recipiente, de modo que apreciamos dos 
cantidades que corresponden por una parte, a sustancias sólidas, con un valor aproximado de 
25 modios (unos 225 litros) y por otra, un valor superior a 20 sextarios de sustancias líquidas 
(más de 10 litros). 
 
Un dato adicional importante fue el hallazgo de una escultura realizada sobre mármol entre los 
sondeos 7 y 8 de la zona I, en uno de los laterales de una antigua acequia en desuso. Dicha 
escultura se encontraba en mal estado y presentaba diversas marcas y golpes recientes. Se trata 
de una representación de un personaje vestido con toga que carece de cabeza pero conserva el 
tronco en el que se aprecian los relieves de los pliegues de vestimenta. La cronología de la 
escultura atribuida por los excavadores es alto imperial, tal como pudimos observar en el 
apartado específico de nuestro trabajo. 
 
El mosaico descrito por Ibarra (FIG. 299) estaba realizado de forma preferente por teselas 
blancas y negras-azuladas y la estancia pavimentada debió ofrecer unas dimensiones de 4 x 8 m, 
es decir, una superficie total correspondiente a 32 m2.   
 
Las cerámicas de la excavación realizada por M.T. Martínez y A. Guardiola depositadas en el 
MAHE revelan la existencia de dos fases bien definidas en la ocupación del complejo de 
estructuras y los estratos asociados. Fundamentalmente piezas en TSG, TSAA, CCA y lucernas 
Bayley P-I, cerrando hacia mediados o finales del siglo II una ocupación que debe iniciarse hacia 
mediados del siglo I d.n.E., con numerario de la ceca de Carthago Nova que remite a momentos 
posteriores a Tiberio. 
 
Existe otro conjunto de piezas bastante homogéneo que revela una frecuentación entre los 
siglos IV-V d.n.E., con una treintena de monedas sin restaurar cuya cronología remite a estos 
momentos de manera preliminar y a las que acompañan varios individuos de TSAC H. 50, así 

                                                           
474 Concretamente, en la caja nº 2 del tercer estante de la estantería nº 2 adosada a la pared derecha del 
depósito.  
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como TSAD de las formas H. 61 A, 67 y 76, un fragmento de disco de una lucerna tardía con 
representación de un motivo zoomorfo y una base de TS lucente. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los restos conocidos de antiguo y ponen de 
relieve la existencia de una villa con cierta orientación productiva, como atestigua la localización 
de fragmentos de dolia, generalmente asociados a la existencia de una zona de almacenaje y 
procesado de aceite y vino. La cronología de distintos elementos parece indicar el despegue de 
la instalación a partir del siglo I d.n.E., aunque las circunstancias de la excavación de salvamento 
impidieron concretar muchos aspectos sobre el funcionamiento del conjunto. Es muy 
interesante la documentación de un tramo de camino o vial, lo que indica la ubicación 
preferente de los edificios en las inmediaciones de estos ejes. 
 
Como novedad destacada, indicar la existencia de dos conjuntos de edificaciones en la extensa 
superficie que comprende la parcela, pues se confirma la existencia de dos complejos de 
diferente aspecto, uno que albergó mosaicos frente a otro de aspecto más tosco pero con una 
organización en torno a un patio, localizadas una al SE y otra al SO del parque. Esta última 
probablemente forma parte de la villa Hacienda Botella mencionada por la bibliografía, dado 
que se localiza muy próxima al lugar donde supuestamente apareció ésta.  
 
Los restos evidencian una importante alteración de los conjuntos debido a las roturaciones 
agrícolas, al tiempo que conocemos la destrucción en época contemporánea documentada por 
P. Ibarra. Se intuye un desarrollo de las mismas en fechas similares, a partir del siglo I d.n.E., con 
evidencias de frecuentaciones en época posterior e incluso la evidencia de estructuras 
funerarias asociadas a un ritual de inhumación. Es interesante señalar que los restos exhumados 
de ambas se han preservado in situ gracias a la modificación del proyecto inicial de obras. 
 
El yacimiento conocido como Pere probablemente forma parte del mismo complejo, pues 
coincide su localización con la de este lugar. 
 
 
20-CAMINO DE BORROCAT 
 
Coordenadas UTM: 702020, 4235023. Los restos se concentran en las parcelas contiguas al este 
y sur del yacimiento de La Alcudia. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó) 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926; RAMOS FOLQUÉS, 1953; REYNOLDS, 1993; LÓPEZ SEGUÍ, 2003. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, a  1,01 km de la orilla izquierda del río, en las 
inmediaciones del flanco oriental del yacimiento de La Alcudia. 
 -altitud absoluta y relativa: 50-55 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 13,09 km lineales respecto al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: estructuras de ocupación. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. La diferencia de cota 
respecto a La Alcudia se hace evidente desde la posición que ocupan las estructuras localizadas. 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación: las estructuras descubiertas fueron protegidas en 
primera instancia mediante el tapado y la prohibición de edificar cimentación, de modo que se 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

544 

 

levantaron unas losas de hormigón previas a la construcción de viviendas. Sin embargo, 
intervenciones posteriores han modificado y destruido estructuras en la parcela más al sur.  
 -dimensiones y superficie aproximada: unas 2 ha distribuidas en dos parcelas. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: las termas orientales 
de la Alcudia se localizan en la linde de esta parcela. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el camino de Borrocat, uno 
de los Kardines de la centuriación, constituye el límite oriental de la parcela. Las recientes 
intervenciones desarrolladas con motivo del Abastecimiento de Aguas a La Marina, ha revelado, 
según las indicaciones de sus directores475, que el camino actual es una traza medieval o 
moderna desplazada del eje original, que debemos encontrar desplazado hacia el oeste respecto 
al camino actual. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el río Vinalopó se encuentra a 
1 km hacia el oeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. 
 
Los trabajos de sondeos arqueológicos se desarrollaron debido al interés por urbanizar esta 
superficie contigua a La Alcudia. Se realizaron sondeos de comprobación para detectar la cota 
de aparición de los restos antiguos, de modo que su aparición obligó a modificar el proyecto 
original y edificar sobre losa sin cimentación para preservar los restos. 
 
El solar se dividió en dos parcelas. En la parcela 1 se realizaron 8 sondeos orientados de norte a 
sur, detectando restos en los tramos siguientes: tramo 1A (sondeo 1), 2A (sondeo 2), 3A (sondeo 
3), 4A (sondeo 4), 5A y 5C (sondeo 5), 6A (sondeo 6), 7A (sondeo 7), 8A y 8B (sondeo 8), con una 
longitud variable en función del contorno y dimensiones del área de actuación. 
 
La profundidad alcanzada en cada uno de ellos fue determinada por la localización de restos 
arqueológicos, ya sea en forma de estructuras constructivas, niveles de gran concentración de 
materiales (tales como cerámica o elementos de construcción formando parte de derrumbes) o 
de cualquier otro indicio significativo. Allí donde no se dan ninguna de las circunstancias 
anteriormente aludidas se profundizó hasta alcanzar el nivel geológico para una mejor 
comprensión de la estratigrafía, que se resume en la aparición de distintos restos agrupados en 
función de su cronología y posición dentro del paquete sedimentario: 
 
-Nivel superficial. Estrato que comprende la cubierta vegetal, compuesto por arcillas y arenas 
de color marrón con algunas gravas y piedras de pequeño tamaño, poco compacta y 
homogénea, muy afectada por remociones y continuas roturaciones del terreno debido a su uso 
agrícola hasta no hace muchos años, convertido posteriormente en vertedero de chatarra. Su 
cota superior es el suelo propiamente dicho de la parcela, que se sitúa en dos alturas diferentes 
por encontrarse abancalado, tal y como se puede apreciar en la planimetría, situándose el nivel 
más alto en la zona norte con una diferencia de aproximadamente 1 metro con respecto al nivel 
inferior. El grosor medio del estrato oscila entre los 40 y 80 centímetros y en el pueden 
encontrarse materiales arqueológicos de época romana, muy fragmentados y rodados, junto 
con otros de época contemporánea. A las roturaciones agrícolas habría que sumar el impacto 
producido en la zona sur, bancal inferior, por la nivelación y compactación de las tierras con la 
intención de construir un almacén de áridos que finalmente no se levantó, aunque todavía se 
aprecia en los perfiles de este sector una capa de 6 a 10 centímetros de zahorra que atestigua 
la intervención. 
 

                                                           
475 J. Moratalla y G. Segura, a quienes agradecemos sus indicaciones sobre el yacimiento, inédito. 
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-Nivel de abandono y colmatación por sedimentación de las estructuras del nivel inferior. Estrato 
que prácticamente no se diferencia del anterior, salvo que ha sido menos afectado por la reja 
del arado, y por tanto posee un color algo más oscuro y una compactación mayor, compuesto 
por arcillas y algunas gravas. Tiene un grosor que oscila entre 20 y 40 centímetros, y también en 
él es fácil encontrar materiales arqueológicos de adscripción cultural romana.    
 
-Nivel de ocupación 1. Estrato arqueológico donde se han localizado gran parte de las 
estructuras documentadas (aunque con un alto nivel de arrasamiento). Se encuentra por debajo 
del nivel de abandono y colmatación y es reconocible por la gran cantidad de material cerámico 
romano encontrado, junto con restos de elementos de construcción como fragmentos de 
mortero de cal, estucos, sillares, ladrillos, tejas, etc. Dentro de este mismo nivel se han podido 
diferenciar al menos dos áreas, una de hábitat con estructuras de habitación y de 
abastecimiento de aguas y otra de necrópolis al NO de la parcela. La presencia de sigillata 
hispánica, sudgálica y clara, así como las características constructivas edilicias y el rito de 
enterramiento establecen un marco cronológico para este nivel que abarcaría los últimos siglos 
de la época imperial. 
 
-Nivel estéril. Por debajo del nivel anterior se desarrolla un estrato estéril, arqueológicamente 
hablando, puesto que no aparecen materiales de ningún tipo, tan sólo una capa homogénea de 
tierra arcillosa y compacta, de tonalidad marrón oscuro y de entre 40 y 50 centímetros de grosor. 
Correspondería a un período de abandono de la zona entre los dos momentos de ocupación 
documentados. 
 
-Nivel de ocupación 2. En algunas zonas muy concretas, donde la ausencia de elementos 
arqueológicos pertenecientes al nivel de ocupación 1 permitió profundizar aún más, se detectó 
la presencia de, al menos, un nivel de ocupación anterior, que se constata en los puntos 14 y 18 
del sondeo 3A y en el punto 43 del sondeo 7A, y que a partir del análisis de los restos cerámicos 
(fragmentos de campaniense junto a otras cerámicas claramente ibéricas), se dataría en época 
republicana, entre finales del siglo II-finales del siglo I a.n.E. 
 
-Nivel geológico. La secuencia de estratos documentada finaliza con un estrato homogéneo, 
compacto y compuesto por limos y arenas de color parduzco, cubierto por el nivel de ocupación 
2. 
 
La constatación de al menos dos niveles de ocupación de época romana en la zona supone por 
sí misma una información valiosa y reveladora, pues tradicionalmente se habían establecido los 
límites del yacimiento por su lado Este aproximadamente en el sector 7F,  donde se extiende el 
complejo de las termas orientales de Ilici. Del mismo modo, siguiendo la topografía tradicional 
del yacimiento, nada hacía pensar que pudiera extenderse la ciudad más allá, puesto que en 
esta zona discurriría uno de los brazos del río que circundaba el asentamiento en época antigua: 
 

“(...) las tierras hoy denominadas La Alcudia, constituyeron en la Antigüedad un 
islote, rodeado por las aguas de un río, cuya fuente está extinguida en la actualidad 
y su cauce terraplenado por labores agrícolas, que, al llegar a este punto, 
remansaba su caudal y aprisionaba entre sus aquí amplios brazos a las sucesivas 
ciudades erigidas sobre aquella pequeña isla y convertidas así en auténticas 
fortalezas, atendiendo al vasto foso natural que el lecho de dichas aguas le confería 
y que daba a los núcleos de población allí ubicados el requisito esencial de su 
emplazamiento” (RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, 12-14). 

 
Ésta hipótesis se fundamentaba no sólo en la propia configuración del promontorio sino también 
en algunos sondeos realizados en diversos puntos donde se suponía discurrieron en su día estos 
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dos brazos del río, uno de ellos se realizó en el sector 3G de La Alcudia (a unos 250 metros al 
norte de la Parcela 1) y otro en el sector 13F (a unos 150 metros al sur de la Parcela 2), 
encontrando en ambos un lecho arenoso interpretado como el cauce del mismo. 
 
En cuanto a los niveles de ocupación, el primero aparece aproximadamente entre 1 y 1’5 metros 
de la superficie del solar, y a pesar de que los vestigios se encuentran prácticamente arrasados 
por las roturaciones agrícolas, conservándose en el mejor de los casos 40 centímetros de alzado 
en los paramentos y algunos restos de preparación de pavimentos (puntos 10, 23,...), se 
detectaron varias estructuras que podrían identificarse como viviendas. Cabe destacar la 
heterogeneidad constructiva detectada en este nivel, ya que junto a los muros de mampostería 
trabada con mortero de cal perfectamente careados (puntos 21, 33,...), de filiación claramente 
romana, otras presentan un aspecto mucho más tosco, siendo evidente la reutilización de 
elementos constructivos procedentes de obras anteriores, como sillares bien escuadrados, en 
fábricas de mampostería irregular (puntos 28, 29...). 
 
Los materiales que se recuperaron asociados a las estructuras revelan conjuntos homogéneos 
formados por cerámicas comunes, fragmentos de ánfora y cerámica de cocina romanas en su 
mayoría, así como fragmentos minoritarios de terra sigillata hispánica, sudgálica y clara. 
Ocasionalmente se ha encontrado alguna moneda, en proceso de catalogación, pero de 
cronología bajo imperial. También son frecuentes los restos de elementos constructivos tales 
como ladrillos, teja, mortero de cal, mármol, estucos pintados, molduras trabajadas en piedra 
caliza… 
 
Durante los sondeos se han localizado algunos elementos que podrían vincularse a obras 
destinadas al abastecimiento de aguas de la ciudad. Así, en el punto 5 se descubrió un canal de 
0'24 metros de anchura y paredes de 0'20 metros de espesor, sin evidencias de cubierta y 
realizado con fábrica de hormigón (opus caementicium) en el que se aprecian inclusiones de 
cerámica y una abundancia de cal en su composición. Lamentablemente, el tipo de intervención 
determinó que desconozcamos la profundidad del specus y también la forma en que se dispone 
su trazado. Podemos apreciar con claridad que discurre en un primer momento sobre el Este a 
Oeste, dirigiéndose hacia La Alcudia,  pero apreciamos también una reforma posterior que 
deriva el agua hacia el sur en forma de codo dispuesto en ángulo recto. Esta disposición podría 
mostrar dos niveles de circulación de agua, que se podría regular a voluntad mediante un cierre 
adecuado a modo de compuerta, facilitando así el servicio de aguas a la ciudad y la derivación 
de las excedentes hacia otros puntos. La diferencia de cota entre la parcela y la superficie del 
yacimiento ronda los dos metros, a los que debemos añadir la profundidad del hallazgo, por lo 
que el líquido elemento se desplazaría hacia cisternas o depósitos o se modificó la pendiente 
para conducirlo al interior de la ciudad, pues sin arcuationes resultaría inviable su introducción 
en el espacio urbano.  
 
En este sentido, parece probable que exista relación entre esta estructura de conducción de 
aguas y otros puntos distribuidos por los sondeos 2A, 3A y 4A (puntos 12, 13, 19, 20, 24 y 25), 
en los que aparecen obras realizadas con la misma fábrica de caementicium, y que por su 
disposición podrían configurar una balsa o cisterna, tal como hemos avanzado en líneas 
precedentes. 
 
Por último, en el sector NO de la parcela y en este mismo nivel de ocupación, se han 
documentado dos inhumaciones claras y otra probable que evidencia un carácter de necrópolis 
relacionado con el eje inmediato: 
 
En el punto 42 (sondeo 7A), junto a una acumulación de piedras que parecen corresponder al 
derrumbe o destrucción de alguna estructura y cubierto por los fragmentos del cuerpo de un 
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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. A pesar de la transformación de los indicios, la cubrición con cuerpos segmentados 
de ánfora es un tipo de ritual detectado en otros contextos funerarios valencianos, como sucede 
en la Boatella o el Portal de Russafa (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 106) 
 
Por otro lado, en el punto 44 (sondeo 8A) se descubrió una inhumación en fosa simple excavada 
sobre el estrato de tierra, 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. 
 
A estos dos hallazgos habría que sumar la base del ánfora adosada y enterrada junto al muro del 
punto 33, en la que sólo apareció un par de pequeños fragmentos óseos que podrían ser 
humanos, aunque se encuentran pendientes de análisis antropológico. 
 
Para finalizar, en algunos sondeos, donde se pudo de profundizar por debajo de la cota del nivel 
de ocupación, se documentó al menos un nuevo nivel de ocupación en los puntos 14 del sondeo 
3A y en el punto 43 del sondeo 7 A. En el punto 14 únicamente se localizó un sillar de piedra 
arenisca descontextualizado, pero asociado a un conjunto de cerámica de clara adscripción 
cultural ibera junto a algún fragmento de cerámica campaniense A, así como a  restos de fauna 
(suidos, cápridos y bóvido), apareciendo a una cota relativa de 98'46 metros (a 1'76 metros de 
la superficie y aproximadamente a  0’50 metros por debajo del nivel de ocupación 1 en la misma 
zona), lo que ofrece una cronología en torno a los siglos II-I a. n. E.  
 
En el punto 15 se documentó un gran muro, de aproximadamente 1 metro de anchura, realizado 
con mampostería y trabado con mortero de cal, sobre el que se conserva un sillar de grandes 
dimensiones con un orificio en la parte superior para su ensambladura, siendo su cota superior 
relativa de 95'98 metros (a 2'76 metros por debajo de la superficie de la parcela y a  1’5 metros 
por debajo del nivel de ocupación 1). La cerámica asociada parece ser común romana, y por sus 
características constructivas y posición estratigráfica debe pertenecer a época 
tardorrepublicana. 
 
En la Parcela 2 se realizaron diez sondeos con una longitud variable en función del contorno y 
dimensiones del área de actuación, pero siempre con una orientación Norte Sur. En ellos se 
detectaron estructuras de diferente consideración que corresponden a los tramos 1B (sondeo 
1), 2B (sondeo 2), 3B (sondeo 3), 4B Y 4C (sondeo 4), 5B y 5D (sondeo 5), 6B (sondeo 6), 7B 
(sondeo 7), 8C (sondeo 8), destacando que los sondeos 9 y 10 fueron negativos.  
 
La profundidad alcanzada en cada uno de ellos viene determinada también como en la parcela 
1 por la localización de restos arqueológicos, rebajando hasta alcanzar el nivel geológico para 
una mejor comprensión de la estratigrafía allí donde no se localizaron restos. 
 
Una vez realizados los sondeos hemos podido comprobar que existe una secuencia estratigráfica 
común en todo el solar y que se resume de la siguiente manera: 
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-Nivel superficial. Estrato que comprende la cubierta vegetal, compuesto por arcillas y arenas 
de color marrón con algunas gravas y piedras de pequeño tamaño, poco compacta y 
homogénea, muy afectada por remociones y continuas roturaciones del terreno debido a su uso 
agrícola hasta nuestros días. Su cota superior conforma el suelo propiamente dicho de la parcela, 
y el grosor medio del estrato oscila entre los 40 y 80 centímetros y en el pueden encontrarse 
materiales arqueológicos de época romana, como cerámicas muy fragmentadas y rodadas, junto 
con otros de época contemporánea, lo que da idea de la alteración sufrida por las labores 
agrícolas. A ello habría que sumar el impacto producido en la zona norte de la parcela, por la 
nivelación y compactación de las tierras con la intención de construir un almacén de áridos que, 
aunque finalmente no se levantó, todavía se aprecia en los perfiles de este sector una capa de 6 
a 10 centímetros de zahorra que atestigua la intervención. 
 
-Nivel de abandono y colmatación por sedimentación de las estructuras del nivel inferior. Estrato 
que prácticamente no se diferencia del anterior, salvo que ha sido menos afectado por la reja 
del arado, y por tanto posee un color algo más oscuro y una compactación mayor, compuesto 
por arcillas y algunas gravas. Tiene un grosor que oscila entre 20 y 40 centímetros, y también en 
él es fácil encontrar materiales arqueológicos de adscripción cultural romana.    
 
-Nivel de ocupación 1. Estrato arqueológico donde se han localizado gran parte de las 
estructuras documentadas (aunque con un alto nivel de arrasamiento). Se encuentra por debajo 
del nivel de abandono y colmatación y es reconocible por la gran cantidad de material cerámicos 
romanos encontrados, junto con restos de elementos de construcción como fragmentos de 
mortero de cal, estucos, sillares, ladrillos, tejas, etc. La presencia de sigillata hispánica, clara y 
sudgálica, así como las características constructivas edilicias establecen un marco cronológico 
para este nivel que abarcaría los últimos siglos de la época imperial. 
 
-Nivel geológico. Para finalizar la secuencia, terminamos con un estrato homogéneo, compacto 
y compuesto por limos y arenas de color amarillento. Se ha profundizado en este estrato hasta 
0’50 metros para comprobar que es efectivamente estéril arqueológicamente hablando, pues 
no aparece ni el más mínimo fragmento de cerámica ni cualquier otro indicio de actividad 
humana.  
 
En primer lugar habría que señalar la presencia en la zona NE, inmediatamente por debajo del 
nivel de cultivo, de una serie de instalaciones modernas que, al ser excavadas en el suelo, han 
podido afectar en cierta medida los restos antiguos. Nos referimos concretamente a un 
conducto de servicio de agua que recorre toda la parcela por su límite norte y a una balsa de 
decantación de cáñamo (punto 6), construida a principios de la década de los cuarenta del siglo 
XX y realizada con fábrica de mampostería trabada con mortero de cal. Desconocemos la 
profundidad máxima de la estructura, pero a partir de fuentes orales podría rebasar 
ampliamente los 2 metros. 
 
Por lo que respecta a las estructuras antiguas,  destaca la localizada en el punto 38,  que 
corresponde a dos muros intestados en ángulo recto cuyos extremos se introducen en los límites 
del sondeo, realizados con mampostería de doble careado trabado con  barro y sin presencia de 
enlucido. Lo más significativo es la inclusión de varios sillares reutilizados en la fábrica del muro, 
uno de ellos, el que hace de esquinera, con ensambladuras del tipo "cola de milano", siendo su 
cota superior relativa de 96'67 metros (a 1'33 metros por debajo de la superficie de la parcela). 
La existencia de una estructura de sillares en otro punto de la parcela nos podría revelar el 
expolio sistemático de la misma y su reempleo en fábricas posteriores. 
 
Respecto a los hallazgos monetarios, podemos reflejar la encontrada in situ sobre el pavimento 
del punto 51. Se trata de un antoniniano de Marcus Aurelius Carus, emperador que gobernó del 
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año 282 al año 283, lo cual nos ofrece una datación post quem que podemos extrapolar al resto 
de las estructuras de este nivel de ocupación.    
 
Durante los sondeos también se han localizado otros elementos dignos de mención,  como el 
horno de planta ovalada (punto 26) con unas dimensiones de 1’70 metros en su eje mayor y de 
1’20 metros en su lado menor, del cual sólo se conserva la base, a una cota relativa de 97,53 
metros (a 0'84 metros por debajo de la superficie de la parcela), o  la plataforma de sillares 
(punto 52) unidos por ensambladuras del tipo "cola de milano", tal vez perteneciente a un gran 
monumento, que se introduce en el perfil oriental del sondeo, ofreciendo una apariencia, en 
principio, de tendencia cuadrangular o rectangular, y con una cota máxima relativa de 96'51 
metros (a 1'15 metros por debajo de la superficie de la parcela). 
 
Estudio de los materiales. 
 
Las referencias aportadas por esta excavación determinan una serie de cuestiones de sumo 
interés para la topografía del centro urbano. En primer lugar, la presencia de un gran muro de 
apariencia tardorrepublicana que constreñiría el yacimiento por su lado de levante, de un metro 
de anchura y realizado con mampostería y bloques de arenisca. Su cota superior revela que se 
encuentra a cerca de tres metros de profundidad bajo la superficie de la parcela, evidenciando 
la potente colmatación del área inmediata y el desnivel respecto a las estructuras conservadas 
en el extremo oriental de la loma. Evidencia, del mismo modo, la depredación sobre el material 
constructivo experimentado por el yacimiento. 
 
Otro dato de gran relevancia es el hallazgo de conducciones de agua, aunque el carácter limitado 
de la intervención no permite más allá de valorar sus dimensiones y sus características. La 
presencia de otras estructuras que podrían relacionarse con balsas o depósitos es muy 
interesante, pues son soluciones para asegurar el abastecimiento urbano inmediato al solar 
explorado. La escasa anchura de las conducciones podría revelar similitudes técnicas con la 
detectada en Revenga y, por tanto, haber alojado tuberías de plomo en su interior. La ausencia 
de cubiertas parece lógica por la reiterada ocupación del espacio, siendo éstas un elemento 
« apetecible » para reintroducirlo como cubierta de otro tipo de estructuras. 
 
La presencia de algunos muros indica la ocupación efectiva de la parcela en torno al siglo III-IV 
d.n.E., mientras que el lado norte de la parcela 1 se destinaba a usos funerarios. Del mismo 
modo, en la parcela 2, las evidencias muestran un uso como necrópolis a partir de la 
constatación de una plataforma de sillares que revelan la posible existencia de un monumento 
funerario. Es interesante la existencia de una estructura de combustión de planta ovalada 
(1,7x1,2 m) interpretada por los excavadores como horno, aunque debido a su aspecto, 
correspondiente al fondo de un recorte con evidencias de repetida o intensa exposición al fuego, 
quizás debamos relacionarla antes con los usos funerarios de la parcela o con los rituales 
postdeposicionales de época romana que con otras actividades productivas. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. 
 
No podemos, a la luz de las evidencias descubiertas, valorar más que de forma preliminar la 
funcionalidad de muchas de las estructuras detectadas en esta parcela. Debido al carácter de 
urgencia y a la estrecha franja que ofrecen los sondeos ejecutados, resulta muy arriesgado 
valorar de forma conjunta todos aquellos elementos aislados en tramos y puntos. 
 
Sin embargo, parece clara la frecuentación y el establecimiento en la parcela de tres tipos de 
evidencias constructivas: de ocupación, de infraestructura hidráulica y funerarias. El tipo de 
mortero empleado para las segundas evidencia una datación alto imperial, mientras que el 
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reempleo de los materiales procedentes de monumentos cercanos o de los contextos urbanos 
podría revelar un proceso posterior al siglo III d.n.E. para los estratos de ocupación. 
 
Del mismo modo, las evidencias funerarias en las dos parcelas revelan que el espacio fue 
ocupado para estos usos en una fase alto imperial, con introducción de la inhumación, por lo 
que la cronología entre siglo II-III d.n.E. es coherente con la orientación diferente al eje este-
oeste, implantada de forma mayoritaria a partir del siglo IV d.n.E. Además, el posible 
monumento funerario realizado con bloques de arenisca revela un aspecto cuadrangular que 
permitiría remontar un podio escalonado con diferentes opciones de acabado, tal vez de aspecto 
turriforme, como los detectados en Villajoyosa o Daimuz (ABAD-BENDALA, 1985; ABAD, 2011), 
o sencillamente el podio como base de un ara funeraria o estela, habitual en contextos del siglo 
I-II d.n.E.  
 
La presencia de este área funeraria, unida a la detección de un muro de más de un metro de 
anchura a una cota inferior al resto de los elementos documentados, que podría constituir el 
límite físico de la ciudad por su flanco oriental, indica que nos encontramos en una parcela 
periurbana. El expolio sistemático del muro enunciado pudo favorecer la desaparición de los 
sillares que remontan desde la capa inferior de mampostería, provocando la erosión del límite 
oriental del yacimiento, pues como se ha podido comprobar, las termas orientales abren hacia 
un espacio cuyo estrecho margen respecto a la pendiente revela una angosta zona de tránsito o 
un patio desaparecido. El volumen de tierra contenido y desaparecido revelaría una anchura 
superior a la conocida en esta zona para el yacimiento, mientras que las evidencias de la parcela 
revelan usos que permiten valorar su ocupación en torno a finales del siglo III-IV, sin que 
podamos definir los usos de estas construcciones, tal vez relacionadas con la perpetuación del 
espacio funerario iniciado en el siglo II-III d.n.E. e incluso antes, tal como nos muestra la 
excavación de Borrocat algo más al sur. 
 
Las balsas, conducciones e incluso la planta oval de un lugar de combustión arrasado serían el 
testimonio de la expansión urbanística desarrollada fuera de los límites de la loma, a la que 
debían proporcionar adecuadas infraestructuras que se ejecutan en la parcela inmediata.    
 
 
21-VIZCARRA II 
 
Coordenadas UTM: 701369, 4235468. Se accede desde el camino local de Elche a Dolores a la 
altura del punto kilométrico 1,9. Se ubica justo a la margen derecha de la carretera en una zona 
de palmeral. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH014355. (Hoja 893-III. Crevillente. 
Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) 
Bibliografía: LLOBREGAT, 1974; RAMOS FERNÁNDEZ, 1976; GORGES, 1979; REYNOLDS, 1993; 
QUEREDA et alii, 2006; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 222. 
 
Descripción: 
 -situación: valle del Vinalopó, junto a la intersección de la vía Augusta con un decumano. 
 -altitud absoluta y relativa: 40-50 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 400 m lineales a Ilici, 13,8 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, sobre terreno llano. 
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 -condiciones defensivas: el cauce del Vinalopó protege el flanco occidental del 
yacimiento. 
 -morfología y estado de conservación: excavada, protegida y posteriormente cubierta 
de nuevo por la remodelación de la carretera de Elche a Dolores.  
 -dimensiones y superficie aproximada: la intervención se desarrolló en una superficie de 
más de 400 m2. Se dividió en varios sectores, de dimensiones variables: Sector I, IIA, IIB y III. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 1,3 km al este se 
localiza Hacienda Botella, a 1,8 km hacia el oeste, la villa de Algorós. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones de la 
vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a 160 m lineales al este del 
cauce actual del río Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
(E. A. Llobregat, R. Ramos Fernández y J. Sánchez Meseguer, 1974; J.L. Ferrer y G. Segura, 2004-
2005). P. Reynolds localizó en superficie un elemento perteneciente a una prensa y fragmentos 
de dolium. 
 
Las intervenciones desarrolladas han descubierto las dependencias urbanas y rústicas de una 
villa. Las más recientes permitieron localizar varios ambientes con muros de mampostería en 
dos zonas diferenciadas, una de ellas claramente vinculada con funciones de almacenaje (FIG. 
301). 
  
En el Sector I aparecieron restos que se resumen con la localización de un muro realizado con 
mampostería trabada con cal, en el que se inscriben dos sillares de 0,50 x 0,50 m. La excavación 
arqueológica puntual y detallada de esta zona necesitó el desmonte del muro mencionado para 
la interpretación de los restos (FIG. 300). Desmontado el muro UE 402 y el estrato de relleno UE 
408, que apoyaba contra el muro, y en el que se encuentran la mayoría de los materiales de 
cronología romana localizados en esta zona, se documentó un estrato de coloración verdosa 
formado por margas, limos y cantos de pequeño tamaño en el que detectaron abundantes 
materiales de cronología romana (UU. EE. 405, 404, 406, 407). 
 
Durante este proceso se comprobó que UE 401 responde a la cimentación del propio muro, muy 
erosionada. Muro que, por otro lado, responde al aliviadero para el paso o cierre del agua, 
localizado en un cauce de río o de rambla, que debió discurrir por la zona en cuestión. Este hecho 
se explica por la propia construcción del muro, en el que se localizaron dos sillares con una 
hendidura para la ubicación de una compuerta que permite el paso del agua. Además a ello se 
añade la documentación de un potente estrato de aluvión, riada o manto de arrollada, 
identificado por los estratos geológicos UUEE 403, 404, 406, 408. Estratos, en los que 
recuperaron numerosos restos muebles de cronología romana, arrastrados por el paso del agua, 
y mezclados con una serie de cantos de río de pequeño y mediano tamaño, fruto del mismo 
arrastre anteriormente mencionado, bien se trate de un río o bien de una rambla. 
 
Bajo este estrato natural de cantos, se localizó una tierra de coloración verdosa, compuesta de 
margas y limos (UE 409) fruto del mismo aluvión. En este estrato se recuperaron también 
materiales de cronología romana, a pesar de tratarse de un estrato geológico, por las mismas 
consideraciones técnicas que comentamos anteriormente. Si bien, en este caso, las presencia 
de materiales es mucho más escasa en los estratos anteriores. 
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En el proceso de excavación arqueológica de esta zona, destacamos el estrato UE 408, con una 
enorme presencia de monedas476, restos de metal, entre los que destacamos bronce, cobre y 
hierro, así como abundante cerámica de cronología romana, entre la que encontramos varios 
fragmentos de Terra sigillata Africana A, (siglos I-II d.n.E.). Se trata del estrato más potente de 
aluvión o rambla, en el que se concentran la mayor parte de los materiales. Advertimos la 
presencia de TSAC y TSG como grupos con mayor representación en el conjunto de vajillas finas. 
Esta circunstancia se intensifica tal vez porque este estrato apoya directamente en el muro UE 
402, localizando la mayor parte de los restos muebles entre los dos sillares de la construcción, 
concentración que se produce en el lugar en el que se ubicaría la compuerta hoy en día 
desaparecida. Lo más destacado de este sector, en opinión de sus excavadores, es la aparición 
de la estructura mencionada, que responde a un elemento hidráulico relacionado con una 
rambla o manto de arrollada documentado en la zona. Se trata de un muro realizado con 
mampostería de cantos rodados, trabada con argamasa de cal, de 4´60 m de longitud por 0,60 
m de anchura y 0,50 m de altura máxima conservada, en el que se inscriben dos sillares 
reutilizados cuadrangulares de 0,50 x 0,50 m, pertenecientes posiblemente a otra construcción 
monumental como nos indican las molduras talladas aparecidas en algunos de los lados de los 
mismos. En estos sillares, se realizó una incisión para permitir la colocación de una portezuela, 
la cual podría abrirse o cerrarse, dejando paso al agua que debía discurrir por la zona, y 
controlando de este modo las posibles crecidas del río o de la propia rambla con el fin de 
aprovechar el agua, posiblemente con fines agrícolas. 
 
La estructura excavada se adosó al terreno natural creando un embudo artificial por el que el 
agua discurriría sin dificultad. Este hecho explica además la presencia de cerámica romana, 
monedas, y otros elementos de metal, alojados entre los dos sillares que conforman la puerta, 
así como en los estratos geológicos inmediatamente contiguos, fruto del arrastre, realizado por 
el agua. Junto a esta construcción descrita, y atendiendo a las dimensiones del sondeo realizado, 
así como a la estratigrafía del mismo, no adherimos elementos constructivos de ninguna 
cronología. Únicamente son característicos los restos muebles localizados en los estratos de 
arrollada o arrastre del río. Restos, entre los que destacamos la ingente cantidad de cerámica 
romana, monedas, entre otros, y abundantes restos de metal, todo ello de clara cronología 
altoimperial, al igual que en el resto de la intervención fruto de la vida de una villa localizada 
inmediatamente al lado. 
 
El sector II A, con una superficie de 60 m2, aportó la identificación de estructuras de diversos 
periodos cronológicos que abarcan desde el siglo XVIII hasta época altoimperial (ss. I-III d.n.E.). 
Al margen de ello, encontramos una serie de elementos constructivos contemporáneos 
relacionados con la fase de ocupación más antigua del inmueble en el que se realizó la 
intervención arqueológica y que muestran una cronología del siglo XX. 
 
Sin duda, lo más destacable en este sector resultó ser la identificación de estancias 
pertenecientes a la villa romana localizada, destacando una de ellas casi completa, formada por 
varios muros realizados con una técnica de encofrado a base de cal y mampostería. Fábrica 
cuidada debido al uso residencial de las construcciones. La estancia que se localizó está formada 
por tres muros de mampostería encofrados con argamasa de cal de muy buena factura. Estos 
muros son el UE 223 al oeste, con unas dimensiones de 0,40 m de anchura y 3,20 metros de 
largo excavado, no pudiendo determinar su longitud total ya que se introduce en el perfil norte 
del sondeo; el muro UE 208 al sur, con una anchura de 0,55 m y una longitud de 3,40 m, 

                                                           
476 conjunto de once monedas con diferentes grados de conservación, no pudiendo identificar en ninguna 
de ellas a quién pertenecen. Junto a las monedas, también han aparecido un lote más numeroso de metal 
(bronce, hierro y plomo) con más de ochenta fragmentos que podrían proceder de puertas, ventanas y 
muebles, por tanto, formarían parte del mobiliario de la villa. 
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introduciéndose en el perfil oeste, y por último el muro UE 225, con 0,50 m de anchura y 3,40 
m de largo, introduciéndose a su vez en el perfil norte. El muro de cierre de la estancia por su 
parte norte no fue documentado, ya que quedó fuera de la zona excavada. Así, las dimensiones 
documentadas de la estancia son de 3,40 m de ancho total por 2,60 m de longitud excavada. 
 
Es significativa la documentación de dos vanos en la estancia. El primero, localizado en el ala 
oeste de la misma, no pudiendo hallar el final de la habitación por el norte al encontrarnos fuera 
de los límites físicos de la intervención. El segundo, en la esquina inferior del muro sur de la 
misma estancia. Son vanos de 80 cm de luz, destacando la existencia de restos de un umbral con 
su quicialera, bastante dañado por las construcciones modernas. Esta construcción se ubica en 
el vano oeste de la estancia, y se encuentra amortizado por una serie de rellenos posteriores. La 
estancia mostraba un suelo de cal y arena, y contaría además de un vano al oeste, con otro en 
el muro sur, construido con posterioridad, para cerrar un espacio que en periodos anteriores se 
encontraría abierto.  
 
Los excavadores del complejo propusieron una cronología genérica entre los siglos I y la segunda 
mitad del III d.n.E., aunque no descartaron la posibilidad de documentar remodelaciones 
internas de las estructuras que componen el complejo residencial, pues este hecho viene 
marcado por las propias construcciones documentadas, como los muros que cierran espacios 
abiertos, caso de la construcción UE 208, adosada a construcciones anteriores, pero que 
presentan la misma técnica constructiva. Por otro lado, indicaron también la imposibilidad de 
delimitar las remodelaciones experimentadas por el conjunto de la villa, pues no hallaron 
elementos suficientes para tratarlas a fondo.  
 
Al margen de las construcciones altoimperiales, fueron documentadas una serie estructuras 
negativas practicadas en el suelo cuya cronología de colmatación estriba entre los siglos VI y VII 
d.n.E. Se trata de silos de planta circular u oval, de 0,90, 1,20 y 1,50 m de diámetro 
aproximadamente, destinadas al almacenamiento de grano u otros elementos. Destacamos la 
presencia de materiales cerámicos tardorromanos en los rellenos de amortización, que 
muestran una cronología de abandono en torno al siglo VII d.n.E., pero no se han localizado 
estructuras de habitación relacionadas con estos recortes. Los excavadores reflejaron su 
carácter independiente respecto a las fases constructivas del complejo, que dejaría de funcionar 
en torno a la primera mitad del siglo III d.n.E.  
 
Estos restos tardorromanos son las últimas evidencias de frecuentaciones detectadas hasta 
época moderna y contemporánea, quedando resumidas en pavimentos y restos de muros 
aislados y arrasados por la actividad agrícola que revelan un hiato en la ocupación.  
 
Sector IIB 
 
A 5 m lineales al Este del Sector II A se realizó la intervención en el Sector II B, planteada a partir 
de los elementos conocidos durante el proceso de excavación mecánica anterior. En este caso, 
se documentaron una serie de habitaciones de cronología romana altoimperial (ss. I-III) 
pertenecientes del mismo modo que las anteriores a la villa detectada. Se trata de cinco 
estancias de planta cuadrangular, de unos 9 m2 cada una, realizadas con muros de mampostería 
sin cal, únicamente con cantos rodados cogidos con tierra. Las habitaciones se comunican unas 
con otras mediante una serie de vanos, de los que documentamos hasta tres diferentes, de unos 
0,90 m y en los que se conserva el umbral realizado con lajas de piedra inserto en el muro. 
 
El análisis de la planta de estas estancias revela una serie de remodelaciones o modificaciones 
arquitectónicas, correspondientes a varias fases cronológicas de la propia villa. En este caso, los 
excavadores plantearon la hipótesis de encontrarnos ante diversas fases constructivas de la villa, 
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destacando en este caso la zona de almacenamiento o zona industrial de la misma, separada de 
la zona de vivienda por un espacio abierto entre el muro de cierre de la casa al oeste, y el de los 
almacenes al sur. El mencionado Sector II b, cuenta con una superficie total de unos 230 m2 
excavados en extensión. Tal como reflejamos en líneas precedentes, en el sector encontramos 
muros que delimitan una batería de cinco estancias dispuestas longitudinalmente una tras otra, 
con una orientación norte-sur. Estas estancias quedan delimitadas por muros de muy mala 
factura, construidos con mampostería trabada con tierra. Constituiría la pars rustica de la villa, 
siendo estas dependencias probablemente almacenes. Todas ellas presentan plantas cuadradas 
o rectangulares. Las habitaciones mencionadas presentan características particulares que se 
resumen del siguiente modo: 
 
La Estancia 0, con unas dimensiones de 5 x 3,5 m (15,75 m2), está delimitada por los muros UE 
339 al sur, UE 302A al oeste y UE 303 al norte, quedando abierta en su lado este. En esta estancia 
no se han documentado pavimentos. Por el norte tiene la estancia 1 y por el sur la balsa de opus 
signinum. En el muro sur de la estancia 0 se documentó la boca de un canal realizada con dos 
sillares de unos 50X30 cm, el cual está cegado por una estructura de opus signinum, destinada 
a la contención de agua. Este dato revela la existencia inicial de la balsa y de una conducción que 
la abastecería, posteriormente modificada para edificar la habitación. 
 
La Estancia 1, con unas dimensiones de 3,80 x3,20 m (12, 16 m2), está delimitada por los muros 
UE 304 al este, UE 303 al sur, UE 302A al oeste y UE 306 al norte. Por el norte tiene la estancia 
2, y por el sur la estancia 0. El muro UE 302A no cierra completamente la estancia, quedando un 
vano de acceso en la parte noroeste de la habitación. En un momento posterior este muro se 
prolongará a lo largo de todas las estancias de la zona, cerrándolas completamente por el lado 
oeste. En esta estancia se han localizado dos pavimentos, el más antiguo, 322/322A, se 
encuentra por debajo del estrato UE 319. Está realizado a base de cal y tierra endurecida, con 
alguna piedra pequeña y grava. En algunas zonas se detecta una segunda lechada, 322A, de una 
coloración amarillenta, con una pendiente dirección este-oeste bastante pronunciada. Se 
encuentra muy deteriorado a causa de las abundantes raíces que se han localizado en el interior 
de esta estancia. Es contemporáneo a los muros UE 302A, UE 303, UE 304A y UE 306. Se trata 
de un posible pavimento de opus signinum muy deteriorado por la erosión posterior. Es 
contemporáneo a pavimento UE 325 de la estancia B. El otro pavimento localizado en la 
estancia, de cronología posterior al anteriormente expuesto, es UE 317. Se encuentra por debajo 
del estrato UE 310. Se apoya en los muros UE 302, UE 303, UE 304 y UE 306, siendo 
contemporáneo a los mismos, al igual que al pavimento UE 318 de la Estancia B. Está compuesto 
por cal mezclada con tierra endurecida. En la parte suroeste de esta solera se ha documentado 
una estructura de tendencia esférica, posiblemente un hogar, realizado mediante paredes de 
piedra pequeña y cal. Tiene un diámetro de 0’83 m. 
 
Por último, también se ha documentado en esta estancia, en la fase más tardía, un muro de 
tendencia semicircular que se adosa a los muros UE 306 y UE 304. Se ubica en la zona norte de 
la estancia, y está realizado con mampostería trabada con argamasa, y presenta una preparación 
muy fina compuesta por una lechada de argamasa. En su esquina este, la que se apoya en el 
muro UE 304, presenta un sillar de unas dimensiones de 24 x 32 cm. Sus dimensiones totales 
conservadas son de 3’60 m de largo, 45 cm de ancho y 13 cm de altura. 
 
La Estancia 2, delimitada por los muros UE 304 al este, UE 306 al sur y UE 308 al norte. En la 
parte norte está delimitada por la estancia 3, y en la sur por la estancia 1. En la parte oeste 
estaría originalmente abierta, para posteriormente cerrarse -al igual que hemos visto que 
sucede en la Estancia 1- con la construcción del muro UE 302, prolongación de 302A. Tiene unas 
dimensiones de 3,60 x 3, 80 m (13,68 m2). En esta estancia se han localizado, al igual que en la 
estancia 1, dos pavimentos. El más antiguo de ellos es UE 325, que identificaron sus excavadores 
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con el pavimento originario de la Estancia B. Está realizado con cal, tierra, piedra pequeña y 
grava. Se encuentra muy arrasado y deteriorado. Es contemporáneo a los muros UE 302A, UE 
304A, UE 306, UE 308 y al pavimento UE 323A. El siguiente pavimento, UE 318, se sitúa bajo el 
estrato UE 311. Funciona con los muros UE 302, UE 304, UE 306 y UE 308, y es contemporáneo 
al pavimento UE 317 de la Estancia A. Está realizado mediante tierra endurecida mezclada con 
cal. 
 
La Estancia 3, con unas dimensiones de 3, 50 x 3, 40 m (11,9 m2), está delimitada por los muros 
UE 304 al este, UE 308 al sur y UE 328 al oeste. En la parte oeste estaría originalmente abierta, 
al igual que el resto de estancias, hasta la construcción del muro 302 prolongando 302A, con lo 
cual se cerraría la estancia por el oeste. Al norte de esta estancia se localiza la estancia 4, y al 
sur, la estancia 2. 
 
La Estancia 4 queda delimitada por los muros UE 304 al este, UE 328 al sur y UE 331 al oeste. En 
su flanco occidental quedaría abierta en origen, al igual que el resto, hasta la construcción del 
muro 302. Se trata de la última estancia de la batería descrita, situándose en el extremo norte 
del conjunto habitacional. Por el sur está junto a la estancia 3. Es en esta zona sur donde se 
documentó una estructura de planta cuadrada con el interior semicircular, formando media 
luna, con muros de mampostería trabada con cal y revestidos de opus signinum. Esta estructura 
se adosa a la rotura del muro UE 302A y al muro UE 339, cegando la boca de un canal que se 
encontraba en éste último muro. Se trata de una posible balsa en la que se ha documentado 
uno de los peldaños de acceso. Esta estructura de opus signinum no posee la misma orientación 
que el resto de estancias, ladeándose ligeramente hacia el oeste. A su vez, presenta 
estratigráficamente una cronología más moderna que el resto de construcciones o estancias, 
destruyendo algunas de ellas. 
 
Por otro lado, la ubicación aislada de la construcción, y las afecciones sufridas, fruto de las 
alteraciones modernas, impiden tener una visión total de la construcción o construcciones 
relacionadas con esta balsa, quedando de este modo como un elemento aislado, del que se 
desconoce su correcta funcionalidad, aunque modelos similares están relacionados con la 
creación de ninfeos o fuentes, como podemos ver en yacimientos como Los Tinteros (GARCÍA-
QUILES-LÓPEZ, 2006), del entorno de Cartagena, o en la propia urbs (NOGUERA-MADRID, 2009). 
 
Finalmente, los excavadores realizaron la propuesta de una posible secuencia cronológica de las 
construcciones documentadas en este sector II, que pueden ser extrapoladas a todo el conjunto 
de la villa.  
 
En primer lugar, se constató que no todas las estructuras documentadas responden al mismo 
ámbito cronológico. En segundo lugar, el estudio de los materiales cerámicos indica que no hay 
demasiadas diferencias temporales entre las diversas fases documentadas en la intervención. 
Finalmente, la documentación de una serie de modificaciones estructurales, en lo que a 
reformas realizadas en las construcciones se refiere, obligan a plantear varias fases 
interpretativas para los restos aparecidos en la zona. Fases que atienden principalmente a una 
remodelación de los espacios acontecida en el interior de la villa, y que responde a una serie de 
acontecimientos que en parte se nos escapan en la actualidad, puesto que no fue excavado todo 
el espacio que comprendería la villa romana. A pesar de todo ello, si podemos establecer 
diferenciaciones en cuanto a las acciones constructivas localizadas hasta el momento. 
 
Diferenciaciones que pasan por la remodelación de espacios de la propia villa, pasando de zonas 
abiertas de grandes dimensiones, caso de la conformada en origen por los muros UUEE 339, 302 
A, 303, 304 A, 306, 308, 328 y 331. En lo que se refiere a este primer momento constructivo, 
contamos con un muro longitudinal de cierre por el este, (UE 304), con varios muros 
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transversales que delimitarían las estancias. Se trata de cinco estancias de buen tamaño, 
Estancias 0, 1, 2 ,3 ,4. La estancia 1, conformada por tres muros dejando un vano de acceso al 
noroeste, en la esquina superior de la misma. La 2, 3 y 4 abiertas por completo al oeste, dejando 
el paso, posiblemente a una zona de animales, o de almacenamiento, hecho, que por otro lado 
no se ha podido comprobar en la actualidad, debido al deterioro de las estancias a consecuencia 
de las construcciones modernas. La estancia 0 está también abierta, pero, al contrario que el 
resto, se encuentra abierta por el lado este. 
 
Todos estos muros se encuentran en pésimas condiciones, muy arrasados y deteriorados. Esto 
es debido en parte a su mala factura, ya que están trabados con tierra.477 Es en esta zona sur, 
tras la ruina de las estancias, donde se construye una estructura de planta cuadrada con el 
interior semicircular, formando media luna, con muros de mampostería trabada con cal y 
revestidos de opus signinum. Esta estructura se adosa a la rotura del muro UE 302A y al muro 
UE 339, cegando la boca de un canal que se encontraba en éste último muro. Se trata de una 
posible balsa en la que se ha documentado un escalón de acceso. Esta estructura de signinum 
no posee la misma orientación que el resto de estancias, ladeándose ligeramente hacia el oeste. 
 
Estos procesos de remodelación apreciados en toda la pars rustica de la villa deben responder a 
una serie de condicionantes que se nos escapan y deben ir acompañados de circunstancias en 
el modo de vida o de aprovechamiento de los espacios, que en origen son construidos para un 
fin, y que posteriormente deben ser modificados. El ejemplo más claro de este hecho se localiza 
en una construcción característica asociada al último momento de ocupación, en torno a finales 
del siglo III. En este caso, encontramos un muro fuertemente arrasado, que conformaría una 
estancia de planta circular o absidial, con muros en ángulo recto, aprovechados de las fases 
anteriores, pero creando una nueva estancia cuya funcionalidad no fue identificada. Este tipo 
de construcciones tardías, no asociadas al resto de las documentadas en la villa, sufren de 
manera más clara el arrasamiento provocado por las estructuras posteriores, del mismo modo 
que resultan gravemente afectadas por actividades agrícolas, caso de las plantaciones de 
árboles y palmeras, la roturación de los campos, así como la creación de nuevos bancales. Todos 
estos elementos en conjunto muestran unas estructuras aisladas que no presentan una 
interpretación clara a priori. 
 
El Sector III de la intervención arqueológica se localiza en la parcela 45, localizado anteriormente 
por la fase realizada con medios mecánicos. La ampliación constituye un total de 37´45 m2 
intervenidos en total. 
 
Destaca en este sector la presencia de un muro de mampostería realizado con cantos rodados 
de mediano tamaño, trabados con argamasa de cal, que presentaba unas considerables 
dimensiones, localizado entre dos sondeos realizados en el proceso anterior durante los meses 
de julio y agosto. En total, se aprecian 25 m lineales de la construcción intuyendo algún giro o 
desvío de la trayectoria. La construcción presenta dos caras con una anchura máxima de 0,52 m 

                                                           
477 En opinión de los excavadores, alguna de las transformaciones debió relacionarse con la evidencia de 
un temblor sísmico que se produjo en el siglo II d.n.E. Este terremoto provoca que el muro UE 302A y su 
continuación 302 sufra un corrimiento por la base desplazándola hacia el oeste (las ondas sísmicas 
provienen del este), lo cual hace que este muro quede ladeado, con una inclinación de unos 10 grados de 
la base con respecto a la parte superior conservada. Este desplazamiento produce también que se abra 
una brecha de separación entre este muro UE 302/302A con respecto a los muros medianeros, UE 331, 
UE 328, UE 308, UE 306 y UE 303, lo cual hace que no contacten entre sí. A raíz de esta catástrofe natural 
se detectan en el referido muro oeste UE 302/302A diversas reparaciones en las zonas más dañadas, 
realizadas con cantos. Las estructuras al sur de la estancia 0, si algún día existieron fueron destruidas 
completamente. 
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por 0,90 m de altura. Los restos muebles aparecidos, revelan la existencia de fragmentos 
cerámicos de origen moderno y medieval, destacando los aportes de tierra realizados desde 
otros lugares no demasiado alejados. Ello explicaría la existencia de todo tipo de restos, 
destacando los fragmentos de cerámica islámica totalmente descontextualizados. Por ello, 
podemos estimar una cronología para la construcción que nos centra ente los siglos XVII y XVIII. 
En cualquier caso, la funcionalidad del muro, no pasa de la mera contención de tierras, creando 
dos parcelas diferenciadas, una al este, más elevada, y otra al oeste, con una cota inferior. 
 
Estudio de los materiales. 
 
En el sector I, se constató la presencia de un conjunto numeroso de fragmentos de dolia y 
ánforas, así como predominio de TSAA seguido por TSG y TSAC. Cerámicas de cocina guardan 
porcentajes similares entre importaciones africanas y elementos locales (preferentemente 
aulae y otros elementos en pastas reductoras). Hay fragmentos correspondientes a tubuli, así 
como estucos y una placa de mármol. 
 
En el sector II (FIG. 302-303), se recuperó TSI, un reducido conjunto de nueve fragmentos. Entre 
estos hay un fragmento de plato perteneciente al tipo Goud. 41B. Otro pertenece a un 
borde/cuerpo de plato tipo Goud. 43. El resto de las piezas encontradas son: tres copas y un 
plato tipo Ettlinger 33.2, Ettlinger 33, Dragendorff 24/25 y Goud. 32 respectivamente. 
 
El número de fragmentos de Terra sigillata gálica recuperados es de cincuenta y cuatro, por 
tanto muy superior en proporción a la itálica e indica una mayor actividad y ocupación de la villa 
a partir del s. I d.n.E. De entre todos los fragmentos destacamos los tipos Drag. 27 (siendo ésta 
una de las formas más comunes), Drag. 18, Drag. 29, y Ritt. 5. La representación de TSH en este 
Sector es de treinta y tres fragmentos, de los que se han podido identificar las formas 27 y 18, 
con una cronología del siglo II – III d.n.E. 
 
Por lo que respecta a las importaciones de origen africano, contamos con treinta fragmentos de 
TSAA en cuyo repertorio formal se han detectado individuos de los tipos Hayes 3 A, Hayes 8, 
Hayes 8A, Hayes 9, Hayes 9A, y Hayes 16, revelando una frecuentación entre finales del siglo I y 
el siglo II d.n.E. coincidente con los repertorios de TSG y TSH. 
 
También se han detectado seis fragmentos de TSB. Los tipos identificados corresponden a jarra 
y vaso tipo Lamboglia 14/16 y otra Lamboglia 14 respectivamente. Su cronología ocupa los siglos 
III y IV d.n.E. 
 
Las formas en ARS C corresponden a un total de quince fragmentos de platos, los cuales 
corresponden a formas como Hayes 49, Lamboglia 44, con una cronología desde finales del siglo 
II hasta el III d.n.E.  Las formas en ARS D corresponden a un total de siete fragmentos con los 
tipos Hayes 59, 61 y 67, Hayes 103 - Lamb. 60, con una cronología que abarcaría desde el s. IV 
hasta principios del s. VI d.n.E. 
 
Se ha recuperado un importante conjunto de estuco pintado, que consta de doscientos veinte y 
seis fragmentos. La mayoría están pintados en rojo, aunque hay algunos fragmentos con varios 
colores como blanco, negro y verde. 
 
Destacamos el hallazgo de un fragmento de piedra caliza tallado con moldura similar a la que 
presentan diversos tipos de arula o altar presentes en la Alcudia.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los restos corresponden a una villa con 
orientación agropecuaria, dispuesta en una posición privilegiada respecto al trasiego de 
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viandantes en las inmediaciones de la ciudad. Se advierte el funcionamiento del complejo a 
partir del siglo I d.n.E., con un posible abandono hacia mediados del siglo III d.n.E. Se aprecia la 
existencia de estructuras negativas colmatadas que deben corresponder a una frecuentación 
posterior, tardorromana. 
 
Con todo lo expuesto hasta el momento, se han establecido un total de cuatro fases cronológicas 
y constructivas diferentes. Las estructuras documentadas se asientan sobre un estrato en el que 
se documentan materiales romanos de principios del siglo II, concretamente los años 100- 120. 
Estrato con abundante escombro y material de construcción romano, entre el que destacamos 
restos de teja, ladrillo, restos de enlucido o estuco pintado, entre otros. Sobre este estrato se 
asientan las construcciones pertenecientes a la pars rustica de la villa, destacando las unidades 
habitacionales comentadas anteriormente. Estas estructuras, y posiblemente el conjunto de 
toda la villa, se articulan en varias fases cronológicas y constructivas que exponemos a 
continuación: 
 
Fase I (120-150): Primer momento de ocupación de la zona. Se produce la construcción de la 
villa documentada, con la estancia del Sector IIA, formada por los muros UE 208, 223, 224, que 
formaría parte de la pars urbana de la villa. A este mismo periodo se adscriben las cinco estancias 
documentadas en el sector IIB (Estancias 0, 1, 2, 3, y 4) abiertas tres de ellas completamente en 
su lado oeste (las 2, 3 y 4). Otra lo estaría parcialmente hacia el oeste (la Estancia 1) y otra abierta 
completamente hacia el este (la Estancia 0). En esta fase se han documentado igualmente dos 
pavimentos, uno de ellos en la Estancia 1 (UE 323) y otro en la Estancia 2 (UE 325). Estas 
estancias pertenecerían a la pars rustica de la villa, es decir, serían estancias destinadas a 
almacenamiento o al cuidado de animales. A esta fase también adscribimos los restos 
aparecidos en el Sector I de la intervención, muro de mampostería con dos sillares que 
conforman una compuerta para el paso del agua. Esta fase tiene una cronología que nos lleva al 
siglo II, concretamente entre los años, 120 y 150. 
 
Fase II (150-180): Etapa comprendida entre los años 150 y 180 d.n.E. En esta etapa las 
estructuras habitacionales del Sector IIA se mantienen igual que en la fase anterior, mientras 
que en el Sector IIB se construye el muro UE 302, el cual, como ya hemos visto, cierra las 
estancias del Sector por la zona oeste, abriéndose vanos en los muros medianeros entre 
estancias. La compuerta del Sector I sigue utilizándose también en esta fase. A finales del siglo 
II se detecta una ateración, posiblemente un temblor de tierra que arrasa la zona, destruyendo 
numerosas estructuras, de las cuales algunas pueden ser recuperadas mientras que otras se 
abandonan. Se pueden ver varios muros (por ejemplo el UE 302) que presenta numerosas 
reparaciones efectuados tras el deterioro provocado por el seísmo. 
 
Fase III (200-300): En un momento del siglo III se construye la balsa de opus signinum situada en 
la zona sur del Sector IIB. Cuando se realiza esta construcción la pars urbana de la villa ya ha 
entrado en desuso y sus estancias ya han sido colmatadas. Esta estructura está relacionada con 
el muro de tendencia circular localizado en la Estancia 1. Salvo estas dos estructuras no se han 
pueden determinar ninguna otra, debido a encontrarse el entorno muy arrasado en este 
momento ocupacional. 
 
Fase IV (600-700): En un momento posterior se ha detectado una fase perteneciente al siglo VII. 
En esta etapa no se documentan estructuras habitacionales en el lugar, localizándose tres silos 
de esta época excavados en el Sector IIA, que nos muestran una ocupación tardorromana del 
territorio en el que anteriormente se ubicaba la villa alto imperial. Si bien, esta interpretación 
no puede ser más detallada, por la ausencia de restos inmuebles, o unidades habitacionales 
fechadas en este periodo. 
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En momentos posteriores se han localizado también algunos pavimentos. Tal es el caso del 
pavimento UE 202 y 202b, en el sector IIA. Este pavimento posee una cronología que nos acerca 
al siglo XVII. Esta ocupación nos muestra el vacío temporal existente en la zona entre el final del 
siglo VII e inicios del VIII y el siglo XVII, en el que empezamos a encontrar de nuevo referencias 
de poblamiento en la huerta de Elche. Un elemento que interviene claramente para apoyar esta 
tesis, es el muro UE 213, que presenta la misma cronología que los pavimentos mencionados 
con anterioridad. 
 
Por último, también se detecta un nivel habitacional en el siglo XVIII-XIX, con el pavimento UE 
205, también en el sector IIA. También a época moderna debe adscribirse el muro de 
aterrazamiento localizado en el sector III, el UE 1701. Ambas ocupaciones modernas o casi 
contemporáneas, mencionadas con anterioridad, responden a la reestructuración de la huerta 
de Elche, en un proceso de abancalamiento y recuperación del terreno para la explotación 
agrícola, de modo que se van ganando tierras al río, realizando una serie de bancales de cultivo 
en los que además encontraremos viviendas de los agricultores. 
 
 
 
22-VIZCARRA I 
 
Coordenadas UTM: 701300, 4235300. Se accede al mismo desde el camino local que se dirige a 
Dolores a la altura del punto kilométrico 1,9. Se ubica justo a la izquierda de la carretera, en una 
zona de palmeral. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH015355. (Hoja 893-III. 
Crevillente. Escala 1:25.000).  
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879 [1981]; IBARRA RUIZ, 1926; RAMOS FOLQUÉS, 1953; 
RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; REYNOLDS, 1993; PAPÍ RODES, 2008, 76-78; FRÍAS CASTILLEJO, 
2010, 227. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó. Camp d’Elx, orilla izquierda del Vinalopó. 
 -altitud absoluta y relativa: 56-60 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 400 m lineales de Ilici, que se localiza a levante del 
yacimiento; a 13,7 km lineales respecto al Portus Ilicitanus.  
 -orientación: asentamiento rural, necrópolis ibérica. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: al sur del yacimiento 
de Vizcarra II, según la propuesta de Reynolds y Ramos Fernández. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: junto a la vía Augusta o 
segundo kardo. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el río se encuentra a unos 200 
m hacia el oeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
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Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Hallazgos superficiales. 
Restos de construcciones (IBARRA MANZONI, 1879 [1981], 177):  
 

“Al N. de la antedicha hacienda (Les Tauletes), muy cerca de la Alcudia y al O. de 
ésta, á la parte posterior de la casa de uno de los dos huertos de Biscarra, del que 
es poseedor el señor marqués de Asprillas, se descubrieron también hace algunos 
años, los restos, al parecer de un molino antiguo, y otros rastros de construcciones 
(…)”. 

 
Baltasara Martín Cortés, viuda de José Meléndez, descubrió “un león de piedra de siete palmos 
de largo, una estatua sin cabeza, y un pedazo de hombre montado a cavallo también de piedra” 
(PAPÍ RODES, 2008, 76) y ofreció a al Rey las tierras donde se produjo el hallazgo para realizar 
excavaciones. La Real Academia envió al conde Lumiares para valorar los restos, quien emite un 
informe sobre las esculturas que las encuadra en el siglo XV o XVI y establece que “únicamente 
se puede conjeturar con incertidumbre alguna pequeña casa de campo” (PAPÍ RODES, 2008, 77). 
A pesar de la negativa estatal de realizar intervenciones, se produjo un nuevo hallazgo en esa 
misma parcela, concretamente de una moneda (PAPÍ RODES, 2008, 77).   
 
Estudio de los materiales. En esta heredad se localizaron fundamentalmente fragmentos 
correspondientes a restos escultóricos de época ibérica, cuyos dibujos han trascendido en varios 
informes de la Real Academia de la Historia de finales del siglo XIX. 
 
Las esculturas quedaron en la casa de Doña Baltasara y en la actualidad están desaparecidas.  
Debido a su relación con el mundo funerario, véase el apartado dedicado a este yacimiento en 
el apartado destinado a las necrópolis. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podríamos encontrarnos frente a una villa, 
aunque los datos disponibles son muy escasos e insuficientes para concretar numerosos 
aspectos. De hecho, el informe de Lumiares, aunque demoledor respecto a la consideración de 
los restos, no descarta su identificación con un establecimiento agropecuario. Tratamos de 
forma adecuada la documentación disponible en el capítulo número 5 del presente trabajo, 
relativo a las necrópolis. 
 
Los restos del molino, quizás debamos relacionarlos con las instalaciones de procesado de aceite 
o vino, con sus correspondientes zonas de molienda y pisado, almacenes y demás, aunque los 
datos existentes nos inducen cierta cautela hacia su identificación como torcularium. 
 
 
23-EL PILAR 
 
Coordenadas UTM: 702223, 4236312. Yacimiento situado al Sureste de Elche. Se accede al 
mismo desviándose desde la circunvalación Sur a la altura del punto kilométrico 3,1 por el 
camino vecinal que se dirige a la partida de los Alzabares Bajo. Incluido en el P.G.O.U. 
Coordenadas UTM: 30SYH024365. (Hoja 893-I. Elche. Escala 1:25.000).  
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; GORGES, 1979; 
REYNOLDS, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 226. 
 
Descripción: 
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 -situación: Valle del Vinalopó. Camp d’Elx, orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 63-68 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 13,4 km al Portus Ilicitanus; a Ilici, 1,05 km lineales en 
dirección suroeste. 
 -orientación: asentamiento rural, necrópolis de inhumación. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: las noticias recopiladas evidencian la destrucción 
de las estructuras. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 750 m al noreste se 
encuentra El Bosquet; en la parcela a unos 200 m al norte, denominada Feria Agrícola, se 
localizaron abundantes restos cerámicos de cronología romana; a unos 300 m al noroeste se 
localizaron restos de cronología alto imperial y estructuras en la Finca los Limoneros; a unos 250 
m hacia el suroeste, en la propiedad de l’Hort d’en Joan o de San Juan, conocemos por 
referencias orales la existencia de restos de cronología romana. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
camino de Borrocat. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: 980 m hacia el oeste 
localizamos la orilla izquierda del Vinalopó.  
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
(A. Ramos). Las noticias antiguas son confusas sobre la localización del yacimiento, 
especialmente por la identificación del mismo con El Bosquet, yacimiento del que contamos con 
una ubicación aproximada. Se localizaron restos de una posible inhumación cubierta por tegulae 
y una cabecita de mármol (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344 y 352). Del mismo modo, años más tarde 
se indica que las labores agrícolas destruyeron restos constructivos que se podrían asimilar a un 
asentamiento tipo villa. 
 
Las labores más recientes en las inmediaciones este yacimiento han proporcionado la evidencia 
de ocupación de diferentes momentos en las parcelas inmediatas, afectadas por la construcción 
de la nueva ronda sur de circunvalación de Elche.  
 
Con motivo de esta obra se desarrollaron una serie de prospecciones superficiales en las 
parcelas al norte del yacimiento, localizando elementos muebles de cronología alto imperial y 
de los siglos IV-V d.n.E. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos localizado en el proceso de revisión de los fondos antiguos del MAHE materiales 
procedentes de este emplazamiento, por lo que no podemos precisar más los datos recopilados 
sobre el yacimiento. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los datos recopilados evidencian la existencia una 
posible zona de enterramiento vinculada a la inmediatez del camino, con al menos una 
inhumación bajo cubierta de losa o material latericio. Este tipo de enterramiento ofrece una 
cronología amplia a partir del siglo II d.n.E. Del mismo modo, se advierte la existencia de indicios 
de construcciones, posteriormente destruidas, por lo que no es posible precisar la cronología ni 
la funcionalidad de las mismas.  
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24-FINCA LOS LIMONEROS 
 
Coordenadas UTM: 701927, 4236466 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: inédito. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó. En las inmediaciones del cruce entre las carreteras CV-853 
y CV-8500, orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 67-69 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 13,7 km respecto al Portus Ilicitanus y a 1,1 km al noreste 
de  Ilici. 
 -orientación: no determinada. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno prácticamente llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: localizado en el transcurso de las labores de 
seguimiento arqueológico durante las remociones de tierra previas a la construcción de la Ronda 
sur de Circunvalación de Elche. 
 -dimensiones y superficie aproximada: los restos de construcciones y materiales 
arqueológicos aparecen dispersos en un área de unos 3000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en un radio de unos 
300 m localizamos los yacimientos de El Pilar y el Hort d’en Joan. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 400 m hacia el oeste 
discurre el trazado de la vía Augusta. El yacimiento queda emplazado en las inmediaciones del 
camino antiguo que conducía hacia la sierra del Molar y Guardamar. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: 700 m hacia el oeste discurre 
el cauce actual del río Vinalopó, el barranco de San Antón se encuentra bastante más alejado, a 
unos 2,5 km hacia el este. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales, 
seguimiento de obra, sondeos previos a la obra (Eduardo López Seguí, 2010). 
 
Estudio de los materiales. 
 
El yacimiento permanece en estudio y no hemos podido acceder a los restos recuperados en el 
mismo, aunque sí a la cerámica detectada en superficie y en las fases iniciales del seguimiento 
arqueológico de obra. Pudimos apreciar el predominio de la cerámica ibérica de época plena y 
la presencia de TSG, por lo que indica una frecuentación coherente con el desarrollo de la ciudad 
altoimperial. Se aprecian alineaciones de muros que delimitan estancias y un posible tramo de 
camino. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. A la luz de la documentación obtenida hasta el 
momento sobre el posible enclave, son muchas las cuestiones que quedan pendientes sobre 
este yacimiento. 
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25-CASA DE REVENGA 
 
Coordenadas UTM: 701423, 4236198. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: Inédito. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó. Orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 65-68 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 14,06 km lineales al Portus Ilicitanus; 960 m al noroeste 
de Ilici. 
 -orientación: estructuras de ocupación. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. La inmediatez a la vía 
determina unas buenas comunicaciones. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: detectada una superficie con alta concentración 
cerámica durante las labores de prospección previas a la ejecución de la ronda Sur de 
Circunvalación de Elche, los sondeos previos permitieron la localización de estructuras negativas 
relacionadas con fosas-vertedero de cronología tardorromana. Durante el seguimiento de obra 
se produjo la localización de estructuras hidráulicas relacionadas con un posible curso de aguas. 
Con posterioridad a su documentación se produjo su desmonte para permitir el desarrollo de la 
obra proyectada. 
 -dimensiones y superficie aproximada: más de 1000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en el solar contiguo, 
inmediato al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, se localizaron restos de una 
maqbara islámica y algunos enterramientos de cronología alto imperial. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: la vía Augusta discurre por 
el flanco oriental del solar. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: en el solar se localizaron restos 
de un paleo cauce, documentado también en Vizcarra II. Es probable que constituya una 
evidencia de un canal del río previo al establecimiento del cauce actual, a unos 170 m hacia el 
oeste de la posición que ocupa este lecho antiguo. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección, Sondeos, 
Excavación y seguimiento de obra. 
 
Desconocemos si el topónimo está relacionado directamente con José Revenga, propietario del 
camp d’Elx que casó con Asunción Ibarra, hija de Aureliano y viuda de Manuel Campello, y murió 
sin descendencia, pasando la herencia familiar a sus sobrinos (PAPÍ RODES, 2008, 86, nota 321). 
 
Tras la prospección y sondeos en la parcela, se pudo comprobar la existencia de abundantes 
indicios de época ibérica y altomedieval, debido a que tanto los sondeos como el seguimiento 
determinaron la existencia de un campo de fosas-vertederos, detectando más de una treintena 
entre los sondeos y el seguimiento. La mayor parte de ellas no fueron afectadas debido a que la 
cota final del rebaje permitía su conservación. 
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Del mismo modo, en el seguimiento se delimitaron dos áreas: 

SECTOR 1 

Así, entre el desnivel de la ladera del Vinalopó y la superficie inmediata a una nave 
desmantelada, en el P.K. 6+600 de la traza, se localizaron una treintena de recortes o fosas de 
planta circular y diámetro diverso, colmatados con estratos de relleno cenicientos similares a 
vertederos y con abundante material cerámico de época tardorromana.  

Debido a que en este punto la afección quedaba minimizada por la escasa cota de terreno 
rebajada, únicamente se realizó la recogida de material arqueológico asociado a las estructuras 
y se documentó fotográficamente el aspecto que ofrecían los restos de forma previa a la 
compactación del terreno, quedando la incidencia recogida en los correspondientes informes 
quincenales.  

Este tipo de estructuras podría relacionarse con silos, o bien como puntos de extracción de 
arcillas, posteriormente colmatados a modo de basureros. El análisis de los restos recuperados 
revela la existencia de una ocupación alto medieval en la zona que, a partir del estudio de las 
cerámicas recuperadas, debería establecerse entre los siglos VI-IX, coincidente con los datos de 
la zona intervenida previamente.  

SECTOR 2 o ÁREA 6 

Al este de la zona en la que se realizó la fase de sondeos, a unos 30 m de distancia, se advirtió 
durante el seguimiento de las labores de desmonte y extracción de tierras la aparición de una 
importante concentración de cerámicas, mezcladas con tierras de color amarillento-verdoso, 
hecho que resaltaba su aspecto por contraste frente a las tierras que conforman la capa vegetal 
y el estrato geológico, ambas de diferentes tonalidades acastañadas. La rotundidad del 
descubrimiento de una nueva zona arqueológica quedó manifiesta de forma definitiva al 
impactar la pala de la cargadora con estructuras realizadas con mampostería y mortero de cal.  

Inmediatamente se detuvo el proceso de extracción mecánica de tierras y se procedió a dejar 
en reserva la zona con la intención de realizar la contextualización y documentación de los restos 
localizados.  

Sin embargo, debido a que la cota de excavación era más baja que la de las cimentaciones de las 
estructuras, se produjeron daños en diversos paramentos que implicaron la desaparición de 
gran parte de algunos muros de cierre de las balsas descubiertas y, en el caso del canal o 
conducción que atraviesa este sector, la destrucción de un tramo cuya longitud no podemos 
determinar. 

Con la intención de concretar la funcionalidad y datación de los elementos, procedimos a retirar 
en primer lugar la tierra removida por la cargadora (UE 1000). Esta tarea se realizó de forma 
mecánica con la participación en las labores de desescombrado de una máquina 
retroexcavadora dotada de cazo de limpieza. 

Como resultado de esta primera fase, pudimos apreciar la existencia de dos fosas obliteradas 
con sedimento y material arqueológico que quedaron seccionadas en el perfil de la traza. Se 
trata de UE 1025 y UE 1027, posiblemente dos silos de sección acampanada que fueron 
colmatados con basuras a modo de vertederos. El material arqueológico recuperado sugiere una 
cronología tardorromana o altomedieval, entre los siglos VI-X. 

El resto de estructuras queda agrupado en dos zonas o sectores debido a los desmontes 
realizados: la zona de las balsas y el espacio atravesado por el  acueducto. 

ZONA 1 

Los trabajos de limpieza determinaron el hallazgo y delimitación de los paramentos 
correspondientes a dos piscinas o balsas de tendencia rectangular cuyas características 
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permiten datarlas en época romana, relacionadas con una arroyada o rambla cuyo curso 
discurre inmediato a ellas.  

Al parecer, la rambla se formó por la erosión del estrato geológico (UE 1014), bastante arcilloso, 
compactado y de color castaño. El trazado de esta arroyada discurre en sentido NO-SE, 
perpendicular a la traza de la nueva carretera, siguiendo la pendiente natural del terreno y 
adoptando una ligera curvatura que se difumina hacia el sur.  

Este paleocauce ha sido afectado por la acción de extracción de tierras, de modo que no hemos 
podido documentar el modo en que se producía la toma de aguas del mismo y su derivación 
hacia el acueducto, ni la continuidad de su trazado hacia el sur. 

La limpieza de los perfiles ha permitido comprobar que este recorte o cauce (UE 1023) 
experimentó sucesivos episodios de colmatación y arrastre de lodos, margas y arenas (UE 1001), 
que en algunos casos adoptan la apariencia de estratos bien definidos y con abundante material 
arqueológico de época ibérica, centrado en un momento que podríamos establecer en época 
plena debido a la ausencia de cerámicas grises y con una gran abundancia de contenedores. El 
aspecto rodado de algunos fragmentos, la aparición de grandes costras calcáreas recubriendo 
la superficie de las piezas y sobre las piedras del relleno, así como la oxidación de las arenas, 
parecen reforzar la impresión de que el cauce mantuvo un caudal constante, o si fue estacional 
mantuvo un flujo de aguas suficiente para el abastecimiento de la cercana ciudad de Ilici. 

El elevado volumen de fragmentos de cerámica ibérica recuperado podría ponerse en relación 
con la existencia de una zona de alfares en El Arsenal, yacimiento emplazado 300 m al norte. En 
ese lugar se localizaron restos del proceso productivo (hornos y testares), que podrían haber 
sido objeto de sucesivos arrastres hacia este cauce en caso de lluvias torrenciales. De hecho, el 
aspecto de los fragmentos y las formas recuperadas coinciden con el repertorio localizado allí 
(LÓPEZ, 1995). De hecho, sin un abastecimiento suficiente de agua adecuada a las características 
de este proceso no es posible establecer un alfar, circunstancia adicional que permite establecer 
que el cauce existía ya en ese período. 

Así, en un primer momento, la superficie del solar arqueológico presentaba únicamente el cauce 
mencionado, cuya datación debe establecerse en época ibérica debido a los restos recuperados.  

Esta situación experimenta un cambio durante la época romana, momento en que podríamos 
establecer la construcción de dos balsas recortando los estratos de colmatación de UE 1023. 

Estas estructuras hidráulicas ofrecen características constructivas distintas, aunque son muy 
similares en cuanto a sus dimensiones y disposición.  

La que ha sido denominada “balsa 1” apareció en las proximidades del perfil norte de la traza, 
con evidencias de haber sido alterada en la primera pasada de la cargadora, pues el remate 
superior de los muros es irregular y evidencia pérdidas de mortero.  

La estructura fue construida con un doble paramento: un perímetro exterior (UE 1015, 1016, 
1017) realizado con mampostería irregular trabada con mortero de cal, de 45 cm de anchura; y 
un perímetro interior realizado con muros de caementicium (UE 1018, 1019, 1020) de 30 cm de 
espesor. A pesar de haber sufrido la destrucción del muro occidental, los restos de la capa de 
signinum del revestimiento (UE 1021) permiten establecer que sus dimensiones interiores 
corresponden a un polígono de planta rectangular de 1,6 m de longitud, 1,26 m de anchura y 84 
cm de altura máxima conservada, lo cual proporcionaría una capacidad equivalente a 1,69 m3 o 
1690 l.  

La capa de revestimiento se dispone con un espesor irregular de 2-3 cm sobre las superficies 
interiores de la balsa, apreciando la existencia de fragmentos de cerámica machada de tamaño 
considerable formando parte del mismo. 
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La estructura estaba colmatada por un estrato de relleno de color castaño oscuro (UE 1002), 
intermedio, con piedras y bloques de arenisca y algunos fragmentos de cerámica, que podría 
establecer su momento de abandono y  colmatación en el Bajo Imperio.    

Unos metros al sur de esta balsa encontramos otra estructura de contención de líquidos, que 
denominamos “balsa 2”. Se trata de los restos de tres muros (UE 1007, 1008, 1009) que 
configuran tres ángulos de la estructura, pues el resto fue demolido por la acción de la 
cargadora. Los paramentos, al contrario que en el caso anterior, están configurados por un único 
muro de cierre en los lados norte, este y oeste, realizados con mampostería irregular trabada 
con mortero de cal. El espesor de los muros es de 45 cm, anchura a la que se añade una capa de 
enfoscado de cal de unos 3-5 cm (UE 1010) recubierta por signinum (UE 1011). Este último fue 
realizado con un mortero de cal fino mezclado con fragmentos cerámicos machacados de 
pequeño tamaño, ofreciendo una superficie alisada y compacta. El acabado de la estructura 
incluyó la disposición de cuartos de círculo o cordones hidráulicos de 6 cm de radio en la junta 
entre los paramentos y el suelo de la balsa. 

El pavimento de la estructura fue realizado con mortero de cal sobre un rudus de cal y guijarros 
(UE 1012). Bajo éste advertimos la existencia de un estrato de relleno con restos de fauna y 
cerámicas (UE 1005) que cubre una superficie endurecida y con restos de cal (UE 1013). 
Probablemente estas evidencias corresponden al fondo del recorte realizado para la 
construcción de la balsa y al estrato de relleno y nivelación previo a la colocación del rudus. 

A pesar del arrasamiento parcial de la estructura, su planta correspondería a un polígono de 
aspecto cuadrangular de 1,25 m de anchura, 1,3 m de longitud y que conserva 82 cm de altura 
máxima, lo que implica una capacidad aproximada de 1,33 m3 o 1330 l.  

Al igual que sucede con la balsa 1, detectamos en el interior de la balsa un estrato de relleno (UE 
1003) que corresponde a la colmatación con residuos y tierra heterogénea que indica el 
abandono de su función original y uso como vertedero. 

En las inmediaciones de estas estructuras hemos recuperado datos referentes a la existencia de 
recortes o fosas empleados también como vertederos (UE 1038, 1040, 1042), probablemente 
tras desempeñar otra función anterior como silo, lugar de almacenaje o puntos de extracción 
de arcillas; reflejo todo ello de la frecuentación del solar entre los siglos VI-IX d.n.E.  

 

ZONA 2  

Las labores de limpieza de la tierra removida en una franja de 1500 m2, 30 m al este de las balsas 
facilitaron la localización de restos de una estructura de caementicium cuya sección ofrecía un 
perfil en U característico de las conducciones de aguas, revestido, además, con un signinum de 
buena calidad.  

Este hecho determinó la minuciosa observación de la superficie del terreno, lo que permitió 
relacionar la existencia de bloques de caliza que ofrecían alineaciones en sentido oeste-este y 
norte-sur con el hipotético trazado de la conducción, que hipotéticamente constituirían o las 
paredes o la cubierta. 

El proceso de excavación permitió comprobar que todos los restos estaban cubiertos por UE 
1030, un estrato arcilloso y heterogéneo situado por debajo de la cubierta vegetal, muy alterada 
por el cultivo de cítricos en la parcela. Las lajas de piedra (UE 1029) forman un conjunto de 50 
piezas, la menor parte de ellas en su posición original, el resto desplazadas probablemente por 
labores agrícolas, muchas de ellas expoliadas. Sus dimensiones son variables, con espesores 
entre 15 y 25 cm, longitudes entre 40 y 80 cm y anchuras entre 40 y 60 cm.  

Dadas las características de la piedra, podemos relacionarla con la caliza miocénica empleada 
como soporte para la elaboración de epígrafes y elementos arquitectónicos en época romana 
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en el territorio de Ilici (LARA, 2005). Sus frentes de extracción deben localizarse al norte del 
término municipal, tal vez en la zona de El Ferriol, donde recientemente han aparecido nuevos 
esbozos de escultura ibérica (TRUSZKOWSKI et alii, 2006) y se ha comprobado la existencia de 
un camino antiguo con profundas carriladas (ARASA, 2007). 

El trazado conservado de esta obra de ingeniería discurre con una ligera pendiente descendente 
en sentido oeste-este a lo largo de un tramo de  unos 21 m de longitud, realizando un cambio 
de orientación en ese punto hasta adoptar un eje perpendicular al anterior, en sentido norte-
sur y también con pendiente descendente. La longitud conservada de este nuevo tramo es de 
unos 26 m, advirtiendo que los primeros 14 m siguen un trazado lineal, posteriormente 
desplazado hacia una nueva orientación NE-SO, que serpentea ligeramente hasta alcanzar el 
final del tramo analizado. La anchura y profundidad del specus varía según el tramo, aunque se 
mantiene en valores próximos a los 15 cm de anchura y 20 cm de profundidad.  

 
Estudio de los materiales. 
 
En el sector 1 diferenciamos varias fosas similares a las ya enunciadas, posiblemente silos 
reutilizados como basureros, con materiales arqueológicos propios de los siglos VI-X, y dos 
balsas de medidas similares realizadas con muros de mampostería irregular trabada con 
mortero de cal y revestidas en su interior con signinum, siendo su cronología alto imperial y, por 
tanto, de una fase previa a las fosas documentadas. Advertimos también la existencia de un foso 
o cauce (UE 1023) colmatado sucesivamente por margas, lodos, arcillas y arenas, todo ello con 
cerámicas de época ibérica clásica, muy abundantes.  

En el sector 2 se observó la existencia de dos alineaciones de grandes bloques de piedra caliza 
local. Tras la correspondiente excavación arqueológica, pudo comprobarse que estaban 
desplazados ligeramente de su posición y formaban la cubierta de una conducción de aguas 
realizada con caementicium recubierto con signinum. Debido a los materiales recuperados en el 
estrato de relleno, de cronología tardorromana, la posición desplazada de las lajas podría 
relacionarse con hipotéticas labores de limpieza debido a la colmatación de la estructura o al 
expolio sistemático de la conducción alojada en su interior, muy probablemente de plomo, tal 
como sucede en Segobriga.  

 
Conclusiones: categoría, función y cronología.  
 
Tal vez podríamos plantear la existencia en esta zona de un campo de silos, fenómeno 
documentado cada vez con mayor frecuencia en contextos de época visigoda o altomedievales 
(VIGIL-ESCALERA, 2009; GARCÍA BLÁZQUEZ, 2010), pues la extensión del área en que localizamos 
estas estructuras incluye toda la franja desde las inmediaciones de las balsas hacia el río, 
circunstancia que debería tenerse en cuenta frente a futuras intervenciones en la zona. 

Respecto a la fase anterior, la evidencia de restos de estructuras vinculadas a la captación y 
conducción de aguas revela el interés de este sistema para los distintos usos demandados por 
la ciudad de Ilici y los establecimientos de su entorno. Las características del acueducto remiten 
a obras de similar cronología en otros puntos del imperio, que podemos situar en torno a 
mediados o el tercer cuarto del siglo I d.n.E.  
 
 
26-EL ARSENAL 
 
Coordenadas UTM : 701427, 4236337. Justo en el cruce de los caminos vecinales de Elche a 
Dolores y de Elche a Casa de León. Actualmente se corresponde con el  amplio solar situado a la 
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derecha de  la intersección de la calle Fray Luis de León con la circunvalación Sur. Incluido en el 
P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH016376. (Hoja 893-I. Elche. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó) 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926; RAMOS FOLQUÉS, 1953; LLOBREGAT, 1972; UROZ, 1981; LÓPEZ 
SEGUÍ, 1995 y 2000 ; 2010.  
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, a unos 5 km de la orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa:- 
 -distancia respecto a la costa:- 
 -orientación: ocupación prehistórica (campo de silos y cabaña); al menos dos hornos 
cerámicos de época ibérica y un camino empedrado con orientación diferente a la centuriación; 
estructuras de época romana relacionadas con vía, vertederos y parcela funeraria del siglo IV 
d.n.E. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: El terreno es llano con una suave pendiente hacia 
el sur. 
 -condiciones defensivas: - 
 -morfología y estado de conservación: las estructuras detectadas permanecen cubiertas 
a la espera de una intervención dentro del plan de ejecución urbanístico. 
 -dimensiones y superficie aproximada: la parcela está ocupada por yacimientos de 
diversa cronología  
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a poco más de un 
kilómetro de La Alcudia. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: la vía Augusta discurre por 
el flanco oriental de la parcela. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: se detecta la presencia de 
paleocauce del río Vinalopó. El cauce actual queda a un centenar de metros al oeste de las 
estructuras documentadas. 
 -capacidad agrológica del suelo: alta (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. La primera noticia del 
yacimiento es de P. Ibarra, quien la recoge en extenso en sus efemérides inéditas: 
 

Efemérides 752 
21 noviembre 1910 
A la salida de Elche por la carretera de Dolores, a una distancia de 500 m 
próximamente, existe un bancal que hasta hace poco era frondoso plantel de 
granados del Sr. Espuig, de Murcia. Arrancados, como otros muchos, a causa de la 
sequía, la nueva propietaria ha construido una casa en dichas tierras, y, para 
hermosear la entrada o caminal, piensa plantar dos filas de almendros. Al abrir el 
primer hoyo de la entrada, junto a la carretera, a mano derecha, se han encontrado 
los cavadores una regular porción de tiestos pertenecientes a dos o tres ánforas 
romanas y como medio capazo decorados con siena roja al estilo ibérico 
geométrico, iguales a los que se encuentran en la loma de la Alcudia. Casi todos 
estos últimos pertenecieron a platos en forma de tapaderas, siendo su dibujo listado 
concéntrico, lo mismo por el interior que por el exterior del plato. Lo más interesante 
han sido dos fusayolas o pequeños discos de barro decorados con grafitos a punzón 
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sobre el barro blando, representando letras: los bordes dentados y uno ostenta un 
dibujo muy parecido a una palma (Caja 46, n º 6 y 7) 

 
En el año 1991, E. López Seguí dirigió la realización de varios sondeos en esta parcela, cuyo 
resultado confirmó la noticia de P. Ibarra, pues en el borde mismo de la actual carretera de Elche 
a Dolores documentó un horno cerámico seccionado por la arteria de comunicación. 
 
Del mismo modo, se realizó la excavación de una serie de inhumaciones en sarcófagos de piedra 
dispuestos junto a la vía que conduce a La Alcudia, todos ellos de cronología centrada hacia los 
siglos IV-VI d.n.E. 
 
La realización de nuevas prospecciones en la parcela y sondeos durante el año 2010, bajo la 
dirección de E. López Seguí, permitieron consolidar la imagen del yacimiento y añadir numerosos 
datos a los ya conocidos. Baste con señalar la importantísima ocupación prehistórica de la 
parcela, con numerosas estructuras negativas a modo de silos de cronología en torno al neolítico 
final y, al menos, una cabaña perfectamente documentada en planta de cronología calcolítica. 
Un nuevo horno, la perfecta documentación del ya conocido y la excavación de su testar, así 
como otras estructuras del período ibérico pleno, contribuyen a enriquecer la visión de la época 
plena fuera del yacimiento de La Alcudia. Destaca especialmente un camino empedrado con una 
orientación radial, anterior a la centuriación y cuya cronología nos remite hacia los siglos III-II 
a.n.E. debido a los materiales asociados a su colmatación. 
 
Por lo que respecta a época romana, los restos se concentran en las inmediaciones de las 
estructuras conocidas, con vertederos a ambos lados de la vía. Debido al carácter limitado de la 
intervención, no se han localizado más que estructuras negativas con materiales centrados en 
los momentos iniciales del imperio o de su desintegración. 
 
Estudio de los materiales. Para los elementos relacionados con la necrópolis, remitimos al 
capítulo cinco de nuestro estudio, donde se aborda in extenso esta cuestión. 
 
Durante las labores de seguimiento arqueológico de la ampliación y renovación del vial que 
comunica Elche y Dolores, se produjo el hallazgo de restos de diversa consideración en el 
entorno de la rotonda que existe más o menos hacia la mitad de la parcela. En dicha intervención 
se detectaron restos de estructuras que no han trascendido a la historiografía del camp d’Elx, y 
tenemos constancia de la aparición de un interesante capitel de piedra caliza que analizamos en 
el apartado de cultura material. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los restos documentados deben relacionarse 
antes con la frecuentación de la parcela debido a la proximidad de la arteria de circulación que 
remiten a la presencia de una villa, aunque al menos por el momento, las evidencias no permiten 
establecer la existencia de construcciones de ese tipo. 
 
 
27-CALLE SOLARES 
 
Coordenadas UTM: 701587, 4237763. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
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Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879 [1981], Nota 44, 208; REYNOLDS, 1993, 68, nº108; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 228. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, actualmente el solar queda incorporado al casco urbano 
de Elche. Articula la expansión del arrabal medieval cristiano en las inmediaciones de la 
parroquia de El Salvador. 
 -altitud absoluta y relativa: 73-78 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 2,4 km lineales a Ilici, situada al sur desde la posición que 
ocupa el asentamiento; a 14,55 km lineales respecto al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: zona urbana, posiblemente afectada por 
construcciones contemporáneas. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a unos 950 m hacia el 
norte localizamos la villa del Parque Infantil de Tráfico. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 100 m hacia el este 
discurre el trazado de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 240 m hacia el oeste 
localizamos el cauce del río Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Noticias antiguas y 
seguimiento arqueológico de la remodelación de la calle (E. López, 2010). 
 
Aureliano Ibarra informa de la localización de un pavimento de mosaico durante las obras de 
construcción de un pozo en una vivienda de esa calle (IBARRA MANZONI, 1879 [1981], 208, nota 
44). 
 
Por otra parte, las labores de renovación de colectores y pavimentación de la calle durante el 
año 2010 permitieron apreciar la existencia de algunos estratos que incorporaban cerámicas 
romanas, circunstancia que refuerza la posibilidad de localizar nuevos elementos en futuras 
intervenciones que afecten a los solares edificables. 
 
Estudio de los materiales. No existe descripción de las características del mosaico ni de la cota 
o profundidad a la que se produjo el hallazgo. En el extremo de la calle contiguo a la calle Ángel 
se detectó la presencia de un brocal de piedra arenisca muy antiguo, tal vez de época medieval 
reutilizado por su bello diseño geométrico. Lamentablemente, fue expoliado al poco de su 
descubrimiento debido a que formaba parte de una casa en estado de abandono. Algunos muros 
de la zona conservan fábricas de tapial calicastrado, con materiales medievales formando parte 
de los mismos. Las cerámicas romanas halladas tienen una cronología amplia, entre finales del 
siglo I y el siglo V d.n.E., sin que podamos precisar su adscripción debido a que formaban parte 
de paquetes estratigráficos revueltos por el colector que atraviesa la calle. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La presencia de un mosaico en este punto no 
debe resultar extraña debido a la proximidad a la vía Augusta y a su inmediatez al cauce del 
Vinalopó. Con la parquedad de la noticia resulta imposible establecer nada más allá de la posible 
existencia de una estancia perteneciente al sector residencial de una villa. La existencia de 
programas decorativos en estos contextos podría revelar una cronología, como sucede en otros 
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yacimientos de finales del siglo I-II d.n.E., aunque la parquedad de la noticias impide establecer 
una cronología para el mismo. 
 
 
28-PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO 
 
Coordenadas UTM: 701530, 4238742. También conocido como Parque infantil de Tráfico está 
situado a la derecha del mismo, teniendo acceso directo desde la Avenida de la Libertad. Incluido 
en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SYH016388. (Hoja 893-I. Elche. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS-RAMOS FERNÁNDEZ, 1976; RAMOS FERNÁNDEZ, 1985, 1986, 
1995; REYNOLDS, 1993; RAMOS FERNÁNDEZ-RAMOS MOLINA, 1992; POVEDA, 2002; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 224. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Al norte del actual casco urbano, en la orilla izquierda del río Vinalopó. 
 -altitud absoluta y relativa: 80-90 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 3,5 km lineales a Ilici, situada al sur del yacimiento; 15 km 
al Portus Ilicitanus.  
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas: el flanco occidental queda protegido por el curso del río 
Vinalopó. En las inmediaciones del yacimiento se localizaron, según las indicaciones de los 
excavadores del conjunto, una hondonada con evidencias de tenencia de gua, a modo de gran 
charca, así como un pequeño curso de aguas o arroyada al oeste de los restos descubiertos. 
 -morfología y estado de conservación: excavado y tapado, desmontado para 
documentar la fase ibérica. 
 -dimensiones y superficie aproximada: -. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento 
conocido más cercano es la posible villa de la calle Solares, a 1 km hacia el sur; hacia el norte 
localizaríamos La Moleta, a más de 2,5 km lineales de distancia. Según noticias del propio R. 
Ramos, en las inmediaciones se localizarían otras villas, sin documentar arqueológicamente. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
yacimiento se localiza el camino de Castilla. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el cauce del Vinalopó se 
encuentra a unos 150 m al oeste del yacimiento.  
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
(A. Ramos Folqués y R. Ramos Fernández, 1972). La crónica de los descubrimientos procede del 
diario de excavaciones realizado por R. Ramos Fernández, quien amablemente nos cedió toda 
la documentación para su revisión y actualización. 
 

El hallazgo eventual de una escultura de piedra caliza representando un pájaro 
(lám. III), efectuado al abrir una zanja para colocar la tubería del agua potable para 
la población, en el lugar situado al este del lugar donde se halla establecido el 
«Parque Infantil de Tráfico», al norte de la vía férrea (plano 1 y lám. 1 y II), nos 
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sorprendió, haciéndonos pensar si este hallazgo sería de un objeto aislado como 
sucedió años atrás al abrir los cimientos de la casa llamada la Torre del Parque 
donde apareció una leona ibérica, o también en la cimentación de una casa en la 
Glorieta, en donde fue encontrada la pierna de un guerrero. 
 
Pero la aparición de algunos fragmentos de cerámica romana y la rotura por la 
máquina al seguir abriendo la zanja, de una parte de una alberca de tipo romano, 
más hacia el sur, nos planteó la necesidad de practicar excavaciones arqueológicas 
en dicho lugar, las que, previa la correspondiente autorización de la Dirección 
General de Bellas Artes, hemos efectuado durante el año 1972 (Plano 2). 
 
Iniciamos la excavación en la parte sur de la zona delimitada a estos efectos, 
partiendo de los vestigios que se apreciaban de una piscina o alberca de tipo 
romano (lámina IV). Siguiendo estos vestigios se dejó al descubierto una piscina de 
tipo romano, hecha de cal y grava, lo que aquí llaman argamasa, recubierto con una 
masa de cal y ladrillo picado, lo que, con sus característicos rebordes y lo que 
pudiéramos llamar tapajuntas que en forma de media caña tapan y refuerzan las 
juntas existentes entre la solera y la pared. 
 
Lindante con esta piscina, hacia el lado sur, queda un trozo de pavimento de una 
habitación, de análogas características que la piscina, pero a un nivel más elevado 
que la solera de la piscina unos 20 centímetros. 
 
Más hacia el norte se conservan los muros de una habitación que mide 6 x 3 metros, 
y más al norte los restos de paredes y pavimentos de unas habitaciones muy 
destrozadas (Plano 2). 
 
Muy próximo al ángulo nordeste de la piscina, y a un metro aproximadamente de 
la misma, hay una construcción circular, de piedra bien aparejada, de un diámetro 
aproximadamente de 1 metro y una profundidad que llega al metro, que tal vez 
fuese una letrina o vertedero de aquella época y correspondiente a este conjunto de 
construcciones. (Lám. VI, b). 
 
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. 
 
Los materiales son los siguientes: 
-Un fragmento de cerámica roja estampada, con dos palmetas y un cuadro con 
rejilla (lám. V, c y fig. 1 a). 
-Otros dos fragmentos de cerámica «sigillata» clara, lisa (fig. 1 b). 
-Tres fragmentos de cerámica «sigillata» aretina, lisa, con parte del círculo interior 
estriado (fig. 1 c y d). 
-Un fondo de vaso de «sigillata» con la marca PROTCAD (fig. 1 e). 
-Una pieza de mármol blanco, de forma digital, mano de mortero (lám. VI, a y figura 
2 a) de 73 milímetros de largo. 
-Un tubo de cerámica rojiza, posiblemente pieza conductora del calor de un horno 
para la calefacción, de 15 centímetros de largo (lám. V, f y fig. 2, b). 
-Un fragmento de vasija de barro rojiza, con vertedero (lám. V, b). 
-Otro fragmento de cuenco con brillo metálico y decoración incisa (lám. V, e). 
-Un fragmento del borde de un vaso de vidrio transparente, casi blanco. 
-Otro fragmento de vidrio, con tonos verdosos. 
-Y otro fragmento de vaso de pasta de vidrio del tipo «multi fiori». 
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-Dos pequeños bronces del Bajo Imperio, mal conservados. 
 
Todas estas piezas correspondientes al Imperio Romano, lo que nos da a entender 
que la piscina y demás construcciones romanas aquí descubiertas pervivieron desde 
el siglo I al IV de nuestra Era. 
 
Otros materiales encontrados y que consideramos corresponden al siglo I antes de 
Jesucristo: 
-Un fragmento de cerámica rojiza con decoración pintada en siena roja, parte de 
una vasija en forma de olpe, con representación de una hoja y unas ramitas en el 
cuerpo del vaso y una serie de trazos paralelos en el cuello (lám. V, a y fig. 3, a). 
-Otro fragmento de cerámica roja, muy fina, con decoración de curvas sinuosas 
enlazadas y con punto en el interior de cada curva (lám. V, d y fig. 3, b). 
-Dos fragmentos decorados con líneas horizontales (lám. VII, d). 
-Asa incompleta de barro rojizo, muy fino, decorada con una serie de trazos 
horizontales. 
-Un clavo de bronce de cabeza ancha, de 16 milímetros, y plana. 
-Una pieza de hueso de 134 milímetros de largo y 1 centímetro de ancho, tal vez una 
lanzadera. 
También han sido hallados otros fragmentos, idénticos a los que se encuentran en 
la Alcudia correspondientes al llamado Ibero-púnico o Ibérico II: 
-Fragmento de vasija globular decorada en su parte superior con una barra vertical, 
separada por tres bandas horizontales de la parte inferior decorada con dibujos 
sinuosos efectuados a peine. (lám. VII, c y fig. 4, a). 
-Fragmento de un platito, con su borde vertical, decorado en sus dos caras, interior 
y exterior, con dibujos en siena, verificados a peine (lám. VII, b y fig. 4, b). 
-Otro fragmento con decoración de circunferencias secantes (lám. VII, b y fig. 5, b). 
-Otro fragmento con restos de la rica decoración que debía ofrecer este vaso, con 
una espiral y tal vez el remate de un ala (lám. VII, b y fig. 5, a). 
-Fragmento de la parte superior de un kalathos, con borde vuelto decorado con 
dientes de lobo. En el cuerpo se aprecian el pico y parte de la cabeza, así como el 
ala de un ave (lám. VII, a y fig. 6). Su barro es rojizo al exterior y gris al interior, con 
engobe blanco y pintura siena. 
-Vasija incompleta de barro gris, con barniz negro, de 14 centímetros de diámetro 
en su boca, tal vez variante de la campaniense B (fig. 7, b). 
 
Pero de entre todos los materiales hallados llamó poderosamente nuestra atención 
un conjunto de restos cerámicos cuya data se remonta al siglo IV antes de Jesucristo. 
 
Estos son: 
-Varios fragmentos de boca de ánfora, con pequeño borde vuelto y de poco relieve 
(lám. VIII, b, y fig. 7). 
-Varias asas de tipo circular, propias de esta clase de ánforas (lám. VIII, a y c y fig. 
8), siendo unas de barro rojizo y otras amarillo. 
-Otras asas de sección redonda u ovalada (lám. VIII, c y fig. 9). 
-Boca de una vasija de barro marrón, con impurezas de mica, torno incipiente en el 
interior y superficie rugosa al exterior (lám. IX, a y fig. 10, a). 
-Borde de vasija de barro gris, con indicios de mica (fig. 10, b). 
-Otro borde de vasija, con impurezas (lám. IX, a y fig. 10, c). 
-Otro borde de vasija con barro gris negro, con impurezas (fig. 10, d). 
-Fragmento de la boca de una vasija de color rojo, con impurezas (lám. IX, b). 
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-Ollita negra, incompleta, con impurezas en su barro y con un asa que va del borde 
de la boca a la panza (lám. IX, d). 
-Otro fragmento de boca de vasija negra (lám. IX, d). lado interno, siendo muy 
manifiestas las señales de espatulado en su lado externo. Se halla decorado en 
siena, con una serie de líneas y banda paralela (lám. X, a y fig. 11, a). 
-Fragmento de tapadera decorada con grupos de segmentos de círculo. Barro rojizo 
(lám. X, b y fig. 11, b). 
-Fragmento de cuenco liso, de barro rojizo (lám. X, c y fig. 11, c). 
-Otro fragmento de decoración de líneas y bandas (lám. X, d). 
-Pequeño fragmento del borde de una vasija de barro rojizo (lám. X, e y fig. 11, d). 
-Otro fragmento del borde de un plato con decoración en ambos lados de líneas 
paralelas (fig. 11, e). 
-Base incompleta de un plato decorado con líneas paralelas, de cerámica roja (fig. 
12, a y lámina X, h). 
-Otra base de plato, de cerámica color avellana, pintura siena sobre engobe blanco. 
Circunferencias concéntricas (lám. X, g y fig. 12, b). 
-Otro fondo de plato de barro rojizo, áspero al tacto, pintura siena y roja; 
circunferencias concéntricas (fig. 13). 
-Asa incompleta de un kylix griego. 
-Fragmento de un vasito griego. 
 
La casi totalidad de estos materiales han sido hallados a la parte norte de la zona 
excavada y entre los restos de una construcción hecha con adobes, que es donde 
fue hallado el pájaro. Esta construcción está formada por un corredor de norte a 
sur, de poco más de 2 metros de largo y 0,40 metros de ancho, cubierto con tres 
arcos de medio punto cuyas dovelas se hallaban sueltas en dicho corredor (plano 2 
y láms. XI, XII y XIII). A sus respectivos lados hay cuatro huecos rectangulares de 
unos 0,30 metros de ancho por 0,60 metros de largo. 
 
Al norte de este conjunto, tal vez, necrópolis, en la que en sus pequeños 
apartamentos estaban destinados a colocar las urnas cinerarias que contenían las 
cenizas de los difuntos, se halla una pequeña plaza, de forma rectangular de 2,50 
metros por 1,50 metros. 
 
Esta construcción de carácter netamente ibérico en consideración a los adobes que 
la forman, recuerdan en cierto modo los enterramientos de Los Millares, cuya 
influencia aunque lejana, no nos extrañaría, ya que aquí en Elche también ha sido 
encontrado un poblado con sepultura de cista, del Bronce Il, almeriense, lo que nos 
ratifica las relaciones e influencias de Almería hacia esta zona. 
 
Al este de esta supuesta plaza hallábase el pájaro al principio mencionado. En él se 
representa un ave con las alas plegadas y con cabeza de animal, que por su boca y 
dientes recuerda la de ciertos animales como leones y en general quimeras (lám. 
XIV y XV). Mide 0,85 metros de la cabeza a la cola; 0,40 metros de ancho máximo; 
y 0,70 metros de altura en la parte que se conserva. 
 
La cabeza es de tipo trapezoidal en su frente, recordando en cierto modo por su 
configuración y trocado, a otras esculturas ibéricas, con expresión de los pliegues 
de la piel en la cara y cuello, tales como la cabeza de león de la Rambla (Córdoba), 
toros de Sagunto y Rojales, Baena y otros. 
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En la cabeza aprécianse los ojos y detrás dos huecos que debían de corresponder, 
uno de ellos a la oreja y el otro a un posible cuerno, tal vez de metal. Los pliegues 
del cuello, en su parte delantera, y en el plomo, se hallan perfecta y simétricamente 
marcados, como uno de los toros y el prótomo de Osuna. Las alas, lisas, están 
plegadas al cuerpo. 
 
La boca ligeramente entreabierta, nos muestra su dentadura, como el León de 
Baena, así como las bocas de lobo de las páteras argénteas de Tivissa y la escultura 
de león de Nueva Carteya (Córdoba). 
 
En la literatura mesopotámica hay una serie de mitos relacionados con aves; uno 
de ellos es la historia del águila y la serpiente. Y en un bajo relieve de simbolismo 
sagrado, de Tell-al-Ubaid se aprecia la existencia de un ave con las alas plegadas y 
cabeza de león u otro animal. De aves en pie, pero con cabeza de ave, nos 
encontramos con la esfinge Mítita de Habal, con cierto dibujo reticulado sobre su 
cuerpo; y en el Templo de Edfú, en uno de sus patios, estaba la escultura de Horus 
el Halcón, representado por un ave con las alas plegadas. 
 
Estas piezas y otras, pudiéramos considerarlas como remotos antecedentes de 
nuestra escultura ibérica, pero sin que podamos encontrar en ellas sus relaciones 
mediatas. 
 
Es, pues, la escultura ahora encontrada un animal fabuloso y de extraña 
configuración, del que no se nos alcanza su significación más que como una 
quimera, a la que debieron atribuir poderes y facultades extraordinarias. 
 
También de este lugar procede una pieza, incompleta que en relieve nos muestra 
una esfinge. Sobre la pezuña de león se alza una figura mujeril con las manos 
cruzadas y las partes bajas del manto o alas se entrecruzan, como en la sacerdotisa 
de Cartago del Museo Lavigerié. A su espalda se ve una potente ala con la 
decoración de plumas y entre ella y el presunto cuerpo de león se aprecia el pie, en 
la parte inferior, y el brazo y parte del busto de un jinete, en la parte superior. 
 
Su arte no es muy perfecto y su conservación no es buena. El hallazgo de esta 
esfinge, animal fabuloso con el cuerpo de una mujer, el cuerpo y garras de un león 
y alas, efectuado en este lugar, de tradición griega, eran representaciones de 
demonios o espíritus fúnebres, como vampiros. Las creencias populares les atribuían 
una gran virtud contra las enfermedades y los maleficios, por lo que se solían colocar 
en las tumbas para ahuyentar a los espíritus que suponían vagaban por los 
cementerios. 
 
Sus medidas son: Alto 75 centímetros, ancho 70 centímetros y grueso 30 
centímetros (lám. XVI). 
 
Además de estas piezas ha sido hallado una parte en relieve, tal vez una pezuña de 
caballo. Mide 30 x 13 centímetros (lám. XV, b). 

 
Las excavaciones en este lugar proporcionaron el hallazgo de dos ambientes “cuyo nivel de 
pavimentos se encuentra a 0,5 m de profundidad con relación a la superficie del terreno” 
(RAMOS FERNÁNDEZ-RAMOS MOLINA, 1992, 16). Se advierte la existencia de pavimentos de 
mortero de cal, muros, un depósito  circular, otro rectangular y un hypocaustum. Se recuperaron 
fragmentos de tegulae, tubuli y enlucido.   



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

576 

 

 
En palabras de los descubridores:  
 

“La zona hoy conocida de esta villa romana presenta un área de ingreso con 
impluvium, estanque de piedra y argamasa recubierta de cal y ladrillo picado, de 2 
x 4 x0, 40 m, bordeado de las dependencias principales y con una grada que eleva 
la parte norte de la edificación que contiene el resto de las habitaciones, de las que 
se conservan los arranques de los muros, de piedra, con zócalos estucados y 
pintados en rojo y blanco, amarillo, negro, verde y blanco, imitación de mármol y 
candelabros, y los pavimentos de mortero de cal. Debajo de estos pavimentos se 
encontraron unos tubos de cerámica rojiza, de 12 cm de longitud por 6 y 7 
centímetros de diámetros respectivos de sus bocas, conectados, que posiblemente 
constituyan las piezas conductoras de un sistema de calefacción; la dependencia N-
O contenía debajo del nivel de pavimento una cubeta de cal que enlazaba con la 
salida del alcantarillado por debajo del muro oeste de la villa; y la dependencia N 
que ofreció una gran alteración de nivel originada por la construcción de unas 
estructuras en adobe endurecido con cal, con base a 1,40 m de profundidad, que se 
asientan directamente sobre un nivel ibérico. Estas estructuras consisten en una 
cámara de 2,12 metros de largo y 0,60 m de ancho, con tres arcos de medio punto 
para soporte de su cubierta, hundidos, cuyas dovelas permanecían caídas en su 
interior, que en cada uno de sus respectivos lados presenta cuatro hornacinas, 
elevadas 0, 14 m con relación a su nivel de pavimento, de 0,30 m de ancho por 0,60 
m de fondo, una de las cuales presenta en su parte lateral superior un orificio 
construido con cal que comunica con un conducto también de cal, que queda 
situado inmediatamente debajo del nivel de pavimento de la villa e integrado en 
ellos; y de otra estructura de superficie hoy aparentemente circular, de 2 m de 
diámetro, con base rehundida y con rebordes laterales, excepto en su arco sur, 
construida de barro amasado con cal, con una textura y consistencia igual a la de 
los adobes de la cámara y en todo similar a las paredes laterales de aquélla, de la 
que está separada por 1,80 m de distancia, con su centro alineado a eje N-S de la 
misma. Este gran disco tiene un grosor de 20 centímetros y está rodeado de un 
empedrado de cantos rodados que bordea el lateral de su estructura extendiéndose 
60 centímetros alrededor de ella. Consta de dos líneas superpuestas de cantos que 
ofrecen un grosor aproximado de 20 centímetros y que a su vez descansa, al igual 
que la cámara, sobre un soporte de arcilla perteneciente al estrato ibérico así 
intervenido por esta alteración de nivel” (RAMOS FERNÁNDEZ-RAMOS MOLINA, 
1992, 16-18).   

 
Los restos de este establecimiento romano se superponían a evidencias de religiosidad ibérica 
de momentos previos (RAMOS FERNÁNDEZ, 1986, 132; íDEM, 1995, 50). 
 
Estudio de los materiales.  
 
El conjunto de materiales depositado en el MAHE ofrece dos grupos bastante homogéneos 
respecto a la cronología de la ocupación del yacimiento en época romana. Algunos elementos 
de cronología ibérica plena aparecen formando parte de estratos claramente romanos, reflejo 
del importante volumen de restos de los momentos previos. 
 
Por lo que respecta a la primera ocupación del enclave, relacionada con la instalación de un 
horno cerámico, tal como intuyó de forma acertada P. Reynolds (REYNOLDS, 1993, 68, nº 110), 
se advierte un repertorio de vajillas finas formado mayoritariamente por formas lisas de TSI 
bastante equilibrado numéricamente hablando respecto a los elementos en TSG (Drag. 18, 27, 



Gabriel Lara Vives 

 

577 

 

24-25) donde apreciamos escasos fragmentos de formas decoradas, un par de fragmentos de 
TSH de la forma 17, todo ello reflejando la presencia de formas datadas en torno a mediados del 
siglo I d.n.E., que parece ser el momento en que arranca esta fase.  
 
Los restos de TSAA revelan el predomino de H. 8 y 9 en sus variantes iniciales, así como H.3c,  
acompañadas de los primeros elementos de cerámica de cocina africana (tapaderas y cazuelas 
H. 23 a). El contexto cerámico lo completan contenedores tales como dolia, ánforas Dr. 2-4 y 7-
11, un asa de Dr. 20 o una lucerna Bailey P-I, propia de los siglos I-II d.n.E.  
 
Todo ello nos permite valorar una primera fase de actividad entre mediados del siglo I d.n.E. y 
mediados del siglo II d.n.E., sin perjuicio de que se produjera un abandono en el primer cuarto 
del siglo II d.n.E. debido a la ausencia de contenedores anfóricos de ese período. La detección 
de una cuña de barro de forma prismática y sección triangular, similar a las empleadas en 
contextos de alfar como los de El Arsenal, entre los restos arqueológicos recuperados, incide en 
la naturaleza productiva del enclave en estos primeros momentos (FIG. 304). 
 
Por lo que respecta a la ocupación posterior, hay restos de cerámicas africanas de las 
producciones TSAC con formas como H. 50 y H. 72 junto con informes de TSAD, quizás reflejo de 
una frecuentación esporádica o un puntual expolio de materiales. Es muy interesante el hecho 
de que sobre uno de estos fragmentos, correspondiente a la parte exterior del fondo de un 
fuente de H.50 en TSAC, se representase un crismón que enlaza alfa y omega en los extremos 
del travesaño medio de una cruz griega (FIG. 305). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los restos constructivos detectados debieron 
pertenecer a dos complejos diferenciados y de cronologías distintas debido a la superposición 
de las estructuras documentadas. 
 
La primera fase debió mostrar una orientación productiva, con muros de mampostería 
delimitando una planta de aspecto poligonal donde se inscribe un horno de producción cerámica 
(FIG. 306). Por la cronología de los rellenos de sus fosas de construcción, debe establecerse en 
torno a mediados del siglo I d.n.E. Resulta muy interesante la noticia de Ramos sobre la 
proximidad de una charca y un canal que proporcionarían agua al complejo, vital para el 
desarrollo de la actividad alfarera.  
 
De forma adicional, destacamos que sobre la superficie de la estructura de adobe ibérica queda 
el recorte circular característico de la zona de combustión frente al pasillo del laboratorium y la 
evidencia de su utilización en el cambio de consistencia de los adobes que lo componen (FIG. 
307).  
 
Es un modelo de horno romano bien documentado en distintos lugares del imperio romano, con 
paralelos dentro del mismo territorio de Ilici (Petrer) o del conventus Carthaginiensis (Mazarrón, 
Almadrava, …). Nada conocemos sobre los testares o la producción del mismo, tal vez por no 
haber sido una extensión mayor la del área intervenida. Entre el material recuperado hemos 
advertido unas cuñas de barro, empleadas desde época ibérica para evitar desplazamientos 
dentro de la cámara de cocción que malograran la producción. Resulta muy sugerente vincular 
esta estructura con el desarrollo de los grandes conjuntos termales de Ilici, a los que pudo surtir 
del material latericio específico que requieren estas construcciones debido a su proyección 
sobre la vía que conduce a la ciudad.  
 
En este sentido, hay varios tubuli en el registro recuperado formando parte de los estratos de 
relleno o preparación previos a los pavimentos de signinum de la fase posterior, que pudieron 
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formar parte de conducciones de aire caliente o bien fueron el resultado de la dispersión de la 
producción por el área circundante. 
 
Por lo que respecta a la segunda fase romana de ocupación del yacimiento, la comparación de 
la planta publicada y la realizada durante la excavación permiten establecer la edificación de un 
complejo residencial ya en torno a mediados o finales del siglo IV d.n.E., dotado de cierto gusto 
y refinamiento.  
 
La balsa de escasa profundidad detectada se ha relacionado con un posible impluvium 
(REYNOLDS, 1993, 68) en las inmediaciones de un pozo o depósito de planta circular. De ser así, 
tendríamos un patio que articularía el desarrollo de las dependencias en torno a él, generando 
un modelo de edificio empleado en este territorio en cronologías similares (Algorós, Palmeral, 
…). 
 
 
29-LA MOLETA 
 
Coordenadas UTM: 700975, 4241179. Cerro en forma de meseta en la orilla izquierda del río 
Vinalopó que se eleva junto al punto Km. 2,65 del camino vecinal que parte frente a la Estación 
del Ferrocarril y sube por la orilla izquierda del río. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 
30SYH011414. (Hoja 893-I. Elche. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), 
MARQ. 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 25-27; 160, nº 1062 y 1066; 162, nº 1273 y 1304; 163, nº 1306 
y 1307; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 350; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 25 y 27; REYNOLDS, 1993, 69-
70; MORATALLA, 2004 ; LÓPEZ SALINAS, 2014. 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, a unos 500 m de la orilla izquierda del río.  
 -altitud absoluta y relativa: 150-168 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 16,5 km lineales. 
 -orientación: asentamiento, posible villa. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: domina el paso del camino de Castilla, arteria que 
comunica el Camp d’Elx con los territorios interiores, muy probablemente la vía Augusta. En el 
flanco noroeste las estribaciones montañosas dificultan la visibilidad, pero goza de un amplio 
control del paisaje en el resto de direcciones. 
 -condiciones defensivas: elevación en forma de meseta con ligera pendiente en su lado 
oriental, desde el río ofrece un perfil escarpado. 
 -morfología y estado de conservación: no excavado, pendientes alteradas por 
explotación agrícola. 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 5, 4 km hasta La 
Alcudia; 2,6 km hasta la villa del Parque Infantil de Tráfico; 1,9 km lineales hasta Castellar de 
Morera, 3,2 km por el curso del río. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a los pies del enclave 
discurre un camino que conecta las estribaciones montañosas (sierra de Tabayá) con los kardines 
de la centuriación, denominado camino de Castilla. Queda unos 700 m al este. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua:- 
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 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales. 
 
Los primeros datos sobre el yacimiento fueron proporcionados por P. Ibarra, quien describe la 
existencia de estancias de planta cuadrada sobre la superficie del cerro “(…) sobre todo la parte 
noroeste donde a flor de tierra se ven cimientos en forma de pequeñas cuadras. En una de estas 
estaba el capitel dórico núm. 452 del catálogo. Al final de la garganta o subida, del centro de la 
eminencia, existe empotrado un gran peldaño o escalón”.  
 
Recoge cerámicas y restos arquitectónicos, destacando un sillar inscrito478, hoy en la fachada del 
Ayuntamiento. Su hallazgo se produjo el 6 de mayo de 1917 y consigue que le regalen el epígrafe 
el día 9 del mismo mes, que retira de su emplazamiento original el día 12 de mayo de 1917. 
 
P. Reynolds confirma la existencia de abundante cerámica del siglo V en el enclave, así como 
evidencias del siglo VI. En su opinión, parece que el enclave fue ocupado en época alto imperial, 
con un descenso importante de la ocupación o un abandono hacia mediados del siglo II d.n.E. o 
principios del siglo III d.n.E., y nuevamente ocupado a partir del siglo V-VI d.n.E. 
 
Hay indicios que remarcan ocupaciones también en época ibérica, del siglo VIII y del período 
islámico.  
 
Estudio de los materiales. En las Efemérides de P. Ibarra se menciona la realización de una visita  
a la Moleta (Ef. 1062) y la cesión a su favor de un capitel dórico (Ef. 1066). El sillar inscrito 
apareció “al final de la garganta por donde serpentea la senda que conduce a la cumbre de La 
Moleta”. La Efemérides 1304 parece indicarnos su posible vinculación con una estructura 
compleja: 
 

Levantado el indicado portal han aparecido dos más situados de través; en el 
señalado C la inscripción antes citada. 
6 de mayo de 1917. 
Largo barrón: 1,28; ancho: 0,50 x 0,33; altura letras: 0,060 m/m; largo inscripción: 
1,08. 
Las letras CIN apenas se adivinan, debido a que el sillar tiene en el punto donde 
aquellas se grabaron un pequeño conglomerado de menudas piedras. 
Los materiales arqueológicos constituyeron la caja número 22, donde destacamos 
la indicación que refiere al número 15: “terra sigillata, barro aretino; tiesto de la 
base de un plato. Clase que abunda, pudiendo apreciarse y es detalle que convendrá 
no olvidar que de los tres géneros de terra sigillata que encuentro en los yacimientos 
de Elche, en La Moleta sólo he hallado, hasta la fecha, aretino”.   

 
En el MARQ se conserva un conjunto de materiales procedente de la prospección del yacimiento 
en 1974. El conjunto ofrece 2 fragmentos de Camp A y dos de Camp B, 5 de TSI y 2 de TSG.  
 
Fragmentos de CCA, TSAC (H. 84) y TSAD (H. 61 t, H. 87, H. 91, H. 99, H. 104 y H. 105) revelan el 
mantenimiento de la frecuentación entre el siglo II y el s.VI d.n.E., aunque debido al escaso 
número de ejemplares no podemos extrapolar los datos más allá de una mera estimación. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología.  

                                                           
478 CN AVFIDIVS CN F LACINIANUS. 
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Las evidencias constructivas y epigráficas demuestran la presencia de un establecimiento cuya 
proyección inicial permite pensar en cierto nivel residencial, especialmente si comparamos con 
las posibilidades del entorno inmediato. Las cronologías del hábitat parecen solaparse con los 
períodos de máximo aprovechamiento de las canteras de la sierra inmediata, por lo que antes 
que la imagen de una villa que escoge un emplazamiento cercano a la vía y sobre un cerro con 
ligera pendiente, podríamos encontrarnos frente a un establecimiento adecuado para cubrir las 
necesidades del personal que realizaría las labores de explotación de las canteras, al menos para 
el período alto imperial.  
 
La presencia de elementos como capiteles o bloques escuadrados con epigrafía podría indicar la 
elaboración de trabajos de talla más precisos o la toma de modelos para la ejecución a pie de 
cantera. De hecho, el aspecto de las estructuras existentes, únicamente « tanteadas » y 
exploradas de forma superficial, indican un hábitat con estancias dispuestas en baterías, idónea 
como lugar de descanso o habitación durante períodos de tiempo concretos, algo similares a los 
establecimientos castrenses.  
 
En el distrito minero de Carthago Nova encontramos estructuras de hábitat con dependencias 
de planta cuadrangular y entre 10-15 m2, utilizadas tanto como lugares de habitación como de 
almacenaje o custodia de las herramientas y enseres (ANTOLINOS-NOGUERA-SOLER, 2010, 182). 
 
Debemos considerar que las escasas condiciones de los espacios inmediatos para el desarrollo 
de la agricultura convertía estos espacios en zonas dependientes, por lo que su proximidad a la 
red de caminos era imprescindible para abastecer al contingente allí establecido.  
 
La abundancia de escorias de hierro u otros metales en la superficie de la meseta se relacionaría 
con actividades metalúrgicas desarrolladas de forma simultánea a las de cantería, como sucede 
en otros puntos del territorio de Carthago Nova, por ejemplo en el Cabezo Gordo (ARANA-
RAMALLO, 1985, 395 ; ANTOLINOS-NOGUERA-SOLER, 2010, 169).  
 
La monumentalización del espacio urbano de la colonia reflejaría una explotación sistemática 
de las canteras cercanas desde mediados del siglo I a.n.E., circunstancia que refrendaría el 
predominio de los servicios de mesa de TSI observado por P. Ibarra desde sus primeras 
exploraciones, aunque su mantenimiento en el tiempo podría revelar un paulatino abandono 
hacia el siglo II d.n.E.  
 
La idoneidad del emplazamiento por su posición estratégica y fácil defensa posiblemente explica 
su reocupación en momentos posteriores, aunque el motivo sea completamente diferente, 
primando el componente defensivo del enclave y su posición estratégica. 
 
 
30-CASTELLAR DE LA MORERA 
 
Coordenadas UTM: 699851, 4243049. Siguiendo el camino vecinal que existe frente a la Estación 
del Ferrocarril y que sube por la orilla izquierda del río. El yacimiento ocupa un cerro amesetado 
ubicado a la margen izquierda del Pantano de Elche. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 
Ocupa el espacio comprendido entre los siguientes vértices: 30SXH997432 al norte; al sur 
30SXH997425; al este 30SXH000430  y al oeste 30SXH993430.  (Hoja 893-I. Elche. Escala 
1:25.000).      
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
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Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 1-14 y 160, nº 1041, 1127 y 1136; RAMOS FOLQUÉS, 1957; 
REYNOLDS, 1993; PASCUAL-FERRER-PINA-CHECA-CANDELA, 2010. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, a unos 100 m de la orilla izquierda del río. El yacimiento 
queda emplazado sobre un cerro con pendiente hacia el sur y escarpado en su flanco norte. 
 -altitud absoluta y relativa: 200-227 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 18,5 km lineales. 
 -orientación: asentamiento en altura. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el yacimiento dispone del control visual sobre el 
corredor natural del río Vinalopó, sobre el camino de Castilla y el Camp d’Elx. 
 -condiciones defensivas: La configuración del cerro permite una buena defensa 
estableciendo un recinto en dos de sus lados (sur y este). Los lados norte y oeste quedan 
protegidos por escarpes naturales. La existencia de una elevación en el extremo noreste del 
cerro permite concentrar el aparato defensivo en este punto. 
 -morfología y estado de conservación: se conservan evidencias de sistemas defensivos 
y estancias de época islámica. Evidencias de frecuentaciones y excavaciones clandestinas. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 13,4 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: La Moleta queda a 
aproximadamente 2 km; la medina de Elche a 4,7 km y La Alcudia a 7,7 km. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 4 km al oeste del 
camino de Castilla. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el río Vinalopó discurre a unos 
100 m al oeste del enclave. Hay numerosos barrancos y ramblas en las sierras inmediatas. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D); en el área de captación cercana hay 
tierras con mejores capacidades, como el propio rincón de la Morera, al norte del yacimiento o 
la vega del Vinalopó, hacia el sur. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
(P. Ibarra, R. Ramos, P. Reynolds). Recientemente, nuevas prospecciones superficiales y 
excavaciones ordinarias (MARQ, 2007, 2008 y 2009).  
 
Las visitas de P. Ibarra fueron recogidas en sus efemérides fechadas en 31 de octubre (nº 1041), 
4 de noviembre (nº 1127) y 8 de diciembre (nº 1136) de 1913. Son escuetamente citadas como 
detenidas y provechosas, con la recogida de abundantes fragmentos cerámicos. 
 
Estudio de los materiales. El conjunto de evidencias romanas localizadas en este enclave 
corresponden fundamentalmente a elementos cerámicos, producciones en TSAD, algunas con 
decoraciones, y un porcentaje mayor de contenedores anfóricos. 
 
P. Reynolds indica la existencia de algunos fragmentos de ARS cuya datación establece entre los 
siglos II-III d.n.E., valorando su presencia como escasa o residual y relacionada con el flanco 
oriental del yacimiento, en la zona de acceso. Sin embargo, el grupo de elementos muebles 
tardíos sí fue recuperado en el yacimiento propiamente dicho y está representado con algunos 
ejemplos de los tipos realizados en TSAD: H. 80/99, H. 103, H. 104; así como ánforas 
norteafricanas con predominio de Keay LXII y LRA 4. 
 
El estudio de los elementos recuperados en las campañas de excavación y la colección J.A. 
Aniorte ha permitido valorar, de forma adicional, la presencia de varios tipos anfóricos 
norteafricanos y su representatividad, dominando la muestra el tipo Keay LXIIA, seguido por los 
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tipos Keay LVB, LIV y LVIB, todos ellos con porcentajes similares. El resto de tipos ofrece un 
porcentaje reducido y similar: Keay XXXII, LXXVII, XXXVIII y LIII (PASCUAL et alii, 2010, 39-41).  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La implantación de un campamento islámico 
sobre el cerro ha determinado la mayor concentración de elementos de esta cronología, aunque 
se conocen datos de una ocupación anterior, prehistórica y tardorromana.  
 
El salto cronológico entre estos períodos, en los que se aprecia cierto vacío documental incide 
en las necesidades defensivas y el buen posicionamiento estratégico del enclave respecto a las 
principales arterias de comunicación en el entorno inmediato.  
 
La cronología de los restos cerámicos que afectan al final del mundo romano en estas tierras 
permiten establecer una cronología entre los siglos VI-VII para el conjunto, con las salvedades 
impuestas respecto a una continuidad en la llegada de elementos norteafricanos en contextos 
más tardíos que incluyen el siglo VIII. La escasez de otros elementos frente a la preponderancia 
de los contenedores podría remarcar las necesidades de aprovisionamiento de los moradores, 
quienes tal vez asumieron las tareas de control y vigilancia en un contexto de inestabilidad 
territorial. 
 
 
31-VILLA MARCIANA/ALGORÓS 
 
Coordenadas UTM: 699600, 4235700. En el camino del Caserío de Algorós, entre el camino 
vecinal de La Algoda y el camino de Casa de León, justo a la altura del punto kilométrico 1,5. 
Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SXH997357. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 
1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE); 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
 
Bibliografía: IBARRA MANZONI, 1879 [1981]; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 1976, 1995; GORGES, 1979; MONDELO, 1985; ABAD, 1985 C; BLÁZQUEZ et alii, 1989, 35-
38; REYNOLDS, 1993; ABAD-PAPÍ-ESCALERA, 2003-2005; PAPÍ RODES, 2008; FRÍAS CASTILLEJO, 
2010, 221. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, a unos 1500 m de la orilla derecha del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 50-60 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a poco más de dos kilómetros lineales de Ilici y unos 15,5 
km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: la suave pendiente descendente del glacis hacia 
el sur determina un mejor control de las tierras hacia el sur, aunque está bastante limitada. 
 -condiciones defensivas: el barranco protege el flanco occidental del yacimiento. 
 -morfología y estado de conservación: excavado en el siglo XIX. El final dramático de los 
restos fue consecuencia de la pasividad de las autoridades por conservar los restos:  
 

(…) “después de llamar á todas las puertas y encontrarlas cerradas, impotente para 
proseguir el camino que había emprendido, y en el que había gastado más de lo que 
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le era dable, se cruzó de brazos, teniendo al fin que recubrir de una nueva capa de 
tierra, los mudos y solemnes testimonios de la grandeza de un pueblo ilustre 
desvanecido en el seno de la historia. 
¿Qué sucedió después? 
Sucedió lo que no podía menos de ocurrir, dado el incalificable abandono en que 
dejaron aquellos restos, los que tenían el deber de conservarlos. Sucedió, que el 
dueño del terreno en que los últimos monumentos se encontraban, un dia 
infortunado, decidió arrancar aquellos pavimentos y restos de muros, con el fin de 
quitar perjudiciales estorbos, desconociendo que al cometer aquel destrozo, 
desposeía a Elche de una de sus mas ricas y más notables preseas: y el acerado pico, 
fue cuarteando aquellas joyas artísticas e históricas, demandando auxilio a la 
pólvora, cuando su fuerza destructora flaqueaba, y de esta manera, aquellos restos 
de una obra tan laboriosa y ricamente concluida desaparecieron para siempre (…)” 
realizando con los escombros una calzada en el camino que conducía a la casa de 
su finca. 

 
 -dimensiones y superficie aproximada: la valoración inicial de la superficie del 
yacimiento realizada por A. Ibarra es de unas 5 tahullas (PAPÍ RODES, 2008, 136), que equivalen 
a unos 5925 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento más 
cercano corresponde a las estructuras de probable carácter productivo localizadas en Hacienda 
Verdú, a unos 600 m al suroeste de la villa de Algorós. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el yacimiento queda 
emplazado junto a la vereda de Orihuela. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 350 m hacia el oeste del 
yacimiento discurre el barranco de los Arcos. El río Vinalopó se localiza 1,5 km hacia el este. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavaciones  de A. Ibarra 
Manzoni, en 1861 y 1862. Participaron en los trabajos desarrollados varias personas allegadas 
al investigador: D. Fernando Antón, D. Marcelino Coquillat, D. Francisco Torregrosa, D. Manuel 
Llofriu, D. Gerónimo Pomares y D. Manuel Ruiz. Los restos se concentraban en dos parcelas 
contiguas (FIG. 308) y corresponden a la pars urbana de una villa con un programa decorativo 
que comprende pavimentos de mosaico polícromo, placas marmóreas de revestimiento, 
enlucidos pintados y esculturas. El conjunto de estancias localizado al norte se articula en torno 
a un espacio abierto. El topónimo de villa Marciana fue acuñado por el Sr. Marqués de Molins, 
quien relacionó la existencia del nombre del cauce de la acequia de Marchena con un hipotético 
origen romano (IBARRA MANZONI, 1879, 203-204). 
 

“Nos referimos á los riquísimos descubrimientos que llevamos á cabo en los años 
1861 y 1862, hácia la otra parte de la Rambla ó Rio Seco de elche, en el partido rural 
de Algorós, en terrenos propiedad de nuestro tio D. José María Parreño, y D. Diego 
Pascual, situados al poniente de la Alcudia, á una distancia de ella, de 1280 m. 
 
Corría el primero de los años mencionados, cuando al practicar una cava con el fin 
de preparar el terreno para la siembra de alfalfa, en el huerto del Sr. Parreño, tuvo 
ocasión de observar afortunadamente nuestro querido y buen amigo D. Francisco 
Torregrosa, que salian mezclados entre la tierra, muchos pedacitos de mármol, de 
los que están formados los mosáicos. (…) Cuando el Sr. Torregrosa nos participó su 
observación, partimos al lugar donde las labores se practicaban, é hicimos que uno 
de los trabajadores procediese á ahondar la cava, extrayendo alguna tierra en el 
paraje en donde se habían visto aparecer mezcladas con ella las mencionadas 
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piedrecitas, y á poco, hallamos una pared, y á corta profundidad siguiendo ésta, el 
piso recubierto de mosáico. ¿Cuál era su extensión? 
 
Precisaba para saberlo, emprender un trabajo cuidadoso, y sobre todo, pedir 
permiso al dueño del terreno para que nos tolerara una detenida exploración. El 
parentesco que nos une al Sr. Parreño, la ilustración de éste y su amor por todo lo 
que redunde en honra de su pueblo, eran prendas seguras de que accedería á 
concedernos lo que solicitábamos, y no fueron defraudadas nuestras esperanzas. 
Con tan felices auspicios, podíamos cuando quisiéramos dar principio á nuestra 
empresa, alentados por la esperanza de alcanzar resultados muy satisfactorios, en 
un terreno, al parecer, inexplorado antes de removerlo nosotros. 
 
No en vano concebimos tales esperanzas, pues á últimos del mes de Agosto del 
referido año, teníamos descubiertos en parte, los dos pavimentos de mosáico que 
reproducimos en la lámina XIV, y en verdad la operación de tornarlos á la luz, era 
sumamente penosa y lenta, a pesar de la poca profundidad a que se hallaban, por 
causa de que, encontrándose como ya digimos [sic] dentro del mismo huerto de 
palmas, las raíces de estas, se habían introducido entre las piedrecitas y por las 
roturas de los mosaicos, y esto nos obligaba á tomar infinitas precauciones para no 
destruirlos” (IBARRA MANZONI, 1879, 178-179). 

 
(…) “Prosiguiendo, pues, nuestra comenzada obra seguimos los cimientos que se 
extendían á uno y otro lado de los mosáicos, á no pequeña distancia por la parte del 
E. y para mejor inteligencia de nuestros lectores, reproducimos en la lámina XV la 
planta de los que descubrimos. 
 
Como se vé en la misma, hácia la parte del Mediodía de la galería que contiene el 
mosáico de Galatea, se estendía [sic] una cámara, cerrada en la parte opuesta de 
donde se encontraba la Nereida, por un muro semicircular, desde cuyo fondo, al 
muro que se alzaría sobre el cimiento que dividía esta estancia de la que contenía 
el mosáico de Galatea, mide la longitud de 8 m, 80 por 7 m, 60 teniendo los 
cimientos referidos, un espesor de 0m, 60. Á la parte exterior del cimiento 
semicircular, y separado solo del mismo por la distancia de 0 m, 85 desarrollábase 
el cimiento de otro muro, que corria de O. á E. en línea recta, sin enlace alguno con 
lo restante de los cimientos, al menos en la parte descubierta, y el cual medía una 
extensión de 29 m. ¿Serviría por acaso á algún muro que circunvalase el edificio 
para resguardarle? 
 
Al E. de la cámara que tenía en forma circular uno de sus lados, á juzgar por los 
cimientos, se hallaron también los de otra cámara, contigüa [sic] por uno de sus 
costados, á la del mosáico de Galatea: medía esta 4 m, 60 de longitud, por 4 m 30 
de anchura. Al E. de la referida, seguía otra teniendo 7 m de longitud por 4 m, 30 de 
anchura, si bien carecía de cimiento –tal vez destruido en otro tiempo- que, 
siguiendo la dirección del que formaba la galería mencionada antes, debía cerrarla 
por la parte del N. Pero la particularidad más notable de esta estancia, á juzgar por 
el revoque interior de la parte de muros que aun se conservaban regularmente, es 
que, se hallaba su piso 0 m, 85 más profundo, que el de la estancia antes indicada. 

 
Tornando ahora al cimiento semicircular, debemos advertir, que partía del mismo 
un robusto muro de 0 m, 70 de espesor, en dirección al E. separado solo del de las 
estancias referidas 0 m, 95 el cual tenia una longitud de 16 m, 60 cuya extremidad, 
formando un ángulo recto, se dirigía al O. en una extensión de 4 m, 80, en donde se 
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enlazaba con otro fuerte muro de forma circular, que no pudimos descubrir por 
completo, por impedirlo la importancia del arbolado, supuesto que todo lo que 
llevábamos descubierto, se hallaba en el interior del huerto de palmas á que ya nos 
referimos. 
 
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, parecía 
arrancar un cimiento de forma semicircular, de un radio de 6 m, 50 que era el 
comienzo de una aglomeración 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 comprendía 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 podrían estar destinados á sepulturas, 
supuesto que, en uno de ellos encontramos restos humanos, de los que hallamos 
también alguno que otro entre las ruinas, así como igualmente una lucerna de barro 
fracturada, en la que se leia circularmente en la parte superior: 
 
 [LUCERNA]S CO[LATA]S OFICINA DONATI (REYNOLDS, 1987) 

 
(…) los trabajos que acabamos de dar cuenta, ejecutados en propiedad de nuestro 
tio D. José M.ª Parreño, tuvieron que suspenderse, en razón á que por el linde N. del 
mosáico de Galatea, nos encontrábamos con terrenos de otro propietario, al par 
que, con ricas y grandes plantaciones de arbolado que habríamos tenido que 
destruir para seguir los trabajos; al E. las frondosas palmeras del Sr. Parreño y la 
casa misma del huerto, nos cerraban el paso; al S. el camino de entrada á la misma 
casa y al O. la particularidad de hallarnos con el linde de propiedad extraña, todo 
esto, fueron causas bastantes para obligarnos forzosamente á suspender unos 
trabajos que habíamos emprendido con tanto interés por nuestra parte (…)” 
(IBARRA MANZONI, 1879, 184-185). 
 
(…) “pensamos seguir las exploraciones al N. de éstas, en la propiedad de D. Diego 
Pascual, que nos autorizó, para que, al O. de la casita que tenia en sus tierras, y en 
un espacio desarbolado, escepcion [sic] hecha de alguna que otra palmera, 
hiciéramos las excavaciones que fueran de nuestro gusto. 
 
Emprendíamos por lo tanto los nuevos trabajos 56 m al N.E. del mosáico de Galatea. 
El terreno presentaba una diferencia de nivel algo notable, pues si en una parte las 
tierras sobre puestas al primitivo piso eran de poco espesor, en toda la parte hácia 
el N. elevábanse dos metros, creando mayor dispendio en los trabajos, si se tiene en 
cuenta que este género de empresas no se pueden llevar a término como las 
excavaciones ó desmontes ordinarios; pero en cambio, teníamos la no despreciable 
ventaja de hallar mejor conservado lo que descubríamos, atendiendo que, el 
laboreo agrícola, no llegando al antiguo piso donde yacían los restos 
monumentales, lo dejaba más á salvo, lo propio que cuanto sobre el mismo se 
contenía. 
 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

586 

 

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, parecía 
en algún 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 aparecían los fragmentos de tejas cuadrilongas y planas, 
algunas de las cuales encontramos entera, y medía 0 m, 52 de longitud por 0 m, 38 
de anchura, fueron saliendo infinitos fragmentos de molduras, frisos, etc., de estuco 
ó yeso, tallados con una variedad de labores tal, con un gusto, con una riqueza de 
ornamentación tan exquisita, que basta fijar la atención en los que copiamos en la 
lámina XV, para formarse una idea aproximada de ellos. Entre estos hay uno que 
representa un mascaron, dos fragmentos figurando la parte inferior, ó el hocico de 
un toro, otra mascarilla más pequeña, capiteles, fragmentos de columnitas, todo 
cubierto de caprichosas labores, trozos de frisos, cornisas, molduras, y otra infinidad 
de ornatos arquitectónicos, tallados todos sobre el mismo estuco, como hemos 
dicho, conservando en algunos puntos, restos del color con que el artífice había 
llenado algunas partes, particularmente los fondos, para dar un mejor efecto y 
mayor resultado á su obra. 
 
Lo que acabamos de mencionar, venia á predecirnos la importancia de los que nos 
restaba por descubrir, pues cuando la ornamentación de los muros ó de las 
techumbres, -que es, á lo que sin duda pertenecían todos los trozos mencionados- 
se hallaban tan espléndidamente enriquecidos, no podía menos que, lo restante del 
edificio, y de lo cual podíamos hallar algunos trozos conservados, al menos en sus 
pisos, contuviera iguales ó mayores riquezas artísticas, para guardar la debida 
armonía. 
 
Infinito número de mármoles, varios de color y clases, tallados en multitud de 
formas regulares, y adecuadas para la formación de caprichosas combinaciones, 
vinieron á poner mas de relieve, la suntuosidad del edificio á que habían pertenecido 
y cuyas ruinas revolvíamos, pues la mayor parte de aquellos mármoles, procedían 
de canteras lejanas, supuesto que entre ellos, encontramos tableros de pórfido, y 
otros de no menor precio. Para que pueda formarse idea de la variedad de formas 
y tamaños que tenían las piezas de mármol que acabamos de ocuparnos, 
reproducimos algunas (…) 
 
¿Qué destino debieran tener esas piezas, ó mas bien dicho, á qué parte de la 
decoración debieron estar adaptadas? Ellas corresponden perfectamente, en su 
mayoría, á las que os romanos usaban para formar su pavimentum sectile; pero en 
nuestro edificio ¿se hallarían adheridas a los pavimentos? Permítasenos la duda, 
pues á medida que avancemos en el relato de nuestra excavación, se verá que el 
pavimento de las diversas habitaciones que descubrimos, y sobre los cuales se 
hallaban revueltas en la tierra sobrepuesta, las diversas piezas de mármol, estaba 
ejecutado con el mosáico vermiculatum, y por lo mismo, no podían corresponder al 
piso, los variados mármoles de que nos estamos ocupando. 
 
Muy pronto veremos que, entre las ruinas, aparecieron importantes trozos de 
mosáicos pensiles, que indudablemente adornaban las paredes. Muy pronto 
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veremos también, que el arranque de las mismas, que, en algunas partes se 
conservaban hasta la altura de un métro, se hallaba revestido de tableros de 
mármol. ¿Acaso, sobre el zócalo de los grandes recuadros blancos y grises, 
tapizarían, digámoslo así, los muros, esas infinitas piezas de ricos mármoles, 
formando elegantes y variadas combinaciones, que sirvieran de marco y 
complemento á los mosáicos pensiles ó trasportables, de que dejamos hecho 
mérito? No lo afirmaremos en absoluto, pero sobradas razones nos inclinan á 
admitirlo. 
 
En el caso supuesto, la decoración de aquellos muros, debía ser de un valor y belleza 
incalculables, y la variedad de los dibujos que formarían con aquellos mármoles, 
debería ser infinita, prestándose á combinaciones muy caprichosas, teniendo en 
cuenta que, además de los tallados en formas geométricas, los había representando 
hojas, á la manera de álas, peces, etc. 
 
Pero si todos estos mármoles que aparecían revueltos con la tierra estaban 
demostrando la riqueza del edificio, no la evidenciaba menos, sinó que, por el 
contrario la elevaba á mayor altura, la variedad de otros mármoles, tales como 
capiteles de pilastras, y trozos de las mismas, conteniendo hojas, racimos, reptiles y 
pájaros en bajo relieve, así como trozos de mosáicos pensiles ó trasportables, 
delicadamente ejecutados y hasta estátuas mismas de una belleza encantadora, 
como veremos. 
 
De las obras dedicadas á la decoración del edificio, ofrecemos algunos ejemplos en 
la lámina XVI, llamando la atención sobre los capiteles de pilastras, en los que, 
rompiendo el artista con los modelos y los preceptos clásicos, aunque conservando 
claro reflejo de los mismos, se vé dominar el capricho del que los labrára, 
recordándonos con su estilo, obras de igual índole aparecidas sobre los muros de 
las casas pompeyanas” (IBARRA RUIZ, 1879, 187-189). 
 
“La planta de la parte de edificio descubierto, la reproducimos en la lámina XIX y 
ella demostrará, seguramente de una manera más comprensible que pudieran 
hacerlo nuestras palabras, la distribución y forma que tenía. Esa planta, nos ofrece 
la distribución de diez departamentos, de estos, seis, por completo, y cuatro 
incompletamente, supuesto que cierta fatalidad que como al descubrir el mosáico 
de Galatea nos perseguía, oponía por todos lados, vallas insuperables para la 
prosecución de nuestros trabajos. Además de éstas, una quedó sin explorar, la 
marcada con la letra H en el plano, enclavada entre las otras, á causa de impedirlo 
especialidades del plantado y accidentes del terreno mismo” (IBARRA MANZONI, 
1879, 192). 
 
“Los espacios marcados en la planta de los cimientos con las letras A y E, solo 
conservaban próximo al arranque de los muros, algunos restos de mosáico, en los 
que aparecían varios meandros, que servían como de marco general á la 
combinación que contenía el piso, y en el correspondiente al espacio A, se ofrecia 
una caprichosa combinación de follajes serpeantes y un grande y vistoso floron, que 
no reproducimos, por haber encontrado destruida la casi totalidad de ambos 
mosáicos. 
 
El espacio que determina la letra B, nos presenta el bellísimo mosáico contenido en 
la misma lámina que acabamos de citar, de una longitud de 4 m, por 3 m, 97. 
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Un ancho y elegante adorno ondulante, se extendía por sus cuatro lados, y en unión 
de una oscura faja, sobre la cual se destacaban vistosas hojas, sirviendo de marco, 
digámoslo así, á la combinación central. Un gracioso cordon, formado de dos cintas 
enroscadas, dividía en tres espacios desiguales el centro, de los que, eran 
cuadrilongos el superior é inferior, y cuadrado el de en medio. Los dos primeros 
contenían caprichosos adornos de hojas y enroscados tallos, y el cuadro central, 
merced á una bien entendida combinación de caprichosas grecas, ofrecia un 
cuadrito sobre cada uno de sus ángulos, y otro en el centro, de los cuales solo 
restaba uno, en el que aparecía una figura infantil llevando en su diestra una palma 
y pendiente de su brazo izquierdo ligero ropage, que flotaba libremente sin cubrir 
parte alguna de la figura. 
 
(…) en los sitios correspondientes á dos de los cuadritos que nos estamos ocupando, 
marcados en la lámina con las letras a y b, se habían efectuado en lo antiguo 
restauraciones en el mosáico, llevadas á cabo sirviéndose de piedrecitas blancas, sin 
guardar relación ninguna con los dibujos de lo restante del piso, y sin seguir siquiera 
la dirección de las hileras de piedrecitas de que estaba formado lo demás: 
restauraciones, que, en unión de otras particularidades que notaremos en los 
restantes mosáicos, deberemos tener presentes, para deducir de ellas ciertas 
demostraciones de no pequeña importancia.  
 
La parte de muros que restaban en pié, y formaban las paredes de la habitación á 
que este mosaico pertenecía, ofrecían sitios en que aun tenían más de un métro de 
altura, y no solo se hallaban perfectamente revocadas y enlucidas, sino que 
aparecían pintadas, representando grandes recuadros, cerrados por fileteados 
marcos, en cuyos colores dominaban el rojo, azul, amarillo y negro. 
 
En los espacios C y D del plano antes mencionado, encontramos los mosáicos cuyas 
copias hemos ejecutado en la lámina XX, y debemos advertir, que, el que se contiene 
en la parte superior de ella, en el centro del rosetón, muestra restos de una obra 
mucho mas delicada, supuesto que, el asunto que allí se ofrecía, estaba ejecutado 
con piedrecitas mas pequeñas que las ordinariamente empleadas, y esto hace que 
sea doblemente dolorosa, la casi completa destrucción de aquella parte del 
pavimento, que á juzgar por los fragmentos que restaban, nos inclinamos á creer 
que representaría un busto, rodeado de un nimbo, atendido que, restaba el trozo de 
un ropage que cubriría los hombros y los pechos; así como también, el arranque del 
cuello y del nimbo, sobre el hombro izquierdo. Dos cintas serpenteantes cierran el 
vistoso rosetón central; sobre él, una ancha trenza dibuja cuadrado marco, en cada 
uno de cuyos ángulos internos, campea un gracioso delfin, llenado con mucho arte 
el espacio que ocupa, y el todo, se vé circuido de elegante y bonita greca. La longitud 
de este mosáico, es de 4 m, 20 por 3 m, 87. 
 
En la parte interna de los trozos de muro que se conservan en la estancia á que 
correspondía el mosáico que acabamos de citar, y muy particularmente en los 
ángulos N.E. y N. O. de la misma, aparecieron restos de pintura azul, y es de notar 
al propio tiempo, que sobre el mismo mosáico, se levantó en el punto c, un pequeño 
muro, extremadamente informe é irregular, muy probablemente en una época muy 
posterior á la en que se construyera el edificio. El segundo mosáico contenido en la 
misma lámina, correspondiente al espacio D del plano, es en extremo elegante, en 
medio de su sencillez, siendo muy de notar en él una restauración, ejecutada tan 
solo con piedrecitas blancas, en el lugar que determina la letra d del mismo. 
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Pero el grandioso mosáico que ocupaba el piso de la estancia marcada en el plano 
con la letra F y el cual reproducimos en la lámina XXI, reunia tantas bellezas, 
mostraba tanta riqueza y tal variedad de colores é ingeniosa y perfecta combinación 
en sus diversas partes, que unido á su excesivo grandor de 11 m, 80 de largo por 10 
m, 50 de ancho, por sí solo, su aparición hubiera sido bastante para recompensar 
con usura todos nuestros trabajos, así como para atraer la atención de las gentes 
sobre ellos y dar mayor lustre y renombre mayor á Elche.  
 
Podemos decir que le constituían tres compartimentos generales: esto es, las dos 
galerías laterales, y el gran cuadrilongo central, separados por los estribos y bases 
de columnas que aparecen en la lámina que lo reproduce. La multiplicidad de los 
detalles de que constaba la parte de pavimento correspondiente á cada una de las 
galerías que hemos mencionado, es innumerable, encerrándolos, formando marco, 
un cordon de muy buen efecto. Por lo que toca al gran cuadrilongo de la parte 
central, el gusto de su combinación, la elegancia y la riqueza de ornamentación que 
dominaban en él, eran admirables, y por todos conceptos, dignas de una 
consideración y exámen detenidos. 

 
Una grande y vistosa greca interrumpida en los ángulos del pavimento y á distancias 
regulares en los sitios donde las líneas generales de la composición lo exigían, por 
cuadros conteniendo círculos, donde se encerraban vistosos entrelazados, formaba 
digámoslo así, el marco general de esta parte del mosáico, teniendo al exterior una 
ancha faja blanca, que se destacaba vistosamente, produciendo bellísimo efecto. 
 
La misma greca mencionada, partía este gran cuadrilongo central, en tres 
compartimentos, cuadrado el del medio, y cuadrilóngos los extremos: cada uno de 
estos últimos, era así mismo dividido en dos de igual grandor, por la misma greca, 
conteniendo combinaciones muy ingeniosas, formadas de funículos ó cordones 
serpeantes, que dejaban espacios octogonales en los cuales se representaban gran 
variedad de florones, lacerías, rosetones, nudos gordianos estrellas y entrelazados. 
Por lo que toca al gran cuadro central, diremos que la precisión con que estaba 
llevada á cabo su delicada y difícil combinación, era extremada. Subdividíase en 
nueve cuadrados; de los cuales, los cuatro correspondientes á los ángulos, 
contenían en dos de los suyos contrapuestos, vistosos vasos, de los cuales salian 
gallardos tallos y flores, que llenaban los espacios triangulares que dejaban un 
medallón central, formado por un bonito cordon serpeante, que llegaba hasta tocar 
en los opuestos ángulos del cuadrado, libres de los vasos ya indicados: en el interior 
de este medallón, las muy diminutas piedrecitas de que estaba formado el mosáico, 
á juzgar por los restos que existian aun, pues parece que de intento lo habían 
destruido en todos, ó quizás la misma delicadeza de la obra fuera la causa ocasional 
de su destrucción, atendiendo que presentase menor resistencia, demostraban que 
debió contener un trabajo más preciado. Los cuatro cuadros intermedios á los que 
contienen los vasos, se hallaban cubiertos de una bien trenzada lacería que 
formando delicado meandro, enlazaba uno con otro, sirviendo al par de marco á los 
cuadrados puestos en los ángulos, de los cuales nos ocupamos antes. El cuadro del 
centro, crerrado por un marco de hojas, ostentaba caprichosa lacería formando 
círculo entre el cual y el mencionado marco de hojas, restaban unos espacios 
triangulares, en los que tenían albergue dentadas hojas. Indudablemente, en el 
interior de este círculo central que acabamos de mencionar, debía destacarse la 
parte más bella y acabada de la obra; pero infortunadamente, una altísima 
palmera, que se hallaba plantada sobre él, lo había destruido por completo. 
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En los espacios que mediaban entre las columnas y los estribos ó pilares que se ven 
marcados en la lámina donde reproducimos el mosáico de que tratamos, aparecen 
trozos de bellísima ornamentación de la misma índole y del gusto que predomina 
en los demás de la obra, en los cuales se ven peces, círculos entrelazados, 
combinaciones triangulares, octógonas y cuadros conteniendo lacerías, anchas y 
vistosas trenzas, escamas, etc. 
 
Si á tanta variedad, á riqueza tanta de ornamentación, unimos la viveza de los 
infinitos y bien combinados colores de las piedrecitas de que se halla formado este 
hermoso y extenso pavimento, tendremos idea aproximada de su importancia. 
 
En el lado izquierdo de la greca que forma el marco del gran cuadrado central que 
particularizamos antes, existían una restauración, siendo de notar, que el artista 
que la llevó a cabo, padeció un error, sino es que lo hiciera de intento, solo para 
mostrar que sabia imitar ciertos detalles, pues colocó un roseton de los que á 
distancias regulares se hallan interpolados en la greca, fuera del sitio regular en 
donde se hallan los restantes, como salta á los ojos al primer golpe de vista. 
 
En el ángulo inferior derecho de la parte central del mosáico, aparecía una pequeña 
balsilla o recipiente de piedra, en cuyo fondo, un orificio del que partía un tubo de 
plomo de diámetro de 0 m, 04 demostraba claramente, que se había dispuesto así 
con toda previsión, para facilitar á nuestro ver, la limpieza de la estancia, porque 
solo se necesitaba arrojar el agua sobre el mosáico y el ligero desnivel del mismo, la 
hacía correr con la pequeña ayuda de los que estarían encargados de la limpieza, á 
buscar aquel punto de salida, con lo cual, tantísimo se facilitaría el lavado de tan 
grande pavimento. 
 
En el lado derecho, tocando al límite del pavimento, y sobre el mismo espacio por 
donde corria la faja blanca que circuía todo el mosáico, se veía un trozo del mismo, 
cual aparece en la lámina, en el cual se notaban unos tallos ondulantes que no 
aparecían fuera de aquel fragmento, en ninguna otra parte; cosa en cierto modo 
extraña, supuesto que no guardaba armonía, con todo lo demás que formaba 
digámoslo así, el marco general del mosáico. 
 
Los muros de la gran cámara á que correspondía este mosáico, y los cuales en 
algunos puntos se conservaban hasta un metro y más de altura, contenían un 
revestimiento de tableros de mármol, en los cuales alternaban el blanco y el azul. 
 
Una particularidad digna de atención debemos observar apropósito de las 
columnas, y es que, escepcion hecha de su plinto, que solo se elevaba del nivel del 
suelo un decímetro escaso, y el cual, como las paredes, también mostraba un 
revestimiento de mármol, el toro inferior, que era lo único que en algunas bases se 
conservaba, era de un estuco ó yeso, cuya superficie rústica, demostraba haber 
llevado el revestimiento de otra materia. Grandes trozos del fuste de las columnas, 
cuyo diámetro en la base era de 0 m, 66 presentaban la particularidad de ser de 
piedra común, cuya superficie, en la forma que estaba labrada, era muy apropósito 
para que mejor se adhiriese el revestimiento de estuco ó cemento, que aun en 
algunas partes conservaban. Ahora bien, dada la riqueza del monumento, y la cual 
se colige muy bien por los restos hallados y de los cuales ya llevamos en parte dado 
cuenta: dada la belleza de los pisos, y aun el revestimiento de mármol de las paredes 
y del plinto de las mismas columnas, siendo estas una de las partes arquitectónicas 
más importantes, es de creer que no tuvieran un revestimiento en armonía con la 
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riqueza decorativa de la estancia? Nosotros en un principio, creíamos que una capa 
de estuco, acaso pintado, pudo embellecerlas; de los cual, hay infinitos ejemplos en 
Pompeya; pero desde el momento que en el Museo de Nápoles vimos los notables 
ejemplares de columnas recubiertas de mosaico, halladas en la ciudad sepultada 
por el Vesubio, vino á nuestra memoria una particularidad descuidada hasta 
entonces por nosotros, cual era, la de haber encontrado entre las ruinas de que nos 
estamos ocupando, varios fragmentos de mosáico que nos ofrecían una superficie 
convexa; y ante aquellas columnas y este recuerdo, abrigamos la creencia, de que 
las columnas de nuestro monumento, debían ostentar semejante peregrina 
particularidad, que estaba muy en armonía con la decoración que revelaban los 
restos de la suntuosa cámara á que correspondían. 
 
Pasando ahora á ocuparnos de los pavimentos restantes, no debemos dejar de decir 
antes de seguir adelante, que, sobre el pavimento de la cámara cuyas reliquias 
acaban de ocuparnos, fue donde hallamos las estátuas de mármol de que ya hicimos 
mérito anteriormente. 
 
En la estancia marcada en el plano con la letra G, encontramos los restos de otro 
pavimento muy bello, que reproducimos en la lámina XXII. 
 
El espacio del plano marcado con la letra H, no nos fue dado explorarle, por 
impedirlo el arbolado, que era preciso arrancar; cosa que el dueño del terreno no 
consintió, a pesar de prometer indemnizarle de su valor. El lugar designado con la 
letra I, conservaba restos del mosáico, del cual solo quedaba la ancha greca que los 
circuía y parte de los cuadros y rosetones que tenia en los ángulos, en los que se 
veian lacerías y nudos gordianos; y del espacio central, solo restaba una pequeña 
parte de la lacería que le servia de marco y un fragmento de un gran círculo ó 
rosetón, que no reproducimos por estar en su mayor parte destruido. Tenia de 
longitud total este pavimento 9 m, 32 por 3 m, 63 de anchura. 
 
Sobre el piso que acabamos de hacer mención, encontramos dos capiteles de 
pilastras de mármol, é infinitos fragmentos de tableros de la misma piedra, así como 
el trozo esculpido que anteriormente mencionamos, conteniendo hojas, racimos, un 
pájaro y una serpiente que en su parte más principal, ya reprodujimos. 

 
Pasando ahora á ocuparnos del pavimento de la estancia marcada en el plano con 
la letra J, debemos notar que uno de sus lados medía 11 m, 68 siéndonos imposible 
determinar el otro, por no haber podido desenterrar todo el pavimento, á causa de 
encontrarse allí situada la casa del dueño de las tierras de una parte, y por la otra, 
el camino de entrada á la finca; impedimentos ambos, de sobrada importancia, 
para cerrar en absoluto el paso á nuestras investigaciones, privándonos de descubrir 
la totalidad de tan rico é interesante pavimento, cuya parte descubierta 
reproducimos en la lámina XXIII. 
 
En el centro, aparece un impluvium, que debía estar rodeado de columnas, á juzgar 
por la base de las mismas y los trozos de su fuste, que era octógono, en la parte que 
se conservaba: por las razones anteriormente dichas, no nos fué posible descubrir 
la totalidad del impluvium. 
 
Este mosáico era también en extremo y en muy alto grado interesante, porque 
aparte de sus vistosas grecas, alternadas con cuadritos conteniendo nudos 
gordianos, estrellas y lacerías; aparte de sus bien combinadas trenzas, y otras 
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labores de buen gusto que lo embellecían, contenía un notable cuadro de 1 m, 86 
de ancho por 1 m 60 de alto, en el cual aparecían tres figuras, como ofrece la lámina 
últimamente citada. 
 
La figura de la izquierda, representa una matrona, vestida con una túnica bordada 
por el cuello, y por la parte inferior, sin mangas, y prendida con broches sobre los 
hombros; particularidad que, era propia de la túnica griega, y no de la romana, que 
no carecia de mangas, más o menos cortas, y la cual, se hallaba sujeta al cuerpo por 
debajo de los mismos pechos. Un pálium envolvía parte del lado derecho de la figura 
el cual iba á plegarse sobre el brazo izquierdo de la misma. Sus desnudos brazos 
sostenían un asta ó tirso y no parecía, sino que, un reticulum sujetase 
ordenadamente sus cabellos. Su tocado, su vestido, su fisonomía y sus formas, nos 
revelaban sin género alguno de duda, que aquella figura era una mujer, y no un 
hombre, cosa que es de suma importancia dejar bien consignada, por la razón que 
más adelante habrá de ocuparnos. 
 
La segunda figura, ó sea la del centro, era indudablemente una saltatrix de las que 
existían en tanto número, por lo general muy bellas, y de costumbres muy libres. 
Bailaban estas desnudas, solo provistas de un velo trasparente, que, ya lo extendían 
en graciosos pliegues alrededor de su cuerpo, yá le recogían para dejar del todo 
expuestas sus formas y sus movimientos incitantes, á las miradas de los 
espectadores. Teniendo esto en cuenta; y contemplando la figura del mosáico, 
¿puede ofrecer duda alguna que fuese una saltatrix la figura que nos está 
ocupando? 

 
La tercer figura que entra en la composición, representa un músico, siendo sensible, 
que, cierto deterioro del mosáico, nos prive en parte de un trozo muy importante de 
la figura; más a pesar de ello, dos cosas interesentísimas pueden observarse muy 
bien, y son: la posición de la figura, que indica toma parte en la danza o mímica que 
ejecuta la saltatrix, y los instrumentos que usa. El que está tocando, es una tibia 
griongina, que no puede confundirse con ninguna de las otras clases de tíbias, 
atendida su longitud, supuesto que han llegado hasta nosotros estos instrumentos 
que miden 0 m, 457, longitud que se adapta muy bien á la que representa tener la 
de nuestro músico, así como igualmente no permite confundirla con otra, su 
reducido diámetro, teniendo en cuenta que se hacían de muy delgadas cañas y solo 
tenían cuatro agujeritos muy próximos á su extremidad inferior, lo que cuadra muy 
bien con la tibia que usa nuestro tocador, pues la mano con que ejecuta, coloca sus 
dedos muy próximos á su extremo. Este género de tíbia, era muy propio de los 
pueblos orientales, particularidad que no debemos echar en olvido para más 
adelante. La mano izquierda de la figura, que no se distingue por estar destruido el 
mosáico, llevaba otra, que era la tíbia curva, o flauta frigia, que se empleaba mucho 
en las cermónias del culto de Cibeles y cuya extremidad opuesta á la de su 
embocadura terminaba en curva, á la manera de un cuerno, como aparece en la 
copia de nuestro mosáico. 
 

Mas ¿qué representan estas tres figuras? ¿qué quiere mostrarnos este interesante cuadro del 
mosaico? (interpretación del mosaico: J. Amador de los Ríos: himeneo/A. Ibarra desmonta esta 
hipótesis 199-200: escena representa modos orientales antes que romanos, mímica o escena 
dramática griega, sin conocer el resto de la estancia difícil aventurar su interpretación). 
 

“Réstanos solamente, dar cuenta, que, en el piso de otra cámara contigüa á la que 
en su centro nos mostraba el impluvium, apareció un gran trozo de otro mosáico, 
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que copiamos en el segundo fragmento que contiene la lámina XXII, en el cual, 
repitiéndose los meandros, lacerías y análogo género de ornamentación que en los 
demás pavimentos, se muestra una particularidad notabilísima, cual es, la de 
aparecer una inscripción en uno de los ángulos, la que medía 0 m, 35 de larga, como 
se contiene en la lámina citada. 

 
¿En qué caractéres está escrita y qué significado encierra?” No atinan, parece una Ksi, griego, o 
reflejo de su autor. 
 

(…) “el mosáico de que nos ocupamos, tenia una grande y profunda depresión 
longitudinal, causada por la flojedad del terreno sobre que se hallaba, y pudimos 
observar, que era producida, por la existencia del conducto subterráneo para el 
desagüe del impluvium que se encontraba en la estancia contigüa, como ya dimos 
cuenta, debiendo advertir una particularidad que omitimos al describir el mosáico 
de aquella, y es que sobre el mismo, y siguiendo una dirección irregular, se había 
cimentado una pared, rompiendo bárbaramente el mosáico, como aparece en el 
punto C de la lámina XIII, ofreciéndonos idéntico ejemplo, en la b el mosáico 
reproducido en la lámina XX. 
 
¿Son de poca importancia por ventura, los restos que acabamos de describir? No 
necesitamos ponderarla, puesto que ellos mismos la pregonan. 

 
Aquella grandísima superficie, cubierta de riquísimos mosáicos, costaría infinitos 
dispendios y gran número de días para su ejecución, dado como hemos dicho, que 
las piedrecitas de que estaban formados los dibujos generales, apenas tenían un 
centímetro cúbico, siendo infinitamente más pequeñas, como queda mencionado, 
las del cuadro donde vimos á Galatea, así como el que nos ofrecía el niño con la 
palma, el círculo o medallón central del mosáico en donde aparecían los delfines, y 
también los del gran pavimento sobre el que se alzaban las columnas, así como el 
cuadro que contenía las tres figuras que últimamente nos ocuparon”. (IBARRA 
MANZONI, 1879, 201). 
 
“Ante todo ¿los cimientos que circuían el mosáico de Galatea, llegarían á enlazarse 
con los cimientos del segundo grupo de ruinas que descubrimos en el año 1862 de 
que acabamos de ocuparnos? 
 
La distancia que los separa no es mucha; se halla sembrada de vestigios antiguos la 
superficie del terreno intermedio, pero, si puede concederse y más que concederse 
afirmarse que se enlazan unas ruinas con otras, en cámbio, á nuestro ver, no del 
mismo modo puede decirse que formaba parte de un solo edificio, pues parécenos 
que eran diversos y destinados á diferentes fines, porque en tanto que la planta de 
los cimientos que rodeaban á Galatea, vimos   aparecer profusamente la línea semi-
circular, en el último grupo, no la encontramos empleada en ningún punto. 
 
¿Qué destino tendrían estos edificios? 
 
Por nuestra parte, no nos atrevemos á clasificar el primer grupo de cimientos que 
determina la planta contenida en la lámina XV, no decidiéndonos a aceptar la 
opinión del Sr. Amador de los Rios, emitida en la monografía del mosaico de Galatea 
publicada en los Monumentos Arquitectónicos, donde admite que era un balneum; 
(…) porque encontramos bastante desemejanza entre la planta de la parte 
descubierta, y la del balneum de los antiguos. 
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De corresponder el grupo de cimientos que rodean el mosáico de Galatea á un baño 
privado, anejo al que el mismo distinguido publicista creía fuese un palacio rural, 
levantado sobre los restos del segundo grupo de ruinas descubiertas en el año 1862, 
en propiedad de D. Diego Pascual, no podemos aceptar tampoco, que perteneciesen 
á un columbarium los cimientos que se hallaban al O. de Galatea, ó sea, al lado 
izquierdo de la planta contenida en la referida lámina; cosa que, ligeramente 
creimos en un principio, y así lo consignamos en una Memoria que remitimos á la 
Academia de la Historia; pero hoy, más estudiado y meditado el asunto, 
desechamos. 
 
Si admitiéramos como acertada la opinión del Sr. Amador de los Rios, de que las 
ruinas que nos ocupan habían sido un balneum en lo antiguo, ¿sería aceptable, que 
al lado mismo de tal sitio, destinado á los placeres del baño y á las delicias, se alzase 
el sagrado depósito de los muertos? 
 
Tenemos además otras razones para no admitir la existencia del columbarium, hijas 
del exámen detenido de esta clase de monumentos, de los cuales ofrece Roma en 
su interior, importantísimos modelos: su planta no se adapta á tal género de 
construcciones, siendo muy de notar que en aquella clase de monumentos, no se 
conservaban los restos humanos á la manera que se encontraron los que vinieron á 
sugerirnos la primer errónea idea del columbarium, supuesto que en nuestra 
excavación, encontramos casi completo y ordenado el esqueleto, dentro de una de 
las cavidades determinadas en el plano; y en aquellos, los restos se hallaban 
convertidos en cenizas, encerradas en pequeñas urnas de mármol, vidrio, ó más 
comúnmente de barro cocido, cada una de las cuales se iba depositando en el 
interior de pequeñas cavidades practicadas en los muros de la cámara sepulcral, 
dispuestas en hileras regulares, semejando los nidos de las palomas, de lo cual les 
vino el nombre” (IBARRA MANZONI, 1879, 202-203). 
 
“En cuanto á que el otro grupo de ruinas, cuya planta se contiene en la lámina XIX 
fueran los restos de un palacio rural ó suntuosa alquería, como cree el mismo Sr. 
Amador de los Rios, convenimos en que correspondían á una vivienda suntuosa, 
pero es harto lamentable, no haber podido descubrir por completo su planta, que 
habría sido notabilísima y digna de estudio, por más de un concepto. 
 
Pero aquella vivienda, era tan solo un palacio de recreo, era una villa, era un 
suntuoso edificio rural que se encontrára aislado? 
 
Nuestra primer opinión al descubrir en 1861 el mosáico de Galatea y ruinas que le 
circundan, fue, que aquellos restos, corresponderían á alguna rica villa ó casa de 
campo de recreo, inmediata á la ciudad de Illici; pero al proseguir los trabajos en el 
siguiente año, variamos de opinión, fundados en razones de mucho peso para 
nosotros, en términos que hoy afirmamos lo contrario K (IBARRA MANZONI, 1879, 
203). 
 
“Entre la tierra y escombros que cubrían el espacio I del plano de los cimientos 
hallados en el año 1862, que se contiene en la lámina XIX, mezclados y revueltos 
confusamente, hallamos varios desconchados del revestimiento de uno de los 
muros, pintados de un hermoso color rojo, sobre el cual, que servía de fondo, debió 
destacarse límpidamente, una inscripción pintada de blanco. Los caracteres de esta, 
eran de forma puramente latina (no como los de la inscripción hecha de mosáico y 



Gabriel Lara Vives 

 

595 

 

á la cual ya hicimos referencia), y debería constar de varios renglones, supuesto que 
el tamaño de las letras era diverso en algunos de los fragmentos, comprobándose 
por los trazos horizontales marcados para pintar los renglones, la variedad de su 
grueso, que medían desde 0,055 hasta 0 m, 024 pudiendo distinguir las letras que 
expresamos á continuación separadamente, correspondiendo á los diversos 
fragmentos del revestimiento del muro que las contenía. 
 
=MC=C=VIN=X=IVN=n=DV=IN=IX[=IX[=” (IBARRA MANZONI, 1879, 205-206). 
 
Nota 48, página 210: “Hemos tenido ocasión de saber, que al cavar al N.E. del 
espacio H del plano contenido en la lámina XIX encontraron un pavimento muy 
sólido, extensos y robustos muros, y basas de columnas, en número de seis, y 
grandes trozos del fuste de las mismas; lo cual, en unión de la certeza que tenemos 
de la existencia de otros restos de importantísimos en aquellas inmediaciones, es 
una comprobación incontestable de los digimos a propósito del destino y de la 
extensión que ocupan las ruinas.  
 
¿Qué se destruiría en este tiempo? Nuestro querido amigo D. Franciso Torregrosa, 
repetidas veces citado con mucho gusto por nosotros, recogió de uno de los 
montones de piedra, parte del tronco de una estátua de mármol que nos guardó en 
su poder hasta nuestro regreso, y reproducimos en la parte superior izquierda de la 
lámina XII (XXII)” 

 
Estudio de los materiales. 
 
El hallazgo desarrollado en la parcela suscitó una serie de comunicaciones a la Academia de la 
Historia y la creación de una comisión compuesta por D. Salustiano de Olózaga, D. José Amador 
de los Ríos, D. Aureliano Fernández Guerra y Orbe y el arquitecto D. Gerónimo de la Gándara. 
Dicha comisión, a la vista de los restos, informó favorablemente aconsejando su conservación, 
de modo que se conciliaron acciones particulares, municipales y por parte de la propia Academia 
en pos de la conservación de los mismos, aunque dichos esfuerzos resultaron insuficientes 
(IBARRA MANZONI, 1879, 186). 
 
Los mosaicos localizados en primer lugar corresponden a la parcela del Sr. Parreño:  
 

“De estos restos tan estimables por mil conceptos, nos suministraron 
importantísimas joyas las ruinas de Algoros, de que nos veníamos ocupando, y el 
primero de los mosáicos descubiertos, y que es el que ocupa la parte superior de la 
lámina á que antes hicimos referencia, y el cual por sus dimensiones parece que 
constituía el pavimento de una galería, tiene una extensión de 11m, 80 en la parte 
que se conservaba, por 2m, 93 de anchura: siendo lo más notable del mismo, el 
cuadro que viene á ocupar casi su centro; cuadro que tiene de anchura 1m, 60 por 
1 m, 30 de alto, y en el cual se representa á Galatea. 
 
Descubríamos esta parte interesantísima del mosáico, en la tarde del dia 10 de 
Agosto del mencionado año (…). La Nereida, está graciosamente sentada sobre un 
caballo marino ó hipocampo, cuya fogosidad reprime con las riendas, que dirige a 
su diestra. El manto cae sobre sus muslos, restando al descubierto la parte superior 
del cuerpo, y descendiendo hasta cerca de los tobillos, deja visibles sus piés, que 
juguetean con las aguas, destacándose estos, lo propio que sus brazos y desnudos 
pechos por su blancura, que tanta celebridad le daban, al par de su belleza, 
exponiéndolos al suave beso de la brisa. 
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No parece sino, que, la hija de Nereo y Doris, esté representada en el momento que 
abandonaba las costas de la Cilicia donde Moraba, para ir á las playas de Nápoles, 
en busca del afortunado pastor, de quien estaba enamorada la hermosa Nereida. 
 
Cuatro grandes peces, que, juguetones la sirven de cortejo, situados dos de ellos á 
la derecha, y otros dos á su izquierda, en la forma que se vé en la lámina, a pesar de 
algún deterioro del mosáico, y una inscripción en el ángulo inferior derecho del 
cuadro, que en grandes caractéres dice 
 
GALATEA (hedera) 
 
completan la composición de esta obra peregrina, sumamente notable por más de 
un concepto” (IBARRA MANZONI, 1879, 181). 
 
“Hemos dicho, que lo referido, completa la composición del cuadro que describimos, 
y hemos dicho mal, faltando una particularidad muy especial, cual es, el determinar 
que la cabeza de la Nereida, se halla circundada de un vistoso nimbo que ayuda á 
embellecerla, como más claramente aparece en el detalle que copiamos en mayor 
escala, en el ángulo inferior izquierdo de la lámina y en el cual se particularizan las 
piedrecitas con que están formados los mosáicos hallados en nuestras 
excavaciones. (…) Circuye el cuadro de Galatea, extendiéndose por todo lo largo del 
mosáico, una elegante laceria de 0m, 23 de anchura, la cual, pasando de arriba á 
bajo, á distancias desiguales, forma al oriente de Galatea, un recuadro de 3 m, 53 
por 1 m, 35. Ornan los espacios de los recuadros laterales al cuadro que contiene á 
Galatea, dobles trenzas serpeantes, que trazan el marco á otros recuadros menores, 
ocupados por tablas de entrelazados de varias dimensiones: pero en el último 
recuadro de la parte occidental, es mucho mayor la riqueza de sus combinaciones, 
puesto que ostenta ocho medallones, dos exágonos y seis pentágonos, distribuidos 
en forma de cruz ó aspas, en los que, se contienen en círculos menores, nudos 
gordianos; y en los espacios intermedios, destácanse florones octifólios, serpeando 
en los intersticios, formando lazos en los centros, trenzas que van retorciéndose, 
van á esconderse en el marco general, formado como en las anteriores por dos 
hiladas de piedrecitas blancas. El todo de este notable pavimento, se halla limitado 
por una orla de semicírculos entrelazados, y dos filetes, de una anchura de 0m, 57. 
 
Contiguo al mosáico que acabamos de tratar, y separado solo por el grueso del 
muro que debería separar las habitaciones, de las cuales subsistían los cimientos, 
se encontró otro mosáico, desgraciadamente en muy mal estado de conservación, 
pues faltaba una gran parte del mismo, como demuestra la lámina últimamente 
citada, siendo doblemente sensible, que se halle comprendida en la parte destruida, 
la gran composición que debió ocupar su centro, y la cual, á juzgar por algunos 
ligeros restos, creemos debió representar algún paisage [sic]. Un hermoso feston 
conteniendo flores, limitado por elegantes filetes, le sirve de marco general, y 
dentro de éste, trenzas análogas á las que los compartimentos ó recuadros del 
anterior, detallan tres en el que nos ocupa, viéndose en los dos laterales, recuadros 
con círculos intersecados, flores, lazos y nudos gordianos. En el del centro existiría 
la composición principal á que nos hemos referido antes, y la cual, 
desgraciadamente, como digimos, la hallamos yá destruida. 
 
Las tesselas de piedra, de un centímetro cúbico, de que están formados estos 
pavimentos, son todas de mármol, variando sus colores entre el rojo, azul oscuro y 



Gabriel Lara Vives 

 

597 

 

amarillo alternados con el mármol blanco, para que el resultado de las 
combinaciones de su dibujo fuesen más agradables y bellas, realzadas con la 
variedad de las tintas: pero debemos advertir, que en el cuadro de Galatea, hay un 
número y riqueza tal de ellas, que fuera prolijo quererlas enumerar, debiendo 
advertir que ninguna de las piedras de que se compone están teñidas, sino que, los 
colores que ostentan, son propios de la naturaleza de los mármoles empleados en 
su confeccion; y en cuanto al lecho de cimiento al cual estaban adheridas las 
tesselas, no es de espesor desmedido” (IBARRA MANZONI, 1879, 182-183).  

 
Por lo que respecta a los elementos de cultura material que puedan indicar algún dato relativo 
a la funcionalidad de las estancias o elementos relacionados con actividades productivas, 
debemos señalar la mención al hallazgo de un pequeño molino:  
 

“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 servían los antiguos para moler el 
trigo, la cual se llevó á Madrid el Sr. D. Salustiano Olózaga, cuando vino á examinar 
los mosáicos descubiertos” (…) (IBARRA MANZONI, 1879, 185).   

 
En las tierras de D. Diego Pascual, los hallazgos fueron, si cabe, mucho más pródigos en número 
y calidad, apareciendo elementos correspondientes a todas las partes del edificio, del que se 
constata un derrumbe sobre las pavimentaciones de los elementos que formaban las 
habitaciones desde el techo hasta el arranque de las mismas, conservando en ocasiones alzados 
de en torno a un metro de altura. La pendiente descendente del terreno y la formación de 
sucesivos bancales para contener la tierra facilitaron esta circunstancia, mostrando un desnivel 
de unos dos metros respecto a la cota de los bancales donde aparecen los primeros restos, 
privados de la altura de los muros y de los restos de los derrumbes que se contemplan en la 
parte situada al NE de los mismos. 
 
Esta circunstancia permite el feliz hallazgo de un conjunto riquísimo de elementos debido a la 
ruina del edificio previa a su expolio, que preservó la magnificencia del aparato decorativo de 
este complejo residencial.  
 
Destacan, como elementos singulares, una serie de mosaicos “pensiles” descritos por A. Ibarra 
en los términos siguientes:  
 

“En uno de los trozos reproducidos en la parte inferior de la lámina, aparece parte 
de una cabeza, y una mano, sosteniendo un objeto, que nos parece una copa. Otro 
fragmento, nos muestra el pecho y brazos de un caballo, en los cuales, luce ciertos 
adornos. Creemos, atendiendo al espesor de ellos, á la completa semejanza de la 
orla que los circuye, que es completamente idéntica, y hasta por el mismo grueso y 
calidad de la caja de barro cocido sobre que están formados, que correspondían á 
un solo cuadro, en cuyo caso deberían representar un Centáuro. 
 
Otro mosáico, compuesto de varios fragmentos que logramos ordenar, nos ofrece 
á Apolo, sentado al parecer, sobre un bisellium, completamente desnudo; escepcion 
[sic]del muslo izquierdo, sobre el cual existe parte de un ropage [sic]: debía sostener 
con su mano izquierda una lira, de la cual aparecen trazos, viéndose en su diestra el 
plectrum. Pero lo más importante de esta figura, es la existencia del nimbo que 
rodea á su cabeza, nimbo que, ya vimos anteriormente orlaba la cabeza de Galatea. 
 
Pero si estos mosáicos son importantes, no lo es menos otro, cuyos fragmentos 
revueltos entre la tierra y en grande estado de deterioro, nos ofrecieron muchísimas 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

598 

 

dificultades para su combinación, que la emprendimos deseosos de sacar una copia 
de lo que representaba. 
 
Ordenados harto deleznables fragmentos, pudimos contemplar una matrona 
vestida con túnica, envolviéndose con el manto que la cubria. Tambien aparece el 
nimbo en la cabeza de ésta, y la viveza y propiedad de los colores de los mármoles 
que le formaban, a pesar de su mutilación en algunas partes, permitia gozar del 
buen efecto de aquel cuadro, orlado por un marco caprichoso, compuesto en su 
parte superior é inferior, de flores y tallos serpenteantes, y en las laterales, de 
adornos que arrancaban de un floron octifólio que se hallaba en cada uno de los 
ángulos inferiores. 
 
El tamaño de las piedrecitas de que estaba formado este mosáico, no llegaba á un 
centímetro, pero el grandor de las que formaban los otros que se contienen en la 
misma lámina, era mucho menor, supesto son de unos 0 m, 004 cúbicos. 
 
La riqueza y variedad de los colores de las piedrecitas de estos mosáicos, era grande, 
y el claro oscuro, y la gradación de las tintas en las carnes, muy notables, 
particularmente en la figura que suponemos representa á Apolo” (IBARRA 
MANZONI, 1879, 189). 

 
Estos mosaicos pensiles fueron analizados con motivo de la restauración del ejemplar que 
muestra la representación de un centauro sosteniendo un recipiente (ABAD-PAPÍ-ESCALERA, 
2002-2003-2004), advirtiendo que se encuadra su cronología entre el siglo II e inicios del siglo III 
d.n.E. (ABAD-PAPÍ-ESCALERA, 2002-2003-2004, 31). Siguiendo la unidad de estilo y la 
contextualización de los ejemplos restantes, parece probable sugerir una cronología similar para 
ellos. 
 
Por lo que respecta a los restos escultóricos recuperados en esta heredad, junto a los tres 
elementos conocidos479, se localizaron “un trozo de pierna, perfectamente ejecutada y de buen 
estilo; el remate de una pequeña pilastra, sobre la cual se apoyan parte de las manos, 
correspondientes á otra estátua, que sin duda, estaría reclinada sobre ellas, y al par de estos, 
otros fragmentos menos notables” (IBARRA MANZONI, 1879, 190).  
 
El momento final de la villa debe estar ligado a la aparición de una serie de enterramientos que 
se detectan en el interior de dos habitaciones ; en una había restos de los « contenedores », en 
la otra había dos más y fuera de las dependencias, otra. A. Ibarra detecta en una de ellas restos 
humanos, por lo que cabe entender que realmente se trata de sepulturas. P. Reynolds planteó 
una cronología posterior a la fase de construcción del complejo, por lo que las dató entre el siglo 
V y, con más probabilidades, en el siglo VI d.n.E. (REYNOLDS, 1993, 67). El análisis de la planta 
revela que se encontraban siguiendo un eje este-oeste, coherente con la cronología y el ritual 
funerario cristiano, así como la relación con dos pequeñas construcciones de planta 
cuadrangular y remate absidial, en uno de ellos siguiendo el mismo eje este-oeste, mientras que 
en otro, con una orientación hacia el sur. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología.  
 
Los restos descritos evidencian la complejidad del análisis de un yacimiento del que hemos 
podido conocer una primera aproximación a su planta completa de forma reciente a través del 
informe remitido por su excavador a la Real Academia de la Historia (PAPÍ RODES, 2008, 137), 

                                                           
479 Analizadas en el apartado correspondiente a la escultura recuperada en el entorno de la ciudad. 
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dibujo que revela las dificultades interpretativas de un conjunto que parece definir, al menos, 
dos cuerpos de edificios comunicados definiendo una planta en U cuyo extremo abierto está 
orientado hacia el oeste. La originalidad del trazado y las dificultades técnicas con que se 
encontró Aureliano le hicieron vacilar sobre la forma de afrontar la excavación, dejando 
cuestiones por resolver que nosotros tan sólo podemos intuir respaldados por la casuística. 
 
En la actualidad, resulta muy complicado identificar el emplazamiento del yacimiento, habida 
cuenta las noticias de su destrucción, la modificación de los bancales y huertos históricos y la 
desaparición de las haciendas de los propietarios de las parcelas, fenómeno constado a partir 
del análisis de la fotografía aérea del vuelo de Ruiz de Alda (R-257-70). 
 
La visita a la parcela indicada en el PGOU no permite observar restos constructivos en superficie 
en la actualidad. La destrucción de los restos ya en época contemporánea a A. Ibarra se hace 
patente en la total transformación de las parcelas afectadas. 
 
La complejidad de las estructuras revelan tal vez la superposición de fases, pues aunque hay 
constancia de materiales alto imperiales, parece que la mayor realización arquitectónica 
corresponde al siglo IV d.n.E., tal como indica el estudio de los mosaicos (MONDELO, 1985) que 
indica similitudes formales con otros emplazados en la villa de los Cipreses (Jumilla, Murcia) y 
también en Los Torrejones (Yecla, Murcia) (REYNOLDS, 1993, nº 100, 67). 
 
La excepcionalidad del yacimiento no tuvo respaldo para su mantenimiento, desapareciendo en 
el tiempo los esfuerzos de su principal promotor.  
 
 
 
32-HACIENDA DE VERDÚ 
 
Coordenadas UTM: 699300, 4235199. A la margen izquierda del camino vecinal de Elche a 
Matola, justo a la altura del punto kilométrico 1,8. Incluido en el P.G.O.U.  Coordenadas UTM: 
30SXH995352. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; GORGES, 1979; 
REYNOLDS, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 225-226. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó, a 1,7 km de la orilla derecha del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 55-60 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 2,4 km lineales al oeste de Ilici y 15,5 km respecto al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas: el flanco occidental del yacimiento queda protegido por el 
barranco de Arcos. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
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 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 900 m al sur 
localizamos la Hacienda Canales y, unos 600 m al noreste, el yacimiento de Algorós. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones de la 
vereda de Orihuela, el yacimiento queda emplazado entre el trazado de este camino y la vereda 
o camino de Catral. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a poco más de 70 m hacia el 
oeste se encuentra el cauce del barranco de Arcos; el Vinalopó está a 1,7 km lineales hacia el 
este. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Noticia del hallazgo de un 
“complejo industrial, tal vez una almazara” (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 354). Se recuperaron 
fragmentos de tegulae, imbrices, ladrillos y placas de mármol, que podrían evidenciar la 
existencia de ambientes residenciales. 
 
P.Reynolds menciona un lote de materiales entre los que destacan un semis de Carthago Nova 
y medio bronce de Gallienus, fragmentos de vidrio, un disco de lucerna que podría encuadrarse 
en el siglo V d.n.E. y restos constructivos.  
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos encontrado restos arqueológicos pertenecientes a este yacimiento en el proceso de 
revisión de los fondos del MAHE. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Las indicaciones disponibles revelan una 
cronología entre mediados del siglo III- principios del siglo V d.n.E. así como la posibilidad de que 
el asentamiento pueda ser considerado como una villa. La escueta noticia de su hallazgo 
contrasta con la precisa adscripción funcional, que relaciona el yacimiento con una posible 
almazara. Desconocemos si los restos de materiales que indican la probable existencia de dos 
partes (una rústica y otra destinada a la pars urbana) se basa más que en el hallazgo de los 
fragmentos mencionados. 
 
 
 
33-HACIENDA DE CANALES 
 
Coordenadas UTM: 699400, 4234297. En la margen derecha de la carretera vecinal de Elche a 
la Casa del León, cogiendo un desvío a la derecha a la altura del kilómetro 2,4. Incluido en el 
P.G.O.U. Coordenadas UTM: 30SXH995344. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 162, nº 1292; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 1976; REYNOLDS, 1993, nº 86; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 225. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó, Camp d’Elx, orilla derecha del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 44-46 m.s.n.m. 
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 -distancia respecto a la costa: 15,3 km lineales al Portus Ilicitanus; 2,38 km lineales al 
suroeste de Ilici. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 1,8 km al suroeste 
localizamos el asentamiento en Hacienda Selva. El yacimiento más próximo es Alcavó, a unos 
450 m al sur del emplazamiento en Hacienda Canales. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: unos 200 m al sur de un 
camino dispuesto en sentido este-oeste que conecta la carretera del León con el camino de 
Catral. El yacimiento queda a poco más de 200 m al este de otro camino que podría constituir 
un kardo de la limitatio. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: 1,06 km al oeste de la orilla 
derecha del Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales. 
Los datos recopilados son muy escasos y refieren el hallazgo de “restos de construcciones” 
(RAMOS FOLQUÉS, 1953, 345).  
 
Las noticias de P. Ibarra parecen relacionar el punto con cerámicas vidriadas islámicas (IBARRA 
RUIZ, 1926, 162), aunque A. Ramos añade el hallazgo de una moneda de Gallienus y R. Ramos 
señala la existencia de construcciones en este lugar. Se da la circunstancia adicional de que en 
las inmediaciones de la zona « cerca del camino y al oeste de la casa de Sra. Escalera » se 
localizaron varios platos y pequeños cuencos con asas, probablemente correspondientes a un 
enterramiento pre-romano (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 342). También contamos con el testimonio 
de P. Ibarra, que deja reflejo en un fragmento de kalathos de este enclave (FIG. 309). 
 
Estudio de los materiales. 
 
Encontramos una base de candil con barniz melado en la que figuraba la leyenda « Hacienda 
Canales 1917 » durante el proceso de revisión de los fondos del MAHE, por lo que la 
frecuentación del enclave debe estar relacionada con la de la vecina finca del Hondo de Alcavó 
(FIG. 310). No debe extrañarnos esta circunstancia siempre debido a que se entierran los árabes 
cerca del lugar donde habitan, tal como hemos podido tener constancia en otros puntos del 
territorio (Bosquet, Campo de Experimentación, …). La presencia de huesos largos en el conjunto 
recuperado remarca esta afirmación, ya que probablemente la ocupación sea en un lugar el 
hábitat de los vivos y en la parcela contigua, la maqbara. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Debido a la escasez de información disponible no 
es posible concretar una cronología ni una categoría para los restos emplazados en esta zona. 
 
 
 
34-HONDO DE ALCAVÓ 
 
Coordenadas UTM: 699100, 4233899. Se accede por el camino de Casa de León, cogiendo un 
desvío a la derecha a la altura del kilómetro 3. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 
30SXH991337. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). 
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Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 162, n º 1290 y 1292; RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1975, 1976; REYNOLDS, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 229. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, a 1,3 km de la orilla derecha del río. Camp d’Elx. 
 -altitud absoluta y relativa: 45 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 15,4 km lineales al Portus Ilicitanus; hay una distancia de 
2,76 km lineales hacia el noreste desde el yacimiento hasta Ilici. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: la parcela presenta remociones agrícolas y 
construcciones contemporáneas. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 450 m al sureste de 
Hacienda de Canales. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: unos 400 m hacia el oeste 
se produce la conexión entro uno de los kardines con el camino de Catral; a unos 740 m hacia el 
este se localiza la carretera del León (CV-851). 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 900 m hacia el norte 
localizamos el barranco de los Arcos; el Vinalopó está a 1,3 km hacia el este.  
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales. 
Diferentes trabajos recopilan la información referente al hallazgo de cerámica romana y restos 
de estructuras, indeterminadas. 
 
Estudio de los materiales. P. Ibarra recopiló objetos cerámicos de diversa cronología en las cajas 
de su museo dedicadas a este yacimiento. Entre ellas tenemos la cajas números 115 y 116, 
donde parece clara la adscripción cronológica de diversos fragmentos a la cultura islámica 
(FIG.311-312): pastas amarillentas, cordones aplicados sobre la parte exterior de los mismos, en 
ocasiones con digitaciones o incisiones, decoraciones con peines,… Los hallazgos se produjeron 
los días 19 y 28 de febrero de 1917. La descripción del hallazgo de “interesantes palmatorias de 
barro vidriadas” podría indicar la cronología correspondiente a época almohade para este 
objeto y situarnos en un contexto entre mediados del siglo XII-XIII para esta frecuentación. 
 
Los restos procedentes del yacimiento conservados en el MAHE confirman la adscripción 
islámica de los restos y por tanto, su pertenencia a una alquería antes que a un asentamiento 
romano, del que no hay evidencias conservadas más allá de las noticias aportadas por A. Ramos 
sobre el hallazgo de un medio bronce de Constantino y la escueta nota de R. Ramos sobre la 
presencia de cerámica romana y restos de construcciones. La moneda romana, tal como 
sabemos hoy día del numerario medieval, pudo estar incluso en circulación en esos momentos. 
Respecto a los restos romanos, no es raro que acarreasen los pobladores de la alquería material 
constructivo desde otros enclaves cercanos, dándose la circunstancia de identificar el material 
más reconocible. 
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Conclusiones: categoría, función y cronología. La proximidad respecto a la Hacienda de Canales 
podría revelar cierta relación entre ambos asentamientos. El carácter del yacimiento es 
complicado de precisar debido a la escasa documentación con que contamos. Sin embargo, los 
datos ofrecidos por los materiales publicados revelan, al menos, la importancia de la fase 
medieval frente a la escasez de datos disponibles sobre su ocupación en momentos previos. La 
presencia de cerámica romana (residual) y monedas romanas de bronce (en circulación) no es 
algo atípico en contextos islámicos, teniendo como elemento de comparación los restos de la 
alquería de El Bosquet, también en Elche pero en la orilla opuesta del río. 
 
 
 
35-HACIENDA DE SELVA 
 
Coordenadas UTM: 698499, 4232699. En el camino local de Elche a Piedra escrita. Desviándose 
en el punto kilométrico 3,3, junto al canal de la 1ª desviación de Elche. Incluido en el P.G.O.U. 
Coordenadas UTM: 30SXH986329. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 38-39; 158, nº 596 y 160 nº 1075; RAMOS FOLQUÉS, 1953; 
REYNOLDS, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 225. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó, a 1,8 km de la orilla derecha del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 20-30 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 15,8 km lineales al Portus Ilicitanus; 3,8 km lineales al 
suroeste de Ilici. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: la parcela presenta roturaciones agrícolas. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 1,7 km al sureste 
localizamos Casa del León. En el entorno inmediato al yacimiento, a menos de 1 km localizamos 
Hacienda Orts. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
yacimiento localizamos dos de los kardines de la centuriatio: el primero de ellos a unos 150 m al 
este; el segundo, denominado carretera del León (CV-851), a poco más de 1 km hacia el este. 
Este camino enlaza con la vereda de Sendres varios kilómetros al sur. Al oeste del yacimiento se 
encuentra la vereda de Orihuela, a aproximadamente 1,4 km de distancia desde el 
asentamiento, mientras que al sur del mismo, a unos 600 m, localizamos un decumano que 
comunica dicha vereda con CV-851 y con el camino de Catral, dispuesto entre ambos ejes. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a 1,8 km hacia el este se 
localiza el cauce del Vinalopó; la laguna de El Hondo está a unos 2,3 km lineales hacia el sur sur-
oeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B).  
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales. 
La noticia del hallazgo casual se describe en las Efemérides de Ibarra números 596 (fechada el 
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22 de octubre de 1907) (IBARRA RUIZ, 1926, 158, nº 596 : « restos de una Almazara romana en 
el Derramador ») y 1075 (20 de marzo de 1914) (IBARRA RUIZ, 1926, 160, nº 1075 : 
« interesantes hallazgos en tierras de Jaime Selva »).  
 
En opinión de P. Ibarra “se trata, a mi modo de ver, de un gran establecimiento fabril dotado de 
un molino, hogar, depósitos… para aceitunas. Tal vez una almazara de época prerromana. Y 
envueltos en una tierra compuesta de grandes detritus de hormigón, carbones, no pocos ladrillos 
enteros, tiestos de tinajas, y restos cerámicos de todas clases, muestra de los cuales figuren el 
presente inventario. De este punto es el notable ejemplar que lleva el número 1 de la caja 23. 
Como indica el nombre de este pequeño yacimiento, “El Derramador” este cerca de donde se 
desparraman las aguas de la Rambla”. 
 
Hallazgo de una piedra de molino que podría relacionarse con una prensa. 
 
Estudio de los materiales. Los materiales seleccionados por Ibarra configuraron la caja número 
29, letra B, de su museo y corresponden a los restos recogidos el 20 de marzo de 1914. Los 
hallazgos mencionados parecen mostrar una cronología entre finales del siglo I a.n.E. y el siglo I 
d.n.E. para las cerámicas romanas, destacando la aparción de restos que por su descripción 
podrían corresponder al siglo I a.n.E. más que a las cronologías propuestas (lucerna griega, 
podría ser ejemplar tardorrepublicano de pigmento campaniense, por ejemplo).  
 
Sin embargo, la insistencia en cronologías antiguas puede ser el reflejo de un asentamiento 
previo en ese mismo predio, pues como sabemos, en los yacimientos suelen coincidir distintas 
fases para aprovechar las ventajas del medio. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los restos descritos por P. Ibarra muestran la 
imagen de un establecimiento productivo de cronología alto imperial antes que prerromano. 
Los materiales constructivos y la presencia de un molino podrían confirmar la orientación 
agropecuaria de las estructuras, aunque la escasez de evidencias en la zona induce a plantear 
dudas sobre la ubicación de un asentamiento en este lugar. Si los restos recuperados definen la 
ocupación, sería uno de los más tempranos testimonios de la explotación del olivar en el 
territorio de Ilici, del que no contamos con la evidencia de fases posteriores. La pericia y 
conocimiento del tema de P. Ibarra evidencia la existencia de depósitos 
 
 
 
36-HACIENDA DE SEMPERE 
 
Coordenadas UTM: 697839, 4231883. Yacimiento situado en llano, al sureste de Elche, a la 
izquierda del camino de La Hoya, sobre el kilómetro 3,2. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas 
UTM: 30SYH028341 (Hoja 893-IV. Santa Pola. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; REYNOLDS, 1993; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 224. Se aprecia una confusión entre el yacimiento catalogado en el PGOU de 
Elche y el emplazado en el territorio por C. Frías, que lo emplaza en la orilla derecha del Vinalopó. 
También Ramos Folqués, que es quien proporciona la noticia, lo emplaza a la derecha de La 
Alcudia. 
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Descripción: 
 
 -situación: unos 3,5 km al este del río Vinalopó. 
 -altitud absoluta y relativa: 10-20 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: - 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: - 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: la vereda de Orihuela se 
localiza a 1,5 km hacia el oeste, la vía Augusta a más de 3,5 km hacia el este. En las inmediaciones 
del asentamiento, a unos 250 m hacia el norte localizamos un camino que debe constituir uno 
de los decumani de la centuriación. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: Hacia el noreste localizamos a 
unos 2,5 km del yacimiento la orilla derecha del río Vinalopó y 1,2 km hacia suroeste los límites 
actuales de la laguna de El Hondo. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Se conoce la existencia de 
varios fragmentos de mármol, uno de ellos correspondiente a una columna con decoración 
vegetal y zoomorfa, sin contexto arqueológico asociado (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 344). 
 
Estudio de los materiales. 
 
El único elemento procedente del yacimiento del que tenemos noticia es un fragmento 
decorativo que fue analizado por García Bellido (GARCÍA BELLIDO, 1990, 327, fig. 545), quien 
determinó una cronología de época flavia para la pieza. Se trata de un fragmento de columnilla 
perteneciente a un candelabro realizada en mármol blanco, decorada con hojas, flores y frutos 
entre los que algunos pajarillos animan la composición. En la parte inferior se aprecia la 
elaboración de un relieve simulando una soga de dos cabos que rodea la columna.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría localizarse en esta parcela una villa si 
consideramos que los elementos recuperados proceden de este lugar. Sin embargo, la escasez 
de informaciones disponibles plantea serias dudas, de la existencia de un complejo de porte 
residencial y una cronología entre finales del siglo I-II d.n.E. 
 
 
 
37-HACIENDA ORTS 
 
Coordenadas UTM: 698841, 4231907 A la margen izquierda del camino vecinal de Elche a Casa 
de León, justo a la altura del punto kilométrico 0,6. Incluido en el P.G.O.U. Coordenadas UTM: 
30SYH009358. (Hoja 893-III. Crevillente. Escala 1:25.000). 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 155, nº 197; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; REYNOLDS, 
1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 227-228. 
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Descripción: 
 
 -situación: Valle del Vinalopó, unos 800 m al oeste de la villa de Hacienda Sempere. 
 -altitud absoluta y relativa: 17-20 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 15,4 km lineales al Portus Ilicitanus; Ilici se encuentra a 
algo más de 4,1 km lineales en dirección noreste. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: remociones agrícolas en la parcela y 
construcciones contemporáneas en las inmediaciones. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
cruce de la carretera del León (CV-851) con uno de los decumani de la centuriación (CV-857), a 
unos 600 m hacia el oeste del mismo. A unos 200 m hacia el noroeste localizamos el cruce 
siguiente de la retícula correspondiente al parcelario romano. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a 2,5 km hacia el oeste desde 
la orilla derecha del río; a unos 2 km de la laguna de El Hondo. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales. 
La noticia del hallazgo de elementos arqueológicos queda reflejada en la efeméride nº 197 de P. 
Ibarra, quien refiere una escuetísima nota en los términos siguientes: 31 de agosto de 1899- 
hallazgos en tierras de Pepe Orts, al sur de “Galatea” (IBARRA RUIZ, 1926, 155). La noticia fue 
recuperada muchos años más tarde y se indica la presencia de “restos constructivos”, sin que 
podamos aventurar ningún nuevo dato o precisión (RAMOS FERNÁNDEZ, 1976, 213). 
 
Estudio de los materiales. 
 
En el proceso de revisión de los fondos del MAHE no hemos localizado elementos procedentes 
de este lugar, por lo que no podemos ampliar las escuetas noticias que se han dado sobre el 
mismo. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podríamos encontrarnos frente a una villa, 
aunque los datos disponibles son muy escasos e insuficientes para concretar numerosos 
aspectos. 
 
 
 
38-CASA DEL LEÓN 
 
Coordenadas UTM: 698999, 4230999. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953; RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 1976; REYNOLDS, 1993; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 225. 
Descripción: 
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 -situación: Valle del Vinalopó, Camp d’Elx. El yacimiento se encuentra en la margen 
derecha del río, a 1,5 km de los límites actuales de la laguna de El Hondo. 
 -altitud absoluta y relativa: 12-17 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 4,7 km lineales al suroeste de Ilici; 15,2 km al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: escasa, territorio llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 3,6 km al suroeste del 
Ventorrillo de Carabasses; a aproximadamente 1 km hacia el norte localizamos Hacienda Orts. 
1,7 km al noroeste localizamos Hacienda de Selva. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: 1,5 km al sur localizamos 
la vereda de Sendres, que bordea la laguna y se dirige al Portus Ilicitanus. Unos 400 m hacia el 
este encontramos un camino que enlaza con dicha vereda. 900 m al norte del yacimiento 
aparece otro camino dispuesto en sentido este-oeste que enlaza con la vereda de Orihuela.  
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a 1,3 km hacia el suroeste 
localizamos el límite actual de la laguna del Hondo; a 2,1 km hacia el noreste se encuentra el 
curso del Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales. 
En este punto se localizó parte de un trapetum (RAMOS FOLQUÉS, 1953, 350), que junto con los 
sillares podría indicar la existencia de un complejo productivo. 
 
Estudio de los materiales. 
 
En el MAHE no hemos podido localizar los restos romanos que pretendíamos analizar. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se debería revisar la adscripción cronológica de 
la pieza y del enclave, probablemente con una orientación productiva, sin que podamos 
concretar más debido a las lagunas de información existentes. 
 
 
 
39-HACIENDA DE CLEMENT 
 
Coordenadas UTM: SIN LOCALIZAR, únicamente contamos con la referencia a su emplazamiento 
en tierras de Algorós. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó) 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 164, nº 1557; REYNOLDS, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 226. 
 
Descripción: 
 
 -situación: no localizado, aunque se indica que debe localizarse en el margen derecho 
del río, en la partida de Algorós. 
 -altitud absoluta y relativa:- 
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 -distancia respecto a la costa:- 
 -orientación:- 
 -control sobre el territorio, visibilidad:- 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación:- 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad:- 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:- 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua:- 
 -capacidad agrológica del suelo:- 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. El descubrimiento se produjo 
en 1920 y se refiere la localización de una prensa de aceite, hallazgos cerámicos y numismáticos 
en la zona: “20 de abril de 1920. Interesante fábrica de productos oleaginosos en Algorós tierras 
de mi amigo D. Manuel Clement. En la exploración practicada hemos hallado monedas, vidrios, 
tejas, ladrillos, un amuleto …  y varias lucernas; todo de tipo púnico” (IBARRA RUIZ, 1926, 164). 
 
Estudio de los materiales. 
 
Los restos localizados evidencian no sólo el complejo productivo sino elementos que 
acompañaban a las estructuras. Lamentablemente, no hemos podido identificar alguno de los 
objetos para concretar su cronología durante el proceso de revisión de los fondos del MAHE. Lo 
que resulta interesante es la referencia a una cronología púnica para los objetos, cuando la 
enumeración precedente parece reflejar un contexto plenamente romano.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. 
Aunque con la parquedad de datos existente parece que estemos en la obligación de dar una 
interpretación, la mayor parte de los elementos refieren a contextos alto imperiales. Se trataría 
de un nuevo torculario, de cronología centrada en torno a finales del I a.n.E. y I d.n.E. 
 
 
 
40-CHORRO DEL LLARC 
 
Coordenadas UTM: NO LOCALIZADO 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1953; REYNOLDS, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 227. 
 
Descripción: 
 
 -situación:- 
 -altitud absoluta y relativa:- 
 -distancia respecto a la costa:- 
 -orientación:- 
 -control sobre el territorio, visibilidad:- 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación:- 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
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 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad:- 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:- 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua:- 
 -capacidad agrológica del suelo:- 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Hallazgos superficiales. Se 
refiere la localización de cerámica romana y restos de dolia. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos localizado restos arqueológicos correspondientes a este yacimiento en el proceso de 
revisión de los fondos del MAHE. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podríamos encontrarnos frente a una villa, 
aunque los datos disponibles son muy escasos e insuficientes para concretar numerosos 
aspectos. 
 
 
 
41-CAMÍ DE L’ASAFÀ 
 
Coordenadas UTM: 696629, 4237579. 
 
Término municipal: Elche (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: MEMORIA Intervenciones Arquealia S.L. (inédito). 
 
Descripción: 
 
 -situación: en la zona de Peña de las Águilas, entorno al barranc de Barbassena, en el 
camino homónimo. 
 -altitud absoluta y relativa: 125 msnm 
 -distancia respecto a la costa: 15,5 km 
 -orientación:- 
 -control sobre el territorio, visibilidad:- 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación: se realizaron sondeos en las zonas con mayor 
concentración de restos. 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad:- 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:- 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua:- 
 -capacidad agrológica del suelo:- 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Arquealia S.L., 2010. 
Hallazgos superficiales. Se refiere la localización de cerámica romana y la realización de sondeos 
arqueológicos, en fases previas al desarrollo de obra lineal. Los sondeos fueron negativos en 
cuanto a la localización de estructuras, pero revelan la presencia de una frecuentación de la zona 
asociada tal vez al emplazamiento de un asentamiento con orientación agropecuaria. 
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Estudio de los materiales. 
 
Los restos arqueológicos correspondientes a este yacimiento han sido localizados en el proceso 
de revisión de los fondos del MAHE. Se trata fundamentalmente de cerámicas que remarcan el 
arco cronológico entre mediados del siglo I y el siglo II d.n.E., mezclados con cerámica ibérica de 
época plena y restos de cerámica moderna. Destaca el hallazgo de un fragmento perteneciente 
al borde de un dolium.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podríamos encontrarnos frente a un 
asentamiento campesino, aunque los datos disponibles son muy escasos e insuficientes para 
concretar numerosos aspectos. 
 
 
 
42-CANYADA JOANA 
 
Coordenadas UTM: 693019, 4234059. 
 
Término municipal: Crevillente (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal de Crevillente. 
 
Bibliografía: DAVÓ, 1982; TRELIS, 1991, 1992, 1993, 1994, 2007, 2011-2012; POVEDA, 1996; 
TRELIS-MOLINA MAS, 1999, 2003; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 217 ; PEÑA, 2010. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en una zona llana entre el camino de El Arquet y el del Derramador, junto a 
una pequeña rambla. 
 -altitud absoluta y relativa: 60-70 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 8.9 km lineales a Ilici y 21,5 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural, producción de aceite. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: suave llano con pendiente descendente hacia el 
sur-sureste. La posición del yacimiento respecto a la sierra de Crevillente cierra la visibilidad por 
su flanco septentrional y privilegia el control hacia las tierras de cultivo y el paso de los caminos 
por la llanura litoral. 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación: excavado y protegido. 
 -dimensiones y superficie aproximada: La dispersión de restos de diferentes períodos se 
detecta en una zona de unas 3 ha de extensión. Los sondeos y excavaciones revelaron que la 
villa tendría una longitud en su eje norte-sur de unos 133 m. El límite por su lado oeste es 
desconocido, mientras que la rambla que da nombre a la partida rural y que discurre a unos 120 
m de distancia de los restos arqueológicos, constituiría su límite oriental. Recientes valoraciones 
establecen una superfice de  25536 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad:  
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el trazado de la vereda del 
Boch discurre unos 900 m hacia el este, en sentido norte-sur. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 700 m al oeste del 
yacimiento localizamos el curso del barranco de la Rambla. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
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Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
(Servicio Municipal de Arqueología de Crevillente); excavaciones ordinarias (Servicio Municipal 
de Arqueología de Crevillente, años noventa del siglo XX) y excavaciones de salvamento (J. Trelis, 
2007). Es uno de los pocos yacimientos romanos rurales alicantinos donde se han desarrollado 
excavaciones ordinarias. 
 
Las intervenciones en el yacimiento permitieron descubrir una zona residencial con varios 
ambientes y una zona productiva, cuyo funcionamiento queda vinculado al desarrollo de la 
ocupación del enclave en cuatro fases diferenciadas (FIG. 313): 
 
-fase 1: Entre 150-300 d.n.E. 
-fase 2, con dos momentos: 300/325-500 d.n.E. El complejo torcularium está en funcionamiento 
únicamente en la tercera fase del yacimiento, aunque las evidencias de la existencia de dolia en 
períodos anteriores al siglo IV constatan la existencia de actividades agrícolas en fases 
precedentes. 
-fase 3: 500-700 d.n.E. Corresponden a este momento las estructuras de habitación localizados 
en el espacio sureste del yacimiento. 
 
La secuencia estratigráfica de la villa se inicia con unidades escasamente caracterizadas, 
procedentes de dos pequeños sondeos realizados bajo el edificio donde se emplaza el 
torcularium, en los ambientes XIX y XX. Bajo este edificio se localizan dos pavimentos de mortero 
de cal que parecen corresponder a un edificio de similares características al del complejo 
Torcularium. El superior parece ser un pavimento inmediatamente anterior al del complejo 
Torcularium excavado, el cual puede datarse en los inicios del siglo IV d.C., mientras el inferior, 
separado por un paquete de estratos de 0,70 m de espesor, sería un pavimento de la segunda 
mitad del siglo II y se abandonaría y se sellaría a finales del siglo III d.C., según se deduce de la 
abundancia de TSA A Hayes 14 y 31 y TSA C Hayes 50A y A/B. En una serie de estratos situados 
en un espacio abierto que habría al exterior del complejo Torcularium, en su parte sur. Dichos 
estratos presentan también unos altos porcentajes de materiales cerámicos de la segunda mitad 
del siglo II y todo el siglo III d.C., sobre todo formas de TSA A Hayes 6C, 8B, 14, 17 y 31, TSA C 
Hayes 44, 45A y 50A, y un mortero Dramont D2 y una lucerna de disco Dr. 28 centroitálicos. 
 
A continuación se desarrolla el complejo Torcularium. Son tres grandes departamentos 
adosados y orientados en sentido este-oeste (FIG. 314), dos de ellos completamente excavados, 
de 16,5 x 7,75 m cada uno (127, 8 m2), con excelente grado de conservación. Los muros 
exteriores son de mampostería, los medianeros de mampostería con alzado de adobes, 
recibidos y enlucidos con mortero. Los pavimentos se realizan con ese mismo mortero pero 
recubierto de signinum. Los muros exteriores poseen en la base una baqueta o pie de amigo, de 
modo que remarcan la magnitud de la obra. 
 
El departamento más meridional se piensa que podría ser un patio. En su centro y adosado en 
el muro medianero se conservaba un compartimento formado por bloques de barro enlucidos 
con mortero de cal y las esquinas reforzadas con sillares sobre las que descansarían unos pilares, 
que sustentarían una pequeña cubierta que se extendería por la mitad del departamento. La 
otra mitad quedaría al aire libre. 
 
El espacio central quedaría destinado a almacén. Tiene la entrada flanqueada por dos pequeños 
compartimentos estancos y una escalera de acceso porque el nivel de piso se encuentra a una 
cota inferior. Hay una estructura de pilares de opus latericium que soportaba un piso superior, 
que tal como reveló la excavación de los estratos de abandono, se disponía en el tercio anterior 
y posterior, dejando un vacío central. La estructura de pilares de forma adicional reforzaba los 
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soportes de la cubierta, formada por una armadura de madera trabada con esparto sobre la que 
se dispusieron los imbrices.  
 
El departamento más al norte es el torcularium, que no se excavó por completo, quedando por 
exhumar la parte norte del mismo. Presenta dos cubetas de prensado sobreelevadas, 
comunicadas entre sí y con dos balsas de decantación mediante pequeños conductos o canalis. 
Respecto a la forma de funcionamiento, se ha recuperado del mecanismo de prensado el 
contrapeso donde se insertaba el cochlea y dos lapis pedicinus. A una cota inferior a las cubetas 
donde quedarían fijados los arbores y la plataforma circular o ara donde se realizaba el 
prensado, alineada de forma perfecta con el resto de elementos. 
 
Tras el abandono del complejo, se construyó al suroeste del mismo, con su misma orientación y 
desplazado respecto al eje N-S del complejo torcularium otro edificio compuesto por un gran 
departamento central con ábside o cabecera semicircular y diversos departamentos de menores 
dimensiones en los costados mayores. Lamentablemente, sólo se han conservado restos de las 
cimentaciones, realizadas con mampostería trabada con barro y materiales reutilizados. Se da 
la circunstancia de que parte del edificio cubre unos vertederos del siglo VI que permiten 
enmarcar su cronología en momentos posteriores, de modo que resulta muy interesante para 
analizar la evolución del mundo romano al altomedieval en la región. La funcionalidad de la 
construcción es de tipo doméstico aunque se enclava en zona productiva. 
 
A unos 40 m al norte de los restos descritos se localizaron dos estancias más, que fueron 
parcialmente excavadas. Ofrecen una planta angular con muros de mampostería trabada con 
cal. En una de los departamentos se documentó un banco corrido y una cocina de adobes, 
ladrillos y bloques de piedra. Su última ocupación corresponde al siglo VI d.n.E. debido a que el 
repertorio formal recuperado ofrece TSAD (H. 91 y 99 B), TSGT (Rig. g1) y cazuelas y marmitas 
modeladas a mano (Reynolds 2.1 y 7.6). 
 
A unos 20 m al norte del torcularium, sondeos mecánicos confirmaron la existencia de nuevas 
estructuras, aunque fueron escasamente documentadas. Estaban realizadas con mampostería 
irregular trabada con mortero de cal o barro y presentan la misma orientación que el 
torcularium. 
 
En el flanco occidental se comprobó la existencia de dos áreas de vertedero, característicos de 
las zonas destinadas a la producción y revelan el límite de la villa. Los materiales recuperados 
son coherentes con el desarrollo de las fases analizadas.  
 
Estudio de los materiales. Los restos de elementos decorativos localizados, vinculados con las 
dependencias de uso residencial (capitel, fragmentos de enlucido, mármol, tubulus…) no 
cuentan con una estratigrafía definitiva que permita adscribirlos a un periodo u otro (TRELIS-
MOLINA MAS, 1999, 102).  
 
Por lo que respecta a la cerámica, el registro material es escaso, pero muy interesante para datar 
la construcción, pues a partir de éste se ha podido intuir una remodelación a finales del siglo III 
o inicios del siglo IV d.n.E., y que la fase mejor conocida se situaría hacia principios del siglo IV y 
finalizado el siglo V se abandona, tal como evidencian restos de TSAD (H. 12, 59 B, 61 B, 67 y 73 
A) y un follis de Constantino del año 333 d.n.E.  
 
El registro cerámico recuperado en el interior de los estratos de vertedero revela una cronología 
avanzada del siglo VI, con marmitas y cazuelas realizadas a mano (tipo Reynolds 7.6 y Fulford 
8.5), junto con restos de H. 91 C.  
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Conclusiones: categoría, función y cronología. Parece probable considerar tres esquemas de 
funcionamiento diferenciado para el conjunto. El primero de ellos se consolidaría hacia 
mediados del siglo II d.n.E. y ofrecería un panorama similar al de otros yacimientos del valle del 
Vinalopó, con dependencias de almacenaje de productos agropecuarios y una zona residencial 
con elementos decorativos acordes a los programas imperantes en esos momentos. Los restos 
constructivos de esta fase permanecen en otros puntos del solar, por lo que es probable que la 
continuidad de los trabajos revelen el aspecto de esta primera fase de ocupación del espacio. 
 
En el segundo momento se consolida una estructura de producción que posiblemente concentró 
el esfuerzo productivo de distintos individuos, ya en el siglo IV, momento decisivo para la 
reaparición de colectivos que asumen explotaciones en diferentes puntos del territorium.   
 
El período previo al abandono del yacimiento corresponde al siglo VI, con estructuras de 
habitación privadas de elementos suntuarios. Hay una fase posterior de la que se conservan 
únicamente las cimentaciones, pues se establece la construcción sobre restos de vertederos del 
siglo VI, destacando la presencia de una construcción absidial. 
 
 
 
43-CAMÍ DE CATRAL 
 
Coordenadas UTM: 692400, 4234299. 
 
Término municipal: Crevillente (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal de Crevillente. 
 
Bibliografía: POVEDA, 1996; MOLINA MAS, 2003; ALEGRE, 2008 C; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 219. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a la vertiente derecha del barranco de la Rambla, a menos de un 
kilómetro al noroeste de Canyada Joana y al noroeste de La d’Eula. 
 -altitud absoluta y relativa: 70-80 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 9,5 km lineales a Ilici y 22 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: se privilegia el control de la zona cultivable, hacia 
el sur desde la posición que ocupa el enclave. 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: - 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 600 m al 
noroeste de Canyada Joana.  
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a 1,5 km hacia el este 
discurre la vereda del Boch. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: 400 m hacia el oeste desde el 
yacimiento localizamos el curso del barranco de la Rambla. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
(Museo Arqueológico Municipal de Crevillente, años setenta y ochenta del siglo XX), excavación 
de salvamento (M. A. Esquembre, 2002; A. Alegre, 2008).  
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Se localizaron evidencias de la pars rustica de una villa, entre las que destacan varios muros y 
una balsa de pequeñas dimensiones revestida con opus signinum. A unos 130 m al sur del 
Camino de Catral se localizaron nuevas evidencias que se ha relacionado con estos restos, ya en 
la partida de La Mota. Se trata de un muro de abancalamiento de mampostería y tres fosas 
excavadas en el estrato estéril, que se han relacionado con el cultivo de cereales. La aparición 
de cerámica común y de mesa indica una cronología romana, pero se ha planteado la posibilidad 
de que puedan corresponder a momentos tardorromanos al igual que sucede con otros silos de 
características similares detectados en otros puntos del territorio inmediato.  
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos localizado los materiales en el proceso de revisión de los fondos depositados. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los restos localizados indican la existencia de un 
asentamiento con una orientación agropecuaria, sin que se hayan descubierto  evidencias de 
espacios de uso residencial. La cronología de los restos parece indicar una datación para el 
complejo comprendida entre mediados del siglo I a.n.E. y el primer cuarto del siglo I d.n.E. 
(MOLINA MAS, 2003), aunque los elementos recuperados en las prospecciones parecen indicar 
la frecuentación de la zona hasta, al menos, mediados del siglo III d.n.E. 
 
 
 
44-LA D’EULA 
 
Coordenadas UTM: 691600, 4234300. 
 
Término municipal: Crevillente (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal de Crevillente. 
 
Bibliografía: ABASCAL-GONZÁLEZ PRATS, 1987; TRELIS, 1994; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 220. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a la vertiente izquierda del barranco del Hondo. 
 -altitud absoluta y relativa: 80-90 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 10 km lineales a Ilici y 22,8 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: sobre un llano con suave pendiente descendente 
hacia el sur-sureste. Debido a la proximidad de la sierra de Crevillente, se privilegia el control de 
las mejores tierras, situadas hacia el sur. 
 -condiciones defensivas: presenta los flancos oriental y occidental protegidos por 
sendos barrancos. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: -. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 800 m al este 
localizamos el yacimiento denominado Camí de Catral. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: unos 2,3 km hacia el este 
se localiza el trazado de la vereda del Boch. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: 400 m al este del yacimiento 
localizamos el curso del barranco de la Rambla. 
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 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. La localización de restos 
arqueológicos se repite de forma periódica debido a las labores agrícolas y la actividad de 
expoliadores. Se han localizado gran cantidad de fragmentos de cerámica romana y restos óseos 
que podrían corresponder a una necrópolis vinculada con el asentamiento rural (TRELIS, 1994, 
213). Del mismo modo, la aparición de fragmentos de tegulae y una pequeña base de columna 
de mármol indicarían la posible localización de construcciones. 
 
Estudio de los materiales. En este lugar se recuperó una ocultación monetal datada entre los 
años 222 y 260 d.n.E. (ABASCAL-GONZÁLEZ PRATS,  1987, 183), dato que remarca la ocupación 
a lo largo del siglo III o IV d.n.E. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los restos recuperados indican la posible 
localización de una villa en este lugar, dotada de elementos que indican cierto nivel constructivo. 
Su cronología es imprecisa debido a la ausencia de excavaciones y se extiende entre los siglos I-
VI d.n.E.  
 
 
 
 
45-L’ARQUET 
 
Coordenadas UTM: 693200, 4234699. 
 
Término municipal: Crevillente (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal de Crevillente. 
 
Bibliografía: TRELIS, 1994; TRELIS-MOLINA, 1999; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 220. 
 
Descripción: 
 
 -situación: a unos 300 m de la vertiente derecha del Barranco del Bosch. 
 -altitud absoluta y relativa: 68-75 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 8,5 km de Ilici y 21,5 km del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: sobre un llano con ligera elevación hacia el sur. 
 -condiciones defensivas: -. 
 -morfología y estado de conservación: alterado por remociones agrícolas y excavaciones 
clandestinas. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 1,6 km al sureste de 
La d’Eula y algo más de 600 m al noreste de Canyada Joana. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a 750 m al oeste de la 
vereda del Boch. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 250 m al este del 
yacimiento se localiza el curso del barranco del Boch.  
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Se conoce la existencia de 
una balsa, relacionada con actividades agrícolas, aunque su cronología ofrece ciertas dudas 
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(TRELIS, 1994, 213). Se han localizado restos de cultura material que indican una ocupación de 
la zona hasta el siglo VIII d.n.E. (TRELIS-MOLINA, 1999, 19). 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido analizar los materiales procedentes del yacimiento en el proceso de revisión. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los datos ofrecen una cronología muy extensa 
para la ocupación de este lugar, entre los siglos II a.n.E. y el VIII d.n.E., sin duda favorecida por 
las condiciones adecuadas para la explotación agropecuaria del área de captación inmediata al 
yacimiento. Sin embargo, resulta complicado establecer nuevas interpretaciones a partir del 
escaso volumen de información disponible. 
 
 
 
46-CAMINO DEL DERRAMADOR 
 
Coordenadas UTM: 692900, 4233449. 
 
Término municipal: Crevillente (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal de Crevillente. 
 
Bibliografía: GONZÁLEZ PRATS-RUIZ-RUIZ, 1990; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 220. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al camino del Derramador, a unos tres kilómetros de la laguna de El 
Hondo. 
 -altitud absoluta y relativa: 50-60 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 8,8 km lineales de Ilici y 21, 8 km respecto al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: sobre un llano descendente hacia el sur. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: La mayor parte del yacimiento fue destruido por 
las obras de construcción de la autovía Alicante-Murcia. 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: aproximadamente a 
1,3 km al suroeste de L’Arquet y unos 600 m respecto a Canyada Joana. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a poco más de 1 km al 
oeste de la vereda del Boch. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 500 m al sur del 
barranco de la Rambla. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B) 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
(A. González Prats, E. Ruiz y A. Ruiz, 1988).  
 
Los sondeos realizados proporcionaron un conjunto de cerámica alto imperial y materiales de 
construcción (tegulae, teselas de mosaico) que indican la existencia de una zona residencial con 
cierto nivel suntuario. 
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Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido analizar los materiales procedentes del yacimiento en el proceso de revisión. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se trataría de una posible villa cuya cronología 
debe establecerse, a partir de los restos recuperados, entre los siglos I a.n.E. y el siglo II d.n.E. 
 
 
 
47-LA RAMBLETA 
 
Coordenadas UTM: 692052, 4234868 
 
Término municipal: Crevillente (Bajo Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal de Crevillente. 
 
Bibliografía: DGPA (A. Serna, 1994); FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 220-221. 
 
Descripción: 
 -situación: junto a la vertiente izquierda del barranco de la Rambla. 
 -altitud absoluta y relativa: 90-100 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 9,6 km lineales a Ilici y 22,5 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: indeterminada. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el yacimiento gozaría de cierta panorámica sobre 
las tierras con mejores capacidades agrícolas, situadas hacia el sur. 
 -condiciones defensivas: el flanco occidental queda protegido por el curso del barranco. 
 -morfología y estado de conservación: la parcela indicada ha sido modificada por la 
construcción de edificios residenciales contemporáneos. 
 -dimensiones y superficie aproximada: -. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 1,6 km al noroeste 
del yacimiento Camino del Derramador; 1,3 km al sureste de este enclave localizamos Canyada 
Joana. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:-. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el barranco de la Rambla 
discurre a unos 50 m al este del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. La ficha de DGPA refiere 
únicamente el hallazgo de restos indeterminados de cronología romana. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido analizar los materiales procedentes del yacimiento en el proceso de revisión. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Resulta complicado avanzar más datos a partir de 
la información recopilada. 
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8.3.2. VEGA BAJA DEL SEGURA 
 
 
 
48-CASTILLO DE SANTA BÁRBARA O PALACETE DE COX 
 
Coordenadas UTM: 685646, 4223431. 
 
Término municipal: Cox (Vega Baja del Segura). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MAHE (Elche); Museo Arqueológico Municipal de 
Orihuela. 
 
Bibliografía: REYNOLDS, 1993, 58. 
 
Descripción: 
 -situación: sobre la elevación montañosa o antecerro denominado Portichol.  
 -altitud absoluta y relativa: 70-71 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 21 km lineales hasta la actual desembocadura del río 
Segura; unos 28 km lineales hasta el Portus Ilicitanus y unos 20 km lineales a Ilici. 
 -orientación: asentamiento.  
 -control sobre el territorio, visibilidad: la elevación sobre la que se establece el 
asentamiento favorece el control visual respecto a la zona norte y este de la Sierra de Callosa. 
 -condiciones defensivas: Se trata de una elevación fácilmente defendible, por lo que se 
constata una ocupación del cerro en diferentes momentos históricos. 
 -morfología y estado de conservación: los restos quedaron ocultos por la reconstrucción 
de la edificación defensiva medieval. 
 -dimensiones y superficie aproximada: no precisable, únicamente se menciona la 
existencia de “líneas de muros”. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento 
conocido más próximo es el localizado en el barranco del Diablo, a algo más de 1,5 km lineales 
a través de la sierra de Callosa o algo más de dos kilómetros realizando la travesía por el 
piedemonte. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: unos 3 km al norte del 
yacimiento localizamos un camino medieval que comunica Crevillente con Orihuela y el corredor 
de Abanilla; a algo más de 6 km hacia el sur aparece el curso del río Segura. La vía Augusta debía 
atravesar la fértil vega a unos 15 km hacia el este respecto al yacimiento que nos ocupa. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: la situación del enclave en la 
sierra de Callosa se vería favorecida por la presencia de diversos barrancos donde se podría 
aprovechar la escorrentía para realizar captaciones pluviales. El río Segura queda a algo más de 
6 km hacia el sur y la zona de marjales de El Hondo a algo más de 9 km hacia el noreste. 
 -capacidad agrológica del suelo: aunque en la elección del enclave debieron primar 
intereses estratégicos, la zona habitada domina una superficie de fértil huerta que se extiende 
desde la zona inferior del cerro hacia el norte, este y sur; el espacio correspondiente al sector 
occidental pudo ofrecer zonas adecuadas para otros usos, como la explotación ganadera y de 
otros recursos forestales.  En la zona de la sierra de Callosa se han localizado diversos recursos 
mineros que podrían explicar, de forma adicional, el mantenimiento de un control sobre estos 
elementos (MORATALLA, 2004, 652). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones de Emilio Diz 
y de J.A. Sáez-Zaragoza (donación de materiales arqueológicos al MAHE de Elche, 1979). 
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Estudio de los materiales. El conjunto de materiales arqueológicos recuperados por J.A. Sáez 
ofrecen una serie de elementos cuya cronología puede establecerse preferentemente en torno 
a las culturas ibérica y romana, aunque hay algunos elementos de clara cronología posterior, 
como un fragmento de candil de piquera decorado con óxido de hierro, muy probablemente de 
época islámica y con una datación a caballo entre la época califal y taifal.  
 
Resulta muy interesante detallar algunos datos dispuestos en la superficie de los envases de 
cartón que contenían las piezas, un lote que no presenta signatura ni número de inventario 
posterior. De hecho, en una de las cajitas se escribió: “Ibero-púnico. Consta que todo ha sido 
hallado en la misma casa 2ª”. Esta caja contenía varios elementos, entre ellos un fragmento de 
candelabro realizado en rosso antico y decorado con ovas y dardos en la superficie exterior del 
tablero de tendencia circular. El espesor máximo de la pieza es de 3,4 cm. 
 
Otros elementos que podemos datar en época romana son (FIG. 315): 
 
-un fragmento de mortero elaborado en mármol blanco, del que resta únicamente un escaso 
porcentaje correspondiente al borde de la pieza. 
-dos fragmentos de cerámica de paredes finas decoradas con la técnica de la barbotina y cuya 
cronología puede establecerse en torno a mediados del siglo I d.n.E. 
-un fragmento de vidrio correspondiente al cuello de una botella de base cuadrada o poligonal, 
de color verde azulado y a la que acompaña una nota que indica que su hallazgo se produjo en 
la “zona del amurallado”. Este tipo de elementos ofrecen una cronología en torno a los dos 
primeros siglos de nuestra era. 
-un fragmento de base realizado en vidrio de color amarillo. 
-un fragmento de cuerpo decorado de la producción TSG. 
-un fragmento de metal correspondiente a un clavo de bronce. 
-un fragmento de hueso trabajado correspondiente a un stilus de 9,4 cm de longitud máxima y 
una sección de tendencial circular que oscila entre 0,7-0,4 cm. 
-6 fragmentos de lucerna correspondientes a varias piezas diferentes. Entre ellos podemos 
observar un ejemplar del que únicamente restan un fragmento de asa-cuerpo, dotado de un 
barniz castaño y pasta rojiza. Se aprecia también la recuperación de un fragmento de base en el 
que se conserva parcialmente una marca correspondiente a la officina donde se fabricó la pieza 
y de la que se puede leer de forma sesgada: “LH[-“. Otros fragmento de rostrum redondeado 
indica su vinculación con el tipo Bayley P-I, al igual que sucede con otros dos fragmentos de pico 
del mismo tipo y un fragmento de orla y disco que conserva de forma muy sesgada la indicación 
de que ofrecía una decoración en la parte central. 
-un fragmento de pared de ánfora romana, no precisable el tipo. 
Hemos identificado la presencia de otros elementos de cronología más antigua, sin duda de 
cronología ibérica clásica (siglos IV-III a.n.E.) 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología.  
Parece clara que la sucesiva reocupación del enclave responde a varios factores de gran 
importancia: la proximidad al corredor de Abanilla y a otros caminos transversales que 
comunican la vega del Segura con el valle del Vinalopó, la fácil defensa del promontorio 
escogido, su excelente dominio visual de los recursos inmediatos al yacimiento… Todo ello 
configura un escenario ideal para el mantenimiento de su papel en el poblamiento comarcal, 
patente en la ocupación y frecuentación del mismo en varios momentos de la cultura ibérica. 
Desconocemos la vinculación existente entre las explotaciones de recursos mineros en la sierra 
y el yacimiento, pues no conservamos de él más que la noticia del hallazgo de varias estancias y 
la localización de materiales arqueológicos en ellos. Con todo, las cerámicas y elementos de 
cultura material que hemos podido analizar revelan una ocupación que debemos situar en torno 
a mediados del siglo I d.n.E., quizás con los primeros decenios del siglo II d.n.E. como límite, 
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aunque es muy probable que no superase el cambio de centuria debido a las relaciones que 
permiten los distintos objetos recuperados. Sin duda destaca la presencia de algunos elementos 
de  mobiliario, cuyo contexto no puede ser valorado de forma adecuada. 
 
 
 
49-BARRANCO DEL DIABLO 
 
Coordenadas UTM: 685075, 4220949. 
 
Término municipal: Callosa de Segura (Vega Baja del Segura). 
 
Depósito de los materiales estudiados: -. 
 
Bibliografía: DGPA (M. Gea y E. Diz, 1988); FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 231. 
 
Descripción: 
 -situación: estribaciones meridionales de la sierra de Callosa. 
 -altitud absoluta y relativa: 70-80 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 21,5 km lineales a la desembocadura del río Segura. 
 -orientación: asentamiento en altura. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el flanco norte del yacimiento y parte del sector 
occidental están cerrados por las estribaciones de la sierra. El control visual se dirige hacia la 
fértil vega situada hacia el sur y este, de modo que vigila el acceso al corredor natural.   
 -condiciones defensivas: el escarpe natural del terreno complica y protege el acceso. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento más 
cercano se encuentra en Orihuela, la ladera de San Miguel, a 8,6 km lineales hacia el suroeste; 
Ilici se encuentra, aproximadamente, a 21,5 km lineales. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el corredor natural del río 
Segura está en las inmediaciones del yacimiento. A los pies de la sierra de Callosa hay un camino 
medieval que comunica con Crevillente y Elche. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: 100 m al sur del yacimiento 
confluyen dos barrancos que provienen de la sierra. El río Segura queda a unos 3,4 km lineales 
en dirección suroeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: muy elevada (clase A). 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales. 
Se conoce la noticia del hallazgo en superficie de algunos tramos de muros y cerámicas 
tardorromanas. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los materiales recuperados en las distintas intervenciones sobre el 
yacimiento. 
  
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino. 
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50-LADERA DE SAN MIGUEL 
 
Coordenadas UTM: 680174, 4217724. 
 
Término municipal: Orihuela (Vega Baja del Segura). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico de Orihuela. 
 
Bibliografía: DGPA (M. Gea y E. Diz, 1988), REYNOLDS, 1993, 58; GUTIÉRREZ LLORET, 1996; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 231; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, 2010, 236-239. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en la ladera de las estribaciones meridionales de la sierra de Orihuela, a 300 
m de la orilla izquierda del río Segura. Los restos se concentran en las inmediaciones de la ermita 
de San Miguel. 
 -altitud absoluta y relativa: 180-200 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 26 km 
 -orientación: asentamiento en altura. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: salvo el flanco norte, donde la panorámica visual 
queda obstaculizada por las estribaciones de la sierra de Orihuela, el enclave goza de un buen 
control visual sobre la vega del  río Segura, que se extiende en sentido este-oeste. 
 -condiciones defensivas: su posición elevada sobre un cerro le brinda una ventaja 
estratégica sobre posibles amenazas. Esta circunstancia determina el encastillamiento en 
diferentes períodos, como demuestran los restos ibéricos e islámicos del siglo X-XI d.n.E. La 
posición del río al sur del asentamiento configura un foso natural. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 30 km al oeste 
de Ilici; aproximadamente 8 km al sur se localiza un asentamiento romano en la sierra del Cristo, 
aunque dicho enclave pertenece al territorium de Carthago Nova. El yacimiento barranco del 
Diablo, de Callosa, queda a 5,86 km lineales hacia el noreste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el enclave queda ubicado 
unos 19 km al oeste de la vía Augusta, aunque existen caminos antiguos que discurren al pie de 
las estribaciones montañosas y comunican con el corredor que bordea la sierra de Crevillente y 
la laguna de El Hondo.  
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a 250 m de la orilla izquierda 
del río Segura. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D), las tierras de la vega del río, situadas 
dentro del área de captación del yacimiento, son de capacidad elevada o muy elevada. 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones 
arqueológicas. 
 
Se localizaron restos cerámicos correspondientes a un asentamiento ibérico, que continúa 
ocupado durante todo el período romano. 
 
Estudio de los materiales.  
 
Los restos romanos ofrecen una cronología preferentemente tardía, entre los siglos VI-VII, con 
elementos de cultura material que corresponden a finales del siglo VI d.n.E.: TSAD en las formas 
H. 99 C, H. 105 y una probable H. 101. Los contenedores anfóricos recuperados evidencian un 
origen norteafricano y también una cronología avanzada: Keay LV, Keay LXI y LXII. 
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Conclusiones: categoría, función y cronología. La posible adscripción cronológica y cultural de 
los materiales recuperados parece incidir en la creación de un enclave con buenas posibilidades 
defensivas y un amplio control visual, tal vez en el marco de la ocupación bizantina del territorio 
alicantino. La importancia de la localización reside en el control de la vega del río Segura, vía 
natural de penetración hacia territorios interiores y cuya superficie está bonificada con tierras 
muy fértiles. J. Vizcaíno, siguiendo la línea marcada por P. Reynolds, argumenta la existencia de 
un posible hiato en la ocupación entre los siglos IV-V y plantea que se trate de un castrum 
imperial, respaldado fundamentalmente en la cronología tardía de las importaciones 
norteafricanas documentadas en el yacimiento (VIZCAÍNO SÁNCHEZ, 2010, 237). Se da la 
circunstancia adicional de que existen noticias que revelan el carácter navegable del río hasta, 
al menos, el siglo IX.  
 
 
 
8.3.3. MEDIO VINALOPÓ 
 
 
51-CASTILLO DEL RÍO 
 
Coordenadas UTM: 698865, 4246329. Al este del término municipal de Aspe, en el margen 
izquierdo del río Vinalopó a la altura del puente sobre el río de la N-330. Hoja de Elda nº 28-34 
(871). Mapa Topográfico del Servicio Geográfico del Ejército. Coordenadas U.T.M. 30 S XH 989 
461. 
 
Término municipal: Aspe (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Histórico Municipal de Aspe, Museo 
Arqueológico de Novelda, MARQ. 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 14-25; 161, nº 1162, 1195 y 1198; 162, nº 1232; RAMOS 
FOLQUÉS, 1953; GONZALEZ PRATS, 1981; REYNOLDS, 1993; AZUAR, 1994; GARCÍA GANDÍA, 
2001; FRÍAS CASTILLEJO, 2010.  
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó. El yacimiento se localiza sobre una elevación junto al río 
Vinalopó, cerrando el valle Medio y delante del estrechamiento formado por las gargantas de 
las sierras de la Esprillas y de El Tabayá. 
 -altitud absoluta y relativa: 190-218 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 19 km hacia la costa de Alicante, 11 km a Ilici y 25 km al 
Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento en altura. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: controla el paso siguiendo el curso del río entre 
la llanura costera y el interior. 
 -condiciones defensivas: el cerro presenta un escarpe importante en el flanco norte y 
oeste. 
 -morfología y estado de conservación: excavado, alzados de tapia expuestos a la erosión. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 7000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: A unos 3,4 km al sur 
localizamos el Castellar de la Morera. 
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 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el paso junto al río queda 
a los pies del yacimiento. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el río discurre en las 
inmediaciones del yacimiento; el barranco de la Coca desemboca en el río Vinalopó a escasos 
100 metros del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D), las tierras junto al río ofrecen unas 
capacidades mejores, en el área de captación del yacimiento hay buenas tierras al norte y 
noreste. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
y excavaciones arqueológicas (R. Azuar,  1979, 1981, 1982, 1983, 1984 y 1987). En la superficie 
del cerro se estableció un asentamiento fortificado cuya ocupación se desarrolló entre el 
segundo cuarto del siglo XII y el siglo XIII.  
 
Las evidencias conservadas de momentos previos a la creación del hisn permiten intuir una 
ocupación durante época ibérica, que cesa hacia el cambio de Era. En el yacimiento no se han 
recuperado elementos que revelen la ocupación del mismo desde ese momento hasta el siglo V 
d.n.E., momento en que se comienzan a detectar elementos de cultura material que revelan una 
frecuentación entre los siglos V-VI d.n.E. 
 
Estudio de los materiales. En la colección de objetos recuperados por P. Ibarra destacan: 
 
Caja n º 17 (IBARRA RUIZ, 1926, 18): 
Números 28, 27 y 30: cerámica romana, común. 
Número 31. Moneda de la república romana. 
Números 32 a 38. Cerámica bizantina, lisa. 
Números 39 y 40: íd. Id. Grabada.  
 
Del mismo modo, como resultado de las prospecciones desarrolladas hay varios conjuntos de 
materiales depositados en el MAHE y MARQ de Alicante. Los hallazgos de época 
tardorrepublicana y del período alto imperial son escasos, apreciando en ese conjunto el 
predominio de TSAA, que necesariamente nos conduce a una frecuentación en un contexto 
avanzado de siglo I d.n.E. Del mismo modo, hay noticias sobre la aparición de moneda 
republicana, transmitida por P. Ibarra, así como un denario de César (GALIANA-ROSELLÓ, 1989, 
75) y un semis de Augusto (LLOBREGAT, 1972, 115). Hemos podido apreciar mayor número de 
fragmentos de barniz negro y pigmento campaniense que de las producciones en TS, lo que 
revela el descenso significativo de la frecuentación del yacimiento a partir de la segunda mitad 
del siglo I a.n.E. 
 
En el conjunto de piezas depositadas en el MARQ, el conjunto de cerámicas ibéricas ofrece un 
volumen importante, al igual que los restos de cerámicas tardorromanas, cuantitativamente 
superiores al resto de las categorías anteriores. Así, encontramos cuerpos de ánfora espatulados 
de procedencia norteafricana, similares a los documentados en Benalúa en contextos del siglo 
VI, pequeños contenedores incisos de procedencia ibicenca, LR1, LR3 y algún borde de Almagro 
51. Del mismo  modo, las cazuelas de pasta micácea predominan en el conjunto de elementos 
de cocina, donde hallamos también ejemplares de marmita con el borde ligeramente reentrante 
y asas realizadas sobre pastas bizcochadas, así como las formas de producción local HWM 19. 
Algún fragmento minoritario de TSGT indica una frecuentación a partir del siglo V d.n.E. (Rig. 1 
y 6) mientras que el repertorio de TSAD revela la llegada de elementos desde finales del siglo IV 
en adelante: H.61 B, H.50B-64, H. 67, H.87, H. 91 a y c, H. 94, H. 99 y H. 105. Un fragmento de 
TSAC H. 85 y otro de LRC de la forma H. 3 completan el conjunto de piezas depositado en el 
MARQ.  No hay restos de lucernas del período imperial salvo un fragmento de base de pasta 
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amarillenta de una lucerna de disco, y se constata también la presencia de un fragmento que 
corresponde a la imitación local de una pieza en ARS. 
 
En el MAHE, los materiales del Castillo del Río ofrecen una similar composición para los 
contextos procedentes de recogidas superficiales, añadiendo al repertorio el tipo H. 104 en 
TSAD.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. 
 
El asentamiento medieval islámico sobre el espolón rocoso sin duda determinó la 
transformación total de la fisonomía del enclave antiguo, provocando la desaparición de 
estructuras y relegando a estratos de relleno la posición de los elementos de cultura material. 
De hecho, hemos podido comprobar que en los estratos excavados aparecen restos que revelan 
las distintas fases del asentamiento, removidos y desplazados. 
 
Los restos de época ibérica plena y la presencia de cerámica romana y tardorromana revelan la 
importancia estratégica del lugar debido a su posición inmediata al paso natural del corredor del 
Vinalopó a través de las sierras. En función del importante número de fragmentos 
tardorromanos frente a los de momentos previos de época romana, parece plausible pensar que 
la población del entorno retoma la frecuentación del hábitat en altura a partir de finales del siglo 
V d.n.E. Es interesante señalar la detección de una zona de enterramiento correspondiente a 
este hábitar en las inmediaciones del cerro (MEJÍAS-ORTEGA-ESQUEMBRE, 2014, 132-133). 
 
 
 
52-TABAYÁ 
 
Coordenadas UTM : 699192, 4245577. El yacimiento del Tabayá se encuentra en la sierra del 
mismo nombre al SW del término municipal de Aspe. Hoja de Elda, nº 28-34 (871). Escala 1: 
50.000. Mapa Topográfico del Servicio Geográfico del Ejército. Coordenadas: U.T.M. 30S XH 995 
459. 
 
Término municipal: Aspe (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926, 26; RAMOS FOLQUÉS, 1953; REYNOLDS, 1993; GARCÍA GANDÍA, 
2001; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 229. 
 
Descripción: 
 
 -situación: sobre la sierra del mismo nombre. 
 -altitud absoluta y relativa: 305 m.s.n.m con un desnivel de 130 m sobre el río y una 
pendiente muy fuerte, de casi el 50%. 
 -distancia respecto a la costa: unos 19 km lineales. 
 -orientación: hábitat fortificado. 
 -control sobre el territorio, visibilidad:- 
 -condiciones defensivas: su posición permite una fácil defensa sobre el atacante. 
 -morfología y estado de conservación: excavado. 
 -dimensiones y superficie aproximada: una hectárea, de la que se ha excavado un diez 
por ciento aproximadamente. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad:- 
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 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el río Vinalopó discurre en 
la parte inferior de la sierra. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: un barranco discurre a los pies 
del yacimiento para desaguar en el río. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase C y D) 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos.  
 
Conocido desde antiguo (JIMÉNEZ DE CISNEROS, 1925), el yacimiento ha sido citado en 
numerosas ocasiones (RAMOS FOLQUÉS, 1953; ROMÁN LAJARÍN, 1975; NAVARRO CASTELLÓ, 
1978), siendo objeto de continuas remociones de tierras por parte de aficionados, sobre todo 
en las décadas de los setenta y ochenta. Los materiales resultantes de las incursiones en el 
yacimiento fueron a destinados a la Colección del Colegio Padre Dehón y a otras colecciones 
privadas que tiempo después se depositaron en parte en el Museo Arqueológico de Novelda. 
 
P. Ibarra menciona el hallazgo en este lugar de “un notabilísimo mediano bronce en primera 
conservación perteneciente a Carthago Nova, de los dumviros quinquenales Cayo Vario Rufino y 
Sextio Julio Polion; un Constantino II y dos pequeñas piezas valencianas”. 
 
En 1987, Mauro S. Hernández, Catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante, inició un 
proyecto de Excavación Arqueológica Ordinaria, con permiso de la Generalitat Valenciana. Por 
el momento se han llevado a cabo 5 campañas de excavación (1987, 1988, 1989, 1990 y 1991) 
que han deparado un importante volumen de información procedente tanto de las laderas 
inferiores como de las superiores. 
 
Estudio de los materiales. 
 
El yacimiento ofrece diferentes fases de ocupación prehistórica desde el Campaniforme hasta el 
Bronce final, bien contextualizadas y analizadas por la sucesión de las campañas de estudio. 
 
Las noticias de restos de época romana se limitan a numerario, por lo que debemos pensar en 
una frecuentación esporádica relacionada con la circulación por el sendero tradicional del curso 
del Vinalopó. Debido a la ocupación en época tardía e islámica del cercano enclave del Castillo 
del Río, es probable que su frecuentación coincida con el uso del antiguo camino paralelo al 
cauce del Vinalopó y también como reflejo de la explotación agropecuaria del entrono, siendo 
tal vez el numerario antiguo reflejo de un uso medieval. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. 
 
A pesar de las noticias antiguas sobre el hallazgo de restos romanos, únicamente debe 
considerarse debido a su proximidad a la vía tradicional de comunicación con el Camp d’Elx. 
 
 
 
53-LA NÍA 
 
Coordenadas UTM: 695991, 4246487. 
 
Término municipal: Aspe (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Histórico Municipal (Aspe). 
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Bibliografía: GARCÍA GANDÍA, 2008; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 206. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al camino de la Coca. 
 -altitud absoluta y relativa: 230-240 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a algo más de 12 km lineales localizamos Ilici y a 24 km el 
Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: suave pendiente descendente hacia el norte 
desde las sierras situadas al sur del yacimiento. Este flanco meridional ofrece sucesivas 
elevaciones, que se manifiestan también en el flanco oriental. El yacimiento posee cierta 
visibilidad de las tierras al norte, noroeste y oeste, precisamente las que ofrecen mejores 
capacidades agrícolas. 
 -condiciones defensivas: el yacimiento controla un espacio encajonado entre las sierras 
cercanas y dispone de cierta panorámica de la vega inmediata. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: -. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a unos 3 km hacia el 
este localizamos el Castillo del Río. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el paso natural que 
constituye el río Vinalopó entre las sierras del Tabayá, La Temerosa y la Sierra Negra queda a 
unos 2,7 km hacia el este del yacimiento. El trazado de la vía Augusta aparece a una distancia 
mayor en esa misma dirección, entre 7 y 5 km conforme basculamos desde el este hacia el 
noreste. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a aproximadamente un 
kilómetro hacia el noroeste desde el yacimiento localizamos la rambla del río Tarafa. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C), aunque las tierras al norte son de 
clase B. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial de E. 
López Seguí. Escasa dispersión de materiales cerámicos alto imperiales. En fechas más recientes 
(inicios de 2011), se desarrollaron una serie de sondeos mecánicos previos a la construcción del 
centro de salud de Aspe, ubicado al sur de la zona donde se produjeron los hallazgos 
superficiales, cuyo resultado fue negativo. 
 
Estudio de los materiales. 
 
La exigüidad de los materiales recuperados en la prospección superficial de la parcela y la 
ausencia de estratos en los bancales inmediatos imposibilita determinar nada más sobre este 
posible asentamiento rural en tanto no se realice una intervención que determine la cronología 
y función precisa del mismo. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se ha determinado su posible adscripción al grupo 
de asentamientos campesinos ante la parquedad de la información disponible. 
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54-QUINCOCES 
 
Coordenadas UTM: 699113, 4246631. El yacimiento de Quincoces se encuentra situado a unos 
3 Km al E del casco urbano de Aspe en el margen izquierdo del río Vinalopó, a la izquierda de la 
carretera N-330, justo después de pasar el puente del río. Coordenadas U.T.M. 30S XH 988 472.  
 
Término municipal: Aspe (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Histórico Municipal (Aspe). 
 
Bibliografía: GARCÍA GANDÍA, 2008; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 207. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Vinalopó. En las laderas occidentales de Alts 
de Jaime. 
 -altitud absoluta y relativa: 190-200 m.s.n.m. con un desnivel de unos 4 metros respecto 
al río Vinalopó y una pendiente que apenas sobrepasa el 5%. 
 -distancia respecto a la costa: 11 km lineales a Ilici y 22 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: su posición sobre las pendientes de una elevación 
cercana al cauce del Vinalopó le concede un importante control del paso por el corredor natural, 
con cierta correspondencia con el castillo del Río, algo más al sur. Su orientación le permite 
controlar visualmente la vega del río y las tierras hacia poniente, de mejores rendimientos 
agrícolas. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: según la dispersión documentada, unos 4000 m2 
de extensión. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento más 
próximo es el castillo del Río, a unos 300 m hacia el suroeste. Hacia el oeste, localizamos a poco 
más de 3 km el yacimiento de La Nía. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el corredor natural del río 
se localiza unos 300 m a poniente del yacimiento. A unos 3,7 km hacia el noreste discurre el 
trazado del Camino de Castilla. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a menos de 300 m de la orilla 
izquierda del río Vinalopó, a unos 600 m hacia el este se localizan varias ramblas que desaguan 
en el Vinalopó desde las estribaciones de los Alts de Jaime.  
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial de J. 
R. García Gandía. Se localizaron restos de cerámica ibérica y los restos materiales de época 
romana no son muy abundantes. Se ha relacionado este enclave con la mansio Aspis. 
 
Estudio de los materiales. 
 
Se trata de un yacimiento donde la cerámica que aparece es en su gran mayoría de tipología 
romana. Ocupa una terraza en el margen izquierdo del río Vinalopó, y la ladera de una ligera 
elevación. Toda la superficie del yacimiento ha sido modificada por el cambio de las aguas del 
río o por transformaciones como el acondicionamiento del terreno para el acceso a los molinos 
o el replanteo de pinos. En este caso, esta actividad ha servido para sacar a la luz numerosos 
fragmentos cerámicos donde predominan claramente los grandes contenedores y algunos 
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fragmentos de sigillata. No se observan estructuras en superficie, y tampoco parece ser un 
yacimiento con una considerable potencia, pues el algunos puntos asoma la roca de la base 
geológica.  
 
La TSI recuperada nos proporciona una cronología inicial del yacimiento romano hacia el siglo I 
a.n.E. que se ve corroborada por algunos fragmentos de cerámica común. Las formas de Vegas 
22, 49 y 40 tienen una cronología establecida a partir del siglo I a.n.E. hasta el siglo I. No se 
observan en la superficie de este yacimiento materiales que sobrepasen el siglo II d.n.E. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Debido a las posibilidades agrícolas del enclave, 
se ha interpretado como un asentamiento campesino, aunque otros autores consideran que 
podría haberse emplazado aquí la mansio Aspis. 
 
 
 
55-MESEGUERA 
 
Coordenadas UTM : 697519, 4248086. El yacimiento de Meseguera se encuentra al NE del casco 
urbano de Aspe en el paraje denominado Huerta Mayor, entre el camino Pará Juan Cerdán y el 
camino Meseguera. Hoja de Elda nº 28-34 (871). Mapa Topográfico del Servicio Geográfico del 
Ejército. Escala 1: 50.000. Coordenadas U.T.M. 30S XH 965 483. 
 
Término municipal: Aspe (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Histórico Municipal (Aspe). 
 
Bibliografía: POVEDA-SOLER, 2003; SOLER GARCÍA, 2004; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 207. 
 
Descripción: 
 

-situación: El yacimiento está ocupado por tierras cultivadas con un desnivel de unos 10 
metros con respecto al río Tarafa. Su pendiente es variable debido a las terrazas, a las obras de 
acondicionamiento del cauce y a la formación de terrazas para el cultivo. Corresponde a la 
partida rural denominada Huerta Mayor. 

 
 -altitud absoluta y relativa: 188 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 12,8 km lineales hasta Ilici y 24,7 km hasta el Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: posible villa. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: terrenos llanos con escasa pendiente. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: unos 5000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 2 km hacia el 
sureste se localiza el yacimiento de Quincoces; el yacimiento de La Nía se localiza a más de 1,5 
km hacia el suroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 3,5 km hacia el 
noreste se localizaría el trazado de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: en las inmediaciones del río 
Tarafa. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
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Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. La noticia del yacimiento 
corresponde a las prospecciones realizadas por aficionados. Las cerámicas aparecen con 
facilidad en los perfiles agrícolas y tras las remociones.  
 
Estudio de los materiales.  
 
Los restos conservados revelan la naturaleza de la selección de los restos, pues son todos 
fragmentos que corresponden a formas dibujables. Independientemente de esta circunstancia, 
podemos apreciar el predominio de cerámicas comunes y TS que se encuadran entre mediados 
del siglo I y el siglo II d.n.E., a excepción de una forma del siglo IV (H.57 en TSAC). La presencia 
de restos de cerámica de almacenaje como son los dolia evidencia claramente la existencia de 
dependencias específicas relacionadas con la parte fructuaria de un complejo agropecuario. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. A pesar de la escasez de datos disponibles, la 
reducida colección de restos indica una fase alto imperial para un centro agropecuario cuyo 
desarrollo podemos establecer entre mediados del siglo I y mediados del siglo II d.n.E.  
 
 
 
56-PARÁ JUAN CERDÁN 103 
 
Coordenadas UTM: 697049, 4247887. 
 
Término municipal: Aspe (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Histórico Municipal (Aspe). 
 
Bibliografía: POVEDA-SOLER, 2003; SOLER GARCÍA, 2004; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 207 ; 
POVEDA NAVARRO, 2011-2012, 290. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Tarafa, poco antes de su desembocadura 
en el Vinalopó. Corresponde a la partida rural denominada Huerta Mayor. 
 -altitud absoluta y relativa: 140-150 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 12,8 km lineales hasta Ilici y 24,7 km hasta el Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: vertedero. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: terrenos llanos con escasa pendiente. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 2000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 2,4 km hacia el 
sureste se localiza el yacimiento de Quincoces; el yacimiento de La Nía se localiza a 1,6 km hacia 
el suroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 3,5 km hacia el 
noreste se localizaría el trazado de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: en las inmediaciones del río 
Tarafa, cuyo curso discurre en sentido oeste-este a unos 500 m al norte del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
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Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
entre junio y julio de 2003, dirigida por M.D. Soler García y A. Poveda Navarro.  Se localizaron 
cinco fosas que recortaban el terreno natural. En su interior aparecieron abundantes restos 
cerámicos, materiales de construcción y restos orgánicos, por lo que se interpretaron las 
estructuras como vertederos (POVEDA-SOLER, 2003, 4).  
 
Estudio de los materiales. Los tipos cerámicos localizados permitieron establecer una cronología 
para el conjunto entre los siglos III-IV d.n.E., aunque se constata la aparición de otros elementos 
de cronología anterior, de los siglos I-II d.n.E. (POVEDA-SOLER, 2003, 6). 
 
En el interior del vertedero nº 1 aparecieron dos contrapesos de una prensa junto con gran 
cantidad de restos cerámicos, fragmentos de teja, enlucido y opus signinum. Destaca el hallazgo 
de un fragmento de arula. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Si bien no podemos asociar por el momento estas 
estructuras con un asentamiento concreto, las evidencias de ocupación en época romana son 
frecuentes en esta partida rural. Los hallazgos descritos plantean la proximidad a un 
asentamiento en uso desde el siglo I d.n.E., donde se localizarían estructuras productivas como 
prensas y balsas, de hecho una de las fosas (fosa nº 3) se interpreta como la evidencia del expolio 
de un ara canalis. 
 
 
 
57-CAMINO DEL RÍO 
 
Coordenadas UTM: 697561, 4249744 
 
Término municipal: Monforte del Cid (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ 
 
Bibliografía: BENITO, 1989; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 212. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a la orilla izquierda del río Vinalopó, en el paraje de El Campet. 
 -altitud absoluta y relativa: 200-210 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 15 km a Ilici y 26,7 km lineales al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino y posible zona funeraria. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el yacimiento se emplaza en una zona llana de 
suave pendiente descendente en sentido sureste, dentro de la vega del río y sin obstáculos que 
dificulten la visión en las inmediaciones. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: los yacimientos de la 
zona de Aspe se localizan a más de 3 km al sur del yacimiento, el más próximo se localiza hacia 
el este y es Waleja/Agualejas, a poco más de 900 m hacia el sureste de Camino del Río. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: situado en el corredor 
natural que configura el río Vinalopó. 



Gabriel Lara Vives 

 

631 

 

 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a poco menos de 100 m de la 
orilla derecha del Vinalopó, localizamos la rambla del Sastre y el cauce del río Tarafa a más de 1 
km al sur del yacimiento (aproximadamente 1,3 km). 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
(M. Benito, 1989). Los hallazgos superficiales indicaban la existencia en este lugar de una posible 
villa, circunstancia que la excavación permitió comprobar al localizar fragmentos de tegulae, 
elementos moldurados de piedra, una balsa de opus signinum, fragmentos de dolia y de molino. 
Se localizaron también restos de enterramientos que podrían pertenecer a un espacio de uso 
funerario vinculado al asentamiento. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos recuperados en la intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los materiales  y estructuras descritos parecen 
determinar la localización en este lugar de una villa con una orientación agrícola, cuya cronología 
se establece entre los siglos II-IV d.n.E. 
 
 
 
58-WALEJA/AGUALEJAS 
 
Coordenadas UTM: 698295, 4249084. 
 
Término municipal: Monforte del Cid (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Histórico de Monforte-MARQ. 
 
Bibliografía: LLOBREGAT-RIBELLES, 1978; GALIANA-ROSELLÓ, 1988; ABAD-ALBEROLA, 1990; 
ALBEROLA-NAVARRO, 1990; POVEDA, 1996; ABAD-SALA-ALBEROLA, 1995-1997; ABASCAL-
ALBEROLA, 1998; MOLINA, 2001; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 212. 
 
Descripción: 
 
 -situación: pequeña elevación junto al margen izquierdo del río Vinalopó, en el paraje 
de El Campet. 
 -altitud absoluta y relativa: 200-210 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 13,7 km lineales a Ilici y 24,7 km al Portus Ilicitanus. 20 km 
lineales a la costa de Alicante. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: situado en un terreno llano de la vega del río, con 
suave pendiente hacia el sur-sureste, sin elementos que obstaculicen la visibilidad, en una 
posición central respecto al valle en que se ubica.  
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a unos 900 m hacia el 
sureste localizamos Camino del Río y hacia el norte, otros asentamientos de la zona de El 
Campet.  
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 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a aproximadamente 1,7 
km hacia el noreste se dispone el trazado de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 900 m hacia el este 
localizamos el cauce de la rambla de Orito. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavaciones de urgencia (L. 
Abad y E. Alberola, 1987; B. Lledó y F. Molina, 1995). En un bancal próximo a una necrópolis 
ibérica se localizaron restos de un asentamiento agrícola romano durante las excavaciones de 
1995.  
 
Las estructuras descubiertas corresponden a un conjunto de 20 estancias con funciones 
seguramente productivas, pues en el extremo oriental del complejo se localizaron grandes 
cantidades de dolia. Aparecieron elementos de prensa y restos de balsas de signinum. En 1986 
se localizaron, durante unas remociones de terreno, fragmentos de mosaico y bases de columna, 
elementos que debieron formar parte de la decoración de la zona residencial del complejo. Su 
emplazamiento corresponde a la zona occidental del yacimiento. Se conoce la noticia del 
hallazgo de enterramientos en las proximidades del asentamiento. Del mismo modo, en 2001, 
se localizaron restos de una estructura arquitectónica, con dos grandes dolia y una plataforma 
circular de mampostería para instalar una prensa o molino (MOLINA, 2001, 90). 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos recuperados en la intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Con todo lo expuesto parece claro que nos 
encontramos frente a una villa en la que se han documentado las estructuras productivas y 
conocemos algunos datos sobre su parte residencial. La cronología establecida para el conjunto 
abraza el período comprendido entre los siglos II-VI d.n.E.  
 
 
 
59-CAMPET 21-44 
 
Coordenadas UTM: 697526, 4250172. 
 
Término municipal: Novelda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Novelda). 
 
Bibliografía: RIBELLES, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 214. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Vinalopó, en el paraje denominado El 
Campet-La Regalissia. 
 -altitud absoluta y relativa: 210-220 m.s.n.m.  
 -distancia respecto a la costa: 14 km a Ilici y 26 al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento. 
 -control sobre el territorio, visibilidad:-. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: destruido. 
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 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: Camino del Río y 
Waleja/Agualejas quedan aproximadamente unos 900 m hacia el sur. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: muy cercano al corredor 
natural del Vinalopó, la vía debió encontrarse a menos de 1 km del asentamiento. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el Vinalopó discurre en sentido 
noroeste-sureste a unos 100 del yacimiento, la rambla de Orito se localiza a 1,5 km hacia el 
oeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Los restos aparecieron como 
consecuencia de una nivelación agrícola de la zona. Se localizaron estructuras, una balsa y 
algunos materiales cerámicos. Fueron destruidos (RIBELLES, 1993, 65). 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos recuperados en la intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Parece probable que en este lugar se emplazase 
un asentamiento de ciertas dimensiones, tal vez una villa, aunque los datos no permiten 
concretar ni su función ni su cronología.  
 
 
 
60-CAMPET 22-15 
 
Coordenadas UTM: 696122, 4249866. 
 
Término municipal: Novelda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Novelda). 
 
Bibliografía: RIBELLES, 1993; ABAD-ALBEROLA, 1990; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 214. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Vinalopó, en el paraje denominado El 
Campet-La Regalissia. Se trata de una zona llana entre los cursos del Vinalopó y el Tarafa. 
 -altitud absoluta y relativa: 230-240 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 15 km a Ilici y 27 km lineales al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: hacia el sur se produce una ligera elevación de la 
pendiente, de forma que el asentamiento controlaría las tierras hacia el norte y el camino junto 
al río. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: destruido. 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 1,4 km al sureste de 
Campet 21-44. En las inmediaciones del yacimiento se localiza Camino del Río, también en torno 
a 1 km de distancia. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:  
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 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 750 m hacia el sureste se 
localiza la rambla del Salitre. El río Vinalopó fluye a 1,2 km hacia el noreste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Con motivo de unas obras se 
localizaron en 1985 los restos de una balsa y un conjunto de monedas datadas entre el siglo I 
a.n.E. y el siglo IV d.n.E. 
 
Estudio de los materiales.  
No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos recuperados en la intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La escasez de información dificulta la correcta 
interpretación de los restos. 
 
 
 
61-CAMPET 22-26 
 
Coordenadas UTM: 696122, 4249866 
 
Término municipal: Novelda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Novelda). 
 
Bibliografía: RIBELLES, 1993; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 214. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Vinalopó, en el paraje conocido como El 
Campet-La Regalissia. 
 -altitud absoluta y relativa:-. 
 -distancia respecto a la costa: 15 km a Ilici y 27 km lineales al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento. 
 -control sobre el territorio, visibilidad:-. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en las inmediaciones 
de Campet 22-15. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:-. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua:-. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Únicamente se conoce la 
noticia que refiere el hallazgo de una balsa, sin que se detallen las características técnicas de la 
estructura ni se pueda concretar su cronología. 
 
Estudio de los materiales. 
No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos recuperados en la intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La escasez de datos con que contamos impide 
establecer una interpretación satisfactoria del yacimiento. 
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62-CAMPET 2-45 
 
Coordenadas UTM: 696122, 4249866 
 
Término municipal: Novelda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Novelda). 
 
Bibliografía: ABAD, 1986; GALIANA-ROSELLÓ, 1988; POVEDA, 1996; VICEDO, 1998; ABASCAL-
ALBEROLA, 1998; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 214-215. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Vinalopó, en el paraje conocido como El 
Campet. 
 -altitud absoluta y relativa:-. 
 -distancia respecto a la costa: 15 km a Ilici y 27 km lineales al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: ¿asentamiento? 
 -control sobre el territorio, visibilidad:-. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: destruido. 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en las inmediaciones 
de Campet 22-15 y 22-26. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: junto al camino tradicional 
del río. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua:-. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B).  
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
(L. Abad, 1980). La estratigrafía de la parcela ofrecía ciertas dudas sobre la fiabilidad del 
depósito, de modo que se consideró que podría ser el resultado del desmonte de pequeñas 
elevaciones cercanas. En palabras de su excavador, se trataba de un relleno para elevar el nivel 
del terreno. Se localizaron restos de mosaico y bases de columna formando parte del conjunto 
de elementos recuperados, así como fragmentos de revestimientos de signinum 
correspondientes a balsas o cisternas, al menos en el bancal de al lado de la intervención, que 
hubo de remover los aportes contemporáneos. 
 
Estudio de los materiales. 
 
El conjunto de materiales procedentes de esta intervención revela un carácter muy 
fragmentado, de forma que podemos interpretar su escaso volumen con las remociones de los 
terrenos experimentadas de forma secular en la parcela o en las zonas inmediatas, en caso de 
que procedan de un desmonte. Se advierte un interesante conjunto de cerámica ibérica de 
época clásica, decorada con bandas en óxido de hierro. Del mismo modo, aparecen restos de 
Dr. 1, Dr. 2-4 y cerámica de cocina de procedencia itálica junto con CCA y restos de TSI 
(minoritaria), TSG (predomina, formas lisas), TSAA y paredes finas. 
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Conclusiones: categoría, función y cronología. Existe la posibilidad de que los elementos 
constructivos pertenezcan a un complejo residencial emplazado en las inmediaciones del lugar 
excavado, cuya cronología podría establecerse entre los siglos I-II d.n.E. 
 
 
 
63-MORACHEL 
 
Coordenadas UTM: 694571, 4249570. 
 
Término municipal: Novelda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Novelda). 
 
Bibliografía: GALIANA-ROSELLÓ, 1988; POVEDA, 1996; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 215. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a la vertiente derecha del barranco de Morachel. 
 -altitud absoluta y relativa: 230-240 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 15 km lineales a Ilici y 28 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: terrenos llanos con una ligera pendiente hacia el 
sureste. 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 1,5 km hacia el 
sureste desde la zona de El Campet. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: la vía queda a más de 3 km 
hacia el este desde la posición del enclave. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el curso de la rambla del Sastre 
se localiza unos 500 m hacia el sur desde el yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (J. 
Ribelles y M. Romero, 1980). Los restos corresponden a escasos fragmentos de cerámica de 
cronología romana. 
 
Estudio de los materiales.  
 
No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos recuperados en la intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se ha interpretado como un posible 
asentamiento campesino, cuya cronología podría centrarse en el período comprendido entre la 
segunda mitad del siglo I d.n.E. y mediados del siglo II d.n.E. 
 
 
 
64-EL REBALSO 
 
Coordenadas UTM: 682452, 4240505. 
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Término municipal: Hondón de las Nieves (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ 
 
Bibliografía: DGPA; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 211. 
 
Descripción: 
 -situación: A 800 m respecto a la vertiente derecha de la rambla del Lentiscar. 
 -altitud absoluta y relativa: 430-440 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: respecto a Ilici la distancia lineal es de unos 20 km, 34 km 
lineales respecto al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el asentamiento controlaría un espacio de unas 
407 hectáreas de superficie, delimitado por el Alt d’Oropesa al norte, la sierra de los Frailes al 
oeste, la serra del Toneler y de Crevillent al este y sureste. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento más 
próximo conocido, aunque sin conexión visual, es el de Casa del Moro. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 1100 m del camí 
del Fondó dels Frares. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: una rambla discurre unos 400 
m al sur del yacimiento en sentido noroeste-sureste. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C), se observa que las tierras al sureste 
del yacimiento ofrecen una capacidad elevada (clase B). 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Se recuperaron restos de TS 
y CM. 
 
Estudio de los materiales. 
No hemos podido acceder a los materiales recuperados en esa intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se ha propuesto la existencia de un asentamiento 
campesino con una cronología entre los siglos II-IV d.n.E. 
 
 
 
65-CASA DEL MORO 
 
Coordenadas UTM: 680768, 4238392. 
 
Término municipal: Hondón de los Frailes (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ. 
 
Bibliografía: DGPA; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 211. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a las estribaciones meridionales de la sierra de los Frailes, el 
asentamiento ocupa una posición central en una franja de terreno llano bastante amplia. 
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 -altitud absoluta y relativa: 420-430 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 21 km lineales a Ilici y 34 al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: su posición al pie de la sierra de los Frailes le 
permite cierto control del valle, limitado al sur y este por la sierra de Crevillent. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento más 
próximo, aunque sin conexión visual es el de El Rebalso, a 2,7 km lineales en dirección noreste 
desde Casa del Moro. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el camí del Fondó dels 
Frares discurre unos 200 m al sur del yacimiento. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 2 km hacia el oeste se 
localiza el cauce de una rambla, aunque las laderas de la sierra de los Frailes debieron 
proporcionar zonas de escorrentía más cercanas al yacimiento.  
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C), las tierras al sur del yacimiento 
presentan una capacidad elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial 
(1991). 
 
Estudio de los materiales. 
 
Del yacimiento procede un conjunto formado por una docena de fragmentos que revela la 
presencia de un borde y dos bases de TSI, un borde indeterminado y un fragmento de Drag. 35 
en TSG, un fragmento de base en TSH, un borde de H.9 b en TSAA y un fragmento de tapadera 
de CCA. El elemento más tardío del conjunto corresponde a un borde de H.59 en TSAD, que 
remite a un período de ocupación del enclave tras un período sin evidencias.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Dados los escasos datos disponibles, se ha 
planteado la existencia de un asentamiento campesino de época romana, sin que sea posible 
precisar una cronología más allá del período entre los siglos I-II d.n.E. La detección de un único 
fragmento de TSAD no es relevante dada la homogeneidad del conjunto recuperado e indica, tal 
vez como sucede en la mayoría de los enclaves analizados, que se retoma la explotación de la 
zona tras un período de hiatus. 
 
 
 
66-EL QUEIXAL 
 
Coordenadas UTM: 668688, 4255905. 
 
Término municipal: Pinoso (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ 
 
Bibliografía: SEVA, 1991 A; POVEDA, 1996; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 
216-217. 
 
Descripción: 
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 -situación: en el corredor de Salinas, a unos 500 m de la rambla de la Yedra. El 
asentamiento se localiza sobre una superficie llana con una ligera pendiente descendente hacia 
el este. 
 -altitud absoluta y relativa: 650-660 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: unos 39 km lineales respecto a Ilici y 52 km al Portus 
Ilicitanus. 51,5 km a la costa alicantina. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: su posición elevada respecto a las tierras al 
levante del yacimiento debieron favorecer cierto control de ese sector. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 6000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 5,2 km hacia el 
sureste localizamos el yacimiento denominado El Prado. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a 2,5 km hacia el noreste 
discurre el camino Real o camino Viejo de Yecla. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: la rambla de la Yedra nace unos 
400 m hacia el norte del yacimiento.  
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). En el área de captación del 
yacimiento apreciamos que las tierras al noreste ofrecen una capacidad elevada (clase B).  
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (A. 
Poveda, 1990 y R. Seva, 1990). En esta zona se localizaron abundantes fragmentos de dolia, 
tegulae, opus caementicium y mármol. Del mismo modo, se localizaron evidencias de la 
existencia de muros. A unos 300 m del yacimiento, en las inmediaciones del camino del Carche, 
se localizó de forma casual un bloque de piedra caliza con la inscripción DOM que, a pesar de las 
primeras interpretaciones que indicaban la posible relación con un cipo para la delimitación de 
parcelas (SEVA, 1991 A, 111), ofrece serias dudas sobre su filiación romana (FRÍAS CASTILLEJO, 
2010, 216-217). En 1991 se realizó una nueva prospección del yacimiento por ARPA Patrimonio 
S.L. 
 
Estudio de los materiales. 
 
En el MARQ se conserva un conjunto de materiales  procedentes del yacimiento entre los que 
destaca el predominio de TSAA, con 3 fragmentos de borde de H. 8 A y cinco de H. 9 A, tres 
fragmentos de cuerpo y una base. También está representada la forma H.3 en las variantes A y 
C, así como un fragmento de tapadera de CCA y un fragmento de borde de H.59 en TSAD, que 
debemos situar ya en contextos del siglo IV y alejados, por tanto, del resto de los indicios 
recuperados. 
 
Tanto TSI como TSG (Drag. 18 ó 27) están presentes entre los materiales recuperados, 
constatando formas lisas ya de mediados de la primera centuria de nuestra Era. En TSH el 
repertorio ofrece también formas similares (24-25, 15/17). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los indicios localizados revelan la posibilidad de 
interpretar el enclave como villa, debido a la existencia de elementos relacionados con 
actividades productivas y otros suntuarios propios de ambientes residenciales. Los materiales 
recuperados ofrecen una cronología entre los siglos I-III d.n.E. Sin embargo, debido al carácter 
limitado de las intervenciones desarrolladas hasta el momento, debemos plantear esta 
identificación como hipótesis hasta que se produzcan actuaciones arqueológicas que concreten 
los datos sobre el yacimiento. 
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67-EL PRADO 
 
Coordenadas UTM: 670795, 4251124. 
 
Término municipal: Pinoso (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ 
 
Bibliografía: SEVA, 1991 A, 1991 B; POVEDA, 1996, 2002; ESQUEMBRE-ORTEGA, 2003; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 217. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en el corredor de Salinas, en una zona llana al oeste del cerro de la Sal. El 
yacimiento se emplaza junto a una rambla colmatada en la actualidad. 
 -altitud absoluta y relativa: 540-550 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: unos 35 km lineales a Ilici y 49 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: a levante del yacimiento se erige la elevación 
denominada Turó de la Sal, que dificulta la visión hacia ese sector. En el resto del espacio no se 
aprecian elementos que perturben el campo visual, aunque se privilegia debido a la posición 
que ocupa el asentamiento el eje norte-sur, fundamentalmente por la sucesiva elevación del 
territorio a poniente de El Prado. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 12000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a unos 900 m hacia el 
noroeste localizamos el yacimiento de Malaño. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
asentamiento se localiza el trazado de dos cañadas que se cruzan: la vereda del Prado y la 
Cañada Real de Serranos. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 700 m al este del 
yacimiento se localiza el curso de una de las ramblas que desaguan desde el Turó de la Sal. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (A. 
Poveda, 1990; R. Seva, 1990; M. A. Esquembre y J. R. Ortega, 2002). Se localizaron indicios de 
dispersión de fragmentos de cerámica en un área muy amplia, tegulae e imbrices, así como un 
fragmento de tubulus, relacionado con la existencia de unas instalaciones termales. 
 
Estudio de los materiales. 
 
Se diferencia en el conjunto de restos depositados en el MARQ la procedencia de dos áreas 
diferenciadas, al mencionar en las cartelas identificativas la existencia de una “villa sur”. Destaca 
la presencia de pastas medievales, de aspecto bizcochado, que remiten a contextos del siglo X-
XIII, alguno de los fragmentos decorado con bandas de óxido de hierro. 
 
Respecto a los restos de cronología romana, parece clara la datación alto imperial del enclave 
debido a la presencia de TSI, TSG, TSH y TSAA en sus formas típicas de mediados del siglo I y 
principios del siglo II d.n.E. Resulta interesante destacar que las formas de TSH corresponden a 
producciones del taller de Andújar, reflejo de la posición interior y periférica del yacimiento, en 
las formas 35-36 y 37.  
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Las cerámicas de cocina africana muestran formas coherentes, con cazuelas H.23 y tapaderas 
contemporáneas a ese tipo. El hallazgo de un fragmento de TSAC de la forma H.45 podría reflejar 
una perduración hasta inicios del siglo III d.n.E., tal como evidencia la presencia de las CCA.   
 
El tubulus de cerámica recuperado ofrece 9,5 cm de longitud y un diámetro máximo de 5,7 cm. 
Tal como sucedió en la villa de Casas del Campo, el hallazgo en prospección de estos elementos 
suele revelar la existencia de balnea rurales, circunstancia perfectamente documentada en el 
caso villenero. También se ha recuperado un fragmento de cristal de ventana, dato que permite 
entrever cierto nivel constructivo de las estructuras del complejo. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Las evidencias son escasas para determinar el tipo 
de asentamiento, pero las evidencias materiales recuperadas posibilitan centrar la cronología 
del yacimiento entre el siglo I y mediados del siglo III d.n.E. La posible presencia de un 
establecimiento termal podría acercarnos a un complejo tipo villa con parte residencial. 
 
 
 
68-MALAÑO 
 
Coordenadas UTM: 670199, 4251849. 
 
Término municipal: Pinoso (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ. 
 
Bibliografía: PÉREZ VICENTE-BUENO, 2001; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 217. 
 
Descripción: 
 
 -situación: corredor de Salinas, al oeste del cerro de la Sal, unos 900 m al noroeste de El 
Prado.  
 -altitud absoluta y relativa: 560-570 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 35 km lineales a Ilici y 50 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: en terrenos llanos con suave pendiente hacia el 
este. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 1000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 900 m al sureste 
localizamos El Prado. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: cerca de las veredas y 
Cañadas que confluyen en la zona de El Prado. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a algo más de 1,5 km hacia el 
este localizamos las ramblas que proceden del Turó o cerro de la Sal. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (D. 
Pérez Vicente y M. Bueno, 2001). Las actividades arqueológicas fueron motivadas por la 
construcción de una carretera. Se localizaron restos de cronología ibérica y un conjunto de 
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materiales de época romana en un área no muy extensa, circunstancia que plantea la modestia 
del asentamiento. Se recuperaron también fragmentos de tegulae e imbrices. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos recuperados en esa intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino 
ocupado en distintos momentos debido a las buenas condiciones del área de captación 
inmediata para el desempeño de la actividad agropecuaria. La cronología ofrecida por los 
descubridores ofrece un período entre los siglos I-V d.n.E. 
 
 
69-EL PAREDÓN 
 
Coordenadas UTM: 670858, 4257278. 
 
Término municipal: Pinoso (Medio Vinalopó) 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ. 
 
Bibliografía: SEVA, 1991 A; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; POVEDA, 2002; ESQUEMBRE-ORTEGA, 
2003; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 217. 
 
Descripción: 
 
 -situación: corredor de Salinas, junto a los restos de la vía de comunicación romana. 
 -altitud absoluta y relativa: 620-630 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 37 km lineales a Ilici y 57,5 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural, posible mutatio. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: una zona llana que controla el camino debido a 
la pendiente suave del terreno, con elevaciones en el entorno inmediato hacia levante, poniente 
(El Paredón, 665 m.s.n.m.) y norte (Los Cabecicos, 652 m.s.n.m.). 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 1000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 5,4 km al sureste 
localizamos Malaño. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: unos 600 m al sur del camí 
vell de Yecla o camino Real. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: las ramblas y barrancos 
quedan algo alejados del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (R. 
Seva, 1990; M.A. Esquembre y J.R. Ortega, 2002). Se localizaron fragmentos de tegulae en las 
inmediaciones de la vía, en un tramo que conserva carriladas (POVEDA, 2002).  
 
Estudio de los materiales. 
 
En el MARQ se conserva un reducido conjunto de materiales procedente de la prospección 
realizada en 2001 por ARPA Patrimonio SL. Se trata fundamentalmente de cuerpos de ánfora, 
mayoritariamente Dr. 1. 
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Conclusiones: categoría, función y cronología. Las reducidas dimensiones del asentamiento y su 
proximidad al camino permitieron plantear que se tratase de una mutatio o un establecimiento 
relacionado con dar servicio y ofrecer descanso a los viajeros. La cronología propuesta 
comprende los siglos I-IV d.n.E. 
 
70-CAMARILLAS 
 
Coordenadas UTM: 673642, 4255776. 
 
Término municipal: Pinoso (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ. 
 
Bibliografía: SEVA, 1991 A; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 217-218. 
 
Descripción: 
 
 -situación: corredor de Salinas, junto a las estribaciones meridionales de La Centenera. 
 -altitud absoluta y relativa: 640-650 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 34,5 km lineales respecto a Ilici y 49 km al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: su posición en la ladera meridional de la 
Centenera proporciona una buena visibilidad sobre diferentes cañadas y caminos, privilegiando 
su control visual hacia el sector sureste. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 1500 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 3,1 km hacia el 
sureste desde El Paredón. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a 1,6 km al sur del Camino 
Viejo de Monóvar. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: ramblas y barrancos alejados 
respecto al asentamiento. Debió aprovechar las cuencas de las estribaciones inmediatas. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (R. 
Seva, 1990). Se recuperaron restos cerámicos en una superficie no muy amplia. El conjunto 
ofrece una cronología amplia, entre los siglos II a.n.E. y VI d.n.E. 
 
Estudio de los materiales. 
 
En el MARQ se conservan los restos recuperados por ARPA Patrimonio SL durante la prospección 
del yacimiento, que revelan un escaso volumen de materiales, limitado a un pivote de Dr.1 y a 
un fragmento de cuello con asa de Dr. 2.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La escasez de datos dificulta la interpretación del 
asentamiento, que no debió obtener una productividad demasiado elevada debido a la calidad 
mediocre de su área de captación inmediata. 
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71-PLA DEL MANYAR 
 
Coordenadas UTM: 681399, 4258199 
 
Término municipal: Monóvar (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ. 
 
Bibliografía: LLOBREGAT, 1974; ABAD, 1989; ABAD, 1990 ; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; POVEDA, 
2002; ESQUEMBRE-ORTEGA, 2003; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 212-213. 
 
Descripción: 
 
 -situación: parte occidental del valle del Vinalopó, en la zona central del collado de 
Salinas. Terrenos llanos con suave pendiente. 
 -altitud absoluta y relativa: 510-520 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 31 km lineales a Ilici, 43 km al Portus Ilicitanus y 39,5 km 
a la costa de Alicante. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: al oeste del yacimiento se localizan las 
estribaciones de El Calamote y Les Llometes, al tiempo que al norte se disponen El Siri y la sierra 
de la Cumbre, que se extiende por parte del flanco oriental. Hacia el sur hay una amplia franja 
de terreno sin elementos que dificulten la visibilidad. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: Se ha relacionado 
este enclave con el yacimiento inmediato de Tóscar, pocos metros al sur al otro lado de una 
carretera. En Tóscar únicamente se localizaron en superficie restos cerámicos y tegulae. Del 
mismo modo, al este del camino de Castalla, en la zona de El Hondón, se localizaron también 
otros restos que pudieran formar parte del mismo complejo (ESQUEMBRE-ORTEGA, 2003, 3); 
así como las evidencias de un nuevo complejo en Casa de León, donde existen indicios de 
extracción de piedra en época antigua (ESQUEMBRE-ORTEGA, 2003, 4). 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: inmediato al camino de 
Castalla. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 1000 m hacia el noroeste 
se localiza la rambla de les Pradicos. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (M.A. 
Esquembre y J.R. Ortega, 2002). Se localizaron fragmentos de tegulae, opus caementicium, 
sillares y una base de columna. 
 
Las primeras noticias fueron proporcionadas por el Padre Vicente Gómez, del colegio de Padres 
Reparadores de Novelda (Alicante), quien encontró en un bancal de este paraje una pequeña 
figurita de bronce que fue estudiada por L. Abad (1990), y que pudo pertenecer a un recipiente 
metálico. En el mismo lugar se encontró cerámica romana común, algún trozo informe de 
sigillata sudgálica y un fragmento de borde de una pieza de terra sigillata clara A, concretamente 
de la forma Lamboglia l. 
 
Estudio de los materiales. 
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No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos de esa prospección. 
 
Por lo que respecta a la pieza publicada por L. Abad, parece formar parte de un vaso de bronce 
a modo de olpe o jarra, donde es frecuente la aparición de motivos iconográficos en la zona de 
contacto tanto con el borde como con el cuerpo. Sus medidas, 6 cm de altura y 6 cm de anchura 
revelan un tamaño proporcionado respecto al recipiente, que no debió ser de gran capacidad. 
La iconografía de Harpócrates, representado de forma un tanto atípica, perfectamente puede 
revelar el trabajo de un taller provincial romano cuya cronología debe establecerse entre finales 
del siglo I y principios del siglo II d.n.E., cronología coherente con el contexto cerámico 
proporcionado por la exploración superficial del enclave. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se trataría de una posible villa a la luz de las 
evidencias detectadas superficialmente, alguna de ellas correspondiente a elementos que 
debemos relacionar indudablemente con espacios residenciales. La cronología propuesta para 
el enclave está comprendida entre los siglos I-III d.n.E. 
 
 
 
72-EL CHARCO 
 
Coordenadas UTM: 690967, 4256571. 
 
Término municipal: Monóvar (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ. 
 
Bibliografía: REYNOLDS, 1993; POVEDA, 1996; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 213. 
 
Descripción: 
 
 -situación: pequeña elevación entre el camino de los Molinos y la rambla del Charco 
Amargo. 
 -altitud absoluta y relativa: 320-340 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 24 km a Ilici, 35 km al Portus Ilicitanus y 30 km a la costa 
de Alicante. 
 -orientación: asentamiento. 
 -control sobre el territorio, visibilidad:-. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: la orografía del asentamiento ha sido alterada 
por la construcción de la línea ferroviaria. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: no existe conexión 
visual con otros yacimientos conocidos. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: El yacimiento se emplaza 
junto al corredor natural del cauce del Vinalopó. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 200 m hacia el sur del 
yacimiento desemboca la rambla del Salitre en el río. A menos de 100 m hacia el norte 
desembocan varias ramblas en el cauce del Vinalopó, entre ellas la rambla del Charco. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D), en la zona al este del yacimiento la 
capacidad es moderada (clase C). 
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Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones de A. Poveda. 
En el yacimiento se observa una ocupación ibérica y romana. Los fragmentos de dolium podrían 
indicar una orientación agrícola. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos de esa intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Las escasas informaciones dificultan la 
interpretación del tipo de asentamiento y su cronología. Debido a su posición en la salida del 
valle de Elda, P. Reynolds propuso el establecimiento de una mutatio de la vía Augusta que sería 
sustituida en época tardía por El Sambo (REYNOLDS, 1993, 73). 
 
 
 
73-MONÓVAR 
 
Coordenadas UTM: 690700, 4256299. 
 
Término municipal: Monóvar (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: MARQ. 
 
Bibliografía: DGPA; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 213. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a una rambla que desemboca en el río Vinalopó por su orilla derecha, 
a unos 400 m al sureste del yacimiento de El Charco. 
 -altitud absoluta y relativa: 310-320 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 23 km a Ilici y 35 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: las tierras al norte presentan unas ligeras 
elevaciones, al sur se extiende la vega del Vinalopó, que queda ligeramente encajonado 
formando una pequeña extensión de terreno que controlaría el asentamiento. 
 -condiciones defensivas:-.  
 -morfología y estado de conservación: destruido. 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: algo menos de 400 m 
al suroeste de El Charco. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones de la 
vía Augusta y del camino tradicional junto al río. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: junto al curso de la rambla del 
Salitre. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Los datos existentes en la 
ficha de la DGPA evidencian la destrucción del yacimiento en 1983. Se recuperaron monedas y 
materiales cerámicos de época ibérica y romana, así como fragmentos de opus signinum que 
podrían pertenecer a estructuras hidráulicas.  
 
Estudio de los materiales. 
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No hemos podido acceder a los materiales arqueológicos de esa intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Dada su proximidad respecto a los restos 
detectados en El Charco, los indicios de este punto podrían formar parte de un mismo complejo. 
La escasa precisión de los datos recopilados no permite aventurar una datación más allá del 
contexto cultural de los hallazgos. 
 
 
 
74-EL MONASTIL 
 
Coordenadas UTM: 693043, 4263211 
 
Término municipal: Elda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico de Elda. 
 
Bibliografía: POVEDA, 1996, 1998, 1999, 2000, 2007; REYNOLDS, 1993; MÁRQUEZ VILLORA, 
2006 y 2015; POVEDA-MÁRQUEZ, 2006; PEIDRO, 2008; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 179-180. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, en el extremo oriental de sierra de la Torreta. 
 -altitud absoluta y relativa: 420-450 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 45 km al Portus Ilicitanus; 35 km a Benalúa (Alicante). 
 -orientación: asentamiento. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: únicamente el campo visual queda obstaculizado 
por las estribaciones occidentales de la sierra sobre la que se emplaza el yacimiento. El resto del 
valle queda controlado desde el enclave elegido, tanto hacia el norte (Sax) como hacia el sur 
(Petrer, Monóvar).   
 -condiciones defensivas: la sierra de la Torreta controla el paso de la vía Augusta por el 
valle del Vinalopó y tiene una buena panorámica de las tierras cercanas. El escarpe que ofrece 
la elevación donde se emplaza ofrece una pendiente hacia el sur, mientras que el flanco norte 
queda protegido por un importante desnivel natural. A esta configuración natural se le une el 
curso del Vinalopó, que crea un foso natural en los flancos norte, este y sur. 
 -morfología y estado de conservación: excavados varios sectores y consolidado. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 1,6-2 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 1,8 km hacia el 
sureste se localiza Petraria. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a los pies del yacimiento, 
a escasos 250 m, discurre la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el río Vinalopó discurre a los 
pies de la sierra de la Torreta. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D), en la zona inmediata al yacimiento está 
la vega del río Vinalopó. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones y 
excavaciones del Grupo Excursionista Eldense (décadas 1960-1970). Excavaciones ordinarias 
(Ayuntamiento de Elda, Servicio Municipal de Arqueología). Se conocen evidencias de una 
ocupación ibérica en el yacimiento que remiten a los siglos III-I a.n.E., con cerámicas locales e 
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importaciones propias de estos momentos, así como restos de un poblado de calle central y un 
sistema defensivo que protege el sur del asentamiento. 
 
A mediados del siglo I a.n.E. está en funcionamiento una zona industrial en la parte inferior del 
asentamiento, en una zona extra muros, con talleres y varios hornos (FIG. 316). 
 
Las evidencias de época alto imperial indican un descenso de la actividad en la zona alta del 
yacimiento, con la instalación de una domus que cubre el espacio dedicado a tareas industriales. 
 
Entre el siglo III y mediados del siglo IV se observa una recesión de la ocupación del 
asentamiento, con una disminución de los materiales cerámicos. 
 
A partir de mediados del siglo IV se advierten síntomas de recuperación y se produce la 
construcción de una muralla en el siglo V que aprovecha el recorrido del antiguo lienzo ibérico. 
Es en esta fase cuando debe producirse la construcción de una pequeña iglesia en la parte alta 
del yacimiento, al tiempo que la reorganización de la trama urbana, ocupando las terrazas 
inferiores y el piedemonte del yacimiento de su lado meridional. 
 
En época bizantina se debió producir, en opinión de sus excavadores, la reforma de la iglesia, a 
la que se añade un ábside ultrasemicircular en su lado oriental. A la reforma estructural debió 
acompañar la introducción de un nuevo mobiliario litúrgico y un programa iconográfico acorde 
con el edificio: una basa de columna heptagonal, una mensa marmórea polilobulada de origen 
oriental, canceles labrados y calados sobre placa de piedra, una pequeña columna… 
 
El siglo VII ofrece la imagen de un centro en decadencia, reflejada por la escasez de materiales 
frente a los ofrecidos por las épocas anteriores. 
 
En época islámica se advierten evidencias de frecuentación del enclave y se han documentado 
estructuras en la parte oriental del cerro. 
 
Estudio de los materiales. 
 
En el caso del valle de Elda, asistimos a una cuasi modélica sucesión de descubrimientos-
publicación de hallazgos, que han convertido en dinámico el conocimiento de la región desde la 
mesa de trabajo del museo de Elda y la feliz coincidencia en los espacios periféricos de 
investigadores igualmente concienciados con la importancia de divulgar en foros de debate 
adecuados el progreso de las investigaciones. 
 
Por ello, remitimos a la extensísima línea de publicaciones que han recopilado desde los fondos 
antiguos hasta las excavaciones desarrolladas en fechas recientes. Estos hallazgos han motivado 
y transmiten el deseo de asumir un papel protagonista en el ámbito de la investigación a nivel 
comarcal y regional desde el yacimiento que constituye la primera espada de la nómina: El 
Monastil. Sin embargo, se corre el riesgo de que la extrapolación del papel rector en un entorno 
comarcal desdibuje la situación real de las relaciones de dependencia y hegemonía entre 
unidades y yacimientos. Especialmente cuando algunos aspectos o detalles conducen a una 
menor relevancia del enclave para las épocas de despegue de los establecimientos rurales del 
entorno que desdibujan la preponderancia de momentos previos y posteriores. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Para el período que nos interesa en el presente 
trabajo, la pérdida de identidad del enclave parece vinculada con la proliferación de villas en el 
espacio inmediato. De hecho, la ocupación del espacio correspondiente al piedemonte por una 
instalación residencial (PEIDRO, 2008) podría revelar la creación de un establecimiento rústico 
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que se beneficia del potencial del enclave antiguo, adecuando su implantación a las mejores 
condiciones para la habitabilidad del espacio: protegido de los vientos del norte, orientado al 
sur, sobre una suave pendiente, en las inmediaciones del río y de las tierras de labor, muy 
próximo a la vía de comunicación,…  
 
Desconocemos las características de las estructuras relacionadas con esta instalación pues las 
noticias son escasas respecto a su morfología, pero sin duda revelan la clave de un proceso 
histórico de involución en el que el yacimiento debió quedar inmerso de pleno al no reconocerse 
su autonomía previa a la creación de la colonia ilicitana. 
 
Del mismo modo, la aparición de estructuras para la fabricación de material latericio y cerámicas 
en esa misma zona de piedemonte, revela un interés específico por aprovechar la combinación 
de factores adecuados para el desarrollo de la actividad alfarera: agua, barro y posición próxima 
a una arteria para facilitar el transporte de los productos. 
 
 
75-LAS AGUALEJAS 
 
Coordenadas UTM: 691699, 4260500. 
 
Término municipal: Elda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Elda). 
 
Bibliografía: MARTÍNEZ, 1964; AAVV, 1973; GORGES, 1979; POVEDA, 1985, 1988; REYNOLDS, 
1985, 1993; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; MÁRQUEZ VILLORA, 2004, 2006; PEIDRO, 2008 A; FRÍAS 
CASTILLEJO, 2010, 207-208. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Vinalopó, a escaso metros del mismo. 
 -altitud absoluta y relativa: 320-330 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 27 km lineales a Ilici, 39 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: villa. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: en las pendientes descendentes hacia el curso del 
Vinalopó, la visibilidad está cerrada hacia el oeste por el Monte Bolón (654 m.s.n.m.); su posición 
en las pendientes descendentes hacia el río limitaría la visibilidad hacia el norte y este, mientras 
que el espacio de vega hacia suroeste, sur y sureste podría controlarse desde el asentamiento.   
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: -. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: Puente II y Arco 
Sempere se ubican al norte de este enclave, a menos de un kilómetro de distancia; villa Petraria 
está a poco menos de 3,5 km hacia el noreste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el trazado de la vía Augusta 
se localizaría en tono a 1 km hacia el oeste. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el barranco del Derramador 
desemboca en el Vinalopó unos 900 m al sur del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
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Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial y 
sondeos realizados por el Centro Excursionista Eldense en 1963 y 1964. Posteriormente, se 
realizó una excavación de salvamento en 1990, dirigida por A. Poveda.  
 
Se localizaron restos constructivos que corresponden a la parte residencial de una villa de cierta 
entidad, como se desprende de la localización de dos bases de columna de piedra y dos balsas 
en forma de herradura con escaleras de acceso que, junto con una alcantarilla, formaría parte 
de unas termas (MARTÍNEZ, 1964, 2; MÁRQUEZ, 2006, 84). Los muros conservaban restos de 
enlucido y se recuperaron fragmentos de tegulae y ladrillos.   
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos accedido a los materiales recuperados en esa intervención. Análisis recientes del 
yacimiento valoran una ocupación del mismo a lo largo de todo el período comprendido entre 
el siglo I-VI d.n.E. (MÁRQUEZ VILLORA, 2015, 51) 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se trataría de la zona residencial de un complejo 
que controlaría la explotación de un importante fundus. En las inmediaciones de la partida de 
Villora se ha localizado un complejo que podría corresponder a la parte rustica de este 
yacimiento, que analizamos más adelante debido a sus particularidades. 
 
 
 
76 -EL MELIC 
 
Coordenadas UTM: 691924, 4260491 
 
Término municipal: Elda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Elda). 
 
Bibliografía: PEIDRO, 2008 A; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 208; MORATALLA-SEGURA, 2012 ; 
POVEDA NAVARRO, 2011-2012. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en la margen izquierda del río Vinalopó, apenas a 200 m de su lecho fluvial, 
hoy exangüe pero entonces con un mayor caudal. Su posición es, por tanto, la de un glacis 
aterrazado, si bien en época romana se presentaría como un suave plano inclinado con una 
pendiente en torno al 2 %. 
 -altitud absoluta y relativa: 370-375 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 27 km lineales a Ilici, 39 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: producción de aceite. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: suave plano inclinado con una pendiente en torno 
al 2 %, escasa visibilidad. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: escaso alzado de los muros y estructuras 
emergentes. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 817 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: estos restos están 
situados a medio camino de la villa de Las Agualejas, que se localiza a unos 350 m. al sudoeste, 
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de la que probablemente dependió en primera instancia, y del yacimiento de Puente II, situada 
unos 300 m al nordeste. El Monastil queda a 2’6 km al nordeste del yacimiento. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: presencia, a 150 m. al este 
del yacimiento, de un camino, en uso como mínimo desde época medieval. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el cauce del río Vinalopó 
discurre a unos 250 m hacia el oeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (A. 
Poveda y Arquealia S.L.), sondeos mecánicos y excavación de salvamento (Gabriel Segura 
Herrero y Jesús Moratalla Jávega). 
 
Los resultados de la intervención arqueológica en este yacimiento han permitido sacar a la luz 
un conjunto de restos arquitectónicos dispuestos en una superficie de 32’65 x 25’05 m (817 m2) 
y enterrados bajo aproximadamente 1 m de terreno agrícola. La columna estratigráfica del 
yacimiento permite observar una sencilla sucesión de capas sedimentarias que incluye los 
estratos de destrucción y ocupación, cuya excavación permitió contemplar los restos de una 
instalación orientada respecto a los ejes cardinales. El diseño de la planta del espacio edificado 
se configura a partir de una planta en forma de U, con un gran patio central abierto al oeste y 
una sucesión de estancias dispuestas en batería en torno a él, todo ello manteniendo un diseño 
arquitectónico casi simétrico que, sin duda, acerca considerablemente estos restos al modelo 
de row-type house de simetría inversa, que se remata en el plano religioso con un rito 
fundacional localizado casi en la bisectriz del conjunto construido. Esta orientación preferente 
hacia poniente podría revelar una relación con el ciclo diario de recogida de la aceituna y entrega 
en el punto de transformación a la caída de la tarde, por lo que se optimizó la iluminación de la 
zona de trabajo con esta distribución (FIG. 317). 
 
La mayoría de las estancias, e incluso de los espacios abiertos, ofrecen un estrato de abandono480 
como único registro sedimentario, cubierto por restos de un nivel de derrumbe no 
excesivamente voluminoso, lo que puede considerarse un indicio de una cierta frecuentación de 
las ruinas, presumiblemente para obtener de las mismas material constructivo481. Esta 
homogeneidad se altera en los departamentos 4, 5, 6 y 13 sudeste, que ofrecen una secuencia 
más compleja en la que intervienen distintos equipamientos que se van incorporando a lo largo 
de la ocupación del lugar. Estos indicios permiten pensar en modificaciones de la planta original, 
cuya cronología no es fácil de precisar, aunque los excavadores plantean que podría postularse 
una cronología en torno a mediados del s. II d.n.E. en el caso de las modificaciones de las 
estancias 4, 5 y 6. Este momento sería el correspondiente al tránsito de la fase I a la fase II del 
complejo, aunque las reservas del equipo de excavadores impuestas por las características de 
los contextos podrían indicar que alguna de las reformas documentadas sea  anterior o posterior 
a ese momento de transformación. 
 
En resumen, los cambios apreciados por los excavadores en la arquitectura del complejo serían 
los siguientes: 
 
-El departamento nº 1 elimina su cierre septentrional para abrirse por completo al patio central 
(departamento 10). 
 

                                                           
480  Se trata, con frecuencia, de estratos que ofrecen una coloración grisácea o negruzca y cuyo espesor 
es más o menos grueso según el uso que recibió cada habitáculo. 
481 De hecho, se han detectado algunos recortes en este horizonte conteniendo material almohade, que 
datarían en esta época estos efectos post-deposicionales. 
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-El departamento nº 2 amortiza un calzo interior localizado prácticamente en el centro de la 
estancia. 
 
-En el departamento nº 3 se levanta un tabique de fábrica bastante mediocre junto a la puerta 
de acceso, ganando en privacidad el área más profunda de la habitación. 
 
-El departamento nº 4 se divide en dos con un murete de separación en el que también se 
observan reparaciones. La subdivisión incluye nuevos equipamientos en la nueva estancia 
situada al Norte, mientras que la meridional parece mantener su función original. 
 
-Los espacios 5 y 6, comunicados entre sí, evidenciaron tras su excavación que son el resultado 
de compartimentar de una única habitación originaria. Esta remodelación implicó una destacada 
alteración de las infraestructuras internas, pues se obliteró un pozo correspondiente a la 
primera fase y se incorporaron distintos hogares, pavimentos o enlosados que parecen indicar 
una alteración de la función original de este espacio, intensamente ocupado si analizamos la 
densa estratigrafía documentada. 
 
-El porche (departamento 10), diseñado con precisión en la planta original, quedó cegado en dos 
de sus intercolumnios. El patio experimentó una nueva amputación al levantarse una estructura 
de mampostería enfrente del dpto. 5, quizás relacionada con una nueva evidencia de actividad 
productiva ligada, de nuevo, con un horno de modestas dimensiones. 
 
-El conjunto denominado bloque 13 sur no pertenece al primer diseño arquitectónico del 
conjunto, levantándose a lo largo de su ocupación. Constituye una remodelación sustancial pues 
su incorporación alteró el plano arquitectónico del patio central y se observó la aparición de una 
nueva estructura de combustión.  
 
Tanto la modulación como la ejecución del proyecto responden a un planteamiento previo 
donde se observan unos principios de organización y distribución, ejecutado con materiales 
locales y de bajo coste debido a la orientación estrictamente funcional y productiva de la 
edificación. La planta original, como bien señalaron sus excavadores, coincide con esquemas de 
planta en U, por lo que o bien este modelo estaba ampliamente desarrollado, y reconocido, en 
el Imperio, o bien suponía una influencia expresa en la formación de quien trazara su primera 
planta. 
 
Por lo que respecta a la edificación, se observa el empleo exclusivo de material constructivo 
local. Así, en los muros se utilizan mampuestos de origen calizo y extracción local, en piezas por 
lo general bien escuadradas, algunas incluso con aspecto de sillarejo, sobre todo en las esquinas 
de la construcción. Los bloques, de calibre predominantemente mediano, se disponen formando 
un doble paramento con relleno intermedio de casquijo, sin que se aprecie evidencia de 
revestimientos en ninguna de las estancias. Su alzado aparece bien regularizado, definiendo un 
opus vittatum levantado sobre una cimentación de cantos del tamaño de un puño. No se 
documentó un extraordinario volumen de piedras en los derrumbes de las habitaciones, por lo 
que podría establecerse como hipótesis que gran parte de los alzados fuesen realizados con 
tapial, técnica tradicional y de coste y características adecuadas a los usos del complejo. 
Finalmente, los restos de tegulae e imbrices recuperados ofrecen un volumen escaso aunque 
indican una cubrición con estos elementos, techumbre que, dada la reducida luz de las estancias, 
debería ser a un agua. 
 
De la fábrica interesa destacar, por último, una singular característica en la técnica empleada, 
pues prácticamente la totalidad de su fachada zaguera aparece recorrida por sucesivos quiebros 
y retranqueos, línea constructiva que va “cosiendo” todos los muros hasta trazar un aspecto 



Gabriel Lara Vives 

 

653 

 

semejante al ofrecido por la presencia de contrafuertes externos. Esta circunstancia, que 
obviamente habla en pro del maestro de obra que levantó el edificio original, otorgaría al 
aspecto exterior del conjunto un cierto parecido a un recinto defensivo, como si, de algún modo, 
se pretendiera conscientemente erigir un edificio recio y solemne. Si el alzado fuese de tapial, 
tal como se ha propuesto, la tirada de un muro tan largo debilita la construcción, si se reduce 
mediante quiebros la línea, el muro ofrece una mejor resistencia. 
 
Un sencillo histograma de frecuencias confeccionado a partir del calibre de la totalidad de los 
muros documentados, sin hacer distinción entre axiales o interiores y tanto originales como 
añadidos, evidencia un predominio de los muros que giran en torno a los 50 cm de anchura. 
Destaca también el empleo de un módulo que claramente se inspira en el pie romano en algunos 
tabiques y los muretes que definen los depósitos o balsas.  
 
Las medidas de los vanos ofrecen argumentos más contundentes para establecer el origen del 
modelo arquitectónico empleado, pues todos ellos pueden inscribirse en módulos de 2, 3 y 4 
pies romanos, y tampoco son excesivas las alteraciones de este patrón metrológico si 
atendemos a los espacios interiores de las distintas estancias, al menos de aquellas que 
permiten documentar con precisión sus medidas. Si nuevamente nos servirnos de una tabla que 
recoja estas magnitudes, se aprecia  que existe una tendencia a seguir la modulación romana en 
la mitad de las habitaciones analizadas (departamentos nº 1, 4 sur, 5, 6, 9, 13 sudoeste y 13 
sudeste) y de las que restan, otras tres (departamentos nº 2, 7 y 8) ofrecen una metrología 
acorde al modelo en dos de sus cuatro lados. Puede observarse que la aplicación de este patrón 
de medidas no se circunscribe al planeamiento original del edificio, pues también aparece 
documentado en las distintas reformas realizadas a lo largo de su ocupación. 
 
Por lo que respecta a las infraestructuras localizadas en las distintas dependencias, el grupo más 
representado son los hogares, por lo general definidos a partir de un sensible y localizado 
ennegrecimiento de la superficie de circulación, con frecuencia inferior a 1 m2, por lo que su 
hallazgo provee de argumentos añadidos para determinar los usos de estas habitaciones. De 
este modo, estas estancias reúnen factores que las acercan al concepto de ámbito de descanso 
(departamentos 1, 3, 9 y 13 sudoeste), si bien hemos de reconocer que en otros casos conviven 
con otras variables más propias del ámbito productivo (como el departamento 2 y el horno 
doméstico que presenta, o el 4 norte y el vasar de tapial que ofrece en su fase final) o del 
almacenaje (departamentos 4 sur y 15 oeste). 
 
Al margen de los hogares, podemos contabilizar distintos equipamientos de variada tipología, 
plenamente coherentes con la función productiva del enclave, por lo general utilizando la piedra 
local para los mismos. Otros elementos, como son las balsas ofrecen, debido a sus especiales 
condicionantes, una fábrica más esmerada combinando distintos elementos.  
 
Se documentan, también, distintas estructuras de mampostería que los excavadores  definieron 
como lugares para la molienda. Se trataría de la construcción circular del ambiente 12, la piedra 
aplanada de la estancia nº 5 y el enlosado de la nº 6; además, hay distintas estructuras que han 
servido para realizar fuegos, poco intensos en el caso de la parrilla de adobes (cocina) y la 
construcción circular aledaña del habitáculo 6, o de mayor volumen si nos ceñimos a las 
estructuras de combustión halladas a cielo abierto —en total, tres hornos, presumiblemente 
para distintos tipos de cocciones, pues han dejado una evidencia sobre el terreno claramente 
diferente en cada caso—. Además, es preciso indicar la presencia del pozo de la estancia 5-6, 
presente, por tanto, sólo en la primera fase de ocupación del edifico, así como aquellos 
elementos muebles relacionados de algún modo con el torcularium identificado en el 
departamento 7 y el prensado en él efectuado; en el nº 5 ha aparecido un contrapeso, en el 6 
un posible trapetum y un pilón inmediatamente a poniente del propio torcularium. Finalmente, 
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el producto de la actividad de prensado realizada en este último habitáculo se depositaba en 
dos balsas o depósitos localizadas en el amplio departamento nº 8, con unas capacidades 
respectivamente de 535 y 370 litros y una fábrica característica de estas construcciones de 
almacenaje de sustancias líquidas. 
 
Una aproximación a las características de la arquitectura de este conjunto indica el predominio 
de una estancia-tipo de planta cuadrada y unos 12 m2 de superficie interior, modelo que 
predomina en el ala meridional de las instalaciones. El esquema fue alterado por varias 
habitaciones (departamentos nº 4, 8, 13 sudoeste y 15 oeste, las tres últimas en el ala 
septentrional del conjunto) que presentan una planta alargada, hecho que evidencia su función 
vinculada con tareas de almacenaje. El carácter singular del departamento nº 7 responde a su 
función específica como torcularium. Parece, por tanto, que se vislumbra una diferente 
orientación funcional según estemos en un ala u otra del recinto: las estancias de uso residencial 
se distribuyen en el espacio con orientación meridional, de modo que constituyen las que 
reciben una mayor insolación y, por tanto, son más adecuadas para albergar a los trabajadores 
del complejo en sus ciclos de descanso. Recordemos en este punto que el ciclo de procesado de 
la aceituna coincide con la estación invernal y de este modo, se confiere una mayor habitabilidad 
a estas dependencias. Al norte, zona más fría y con mejores posibilidades de conservación, 
quedaría emplazada la zona de almacenaje, aprovechando de forma racional la orientación del 
complejo. 
 
Aplicando a partir de este esquema nuevas variables de análisis, como pueden ser los 
equipamientos interiores o el propio repertorio cerámico hallado, se reafirma que la actividad 
productiva tiende a concentrarse al norte, en torno al porche; la única excepción sería el 
departamento nº 2, flanqueado por sendas habitaciones que mostrarían un registro más 
discreto, como serían los ámbitos definidos como auxiliares. 
 
La reforma realizada en las décadas centrales del s. II d.n.E. aumentaría la capacidad productiva 
y de almacenaje del conjunto edificado, disminuyendo el espacio destinado a usos auxiliares, 
como puede ser la reunión y/o el descanso. Este cambio podría indicar la incorporación 
progresiva de nuevas zonas de explotación intensiva, cuyos trabajadores acuden a procesar la 
cosecha a la officina olearia. Recordemos que el ciclo de producción de los olivos aumenta 
progresivamente en función de la capacidad de los suelos y los ciclos estacionales. La instalación 
del conjunto y su evolución refleja la puesta en explotación de un olivar que debió crecer de 
forma progresiva. 
 
La propuesta funcional de las distintas zonas que compartimentan la planta arquitectónica de 
época alto imperial romana sería la siguiente: 
 
-Departamentos 1 y 3: Áreas de consumo y/o reposo. 
-Departamento 2: Área productiva con horno doméstico y residuos aledaños. 
-Departamento 4: Área de almacenamiento. 
-Dpto. 4 Norte: Área productiva con hogar y evidencia de cocción de una notable caracolada. 
-Departamentos 5-6: Área productiva con pozo y hogar. 
-Departamento 5: Área productiva para molienda manual. 
-Departamento 6: Área productiva para molienda “industrial” con hogares y enlosado. 
-Departamento 7: Área productiva para el prensado (torcularium). 
-Departamento 8: Área de almacenamiento y transporte. 
-Departamentos 9 y 15 este: Áreas de consumo y/o reposo. 
-Departamento 13 Oeste: Área de almacenamiento. 
-Departamento 13 Este: Área productiva relacionada con un horno anexo. 
-Departamento 14: Posible área productiva (¿taller?). 
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-Departamento 15 oeste: Área de almacenamiento. 
 
Estudio de los materiales. El repertorio arqueológico hallado permite reconstruir con bastante 
precisión el quehacer cotidiano de un grupo que prescinde del lujo para ofrecer una tipología 
cerámica coherente y hasta cierto punto repetitiva, en la que destacan los recipientes de 
almacenaje y las cerámicas de cocina, lo que enfatiza el carácter productivo de la instalación. La 
hipótesis encuentra nuevos elementos de apoyo en determinados hallazgos —por supuesto, los 
huesos de aceituna, o los elementos de piedra que han sobrevivido de los distintos 
equipamientos que hubo— o en rotundas ausencias —por ejemplo, apenas se documenta fauna 
y el vidrio es muy escaso—, si bien no dejan de aparecer otros ítems de interpretación más 
compleja, como las pesas de telar. Junto a ellos, un pequeño lote de monedas supone una 
inestimable ayuda para concretar en fechas absolutas la secuencia de ocupación del lugar. 
 
El total de materiales localizados en esta excavación asciende a la nada despreciable suma de 
casi 12000 evidencias y restos, obviamente en su gran mayoría de tipo cerámico, no obstante lo 
cual, apenas se documentan piezas más o menos completas, siendo muy alto el índice de 
fragmentación. El carácter de este repertorio encaja mal con un abandono repentino y rápido 
del establecimiento, adivinándose, más bien, una postrera y lánguida etapa de uso que 
posiblemente fuera desproveyendo de sus usos originales los distintos habitáculos. 
 
Considerado el total de fragmentos hallados durante la intervención y sin entrar en más 
pormenores aplicables a cada espacio excavado, puede observarse claramente una distribución 
cerámica que prima tres tipos de envases de funciones bien diferentes: la vajilla de mesa, los 
recipientes para cocinar y las ánforas. Y dentro de esta distribución tipológica, puede afinarse 
hasta reducir la vajilla cotidiana a un ajuar compuesto por una copa y un plato de TSG, un vaso 
de paredes finas, un olpe común o incluso pintado de tradición ibérica, una olla con tapadera de 
cocina, algún lebes o dolium y un ánfora; piezas más singulares serían determinadas evidencias 
como las lucernas, los morteros, las pesas de telar o las monedas localizadas, un total de cinco 
ejemplares (ABASCAL-ALBEROLA, 2008, 115-116). De ellos, dos corresponden a sendos ases 
ibéricos de las cecas de Obulco y Belikiom (ABASCAL-ALBEROLA, 2008, 115-116, nº 1 y 2), 
mientras que las piezas de cronología alto imperial ofrecen el testimonio de un as de Carthago 
Nova emitido en época de Tiberio (ABASCAL-ALBEROLA, 2008, 116, nº 3); otra pieza puede 
fecharse en época de Calígula y corresponde a otro as de la ceca de Carthago Nova (ABASCAL-
ALBEROLA, 2008, 116, nº 4) y la de cronología más tardía corresponde a época de Adriano 
(ABASCAL-ALBEROLA, 2008, 116, nº 5). 

 
La secuencia evolutiva que proponen estos materiales cerámicos, apoyados por la eficaz 
datación proporcionada por las monedas, en especial una pieza de época adrianea fechada en 
torno al 119 d.n.E. y localizada en la larga secuencia establecida en el Departamento 5 (ABASCAL-
ALBEROLA, 2008, 116, nº 5), permiten proponer una datación entre los siglos I y III d.n.E. para 
esta instalación. Más concretamente, puede estrecharse la horquilla entre el último tercio del s. 
I y el primero del III d.n.E., aproximadamente un siglo y medio en funcionamiento, periodo a lo 
largo del cual su diseño original conoce distintas ampliaciones y modificaciones, posiblemente 
la más destacada hacia mediados del s. II d.n.E., alteraciones probablemente exigidas por la 
situación cambiante en la demanda de su producción de aceite, no especialmente voluminosa 
pero quizás de alta calidad482. Aunque otros factores, como la participación de nuevos 
propietarios en el uso de las instalaciones y por tanto, el incremento de la superficie del olivar 
explotada, debieron incidir decisivamente. El aumento de la demanda no es directo sobre la 
superficie de explotación, se debe programar debido al ritmo lento de crecimiento del arbolado. 

                                                           
482 En este sentido, tanto la calidad como el rendimiento de la producción depende de las variedades de 
aceituna explotadas así como la incidencia del clima.  
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Conclusiones: categoría, función y cronología. La ocupación del asentamiento se produce entre 
fechas correspondientes a la dinastía julio-claudia o flavia (hacia el último tercio del siglo I d.n.E.) 
y las primeras décadas del s. III d.n.E. A lo largo de este periodo el conjunto experimenta distintas 
remodelaciones, sin duda exigidas por la evolución de la demanda de la producción oleolícola 
que, no obstante, no parecen perturbar en exceso las funciones primigenias del mismo. 
 
La documentación arqueológica obtenida muestra un alto grado de coherencia para un 
establecimiento considerado como un lugar de trabajo, distando mucho del carácter singular de 
una villa, lo que nos permite exponer la hipótesis de su definición como una officina olearia483, 
esto es, una almazara construida con el beneplácito divino —en la estancia nº 5 se hallaron los 
restos óseos de una ceremonia ritual, en trámite de estudio, aunque parecen bien los restos de 
un ave, bien los de un pequeño mamífero— al amparo, probablemente, de una decisión 
económica emanada de la villa cercana, que debe ser la de Las Agualejas, con la que comparte 
secuencia de ocupación. Este establecimiento, poco conocido, pudo erigirse como el núcleo 
central para la puesta en explotación de estas ricas tierras ribereñas del río Vinalopó. 
 
El Melic se muestra, así, como yacimiento relevante, tanto por el tamaño de las instalaciones 
como por la cantidad de restos arqueológicos obtenidos, ofreciendo una secuencia de ocupación 
entre fechas correspondientes a la dinastía julio-claudia y las primeras décadas del s. III d.n.E.  A 
lo largo de este período el conjunto experimenta distintas remodelaciones, sin duda exigidas 
por la evolución de la demanda de la producción oleolícola.  

 
El yacimiento ofrece unas instalaciones de más de 800 m2 en las que están presentes todas las 
dependencias necesarias para la puesta en funcionamiento de este tipo de actividades 
“industriales”, rodeando un patio central característico de estas instalaciones romanas que 
cuenta, a su vez, con varias estructuras de combustión. 

 
Por todo ello, resulta importante subrayar la trascendencia histórica de estos restos, situados a 
medio camino de la villa de Las Agualejas, 350 m al sudoeste, y el yacimiento de Puente II, 300 
m al nordeste, posiblemente una nueva instalación productiva de esta ribera izquierda del 
Vinalopó (POVEDA-SOLER, 1999), de la que tal vez habría que descartar su función como 
almazara; respecto a El Monastil, asentamiento gestor de esta unidad comarcal del valle 
(POVEDA, 1988 y 1998), queda a 2’6 km al nordeste, por lo que entraría de lleno en su área de 
influencia. Todos ellos conforman un denso y rico paisaje agrario, el de época romana, que no 
presenta restos monumentales ni de gran envergadura, pero que tienen el valor de mostrar un 
planeamiento romano global, donde todos y cada uno de los espacios construidos cumplen una 
función en una cadena productiva que tiene por fin último la explotación del olivar que, sin duda, 
existió en época romana en los alrededores del yacimiento. 
 
 
 
77-PUENTE II 
 
Coordenadas UTM: 692153, 4261316. 
 

                                                           
483 El término no tiene una traducción literal a la lengua castellana, siendo almazara el concepto que más 
se le asemeja. En cualquier caso, debe quedar claro que el concepto romano incluye siempre su carácter 
mercantil, como lugar para realizar transacciones al por mayor, circunstancia esta que no siempre está 
presente en las funciones de una almazara tradicional, a menudo un simple depósito de aceite. 
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Término municipal: Elda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Elda). 
 
Bibliografía: MARTÍNEZ, 1976; REYNOLDS, 1993; POVEDA-SOLER, 1999; POVEDA, 2002; 
MÁRQUEZ-SOLER, 2001; MÁRQUEZ, 2006; PEIDRO, 2008 A; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 208-209. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Vinalopó. Llano descendente hacia el río. 
 -altitud absoluta y relativa: 380-390 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 27 km a Ilici y 38 al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural-producción de aceite. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el monte Bolón dificulta la visibilidad en el flanco 
occidental del yacimiento, así como las elevaciones de la Melva y el Sapo. Al norte se localiza la 
sierra de la Torreta-El Monastil, por lo que el espacio hacia el sur-sureste, coincidente con la 
vega y las mejores tierras, sería la zona con mejores posibilidades de control visual.  
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: actualmente englobado en el casco urbano de 
Elda. 
 -dimensiones y superficie aproximada: indeterminada. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a menos de un 
kilómetro al norte de Las Agualejas. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: está situado en el corredor 
natural del Vinalopó, cuyo curso fluye en la actualidad a unos 200 m al oeste del asentamiento. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: la rambla del Sapo desemboca 
en el Vinalopó a unos 400 m al noroeste del yacimiento. Del mismo modo, hacia el suroeste 
localizamos la desembocadura de la rambla de Melva, aproximadamente a 550 m.  
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Intervenciones de urgencia 
(M.L. Delgado, 1984; A. Pérez García, 1990; J.M. Mora, F.F. Tordera y O. Vicent, 1992; A. Poveda, 
1996, 1997 y 2002; J. C. Márquez y M.D. Soler, 2000 y 2001).  
 
La mayoría de las intervenciones han proporcionado la localización de materiales cerámicos 
asociados a su área de explotación, con la excepción de las actuaciones desarrolladas en 1990 y 
1997, que proporcionaron el hallazgo de restos arquitectónicos.  
 
Los restos localizados en la c/Marina Española, a unos 200 m al norte del yacimiento, se pueden 
considerar evidencias relacionadas con este mismo asentamiento. Allí se localizaron durante las 
intervenciones desarrolladas en 1976 (MARTÍNEZ, 1976) numerosos fragmentos de terra 
sigillata y ánforas de los tipos Dr. 2-4 y Dr. 7-11, sin estructuras ni elementos constructivos 
asociados. 
 
Estudio de los materiales. 
 
Las estructuras exhumadas corresponden a un ambiente rectangular y parte de otro semicircular 
a los que se encontraban asociados elementos del ajuar doméstico. Entre estos elementos 
destacan un posible lararium fragmentado, agujas de bronce y elementos de vidrio (POVEDA-
SOLER, 1999, 272). Por lo que respecta a la zona productiva, se localizaron restos de un ambiente 
con un depósito de opus signinum y una estructura identificada inicialmente como lagar 
(POVEDA-SOLER, 1999, 270-271).  
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Posteriores revisiones inciden en su uso como almazara (MÁRQUEZ, 2006, 85). Estos elementos 
corresponderían al siglo I d.n.E., apreciando transformaciones durante el siglo II, momento en 
que el depósito se divide en dos balsas, mientras que la cisterna es sustituida por otra de menor 
tamaño. 
 
Se plantea la posible existencia de una nueva fase del complejo entre los siglos IV-VI, aunque no 
queda debidamente justificada (MÁRQUEZ VILLORA, 2015, 51). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Los restos corresponderían a una villa con 
espacios residenciales y parte productiva, dedicada en principio a la producción de aceite, cuya 
actividad inicia en el siglo I y finaliza en el siglo III d.n.E. Se conoce la existencia de restos 
cerámicos de cronología tardorrepublicana, pero no están asociados a construcciones, por lo 
que no se puede establecer el carácter de esa frecuentación por el momento. 
 
 
 
78-ARCO SEMPERE 
 
Coordenadas UTM: 691683, 4261607. 
 
Término municipal: Elda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Elda). 
 
Bibliografía: SOLER, 1983; REYNOLDS, 1985, 1993; CORELL, 1999; POVEDA, 1985, 1986, 1991, 
2002; ESQUEMBRE-MOLINA, 2001; MÁRQUEZ, 2006; PEIDRO, 2008 A; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 
209-210. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen derecho del Vinalopó y al este del monte Bolón. 
 -altitud absoluta y relativa: 409 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 28 km a Ilici y 39 km lineales al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: complejo residencial y producción de aceite. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el yacimiento se dispone en una zona de suave 
pendiente respecto a las vertientes de dos barrancos hacia el curso del Vinalopó. El flanco 
occidental queda obstaculizado por las elevaciones de El Bolón, El Altico Gordo, La Melva y El 
Sapo, todos ellos con elevaciones superiores a los 500 m.s.n.m., en algunos casos hasta más de 
600 m.s.n.m. Su perspectiva visual óptima abarcaría las tierras situadas entre el este y sur, pues 
hacia el norte y noreste se mantiene el llano descendente hacia el río. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: la parcela la ocupa actualmente una edificación 
contemporánea. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: situado a  poco más 
de 550 m lineales al noroeste de Puente II. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: El yacimiento gozaría de 
una buena posición respecto al camino tradicional junto al curso del río Vinalopó. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 190 m hacia el norte se 
localiza el curso de la rambla del Sapo y unos 250 m hacia el suroeste, la rambla de Melva. El río 
Vinalopó queda a unos 200 m hacia el este. 
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 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B); al este, tierras de clase C. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones arqueológicas 
de J.M. Soler, quien localizó en los años cincuenta del siglo XX parte de una balsa cuya tipología 
parece responder a los depósitos empleados en la elaboración de aceite, aunque tal como 
valoramos en líneas precedentes, podría estar relacionada con el aprovisionamiento hídrico del 
yacimiento.  
 
Excavaciones de salvamento (A. Poveda, 1981 y 1982; G. Molina y M.A. Esquembre, 2001). Las 
primeras intervenciones descubrieron un complejo formado por cinco ambientes dispuestos en 
torno a un espacio abierto con una funcionalidad indeterminada y una acequia en dirección al 
río (POVEDA, 1986, 108). La localización de teselas en esta zona podría indicar un uso residencial 
del conjunto. 
 
En las inmediaciones del yacimiento se han localizado evidencias que se relacionan con la villa: 
-en la Finca Molino de Félix se localizaron recientemente estructuras de abancalamiento y 
delimitación parcelaria, muy alteradas por sucesivas roturaciones, así como un canal y una 
cubeta cuya cronología no ha podido ser concretada (ESQUEMBRE-MOLINA, 2001, 2). 
-en el Cerro de las Sepulturas se localizaron restos funerarios tardorromanos que podrían 
corresponder a la necrópolis de la villa (PEIDRO, 2008, 84). 
 
Estudio de los materiales. Durante las excavaciones de 1982 se localizó una inscripción funeraria 
(HEp 1989, 60) datada entre finales del siglo II y principios del siglo III (CORELL, 1999, 115-116), 
epígrafe que revelaría la existencia en las inmediaciones de una zona de enterramiento 
vinculada al asentamiento. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se trataría, a la luz de las evidencias existentes, 
de una villa dotada de zona residencial articulada en torno a un patio y de una zona productiva 
destinada a la elaboración de aceite. Su funcionamiento debe establecerse entre mediados del 
siglo I d.n.E. y el siglo III d.n.E., con sucesivas frecuentaciones a partir del siglo IV y que alcanzan 
hasta el siglo VII d.n.E. 
 
 
 
79-CASA COLORÁ 
 
Coordenadas UTM: 692399, 4262999. 
 
Término municipal: Elda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Elda). 
 
Bibliografía: ROSELLÓ, 1990; REYNOLDS, 1985, 1993; POVEDA, 1991 A, 2001; GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA, 2001; POVEDA-RAMOS FERNÁNDEZ, 2003; MÁRQUEZ, 2006; PEIDRO, 2008 A; 
FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 210. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen derecho del Vinalopó, a unos 300 m del mismo. 
 -altitud absoluta y relativa: 420-430 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 29 km lineales a Ilici, 40 km lineales al Portus Ilicitanus, 31 
km a la costa alicantina. 
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 -orientación: asentamiento, necrópolis. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: la visibilidad queda obstaculizada por las 
estribaciones de Torreta-Monastil al norte; la suave pendiente descendente hacia el sur 
determina una mejor visibilidad sobre la vega del río. 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación: edificaciones residenciales contemporáneas 
sobre el solar que ocupaba el yacimiento. 
 -dimensiones y superficie aproximada: indeterminada. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 400 m de El 
Monastil y a 1,5 km al noreste de Arco Sempere. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a un kilómetro hacia el 
este se emplaza el trazado de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: se localiza la desembocadura 
de una rambla en la orilla opuesta del Vinalopó a unos 400 m hacia el sur desde la posición que 
ocupa el yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
(N. Roselló, 1987; P. Torregrosa, 2001). Se localizaron estructuras como un muro asociado a un 
pavimento de caementicium, un muro de contención y una construcción en la zona este del 
yacimiento interpretada como mausoleo. Se trata de un edificio con un ábside en uno de sus 
extremos, edificado entre los siglos IV y VII d.n.E. (REYNOLDS, 1993, 75; POVEDA, 2001, 296). En 
su interior apareció un enterramiento correspondiente a un individuo adulto así como los restos 
de otras dos inhumaciones expoliadas de antiguo (ROSELLÓ, 1990, 60). 
 
Se recuperaron fragmentos de ladrillo y se localizó un horno en que se producía cerámica de 
cronología tardía. 
 
Estudio de los materiales. Los restos constructivos están datados en época tardorromana, 
aunque la existencia de ciertos materiales cerámicos podría indicar la existencia de una fase 
anterior datada entre finales del siglo I a.n.E. y el siglo II d.n.E. 
 
Se ha establecido la hipótesis de que el fragmento de sarcófago con la escena del ciclo de Jonás, 
datado en el primer tercio del siglo IV d.n.E., pudiera proceder de este yacimiento (POVEDA, 
2001, 296; POVEDA-RAMOS, 2003, 172).  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. A la luz de las evidencias publicadas, parece que 
se trata de un establecimiento de uso funerario creado sobre los restos de una ocupación alto 
imperial. 
 
 
 
80-PUENTE I 
 
Coordenadas UTM: 691571, 4261019. 
 
Término municipal: Elda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Elda). 
 
Bibliografía: POVEDA, 1985, 1991 A; REYNOLDS, 1985, 1993; MÁRQUEZ, 2006; PEIDRO, 2008 A; 
FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 210-211. 
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Descripción: 
 
 -situación: junto al margen derecho del río Vinalopó. 
 -altitud absoluta y relativa: 380-390 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 27 km lineales a Ilici y 38 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: hacia el oeste las estribaciones del monte Bolón 
obstaculizan la visibilidad. El terreno donde se establece el asentamiento ofrece una suave 
pendiente a la que se adapta el curso del río, que favorece la visibilidad entre el noreste y el sur 
del asentamiento. Hacia el norte la visibilidad se ve limitada por el aumento de cota progresivo, 
aunque su posición central en el lado occidental del valle de Elda constituye una posición 
ventajosa.  
 -condiciones defensivas: el acceso desde el este y sur queda parcialmente limitado por 
el foso natural que constituye el río. 
 -morfología y estado de conservación: el solar del yacimiento está alterado por 
construcciones contemporáneas. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 2,1 km al suroeste 
respecto a Casa Colorá; unos 650 m al noreste se localiza Puente II y unos 600 m al norte, Arco 
Sempere.   
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el corredor natural del río 
se localiza en las inmediaciones del yacimiento. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 60 m al sur del cauce 
de la rambla de Melva y poco más de 250 m de la orilla derecha del Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación de salvamento 
(M.L. Delgado, 1986). Se localizaron muros en muy mal estado de conservación cuya 
interpretación resulta muy complicada (MÁRQUEZ, 2006, 85).  
 
Estudio de los materiales. 
 
Se recuperaron fragmentos de TSG, ARS, ANF, clavos de hierro, elementos de hueso trabajado y 
monedas. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podríamos encontrarnos frente a una villa, cuyos 
elementos muebles definen una fase de ocupación centrada entre mediados del siglo I d.n.E. y 
el siglo III d.n.E. 
 
 
 
81-EL CHORRILLO 
 
Coordenadas UTM: 691601, 4264739. 
 
Término municipal: Elda (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal (Elda). 
 
Bibliografía: REYNOLDS, 1993; MÁRQUEZ et alii, 1997, 1999; MÁRQUEZ, 2006; PEIDRO, 2008 A; 
POVEDA, 2009, 25; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 211 ; TENDERO FERNÁNDEZ, 2015. 
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Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Vinalopó.  
 -altitud absoluta y relativa: 440-450 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 31 km lineales a Ilici, 42 km al Portus Ilicitanus. 33 km a la 
costa alicantina. 
 -orientación: asentamiento. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: al noroeste del asentamiento se localiza un 
cabezo de escasa altura. El resto del territorio inmediato ofrece suaves pendientes 
descendentes desde las sierras hacia el río. La visibilidad hacia el sur y el este queda 
obstaculizada por las estribaciones de la sierra de La Torreta, Santa Bárbara y El Arenal. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento está 
situado a 3,7 km al noreste de Puente I y unos 2 km al noroeste de El Monastil. A unos 3,5 km 
localizamos las estructuras de la Calle Baños y poco más al norte, el castillo de Sax. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: unos 700 m al este del 
yacimiento discurriría la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 450 m al sureste del 
yacimiento se localiza el cauce de la rambla del Barranquet, que desagua en el Vinalopó unos 
500 m al sur de El Chorrillo. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
(J.C. Márquez y A. Poveda, 1996). Excavación de salvamento (J.C. Márquez y A. Poveda, 1996, 
1997). Durante el proceso de excavación, centrado en la fase ibérica del enclave, se 
desarrollaron catas en la parte baja del cerro donde aparecieron materiales cerámicos de época 
alto imperial junto con elementos muebles prehistóricos y medievales, circunstancia que revela 
la dilatada ocupación de la zona. 
 
Estudio de los materiales. Algunos fragmentos de TS, CC y vidrio.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Es probable que la frecuentación de época 
romana corresponda a la existencia de un pequeño asentamiento campesino, del que hay 
evidencias correspondientes a los dos primeros siglos de nuestra era. 
 
 
 
82-VILLA PETRARIA 
 
Coordenadas UTM: 694499, 4261999. 
 
Término municipal: Petrer (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal Dámaso Navarro 
(Petrer). 
 
Bibliografía: LLOBREGAT, 1980; SOLER, 1980; EPALZA-RUBIERA, 1984; ABAD, 1985 B, 1985 C; 
REYNOLDS, 1985, 1993; NAVARRO POVEDA, 1990 A, 1993; POVEDA, 1991 A, 1991 B, 1997-1999, 
2001; JOVER MAESTRE-SEGURA, 1995; BENITO, 1995; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; ROCA-
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ALFOSEA, 1999; ORTEGA, 2001; MÁRQUEZ VILLORA, 2006; PEIDRO, 2008 A; ESQUEMBRE-REINA-
ORTEGA, 2008; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 215-216; TENDERO, 2011 ; TENDERO (ED.), 2015. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a la rambla de los Molinos. 
 -altitud absoluta y relativa: 519 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 28 km lineales a Ilici y 38 km al Portus Ilicitanus. 29, 5 km 
a la costa alicantina. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: buena visibilidad sobre las tierras al oeste y 
suroeste, debido a que se emplaza en la parte más alta del glacis que desciende hacia el fondo 
de la depresión que constituye el valle de Elda. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: el actual casco urbano de la población cubre las 
estructuras del complejo, por lo que en ocasiones la actividad edilicia ha significado la 
desaparición de algunos elementos en décadas pasadas; en cambio, las medidas conservadoras 
adoptadas a partir de 1980 han permitido la documentación de diferentes tipos de evidencias 
en diferentes solares contiguos a la Iglesia y el Ayuntamiento. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 1-2 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento del El 
Monastil se localiza a unos 3 km hacia el noroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: control de todas las vías 
de comunicación que discurren aprovechando la falla geotectónica del río Vinalopó. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: en las inmediaciones de la 
rambla de Puça. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C), las mejores tierras se concentran 
el sector suroeste. Se ha planteado la posibilidad de una explotación agrícola intensiva mediante 
el empleo de regadío en este sector, puesto que las antiguas acequias discurren en paralelo a 
los posibles ejes secundarios de la centuriación detectada en los años 90 del siglo XX (PAYÁ, 
1990).  
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavaciones de salvamento 
(J.M. soler, 1976; C. Navarro, 1985 y 1990; C. Roca y E. Alfosea, 1998; J.R. Ortega, 2001; M.A. 
Esquembre y J.R. Ortega, 2007-2008; F. Tendero, 2010).  
 
Se conoce el desarrollo de diferentes intervenciones en varios solares del casco antiguo de 
Petrer donde se han recuperado evidencias de la ocupación romana de la zona. Dichos solares 
corresponden a: 
 
1-Calle Constitución. Se localizaron en septiembre de 1975 los restos de una estancia que 
conservaba dos muros de mampostería que intestaban, formando un ángulo obtuso. Cada uno 
de ellos presentaba unos 45 cm de anchura y se disponían en posición sur y sureste, delimitando 
una superficie pavimentada con opus tessellatum. Sobre el pavimento se localizó una 
importante capa de cenizas, así como un conjunto de elementos constructivos formado por 
tegulae, imbrices, fragmentos de ladrillos cuadrados y circulares, fijas de concamerationes y 
tubuli, así como dos monedas, una de Antonino Pío (138 d.n.E.) y otra julio-claudia (14-68 d.n.E.). 
 
2-calle Cánovas del Castillo, 5. (Excavación dirigida por C. Navarro Poveda, 1986). En el solar se 
realizaron tres sondeos, de 4 m2 cada uno, separados por testigos de 2 m de anchura. Los 
resultados de la intervención permitieron comprobar la existencia de alteraciones de la 
secuencia estratigráfica, así como la localización de una zona de vertederos asociados a la 
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ocupación romana de la zona. Los materiales arqueológicos recuperados indican una cronología 
entre los siglo I-III d.n.E. 
 
3-Plaza de Baix. (Excavación dirigida por C. Navarro Poveda, 1987). No se publicaron los 
resultados, únicamente contamos con una referencia cruzada respecto al material arqueológico 
recuperado, que indica una cronología entre los siglos I-II d.n.E. (JOVER-SEGURA, 1995, 106). 
 
4.-Solares del Banco Popular. En el extremo occidental de la plaza de Baix se localizaron 
materiales arqueológicos de cronología bajo imperial: TSA C y TSA D, CM norteafricanas y 
ánforas y material constructivo, así como una moneda de Constancio II (348-360 d.n.E.).  
 
5.-Calle Mayor. (Excavación dirigida por C. Navarro Poveda y M. Benito, 1990). Se realizaron 
varios sondeos en solares de esta calle y contiguos a la iglesia de S. Bartolomé. La intervención 
permitió recuperar evidencias de la ocupación romana, islámica, bajomedieval y moderna de la 
zona. Se localizaron restos de un edificio identificado como mausoleo familiar, con una estancia 
reservada a los infantes. Se trata de una construcción de paredes de adobe y techumbre 
realizada con tegulae e imbrices en cuyo interior aparecieron gran cantidad de restos humanos, 
cerámica y fauna. Se otorgó una cronología entre los siglos II-IV d.n.E. al conjunto y tal vez los 
fragmentos de sarcófago recuperados en el castillo de Petrer provengan de esta zona de 
necrópolis. 
 
6.-Explanada del Castillo. En esta zona se constató la presencia de TSAD y se recuperaron 
fragmentos de relieves pertenecientes a un sarcófago. 
 
7.-Solar situado entre las calles Font, L´Horta y Julio Tortosa. (Excavación arqueológica en 1998 
bajo la dirección de C. Roca de Togores y en 2007-2008 por Arpa Patrimonio S.L.). Se delimitó 
un área de intervención de unos 893 m2 tras realizar una serie de sondeos mecánicos. Las 
estructuras localizadas permiten establecer la existencia de una zona de talleres destinada a la 
producción de material latericio, en la que se diferencian dos fases constructivas. 
 
La información publicada por el equipo de excavadores nos informa de la existencia de una 
primera fase que conserva restos de pavimentación, realizada ésta con ladrillos, y dos muros  de 
mampostería trabada con tierra de buena factura dispuestos en sentido noroeste-sureste, 
aunque bastante alejados, y que parecen definir una zona de trabajo de grandes dimensiones, 
aunque los restos pudieron ser alterados por la fase posterior. En la planta aportada se observa 
la disposición de un horno correspondiente a la segunda fase sobre estructuras 
correspondientes a la fase previa, concretamente el horno nº 1. La cronología de estas 
construcciones queda establecida en el siglo II d.n.E. (ORTEGA-REINA-ESQUEMBRE, 2008, 130). 
La segunda de las fases romanas documentadas corresponde al período establecido entre los 
siglos III-IV d.n.E. (ORTEGA-REINA-ESQUEMBRE, 2008, 130) y el análisis de su planta ofrece la 
visión de un conjunto de estancias de tendencia rectangular mayoritariamente, aunque alguna 
de ellas ofrece un aspecto trapezoidal. Aparecen organizadas a modo de una gran aglomeración 
estructurada a partir de dos rectángulos con una superficie útil de buenas dimensiones y se les 
atribuye un uso como almacenes. Estas estructuras obliteran uno de los hornos, el situado hacia 
la calle la Font (horno número 1), y aunque no se indica en el texto publicado, las diferencias en 
el aparejo y orientación de varios muros indicarían la existencia de reformas puntuales. Como 
dato adicional, se localizaron dos hornos al sur de las estructuras, uno de ellos en buen estado 
de conservación, así como varias fosas y cubetas concentradas en las proximidades de las 
estructuras de combustión. Aunque es muy probable que su uso estuviese relacionado con la 
decantación de arcillas y su trabajo, fueron reutilizados como vertederos. Es muy interesante 
destacar la localización de un pequeño horno para la combustión de metales, no incluido en la 
planta, y cuya presencia testimonia la concentración de actividades artesanales en este sector 



Gabriel Lara Vives 

 

665 

 

del yacimiento, circunstancia frecuente debido a la presencia de especialistas en el control del 
fuego y de las materias necesarias para estas labores. 
 
Del conjunto de estructuras de combustión conservadas, destacamos que el horno nº 1 se 
localizada en la mitad Noreste del solar, paralelo a la calle La Font, desarrollándose por el perfil 
hacia esta calle. Conserva las paredes de adobe, salvo la de la cara Este que ha sido destruida 
por otras estructuras. A pesar de ello, podemos comprobar que la cámara de fuego ofrece una 
planta cuadrangular y en la zona Sur se abre la boca, que no se conserva completa. A lo largo de 
la pared Oeste se conservan restos de las pilastras laterales que soportaban la parrilla. Dicha 
pared de adobe ofrece una longitud de 4,35 m, es decir, 15 pies, y un grosor de 0,14 m. El horno 
está orientado al Norte. Como dato adicional, podemos indicar que en el flanco occidental de 
dicho horno encontramos una gran fosa con abundantes carbones y cenizas que probablemente 
estaría en relación con el funcionamiento de esta estructura.  
 
El horno mejor conservado es el que aparece en la planta con el nº 3 y se localiza en la zona sur 
del solar hacia la calle Julio Tortosa. La estructura ofrece una orientación sobre el eje E-W. Su 
cámara de fuego presenta una planta de forma cuadrada, con unas dimensiones que 
corresponden a 2,80 m de anchura y 2,88 m de longitud, equivalente a unos diez pies.  Su boca 
o praefurnium es rectangular (sus dimensiones corresponden a 1,17 m de anchura y 1,97 m de 
longitud) y ofrece un aspecto abovedado. Fue realizada con ladrillos y orientada al Oeste. 
Aunque la parrilla o pavimento del laboratorium no se conserva, el hypocaustum si que presenta 
un buen estado, formado por tres arcos transversales de ladrillos abovedados tomados con 
mortero de cal, con unas dimensiones de 2,40 m de largo y 0,45 m de ancho, apoyados sobre 
pilastras también construidas con ladrillos colocados horizontalmente adosados a la pared del 
hypocaustum. Frente a la boca del horno se abre una fosa, donde se acumularon en sucesivas 
capas tanto los restos de la limpieza tras las combustiones como una lechada de cal, que tal vez 
constituye la evidencia de una reparación del horno. Asimismo, al Norte de esta fosa 
encontramos otras dos fosas de gran tamaño en las que abundan los carbones y cenizas, 
también relacionadas con la actividad de esta misma estructura de combustión. 
 
El horno mejor conservado, el n.º 3, localizado junto a la calle Julio Tortosa, presenta una 
tipología muy generalizada en el mundo romano, con paralelos cercanos como los del alfar de 
L’Almadrava en Els Poblets cerca de Dénia (Alicante). Se trata de hornos de planta rectangular, 
con sistema de tiro vertical, corredor central y solería. Dicho corredor central atraviesa toda la 
cámara de combustión, cuyo tramo entre cámara y praefurnium se haya cubierto por una 
bóveda de cañón. 
 
Estos hornos presentan tres partes básicas: el praefurnium, la cámara de fuego y la cámara de 
cocción. El primero sirve para alimentar el horno mediante la combustión en su boca con leña. 
La cámara de fuego, al igual que el praefurnium, se haya excavada en el subsuelo y se separa de 
la parte superior del horno por una parrilla con perforaciones, que en nuestro caso ha 
desaparecido, sustentada por arcos de ladrillo. Por su parte, la cámara de cocción o laboratorium 
es la superestructura, que se hallaba en altura y a la vista y que normalmente no se conserva. 
Suelen estar formadas por una bóveda con orificios para dejar respirar, asegurando el tiro del 
horno y evacuación de humos. El material a cocer, que en nuestro caso son diferentes tipos de 
material de construcción, se depositaban sobre la parrilla, llenando la cámara para la cocción de 
dichos materiales. 
 
8.-Calle Luis Chorro. Se localizaron 6 fosas o recortes empleados como vertederos en el 
momento de su obliteración, tal vez con la función original a modo de silo  o depósito de 
alimentos alguno de ellos (vertedero 1, 2 y 5), el resto posiblemente como puntos de extracción 
de tierras. Las estructuras aparecieron distribuidas en un área de  unos 235 m2. La datación de 
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cada una de las colmataciones ofrece la evidencia de una frecuentación de la zona hasta el siglo 
VII d.n.E., al menos en los vertederos situados en el lado meridional del solar. Los estratos de 
relleno ofrecen una cronología alto imperial en las estructuras 1, 2 y 5 (mediados del siglo II-
mediados del siglo III d.n.E.); los vertederos 3 y 4 han ofrecido abundante material datado entre 
los siglos IV y mediados del siglo V d.n.E. Finalmente, el vertedero número 6 ha ofrecido un gran 
número de elementos datados entre los siglos VI-principios del siglo VII d.n.E. 
 
Estudio de los materiales. El mosaico ofrece una superficie de 7,9 m2 en la que apreciamos 
claramente el diseño de dos paneles diferenciados y separados físicamente por una cenefa.  
 
Las teselas empleadas ofrecen un módulo irregular, que oscila entre 8-15 mm de lado. Se 
emplearon preferentemente rocas calizas locales, rocas básicas y mármol, así como algunos 
fragmentos de cerámica para los tonos tostados o rojos. Se advierte el predominio de las 
tonalidades correspondientes a cuatro colores: blanco, amarillo, rojo y negro. 
 
El color blanco se emplea de forma preferente como fondo, los motivos se delimitan con negro 
y el relleno se realiza empleando teselas amarillas y rojas. 
 
La composición del mosaico es de tipo geométrica, empleando como elementos de delimitación 
y separación de paneles franjas decorativas también de tipo geométrico. Se trata, en primer 
lugar, de una orla de triángulos sobrepuestos por la base y el vértice superior. Sus dimensiones 
no son regulares, apreciando un aumento de la anchura de la orla a partir del punto en que 
conecta con la cenefa. El otro motivo de compartimentación de los paneles lo constituye una 
cenefa que representa una trenza de dos cabos. 
 
El panel con mayor superficie conservada ofrece una composición de octógonos secantes, que 
forman cuadrados flanqueados de hexágonos oblongos adaptados a la compartimentación del 
octógono. En el interior de los cuadrados se traza un nuevo cuadrado que adopta color rojo o 
amarillo de forma alterna, al igual que sucede con los hexágonos, que repiten el esquema de 
diseño: cada octógono se descompone en cuatro hexágonos y un cuadrado, en cuyo interior se 
repite la subdivisión del espacio. 
 
La composición se altera al llegar al punto donde el pavimento debe adaptarse a la planta de 
estancia, circunstancia que determina la ruptura del esquema compositivo y del orden en la 
alternancia de colores, apareciendo elementos poligonales que no corresponden al esquema 
compositivo dispuesto de forma original. 
 
Este hecho resalta un problema de ejecución debido al mal planteamiento de la distribución de 
motivos. Se ha planteado la posibilidad de que la ejecución del pavimento comenzase a 
ejecutarse desde el lado regular y correspondiente a los círculos secantes y que los problemas 
surgieran al tener que adaptarse al espacio restante. 
 
La porción de pavimento delimitada por la cenefa y opuesta a la ya descrita ofrece el motivo de 
círculos secantes avanzado en líneas precedentes. Se trata nuevamente de elementos 
geométricos cuya intersección genera nuevas figuras, en este caso cuadrados curvilíneos que 
contienen otros de menores dimensiones. La ejecución de la malla geométrica es correcta, 
aunque se aprecia que en el exterior de la figura se incorporan sucesivas líneas de teselas para 
mitigar el espacio que separa la composición de la orla junto a los muros. Es probable que el 
diseño del edificio plantease pequeñas desviaciones que el artesano debió corregir sobre la 
marcha, especialmente cuando se plantea la posibilidad de que corresponda a la pavimentación 
de una habitación de planta poligonal. 
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La amplitud del ángulo que formaban los muros y por ende, las líneas del mosaico que decoraba 
el pavimento, evidencian un ángulo de 162o. Con este tipo de figura se podrían reconstruir varias 
formas con más de ocho lados, teniendo en cuenta que si fuesen elementos regulares, 
únicamente a partir de 12 caras alcanzamos 150o en la unión de los lados. Ello permite plantear 
la hipótesis de una estancia poligonal no regular o establecer en más de ocho los lados de la 
misma. 
 
La localización de paralelos de este tipo de mosaicos de composición geométrica permite 
establecer, a priori, un amplio abanico de posibilidades para la cronología del mismo atendiendo 
a la similitud formal existente con otros ejemplos debido a su sencillo esquema. Las dataciones 
proporcionadas por varios autores consideran probable su ejecución en momentos bajo 
imperiales, circunstancia que coincidiría con la información proporcionada por la mayoría de las 
evidencias recuperadas en el área de dispersión de los restos del complejo. Jover y Segura 
plantean una cronología del siglo IV, que contrasta con la ofrecida por otros investigadores, que 
en el caso de A. Poveda, aportan incluso paralelos bastante aproximados (POVEDA, 1991 A). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se trata de un complejo residencial que adopta 
su mayor esplendor en el período bajo imperial, si bien aparecen elementos muebles (NAVARRO 
POVEDA, 1990 A, 58-59) y estructuras cuya cronología parece indicar una frecuentación alto 
imperial (ORTEGA-REINA-ESQUEMBRE, 2008). 
 
La evidencia de unas instalaciones termales y una sala poligonal pavimentada con mosaico 
revela el nivel edilicio alcanzado por el complejo, con evidencias de placas marmóreas y otros 
elementos que revelan la adopción de programas decorativos acordes con la entidad del espacio 
concebido. Resulta interesante resaltar la concepción de espacios de planta poligonal, 
planteamientos arquitectónicos acordes con modelos de cronologías bajo imperiales.  
 
Se localizan también restos correspondientes a instalaciones productivas, fundamentalmente 
elementos para el almacenaje de sustancias líquidas (dolia) y un taller de producción de material 
latericio, en el que sobresale la producción de distintos tipos de lateres y tegulae. Entre otros 
usos, la proliferación de utillaje y muelas para la transformación de la oliva en aceite (FIG.320) 
debió favorecer la llegada de mayor volumen. 
 
 
 
83-CAPRALA 
 
Coordenadas UTM: 695499, 4267199. 
 
Término municipal: Petrer (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal Dámaso Navarro 
(Petrer) y Museo Arqueológico Municipal de Elda. 
 
Bibliografía: POVEDA, 1991 b, 1996; REYNOLDS, 1993; JOVER MAESTRE-SEGURA, 1995; 
MÁRQUEZ VILLORA, 2006; PEIDRO, 2008 A; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 214-215 ; POVEDA 
NAVARRO, 2011-2012. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a la rambla del valle de Caprala, a los pies de L’Alt de la Creu.  
 -altitud absoluta y relativa: 610-615 m.s.n.m. 
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 -distancia respecto a la costa: 32 km lineales a Ilici y 42 al Portus Ilicitanus, 31 km a la 
costa alicantina. 
 -orientación: producción de aceite. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: aunque el yacimiento dispone de una cuenca 
visual limitada, ya que se sitúa sobre una zona de ladera, el emplazamiento escogido domina la 
hoya de Caprala, una superficie formada por glacis cuaternario descendente al suroeste del 
yacimiento, donde se localizan las mejores tierras. Del mismo modo, controlaría los accesos 
viarios al valle de Caprala. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: afectado por remociones agrícolas y la 
construcción de diversas casas de campo. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 0,25 ha de superficie mínima. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 5 km al norte de 
villa Petraria y a unos 4,5 km de El Monastil. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: controla el camino de 
acceso al valle de Caprala. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: existen varias ramblas en las 
inmediaciones del yacimiento, una de ellas es la rambla de Arconal. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). El yacimiento está rodeado por 
suelos de baja capacidad y usos únicamente forestales, aunque la depresión de Caprala ofrece 
los mejores índices de capacidad agrícola. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial y 
sondeos (Grupo Arqueológico Dámaso Navarro y Centro Excursionista Eldense, años sesenta del 
siglo XX). Los sondeos proporcionaron gran cantidad de fragmentos cerámicos y el hallazgo de 
elementos de prensa (sillares labrados, uno de los cuales presentaba un canal de drenaje) y una 
balsa de opus signinum. Se recuperaron también 5 ánforas del tipo Dr. 2-4, de las que cuatro se 
conservan en el museo de Elda. 
 
Estudio de los materiales. La recogida selectiva de materiales arqueológicos ha determinado 
índices atípicos en el conjunto de elementos conservados (JOVER-SEGURA, 1995, 79). Sin 
embargo, proporciona interesantes datos a la hora de establecer la cronología del enclave, pues 
revela el escaso volumen de TSI y TSH frente a TSG, al tiempo que TSAA se revela como el 
indicador de la cronología final del enclave debido a la ausencia de otras producciones de 
momentos posteriores.  
 
Respecto a la cronología de las piezas, parecen indicar un inicio de la ocupación en momentos 
correspondientes a la dinastía julio-claudia, pues las piezas más antiguas ofrecen dataciones a 
partir de 10-40 d.n.E. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La cronología de este enclave se ha centrado 
entre mediados del siglo I d.n.E. y el siglo II d.n.E. Su relación con la producción de aceite se ha 
fundamentado en la localización de pies de prensa, aunque algunos elementos suntuarios como 
la aparición de algunas placas marmóreas podrían indicar la existencia de algunos ambientes 
residenciales en las inmediaciones. Las posibilidades del área de captación del yacimiento y el 
topónimo conservado parecen indicar la idoneidad de la vereda que llega al valle para el 
establecimiento de una actividad ganadera y forestal (MÁRQUEZ VILLORA, 2006, 88). 
 
 
 
84-ELS CASTELLARETS 
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Coordenadas UTM: 699473, 4267199. 
 
Término municipal: Petrer (Medio Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal Dámaso Navarro 
(Petrer). 
 
Bibliografía: AZUAR, 1983, 1994; REYNOLDS, 1985, 1993; NAVARRO POVEDA, 1988; JOVER 
MAESTRE-SEGURA, 1995. 
 
Descripción: 
 

-situación: al noroeste de Petrer, en la cima del monte homónimo, sobre una meseta de 
escasa pendiente. 
 -altitud absoluta y relativa: 875-890 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 28 km lineales a Ilici y 37 km al Portus Ilicitanus. 26 km 
lineales a la costa alicantina. 
 -orientación: asentamiento en altura. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el yacimiento controla el paso hacia el litoral por 
Agost. El valle inmediato tiene su salida por la rambla de Puça, de forma que comunica con el 
valle de Elda. 
 -condiciones defensivas: las pendientes del monte facilitan la defensa del enclave.  
 -morfología y estado de conservación:- 
 -dimensiones y superficie aproximada: 0,5 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 5 km al noreste 
de villa Petraria. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: posición estratégica 
respecto al camino entre Petrer y Agost, unos 900 m al sur del yacimiento. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a levante y poniente del 
yacimiento discurren sendas ramblas que debieron facilitar recursos hídricos, a unos 500 m cada 
una. 
 -capacidad agrológica del suelo: muy baja (clase E). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
(asociaciones culturales de Petrer, años 60 del siglo XX). 
 
Estudio de los materiales. Los materiales han sido analizados por varios autores, que han 
remarcado la presencia de ánforas Dr. 26, TSAD del siglo V d.n.E., TSGT decorada con estampillas 
y cerámicas regionales modeladas a mano. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Tanto la cronología del conjunto cerámico como 
la posición del asentamiento revelan su formación en momentos tardíos, establecida entre los 
siglos IV-V d.n.E. Después de esta ocupación se produce un hiato en la frecuentación del 
yacimiento hasta época califal. 
 
 
 
85-GURRAMA 
 
Coordenadas UTM: 699069, 4265287. 
 
Término municipal: Petrer (Medio Vinalopó). 
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Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal Dámaso Navarro 
(Petrer). 
 
Bibliografía: SEVA, 1991 A; POVEDA, 1996; ABASCAL-ALBEROLA, 1998;  
 
Descripción: 
 
 -situación: en las estribaciones del suroeste de la serra del Frare, en la orilla izquierda 
del barranco del Badallet, en la zona inmediata a su salida del pantano de Petrer. 
 -altitud absoluta y relativa: 690-705 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 30 km lineales a Ilici y 39 km al Portus Ilicitanus. 27,5 km 
a la costa alicantina. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: situado en la ladera meridional de la sierra, en la 
parte alta del espolón.  
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: no determinada. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 1,9 km al noroeste de 
Castellarets. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a 1 km de la vereda del Cid 
que conduce hacia Agost. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: control sobre el curso de la 
rambla de Badallet. La rambla de Pusa discurre a unos 200 m al norte del yacimiento en sentido 
noreste-suroeste. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). En el área de captación del yacimiento 
apreciamos que las tierras ofrecen usos forestales salvo hacia la rambla de Puça (norte y oeste).  
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
(Grupo Arqueológico Dámaso Navarro de Petrer, década de 1960). Se localizaron restos de 
imbrices y cerámicas muy erosionadas. En el conjunto destacan los fragmentos de cerámica CM 
y TSAD. 
 
Estudio de los materiales. Un borde de ánfora, un fragmento de mortero del tipo Vegas 7, un 
borde olla (Vegas I) y otros 10 fragmentos no clasificables componen la nómina de objetos 
relacionados con la producción CM recuperados en el yacimiento. 
 
Por lo que respecta a las cerámicas africanas, se constata la aparición de la producción TSAD, 
con 15 fragmentos de los cuales sólo han podido identificarse las formas 50 b y 67, que ofrecen 
un abanico cronológico que se despliega entre mediados del siglo IV y el tercer cuarto del siglo 
V d.n.E.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. A. Poveda consideró las condiciones del 
yacimiento y remarcó su relación con las rutas ganaderas entre la verdea del Cid y Agost, en la 
que pudo ofrecer un lugar conveniente para su uso como descansadero y abrevadero (POVEDA, 
1991). La cronología del asentamiento queda limitada a un uso esporádico en el bajo imperio. 
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8.3.4. ALTO VINALOPÓ 
 
 
86-SALINAS 
 
Coordenadas UTM: 683274, 4262785 
 
Término municipal: Salinas (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados:-. 
 
Bibliografía: POVEDA, 2002; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 201. 
 
Descripción: 
 
 -situación: corredor de Salinas, junto a una rambla al sur de la laguna, muy próximo al 
camino que une Salinas con Monóvar. 
 -altitud absoluta y relativa: 480-470 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 40 km lineales a la costa alicantina, al Portus Ilicitanus hay 
45 km y 32 a Ilici.  
 -orientación:-. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: situado en las inmediaciones de la laguna de 
Salinas, las sierras cercanas configuran una especie de cubeta: la sierra de Salinas al noroeste, la 
sierra de la Cabrera al noreste, la sierra de la Umbría al sureste y, finalmente, la sierra de la Sima 
al suroeste.  
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 9 km al castillo 
de Sax. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a 8,9 km al oeste de la vía 
Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 500 m al oeste de la 
Laguna de Salinas, se localiza la rambla de Garrinxo o Garrincho a 1,1 km al norte del 
asentamiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Noticia de finales del siglo 
XVIII. Fray Antonio Bonete informa del hallazgo en esta zona de restos funerarios, estructuras y 
otros materiales. F. Figueras Pacheco toma otra noticia en la que se indica el hallazgo de 
cerámica romana en las inmediaciones del yacimiento ibérico de La Molineta, a finales del siglo 
XIX. 
 
Estudio de los materiales. A. Poveda considera la existencia de indicios de fiabilidad para las 
noticias de estos hallazgos y relaciona este posible asentamiento con la posible centuriación del 
valle. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Resulta muy complicado indicar las características 
y cronología del asentamiento a partir de los datos existentes. 
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87-LA FONTANA 
 
Coordenadas UTM: 690557, 4268741. 
 
Término municipal: Sax (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: -. 
 
Bibliografía: GALVAÑ, 2005; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 201-202. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en el valle del Vinalopó, a 200 m de la orilla izquierda del río. Es una zona 
alterada por la construcción de naves industriales. El flanco occidental del yacimiento lo cubre 
el curso de una rambla que procede de la unión de la Rambla de La Torre y de la Rambla de la 
Casa del Cojo, procedentes de las estribaciones de la sierra de la Peñarrubia.   
 -altitud absoluta y relativa: 470-480 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 35 km a Ilici y 45 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: posición en una zona de ligeras pendientes junto 
al río, no demasiada buena visibilidad del territorio inmediato. 
 -condiciones defensivas: -. 
 -morfología y estado de conservación: -. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 0,5 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 500 m al sur 
encontramos el castillo de Sax, y siguiendo el curso del río, localizamos las estructuras de la calle 
Baños, a unos 700 m al sur de La Fontana. A unos 3,7 km al noreste localizamos La Torre, 
mientras que hacia el noreste, aparece el asentamiento de Santa Eulalia, ubicado a cerca de 4 
m lineales. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: ocupa una posición central 
en el corredor del Vinalopó, por lo que debía estar a un centenar de metros del trazado de la vía 
Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: muy próximo al cauce del 
Vinalopó y a una rambla. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial por 
Rosa Galvañ.  
 
Estudio de los materiales. La arqueóloga describe la aparición de fragmentos de TSI, TSG y TSAA, 
así como el borde de un dolium. No hay evidencias constructivas. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La indefinición del contexto y la localización 
superficial de los restos únicamente permite establecer una ocupación alto imperial y la 
presencia de elementos relacionados con el almacenaje de productos derivados de una 
explotación agropecuaria. Contexto similar al ofrecido por otros establecimientos de la región 
como Casa Lucas. 
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88-COLONIA SANTA EULALIA 
 
Coordenadas UTM: 687465,4271158 
 
Término municipal: Sax (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: -. 
 
Bibliografía: POVEDA, 2005; GALVAÑ, 2005; PÉREZ AMORÓS, 2009; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 
202. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, junto a la orilla derecha del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 480-500 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 40 km lineales respecto a la costa alicantina, 38 km a Ilici 
y 50 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: desde el cerro de El Cuco (529 m.s.n.m.), contiguo 
al yacimiento, se obtendría una buena panorámica de la vega del río 
 -condiciones defensivas: -. 
 -morfología y estado de conservación:-.  
 -dimensiones y superficie aproximada: -. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en las inmediaciones 
se emplaza el yacimiento de la Torre, con el que mantendría contacto visual, a unos 4,6 km de 
distancia y en dirección noreste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: se emplaza en las 
inmediaciones del cruce de la vía Augusta con el Camino de los valencianos, que conduce hacia 
la Foia de Castalla. Este enlace queda a 1,1 km hacia el este del yacimiento. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: en las inmediaciones del río 
Vinalopó, a unos 250 m de la orilla derecha. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C); las tierras al norte del yacimiento 
ofrecen una mayor capacidad (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales. 
Se conoce la existencia de materiales cerámicos de cronología romana y varios enterramientos 
bajo cubierta de tegulae, circunstancia que indicaría la ubicación de una necrópolis vinculada al 
asentamiento. Los indicios más antiguos corresponden a un as de Tiberio (GALVAÑ, 2005, 133), 
pero el material cerámico parece encuadrarse mayoritariamente en una cronología posterior, 
centrada en torno al siglo IV, como indica el predominio de TSAD. 
 
Estudio de los materiales. Los datos aportados por el estudio de los fragmentos recuperados 
indican una concentración de materiales en torno al cabezo de El Cuco, donde apareció la 
moneda de Tiberio, una emisión de la ceca de Ilici con la representación del Ara de Salus en el 
reverso, cuya datación corresponde al 22-23 d.n.E. Hay TSH (forma 27) y algunos fragmentos de 
cerámica pintada de tradición ibérica. Las formas en TSAD remiten al siglo IV d.n.E. (Hayes 59, 
61 y 62), pero también a finales del siglo V o VI (Hayes 99), datación coincidente con la que 
ofrece un borde de cuenco del tipo HW2.1C de Reynolds. La aparición algunos fragmentos de 
marmita permite establecer la posibilidad adicional de una ocupación más tardía, respaldada 
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por los datos que ofrece el conjunto recuperado en la zona contigua al río484. Entre ellos destaca 
la abundancia de TSAD y la aparición de una lucerna tardía y restos de jarra bizantina (PÉREZ 
BURGOS, 1997).  
 
Por lo que respecta al espacio inmediato al yacimiento, hay indicios de una zona de necrópolis. 
De hecho, existen noticias históricas plasmadas en la relación de Sax de 1575 que revelan la 
posible existencia de un epitafio realizado sobre piedra  y utilizado como dintel de la puerta de 
la ermita de Santa Eulalia485, que sin duda es indicativa pero debe ser matizada por su posible 
adscripción no romana. Luz Pérez lo relacionó con un epígrafe funerario vinculado al camino que 
bordea el río o junto al de Yecla-Caudete (PÉREZ AMORÓS, 2009). 
 
Del mismo modo, en el segundo camino, a poniente del cabezo del Cuco, B. Herrero cita el 
hallazgo de tres sepulcros al pie de dicha elevación “(…) formados por gruesas baldosas de barro 
cocido…” con esqueletos en su interior a cuyos pies había “(…) unas pequeñas masas 
informes…”. El contexto indica que podrían ser tegulae o ladrillos bipedalis, como sucede en 
Casa Colorá de Elda. 
 
En la ladera sur del cabezo y al pie de la misma,  se localizaron restos de alguna marmita y doce 
fragmentos informes. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La parquedad de los datos revela, sin embargo, 
la ocupación de un enclave estratégico por su posición sobre el cruce de caminos y la inmediatez 
al río. Debemos pensar en la posibilidad de un asentamiento agrícola que se beneficiaría de la 
actividad comercial vinculada a las vías de comunicación, extremo que deberá ser comprobado. 
Por el momento, a la luz de los materiales recuperados, la ocupación principal del enclave podría 
establecerse en época bajo imperial. Existe la noticia de una posible necrópolis de inhumación 
bajo cubierta de tegulae o ladrillos, que podría ser contemporánea al desarrollo de la ocupación 
en estos momentos. 
 
 
 
89-RINCÓN DEL MORO 
 
Coordenadas UTM: 693040, 4270301. 
 
Término municipal: Sax (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: - 
 
Bibliografía: PÉREZ AMORÓS, 2005, 2009; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 202. 
 
Descripción: 
 

                                                           
484 En las prospecciones de Rosa Galvañ, se localizaron también restos de TSH, TSAC y TSAD, así como 
fragmentos de cerámica común de mesa y cocina: borde de cuenco, dos asas, un borde de olla y otras 
formas indeterminadas (GALVAÑ, 2005, 133). También se recuperaron cuatro bordes tardíos, uno de ellos 
de marmita y otro de ampolla.  
485 […]“el qual jamás por nadie a sido entendido ni declarado, aunque a sido visto por muchos hombres de 
letras y curiosos” (OCHOA, 1970). 
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 -situación: muy próximo al camino de Sax a Castalla, en las inmediaciones de la Umbría 
del Puntal y la Loma de Santa Bárbara, elevaciones que alcanzan entre 700-864 m.s.n.m. El 
yacimiento se localiza en terrenos de pendiente descendente hacia el suroeste. 
 -altitud absoluta y relativa: 550-560 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 35 km lineales a la costa alicantina, Ilici a 35 km y el Portus 
Ilicitanus a 46 km. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: su posición elevada respecto a la vega del río le 
proporciona cierto control visual de las tierras inmediatas, si bien el flanco oriental queda 
obstaculizado por las elevaciones de la sierra de Argueña. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: indeterminada. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: situado a poco menos 
de 2 km al sureste del yacimiento de La Torre, el castillo de Sax a unos 3 km en dirección 
suroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el camino de Sax a Castalla 
está a menos de 100 m del yacimiento, la vía Augusta queda un poco más alejada, unos 2,5 km 
en dirección suroeste. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 600 m al sur del 
yacimiento discurre la rambla del Botay o del Rincón del Moro. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial. 
Hallazgo de escasos fragmentos de cerámica común de cronología tardorromana. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los materiales recuperados en esta intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Posible asentamiento campesino de cronología 
entre los siglos V-VI d.n.E. 
 
 
 
90-LAS DELICIAS 
 
Coordenadas UTM: 688323, 4270799 
 
Término municipal: Sax (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: -. 
 
Bibliografía: GALVAÑ, 2005; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 202. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, a 300 m de la orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 460-480 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 39,5 km lineales a la costa alicantina, 38 a Ilici y 49 km al 
Portus Ilicitanus. 
 -orientación: posible asentamiento campesino. 
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 -control sobre el territorio, visibilidad: emplazado sobre terreno llano. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: indeterminada. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 4,3 km al oeste del 
yacimiento del Rincón del Moro, unos 950 m al sureste de Santa Eulalia y 3,3 km respecto al 
castillo de Sax.  
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 450 m de la vía 
Augusta, que discurre al oeste del yacimiento en sentido SE-NO. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: en las inmediaciones del río 
Vinalopó, a escasos metros del mismo. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C); en las inmediaciones del 
yacimiento, hacia el norte, la capacidad aumenta hasta convertirse en clase B. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial de R. 
Galvañ. Escasos materiales cerámicos de época romana junto con otros de cronología medieval 
islámicos y cristianos. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los materiales recuperados en esta intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La escasez de informaciones impide concretar la 
categoría del emplazamiento y su cronología, sin embargo, parece probable que se trate de un 
asentamiento campesino.  
 
 
 
91-LA TORRE 
 
Coordenadas UTM: 692442, 4272403. 
 
Término municipal: Sax (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena); Casa de Cultura (Sax). 
 
Bibliografía: SOLER, 1976 B; 1982 B, 1993; RIBELLES, 1978; GALIANA-ROSELLÓ, 1988, 71; PÉREZ 
AMORÓS, 1992, 2005, 2009; REYNOLDS, 1993; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; GRAU-MORATALLA, 
1998 A; HERNÁNDEZ-PÉREZ, 1999 A; POVEDA, 2001, 2005; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 201. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, junto a la rambla de La Torre, que discurre entre las sierras 
de Peñarrubia y de La Argueña. Suave glacis descendente orientado a mediodía y resguardado 
de los vientos del norte. 
 -altitud absoluta y relativa: 560-570 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a unos 38 km de Ilici y unos 52 km respecto al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: las estribaciones montañosas de la sierra de 
Peñarrubia restan posibilidades de control hacia el norte y noroeste, aunque existe una porción 
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de terreno de algo más de 1,5 km que podría ser perfectamente controlada. Las posibilidades 
estratégicas de la zona vienen reforzadas por la existencia de una torre posterior en las 
elevaciones contiguas al yacimiento. 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación: alterado por remociones agrícolas. 
 -dimensiones y superficie aproximada: - 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en las inmediaciones 
del cruce del Camino de los Valencianos con la vía Augusta se emplaza un nuevo yacimiento en 
la Colonia de Santa Eulalia, visible desde La Torre, a unos 4,6 km hacia el oeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: junto al Camino de los 
Valencianos, que comunica con la Foia de Castalla. El trazado de la vía Augusta queda a 3,2 km 
hacia el oeste. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: junto a un manantial y la 
confluencia del barranco de la Torre y del barranco del Puerto. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D); al oeste las tierras ofrecen un tipo mejor, 
de capacidad moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
y recogida de materiales.  
 
El yacimiento recibe su nombre debido al emplazamiento de una torre vigía del siglo XIII 
emplazada en un cerro cercano. Se localizaron fragmentos de tegulae, imbrices y sillares, así 
como fragmentos de molino y dolia. Se apreciaban restos de construcciones y la existencia de 
una balsa. Hay evidencias de una ocupación anterior a época romana, relacionada con un 
asentamiento y contextos de necrópolis, aunque de cronología centrada en época ibérica plena 
y sin continuidad en época posterior. En 2014 se proyectó una intervención que finalmente fue 
cancelada. 
 
Estudio de los materiales. A. Poveda identificó varios fragmentos de mármol pertenecientes a 
tapaderas de sarcófago, uno de ellos de Carrara (POVEDA, 2001, 291-294). Este dato evidencia 
la existencia de cierto nivel adquisitivo de los pobladores del complejo y centra su uso entre los 
siglos IV-V. 
 
En el análisis de los restos conservados en el museo de Villena, hemos tenido ocasión de 
comprobar la existencia de fragmentos de enlucido hidráulico, posiblemente de la citada balsa, 
así como los restos de material latericio de construcción. Observamos también la existencia de 
una parte activa de molino, segmentada, cuyas dimensiones son 28x17x5, apreciando una 
perforación central de 3x3 cm de aspecto cuadrangular, seccionada por el corte de la pieza. 
 
Los restos de cerámica de mesa indican una cronología de mediados del siglo I d.n.E. para el 
inicio de la frecuentación, con predominio de las formas lisas de TSG (platos de la forma 17 y 18; 
copas de las formas 24/25, 27 y 35 ó 36) así como algún fragmento de cuerpo de formas 
decoradas. Algunos fragmentos de TSAA, de las formas H 3 a y H. 8 b; la TSAC es muy escasa, 
algún fragmento de la forma H. 50 y pocos fragmentos con forma de TSAD, reconociendo el tipo 
H. 67 entre los fragmentos conservados. 
 
Destacamos también la presencia de un fragmento de ánfora Dr. 2-4 con marca epigráfica. Se 
trata de la variante EROS / Q·C·NER, de la que se conocen únicamente dos ejemplares, uno de 
este paraje y otro hallado en Barcelona, relacionado con Q(intus) C(ornelius) Ner(-) (BERNI-
CARRERAS-REVILLA, 1998).  
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El conjunto de cerámicas comunes ofrece un porcentaje mayor, detectando fragmentos de CCA. 
Apreciamos también la existencia de contenedores anfóricos de origen norteafricano y dos 
fragmentos de dolium, uno correspondiente al borde y otro a una base.  
 
Se conoce la existencia de un denario de Trajano procedente de este yacimiento (PEIDRO, 2009, 
57), así como un total de diez monedas del siglo III (ALBEROLA-ABASCAL, 1998, 35-38; 2002) y 
dieciséis monedas del siglo IV d.n.E. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La noticia de restos constructivos evidencia el 
emplazamiento de estructuras cuya funcionalidad podríamos relacionar con la producción de 
vino y aceite. No hay evidencias de elementos decorativos relacionados con ambientes de tipo 
doméstico. Las cerámicas analizadas revelan la posible implantación del complejo en torno a 
mediados del siglo I d.n.E. La aparición de los fragmentos de sarcófago debería relacionarse con 
una zona de necrópolis vinculada a la fase final del complejo, que probablemente corresponda 
al siglo IV tal como revelan las evidencias numismáticas recuperadas. Como dato adicional, se 
advierte la presencia en el conjunto de elementos de cronología medieval islámica, 
posiblemente procedentes de la frecuentación del espacio desde la estructura defensiva situada 
en el alto, la torre que da nombre al paraje.   
 
 
 
92-CALLE BAÑOS 
 
Coordenadas UTM: 690448, 4268062. 
 
Término municipal: Sax (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: - 
 
Bibliografía: GALVAÑ, 2005; PÉREZ AMORÓS, 2009; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 202. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en una zona tradicional de huerta denominada Huerta Vieja. Suaves 
pendientes descendentes hacia el cauce del Vinalopó. 
 -altitud absoluta y relativa: 460-470 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 36 km lineales a la costa alicante, 36 km a Ilici y 45 km al 
Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: al noroeste se emplaza la elevación donde se 
emplaza el castillo de Sax (558 m.s.n.m.) que obstaculiza la visión en esa dirección. En el resto 
de direcciones el terreno es llano o con suaves pendientes, lo que permite controlar visualmente 
el trasiego por la arteria de comunicación inmediata. 
 -condiciones defensivas: -. 
 -morfología y estado de conservación: -. 
 -dimensiones y superficie aproximada: -. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 3,5 km al noroeste 
se encuentra el yacimiento de Las Delicias, el castillo de Sax a unos 250 m hacia el noroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: unos 300 m hacia el este 
se localizaría el trazado de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: cerca del río Vinalopó, menos 
de 100 m de la orilla derecha. 
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 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial R. 
Galvañ. Los restos de época romana son muy escasos, un fragmento cerámico y dos monedas. 
Se localizaron restos de construcciones pero su adscripción romana no es clara, pues 
aparecieron también restos prehistóricos y medievales. 
 
Estudio de los materiales. Las monedas recuperadas en este solar pertenecen a Claudio I (siglo 
I d.n.E.) y Valentiniano III, si bien se ha llegado a proponer para esta última una datación del siglo 
VI d.n.E. (PEIDRO, 2009, 58). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se ha propuesto la existencia de un asentamiento 
campesino debido a la utilización tradicional del entorno como zona de huerta, aunque debe ser 
tomado con las restricciones impuestas por la escasez de evidencias y la ocupación en diferentes 
momentos. 
 
 
 
93-CASTILLO 
 
Coordenadas UTM: 690345,4268242. 
 
Término municipal: Sax (Alto Vinalopó) 
 
Depósito de los materiales estudiados: -. 
 
Bibliografía: IBARRA RUIZ, 1926; RAMOS FOLQUÉS, 1953; REYNOLDS, 1993; NAVARRO POVEDA, 
2009; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 229. 
 
Descripción: 
 
 -situación: valle del Vinalopó, a unos 5 km de la orilla izquierda del río. 
 -altitud absoluta y relativa: 558 m.s.n.m. para la zona alta del conjunto fortificado, a 
unos 50 m respecto a la zona de ladera y piedemonte. 
 -distancia respecto a la costa: 37 km lineales a la costa de Alicante y 45 km al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento en altura. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: la posición del espolón rocoso sobre la vía facilita 
el control visual del corredor del Vinalopó. 
 -condiciones defensivas: muy buena defensa. 
 -morfología y estado de conservación: los restos romanos forman parte de estratos de 
relleno previos a la construcción del elaborado sistema defensivo medieval y moderno. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 2000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a los pies del castillo, 
en la calle Baños hay evidencias de un establecimiento de época romana bajo imperial. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a poco menos de medio 
kilómetro discurre el trazado de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el carácter rocoso del 
emplazamiento complica el abastecimiento, pero justifica su utilización. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). 
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Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Los trabajos de 
acondicionamiento del acceso por la cara oeste en 1982 propiciaron el hallazgo de una serie de 
restos de cronología medieval, que tras ser analizados en detalle, permitieron aislar evidencias 
de una frecuentación de la plataforma superior del cerro anterior a época islámica.  
 
Estudio de los materiales.  
 
Junto con las cerámicas propiamente medievales aparecieron en estratos revueltos de relleno 
elementos de cultura material propios de la Edad del Bronce y también de época Ibérica. Por lo 
que se refiere a época romana, la intervención supervisada por C. Navarro Poveda permitió 
diferenciar cerámicas comunes del siglo I d.n.E., que fueron completadas con el hallazgo de 
sigillatas y cerámicas comunes en la ladera noroeste por parte de Agrupación Amigos de la 
Historia de Sax. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. El papel de elemento de control en las 
comunicaciones debió ser fundamental, pues enlaza en sus inmediaciones el itinerario de la vía 
Augusta con el camino de los Valencianos. Los restos romanos corresponden a los siglos I-II d.n.E. 
 
 
 
94-CASA NAZARIO 
 
Coordenadas UTM: 686976, 4274190. 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó) 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena) 
 
Bibliografía: SOLER, 1976 A, 1982 A, 1993; GORGES, 1979; POVEDA, 1990, 2002; REYNOLDS, 
1993, 78; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; HERNÁNDEZ ALCARAZ-PÉREZ AMORÓS, 1999 B; 
GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 415; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 203-204. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto al margen izquierdo del río Vinalopó y al pie de las estribaciones 
occidentales de la sierra de la Peñarrubia (entre 516-929 m.s.n.m.). En un suave plano 
ligeramente inclinado hacia el oeste, por donde discurre el curso fluvial. 
 -altitud absoluta y relativa: en torno a 500 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 41 km a la costa de Alicante, 41 km de Ilici y 52 del Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural, posible orientación productiva. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: emplazado en un punto donde comunican el valle 
de Biar y la cuenca del Vinalopó. Salvo en el sureste, donde se alza la sierra de la Peñarrubia, 
cuenta con unos 4 km de visibilidad en todas las direcciones, limitada por el emplazamiento de 
las sierras cercanas (sierra de la Villa, al norte; del Castellar, al oeste; de Salinas, al suroeste y de 
la Cabrera al sur). 
 -condiciones defensivas: la visibilidad es buena y permite adelantar la llegada de 
individuos con suficiente antelación. 
 -morfología y estado de conservación: no excavada, alterada por remociones agrícolas. 
 -dimensiones y superficie aproximada: no determinada. 
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 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 3 km al norte 
del yacimiento de Santa Eulalia-El Cuco. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 500 m del trazado 
de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el curso del río discurre a unos 
200 m al oeste del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos: Descubierto en 1963. 
Prospección superficial (J.M. Soler). Los restos constructivos (tegulae, sillares y una base de 
columna) aparecieron durante la realización de labores agrícolas en los años sesenta del siglo 
XX.  Aparecieron restos óseos humanos, posiblemente relacionados con la necrópolis vinculada 
al asentamiento. 
 
Estudio de los materiales: Únicamente se conserva la evidencia de un hueso humano, 
probablemente correspondiente a una de las extremidades superiores de un individuo que fue 
inhumado.  
 
Las noticias de J.M. Soler permiten contemplar la existencia de “piedras romanas” situadas a la 
orilla del camino (SOLER, 1982, 27, fig. 2) y la aparición de un elemento moldurado realizado en 
piedra que perteneció, sin duda, a un pilar (SOLER, 1982, 27, fig. 1). 
 
Las cerámicas recuperadas ofrecen una cronología centrada entre los siglos I y III d.n.E., según 
el análisis de los restos (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2010, 415): 
 
-TSH, formas lisas 18 y 27;  forma 37, decorada. 
-TSAA, H.3 B. 
-TSAC, H.50. 
-CCA, H.23 A, 23 B y Ostia I, fig. 261. 
 
En los materiales depositados en los fondos localizamos diversos objetos que completan el 
repertorio expuesto y ofrecen una información complementaria. Debemos destacar, en este 
sentido, la diferencia en el volumen de restos conservados respecto a los yacimientos de 
Candela o Casas Juntas-Casas del Campo, aunque proceden todos ellos de prospecciones 
superficiales. 
 
Hemos podido advertir la existencia de vidrios para ventana, así como diversos fragmentos de 
dolium. Hay un claro predominio de los fragmentos correspondientes a la TSAA486, frente a 
escasos elementos de forma de TSH, en algún caso decorado487. En el repertorio de CCA 
documentamos las formas H. 23 a y b, presentes en el conjunto analizado por González 
Villaescusa, y advertimos la existencia de algunos fragmentos correspondientes a la tapadera 
tipo H. 196. Localizamos 2 fragmentos de borde de TSAD de la forma H. 59488 (320-420 d.n.E.) y 
dos fragmentos de borde indeterminados, tal vez de H.64 (380-450 d.n.E.), todos ellos con 
escaso porcentaje respecto al diámetro de la pieza.  
 

                                                           
486 Pese a la exigüidad del conjunto, se observan 3 fragmentos de borde de la forma H. 3c (100-200 d.n.E.) 
formando la unidad de Almacén nº 12075; 2 fragmentos de borde de H. 9, uno de la variante a (100-160 
d.n.E.) y otro de la variante b (150-200 d.n.E.), ambos en la unidad de Almacén nº 12071. 
487 Unidad de Almacén nº 12078. 
488 Unidad de Almacén nº 12070. 
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Observamos la existencia de un fragmento de ímbrice489 decorado con digitaciones a modo de 
ondas sobre la superficie exterior, con 6,7 cm de altura máxima en la curva conservada.  
 
En el conjunto recuperado destaca la existencia de un fragmento de pared perteneciente a un 
ánfora de pasta campana con marca, publicado años atrás (SOLER, 1976 a). 
 
La evidencia numismática permite establecer una ocupación posterior a mediados del siglo IV 
d.n.E. debido al hallazgo de una moneda de Magencio (350-353 d.n.E.). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología: Pese a la exigüidad de los restos parece probable 
que se emplazara en este lugar una villa, que sin duda albergó elementos para el almacenaje de 
productos agropecuarios. Los restos constructivos evidencian la solidez de la construcción, pues 
hay noticia del hallazgo de sillares y un elemento moldurado perteneciente a un pilar. No hemos 
localizado elementos decorativos que proporcionen información sobre la existencia de estancias 
de uso residencial. Del mismo modo, las noticias e indicios revelan la existencia de una posible 
necrópolis de inhumación. Todos los elementos expuestos permiten establecer una datación 
para el conjunto centrada entre la segunda mitad o finales del siglo I d.n.E. y el siglo IV d.n.E., 
advirtiendo la escasez de elementos propios del siglo III y posteriores. 
 
 
95-CASAS DEL CAMPO-CASAS JUNTAS 
 
Coordenadas UTM: 682052, 4283170. 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena). 
Bibliografía: SOLER, 1976 a, 1982 b, 1993; GORGES, 1979; POVEDA, 1990, 1996, 2002; 
REYNOLDS, 1993, 80; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; HERNÁNDEZ ALCARAZ- PÉREZ AMORÓS, 
1999B, 2006; PÉREZ AMORÓS, 2008; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 203.  
 
Descripción: 
 
 -situación: Alto Valle del Vinalopó, en el paso hacia la Meseta, en las inmediaciones del 
camino de Villena a Caudete. 
 -altitud absoluta y relativa: 500-540 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 53 km de la costa alicantina; 51 km respecto a Ilici y 62 
respecto al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: situado en una zona de suave llano, está al sur de 
las estribaciones del Cerro de los Alhorines y el Monte Castellar, elevaciones entre los 600-700 
m.s.n.m., que quedan a más de 1, 5 km hacia el norte. Por el flanco occidental goza de su posición 
privilegiada en el espacioso valle que comunica con la Meseta y por el sur se emplazan varias 
elevaciones menores aisladas o cabezos (entre ellos el Cabezo Redondo). La panorámica visual 
por el sureste queda obstaculizada por la sierra de San Cristóbal y la sierra de la Villa (700-780 
m.s.n.m.). 
 -condiciones defensivas: su posición en llano ligeramente elevado respecto a los 
terrenos al sur permitiría tener cierta ventaja frente al individuo que  se acerca desde esa 
posición. 

                                                           
489 Los restos de material constructivo aparecen almacenados bajo la Unidad de Almacén 12095. 
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 -morfología y estado de conservación: excavación ordinaria, restos edilicios 
conservados. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 13 hectáreas, en las que se localizan diversos 
tipos de evidencias. La zona de dispersión de restos de la estructura denominada villa 
corresponde a 0,6 hectáreas, de la que se han excavado un total de 110 m2 hasta el momento. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en sus inmediaciones 
se han detectado varios asentamientos de menor entidad, tal vez relacionados jerárquicamente 
con éste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: contiguo al camino Viejo 
entre Villena y Caudete, uno de los ejes de la hipotética centuriación del Alto Valle del Vinalopó. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: al norte del yacimiento 
confluyen dos barrancos procedentes de los Alhorines y Castellar. Son los barrancos de los 
Balcones y del Sochantre. 
 -capacidad agrológica del suelo: suelo de capacidad elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial de 
J.M. Soler; nuevas prospecciones del Museo Arqueológico de Villena en 2006. Su inclusión en un 
proyecto de investigación sobre el poblamiento romano en la zona determinó la realización de 
excavaciones ordinarias (2007 y 2008), que permitieron localizar restos atribuidos a una 
instalación termal o balneum perteneciente a un complejo residencial, del que se han excavado 
un total de 110 m2 (PÉREZ AMORÓS, 2008; PÉREZ-HERNÁNDEZ, 2014). 
 
Los trabajos de la campaña de 2008 se centraron en localizar el hipocausto. Estos trabajos 
evidenciaron la existencia de un espacio cuadrangular de 4 m de lado, con un ábside rectangular 
en el tramo sur, de 1,50 m de longitud y 2,50 m de anchura (UU.EE. 2004, 2005, 2006). Por otra 
parte, al N del hipocausto se documentaron restos de cimentaciones de muros pertenecientes 
a una sala de planta cuadrada de pequeñas dimensiones. En cuanto al área de servicio del 
hipocausto, se documentó la planta, de morfología cuadrangular, y la estratigrafía hasta alcanzar 
el pavimento. En su lado S se localizó un vano o acceso flanqueado por dos piedras laterales a 
modo de jambas. Hacia el interior de la habitación se conservan dos peldaños de escalera en 
pendiente descendiente (UE 2048), mientras que en el exterior, se observa un derrumbe de 
piedras irregulares que podría corresponder al desmoronamiento de los muros (UE 1018). 
 
Finalmente, al NE de esta zona de servicio localizaron una piscina de agua fría o baño de planta 
casi cuadrada, de unos 2 m² (UU.EE. 2014, 2041, 2042, 2023). Por el interior, las paredes 
conservan una capa de mortero cuya unión con el fondo presenta una moldura de cuarto de 
círculo, característica de las construcciones hidráulicas (UE 2044). Por otro lado, la constatación 
de una rotura en la esquina sureste podría evidenciar la presencia de un desagüe que debía 
verter las aguas a una canalización que se localizó en las inmediaciones, al S, a unos 2 m de 
distancia (UE 2045). Está fabricada con tejas curvas adosadas, que siguen una dirección N-S. 
 
Respecto a los elementos constructivos, recuperaron un total de 481 ladrillos, de varios tamaños 
y grosores; 181 muestras de morteros, tres de ellas con restos de pintura roja, y 46 fragmentos 
de tejas. En el transcurso de la excavación se localizaron diversos elementos cerámicos que 
forman parte del sistema de calefacción: 18 fragmentos de clavijas, 12 de tubos rectangulares y 
otros 9 circulares. 
 
Estudio de los materiales: No hemos podido acceder al análisis de los elementos recuperados 
en el transcurso de dicha excavación ordinaria, debido a que se incorporan al desarrollo de un 
proyecto en curso gestionado por el personal del Museo Arqueológico de Villena, por lo que 
esperamos que vea la luz en breve la memoria de dicho estudio.   
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Sin embargo, sí hemos podido acceder al análisis del conjunto de elementos recuperado por 
J.M. Soler. Entre ellos debemos mencionar la existencia de elementos latericios vinculados al 
funcionamiento de instalaciones termales, especialmente restos de ladrillos de concameratio, 
fijas y tubos de sección poligonal. Del mismo modo, se recuperaron fragmentos de vidrio de 
ventana y restos de otros recipientes para el servicio de mesa realizados en este mismo material.  
 
Se advierte la presencia de elementos de bronce relacionados con los atalajes o adornos de 
guarnicionería propios de caballería, como son pinjantes y anillas, uno de ellos en forma de 
pelta, depositado en vitrina del museo. Completaría esta información la existencia de un 
fragmento de arco realizado en bronce y correspondiente a una fíbula Auccissa490, elemento de 
ornamento personal cuya cronología remite al siglo I d.n.E. 
 
En la exposición permanente del museo de Villena se conserva una basa de columna recuperada 
por J.M. Soler, al tiempo que podemos identificar otra conservada en los fondos (Nº catálogo 
319) con la que aparece publicada en la Historia de Villena (SOLER, 1982, 28, fig. 2). Dichos 
elementos ofrecen las siguientes características: 
 

ELEMENTO 1 (FIG. 320) 
1. Altura: 37 cm 
2. Diámetro fuste: 37,5-38 cm 
3. Diámetro máximo: 56 cm 
4. Dimensiones perforación: 9 x 11 x 4,3 cm 
5. Material: caliza amarillenta 
6. Conservación: Se observan puntos en los que se ha erosionado la pieza, así como 
roturas parciales. En la zona superior se conservan restos de mortero de cal o argamasa. 
7. Observaciones: forma parte de la exposición permanente del museo de Villena. 

 
ELEMENTO 2 (FIG. 321) 
1. Altura: 37,5 cm 
2. Diámetro fuste: 37,5-38 cm 
3. Diámetro máximo: 55 cm 
4. Dimensiones perforación: 9 x 8 x 11 cm 
5. Material: caliza amarillenta 
6. Conservación: Roturas en la parte inferior dificultan identificar la morfología de la pieza 
de forma clara, pero corresponde a un ejemplar similar al elemento 1. 
7. Observaciones: Nº catálogo 319. Fondos del museo. 

 
ELEMENTO  3 (FIG. 319) 
1. Altura: 34 cm 
2. Diámetro fuste: 35 cm 
3. Anchura máxima: - 
4. Dimensiones perforación: 6 x 6,5 x 7,2 cm 
5. Material: caliza amarillenta 
6. Conservación: parcialmente seccionado en sentido longitudinal. 
7. Observaciones: procedencia desconocida, posiblemente corresponda a alguno de los 
tambores de columna que aparecen relacionados en las noticias de J.M. Soler sobre el 
yacimiento de Casa Juntas. 

                                                           
490 Forma parte de un conjunto de elementos recuperados por un aficionado local en sus visitas al 
yacimiento, depositado en la Caja nº 9 del yacimiento depositas en el Almacén. El arco conservado está 
muy alterado por la corrosión pero se aprecian sus características principales: 5,7 cm de longitud; 1,8-0,8 
cm de anchura y 3 mm de espesor de lámina. 
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Uno de los sillares recuperados en superficie presentaba una acanaladura que podría formar 
parte de una prensa (FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 203).  
 
Los restos de enlucido pintado recuperados y depositados en el museo491 ofrecen un aspecto 
similar a los descritos en la noticia de la excavación, si bien podemos diferenciar dos tipos: 
enlucidos de color rojo, cuyo espesor oscila entre los 5 y 3,3 cm; enlucidos en los que 
diferenciamos un fondo blanco sobre el que se traza un fino filete de 6 mm de anchura con 
pigmento rojo, que en uno de los casos conservados se cruza con otro de forma perpendicular, 
dividiendo la superficie del panel en dos campos de aspecto geométrico.  
 
Las evidencias cerámicas más antiguas492 remontan la frecuentación ibérica de la zona a época 
clásica, con formas características del repertorio de esos momentos y que encuentran sus 
paralelos más claros en el yacimiento del Puntal de Salinas o la necrópolis del Peñón del Rey. 
Entre estas evidencias y el material romano debe establecerse un claro hiato en la ocupación 
del enclave, debido a que son nulas las evidencias de material arqueológico anterior al siglo I 
d.n.E. 
 
La cerámica de mesa importada ofrece varias claves en este sentido, pues frente a un reducido 
conjunto de formas lisas de procedencia itálica493 (TSI), cuya datación podemos establecer ya en 
la primera mitad del siglo I d.n.E., el conjunto de productos gálicos e hispanos es predominante 
y aparentemente paritario, con escasa representación de formas decoradas.  
 
La representación de TSAA494 es mayor que el volumen de TSI, pero inferior a TSH y TSG, con 8 
fragmentos de borde de la forma H.8 en su variante A (75-160 d.n.E.); distinguimos también 1 
fragmento de borde de H. 9 B (150-200 d.n.E.), que contrasta con el predominio sobre el resto 
de tipos de la forma H. 9 A (100-160 d.n.E.). Con menor número de fragmentos están 
representados los tipos H. 3 A (3 fragmentos, 60-100 d.n.E.), H. 3 c (2 fragmentos, 100-200 d.n.E.) 
y H. 6 (100-200 d.n.E.). 
 
Las evidencias de cerámicas con dataciones centradas en el siglo III son muy escasas, detectando 
únicamente dos fragmentos de borde TSL495 y dos fragmentos de TSC496 correspondientes al 
borde de una forma H. 50, aunque debido al arco cronológico que comprenden ambas 
producciones, podrían formar parte del conjunto de evidencias del siglo IV, bien representado 
por el grupo TSAD. 
 
Respecto a los tipos de esta última producción presentes en el conjunto depositado en el museo 
de Villena497, es la forma H. 59 (320-420 d.n.E.) la que mayor número de fragmentos de borde 
ofrece, con 13 evidencias y un fragmento de cuerpo inciso;  H. 61 A (325-400 d.n.E.) ofrece dos 
fragmentos de borde, mientras que el tipo H. 61 B (380-475 d.n.E.) cuenta con seis fragmentos. 
Del tipo H. 63 (360-440 d.n.E.) se contabilizan 2 fragmentos de borde y del tipo H. 67 (360-470 
d.n.E.) 6 fragmentos. Por otra parte, hay un fragmento de borde y una carena propias de la 
forma H. 76 (425-475 d.n.E.), así como un fragmento de borde con decoración incisa 
                                                           
491 Forman parte de la unidad de Almacén nº 12066, en la que encontramos también los restos de material 
latericio y elementos específicos del sistema de calefacción. 
492 Depositadas en el Almacén del museo con el número de depósito 12022-12024. 
493 En la unidad de Almacén 12001 localizamos 6 fragmentos de cuerpos de TSI lisos. 
494 Conservados todos los fragmentos con la unidad de Almacén n º 12005. 
495Unidad de Almacén nº 12018, probablemente de la forma Lamb. 2/37=Pernon 27, datado entre 
mediados del siglo II y finales del siglo IV d.n.E. 
496 Unidad de Almacén nº 12008. 
497 Unidad de Almacén nº 12007. 
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característica de la forma H. 81 A (400-500 d.n.E.). Las evidencias más tardías de este conjunto 
las constituyen  un fragmento de borde de la forma H. 91 B (380-500 d.n.E.), un fragmento de 
borde de H. 91 C (500-600 d.n.E.) y tres cuerpos con incisiones característicos de estas variantes 
de la forma H. 91.   
 
Por lo que respecta al grupo de contenedores, se observa un predominio de las ánforas Dressel 
2-4 frente a otros contenedores de salazones (escasos) y de base plana, mayoritariamente alto 
imperiales. 
 
El grupo de cerámicas relacionadas con la transformación de alimentos y la cocina ofrece 
numerosas evidencias, especialmente un voluminoso conjunto de elementos de forma de ollas 
de cocina de pasta gris; localizamos también un perfil completo correspondiente a un mortero 
del tipo Cap Dramont 2, del siglo I d.n.E. Las cerámicas de importación africana498 ofrecen 
perfiles correspondientes a las cazuelas H. 23 en las variantes A (70-150 d.n.E.) y B (150-220 
d.n.E.), a la forma H. 197 (175-250 d.n.E.) y las tapaderas H. 182 (150-250 d.n.E.) y H.196 (70-
250 d.n.E.), aunque su volumen es reducido –algo más de veinte fragmentos de borde de escaso 
porcentaje respecto al total sumando todos los tipos documentados- en comparación con el 
grupo de ollas de pasta local. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La evidencia de los restos de un balneum, 
constatada por la localización de un edificio de modestas dimensiones, probablemente de tipo 
angular lineal, permite establecer cierto lujo en la configuración de una pars urbana de la villa. 
J.M. Soler recuperó la noticia del hallazgo de tambores de columna y dos basas en esta zona, 
circunstancia que permite entrever también la posibilidad adicional de encontrar un espacio 
porticado (SOLER, 1967, 83-84).  
 
Los materiales cerámicos recuperados en el conjunto evidencian para algunos autores que han 
recogido la noticia del yacimiento, una cronología entre la segunda mitad del siglo I a.n.E. y el 
siglo V d.n.E., advirtiendo la existencia de dos nummi, uno de Constancio II o Constante y otro 
de Constancio II, de mediados del siglo IV d.C. (ALBEROLA y ABASCAL, 1998, 164, 199, 202).  
 
Las evidencias de la existencia de programas pictóricos son escasas y corresponden a fragmentos 
de enlucido de color rojo oscuro y otros donde sobre un fondo blanco se trazan finos filetes de 
color rojo que en ocasiones configuran ángulos rectos. Resulta sugerente establecer una 
identificación de zócalos y paneles esquemáticos, esquema que remite a cronologías avanzadas, 
a partir del siglo II d.n.E., aunque la modestia de los programas decorativos en ámbitos rurales 
sugiere cierta cautela al respecto. No hay evidencias de una hipotética marmorización de los 
ambientes debido a la nula presencia de fragmentos de dicho material, ni en el conjunto de 
elementos recuperados en prospección ni entre los objetos recuperados en la excavación del 
edificio termal499.  
 
La existencia de elementos de forma de dolia revela la existencia de una zona de almacenaje de 
productos derivados de la explotación agrícola. 
 
En los puntos inmediatos a la villa se recuperaron evidencias de una frecuentación más tardía, 
correspondiente al siglo VI d.n.E., así como la aparición de algunos elementos en el conjunto 

                                                           
498 Unidad de Almacén 12004, encontramos algunos fragmentos en la caja nº 9 del mismo yacimiento. 
499 Según comunicación oral proporcionada por Luz Pérez, codirectora de las intervenciones en Casas del 
Campo, información que agradecemos en estas líneas. 
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analizado por nosotros que respaldan también una datación en contextos plenamentes 
islámicos500.  
 
Sin embargo, parece probable que, debido al establecimiento de una fase constructiva en la que 
prevalecen restos de cierta entidad, debamos interpretar el conjunto como el resultado de 
diversas intervenciones o fases, en las que parece apreciarse un hiato que correspondería al 
siglo III. Permanecemos a la espera de conocer los resultados de los trabajos en curso y 
deseamos la continuidad de las intervenciones en el yacimiento para poder corroborar las 
hipótesis que aquí planteamos. 
 
 
96-CAM 11/90 
Coordenadas UTM: 681019, 4284191 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal J.M. Soler (Villena). 
Bibliografía: HERNÁNDEZ-PÉREZ, 2006; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 204. 
Descripción: 
 -situación: partida municipal de El Campo, junto al camino Viejo de Caudete, a unos 146 
m de distancia de la Vereda que separa los términos de Caudete y Villena. 
 -altitud absoluta y relativa: 500-510 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a unos 53 km lineales de la costa alicantina, a 53 km de 
Ilici y 64 km del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: terrenos llanos, no hay elevaciones en las 
inmediaciones salvo hacia el norte y noreste. 
 -condiciones defensivas: - 
 -morfología y estado de conservación: - 
 -dimensiones y superficie aproximada: 1,3 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 1,7 km del 
yacimiento Cuesta de la Tía Ángela-La Escoba; a 1,9 km de las Casas del Campo. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a poco más de 900 m del 
trazado de la vía Augusta y a unos 1300 m del camino Viejo de Caudete a Villena. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: la rambla de los Balcones y el 
Barranco del Sochantre se localizan a unos 900-1000 m al noreste del yacimiento.  
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
del Museo Arqueológico de Villena. Restos de cerámica romana común, de almacenaje y cocina, 
con datación imprecisa. 
 
Estudio de los materiales. No hemos podido acceder al conjunto debido a que forman parte de 
un proyecto en curso sobre el poblamiento romano desarrollado por el personal técnico del 
Museo, por lo que esperamos su próxima publicación. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino 
debido a la calidad de las tierras que ocupa, sin que podamos aproximar más datos debido a la 
escueta noticia de los restos. 
 

                                                           
500 De hecho, hemos localizado también evidencias de una frecuentación medieval, con jarritas decoradas 
con óxido de hierro cuya cronología debe establecerse en época califal, así como fragmentos de tannures, 
correspondientes al mismo ámbito cronológico y cultural. 
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97-CAM 11/19 
 
Coordenadas UTM: 681414, 4284561 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal J.M. Soler (Villena). 
 
Bibliografía: HERNÁNDEZ-PÉREZ, 2006; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 204. 
 
Descripción: 
 
 -situación: próximo al camino viejo de Caudete. Está situado a unos 445 m al N del 
Camino Viejo de Caudete y a unos 384 m al NW de la Casa Nueva. 
 -altitud absoluta y relativa: 520 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 53 km de Ilici y 64 km lineales del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: terreno llano, con pendiente descendente hacia 
el suroeste. 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación:- 
 -dimensiones y superficie aproximada: 1,9 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en las inmediaciones 
de CAM 11/90, a menos de 400 m al noreste, y Casas Juntas-Casas del Campo. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: cerca del camino viejo de 
Caudete y de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 800 m al noreste se 
localiza la Rambla de los Balcones.  
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
del Museo Arqueológico de Villena. Restos de cerámica romana de barniz negro y cocina, con 
datación imprecisa, tal vez entre los siglo I a.n.E. y I d.n.E. 
 
Estudio de los materiales. No hemos podido acceder al conjunto debido a que forman parte de 
un proyecto en curso sobre el poblamiento romano desarrollado por el personal técnico del 
Museo, por lo que esperamos su próxima publicación. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino 
debido a la calidad de las tierras que ocupa, sin que podamos aproximar más datos debido a la 
escueta noticia de los restos. 
 
 
 
98-CAM 11/24 
 
Coordenadas UTM: 681922, 4284095 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
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Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal J.M. Soler (Villena). 
 
Bibliografía: HERNÁNDEZ-PÉREZ, 2006; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 204. 
 
Descripción: 
 
 -situación: al N del Camino Viejo de Caudete, a unos 130 m al SE de la Casa Nueva.  

-altitud absoluta y relativa: 514 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a aproximadamente 53 km de Ilici y unos 64 km lineales 
del Portus Ilicitanus. 
 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: terreno llano con pendiente descendente hacia 
el suroeste. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 1,2 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 900 m al sureste 
de CAM 11/19 y algo más de 1,8 km al noreste de la villa de Casas del Campo-Casas Juntas. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: unos 400 m al sur del 
trazado de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 200 m al oeste del 
yacimiento se localiza el cauce del barranco del Sochantre. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
del Museo Arqueológico de Villena. Restos de cerámica tardorromana y medieval. El grupo de 
cerámicas más antiguo lo componen 46 fragmentos cerámicos, de los que casi un 30% 
corresponden a formas: bordes, bases y asas. Así encontramos un conjunto donde destacan 1 
pivote cilíndrico macizo de ánfora, 1 asa de vajilla común, 1 base y 2 fragmentos informes; las 
características técnicas de las pastas –una de ellas del tipo HW10 de Reynolds– confirman su 
pertenencia al periodo tardorromano, dentro del siglo VII. 
 
Estudio de los materiales. No hemos podido acceder al conjunto debido a que forman parte de 
un proyecto en curso sobre el poblamiento romano desarrollado por el personal técnico del 
Museo, por lo que esperamos su próxima publicación. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino 
debido a la calidad de las tierras que ocupa, sin que podamos aproximar más datos debido a la 
escueta noticia de los restos. 
 
 
 
99-CAM 11/29 
 
Coordenadas UTM: 682174, 4283879 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal J.M. Soler (Villena). 
 
Bibliografía: HERNÁNDEZ-PÉREZ, 2006; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 204-205. 
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Descripción: 
 
 -situación: próximo al camino viejo de Caudete. 
 -altitud absoluta y relativa: 508-512 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 53 km de Ilici y 64 km lineales del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: terreno llano con pendiente muy suave y 
descendente hacia el suroeste. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 0,5 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en las inmediaciones 
de otros asentamientos menores, como CAM 11/24, que se localiza unos 500 m hacia el 
noroeste. Las estructuras detectadas en Casas del Campo se localizan a unos 900 m hacia el sur.
  

-distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: 150 m al norte del camino 
Viejo de Caudete. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: 300 m al este del Barranco del 
Sochantre. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
del Museo Arqueológico de Villena. El conjunto cerámico está integrado por 2 fragmentos 
informes de cerámica –vajilla común y almacenaje– y 1 fragmento de teja plana. 
 
Estudio de los materiales. No hemos podido acceder al conjunto debido a que forman parte de 
un proyecto en curso sobre el poblamiento romano desarrollado por el personal técnico del 
Museo, por lo que esperamos su próxima publicación. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino 
debido a la calidad de las tierras que ocupa, sin que podamos aproximar más datos debido a la 
escueta noticia de los restos. 
 
 
 
100-CAM 11/81 
 
Coordenadas UTM: 681342, 4283703 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal J.M. Soler (Villena). 
 
Bibliografía: HERNÁNDEZ-PÉREZ, 2006; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 205. 
 
Descripción: 
 
 -situación: próximo al camino viejo de Caudete. 
 -altitud absoluta y relativa: 505 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 53 km de Ilici y 64 km lineales del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
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 -control sobre el territorio, visibilidad: en terrenos llanos con suave pendiente 
descendente hacia el suroeste. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 4 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 900 m al norte 
y noreste se localizan CAM 11/24, CAM 11/29 y CAM 12/6. Hacia el sureste, a aproximadamente 
un kilómetro localizamos la villa de Casas del Campo.  
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: al sur del camino Viejo de 
Caudete, a unos 200 m. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a algo más de 300 m del cauce 
del Barranco del Sochantre. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
del Museo Arqueológico de Villena. Se localizaron restos cerámicos correspondientes a 1 borde 
de cuenco decorado con banda roja en el interior, 1 asa  en forma de cinta de color gris, 6 
fragmentos informes de vajilla de mesa y 1 de cocina. La ausencia de tipologías sólo permite 
atribuir estas cerámicas, de forma genérica, a la cultura romana. 
 
Estudio de los materiales. No hemos podido acceder al conjunto debido a que forman parte de 
un proyecto en curso sobre el poblamiento romano desarrollado por el personal técnico del 
Museo, por lo que esperamos su próxima publicación. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino 
debido a la calidad de las tierras que ocupa, sin que podamos aproximar más datos debido a la 
escueta noticia de los restos. 
 
 
 
101-CAM 12/6 
 
Coordenadas UTM: 682333, 4283703 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal J.M. Soler (Villena). 
 
Bibliografía: HERNÁNDEZ-PÉREZ, 2006; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 205. 
 
Descripción: 
 
 -situación: próximo al camino viejo de Caudete. 
 -altitud absoluta y relativa: 508 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 53 km de Ilici y 64 km lineales del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: sobre terrenos llanos. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 3 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 300 m al sureste 
de CAM 11/21. Al suroeste de este enclave se localizaron indicios de otro posible asentamiento, 
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CAM 11/31. Las estructuras de la villa de Casas del Campo-Casa Juntas se emplazan unos 800 m 
hacia el suroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: al norte del camino Viejo 
de Caudete, cuyo trazado está muy próximo. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua:  el cauce del barranco del 
Sochantre se localiza unos 500 m al oeste del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
del Museo Arqueológico de Villena. Se localizaron 2 bordes de TSAD, uno del tipo Hayes 58, 1 
base anular de vajilla de mesa, 1 borde de plato, 1 borde de ánfora africana del tipo Keay 27 y 
15 fragmentos informes. Otros restos documentados son 2 tejas plana y 3 lascas de sílex. Las 
características técnicas y tipológicas de las piezas evidencian su pertenencia a la época romana, 
dentro de los siglos IV y V d.n.E. 
 
Estudio de los materiales. No hemos podido acceder al conjunto debido a que forman parte de 
un proyecto en curso sobre el poblamiento romano desarrollado por el personal técnico del 
Museo, por lo que esperamos su próxima publicación. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino 
debido a la calidad de las tierras que ocupa, sin que podamos aproximar más datos debido a la 
escueta noticia de los restos. 
 
 
 
102-CAM 11/31 
Coordenadas UTM: 681927, 4283492 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal J.M. Soler (Villena). 
Bibliografía: HERNÁNDEZ-PÉREZ, 2006; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 205. 
Descripción: 
 -situación: próximo al camino Viejo de Caudete. 
 -altitud absoluta y relativa: 503 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 53 km de Ilici y 64 km lineales del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: sobre terrenos llanos. 
 -condiciones defensivas:-.  

-morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 5 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 327 m de la villa de 
Casas del Campo, emplazada al sur del yacimiento. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a pocos metros al sur del 
camino viejo de Caudete. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a unos 300 m del cauce del 
barranco del Sochantre. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
del Museo Arqueológico de Villena. Se localizaron 25 fragmentos, la mayoría informes. 
 
Las arqueólogas diferenciaron tres grupos: uno de época romana, difícil de precisar, compuesto 
por 1 borde de ánade –con banda roja en el labio– y 13 fragmentos informes; otro de época 



Gabriel Lara Vives 

 

693 

 

tardorromana, de los siglos VI y VII, formado por 1 borde de cazuela y 1 base plana, de los tipos 
HW10 y HW9 de Reynolds, respectivamente, y 3 trozos informes; y, un tercer conjunto de 
cronología bajomedieval representado por 1 fragmento de jarra, decorado con bandas y filetes 
de óxido de manganeso, 1 borde de tinaja y varios informes. 
 
Estudio de los materiales. No hemos podido acceder al conjunto debido a que forman parte de 
un proyecto en curso sobre el poblamiento romano desarrollado por el personal técnico del 
Museo, por lo que esperamos su próxima publicación. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino 
debido a la calidad de las tierras que ocupa, sin que podamos aproximar más datos debido a la 
escueta noticia de los restos. 
 
 
 
103-ARENAL DE LA VIRGEN 
 
Coordenadas UTM: 680840, 4275862. 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal J.M. Soler (Villena) 
 
Bibliografía: ESQUEMBRE-ORTEGA, 2003; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 206. 
 
Descripción: 
 -situación: zona llana junto a las estribaciones nororientales de la sierra del Castellar. 
 -altitud absoluta y relativa: 540-550 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 45 km lineales a Ilici y unos 57 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: a poniente del yacimiento se localizan sucesivas 
elevaciones: el Castellar y el Peñón del Mosquito. Hacia el sur y norte no hay obstáculos, 
mientras que hacia el este se localiza un paisaje de cabezos, entre los que destaca Terlinques, a 
unos 2 km al sureste del yacimiento.  
 -condiciones defensivas: situado sobre un llano de escasa pendiente descendente hacia 
el este. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: Casa del Padre-Casa 
de Lara queda a algo más de 7,5 km hacia el noroeste; los yacimientos del complejo de Casas del 
Campo a unos 8 km hacia el noreste; Santa Eulalia, a unos 8 km al sureste. El yacimiento conocido 
más próximo es Casa Nazario, en torno a 6,5 km respecto al Arenal de la Virgen en dirección 
sureste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el trazado de la vía Augusta 
queda a algo más de 6 km hacia el este; el camino de Sax unos 3,7 km al sur del yacimiento, 
mientras que el camino Viejo de Yecla a kilómetro y medio de distancia en dirección noroeste. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: unos 800 m al sur discurre el 
barranco de las Cabras. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial de 
J.M. Soler, excavaciones. Recientemente, prospección de M. A Esquembre y J.R. Ortega (2002). 
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Se detectan evidencias de una ocupación ibérica, centrada en el siglo IV a.n.E., así como 
materiales cerámicos romanos, que permiten datar el yacimiento entre los siglos I-II d.n.E. 
 
Estudio de los materiales. 
 
Los escasos restos procedentes de la prospección revelan una cronología alto imperial para la 
posible ocupación de la zona. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Se trataría, a pesar de las restricciones impuestas 
por el escaso volumen de información disponible, de un asentamiento campesino de cronología 
centrada en los dos primeros siglos de nuestra era. 
 
 
 
104-LAS FUENTES 
 
Coordenadas UTM: 684859,4280699. 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal J.M. Soler (Villena). 
 
Bibliografía: ESQUEMBRE, 2006; ALEGRE, 2008 B; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 206. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en el valle del Vinalopó, en las proximidades del paso hacia la Meseta. 
 -altitud absoluta y relativa: 500-510 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 48 km a Ilici y 58 km lineales al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: no hay elementos que obstaculicen la visibilidad, 
el llano no ofrece desnivel apreciable más que hacia el suroeste, donde se localiza el cabezo 
Redondo, y el sureste, donde aparecen la Umbría de la Celada y las estribaciones de la sierra de 
San Cristóbal. 
 -condiciones defensivas: el enclave se dispuso sobre un terreno llano. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 2 ha. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a unos 4,5 km  al 
sureste de la aglomeración en torno a la villa de Casas del Campo-Casas Juntas. Hacia el sureste, 
a aproximadamente 6,5 km, localizamos el yacimiento de Casa Nazario. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el trazado de la vía Augusta 
debía localizarse a un centenar de metros del yacimiento. El camino viejo de Villena a Caudete 
se localiza a unos 600 m al oeste del enclave. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el cauce del Barranco del 
Cementerio discurre a unos 900 m lineales al sureste del yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial (M.A. 
Esquembre, 2006 y Alegre, 2008 b). Se constata la presencia de abundante cerámica romana, 
sin que se determine su tipología. Al sur de la parcela se observó la presencia de una 
concentración de cerámica islámica. 
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Estudio de los materiales. 
No hemos tenido acceso a los materiales recuperados durante esta prospección. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un asentamiento campesino 
ante la ausencia de elementos suntuarios y la parquedad de las informaciones. El área de 
captación del yacimiento, con buenas tierras para la agricultura, justificaría la localización de 
esta unidad de explotación agropecuaria. 
 
105-CASA DE LARA-CASA DEL PADRE 
 
Coordenadas UTM: 38o 39’ 25’’ N; 2o 47’ 21’’ W= 674615, 4280535; 683311; 4281291. 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena) 
 
Bibliografía: SOLER, 1976 A, 84, 1982 b, 1993; GORGES, 1979;  POVEDA, 1990, 2002; ABASCAL-
ALBEROLA, 1998; REYNOLDS, 1993, 79-80; HERNÁNDEZ-PÉREZ, 1999 B; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 
205-206. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en llano, con pendiente en torno al 2%. 
 -altitud absoluta y relativa: unos 500 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 56 km lineales a la costa de Alicante, 65 km al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad:-. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a unos 6 km al oeste 
de las Casas del Campo. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 3,5 al norte del 
camino viejo de Yecla. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: el yacimiento se emplaza en 
las inmediaciones de la rambla de La Taconera. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D) 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
de J.M. Soler. 
 
Estudio de los materiales. En los fondos del Museo de Villena existen materiales arqueológicos 
procedentes de este asentamiento. P. Reynolds recoge la noticia de la existencia de algunos 
bordes de TSH, 17 fragmentos de vidrio y algunos fragmentos de TSAA, entre los que reconoció 
las formas H. 8 A y H. 20 (REYNOLDS, 1993, 79). Del mismo modo, existe la noticia del hallazgo 
de una moneda de bronce tardía, aunque imprecisa por el lugar de localización (SOLER, 1976 A, 
84).  
 
Entre los restos depositados nosotros hemos tenido ocasión de advertir la existencia de un 
conjunto de cerámica ibérica cuyas características y decoraciones remiten a época plena, así 
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como fragmentos de cerámicas cuya factura evidencia cronologías tardorromanas, entre ellas 
ánforas y un fragmento de tabaq. Pudimos apreciar también la existencia de numerosas 
evidencias de época almohade, con sus formas y vidriados característicos. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Las escasas evidencias del período alto imperial 
coinciden con la parquedad del registro ofrecido por otros pequeños asentamientos detectados 
en la zona. La potencialidad agrícola del entorno inmediato favorece sin duda la implantación 
de estructuras destinadas a la explotación de la zona, si bien su categoría debe considerarse 
inferior a la de villa debido a los escasos datos con que contamos. Resulta muy interesante la 
presencia de material tardío en la zona y la frecuentación posterior en época islámica, 
circunstancia que remarca la idoneidad del enclave.  
 
 
106-SALVATIERRA 
 
Coordenadas UTM: El castillo se localiza en 688261, 4279424; la zona de la ermita en 687115, 
4279141. 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena). 
 
Bibliografía: SOLER GARCÍA, 1976 A; REYNOLDS 1993, 79. 
 
Descripción: 
 
 -situación: cerca de la ermita de San Cristóbal, en las inmediaciones del Castillo de 
Salvatierra. 
 -altitud absoluta y relativa: 770-780 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 45 km lineales a Ilici, 56 km al Portus Ilicitanus. 47 km a 
Saetabis. 
 -orientación: asentamiento en altura. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el establecimiento ofrece un importante control 
del corredor del Vinalopó debido a su situación privilegiada en altura. 
 -condiciones defensivas: la propia ubicación del enclave facilita la defensa. 
 -morfología y estado de conservación: excavado el conjunto medieval, afectado por las 
rebuscas de clandestinos. 
 -dimensiones y superficie aproximada: indeterminada. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: desde este punto se 
obtiene una buena visibilidad del paso de la vía y de las instalaciones al pie de las estribaciones 
de la sierra de la Villa. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: la vía Augusta discurre al 
pie de las estribaciones de la sierra, así como el camino viejo entre Biar y Villena y las conexiones 
con el valle de Beneixama. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: en las inmediaciones del 
yacimiento se localizan los barrancos de la Solana, del Tuerto y de Dorminoines.  
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D). 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones de J.M. Soler 
y excavaciones ordinarias (Fernando Tendero, 2005 y 2006).  
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Estudio de los materiales. P. Reynolds comenta la aparición, junto con elementos muebles de 
períodos anteriores, de TS, mortaria y ánforas Dr. 1, así como molinos, vidrio, fíbulas y glandes 
de plomo. Además, la evidencia numismática permite observar la existencia de monedas 
ibéricas y 3 monedas romanas de bronce tardías, probablemente tipos del siglo IV. Por parte del 
Museo Arqueológico de Villena se desarrollaron intervenciones arqueológicas en el castillo y se 
recuperaron indicios de frecuentación del período ibérico final, así como algunos elementos 
cerámicos de clara filiación romana. Estos elementos constituyen un pequeño conjunto respecto 
al volumen total recuperado y evidencian una frecuentación que no debe prolongarse más allá 
de finales del siglo II o inicios del siglo III d.n.E.501 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Muy probablemente su ocupación corresponde 
a un asentamiento en altura cuya frecuentación coincide con momentos de inestabilidad a 
finales de la época republicana. Algunas estructuras rupestres localizadas en la superficie del 
cerro podrían permitir establecer un hipotético origen ibérico o romano para las mismas, debido 
a su vinculación con el establecimiento de un sistema de captación de aguas a partir de la 
escorrentía. Sin embargo, la ocupación posterior del yacimiento en época islámica imposibilitó 
concretar esa hipótesis debido a su reutilización y colmatación en época posterior. 
 
Debido a su importancia estratégica por la proximidad de la vía, es probable que las monedas 
tardías reflejen nuevas frecuentaciones en momentos de inestabilidad, quizás en el marco del 
conflicto greco-gótico.  
 
 
 
107-SANTA MARÍA 
 
Coordenadas UTM: 686269, 4278088. 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena). 
 
Bibliografía: inédito. 
 
Descripción:  
 
 -situación: en el casco urbano de Villena, en las inmediaciones de la parroquia de Santa 
María, concretamente en un solar que ofrece fachada a la calle el Hilo. 
 -altitud absoluta y relativa: 530-540 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 45 km lineales a la costa alicantina y 56 km al Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: estructuras relacionadas con la ocupación del entorno. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: a los pies de la sierra de la Villa, en las tierras del 
valle del Vinalopó. El flanco noreste y este queda obstaculizado por las estribaciones montañosa. 
Hacia el resto de direcciones, visibilidad media. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: excavado y desmontado. 

                                                           
501 El estudio correspondiente fue desarrollado por L. Hernández Alcaraz, Directora del Museo 
Arqueológico de Villena. Agradecemos tanto a la autora de dicho trabajo como al director del proyecto, 
F. Tendero, permitirnos acceder a la documentación inédita, que permanece a la espera de ser publicada. 
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 -dimensiones y superficie aproximada: las estructuras aparecieron en un solar urbano 
de unos 650 m2, aunque ocupan una superficie menor. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: más de 3 km al oeste 
de Salvatierra, emplazado en la elevación montañosa. A algo más de 3,5 km respecto a Casa 
Nazario, que se localiza al sur de Villena. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 200 m al oeste del 
trazado de la vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: La toponimia del enclave 
revela la existencia de un hilo de agua que tradicionalmente desaguaba por esta calle en los 
períodos de lluvia. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Excavación arqueológica de 
salvamento (Gabriel Segura, 2008) en el solar comprendido entre la Plaza de Santamaría, 11-12; 
c/ El Hilo, 1 y c/ Nueva, 9-11. Se da la circunstancia de que en las actuaciones desarrolladas en 
el subsuelo de la Iglesia de Santa María, muy próxima al solar, no se han producido hallazgos 
arqueológicos que podamos relacionar con los indicios de ocupación romana en esta zona del 
casco urbano de Villena, al menos por el momento (HERNÁNDEZ ALCARAZ, 2008). Entre las 
evidencias de ocupación contemporánea, moderna y medieval se pudo concretar la 
individualización de un canal realizado con lajas de piedra cuyo origen se remonta, en opinión 
de los excavadores, a época ibérica. Esta datación la proporcionaría un fragmento de cerámica 
de pigmento campaniense localizado en los estratos asociados a la estructura, aunque 
podríamos rebajar su cronología hasta, al menos, mediados del siglo I a.n.E. debido al amplio 
abanico cronológico establecido para la datación este tipo de elementos importados502. Cabría 
la posibilidad adicional de que constituya un elemento arrastrado y por tanto, de carácter 
residual y sin valor cronológico directo respecto a la conducción de aguas.  
 
La estructura se dispone atravesando todo el solar en sentido noreste-suroeste, aunque en tres 
tramos discontinuos debido a las afecciones realizadas por construcciones posteriores. Su 
longitud ofrecería un total superior a 30 m, con la posibilidad adicional de que su proyección 
hacia los extremos permitiese localizar nuevos restos en futuras intervenciones, especialmente 
hacia el norte. En el ángulo noroeste del solar se localizaron tres evidencias de combustiones u 
hogares, de tendencia circular, que configuran una superficie de uso contigua al ya mencionado 
canal. El material arqueológico recuperado incide nuevamente en la cronología alto imperial del 
uso. Lajas de piedra caliza de extracción local, con grandes dimensiones y espesor variable, 
formaron tanto el fondo como las paredes de la conducción. La estructura ofrecía un alzado con 
valores en torno a 1 m de altura  o profundidad en algunos puntos, apreciando la distribución 
de las mismas formando dos hiladas. La anchura del canal oscilaba entre 50-70 cm.   
 
Estudio de los materiales. Se aprecia la existencia de un conjunto de cerámicas de uso común, 
fundamentalmente de pastas oxidantes y formas relacionadas con el almacenaje y servicio de 
mesa. El grupo de elementos arqueológicos correspondiente a las producciones en vajilla fina o 
de importación está formado por escasos fragmentos de cuerpos y borde de formas lisas de las 
producciones TSG, TSH y TSAA, entre las que destaca un borde con decoración a la barbotina de 
la forma H. 3 A (60-100 d.n.E.). 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Las evidencias de ocupación del espacio 
relacionan las combustiones practicadas en las inmediaciones del canal con un momento 
establecido hacia finales del siglo I-II d.n.E. Los excavadores proponen una cronología anterior 

                                                           
502 La pieza en cuestión corresponde a un fragmento de base de Camp B de forma indeterminada siglada 
con el número 4 dentro de la UE 1422. 
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para la conducción de aguas, circunstancia que revelaría una estrategia cercana a usos de 
ingeniería hidráulica para el aprovisionamiento o riego por captación de la escorrentía 
procedente de la sierra inmediata. 
 
 
 
108-CUEVA DEL ALTO 
 
Coordenadas UTM: 38o 38’ 55’’ N; 2 o 47’ 40’’ W (probable). 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena). 
 
Bibliografía: SOLER, 1976 A; REYNOLDS, 1993, 79 
 
Descripción:  
 
 -situación:- 
 -altitud absoluta y relativa:- 
 -distancia respecto a la costa:- 
 -orientación: refugio 
 -control sobre el territorio, visibilidad:- 
 -condiciones defensivas:- 
 -morfología y estado de conservación:- 
 -dimensiones y superficie aproximada:- 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: el yacimiento más 
cercano es el Cabezo Redondo.  
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:- 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua:- 
 -capacidad agrológica del suelo: baja 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones de J.M. Soler. 
Existe un pequeño conjunto de objetos cerámicos, hay TS, pero no TSI ni ARS. 
 
Estudio de los materiales. 
No hemos tenido acceso a los materiales recuperados en dicho yacimiento. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría evidenciar una frecuentación del enclave 
en época alto imperial, tal vez relacionado con un aspecto simbólico o religioso. La proximidad 
del enclave a zonas de paso podría revelar un refugio eventual frente a las inclemencias 
meteorológicas. 
 
 
 
109-CUEVA DEL COCHINO 
 
Coordenadas UTM: 686656, 4284830. 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
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Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena). 
 
Bibliografía: SOLER GARCÍA, 1956; REYNOLDS, 1993, 80. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en la sierra del Morrón, orientado hacia el flanco sur-este de la misma y 
próxima a la Casa del Panadero. 
 -altitud absoluta y relativa: 680-690 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa:  
 -orientación: asentamiento, refugio. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: controla una zona de glacis descendente hacia el 
sureste debido a su posición elevada. La visibilidad hacia el resto de direcciones queda cerrada 
por su emplazamiento en las estribaciones de la sierra. 
 -condiciones defensivas: las derivadas de su emplazamiento en altura. 
 -morfología y estado de conservación: excavaciones arqueológicas. 
 -dimensiones y superficie aproximada: La cavidad está orientada al este-sureste y tiene 
7 m de boca, 1 de altura y 6 de profundidad. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad:-. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:-. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: un barranco discurre a escasos 
150 m de la cueva. 
 -capacidad agrológica del suelo: baja (clase D), con tierras de mejores capacidades en la 
zona de glacis inmediata. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones y 
excavaciones (J.M. Soler). Las excavaciones arqueológicas corrieron a cargo de José María Soler 
García desde 1955. En el nivel I no apareció ningún resto de valor arqueológico, mientras que 
en el nivel II ya se hallaron algunas cerámicas musulmanas. En el nivel III, en lugar de la esperada 
capa neolítica aparecieron lascas y piezas musterienses datadas hace alrededor de 50.000 años. 
El material más común es el sílex, tallado en su mayor parte con técnica levalloisiense, seguido 
por los hallazgos de huesos de animal y hélix casi fosilizados. Entre el material recogido abundan 
las puntas y raederas típicas. 
 
Estudio de los materiales. No hemos accedido a los restos correspondientes a este yacimiento 
debido a la incertidumbre sobre la localización del mismo. Reynolds plantea la presencia de 
cerámicas importadas del siglo V d.n.E., conservadas en el museo. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un refugio o un lugar de culto, 
que mantiene una frecuentación romana a lo largo del siglo I d.n.E.  
 
 
 
110-PUNTAL DE LOS CARNICEROS 
 
Coordenadas: 38o 40’ 35’’ N ; 2 o 49’ 10’’ W. 684718, 4282831. 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena). 
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Bibliografía: SOLER, 1976 A; REYNOLDS, 1993, 80 ; JOVER-DE MIGUEL, 2002. 
 
Descripción: 
 
 -situación: 
 -altitud absoluta y relativa: más de 550 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa:60 km lineales al Portus. 
 -orientación: 
 -control sobre el territorio, visibilidad: 
 -condiciones defensivas: 
 -morfología y estado de conservación: 
 -dimensiones y superficie aproximada: 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: 
 -capacidad agrológica del suelo: 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones de J.M. Soler. 
El yacimiento ofrece una secuencia con materiales prehistóricos, especialmente de momentos 
campaniformes. Se detecta una posible cantera de época romana, algunos fragmentos de TS. 
 
Estudio de los materiales.  
No hemos podido acceder a los materiales. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Con la documentación de que contamos es muy 
complicado establecer la función del yacimiento. Parece que el enclave es alto imperial y está 
relacionado con la extracción de piedra, conformando los elementos que luego aparecen en 
otros yacimientos. 
 
 
 
111-LA ESCOBA-CUESTA DE LA TÍA ÁNGELA 
 
Coordenadas UTM: 0681923, 4285513 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena). 
 
Bibliografía: GARCÍA GUARDIOLA, 2006, 131-135. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en el glacis del Cerro de la Escoba, son tierras de pendientes suaves. 
 -altitud absoluta y relativa: 587 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a unos 54 km de Ilici y 69 km del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: posible asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: visibilidad cerrada hacia el norte, este y sur; hacia 
el oeste controla la parte alta de la cubeta de Villena.  
 -condiciones defensivas: -. 
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 -morfología y estado de conservación: se advierte la posible afección por remociones 
agrícolas. 
 -dimensiones y superficie aproximada: indeterminada. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: unos 5 km al norte se 
encuentra Casa Lucas. A poco más de 3,5 km hacia el suroeste, se localiza la aglomeración de 
Casas del Campo. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: - 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: abundantes ramblas, 
barrancos y cauces de agua descienden desde la sierra del Morrón, se encuentran muy próximos 
al yacimiento. 
 -capacidad agrológica del suelo: en el área de captación del yacimiento se diferencian 
suelos de explotación cinegética forestal (clase E) situados hacia el norte, en la sierra del Morrón; 
en los piedemontes hay buenas zonas para el pastoreo (clase C) y hacia el sur el yacimiento 
contaría con suelos de clase A y B. 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospecciones superficiales 
de J.M. Soler, inéditas. 
 
Estudio de los materiales. En el estudio del yacimiento desarrollado por J. García (GARCÍA 
GUARDIOLA, 2006, 133-134, LÁM. 9) se da noticia de la existencia de 129 fragmentos de 
cerámica romana, un fragmento indeterminado de mármol, dos fragmentos de barro, un 
fragmento de adobe y un fragmento de enlucido pintado de rojo. Se advierte también la 
presencia de material constructivo, un conjunto que engloba 6 fragmentos de ímbrices, 4 
fragmentos de tegulae y 9 fragmentos de un mismo tubo de conducción de aire caliente. 
 
Es muy significativo el volumen del grupo de cerámica de almacenamiento, que predomina 
sobre el resto de categorías y ofrece ejemplares de tipos alto imperiales como Dr.7-11 y de 
formas más tardías como  Keay XXXVA o Keay XXII. También se documentaron fragmentos de 
dolia. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología.  A pesar de los problemas de procedencia de los 
materiales, parece probable que fuesen recuperados durante el desfonde agrícola de la parcela. 
Sobre la categoría del asentamiento emplazado en este lugar, destacamos la aparición de 
elementos relacionados con sistemas de calefacción, restos de enlucido y mármol, que podrían 
pertenecer a ambientes residenciales e, incluso, evidenciar la instalación de un pequeño 
balneum. Es muy probable la existencia de instalaciones para el almacenamiento de productos 
agropecuarios constatada por los fragmentos de dolium recuperados. La cronología de los 
materiales cerámicos evidencia un grupo de clara adscripción alto imperial, centrado entre la 
segunda mitad del siglo I y el siglo II d.n.E. y otro grupo que podríamos centrar en el siglo IV. 
 
 
 
112-EL INFIERNO Nº 1 
 
Coordenadas UTM: 0683254-0683305; 4291212-4290937.  
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena). 
 
Bibliografía: GARCÍA GUARDIOLA, 2006, 88-95. 
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Descripción: 
 
 -situación: sobre terrenos de suave pendiente, ligeramente descendiente hacia el Sur y 
Oeste. 
 -altitud absoluta y relativa: 589-586 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a unos 61 km de Ilici y 75 km respecto al Portus Ilicitanus.  
 -orientación: posible asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: con escasas limitaciones hacia el oeste, norte y 
sur. Al este se ve limitada por pequeñas elevaciones y ondulaciones del terreno, situadas en la 
partida del Pocico de la Rueda.  
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: no hay estructuras excavadas, aunque se advierte 
la posible afección por remociones agrícolas y el desfonde de algunos bancales. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 3,25 hectáreas. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: los restos hallados en 
Casa Lucas se encuentran a aproximadamente 2,8 km al oeste del yacimiento. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: se ha localizado un tramo 
de vía en las inmediaciones del yacimiento, junto al camino que comunica las casas del Pozo y 
del Infierno (GARCÍA GUARDIOLA, 2006, 90, Foto 9). La orientación del camino en sentido este-
oeste permite al autor pensar que pudiera tratarse de un camino secundario que derivase hacia 
el yacimiento, o bien uno de los decumani de la centuriación del Alto Vinalopó (GARCÍA 
GUARDIOLA, 2006, 94). El trazado de la vía Augusta discurre unos 4,5 km al oeste del yacimiento. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a escasos 200 m hacia el 
noroeste en línea recta hay una fuente; una segunda a 600 m al norte y otra a 800 m hacia el 
oeste. A unos 1000 m hacia el sur discurre la Rambla del Angosto. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (suelos de tipo B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Localizado a partir de 
prospecciones superficiales (GARCÍA GUARDIOLA, 2006). Se recuperaron 182 fragmentos 
cerámicos de época romana, 13 fragmentos de cerámica almohade y ocho elementos de sílex. 
 
Estudio de los materiales: Los elementos muebles descritos por J. García (GARCÍA GUARDIOLA, 
2006, 91-93, Lám. 6) evidencian una ocupación centrada en los siglos I y II d.n.E., con algún 
elemento que podemos considerar residual o correspondiente a momentos previos, como son 
un fragmento de CAMP A y cerámicas ibéricas decoradas con motivos geométricos. Definen este 
conjunto de cronología alto imperial  los bordes de dolia y escasos fragmentos de TSI, TSG y TSH, 
con cerámicas de cocina y almacenaje.  
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Las características del área de captación 
inmediata al yacimiento y los elementos de cultura material parecen determinar una orientación 
agropecuaria del asentamiento, de escasa entidad a priori debido a la pobreza del material 
recuperado. Sin embargo, el emplazamiento en las proximidades de fuentes de agua debió 
asegurar la obtención de unas condiciones adecuadas para el desarrollo de las instalaciones y 
sin duda gozó de buenas comunicaciones. Las dimensiones del área de dispersión de materiales 
podrían revelar la existencia de una villa, aunque deberá ser constatado por futuras 
intervenciones. Su cronología, a partir del análisis de los restos de cultura material, debemos 
establecerla en época alto imperial, entre época de Augusto y principios del siglo II d.n.E. Resulta 
muy significativa la ausencia de importaciones africanas, que podría indicar un cese de la 
frecuentación del enclave en época flavia. 
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113-CASA LUCAS 
 
Coordenadas UTM: 680540, 4290492 
 
Término municipal: Villena (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena). 
 
Bibliografía: RIBERA, 2011. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle de los Alhorines. 
 -altitud absoluta y relativa: 620 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a unos 45 km de Saetabis, 59 km de Ilici y 70 km del Portus 
Ilicitanus. 
 -orientación: asentamiento campesino o establecimiento vinculado al servicio de los 
viajeros, a modo de posta o similar. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: el terreno es llano y la visibilidad depende de las 
ondulaciones del terreno cercanas al yacimiento. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación: -. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 2,8 km se encuentra 
el yacimiento El Infierno nº 1. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: en las inmediaciones del 
yacimiento discurre la N-344, que comunica Fuente de La Higuera con Caudete y enlaza con la 
vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua:-. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial y 
excavación de urgencia desarrollados por la empresa Estrats S.L. debido a los riesgos de afección 
por la construcción de la autovía A-33. Las intervenciones en este yacimiento permitieron la 
constatación de la existencia de estructuras que definen las cimentaciones de instalaciones de 
carácter rústico. 
 
Estudio de los materiales. Se aprecia la aparición de material cerámico propio de época ibérica 
clásica o plena, al que sucede algún elemento de filiación itálica, como la CAMP B, de cronología 
tardo republicana y probablemente residual. Los restos constructivos deben asociarse con una 
ocupación alto imperial, centrada por los materiales analizados en torno a mediados o finales 
de la primera centuria. Así parece indicarlo el predominio de formas lisas de TSG y TSH, 
combinada con un predominio de ánforas Dr. 2-4. Se constata la aparición de dolia y material de 
construcción fundamentalmente tegulae. El repertorio material es exiguo y pobre, con 
predominio de formas en cerámica común. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Podría tratarse de un pequeño asentamiento 
agropecuario cuyo funcionamiento se concentra en torno al siglo I d.n.E., sin ocupaciones 
posteriores. 
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114-CANDELA 
 
Coordenadas UTM: 691180, 4280853. 
 
Término municipal: La Canyada (Alto Vinalopó). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
(Villena) 
 
Bibliografía: SOLER, 1976 a, 1982b, 1993; GORGES, 1979; POVEDA, 1990, 1996, 2002; 
REYNOLDS, 1993, 79; ABASCAL-ALBEROLA, 1998; GRAU-MORATALLA, 1998 a; HERNÁNDEZ 
ALCARAZ-PÉREZ AMORÓS, 1999b; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 413; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 
200-201. 
 
Descripción: 
 
 -situación: en llano, sin desnivel apreciable, ligero plano descendente hacia el sureste. 
 -altitud absoluta y relativa: en torno a 550 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: a 44 km de la costa de Alicante, 46 km de Ilici y 54 km del 
Portus (distancias lineales). 
 -orientación: asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: al norte del yacimiento se erige la sierra de la 
Villa, que se extiende de norestes a suroeste con alturas en torno a 780-620 m.s.n.m. Desde el 
asentamiento se aprecia el territorio correspondiente al valle de Biar, hasta la sierra de 
Fontanella y la Sierra del Fraile, a unos 4 km de distancia. 
 -condiciones defensivas: el emplazamiento en la base de una ligera elevación y la buena 
visibilidad sobre el valle constituyen un lugar óptimo desde el que observar la llegada de 
individuos desde el sur.  
 -morfología y estado de conservación: alterado por remociones agrícolas y las obras de 
construcción de la carretera Villena-Biar. 
 -dimensiones y superficie aproximada: 5000 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: en los cerros situados 
al norte del yacimiento, en la sierra de la Villa, J.M. Soler detectó evidencias de un posible frente 
de extracción de piedra activo en momentos antiguos (SOLER, 1982, 27, fig. 3; SOLER, 1993, 94). 
Destaca la proximidad al Cabezo de Candela (619 m.s.n.m.), del que sin duda toma el topónimo. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: a unos 5 km al este de la 
vía Augusta. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: En asentamiento queda 
emplazado entre la margen derecha del río y la rambla de la Calera.  
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos: Los restos arqueológicos 
hallados en superficie (prospecciones superficiales desarrolladas por J.M. Soler) evidencian la 
existencia de una zona residencial dotada de elementos decorativos, como demuestran los 
fragmentos de enlucidos pintados y dos bases de columna. Los fragmentos de dolia  
evidenciarían la existencia de almacenaje de sustancias líquidas, tal vez derivadas de actividades 
agrícolas. La noticia del hallazgo de restos humanos podría relacionarse con la existencia de una 
necrópolis, que queda reflejada en la correspondiente ficha del capítulo 5 del presente 
trabajo503. 
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Estudio de los materiales: En los fondos del museo de Villena se conserva un nutrido conjunto 
de elementos, entre los que destacan elementos de columna, que actualmente forman parte 
del conjunto en exposición. Los fragmentos corresponden a sendos ejemplares del orden 
toscano: 
 

ELEMENTO 1 (FIG. 322) 
1. Altura: 34,5 cm 
2. Diámetro fuste: 31 cm 
3. Anchura máxima: 47 cm 
4. Dimensiones perforación: 5,3 x 5,5 x 5,2 (profundidad) cm 
5. Material: caliza amarillenta 
6. Conservación: Rotura parcial en uno de los ángulos del plinto y señales de rotura sobre 
el fuste. Buen estado, restos de tierra sobre la pieza. 
7. Observaciones: - 

 
ELEMENTO 2 (FIG. 323) 
1. Altura: 32 cm 
2. Diámetro fuste: 32,5-32 cm 
3. Anchura máxima: 46 cm 
4. Dimensiones perforación: - 
5. Material: caliza amarillenta 
6. Conservación: Erosionado en uno de los laterales. Se aprecian fracturas que afectan a 
dos ángulos del plinto, perdidos. Restos de tierra sobre la pieza. 
7.Observaciones: se recuperó un fragmento de fuste liso realizado en caliza, de 22 cm de 
altura y diámetro coincidente con el elemento 2, que se mantiene expuesto sobre la pieza 
descrita e impide comprobar algunas cuestiones. Del mismo modo, la unión de estos dos 
fragmentos permite observar cierto éntasis en el fuste, circunstancia que podría revelar 
la inversión de la pieza y su uso probable más como capitel que como basa, pues en 
ocasiones aparecen basas de este orden pero es mucho más frecuente el recurso a su 
empleo como elemento definitorio de estilo. 

 
La aparición de estos fragmentos documenta la existencia de un espacio porticado, que pudiera 
corresponder a fachada o patio, dentro del conjunto de construcciones que componían el 
yacimiento. La existencia de elementos similares en otros puntos del territorio inmediato revela 
la difusión de un cierto refinamiento hacia la concepción de los ambientes residenciales y la 
búsqueda de un aspecto diferenciado frente a otros establecimientos de menor entidad.  
 
Por otra parte, son muy escasos los restos recuperados correspondientes al enlucido de las 
dependencias: uno de ellos ofrece el fondo blanco, sobre el que se traza un filete de color rojo 
con una anchura en torno a 6 mm, que define una especie de marco geométrico, muy 
probablemente rectangular504.  
 
Otros elementos, como la aparición de fragmentos de placas de vidrio para ventanas, indican la 
adopción de elementos que mejoran la iluminación de los espacios y los aíslan de los rigores del 
clima, especialmente apreciados en la realización de zonas que debían estar expuestas y facilitar 
su iluminación, como los balnea, pues evitaban la pérdida de calor del interior al aislar las zonas 
de incidencia lumínica. 
 

                                                           

 
504 Nº de almacén 12164, con unas dimensiones de 8,4 x 9,5 cm y 1,3 cm de espesor. 
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Del mismo modo, el análisis de los restos recuperados durante sucesivas prospecciones 
superficiales ha permitido comprobar la existencia de numerosos elementos inéditos que 
proporcionan una visión más completa del yacimiento. 
 
Entre ellos, destacar en primer lugar la existencia de un fragmento de piedra caliza en la que se 
esculpió una esculturilla que representa un personaje femenino, del cual se conserva 
únicamente la cabeza. Sus dimensiones corresponden a un fragmento de 4,6 cm de altura, 3,6 
cm de anchura máxima y 5,4 cm de longitud máxima, que corresponde al eje dispuesto entre la 
nariz y la cola que configura el peinado. 
 
Dicho elemento ofrece la representación de una mujer joven, con el cabello recogido en una 
cola y peinado con delicados bucles que parten de una línea que divide la cabeza en dos por su 
centro desde la frente hacia la nuca. Las facciones muestran buen arte y delicado trabajo. Se 
aprecian perforaciones en las orejas y una línea marcada sobre la cabeza que pudieron albergar 
elementos decorativos adicionales, relacionados con adornos personales tales como una 
diadema (objeto habitual en las representaciones escultóricas de divinidades femeninas) o 
pendientes. Se aprecia también una perforación en la parte baja del rostro, entre la barbilla y el 
cuello, que pudo permitir fijar la pieza y facilitar el trabajo de esculpir y rematar las facciones 
que definen la cara.  
 
Consideramos probable establecer una relación entre este fragmento y las figuraciones de 
Ártemis o Afrodita, cuyas representaciones ofrecen de forma habitual este tipo de peinado. Su 
cronología debe establecerse en época alto imperial, muy probablemente entre mediados del 
siglo I y mediados del siglo II d.n.E. La aparición de esta figurilla de la divinidad no debe 
sorprendernos si atendemos al entorno rural del yacimiento, próximo a zonas fluviales y 
elevaciones montañosas, paisajes silvestres del ager donde podría localizarse la morada de la 
diosa, o en contexto doméstico, por oposición a la naturaleza en su carácter indómito que 
predomina en el paisaje. 
 
Se ha observado, además, la existencia de material latericio que de forma inequívoca debemos 
relacionar con la existencia de unos baños privados o balneum, como son las fijas de 
concamerationes y tubuli.  
 
Se  documenta también la existencia de fragmentos correspondientes a distintas partes de 
dolia505, relacionados con actividades de almacenaje de productos agrícolas. Del mismo modo, 
conocemos la existencia de un conjunto de pondera506 que debemos relacionar con actividades 
textiles. 
 
El conjunto de cerámicas identificado (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001, 413) revela una variada 
cronología:  
 
-PF Mayet XXX (10-50 d.n.E.) 
-TSG Drag.27 (marca VIMM(ius)), de época flavia. 
-CCA H.196 y 197 (70-250 d.n.E.) 

                                                           
505 En la unidad de Almacén 12166 localizamos un fragmento correspondiente a una base de dolium junto 
a material latericio; en los números de Almacén 12138-12139 localizamos varios fragmentos de borde de 
dolia. 
506 Un ejemplar aparece expuesto en las dependencias del museo de Villena, mientras que hemos podido 
localizar cinco ejemplares más en la Unidad de Almacén nº 12157. En este grupo apreciamos la existencia 
de pesos de base cuadrangular y tendencia piramidal junto a otros de aspecto prismático o rectangular, 
dotados todos ellos de sus correspondientes orificios de suspensión. 
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-TSAA H.8 A (75-160 d.n.E.) 
-TSL, Lamb. 1/3 B (280-350 d.n.E.) 
-TSAC H.73 (380-480 d.n.E.) 
-TSAD, H.61 y 65 (325-475 d.n.E.) 
-TSGT, Rig. 1 (400-500 d.n.E.). Hemos podido observar la presencia de estampillas geométricas 
en el borde y la existencia de lañado, aún conservado sobre la pieza. 
 
En nuestro análisis del conjunto de cerámicas de mesa conservado en los fondos del Museo de 
Villena hemos podido realizar ciertas matizaciones a partir del material inédito y fuera de 
exposición.  
 
En primer lugar, las formas de TSI conservadas revelan una cronología que podemos situar en la 
primera mitad del siglo I d.n.E., advirtiendo su escaso número frente al volumen que ofrecen los 
restos de TSG, TSH y TSAA. La TSG marmorata ofrece una presencia testimonial, con dos 
fragmentos, correspondientes a una base y un cuerpo. Se observa un predominio de las formas 
15/17, 18 y 27 de TSH, con algún fragmento de cuerpo decorado.  
 
La TSAA ofrece el mayor volumen de fragmentos, con un repertorio formal que se concentra en 
los tipos Hayes 8 a (75-160 d.n.E.), 8 b (150-200 d.n.E.) y 9 a (100-160 d.n.E.), aunque esta última 
aparece de forma testimonial507 (nueve fragmentos de borde con escaso porcentaje sobre el 
total del mismo). Observamos la existencia de varios ejemplos de borde508 correspondientes al 
tipo Hayes 3, en su versión decorada H.3 a (60-100 d.n.E.) y también lisa (H. 3 c, datada entre 
100-200 d.n.E.). También aparecen, aunque también con escasa representación en el conjunto, 
las formas Hayes 14 a509 (125-175 d.n.E.), Hayes 16510 (150-200 d.n.E.) y Hayes 26511 (150-200 
d.n.E.).   
 
Las importaciones de cocina africana, por otra parte, ofrecen un repertorio centrado en las 
formas Hayes 23 b (150-220 d.n.E.) y Hayes 197 (175-250 d.n.E.). Las tapaderas Hayes 22 (70-
150 d.n.E.) y Hayes 196 (70-250 d.n.E.) también están representadas. 
 
Este conjunto parece ofrecer una referencia ajustada a una ocupación establecida entre 
mediados del siglo I y el siglo II d.n.E., con muy escasos elementos que podamos adscribir al siglo 
III, como sería la detección de un fragmento de TSHT y seis fragmentos de TSL, si bien estos 
mismos elementos podrían incluirse en el conjunto con clara cronología de la centuria siguiente. 
Es muy significativa la ausencia de la producción africana TSC, a excepción de un borde 
correspondiente a una forma Hayes 73 (380-480 d.n.E.), realizada en TSAC 4, así como la 
aparición testimonial de escasísimos restos de cubiletes de paredes finas y lucernas, únicamente 
dos fragmentos correspondientes a cuerpos indeterminados. 
 
Por lo que respecta a evidencias que podemos encuadrar a partir del siglo IV, contamos con el 
repertorio habitual en estos momentos: Hayes 58 (290-375 d.n.E.), H. 59 (320-420 d.n.E.), H. 61 
a (10 fragmentos de borde, tipo con mayor representación en el conjunto, cuya datación queda 
establecida entre 325-400 d.n.E.) y H.67 (360-470 d.n.E.). 
 
                                                           
507 Número de Almacén 12112. 
508 Número de Almacén 12111. 
509 Número de Almacén 12127, corresponde a 11 fragmentos de borde con escaso porcentaje sobre el 
diámetro total de una pieza. 
510 Número de Almacén 12122, corresponde a tres fragmentos de borde con escaso porcentaje sobre el 
diámetro total de una pieza. 
511 Número de Almacén 12123, corresponde a dos fragmentos de borde con escaso porcentaje sobre el 
diámetro total de una pieza. 
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Los elementos más modernos dentro del conjunto son un fragmento de borde de H. 69 (420-
450 d.n.E.) y 6 fragmentos de borde de H. 91 b (380-500), cuya aparición podría revelar el 
mantenimiento de la ocupación del complejo hacia momentos iniciales del siglo V.  
 
La evidencia numismática refuerza la existencia de una fase bajo imperial, pues se recuperó una 
moneda de Magnencio (350-353 d.n.E.). Como dato adicional, se ha identificado un cuerpo con 
decoración incisa correspondiente a la forma 1 de la producción TSHTM. 
 
Por lo que respecta a otras categorías cerámicas, resulta interesante reseñar la presencia de un 
conjunto de cerámicas para el servicio de mesa, fundamentalmente olpai, decorados con 
motivos pintados con óxido de hierro. Estos elementos fueron objeto de un estudio específico 
(HERNÁNDEZ-PÉREZ, 1999 B) y su cronología alto imperial permite descartar la existencia de 
elementos que remonten la ocupación del espacio a momentos previos512. 
 
El grupo correspondiente a los contenedores está representado por ánforas Dr. 2-4, que 
constituye el grupo más representado, con pastas de procedencia catalana y valenciana; 
detectamos algún fragmento de borde y asas de Dr. 7-11 así como fragmentos de procedencia 
norteafricana, alguno de ellos correspondiente a momentos tardo antiguos.  
 
Son abundantes las ollas de cocina en pasta de color gris y destacamos un cuenco de la forma 
ERW 1.1 (REYNOLDS, 1993, Pl. 1, 1131), que forma parte de la exposición permanente del 
museo. Sin embargo, pese a su escaso número resulta muy interesante reseñar la presencia en 
el conjunto de formas abiertas de cerámica común con pitorro vertedor emplazado en las 
inmediaciones del borde513, cuya cronología en otros yacimientos del entorno (ABAD-
MORATALLA-TENDERO, 2000) podría permitirnos adscribirlos a la fase final del enclave, entre 
los siglos V-VI d.n.E. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología: Los elementos recuperados sin duda evidencian 
la existencia de un sector con dependencias de cierta prestancia, así como la probabilidad de 
albergar un sector con elementos de almacenaje de productos derivados de la explotación 
agrícola. La inmediatez a cursos de agua debió facilitar el establecimiento de arbolado, la 
posibilidad de crear ajardinamientos y asegurar el abastecimiento de las dependencias 
destinadas a usos termales.  
 
La cronología de los elementos recuperados debe establecerse entre finales del siglo I d.n.E. y el 
siglo V d.n.E., aunque nos inclinamos a pensar en dos fases de ocupación diferenciadas debido 
a la clara ruptura existente entre el conjunto de cerámicas analizado en los fondos del museo. 
Así, encontramos elementos característicos de los dos primeros siglos del imperio frente a un 
conjunto más tardío, que quizás debamos encuadrar cronológicamente a partir del siglo IV d.n.E. 
 
 
 
115-CASA BALTASAR 
 
Coordenadas UTM: 695804, 4287056. 
 
Término municipal: Beneixama (Alto Vinalopó). 

                                                           
512 Únicamente dos fragmentos de cuerpo presentan motivos similares a los detectados en el estilo I de 
Elche (TORTOSA, 1998), por lo que debemos intuir un carácter residual frente al elevado número de 
fragmentos de otras cronologías posteriores. 
513 Aparecen en la unidad de Almacén nº 12137. 
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Depósito de los materiales estudiados:-. 
 
Bibliografía: DGPA; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 200 
 
Descripción: 
 
 -situación: en una zona de llano con pendiente descendente hacia el sur, a 850 m de la 
orilla derecha del Vinalopó y poco más de 1 km al este de Beneixama. 
 -altitud absoluta y relativa: 620-630 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 46 km lineales de la costa alicantina, 51 km de Ilici y 60 km 
del Portus Ilicitanus. 
 -orientación: posible asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: al norte se encuentran las estribaciones de la 
sierra de Beneixama y, al sur, las elevaciones de la sierra de Fontanella. Hacia el este y oeste se 
prolonga el valle de Beneixama. El establecimiento quedaría en una posición central dentro de 
este espacio compartimentado. 
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada:-. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a algo más de 6 km al 
oeste respecto a Perolit. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el camino que comunica 
los pueblos de Bocairent, Beneixama y Villena discurre a escasos 150 m al sur del emplazamiento 
del yacimiento; del mismo modo, el río Vinalopó discurre un poco más al sur. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: a 700 m de la orilla del río 
Vinalopó. 
 -capacidad agrológica del suelo: elevada (clase B) 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial. 
Aparición a mediados de la década de 1960 de restos de ánfora romana y dos anillos de bronce. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los restos recuperados en dicha intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Debido a su emplazamiento, es probable que los 
hallazgos reflejen la existencia de un pequeño asentamiento de orientación agropecuaria. 
 
 
 
8.3.5. L’ALCOIÀ 
 
 
 
116-FONT BONA-FONT SANTA 
 
Coordenadas UTM: 703301, 4288670. 
 
Término municipal: Banyeres de Mariola (L’Alcoià). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo de Banyeres. 
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Bibliografía: VICENS PETIT, 1992, 1993; GRAU-MORATALLA, 1998 A, 1998 B; CALABUIG-
PASCUAL, 2002; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 199. 
 
Descripción: 
 
 -situación: Valle de Beneixama. Los restos fueron localizados en una zona de suave 
llanura descendiente hacia el sureste, ubicada entre los cursos del río Marchal y el Vinalopó, 
ambos a más de un kilómetro de distancia respecto al asentamiento. 
 -altitud absoluta y relativa: 730-740 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 43 km a la costa alicantina, 53 km a Ilici y 60 al Portus 
Ilicitanus. 31 km de distancia respecto a Saetabis. 
 -orientación: posible asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: domina el espacio de vega entre los dos cursos 
de agua por su posición elevada respecto a las tierras de mejor calidad agrícola. Las tierras hacia 
el este ofrecen menor visibilidad debido a las estribaciones de la sierra de Mariola. 
 -condiciones defensivas: hacia el este se localiza la sierra de Mariola, pues el yacimiento 
queda emplazado al inicio de sus estribaciones. Su posición elevada ofrece una ventaja visual 
sobre los individuos que circulan junto al río. 
 -morfología y estado de conservación: - 
 -dimensiones y superficie aproximada: 500 m2. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a unos 2,6 km de 
distancia respecto al Ulls de Canals, que queda emplazado al sureste del yacimiento 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas: el asentamiento está 
alejado de las arterias principales de comunicación, aunque el camino tradicional junto al curso 
del Vinalopó está a una distancia de kilómetro y medio.  
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: como ya hemos comentado, el 
asentamiento queda en las inmediaciones de dos ríos, a 1,3 km el nacimiento del Marchal y algo 
más de 1,5 k m el Vinalopó. En la zona inmediata, unos 500 m hacia el este, se localiza una fuente 
de agua, la Font del Cavaller. 
 -capacidad agrológica del suelo: el yacimiento se localiza sobre suelos de clase C 
(moderada), aunque hacia el oeste, mejora hasta alcanzar la categoría de clase B (capacidad 
elevada). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos: prospección superficial 
(CALABUIG-PASCUAL, 2001). Se documenta la aparición de fragmentos de dolia, tegulae e 
imbrices, que permiten establecer la existencia de un asentamiento con orientación productiva. 
Del mismo modo, se advierte la presencia de un fragmento de mármol, que indicaría la 
hipotética incorporación de programas decorativos a los ambientes residenciales.  
 
Estudio de los materiales:  
 
No hemos podido acceder al estudio de los materiales de la intervención descrita. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Por el momento resulta complicado, a la luz de 
los datos disponibles, precisar la información existente. Se advierte la localización de elementos 
de cronología tardorrepublicana junto a otros elementos que pueden trasladarse al siglo III 
d.n.E. La existencia de dolia indica la necesidad de almacenar sustancias líquidas, tal vez para el 
consumo de los habitantes del complejo debido a las condiciones de su emplazamiento, así 
como el reflejo de una actividad productiva que no podemos establecer por ahora.   
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117-ULL DE CANALS 
 
Coordenadas UTM: 704813, 4286105. 
 
Término municipal: Banyeres de Mariola (L’Alcoià). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo de Banyeres. 
 
Bibliografía: VICENS PETIT, 1992, 1993; GRAU-MORATALLA, 1998 B; CALABUIG-PASCUAL, 2002; 
FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 199-200. 
 
Descripción: 
 
 -situación: entre el cauce de los barrancos del rivet de la Povila y de vit de Canals.  
 -altitud absoluta y relativa: en torno a 800 m.s.n.m 
 -distancia respecto a la costa: 42 km lineales respecto a la costa alicantina, 50 km 
respecto a Ilici y 56 km al Portus Ilicitanus. 
 -orientación: posible asentamiento rural. 
 -control sobre el territorio, visibilidad: en una posición elevada respecto al cauce del río 
Vinalopó, que discurre por el fondo de un valle encajonado, a unos 400 m hacia el norte. 
 -condiciones defensivas: posición elevada respecto a la zona de paso contigua al río que 
proporcionaría una ventaja estratégica. 
 -morfología y estado de conservación: sillares reutilizados en muros de bancal, no se 
detectaron estructuras.  
 -dimensiones y superficie aproximada: no determinada. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 2,6 km respecto a 
Font Bona, situado al noroeste. 
 -distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:-. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: los barrancos quedan a muy 
corta distancia del yacimiento (en torno a 200 m). 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial 
(CALABUIG-PASCUAL, 2001). Se localizaron sillares y fragmentos de dolia. 
 
Estudio de los materiales.  
No hemos podido acceder a los materiales de dicho estudio. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. Parece probable el establecimiento de una villa 
cuya cronología debe establecerse en torno a los siglos I-IV d.n.E. 
 
 
 
118-PEROLIT 
 
Coordenadas UTM: 701628, 4286064. 
 
Término municipal: Banyeres de Mariola (L’Alcoià). 
 
Depósito de los materiales estudiados: Museo de Banyeres. 
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Bibliografía: CALABUIG-PASCUAL, 2002; FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 200. 
 
Descripción: 
 
 -situación: junto a las estribaciones occidentales de la Penya de la Blasca y laderas de la 
Sierra Fontanella (900-1100 m.s.n.m.). 
 -altitud absoluta y relativa: en torno a 750-780 m.s.n.m. 
 -distancia respecto a la costa: 43 km lineales a la costa alicantina, 50 km a Ilici y 53 km a 
Portus Ilicitanus. 
 -orientación: posible asentamiento campesino. 
 -control sobre el territorio, visibilidad:-.  
 -condiciones defensivas:-. 
 -morfología y estado de conservación:-. 
 -dimensiones y superficie aproximada: -. 
 -distancia respecto al asentamiento más próximo; intervisibilidad: a 3,1 km al noreste se 
localiza Font Bona; a unos 3 km Ulls de Canals.  

-distancia respecto a las vías de comunicación más próximas:-. 
 -proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de agua: tanto el curso de barrancos 
como el del Vinalopó se localizan a aproximadamente 1,5 km de distancia. 
 -capacidad agrológica del suelo: moderada (clase C). 
 
Historia: trabajos realizados y materiales arqueológicos conocidos. Prospección superficial 
(CALABUIG-PASCUAL, 2001). Se localizaron fragmentos de tegulae y restos de cerámica romana. 
 
Estudio de los materiales. 
 
No hemos podido acceder a los materiales de dicha intervención. 
 
Conclusiones: categoría, función y cronología. La escasez de informaciones remite a un hábitat 
de escasa entidad, posiblemente un asentamiento campesino. 
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8.4. Las relaciones entre asentamientos como reflejo de una articulación del paisaje. 
 
El panorama investigador que define las relaciones entre las diferentes categorías de 
establecimientos detectados en el territorio de Ilici ofrece una nómina de estudios 
relativamente corta para la intensificación de las actividades arqueológicas desarrolladas en los 
últimos tiempos, evidenciando un cierto desfase entre los trabajos realizados en el marco de 
intervenciones de urgencia y la falta de un proyecto que articule y concrete la información 
generada. Del mismo modo, tal como hemos podido comprobar en líneas precedentes, la mayor 
parte de ellos permanecen inéditos o únicamente se han generado resúmenes a partir de las 
memorias de intervención, en el mejor de los casos. 
 
El establecimiento de líneas de investigación paralelas que incorporen los datos al discurso es 
una loable empresa, aunque difícil de conciliar debido a los intereses personalistas que implica 
la segmentación de un territorio extenso como el que abordamos, en el que se han intentado 
conciliar y aunar las vocaciones de un amplio grupo de profesionales que con su trabajo han 
dado cuerpo a la síntesis que nosotros aportamos. 
 
A pesar de ello, el avance del conocimiento de las dinámicas entre asentamientos en espacios 
geográficos cercanos (L’Alcoià-Comtat, Carthago Nova, Ilunum…) permite entrever ciertas 
similitudes y diferencias respecto a ellos. Tomando como punto de partida las dos grandes obras 
que se aproximan a la dinámica del poblamiento en el valle del Vinalopó (REYNOLDS, 1993; 
FRÍAS, 2010), podemos establecer una serie de valoraciones diferenciadas que parten del 
análisis fundamental de los datos aportados por la revisión de los contextos recuperados en los 
yacimientos más cercanos al eje de comunicación, ya que por circunstancias contrarias a nuestra 
voluntad no hemos podido acceder a todos los materiales recuperados en este extenso territorio 
(FIG. 324-325). 
 
Establecemos a partir de nuestros propios datos la siguiente tabla, en la que dejamos en color 
diferenciado la información cronológica de los yacimientos no revisados. Del mismo modo, 
quedan fuera de la misma los yacimientos multiestratificados que por su carácter insular, como 
es el caso de Tabarca, o por constituir aglomeraciones de carácter urbano, como el Monastil o 
el Portus Ilicitanus, se valoran de forma diferenciada : 
 

Nº Nombre Tipo -
5
0-
0 

0-
5
0 

50-
100 

100-
150 

150-
200 

200-
250 

250-
300 

300-
350 

350-
400 

400-
450 

450-
500 

500-
550 

550-
600 

Post 
600 

6 El Cabezo A. campes.               

7.1 El Altet Fondeadero           ?    

7.2 Arenales del Sol Fondeadero ?              

7.3 Arenales del Sol Villa ?              

7.4 El Pinet Fondeadero ?              

8 H. Siqueira ¿Villa ? ?              

9 Farsiura Villa               

10 Les Tauletes Villa               

11 Dña. Nieves ¿Villa? ?              

12 V. Carabasses Villa               

13 Asprillas despoblado               

14 H. Irles Villa               

15 El Alcaldet Villa               

16 Jubalcoy As.campes. ?              

17 Plerón As. Campes.               

18 El Bosquet ¿Villa?               

19 H. Botella Villa               

20 Camino Borrocat Periurbano               
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21 Vizcarra II Villa               

22 Vizcarra I As.campes. ?              

23 El Pilar ¿villa ? ?              

24 Los Limoneros Vial               

25 Casa Revenga Estr. hídrica               

26 El Arsenal Vial               

27 c/ Solares Villa ?              

28 P.I. Tráfico Horno-villa               

29 Moleta As.campes.               

30 Castellar Morera As. altura               

31 Algorós Villa               

32 H. Verdú Villa                

33 H. Canales ¿villa ?               

34 Hondo de Alcavó Alquería               

35 H. Jaime Selva Villa               

36 H. Sempere ¿villa ?               

37 H. Orts ¿villa ? ?              

38 Casa de León ¿villa ? ?              

39 H. Clement ¿villa ? ?              

40 Chorro del Llarc ¿villa? ?              

41 Camí de l’Asafà As. Campes.               

42 Canyada Joana villa               

43 Camí de Catral Villa               

44 La D’Eula Villa ?               

45 L’Arquet Villa ?               

46 C. Derramador Villa ?               

47 La Rambleta Villa ? ?              

48 Castillo Cox As. Altura               

49 B. del Diablo As. Altura               

50 Ladera S. Miguel As. Altura               

51 Castillo del río As. Altura               

52 Tabayá As. Altura ?              

53 La Nía As. Campes.               

54 Quincoces As. Campes.               

55 Meseguera Villa               

56 Pará Juan Cerdá vertederos               

57 Camino del Río Villa               

58 Waleja Villa               

59 Campet 21-44 villa ?              

60 Campet 22-15 As. Camp. ?               

61 Campet 22-26 As. Camp. ? ?              

62 Campet 2-45 Villa               

63 Morachel As. Campes.               

64 El Rebalso  As. Campes.               

65 Casa del Moro As. Campes.               

66 El Queixal Villa               

67 El Prado  Villa               

68 Malaño As. Campes.               

69 El Paredón mutatio               

70 Camarillas As. Campes.               

71 Pla del Manyar Villa               

72 El Charco villa               

73 Monóvar  As. Campes. ?              

75 Las Agualejas villa               

76 El Melic torcularium               

77 Puente II Villa               

78 Arco Sempere villa               

79 Casa Colorá Villa ?               

80 Puente I Villa               

81 El Chorrillo  As. Campes.               
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82 Petraria villa               

83 Caprala villa               

84 Els Castellarets As. altura               

85 Gurrama As. Campes.               

86 Salinas Villa ? ?              

87 La Fontana As. Campes.               

88 C. Sta. Eulalia Villa ?               

89 R. del Moro As. Campes.               

90 Las Delicias  As. Campes.               

91 La Torre  Villa ?               

92 Calle Baños As. Campes.               

93 Castillo Sax As. altura               

94 Casa Nazario villa               

95 Casas del Campo villa               

96 CAM 11/90 As. Campes. ?              

97 CAM 11/19 As. Campes.               

98 CAM 11/24 As. Campes.               

99 CAM 11/29 As. Campes.               

100 CAM 11/81 As. Campes. ?              

101 CAM 12/6 As. Campes.               

102 CAM 11/31 As. Campes. ?              

103 Arenal Virgen As. Campes.               

104 Las Fuentes  As. Campes. ?              

105 Casa de Lara As. Campes.               

106 Salvatierra As. altura               

107 Santa María canal               

108 C. del Alto refugio               

109 C. del Cochino refugio               

110 P. Carniceros cantera               

111 La Escoba villa               

112 El Infierno 1 Villa ?               

113 Casa Lucas As. Campes.               

114 Candela villa               

115 Casa Baltasar As. Campes.  ?              

116 F. Bona-F. Sarsa Villa ? ?              

117 Ull de Canals Villa ?               

118 Perolit As. Campes.               

 
 
De la comparación de los numerosos hitos que componen la cartografía de época ibero-romana 
con la cronología sugerida por el análisis de muchos de ellos, apreciamos un significativo baile 
de puntos y datos, para cuya correcta comprensión necesitamos establecer una serie de 
premisas.  
 
Ya advirtió J. Moratalla que el convulso momento comprendido entre el año 72 a.n.E. y la 
consolidación del proyecto territorial romano, con sus centros y centuriaciones, indicaba una 
sincronía entre muchos de los hitos en un proceso de abandono y fundación de otros. De hecho, 
el conocimiento del final del conflicto sertoriano y los datos sobre la concesión del primer 
estatuto colonial en Ilici debieron comprimir este arco cronológico para el inicio de la efectiva 
ocupación del territorio hasta limitarlo en una generación, aproximadamente. Este hecho 
dificulta aún más entender la dinámica de presencia o ausencia habida cuenta la posible 
residualidad de alguno de los elementos de cultura material empleados para establecer sus 
puntos de partida y abandonos, en una reflexión similar a la formulada en fechas recientes para 
los contextos ibéricos de época plena (ABAD et alii, 2010).  
 
Cerámicas de pigmento campaniense e importaciones itálicas en porcentajes escasos y 
generalmente descontextualizados son los elementos que « guían» nuestro criterio cronológico 
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hacia un momento anterior o posterior en yacimientos por lo general sin excavar o con datos 
conocidos de antiguo. Es decir, que podríamos dar por buenos asentamientos ya abandonados 
en ese período. Con el fin de evitar estas interferencias, hemos discriminado aquellos en los que 
los restos no permiten afinar una o varias fases, teniendo en cuenta que se han considerado de 
forma tradicional como enclaves habitados durante toda la secuencia cronológica del mundo 
romano.  
 
Cierto es que no podemos asegurar en muchos de los yacimientos revisados que los datos 
publicados no sean el reflejo de una realidad heredada excesivamente simplista, pero la 
presencia de tendencias o concentraciones de indicadores cronológicos en momentos concretos 
parecen remarcar este error arrastrado durante décadas de investigación al no cuestionar las 
interpretaciones más allá de una identificación funcional y cronológica de base, presente incluso 
en algunos intervenidos pocos años atrás. Se trataba de configurar un plano de dispersión de 
emplazamientos en el que la referencia cronológica de muchos de los puntos se ha diluido en 
noticias poco concretas y materiales arqueológicos desaparecidos, especialmente sensible 
cuando se arrastraban datos heredados desde finales del siglo XIX...  
 
El atractivo ejercido por la investigación de otros períodos históricos en este mismo territorio 
parece haber sido determinante, pues en muchos casos los contextos cerámicos de estos 
yacimientos nuevos o conocidos e intervenidos en fechas recientes, han sido escasamente 
analizados y por lo general, aislados del discurso. La regeneración a la que se ha asistido en 
prehistoria, el mundo ibérico o la antigüedad tardía no ha llegado al mundo romano. Seguimos 
embarrados por el trabajo de siglos pasados, recomponiendo las piezas de un puzle al que se 
añaden más. Aún así, teniendo en cuenta el carácter rústico de los emplazamientos escogidos 
de forma secular, parece casi descabellado interpretar una sucesión de estratos y fases en 
ocupaciones ininterrumpidas desde el siglo II a.n.E. hasta el siglo VI d.n.E., tal como se ha 
reflejado en la secuencia de algunos yacimientos de forma reciente (FRÍAS CASTILLEJO, 2010, 
197-199), circunstancia de la que somos responsables todos los que intervenimos sobre los 
bienes patrimoniales al no reproducir los avances sustanciales que implica el desarrollo de 
nuevas campañas. 
 
El final de establecimientos inaccesibles o de carácter ibérico parece estar vinculado al cambio 
en la estrategia poblacional en torno al final de la inestabilidad generada por la contienda civil 
romana en las tierras de la fachada mediterránea, que determina que sean paulatinamente 
abandonados. Algo así sucedería en Salvatierra (Villena), El Monastil (Elda) y el Castillo del Río 
(Aspe), donde cambia sustancialmente la ocupación detectada o representan indicios de una 
frecuentación esporádica anterior. El abandono de algunos yacimientos ibéricos con categoría 
de oppida y carácter inaccesible se produciría en torno al 50 a.n.E. y permanecerían 
abandonados desde época augustea, reflejando una situación que sería una constante a partir 
de ese momento, en la línea de lo planteado por varios autores de forma previa (TARRADELL-
MATEU, 1961 y 1988 ; LLOBREGAT CONESA, 1980 ; ABAD CASAL, 1985 ; MORATALLA, 2004, 938). 
 
En el territorio de Ilici las evidencias de un temprano asentamiento en yacimientos de nueva 
planta es limitado, no encontramos un horizonte bien definido para estas primeras ocupaciones 
rústicas más que en Picola (Santa Pola), cuyo carácter portuario vinculado al desarrollo de la 
colonia impulsa de forma decisiva su despegue en estas fechas claramente augusteas.  
 
La presencia de cerámicas itálicas en algunos yacimientos rústicos pone de manifiesto la 
dificultad de asociar el registro material a la evidencia constructiva, pues allá donde se ha 
intervenido de forma reciente y se ha podido establecer una datación de los complejos, suelen 
ofrecer cronologías posteriores para el inicio de estos espacios residenciales y productivos, en 
algunas ocasiones con varias décadas de diferencia, circunstancia que no parece excesiva por 
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cuanto no supera el umbral de uso generacional frente a una hipotética residualidad de los 
objetos. El caso paradigmático o excepcional frente al conjunto lo constituye la villa de Puente 
II, en el valle Medio del Vinalopó, con estructuras que podrían considerarse como pre-augusteas 
(ORTEGA PÉREZ, 1999 ; POVEDA-SOLER, 1999). 
 
Esta circunstancia contrasta con el análisis de los datos del municipium de Lucentum, también 
promocionado en época de Augusto y en cuyo entorno se detectan estructuras de asentamiento 
y producción en cronologías similares, como sucede en el yacimiento de las calles Rómulo y 
Colonia Romana, donde la datación de los contextos cerámicos asociados a las zanjas de 
cimentación permiten datar el conjunto entre los años 50-30 a.n.E. (LÓPEZ-JOVER, 1998). Sin 
duda, las condiciones geoestratégicas permitieron o dinamizaron allí un desarrollo más rápido 
del poblamiento suburbano al contar con un puerto estructurado y funcional desde fases previas 
de la ocupación, hecho que revela un despegue más rápido pero al mismo tiempo, un 
estancamiento y recesión coincidente con el desarrollo de la estructura portuaria del enclave 
vecino (MOLINA VIDAL, 1997 ; MÁRQUEZ VILLORA, 1999) y el progresivo abandono de los ejes 
camineros antiguos (GRAU, 2000 ; ABAD, 2014). 
 
En el contexto de un siglo I a.n.E. convulso por las guerras civiles, en medio de un escenario 

bélico que afecta a los descendientes de comunidades ibéricas -seguramente perjudicadas por 

las consecuencias de la contienda entre cartagineses y romanos-, nuevamente tomando partido 

por unos u otros -y parece ser que alineados con el enemigo del estado tal como reflejan las 

fuentes antiguas-, debemos considerar cuántas comunidades quedaron indemnes o 

permanecieron tras los sucesos. No hay indicios de un siglo II a.n.E. potente a nivel territorial, 

de hecho casi no contamos con evidencias suyas, al margen de una producción cerámica que 

refleja la vitalidad del enclave ilicitano tal vez entre finales del siglo II y el siglo I a.n.E., 

incorporando desde la creación de la colonia repertorios formales e iconográficos propios de la 

cultura material romana contemporánea a la producción de los vasos. 

La proliferación o inicio del uso de nuevos espacios funerarios en los accesos a núcleos urbanos 

como Allon, Lucentum e Ilici parece definitivamente marcar la ruptura del modelo anterior 

ibérico, como ya señaló J. Moratalla (MORATALLA, 2004, 939). El ritmo de incorporación a estas 

necrópolis y su génesis está determinada por la densidad poblacional y su aceptación o 

incardinación con los nuevos tiempos, pues parece que, al menos en el caso ilicitano, entre las 

últimas tumbas de la necrópolis de Hacienda Botella y las primeras de la nueva fase del centro 

urbano del siglo I a.n.E. hay un lapso de un siglo en el que no se aprecia actividad en otros puntos, 

probablemente por deficiencias de registro. 

Pero si en este sentido, en el funerario, que es donde se aprecia una mayor reticencia al cambio 

(ABAD, 2003, 98), la incoporación se hace efectiva en un corto espacio de tiempo, ¿qué sucede 

en otros aspectos como el territorial ? « Hacerse romano » significa iniciar el camino de bajada 

desde la altura al llano, o lo que es lo mismo, pasar de las antiguas estructuras de organización 

ibéricas a un modelo de explotación y control administrativo y fiscal en el que interesa 

establecerse en las inmediaciones de los ejes antes que en las zonas periféricas. Interesa estar 

cerca de los organismos de control y beneficiarse de las novedades, e integrarse en el sistema, 

al menos, durante las primeras etapas. 

Vemos, por tanto, que el asentamiento en el castillo del Río en época romana debe considerarse 

anecdótico, tal como revela la presencia de indicios de una frecuentación esporádica en otros 
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puntos cercanos durante los primeros siglos de nuestra Era. El eco de Aspis en las fuentes parece 

relacionarse con un asentamiento cercano a la vía y en uso, mientras que la perpetuación del 

topónimo antiguo enmascara la realidad del cercano y despoblado yacimiento, del que 

conocemos al menos la noticia de un epígrafe inédito en el que se menciona al genio oppidi. La 

presencia de cerámicas altoimperiales en el castillo del Río es testimonial, como lo es el 

porcentaje de cerámicas ibéricas, entre las que son muy escasas las cerámicas de estilo Elche, 

circunstancia que revelaría el efectivo abandono del enclave en torno a mediados del siglo I 

a.n.E., si no antes. 

En El Monastil, algo similar podemos establecer, pues aunque la excavación del yacimiento 

revela la complejidad de su estratigrafía, la presencia de estructuras relacionadas con la 

producción de cerámicas en la base misma del complejo podría revelar el cambio de signo de su 

ocupación desde la amortización de esta zona productiva, en torno a mediados del siglo I a.n.E., 

comprobando la instalación sucesiva de unas estructuras en esa misma zona que se relacionan 

con un asentamiento doméstico, tal vez una villa que aprovecha la posición estratégica y más 

cómoda del enclave en el piemonte respecto a la vía y se erige como testigo del hiato 

ocupacional sobre la loma. 

Salvatierra, yacimiento de altura emplazado en Villena, a pesar de permanecer inédito, revela 

un fenómeno similar en la cabecera del Vinalopó, debido a que desde este momento de tránsito 

en torno al cambio de Era experimentará una ruptura con el poblamiento de su unidad física 

hasta el inicio de nuevas inestabilidades. 

La plasmación física del nuevo proyecto territorial queda marcada por el efectivo 

desplazamiento de estos lugares de hábitat a otros más o menos dispersos en el llano inmediato, 

aunque no se observa una eclosión de multitud de nuevos hitos, revelando un proceso lógico de 

ordenación y selección de los nuevos enclaves.  

La capacidad administrativa de Ilici en esta fase inicial de constitución y consolidación de su 

estructura territorial, que mantiene además la gestión ultramarina del conventus civium 

Romanorum de Icosium, debe quedar fuera de duda, controlando el entramado romano los 

ritmos de estos cambios debido a las facilidades aportadas por el nuevo eje caminero. Se ha 

apuntado que la política colonial derivada del reparto de tierras y el mantenimiento del 

consenso con los antiguos possesores debió generar algún tipo de trato o alianzas, aunque no 

ha quedado reflejo de esta estrategia de consolidación de una organización previa y la 

potenciación de la misma a lo largo de las diversas unidades de relieve que conforman el valle. 

Es interesante señalar los períodos de presencia y ausencias detectadas tanto en el entorno 

como sobre la superficie de la loma de La Alcudia (MORATALLA, 2004, 940 ; MORATALLA, 2004-

2005) cuyo interés secular hacia el Bajo Segura parece tener más relevancia que la ocupación 

puntual de Santa Pola (ABAD et alii, 2001 ; GRAU-MORATALLA, 2005). El rápido desenlace de 

estos asentamientos a finales del siglo III a.n.E. parece revelar un importante cambio en las 

estrategias poblacionales y remarcan el papel de frontera apuntado por E. Llobregat.  

Así, a lo largo del territorio de la ciudad, la vía se convierte en el eje que articula el poblamiento 

y controla de forma silenciosa el desarrollo de la actividad. No hemos localizado indicios de un 

poblamiento rápido y una efervescencia de asentamientos lejos de los lugares donde 

tradicionalmente hubo asentamientos. Efectivamente hubo un trasvase poblacional con la 



El proceso de adopción de los modelos itálicos 

720 

 

llegada de los nuevos colonos, sus mujeres y familias, pero el territorio no « explota » con este 

contingente poblacional nuevo. Se asientan en la ciudad y poco a poco ocupan sus parcelas in 

agro. Poco a poco porque la llegada se produce en torno a finales del siglo I a.n.E. y en muchos 

de los yacimientos los materiales reflejan una primera ocupación en torno a Tiberio, no siendo 

con mucho, los más alejados ni los peor comunicados. En este sentido, el ritmo de crecimiento 

de la ciudad debió condicionar lo demás, según parece indicar el registro. 

Sobre el aspecto de los edificios, poco podemos decir debido a la desigual actividad desarrollada 

en los yacimientos rurales. Los intervenidos de forma más reciente son los que una información 

más realista nos proporcionan, pues podemos contrastar sus levantamientos, al tiempo que 

detallan los pormenores de las excavaciones. Lamentablemente, su carácter desplazado 

respecto a la trama centurial (Cabezo del Clot) o su estricta relación productiva con el terreno 

(El Melic), condicionan la representatividad del modelo, pero sin duda aportan un valor 

complementario y dibujan un signo de interrogación en el semblante aparentemente sereno de 

la investigación del período.  

En el centro de la pértica los yacimientos muestran una gran variedad de datos, desde los que 

conocemos de forma extensa gracias a intervenciones recientes (Arsenal, Borrocat, Campo de 

Experimentación Agrícola, Bosquet, Revenga, Vizcarra II…) a los que conocemos por menciones 

cruzadas de los Ibarra. Los Ramos no salieron de La Alcudia más que en contadas ocasiones 

(Huerto Infantil de Tráfico), tal vez por el interés capitalizado hacia la joya de la corona, pero que 

apartada de la visión de conjunto ha tenido que generar una revolución desde el interior para 

retornar a un punto de equilibrio con la informacion que llega desde su territorio. Y es capital 

para el buen funcionamiento del sistema que la colonia encuentre el diálogo con su territorio y 

uno y otro se retroalimenten y encuentren la forma de proyectar la imagen de comunión entre 

ambas partes de este discurso. 

Hemos podido asistir en las fases de revisión de yacimientos a sorpresas como la 

medievalización de los contextos, caso claro en Asprillas, pero no tanto en otros puntos como el 

Fondó de Alcavó o Candela, muy próximos entre sí ; en la excavación del Campo de 

Experimentación Agraria, territorio ocupado por una maqbara islámica ; o en otros puntos como 

El Bosquet. No debe sorprendernos debido a la vitalidad de una zona agrícola donde se suceden 

los hallazgos desde el Neolítico final 2B, pues pudimos comprobar esta variedad y amplitud de 

fases en distintos enclaves. 

Igualmente sorprendente resulta no hallar ni un solo fragmento de cerámica figurada del estilo 

de Elche fuera de La Alcudia, revisados todos los yacimientos del entorno, únicamente aparece 

en el Castillo del Río, en Agualejas, El Monastil y Salvatierra. En ninguna de las villas del entorno 

de Ilici hemos documentado restos del estilo Elche, ya que no aparece como material residual. 

Y no nos referimos a hallazgos alejados, podemos comprobarlo en Hacienda Botella, por 

ejemplo, a la sazón zona de enterramientos… Este dato debe entenderse como lo que significa, 

que la llegada de estos vasos se produjo antes de la concreción del sistema o no se produjo. La 

mayor parte de los asentamientos rurales muestra en los contextos recuperados una 

convivencia entre TSI y TSG, siendo formas ya evolucionadas de TSI las que forman los contextos. 

Es decir, a partir de Tiberio. Al menos, para la consolidación de edificios o fases edilicias de cierta 

complejidad, pues las inversiones a largo plazo parece que se dirigieron en los primeros 
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momentos del enclave a asegurar una convivencia adecuada en el núcleo. Las parcelas fueron 

ocupadas en fases posteriores, o al menos esa es la sensación que traduce este tipo de hallazgos. 

La villa de Canyada Joana y la villa de El Palmeral han sido las únicas que han tenido intervención 

organizada y encauzada por administraciones locales, con desigual resultado. De una 

conocemos el modelo productivo y la secuenciación ha sido revisada recientemente, de la otra, 

las noticias se van aglomerando y demuestran lo que intuíamos, que no se puede analizar un 

centro de naturaleza urbana como si fuera un yacimiento aislado. Recientes hallazgos en la zona 

vienen a matizar y poner de relieve la complejidad del registro exhumado a lo largo de varias 

décadas, sin que tengamos clara la secuencia definitiva de los datos. En parte, herencia de la 

administración local que ha generado un modelo en el que era imposible incorporar y estabilizar 

plantillas profesionales… 

En Crevillent, Monòver y El Pinòs, los restos de cronología romana apuntan al desarrollo de 

estrategias marginales, ligadas a fenómenos que proporcionaron un punto de ventaja. El 

poblamiento en el piedemonte la Serra de Crevillent se benefició de un camino alternativo que 

conectaba Ilici con la vía hacia Ilunum salvando una importante distancia al evitar el corredor 

costero. Monòver y la zona de El Pinòs debieron aprovechar la confluencia de recursos 

agropecuarios con la explotación siquiera marginal, del inmenso yacimiento salino del Turó de 

la Sal, derivando un ramal desde el valle de Elda hacia la mina natural.  

En Orihuela y los cabezos cercanos, el poblamiento se genera especialmente en época tardía 

debido a la posición geográfica escogida, pero poco o nada sabemos de los emplazamientos en 

el valle, quizás por los sucesivos aportes del río a la llanura inundable. Como excepción, el 

Castillo de Cox, que vigila desde esta elevación la vía secundaria que enlaza hacia el interior 

peninsular desde Ilici. 

Parece claro, al menos tras la revisión de los contextos conservados, que las primeras iniciativas 

buscaron las mejores tierras en el entorno de zonas bien comunicadas, haciendo válida la 

consabida visión práctica del ciudadano romano. La profundización en la escala de 

intervenciones sobre los yacimientos será la que ponga de relieve la caracterización de muchos 

de sus elementos, pues como hemos podido comprobar, en algunos tan sólo conocemos el 

emplazamiento de los hallazgos.  
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9. RECAPITULACIÓN HISTÓRICA Y CONCLUSIONES 
 
La etapa posterior al desenlace de la Segunda Guerra Púnica, aunque supuso modificaciones en 
el poblamiento de la regio Contestania, no significó la desaparición del substrato ideológico y 
cultural de sus gentes, afianzado durante siglos en un proceso de sincretismo entre las 
tradiciones locales y el componente feno-púnico. Por el contrario, la permisividad romana, fruto 
de su limitada capacidad de control sobre tan vasto territorio, permitió el mantenimiento de las 
ideologías, creencias y religiosidad de las comunidades. En la « menestra » que se cocina dentro 
de esta « olla » territorial, tomando como punto de partida las reflexiones de M. Bendala 
(BENDALA, 2006), destaca la evidencia de un abandono generalizado del hábitat en la 
desembocadura del Segura, espacio donde únicamente parece sobrevivir el santuario 
emplazado en el Castillo de Guardamar (ABAD, 1992B y 2004). Este hecho parece mostrar el 
importante arraigo de la influencia púnica en la religiosidad y también en el oppidum de La 
Alcudia, donde hay evidencias del mantenimiento de sus creencias al inicio de este nuevo 
período.  
 
El mantenimiento de las tradiciones ibéricas, de su religiosidad y sus lugares de culto refleja una 
sensación de continuidad e independencia, utilizada como mecanismo de consolidación 
territorial por Roma. El papel de las élites locales y sus clientelas era vital para mantener tanto 
el control territorial como la explotación y transformación de sus recursos, por lo que este 
« laissez faire », experimentado y empleado frente a otras comunidades itálicas (BIANCHI 
BANDINELLI-GIULIANO, 1974 ; BIANCHI BANDINELLI-TORELLI, 1986 ; CIPRIANI et alii, 1996 ; DE 
JULIIS, 1996) se revela como una fórmula adecuada a las particularidades regionales. 
Aprovechando el elemento cultural local, fuertemente influenciado por el helenismo de sus 
antecesores cartagineses, utilizan la estructura territorial preexistente y la adaptan a sus 
necesidades. 
 
Durante la época ibérica el enclave localizado en la loma de La Alcudia debió ser el centro más 
importante de la zona y uno de los principales asentamientos del Sureste peninsular (SANTOS, 
1992 ; ÍDEM, 1997 ; ÍDEM, 2004 ; ALMAGRO-GORBEA, 2003, 13 ; ABAD, 2004, 69-70 ; 
MORATALLA, 2004 y 2005), aunque en la actualidad son muchas las incógnitas sobre el aspecto 
del asentamiento y su evolución en esta y otras fases. Parece probable que el núcleo originario 
del enclave ibérico no supere una extensión de 3 hectáreas y se encuentre en la parte 
septentrional del altozano (ABAD, 2004, 70 ; MORATALLA, 2004-2005), tal vez debido a la ligera 
pendiente descendente del mismo hacia el sur, circunstancia que facilitaría las tareas de 
evacuación de las aguas pluviales. La reducción del hábitat a esta superficie parece encontrar 
respaldo en la localización exclusiva en estos sectores de las cerámicas más antiguas (ABAD, 
2004, 71 ; TENDERO, 2005).  
 
Durante el siglo V a.n.E. y tomando como referente el importante conjunto de vestigios 
escultóricos recuperado tanto en La Alcudia como en su entorno (RAMOS MOLINA, 2000 ; SALA, 
2005), se puede afirmar que es el oppidum principal de un espacio geográfico cuya su influencia 
comprendería el Bajo Vinalopó y la Vega Baja del río Segura (GRAU-MORATALLA, 2004, 112 y 
114). Su fuente de riqueza debió fundamentarse en el control de la explotación de los recursos 
agropecuarios en esta extensa y fértil zona (GRAU-MORATALLA, 2004 B, 119-121 ; MORATALLA, 
2004-2005, 102 ; MORATALLA, 2005, 111-112) de la que obtendrían excedentes para comerciar 
(ABAD-SALA, 2001). El desarrollo del oppidum se manifiesta en la extensión y ampliación del 
mismo hasta duplicar su tamaño, alcanzando cerca de 6 hectáreas de superficie (MORATALLA, 
2004), o incluso mayor, rondando las 10 hectáreas (ABAD, 2004, 70). 
 
Recientes análisis del yacimiento revelan discontinuidades en la ocupación de diferentes 
sectores del mismo, invalidando esa visión cosmogónica y unitaria del mismo heredada de los 
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principios estratigráficos de A. Ramos, perpetuada por sus descendientes, incluyendo las fases 
ibéricas del yacimiento. Algunos estratos de destrucción del siglo III a.n.E. revelan un hiato 
ocupacional hasta época flavia, revelando una complejidad estratigráfica donde importantes 
remodelaciones urbanas impiden contemplar una fotografía diacrónica de cada solar. Estas 
mismas revisiones revelan un panorama más complejo para los momentos iniciales de la colonia, 
evidenciado por abundantes contextos cerámicos que revelan la importante transformación de 
la ciudad concentrada en sucesivos estratos de construcción y remodelación.  
 
Alcanzado este punto del discurso, hemos comprobado la dificultad para establecer de forma 
absoluta y en la situación actual de conocimientos, un patrón de cambios en el territorio de Ilici. 
El primero de los motivos reside en la escasez de yacimientos excavados de forma sistemática y 
extensiva, incluyendo la propia loma Alcudia. Contamos con un inmenso puzle creado a lo largo 
de dos siglos de exploraciones en el Camp d’Elx y en las regiones bañadas por el Vinalopó y el 
Segura, y sin embargo, no todo termina de encajar.  
 
Para la situación previa, el desarrollo de la revisión exhaustiva de los fondos de diferentes 
museos nos ha proporcionado la sorpresa de no localizar restos de cronología inmediatamente 
anterior a las correspondientes a las fechas de la fundación de la colonia. Justo lo contrario, 
aparecen materiales que podemos datar claramente en época ibérica, pero en cronologías 
bastante alejadas de la establecida para la sortitio de Ilici y, por tanto, espejismos de una 
pretendida continuidad entre una fase ibérica tardía en los asentamientos rurales suburbanos y 
la creación de la colonia. 
 
Tras el análisis de los conjuntos depositados en los museos, no siempre exentos de la sospecha 
de haber sido sometidos a un proceso de selección del material, no queda duda alguna de la 
existencia en esta región de un período ibérico clásico muy importante, arco cronológico en que 
se sitúa un número creciente de asentamientos rurales en las inmediaciones de La Alcudia. Esa 
misma situación, que induce a valorar la desaparición temprana o la escasa continuidad de estos 
establecimientos rurales, la hemos podido examinar de primera mano al participar en la 
dirección y labores técnicas de un buen número de intervenciones en el Camp d’Elx (Arsenal, 
Secà de Martínez, Limoneros, Finca del Tío Bou, Feria Agrícola, Bosquet…). Los materiales de 
época plena recuperados superan cuantitativamente a los de momentos posteriores y hemos 
podido constatar la proliferación de construcciones de diferente naturaleza hasta más allá de 
un kilómetro de distancia del centro rector. Las estructuras descubiertas en Arsenal, Casa de 
Secà, Plerón, Feria Agrícola, … definen estructuras productivas alejadas de la ciudad, e incluso 
en Tio Bou parece poder identificarse la planta arrasada de un caserío orientado a tareas 
agropecuarias. Salvando las distancias y el modelo regional, la intensificación de los trabajos en 
este área no se ha concretado en la resolución de la laguna o hiato ya expuesto, sino que parece 
que la nube de puntos que jalona el territorio define escenarios políticos y momentos concretos. 
 
Por así decirlo, al igual que en la región centro meridional de Contestania el desarrollo de una 
línea de investigación precisa viene mostrando que existe una intensa red de poblamiento 
comarcal que explicaría o justificaría la dimensión del centro rector (GRAU MIRA, 2002), el 
tamaño de Ilici en la Depresión meridional parece reflejar también esa misma dinámica, un 
centro mayor para un poblamiento rural mayor. Sin embargo, esa misma tendencia que revelan 
los contextos ibéricos no es aplicable a la época romana porque el recorrido que marcan los 
contextos analizados revelan que el itinerario aquí es un viaje desde el centro a la periferia, 
desde la configuración del núcleo urbano hasta la organización del ager, simultáneos en el hecho 
jurídico pero con diferencias cronológicas importantes a la luz de los datos conservados y, 
fundamentalmente, recuperados hasta el momento.  
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El escaso número de fragmentos de cerámicas decoradas con motivos de los estilos de Elche 
fuera de los límites tradicionales de La Alcudia también resulta interesante en el sentido que su 
valoración como elemento cronológico es indiscutible, especialmente si tenemos en cuenta que 
alcanzan lugares distantes en la órbita regional, como sucede en Villajoyosa, donde se detectan 
vasos ilicitanos (PEREZ BLASCO, 2011 ; ÍDEM, 2014), o en el valle del Vinalopó (Agualejas 
(SEGURA-MORATALLA, 2009) y Castillo del Río, muy pocos ejemplares) e incluso hacia la región 
murciana testimoniando su paso por el Castillo de Cox (un par de fragmentos). Así, incluso en la 
zona de Villena, analizada con bastante rigor por J.M. Soler, se observa que los restos ibéricos 
detectados en asentamientos rústicos con fases de época romana corresponden a formas y 
decoraciones propias de los siglos IV-III a.n.E. y el reducido conjunto de importaciones en ningún 
caso se acerca a finales del siglo II a.n.E. En ese contexto territorial del Alto Vinalopó destacan 
los restos recuperados en Salvatierra o San Cristóbal, con cerámicas ibéricas figuradas del estilo 
I de Elche combinadas con barnices campanienses A, B, ánforas Dr. 1 y glandes de plomo, que 
indican una cronología entre finales del siglo II y mediados del siglo I a.n.E., dando paso esta 
ocupación del yacimiento en altura a frecuentaciones posteriores ya a partir de época flavia o 
posteriores. 
 
En este sentido, la reciente tesis doctoral de M.F. Pérez Blasco sobre la cerámica ibérica pone 
de relieve la importancia del sustrato previo y el desarrollo iconográfico en tierras murcianas, 
circunstancia que facilitó el éxito posterior de las creaciones ilicitanas (PÉREZ BLASCO, 2014, 
497). Del mismo modo, este autor nos remite a la calibración o revisión cronológica de las tres 
fases en que se dividen las cerámicas de este estilo, de modo que atribuye una cronología entre 
el siglo II a.n.E. avanzado y mediados del siglo I a.n.E. para el Estilo I, donde son predominantes 
las representaciones de elementos vegetales, aves y lobos (PÉREZ BLASCO, 2014, 501-506). Los 
datos del registro arqueológico por el momento no nos permiten concretar los momentos 
iniciales del desarrollo de estos recipientes y sus decoraciones, pero el argumento ex silentio de 
los yacimientos suburbanos parecen constreñir hacia finales del siglo II o inicios del siglo I a.n.E. 
el momento de mayor desarrollo. 
 
Sirva como ejemplo de este hecho el yacimiento denominado Hacienda Botella, enclave muy 
cercano a los contextos urbanos y excavado hace poco más de una década de forma previa a la 
construcción de un parque agroalimentario y del cual teníamos noticia de la existencia de una 
villa romana con restos de mosaicos bicromos. Allí se detectaron, debido a la gran superficie de 
la parcela, dos complejos constructivos diferentes asentados tras un hiato de más de dos siglos 
sobre una parcela funeraria ibérica que contenía restos escultóricos de un león y fragmentos de 
pilar estela, que preceden en el tiempo a una última ceremonia que tal vez quedó incompleta al 
permanecer los restos de los incinerados en el mismo lugar de la pira. Estos restos indican una 
cronología entre finales del siglo III a.n.E. o los primeros momentos del siglo II a.n.E. 
(MORATALLA-VERDÚ, 2007, 343-344 ; PÉREZ BLASCO, 2014, 480-481), y constituyen el punto y 
aparte de la ocupación ibérica en la zona. De hecho, hasta bien entrado el siglo I d.n.E. no se 
asiste a la nueva instalación rural, tal como evidencian los datos de las excavaciones parciales 
de los restos localizados514.  
 
En la ciudad, los datos obtenidos por recientes intervenciones en el sector 4 C revelan una mayor 
complejidad que la manida secuencia de continuidad (MORATALLA, 2007 ; TENDERO, 2012), 
planteamiento cuestionado desde fechas anteriores (MORATALLA, 2004). El panorama indica 
abandonos parciales de sectores urbanos, en torno a finales del siglo III a.n.E. y el retorno a la 
actividad a finales del siglo II a.n.E. (SALA, 1992). Este dinamismo se refleja en la adopción del 

                                                           
514 De hecho, no se excavaron de forma completa porque finalmente los nuevos edificios salvaron el 
problema de las cimentaciones construyendo sobre losas de hormigón y de esta forma se minimizaba el 
impacto.  
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nuevo estilo pictórico plasmado sobre la superficie de los vasos (PÉREZ BLASCO, 2014) y en la 
proyección de la aristocracia local en varios tipos de manifestaciones.  
 
En primer lugar, la adopción de modelos de prestigio en la plasmación de sus nombres en el 
pavimento de una estancia de carácter singular, como es el denominado « mosaico de 
Sailacos ». Estos individuos iberos deciden formar parte de la nueva estrategia organizativa y se 
integran en las estructuras que regulan los intercambios y les pueden beneficiar. Adoptan de 
facto un lenguaje arquitectónico emanado desde el otro extremo del Mediterráneo, sin duda 
llegado a nuestras tierras a través del comercio de largo alcance que generaba el puerto de 
Cartagena y su riqueza minera, en pleno auge en esos momentos (MOLINA VIDAL, 1997).  
 
Ante la novedosa introducción de este tipo de pavimentaciones, combinada con un modelo de 
edificación en el que parece existir un patio o espacio abierto y otras dependencias 
pavimentadas con suelos de opus signinum decorados con mallas geométricas de teselas 
blancas, debemos cuestionarnos si se trata de una simple imitación o de la implantación de un 
modelo más complejo. Si imitan un prototipo decorativo que no les beneficia más que en la 
posibilidad de reconocer ante sus convecinos el mérito de la decoración de un ambiente, 
reflejaría la necesidad de reforzar su papel protagonista en el ámbito local, aunque la 
identificación de sus prototipos en Delos parece indicar que la iconografía representada viajase 
junto a las ideas o estructuras de las que emanaban o con que se relacionaban. De hecho, en un 
momento en que la epigrafía se erige como un elemento extraño en el contexto cultural 
indígena, ligada fundamentalmente al hecho religioso, llama la atención la aparición de 
individuos de origen ibérico, empleando alfabeto latino y agrupados a modo de asociación, en 
la que parece haber algún tipo de parentesco familiar.  
 
Resulta sugerente pensar en que se insertaran estos mismos comitentes en el desarrollo de una 
estructura organizativa que beneficiaba a todas las partes del engranaje. En estos momentos, 
digamos entre finales del siglo II e inicios del siglo I a.n.E., el amplio territorio irrigado por el 
Vinalopó ha sido consolidado, pero el contingente poblacional ibérico permanece « ausente », 
ofreciendo la imagen de un despoblado o con una escasa densidad de habitantes si seguimos a 
las fuentes cuando mencionan que « Alebus es sonoro para sí mismo »515, dejando abierta la 
puerta de la interpretación a intensos movimientos poblacionales en el contexto de la Segunda 
Guerra Púnica. Aunque desconocemos el resultado preciso de la contienda para los habitantes 
de la ciudad, lo cierto es que la presencia, cada vez más documentada, de una base fuerte 
cartaginesa en las inmediaciones de Ilici bajo el Tossal de Manises (¿Akra Leuké ?) incitaría al 
traslado debido al temor que suscitan los episodios bélicos y las escaramuzas cuando no la 
participación obligatoria en todo tipo de tareas. 
 
Esa situación de despegue del centro urbano en torno a finales del siglo II e inicios del siglo I 
a.n.E. queda plasmada no sólo con la existencia de un pavimento de mosaico atípico para el 
conjunto peninsular sino también por los modelos que lo inspiran, no tanto por las inscripciones, 
como por las estructuras que están presentes también en otros centros que reciben estímulos 
tempranos como sucede en el valle del Ebro y la porción de costa donde desembarcan capitales 
y contingentes humanos. Sirva como ejemplo el desarrollo de Valentia al norte de Ilici, cuya 
relación con la temprana consolidación de la vía costera en la Citerior parece cada vez más clara 
(JIMÉNEZ SALVADOR, 2015, 36) y de Carthago Nova, donde se detectan numerosos indicios de 
influjos orientales debido a la procedencia de contingentes poblacionales interesados y 
afectados por la explotación de la minería y su metalurgia. 

                                                           
515 Así se refiere al río el poema Ora Marítima, en un contexto que podemos situar en este período 
histórico. Nadie escucha el ruido que producen sus aguas al fluir, posiblemente por el vacío demográfico 
que comentamos. 
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Asociaciones de personas que regulan los intercambios y hacen cumplir los pactos, estructuras 
previas a la consolidación del estatus hegemónico sobre el territorio que deriva en la 
colonización efectiva y la concesión de diferentes privilegios.   
 
Sea como fuere, la expansión de la maquinaria bélica romana en el marco de la anexión 
territorial y las contiendas civiles refleja un enorme desgaste de las poblaciones donde se 
establecen los escenarios bélicos. Contestania, de nuevo, se erige como una de las plazas 
principales donde se desarrollan los acontecimientos. Así, parece que la región levantina se 
vincula al bando sertoriano, pues en Dianium se establece su principal base naval y esta situación 
genera una dinamización de muchos sectores para abastecer a los contendientes (SALA-
MORATALLA, 2014).  
 
En los primeros momentos de esta nueva etapa Ilici se muestra como un reflejo de los modelos 
emanados desde su vecina del sur, Carthago Nova, con la que una vía caminera creada en el 
contexto de su concesión colonial no hace más que remarcar este carácter (ABASCAL, 2006 ; 
ABAD, 2014), definitivamente asumido por el Portus Ilicitanus desde su creación. Así, en Ilici 
encontramos prácticamente una muestra de los contextos más representativos de Cartagena en 
esos momentos: las cerámicas helenísticas de relieves, el vino rodio, lagynoi (LARA, 2004-2005) 
y una continuidad en la llegada de materiales orientales en los momentos en que remonta la 
actividad marítima, como podría revelar la documentación de cerámica corintia o la presencia 
de ungüentarios en forma de cordero de procedencia también oriental (QUEVEDO, 2009, 217, 
Fig. 54, 6) aunque ya en momentos avanzados del siglo II y el siglo III d.n.E. 
 
Y, aunque el espacio urbano contaba con murallas de época prerromana (RAMOS FOLQUÉS,  
1956 y 1966), definidas de forma muy parcial y pendientes de reestudio, parece que se 
adoptaron nuevas medidas preventivas creando lienzos que protegen los flancos en el contexto 
de las contiendas civiles desarrolladas en el último siglo de la República Romana. Este sistema 
defensivo complementado con fosos que, a falta de una mayor extensión de su excavación, 
parece que solucionó de forma eficiente las necesidades del momento, creando líneas rectas 
que se unían con otras en ángulo para de esa forma defender y atacar los flancos sin necesidad 
de edificar torres. Los materiales empleados revelan una adecuación a la urgencia y las 
necesidades, de forma que apareció algún fragmento de escultura ibérica reutilizado en su 
mampostería inferior. El alzado con ladrillos de adobe facilitaba la creación de estructuras 
plásticas que resitían de forma adecuada frente a los proyectiles y la maquinaria de guerra de 
esos momentos. La creación de esta estructura defensiva, de la que desconocemos elementos 
tan decisivos como el emplazamiento de puertas y otros aspectos, debió ser uno de los motivos 
por los que la centuriación no parte del centro de la ciudad, como sucede en los lugares donde 
el núcleo urbano y la retícula centurial se generan al mismo tiempo. Lo que sí parece intuirse es 
una progresiva ampliación del espacio ocupado por el hábitat que provoca, al menos en ese 
mismo flanco occidental de la ciudad, que el sistema defensivo sea desmantelado para facilitar 
la creación de un importante complejo termal, descubierto en tiempo de los Ibarra.  
 
No hemos podido identificar restos funerarios de estos momentos de tránsito hacia la nueva 
realidad urbana, por lo que sin solución de continuidad transcurre casi medio siglo sin 
enterramientos claramente datables debido a las fuentes que manejamos entre el asentamiento 
de los colonos (hacia el tercer cuarto del s.I a.n.E.) y los más antiguos testimonios, sin duda entre 
las cremaciones del Campo de Experimentación, Hacienda Esteve o Borrocat. En este sentido, 
quizás alguno de los puntos descubiertos por P. Ibarra cerca de la La Alcudia mostrase tumbas 
de este período, pero la desidia de sus convecinos y el nulo interés por la historia y la antigüedad 
generó ese daño irreparable, pues sin los objetos resulta un terreno abonado a la mera 



Gabriel Lara Vives 

 

727 

 

especulación. Desde las cremaciones de Hacienda Botella, hacia finales del siglo III o inicios del 
siglo II a.n.E., el campo de Elche parece vacío… 
 
En cualquier caso, parece que los nuevos habitantes de la ciudad, los colonos veteranos del 
ejército, no tuvieron que solventar agrias discusiones sobre las parcelas asignadas en suerte, ya 
que, tal como evidencia el registro cerámico recuperado, la ocupación de muchas parcelas no 
fue efectiva hasta que transcurre un periodo en torno a un centenar de años después del primer 
reparto, por lo que todo parece indicar que la vida se desarrolló de forma preferente en el centro 
urbano y el trabajo agrícola motivaba el traslado hacia los cercanos lotes de tierra asignados a 
los colonos.  
 
En este sentido, recordemos la posibilidad de mantener la propiedad sobre el suelo de la ciudad, 
una de las ventajas del estatuto jurídico alcanzado por el centro, circunstancia que facilitaría la 
progresiva adquisición de solares en manos de algunos ciudadanos y permitieron la 
configuración de las grandes domus del flanco oriental del yacimiento. Tal vez debamos 
reconstruir mentalmente para estos primeros momentos un paisaje periurbano con una baja 
densidad de edificaciones, ocupado por construcciones de tipo sencillo, orientadas a la custodia 
de enseres, para facilitar el descanso o la residencia estacional. Parcelas separadas por mojones, 
muros o alineaciones de árboles que remarcan la proyección ortogonal de la pertica y la retícula 
centurial. Ese proceso de ocupación del espacio agrario se alargó en el tiempo, tal como hemos 
visto, en las inmediaciones de la ciudad, consolidándose el modelo de villa suburbana a partir 
de época flavia y entre finales del siglo I e inicios del siglo II d.n.E. contamos con los mejores 
exponentes de espacios residenciales dotados de elementos artísticos y decorativos que reflejan 
el mismo nivel económico que los espacios propiamente urbanos. Programas decorativos de los 
que únicamente conservamos los diseños de pavimentos en blanco y negro, excepción hecha 
del mosaico descubierto en tiempos de I. Albert y recuperado por los Ramos, expuesto en la 
actualidad en La Alcudia.  
 
Detengamos aquí nuestro discurso y retomemos el punto de partida de la nueva ciudad, sus 
pobladores. Los colonos de Ilici son descendientes de romanos, están capacitados para gobernar 
y decidir las estrategias que convienen al grupo. Aunque algunos obtuvieron la ciudadanía en el 
momento de su licenciamiento (ALFÖLDY, 2003), los individuos documentados en la tabula de 
Ilici proceden de lugares donde el sistema latino ha generado sus primeros frutos y la relación 
de sus origines permite destacar Icosium. Lejos de ser Agost, como indicaran los eruditos del 
siglo XIX (BOIX, 1868, 18 ; IBARRA RUIZ, 1895, 17), la consolidación de esta región africana en 
años previos a la fundación de Ilici evidencia un engranaje económico y bélico bien establecido. 
Porque son los mismos generales que conducen la guerra quienes asumen la responsabilidad 
del posterior reparto de lotes de tierra y creación de la ciudad, y al mismo tiempo, son 
recompensados económicamente con la posibilidad de explotar los nuevos territorios y sus 
recursos al tiempo que, reconocidos por los ciudadanos de las nuevas entidades urbanas como 
patronos, quedan vinculados con los nuevos colonos, vinculación que no se limita en el tiempo, 
sino que se hace extensiva a sus descendientes516. De hecho, las fuentes conservadas refieren 
que « icositanos » contribuyen a Ilici : […] colonia inmunis Ilici, unde Ilicitanus sinus; in eam 
contribuuntur Icositani. Tal como señaló G. Alföldy, la evolución de los privilegios de Ilici se 
explica posiblemente por un doble acto de fundación: Plinio indica que Ilici es una colonia 

                                                           
516 El origen de la institución se remonta a la conquista de Italia, cuando los principales miembros de la 
nobilitas senatorial extendieron su área de influencia a zonas muy alejadas del Lacio. Adquiriendo el papel 
de mediadores obtenían apoyo político por parte de las clientelas exteriores, lo cual obligaba al patronus 
a actuar como valedor de las comunidades ante el Senado. De este modo, se establecían una serie de 
obligaciones mutuas que beneficiaban a ambas partes (officia/beneficia) destinadas a perdurar en el 
tiempo, al implicar a las generaciones posteriores (BADIAN, 1958, 154-167).  
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inmune, mientras que en época severiana debió poseer el ius Italicum517. Podemos suponer que 
la immunitas de Ilici fue un privilegio concedido con ocasión de la primera fundación de colonia, 
mientras que el ius Italicum remonta al segundo acto de su establecimiento bajo el principado 
de Augusto (ALFÖLDY, 2003, 11). Es decir, a la comunidad recién creada en Ilici se incorporó el 
conventus civium Romanorum de Icosium518, de forma que pagaban tributos en este centro 
administrativo y tuvieron acceso a los repartos de tierras, tal como refleja y constata el 
documento epigráfico. Plinio, que tuvo acceso a los censos correspondientes, remarcó ese dato 
tal vez por el hecho de ser un volumen importante respecto al resto de sus conciudadanos, 
aunque esta cuestión no podemos valorarla más allá del marco de la conjetura teniendo en 
cuenta los datos existentes. 
 
Lo que sí es cierto es que la relación entre Carthago Nova-Ilici-Icosium revela un trasfondo 
organizativo, estructural e ideológico que responde a un entramado estratégico programado 
conforme avanza el panorama de la expansión territorial, tal como indicamos en líneas 
precedentes. Carthago Nova asume el papel principal en el conventus e Ilici nace pocos años 
más tarde como pieza clave que articula el nuevo camino que comunica todo el litoral de la 
provincia tarraconense. El proyecto de esta vía litoral debió ser una iniciativa temprana, como 
revela la fundación de Valentia hacia el 138 a.n.E. Recientes hallazgos aún inéditos informan de 
un tramo de vía cuya cronología es similar, por lo que entre otros factores, debemos incluir la 
voluntad de articular la comunicación de la fachada costera. 
 
Tal como ha indicado J. M. Abascal en varios trabajos (2002, 2006), parece que la promoción 
colonial de Carthago Nova fue bastante más temprana de lo que se suponía, emplazándose en 
un contexto de mediados del siglo I a.n.E. y seguramente coincidente con la presencia de 
Pompeyo en Hispania. Parte de su análisis refleja el cambio de orientación de los esfuerzos de 
las élites locales, enriquecidas por la gestión y explotación de las minas desde época 
tardorrepublicana, en el momento en que esta actividad comienza a decaer, buscando a partir 
de esa crisis enlazar con los círculos más cercanos a la órbita del Princeps. En Carthago Nova, los 
duumviri quinquennales son, entre otros, el mismísimo Agrippa y Iuba II de 
Mauretania519 (ABASCAL, 2002); en Ilici será patrono T. Statilio Tauro y contribuirán los 

                                                           
517 Paulus, Dig. 50, 15, 8 pr. El ius Italicum no incluía solamente la exención para los ciudadanos del 
impuesto territorial, sino también el derecho de poseer los terrenos en el territorio de la ciudad como 
propiedad privada (en contraste con los propietarios de los territorios de las demás comunidades que, en 
teoría, eran sólamente usuarios de terrenos propiedad del Estado romano); comprendía también, 
además, una cierta libertad en la administración de la propia comunidad (PREMERSTEIN, 1918 ; ALFÖLDY, 
2003, 11) 
518 Eso no significa sólamente que el conventus civium Romanorum de Icosium era administrado – 
probablemente por un praefectus – por las autoridades de Ilici. Como el catastro demuestra, los 
ciudadanos romanos de Icosium fueron inscritos en la tribus de la colonia ilicitana, y con esto tuvieron 
también el derecho de adquirir fundos en el territorio de la colonia. Es evidente que esta reglamentación 
no remontaba a la fundación original de la colonia ilicitana, en un tiempo en que el conventus civium 
Romanorum de Icosium todavía no existía, ya que la fundación de las colonias augusteas de Mauretania y 
del citado conventus se realizó entre 33-25 a.n.E., tras la muerte del rey Bocchus II y antes de la instalación 
de Iuba II (TEUTSCH, 1962). Se trata claramente de una reglamentación posterior, vinculada, como se 
puede suponer, con la reorganización de la colonia por Augusto a comienzos de su principado (ALFÖLDY, 
2003, 11). 
519 Ambos personajes importantes en el diseño de la estrategia militar y el desarrollo de la ascensión 
militar y política de Octaviano, circunstancia que recompensó con honores a uno y otro, entre los que 
destaca la reposición en el trono de Numidia a Iuba II. El patronato de Agrippa, IIvirQ el 14 a.n.E., fue 
sucedido años más tarde por el patronato de Iuba II de Mauritania, IIvirQ el 2 d.n.E. (ABASCAL, 2002). 
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icositanos520… No parece casual que sean éstos los hilos de una urdimbre en los que los grandes 
honores se plasman directamente en la capital conventual hacia las amistades personales y 
familiares de Augusto mientras que otro nivel de reconocimientos quedan reservados en la 
colonia vecina a personalidades destacadas, coherentes con el escalafón ligeramente inferior de 
los personajes comitentes y del centro. En Carthago Nova, J.M. Abascal plantea que se trata de 
una estrategia de las élites locales para contar con el favor de la administración superior, que 
les concede una nueva fuente de expansión al reconfigurar la vía costera levantina y comunicar 
a través de este circuito todo el litoral mediterráneo (ABASCAL, 2002).  
 
La procedencia de unos y otros pudo servir como punto de partida para entretejer estas 
relaciones. En primer lugar, el origen itálico, concretamente lucano (SYME, 1993, 69), de la 
familia de T. Statilio Tauro, parece relacionarse además con el ordo equester tal como menciona 
Varrón (RR, II, 1, 11). El empleo de la fórmula liberis posterisque implica que serán patronos de 
Ilici los miembros de su linaje, facilitando de esta forma que la relación se afiance en el tiempo. 
Según recoge A. Nagl, los miembros de esta familia serían521: 

1. El cónsul de 26 a. C., patronus de Ilici y primer senador de la familia522. 
2. Titus Statilius Taurus, monetal de 9/8 a.n.E., seguramente hijo523 del anterior. Hijos de 

este personaje serían en este caso los cónsules de 11 d.n.E. y de 16 d.n.E.524.  
3. Titus Statilius Taurus, consul ordinarius de 11 d.n.E. Debe de ser el trimvir monetalis o 

su hijo. Se casó con Valeria Messallina, de la cual nacieron los cónsules de 44 y 45 
d.n.E.525.  

4. Titus Statilius Taurus Sisenna, consul ordinarius de 16 d.n.E. Hermano del anterior. Se 
casó con una Cornelia, de la cual nacieron Sisenna (RE III, A2, 39) y Statilia Cornelia (RE 
III, A2, 41)526. Es el personaje que aparece mencionado en la epigrafía de ánforas 
procedentes del norte del Adriático.  

5. Titus Statilius Taurus, consul ordinarius de 44 d.n.E., hijo del de 11 d.n.E. y  hermano del 
cónsul de 45 d.n.E.527. 

6. Titus Statilius Taurus Coruinus, consul ordinarius de 45 d.n.E., hermano del anterior528. 
 
En fechas recientes se ha añadido al stemma de la familia Q. Statilius Taurus (PIR2 S 814), que 
podría ser el padre de los hermanos cónsules en 11 y 16 d.n.E. (MERCHAND, 2013, 154-156, FIG. 
1), circunstancia constatada epigráficamente. Como puede verse, se trata de una familia con 
una gran actividad en época julio-claudia, que parece extinguirse después de este período, ya 
que los diferentes personajes con este gentilicio documentados por las fuentes epigráficas y la 
epigrafía pertenecen a épocas posteriores y son difíciles de relacionar con la gens senatorial. De 
todos modos, la frecuencia con que aparece el praenomen Titus en personajes de los s. II-III 
parece indicar una dependencia con respecto a la gens lucana, ya que podría tratarse de los 

                                                           
520 De hecho, T. Statilio Tauro celebró un triunfo sobre la provincia de África en el 34 a.n.E. y, tras 
importantes contribuciones militares para la causa de Octaviano, fue enviado a Hispania en 29 a.n.E. para 
someter a los Cántabros, Vacceos y Astures. 
521 Agradecemos en estas líneas a F. Llidó López sus valiosas apreciaciones sobre el personaje histórico y 
su relación con las élites tardorrepublicanas, uno de los temas sobre los que versa su línea de 
investigación. 
522 RE III, A2, 34, cols. 2200-2203. 
523 WISEMAN, 1971, 263. lo considera el nieto del patronus de Ilici.  En tal caso se trataría del mismo 
personaje que ejerció el consulado en 11 d.n.E. 
524 RE III A2, 35, cols. 2203-2204. 
525 RE III A2, 36, cols. 2204-2205. 
526 RE III A2, 33, cols. 2198-2100. 
527 RE III A2, 37, cols. 2205-2207. 
528 RE III A2, 17, cols. 2190-2192. 
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descendientes de los libertos o de las clientelas529. Aunque el gentilicio no está documentado en 
la epigrafía republicana, sí es frecuente en Roma y en las regiones augusteas de Italia, donde 
destaca en Istria530y en el Sepulchrum Statiliorum531.  
 
La importancia del asunto radica en la relación del personaje con otras personalidades o 
individuos de probable origen lucano identificados en Carthago Nova, circunstancia que 
reflejaría importantes conexiones con el deductor y la voluntad de controlar desde las élites 
locales de la capital conventual el desarrollo y la proyección de su vecina del norte. Así, M. 
Minatius Sabinus, o la presencia de los gentilicios Insteius, Vinuleius y Bruttius, reflejan esos 
vínculos con Lucania documentados desde época republicana en Cartagena (ABASCAL-
RAMALLO, 1997). Si añadimos que en la propia tabula de Ilici aparece mencionado Marcus 
Marius, con tribu Galeria, procedente de Vibo Valentia, municipium emplazado muy cerca de 
Volcei¸ parece reflejarse esta coincidencia de forma demasiado repetitiva como para ser casual. 
Apreciamos la temprana difusión de modelos desde Carthago Nova hacia el territorio de Ilici en 
momentos previos a la creación de la colonia romana, momento en que cristaliza la reiterada 
demanda de un nuevo núcleo que consolide la arteria caminera del litoral, y su mantenimiento 
en el tiempo a través de la influencia sobre personajes del ordo local, de modelos, materiales y 
elementos decorativos. 
 
Del mismo modo, T. Statilio Tauro desarrolló de forma previa a su actividad en Hispania 
importantes acciones militares contra las tribus nómadas en África, pues fue elegido gobernador 
de las dos provincias africanas en 35-34 a.n.E. y obtuvo el triumphus al final de su mandato. 
Entre otras acciones, Tertuliano indica que realizó las murallas de Carthago (De pallio, 1). La 
relación entre el conventus civium romanorum de Icosium, creado en fechas posteriores a la 
estabilización de la zona, y su contributio en Ilici, plasmada en la tabula de la centuriación y en 
las fuentes, refrenda de nuevo los fuertes nexos entre los mandos militares y los terrenos 
pacificados. 
 
Recientemente hemos podido comprobar la fuerte relación establecida entre este mismo 
personaje y las clientelas generadas en otro de los lugares donde interviene como respuesta a 
las necesidades de la administración. Se trata de Thespiai, en Beotia, donde se ha documentado 
la presencia de un conjunto de epígrafes que ilustran el mantenimiento de las relaciones entre 
los miembros del ordo local y sucesivos individuos de esta familia, advirtiendo incluso el 
mantenimiento de un culto personal al propio T. Statilio Tauro, nombrado patrono. Allí se 
conservan una serie de bloques que podrían constituir elementos delimitadores del témenos de 
dicho santuario a Theos Tauros y varios epígrafes que revelan la continuidad de los honores 
hacia otros miembros de la familia (MERCHAND, 2013). Resulta muy interesante el 
mantenimiento de esta reciprocidad, de las relaciones en el tiempo y la plasmación de esos 
vínculos a través de los esclavos y libertos de la familia, que evidencian por tanto los intereses 
económicos de los negotiatores y élites locales que establecen el vinculo del patronazgo como 
una forma de auto-promoción al tiempo que constatan la existencia efectiva de propiedades en 
este lugar y su mantenimiento por la familia (MERCHAND, 2013, 166-167).  
 
Sea como fuere, el caso es que nos encontramos en un circuito de ida y vuelta, una especie de 
« puerta giratoria » si utilizamos terminología actual, en la que se entrelazan las actividades 

                                                           
529 En RE encontramos un total de 46 personajes con este gentilicio, que incluyen además de los Statilii 
Tauri a una serie de personajes de época republicana mencionados por las fuentes y a otros personajes 
con este gentilicio, que difícilmente se puede relacionar directamente con la rama senatorial de época 
julio-claudia.  
530 Libertos de la familia en la regio X: CIL V, 332409, 457, 1103. 
531 CIL VI, 6213-6621, 33083-33190. 
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militares, políticas y comerciales, orquestadas desde la administración superior y que generan 
importantes movimientos de capital puesto que articulan la concentración de grandes ejes 
comerciales de distribución de productos desde y hacia el puerto de Carthago Nova. En este 
sentido, Mauretania disponía de importantes recursos naturales que explotaba mediante 
pesquerías y salazones, así como perlas, cultivos de vides y cereales, higos, madera, muebles y 
en ella se reestableció el proceso de tintura de tejidos con la valiosa púrpura. Las relaciones 
comerciales y el control de Icosium desde la colonia de Ilici sin duda impulsaron una importante 
actividad económica, tal como revelan los datos de la ciudad y su territorio inmediato. Acciones 
y repercusiones en un proyecto del que vamos conociendo datos desde abajo, pero que parece 
revelar una sucesión de intereses proyectados estratégicamente antes y después sobre las áreas 
donde se debía intervenir militarmente. Agrippa y Statilio coincidieron en el consulado en 37 
a.n.E. y su actividad parece revelar una estrategia similar, con importantes episodios militares a 
favor de Octavio. T. Statilio fue enviado a Iliria contra los dálmatas, donde obtuvo el título de 
imperator en 32 a.n.E.  Coinciden de nuevo en Hispania, donde son elegidos como patronos en 
diversas ciudades. Ambos personajes desarrollan una importante labor edilicia en los centros 
urbanos, como refleja la construcción de las murallas de Carthago o el anfiteatro situado en el 
campo de Marte en el 30 a.n.E. por parte de Statilio Tauro. Elegido de nuevo cónsul junto a 
Augusto en 26 a.n.E., su trayectoria refleja la proximidad a los personajes más influyentes y su 
capacidad, reconocida con importantes logros. 
 
Estas relaciones de proximidad al círculo de Augusto y a las élites que organizaban las estrategias 
comerciales de Carthago Nova quedan detrás del personaje del patrono fundador de Ilici como 
reflejo de su perfecto entramado en las estrategias económicas y políticas que justifican la 
fundación de la nueva colonia allí y no en otro lugar del territorio. Lucentum había desempeñado 
hasta ese momento un papel predominante por su puerto y las antiguas vía que comunicaban 
el interior con la costa y todo el litoral, como refleja el hecho de que fuese el lugar escogido por 
los Barca para articular su proyecto, pero las necesidades de agilidad y menor coste -entre otras- 
suponen que bascule el eje caminero hacia el valle del Vinalopó, con mayor potencial agrícola y 
posibilidad de recibir un importante número de colonos. 
 
Faltaba completar el « encaje de bolillos » con la perfecta imbricación de un discurso ideológico 
coherente con las tradiciones locales, a priori influenciado por la presencia de un fuerte 
componente feno-púnico debido a la presencia fáctica de este substrato desde fases incipientes 
de la cultura ibérica y completado con influjos helenísticos por la acción directa de los Barca 
sobre el territorio. 
 
Recientemente la lectura iconográfica de los estilos cerámicos de la región levantina, 
desarrollada por M. F. Pérez Blasco en su tesis doctoral, ha evidenciado que para el caso de Elche 
debió existir cierta independencia dentro de la ideología del ibero respecto a los modelos 
mediterráneos que de forma necesaria deben conocerse para entenderla (PÉREZ BLASCO, 2014, 
498-499), tal como había sido expresado por otros autores que han tratado este complejo 
ideario y su iconografía (OLMOS, 1996, 75 ; RAMOS FERNÁNDEZ, 1996, 287 ; SALA, 2001-2002, 
284). 
 
Como ya apuntamos en líneas anteriores, desde el final de la Segunda Guerra Púnica, se advierte 
que los modelos e influjos que aparecen en el territorio ilicitano provienen o emanan desde 
tierras murcianas, bien sea a través de los valles transversales o bien desde la propia Carthago 
Nova. El origen de estos influjos se plasma también en el desarrollo del estilo I de Elche, donde 
los motivos desarrollados se caracterizan por mostrar una fecundidad vegetal representada de 
un modo barroco y abigarrado que envuelve a los frecuentes motivos zoomorfos y a las figuras 
antropomorfas (LUCAS, 1981, 249-251 ; OLMOS, 1988-1989, 89-90 ; ÍDEM, 1996 C, 5-9 ; RAMOS 
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FERNÁNDEZ, 1991, 25 ; ÍDEM, 1996, 286 ; TORTOSA, 2003, 172 ; ÍDEM, 2003 B, 300-301 ; ÍDEM, 
2004, 170 y 172 ; ÍDEM, 2006, 163-164 y 185).  
 
Una diosa local de la fecundidad y la muerte532 que cuando asume una apariencia antropomorfa 
recuerda en sus atributos a Astarté-Tanit, cuya expresión vegetal es la roseta, en ocasiones 
representada con alas, de forma que adquiere los rasgos distintivos del ave y la divinidad al 
mismo tiempo. En las representaciones de la cerámica de Elche, refleja el mismo aspecto que la 
imagen representada en la escultura del Parque Infantil de Tráfico, de la que la separan varios 
siglos (RAMOS-RAMOS, 1992, 36 y 38). Situación que se repite al analizar la existencia de 
representaciones de bailes y danzas sagradas sobre las cerámicas de Elche, que M. F. Pérez 
relaciona con rituales de hierogamia en el contexto de la egersis del dios local, potenciando 
tanto la renovación del ciclo agrícola como la legitimación de las élites del enclave, a través de 
su relación con parejas sagradas como Tamuz e Istar, Baal y Baalath, Adonis y Astarté-Afrodita. 
El dios local de este matrimonio sagrado, asociado a un Dying god, recuerda al dios venerado 
por semitas y griegos en Chipre y que se emparenta tanto con Adonis como con Melqart, de tal 
forma que se completa de nuevo el ciclo de asociaciones y elaboraciones iconográficas 
influenciadas por el componente fenicio-púnico (PÉREZ BLASCO, 2014, 583-588). 
 
En definitiva, la aristocracia local ilicitana mantiene a lo largo del tiempo el recuerdo de unos 
rituales que efectivamente se plasmaron también sobre soporte escultórico, como demuestra 
la existencia de un dios local-Heros ktistes encarnado por el personaje cuyo torso se protege con 
el kardiophylax del lobo y una representación de la sacerdotisa del culto a la diosa ataviada con 
sus elementos distintivos, la dama de Elche. Estas imágenes se mantienen en las 
representaciones de alguno de los « vasos nobles », que bajo esta nueva línea de lectura 
iconográfica revelan esa dualidad complementaria para facilitar los procesos de renovación y 
fertilidad (PÉREZ BLASCO, 2014, 589-603) 
 
El mantenimiento de estos ritos y su perpetuación iconográfica revelan la vitalidad de las élites 
locales en el proceso de « asimilación » de los nuevos tiempos que se desencadenan entre la 
consolidación del territorio y la fundación de la colonia romana. Estas leyendas inspiran el 
cuerpo iconográfico que empapa las creaciones del taller ilicitano, diferenciando tanto el 
contexto como la forma del primer grupo de elaboraciones. Así, A. Ronda y M. Tendero han 
perfilado un acercamiento a la interpretación del proceso colonial a partir de la valoración de 
uno de los vasos pintados hallados en 5F (RONDA-TENDERO, 2014), en bastantes aspectos 
coincidentes con la interpretación formulada por M. F. Pérez (PÉREZ BLASCO, 2014, 612).   
 
Fruto del contexto ideológico fundacional del enclave colonial, la representación de la diosa de 
este vaso de producción local realmente parece reflejar un aspecto arbóreo, quizás relacionado 
con la elaboración mental que relaciona ilex (encina) con Ilici y lo convierte en Ilice, el nombre 
de la ninfa que vive en dicho árbol, permitiendo rastrear dentro de este juego poético el 
contexto cultual de los epígrafes pintados de la Cueva Negra de Fortuna a pesar de la distancia 
temporal existente entre ambos fenómenos (OLMOS, 2007-2008 ; ÍDEM, 2008, 262-264 ; ÍDEM, 
2010), sin embargo conectados de forma real por el trasiego de caminantes desde los centros 
cercanos.  
 
En este sentido, tal como ya indicó P. Le Roux :  

                                                           
532 Definición e iconografía revisada in extenso por M.F. Pérez Blasco en su tesis doctoral, trabajo al cual 
remitimos para una mayor profundidad en la línea argumental basada en la iconografía (PÉREZ BLASCO, 
2014, 562-582). 
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« Si Itálica es el ejemplo paradigmático de la actitud, ya evocada, que consistía en 

dar nombres típicamente romanos a aglomeraciones totalmente importadas, 

Tarraco, Carteia o Corduba ilustran la voluntad de vincular la ciudad y su historia al 

pasado indígena, fuera cual fuese la naturaleza exacta del asentamiento. De todos 

modos, Tarraco habría sido seguramente el primer testigo de una larga serie 

caracterizada por la asignación de un topónimo indígena a una ciudad que había 

llegado a ser importante a iniciativa de Roma. Gracchurris, que combina raíz latina 

y desinencia ibérica, funde dos realidades consideradas complementarias. Una y 

otra llaman la atención sobre un punto fundamental : una creación romana no 

excluía necesariamente la exclusión del topónimo indígena. En estos casos, Roma 

se contentaba con reinventar los lugares y los centros urbanos y cuidaba de no 

confundir espacio romano e itálico y espacio provincial. En un contexto distinto, 

Roma se presentaba como heredera de las historias indígenas garantizando bajo su 

égida su continuidad y duración, sin exclusiones ni arbitrariedades » (LE ROUX, 

2006, 69).  

 
Así, en fechas posteriores a la deductio, se plasma la imagen de la diosa con estas novedades 
partiendo del motivo tradicional de ánodos vegetal (PÉREZ BLASCO, 2014, 616). En la otra 
escena, uno de los individuos muestra claramente la cabeza cubierta, por lo que habría de 
relacionarse con el desarrollo mitológico del enclave, haciendo referencia al héroe fundador. El 
otro individuo representaría al refundador de la ciudad, a Augusto, que se incorpora de forma 
ideológica al espacio y al culto (PÉREZ BLASCO, 2014, 616-618). Así, las serpientes enroscadas 
tras el primer personaje podrían revelar el vínculo intencionado con la leyenda del nacimiento 
de Augusto, « de quien se decía que era hijo de Apolo en forma de serpiente » (ZANKER, 1992, 
73-74), y cuya leyenda tuvo cierto respaldo entre sus partidarios contemporáneos. La asociación 
entre héroe fundador local y Augusto no es nueva, pues aparece en también en las monedas de 
Segóbriga enlazando con la iconografía del heros equitans (ALMAGRO-GORBEA-LORRIO, 2006-
2007, 165, lám I, 2, 3 ; ÍDEM, 2011, 68). 
 
Todas estas evidencias parecen relacionar contexto fundacional mítico, santuario y vaso 
cerámico de carácter especial. En el vaso, la representación de la diosa, acompañada de aves y 
en ademán de mover los labios, señalaría su carácter oracular (OLMOS, 2007-2008, 200 ; 
OLMOS-TORTOSA, 2010, 247) al igual que lo fue Tanit (GARCÍA-BELLIDO, 1987, 145-149). La 
mención « ex ilice dictum » pintada en la Cueva Negra reforzaría su carácter oracular, 
proporcionando respuestas a las demandas de sus devotos, tal como refleja la inscripción 
descubierta en el yacimiento de La Alcudia y donde aparece la fórmula « iussu » vinculada a 
Domina Caelestis533.  
 
En los santuarios de este tipo, suele haber manantiales o fuentes de agua salutíferas, como 
sucede con el Cerro de los Santos (BLÁZQUEZ, 1957 B ; OLMOS, 1992 C, 110-111 ; TORTOSA, 
2006, 52-53) o Fortuna, por poner ejemplos cercanos. En cambio, sí existió un templo en Ilici 
donde pudo realizarse la actividad oracular, tal como sucedía en Carthago (GARCÍA-BELLIDO, 
1957 B, 18). 
 
 

                                                           
533 Sin duda el reflejo de la asimilación de la diosa local, similar a Tanit, y que fue rápidamente integrada 
al panteón romano bajo la advocación de Juno, tal como expusimos en otro trabajo monográfico sobre 
este fenómeno (LARA, 2005). 
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Como indica M.F. Pérez Blasco, la perpetuación del culto de la diosa poliada del enclave bajo la 
protección de Augusto se evoca iconográficamente entrelazando la serpiente de Augusto con la 
de la diosa, formando un caduceo que recordemos, es uno de los símbolos de Tanit (PÉREZ 
BLASCO, 2014, 623). Del mismo modo, plantea que la iconografía del vaso y los materiales 
asociados permiten valorar el espacio como un lugar de culto relacionado con una familia 
aristocrática vinculada al gobierno de la ciudad (RAMOS FERNÁNDEZ, 2001-2002, 125). 
 
En este caso, tal como planteamos en análisis anteriores del mosaico de estas dependencias 
« sagradas » (LARA, 2007), el testimonio de que los individuos representados a modo de 
comitentes en la inscripción ibérica con caracteres latinos y su perpetuación en el control de los 
ritos tradicionales del enclave, revela la manga ancha de los colonos, que inevitablemente 
ocuparán los puntos fundamentales en la administración local, pues así queda reflejado en la 
sucesión de duunviros monetales y quinquennales. El lenguaje del estilo I de las cerámicas de 
Elche y el mosaico de Sailacos se desarrollan antes de la cristalización definitiva del nuevo 
proyecto urbano y territorial, revelando la voluntad local de asumir un papel organizativo dentro 
de los nuevos tiempos que la sucesión de acontecimientos permiten intuir.  
 
Desconocemos los pactos, alianzas, las condiciones en que se produce la gestación del nuevo 
centro urbano y el reparto de tierras, pero es significativo que aparezcan los elementos 
cultuales, ya pertenecientes al lenguaje iconográfico del estilo II de Elche, en ese mismo ámbito 
« especial » por incorporar y adaptar los modelos romanos a un componente local que busca su 
autorepresentación y la consolidación de su papel rector arraigado, al igual que el culto que 
mantienen, en el tiempo. Desplazados hacia el sacerdocio por los nuevos ciudadanos, que 
ocuparon de forma efectiva tanto las magistraturas como el ordo local, su integración en los 
esquemas sociales romanos determinó su disolución en el tiempo, no quedando huella de estas 
antiguas oligarquías más allá de la perpetuación de sus cultos bajo nuevas formas envueltas en 
los estándares del culto romanizado.  
 
En este sentido, otro vaso del estilo II reflejaría la importancia del enclave en el nuevo esquema 
caminero que justificaría la creación temprana de la nueva colonia, a instancias de la cercana 
Carthago Nova, tal como expusimos en líneas precedentes. Se trata del vaso del campesino, 
analizado siguiendo un sentido funerario de forma tradicional, pero que M. F. Pérez Blasco 
relacionó recientemente con un viajero ataviado con paenula cucullata, guiado por el ave-diosa 
en su viaje (PÉREZ BLASCO, 2011 B, 142). Este personaje ataviado « a la romana » implora a la 
diosa una feliz travesía, que aparece como guía en pos del ansiado destino. En caso de ser 
correcta esta interpretación, la confirmación del carácter oracular de la diosa local y la 
vinculación de la misma a Dea Caelestis, justificaría su veneración por parte de aquellos que 
debían realizar viajes (GARCÍA-BELLIDO, 1957 B, 16 y 25-28 ; CORDISCHI, 1990, 170, 175-176 y 
181-182 ; FERNÁNDEZ CASTRO-CUNLIFFE, 2002, 75), detectando otro tipo de indicios en el 
yacimiento, ya de época imperial, como es el hallazgo de una placa marmórea con la 
representación de plantas de los pies y cuyo significado está relacionado con el desarrollo de 
súplicas a la divinidad pro itu et reditu. Justificación ideológica para uno de los cultos en una 
ciudad con puerto de salida y llegada e inicio de itinerarios costeros y hacia el interior 
 
La llegada de contingentes humanos desde el norte de África, confirmada por la contributio de 
Icosium y su aporte demográfico mediante colonos, influenciados ideológicamente también por 
tradiciones punicizantes propias de la región de origen, en el contexto de la segunda fundación, 
no hizo más que reforzar el valioso código iconográfico ilicitano, pues las imágenes de los cultos 
locales eran comprensibles, incluso familiares para los recién llegados, dentro de unos esquemas 
similares a sus tradiciones.  
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Llegado este punto, retornemos a costas africanas para conocer el punto de partida de alguno 

de los colonos mencionados en la tabula de Ilici. La reducción de topónimo antiguo al 

emplazamiento de la actual Argel es fruto de la frecuentación de europeos desde principios del 

siglo XIX, como el Padre Hardouin o el doctor Shaw, seguidos por Berbrugger (1861), Devoulx 

(1875) o Gavault (1887), quienes recuperan noticias sobre la aparición de restos romanos entre 

las demoliciones y remodelaciones de la ciudad. Esta circunstancia demostró que la medina de 

Argel no era una ciudad de nueva fundación. Se construyó sobre las ruinas romanas de lcosium, 

tal como atestigua al-Bakri, geógrafo árabe del siglo XI, diciendo que Argel está construida en 

medio de restos de una ciudad antigua, dentro de la cual se podía ver, todavía en su época, un 

teatro, mosaicos y un muro perteneciente a una gran iglesia. Su existencia en la época líbica 

estaría atestiguada por una leyenda mitológica534 que relaciona su génesis con la figura de 

Hércules. En opinión de M. Le Glay, esta tradición, muy controvertida por los primeros 

investigadores del enclave, revelaría la idoneidad del lugar y una vinculación más antigua para 

el asentamiento, tal como confirmó el descubrimiento de una serie de vestigios535 que revelan 

el nombre púnico de la ciudad : Ikosim. El significado de este topónimo sería "Isla de las 

Gaviotas", y constituye la presentación de un excepcional enclave acorde con las exigencias de 

la navegación antigua (LE GLAY, 1968, 7-11 y 13-14).  

Casualidad o no, el caso es que en el sustrato ideológico de algunos colonos existía un código 

común fruto de la tradición púnica a ambas orillas del mediterráneo, revelando la existencia de 

una pareja divina que ofrece grandes similitudes con la diosa ibérica y el héroe fundador 

constatados en Ilici. 

Algo similar sucede al comprobar la procedencia de otros colonos reconocidos y la existencia de 

evidencias de estos mismos cultos en sus zonas geográficas de influencia, ya sea de forma 

contemporánea o posterior reflejo de la existencia de esos mismos influjos. Tal como vimos en 

la tabula de Ilici, exceptuando los colonos itálicos (que podemos relacionar con el ámbito de 

influencia de la familia del patrono conocido, T. Statilio Tauro), los individuos proceden de las 

islas Baleares (si damos por bueno el cognomen Baliaricus como indicativo de su origo) y de la 

Bética (Ulia, Corduba, Aurelia Carissa y Malaca). La relación entre las islas y las costas de Alicante 

ha quedado constatada en numerosas evidencias y para el caso ilicitano, patente en la similitud 

de las representaciones de la diosa local con las detectadas en Ebusus. Por lo que respecta a la 

zona de influencia bética, las principales manifestaciones de esa diosa punicizante536 se 

                                                           
534 Solin, XXV, 17. En ella se relata que veinte hombres abandonaron a Hércules, en su travesía, para 
establecerse en la colina ocupada hoy en día por la medina de Argel, donde levantaron las murallas. Como 
no se alcanzó consenso sobre a quién correspondía el mérito de imponer su nombre particular a la nueva 
ciudad, eligieron uno que tuviera relación con su número de fundadores. De allí vendría el origen del 
nombre de Icosium, latinizado desde la raíz griega que tiene por traducción el número veinte (eikosi). 
535 En 1918, S. Gsell econtró en la rue du Vieux Palais una estela púnica con representación arquitectónica 
y las imágenes de Tanit y Ba’al-Hammon. En 1940, este mismo investigador descubre 158 monedas 
púnicas de cobre y plomo cerca del cruce de la rue Duquesne et de la Révolution. En ellas aparece la cabeza 
de una figura femenina, quizás la representación de la ciudad, así como un personaje alado a su izquierda, 
tal vez una victoria, que sostiene una corona. En el reverso, se advierte la representación de un personaje 
identificado con Hércules-Melkart, estante, desnudo y cubierto con la leonté, acompañado por cinco 
signos cuya lectura resulta “IKOSIM” (Los datos de CANTINEAU-LESCHI, 1941, 263-272 y LESCHI, 1957 son 
recopilados también en LE GLAY, 1968, 12-13). 
536 En este sentido, las evidencias epigráficas localizadas en Hispania remarcan una zona de dispersión 
coincidente con la fachada mediterránea: 
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encontraban el santuario de Torreparedones, en las inmediaciones de Ulia (a unos 50 km 

sorteando las montañas) y Corduba (a menos de 70 km sorteando las montañas desde diferentes 

                                                           

1.Cabeza de una diosa 
No. de registro. 2307 
Escultura / Estatua / Estatuilla - Cultual Encontrado en Baena - Torreparedones, Córdoba, Andalucía, 
España   
Almacenado en Córdoba - Museo Arqueológico y Etnológico  
Inscripción : Dea Cael(estis) ius(sit)   
Descripción : Cabeza femenina de factura tosca: lleva el pelo suelto y a la altura de los hombros y, al 
parecer recogido por una melena, en la que va la (...)   
Biblio : CIL II2/5, 406; MORENA LÓPEZ, J.A. (1989) El santuario ibérico de Torreparedones (Castro del Río-
Baena. Córdoba). Córdoba. 48-49 = HEp 3, 1993, (...)   
 
2. Dedicación a Caelestis 
No. de registro. 4734 
Cultual Encontrado en Santiponce, Sevilla, Andalucía, España     
Inscripción : Caelesti Piae · Aug(ustae) · / G(aius) · Se[n]tius · Africanus · cum · 
 liberis / a(nimo) · I(ibens) · v(otum) · s(olvit)   
Descripción : Placa de mármol con dos plantum pedis entre las dos primeras líneas   
Biblio : HAE 356; ERItalica 5; CILA II, 348 (HEp 4, 1994, 722); AE 1944, 69; AE 1984, 501; EAOR VII, 63   
 
3. Altar de Caelestis Augusta 
No. de registro. 8380 
Altar votivo - Cultual Encontrado en Lugo, Lugo, Galicia, España    
Almacenado en ! Procedencia desconocida,  
Inscripción : Caelesti / Aug(ustae) / Paterni / qui et / Constantii / vv(ota) ss(olverunt).  
Biblio CIL II 2570 = IRLu 1 = IRG II, 68 
(Todos los testimonios dependen de la obra de Juan Pallarés Gayoso, Argos Divina, Lugo 1700, 15-16)   
 
4.undefined Inscription 
No. de registro. 9997 
Encontrado en Tarragona, Tarragona, Cataluña, España     
Inscripción : D(is) M(anibus) / Gavidio Primulo / sacerdoti Caelestis / incomparabili / religionis eius / 
Gavidius Vitalis / patri b(ene) m(erenti)   
Biblio : CIL II 4310 (p 973) = ILS 4436 = RIT 438   
 
5. undefined Inscription 
 No. de registro. 16741 
Altar - Cultual Encontrado en Elche - Alcudia de Elche, La, Alicante, Comunidad Valenciana, España     
Inscripción : - - - - - - / iussu / dom(inae) Caeles(tis) / aram l(ibens) p(osuit)   
Biblio : Corell, J., Grau, F. y Gómez Font, X. ¨ Tres inscripciones inéditas del País Valenciano. Inscripción 
Votiva¨ Ficheiro Epigráfico 43 (1993): (...)   
 
6. Titulus pictus del anfiteatro con dedicatoria a Némesis 
No. de registro. 16834 
Titulus pictus - Cultual, Votiva Encontrado en Mérida, Badajoz, Extremadura, España    
Almacenado en Museo Nacional de Arte Romano - Mérida  
Inscripción : Deae Invictae / Caelesti Nemesi / M(arcus) Aurelius Fhilo (!) / Roma v(otum) s(olvit) a(nimo) 
l(ibens) / sacra v(ota) s(olvit) m(erito)   
Descripción : Tabula ansata de estuco pintado en rojo con letras color blanco. La caja de los renglones 
está enmarcada por sendas líneas ligeramente incisas pero (...)   
Palabras-clave Anfiteatro, Religión, Divinidades romanas, Origo (mención de procedencia), Libertos, 
Administración   
Biblio : HAE 1499 = ERAE 18 = HEp 6, 1996, 127 = AE 1961, 48 ; GARCÍA Y BELLIDO, A., « El culto a Dea 
Caelestis en la Península Ibérica», BRAH 140, 1957, p. (...)   
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itinerarios), cuya influencia intuimos también en el área de Cádiz, como reflejan los epígrafes 

constatados sobre Caelestis y Hércules Augusto, paredros que refleja la personal identificación 

del Héros ktístes con la figura del fundador romano. 

En este sentido el listado de evidencias epigráficas de Hércules537 se concentra en época ya 

romana y remarca de forma coincidente la procedencia de ámbitos cercanos a los de los colonos, 

pues entre Bornos y Jerez de la Frontera hay poco más de una treintena de kilómetros, apenas 

veinte más hasta Gades, centro de la tradición fenicio-púnica de Melqart ; la evidencia de 

Algeciras, cerca del emplazamiento de una de las columnas que dispuso el héroe a uno y otro 

lado del mar, a un centenar de kilómetros, apenas ochenta en línea recta.   

La influencia del sustrato feno-púnico en Malaca debió ser muy importante, tal como 

demuestran tanto los restos arqueológicos (LÓPEZ-MORA, 2002 ; MORA-ARANCIBIA, 2010 ; 

MARTÍN RUIZ, 2013) como las series monetales, muy distintas al modelo gaditano y que reflejan 

                                                           
537Tal como evidencia el rastreo de evidencias al culto de HERCULI AUGUSTO, donde advertimos las 
existencia de varias inscripciones sobre soporte pétreo que afectan a las áreas señaladas, principalmente 
la Bética e Ilici. Entre ellas encontramos : 
 
1.undefined Inscription 
No. de registro. 1274 
Encontrado en Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España     
Inscripción : Herculi Aug(usto) / sacrum / Q(uintus) Castricius / Re[- - -]parus / d(onum) d(edit)  Biblio : CIL 
II 1304 = IRPCadiz 102   
 
2. undefined Inscription 
No. de registro. 5004 
Encontrado en Villanueva del Río y Minas, Sevilla, Andalucía, España     
Inscripción : Herculi Aug(usto) / sacrum / L(ucius) Quintius L(uci) f(ilius) / Quir(ina) Rufus / sua pecunia / 
d(onum) d(edit) 
Biblio CILA II, 1060 = AE 1966, 183 = AE 1972, 252   
 
3. Dedicación a Hercules 
No. de registro. 12238 
Cultual Encontrado en Elche - Alcudia de Elche, La, Alicante, Comunidad Valenciana, España - ciEn los 
cimientos de una casa en la confluencia de las calles Corredera y del Conde   Almacenado en - Empotrada 
en la fachada del Ayuntamiento  
Inscripción : Hercul[i] / Aug(usto) sac[rum] / L(ucius) Porcius / [P]lutus III[IIIv(ir)] / Aug(ustalis) s(ua) 
p(ecunia) d(edit)   
Descripción : Bloque de arenisca parcialmente fracturado   
Biblio : CIL II 5950 = Corell, J., Inscripcions romanes d'Ilici, Lucentum, Allon, Dianium, i els seus respectius 
territoris, Valencia, 1999, nº 2 = HEp 1, (...)   
 
4. Dedicación a Hércules 
No. de registro. 24626 
Pedestal - Cultual Encontrado en Algeciras, Cádiz, Andalucía, España - «en Gibraltar en unas ruinas junto 
a las Algeciras»     
Inscripción : Herculi · Aug(usto) · sacrum / L(ucius) · Quintius · L(uci) · f(ilius) · Quir(ina tribus) · Rufus / sua 
· pecunia · d(ono) · d(edit) ·   
Descripción : Inscripción transmitida en el manuscrito 56-4-8 de la Biblioteca Colombina de Sevilla. Se 
conserva en una carta de Francisco Sebastián G(arcí)a (...)   
Palabras-clave Manuscrito, transmitida por  
Biblio : HEp 12, 2002, 97 ; AE 2002, 730   
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símbolos celestes, también representados en otras cecas hispanas, y la presencia de distintos 

personajes, uno femenino y dos masculinos asociados con la posible tríada Tanit, Baal y Eshmun 

(MORA, 1981) contando con indicios de un culto a Melqart en contextos del siglo II a.n.E., como 

revela el hallazgo de una figurilla broncínea (PÉREZ-MALUMBRES, 2012, 382). La evidencia de 

un templo tetrástilo en el reverso de las emisiones del siglo I a.n.E. revela la concreción del culto 

en la existencia de un santuario, quizás no dedicado a SeMeSh (Sol) como se interpretó de forma 

tradicional sino remarcando la importancia del centro como enclave empórico. De cualquier 

manera, la selección de los contingentes humanos destinados a colonizar el territorio ilicitano 

sitúa a individuos cercanos ideológicamente al sustrato previo, que conocen por el mero hecho 

de ser el mismo o muy parecido lenguaje al de sus zonas de origen. Casualidad o no, lo cierto es 

que el código de los nuevos pobladores encaja con la tradición previa, al menos para los que 

conocemos por aparecer en la tabula de la centuriatio. 

La estrecha relación entre patronos, fundadores y el Princeps reclama de nuevo nuestra atención 

en el caso de Icosium, donde Octavio restituye el reinado de Iuba II, emparentado con las 

dinastías Ptolemaicas de Egipto. El hecho de que este personaje permanezca fiel a la autoridad 

romana y del mismo modo, participe en los honores del patronazgo y duunvirado de Carthago 

Nova, revela la sintonía alcanzada entre ambos líderes. Así, la figura empleada en la constitución 

de la segunda deductio de Ilici, con la contributio de Icosium, podría justificar la amplitud de la 

pertica analizada en varias ocasiones, privilegiando a individuos de origen norteafricano con la 

posessio de tierras, aunque su aceptación implicaba el trasvase poblacional definitivo. La 

continuidad de los contactos e influencias quedaba garantizada por los vínculos emocionales, 

religiosos y familiares de los colonos con su tierra de origen y seguían contando con un elemento 

de referencia en Mauretania538. 

Sin duda la primera iniciativa cívica de importancia en el trasfondo de la fisonomía urbana 
ilicitana estará relacionada con la erección del foro de la ciudad, del que contamos con disecta 
membra arquitectónicos, escultóricos y epigráficos. Una de las mejores expresiones de este 
proceso es la emisión cívica de monedas con el reverso mostrando un templo dedicado a Juno, 
que constituye el reflejo iconográfico de ese proceso de emergencia o efervescencia 
constructiva. La implantación de este culto oficial no debió suponer gran problema pues 
entroncaba tanto con la tradición ibérica previa del culto a la Diosa madre como con las 
creencias de los colonos procedentes del norte de África, por lo que la asimilación de estas 
corrientes mediterráneas abonaron y justificaron la implantación de Juno en el panteón local, 
fenómeno que encuentra reflejo en el cercano establecimiento de Lucentum, atestiguado en 
este caso a través de la epigrafía. La cronología augustea del nuevo edificio de culto ilicitano 
encuentra reflejo en la presencia de elementos como las basas de tipo ático, capiteles jónicos, 
cornisas e incluso lastras de terracota que revelan la adopción de los motivos iconográficos más 
característicos del período: roleos entrelazados de acanto y estilizaciones vegetales como 
símbolo del renacer, de la prosperidad del nuevo período, de la aurea aetas de Augusto que 
enlaza, como vimos, con el simbolismo tradicional de la iconografía local.  
 

                                                           
538 Se ha apuntado que este hecho, la existencia de una cultura ibero-púnica en esta zona del Norte de 
África (CINTAS, 1953), pudo justificar el mantenimiento de relaciones en el tiempo y se evidenciaría en la 
huida de los cristianos de Tipasa en época vándala debido a las persecuciones del rey Hunirico, pasando 
a Hispania y llevando consigo las reliquias de Santa Salsa, cuyo culto está documentado en Toledo aún en 
el siglo VII (LE GLAY, 1968, 18).  
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La elección de un orden jónico para el templo de la diosa local entronca con la tradición del 
propio orden arquitectónico, empleado preferentemente para santuarios femeninos desde su 
origen y cuyo reflejo en el territorio inmediato sería su selección y empleo en otros hitos 
simbólicos como el Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo), a un centenar de kilómetros 
de distancia ; o bien en la Encarnación, también a un centenar de kilómetros. Santuarios de 
carácter eminentemente femeninos, monumentalizados y destruidos, siguiendo una planta 
itálica como el de la Luz, en torno a mediados del siglo II a.n.E., a unos 50 km en línea recta, o el 
culto a las ninfas de Fortuna, continuado en época altoimperial y perfectamente documentado 
dentro de ese radio que define las relaciones sacras con las poblaciones vecinas desde el enclave 
de Ilici. Nuevas y viejas tradiciones que se entremezclan en la superficie de la loma para volver 
a definir el aspecto de un edificio de planta in antis, probablemente de orden jónico y basas 
áticas, tal vez con las columnas de granito gris como reflejo del impulso renovador augusteo en 
su fachada. Esta combinación de materiales locales, modelos arquitectónicos propiamente 
itálicos y materiales foráneos debió ser la tendencia imperante desde finales del siglo I a.n.E., 
como refleja el corpus de elementos recuperados en el yacimiento de La Alcudia, relanzada hacia 
finales del siglo I d.n.E. con la transformación urbana que supone la incorporación de nuevos 
edificios públicos. 
 
El foro de Ilici es un entorno de representación aún por definir, tanto en su emplazamiento como 
en su proyección, pero que contó sin duda con elementos de prestigio como las columnas de 
granito gris ya mencionadas, trasladadas a Elche para convertirse en soporte de cruces de 
Término, con pedestales para esculturas tanto broncíneas como marmóreas y edificios de los 
que conservamos testimonio epigráfico. Al igual que las intervenciones arqueológicas recientes 
evidencian reformas urbanas en distintos sectores del enclave, estas transformaciones se 
insertan en una dinámica generalizada hacia momentos iniciales de la época flavia, corroborada 
nuevamente por epígrafes que constatan la renovación del foro y otros espacios urbanos. Restos 
fragmentarios de estatuas de bronce de tamaño superior al natural hallados en la Alcudia y en 
el Portus podrían indicar esta misma tendencia en fases iniciales del espacio forense, aunque su 
aparición fuera de contexto, el carácter fragmentario de los restos y la multiplicidad de 
elementos complica la correcta identificación. Fenómeno del que de nuevo, encontramos 
paralelos en el cercano municipium de Lucentum.  
 
Las emisiones monetales cívicas se interrumpen en Ilici tras el reinado de Tiberio, mostrando la 
proyección de Carthago Nova a nivel económico sobre la vía terrestre que comunica ambos 
territorios. Curiosamente, alguno de los duunviros monetales de Carthago Nova podría coincidir 
con personajes del ordo local, circunstancia que evidencia nuevamente los lazos entre estas dos 
ciudades desde su creación. 
 
La remodelación que intuimos desde mediados del siglo I d.n.E. en el espacio urbano ilicitano 
afectó también a los sectores residenciales, cambios documentados arqueológicamente y con 
algunos elementos novedosos descubiertos en los últimos trabajos de reexcavación e 
investigación, que revelan edificios completamente modificados y otros renovados de forma 
puntual, ya sea con replanteamientos de espacios, nuevos muros y cambios en los programas 
decorativos. 
 
Sin duda la creación de grandes complejos termales, uno en el flanco occidental y otro en el 
oriental, están detrás de estos procesos de reordenación y dinamización de la ciudad. En el 
sector 4C se ha apreciado un hiatus muy interesante hasta estos momentos, e incluso, la 
edificación de otro pequeño establecimiento, muy expoliado en época posterior. 
 
La infraestructura urbana incorpora a partir de mediados del siglo I d.n.E. interesantes 
novedades, como la llegada de un acueducto desde el norte que cubre la demanda de agua de 
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las nuevas instalaciones, documentadas en el edificio de las termas occidentales y en el espacio 
entre las termas orientales y el actual camino de Borrocat. La fisonomía del enclave, un oppidum 
constreñido por murallas, se modifica de forma puntual para favorecer la implantación de las 
estructuras que abrazan los flancos del espacio edificado. Tal vez las propias necesidades de 
abastecimiento y evacuación de aguas implican esta posición periférica, pues se advierten 
grandes estructuras de alcantarillado para facilitar su mantenimiento, que en el caso de las 
termas orientales conducen las aguas a favor de la pendiente tradicionalmente explotada como 
vía de escorrentía en lugar de derivar las aguas hacia el espacio inferior, donde se advierte la 
instalación de unas letrinas en una fase de reformas del complejo. Los altos paramentos de las 
construcciones y sus cubiertas debieron proporcionar un perfil imponente desde los caminos 
que entraban y salían de la ciudad, pues los muros de contención mantienen un aspecto 
torreado, coherente con los tramos visibles del antiguo paramento defensivo. 
 
Florecen en este mismo período sobre la loma y también en el entorno suburbano los espacios 
de representación doméstica y los entornos ajardinados, con proliferación de estructuras 
hidráulicas que revelan la capacidad de la ingeniería romana. Estos espacios privados serán 
adornados con esculturas similares a las recuperadas en el entorno de Cartagena, pues el 
circuito de distribución de las mismas entronca con la llegada al puerto situado algo más al sur. 
Dionisos y su séquito constituyen los elementos más representativos dentro del conjunto 
recuperado en la colonia ilicitana, seguido por las representaciones de Afrodita, tanto en 
imágenes de pudicitia que nos remiten a la decoración de ambientes termales, como a pequeñas 
representaciones de uso privado en capillas de culto doméstico. El uso preferente del mármol 
blanco como soporte, de probable origen itálico y griego, combinando con detalles de esmerada 
manufactura, remiten antes a elaboraciones en officinae foráneas que en talleres provinciales o 
locales, especializados estos últimos en la creación de piezas de uso arquitectónico y la 
elaboración a partir de placas marmóreas de distintos tipos de elementos y programas 
decorativos. Dos piezas en concreto parecen escapar de la afirmación anterior, vinculadas 
ambas con un posible uso funerario : la cabeza-retrato infantil de la colección Ibarra y el togado 
de Hacienda Botella. 
 
El paisaje funerario de los alrededores de Ilici revela la proliferación de inhumaciones en torno 
al siglo II d.n.E., mostrando que la vía de acceso conectaba la vía Augusta, que discurre por el 
flanco de poniente, con el camino tradicional que conducía hacia el Molar y la desembocadura 
del Segura, fosilizado bajo el camino del Borrocat. Recientes trabajos en ambos ejes539 
(MORATALLA, 2015) y los datos proporcionados por R. Lorenzo (LORENZO, 2007 y 2014), han 
puesto en evidencia que los caminos romanos están desplazados de los ejes actuales hasta una 
treintena de metros. Así, J. Moratalla indica que los restos inmediatamente detectados bajo la 
actual calzada de el Borrocat son de época bajomedieval o moderna y cubren tumbas romanas, 
por lo que debemos desplazar el eje ligeramente hacia el oeste respecto a su posición actual. 
Sucede lo mismo en El Arsenal, donde la vía queda en las inmediaciones de la hacienda histórica, 
y no bajo el camino germen de la actual carretera, construido a finales del siglo XIX. Como dato 
adicional, se reconoció en el examen de la parcela la existencia de otro eje caminero anterior a 
la vía romana, con una orientación similar a la que proyecta el antiguo camino del Molar. Camino 
que tal vez justificaba el emplazamiento del centro productor de ánforas y otras cerámicas en 
este mismo lugar en época ibérica. 
 
En la ciudad antigua los hallazgos han permitido definir en los últimos años una imagen acorde 
a la realidad estratigráfica que muestran los centros con una larga perduración: alteraciones, 
expolios y nuevos espacios que modifican las trazas de los edificios anteriores. Procesos que 

                                                           
539 Nos referimos a la batería de sondeos en El Arsenal, dirigida por E. López en 2010 y a la excavación de 
la necrópolis del Borrocat bajo la supervisión de Arquealia S.L.. 
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reflejan una ciudad viva que fagocita y recicla todo aquello apto para las nuevas necesidades. 
Tal como sucede en 5D, donde hemos asistido a la deconstrucción de un conjunto de edificios 
de culto y a su contextualización en la fase tardía del yacimiento (LARA, 2004 y 2005) y donde 
se documenta también el expolio sistemático de las edificaciones para convertir las piedras de 
sus paramentos en material aglutinante creando una calera en plena arteria vial. Así, poco a 
poco se configura un aspecto más propio de la gran sede episcopal y del centro tardorromano 
previo. Barriadas edificadas sobre los solares de 5F y las termas orientales, cementerios urbanos 
y ad sanctos. Todo empieza a coincidir con la lectura ordenada de los estratos. Este proceso 
implica también el detenido análisis de la secuencia y, por tanto, un ritmo más lento en la 
interpretación de los datos.  
 
En el resto del territorio los datos que ofrecen los enclaves analizados contribuyen a reflejar este 
modelo. El valle de Elda y los territorios en torno a Aspis se revelan como las de una más pronta 
e intensa ocupación, al amparo de los mejores suelos agrícolas y la proximidad de la arteria de 
comunicación que constituye la vía Augusta. De hecho, en la zona de Agualejas se ha detectado 
un santuario vinculado con la surgencia de aguas que entronca con la tradición previa de época 
ibérica plena, que reutiliza los restos escultóricos del complejo previo para crear un témenos 
donde el elemento principal es la surgencia de aguas. Los elementos recuperados en sus estratos 
de colmatación revelan el consumo de líquidos como parte del ritual. El registro recuperado 
evidencia la presencia de cerámicas de importación junto con otras locales de los siglos II-I a.n.E., 
aunque los resultados han sido publicados de forma parcial y provisional. 
 
La extensión del olivar y su explotación revela ser uno de los factores dinamizadores de esta 
ocupación rural del territorio, como subraya la proliferación de estructuras o indicios de las 
mismas. En el Melic (Elda) contamos con un importante ejemplo que revela la implantación y 
mayor desarrollo del complejo descubierto hacia el tercer cuarto del siglo I d.n.E., dato 
cronológico coincidente con la mayor ocupación rural detectada en el valle. De hecho, los 
establecimientos suburbanos del territorio ilicitano ofrecen contextos fundacionales que no 
pueden retrotraerse más allá de mediados del siglo I d.n.E., tal vez a partir de Tiberio, en los 
casos más antiguos. Es probable que la consolidación del proceso urbanizador permitiese el 
inicio de la explotación del territorio, donde volvemos a remarcar la ausencia de datos sobre el 
final del período ibérico. En las villas del Alto Vinalopó donde aparece cerámica ibérica, las 
formas y decoraciones son claramente reflejo de frecuentaciones de época ibérica clásica. Algo 
similar sucede en otros puntos. 
 
Sin duda, la extensión de la vida de estos asentamientos con cronologías « de amplio espectro » 
entre los siglos I-V d.n.E. no responde a una realidad arqueológica constatada. Se ha planteado 
y mantenido la ocupación secular y reiterativa de determinados enclaves a pesar de que en 
algunos de ellos no hay evidencias de tan pretendida continuidad a lo largo de los siglos desde 
los inicios de la cultura romana hasta las fechas finales de la ocupación tardorromana. Sin 
embargo, tal como hemos podido comprobar, los datos de los yacimientos excavados o 
prospectados de forma intensiva revelan la concentración de las evidencias hacia los dos 
primeros siglos del imperio (más hacia mediados del siglo I y mediados del siglo II d.n.E.) y 
mediados del siglo IV-siglo V d.n.E. Hay frecuentaciones entre estas cronologías y también se 
detectan materiales de momentos posteriores, sin duda, pero con escaso reflejo arquitectónico, 
por lo que debemos comenzar a estrechar el cerco a las cronologías de los establecimientos 
rurales y comprenderemos mejor las dinámicas del territorio. 
 
En el campo de Elche se ha comenzado a detectar un fenómeno similar al poblamiento 
característico del final de la Prehistoria, debido a la proliferación de silos-vertederos que forman 
auténticos campos de fosas con materiales cerámicos que abrazan los siglos VI-VII d.n.E. y 
alcanzan en algunos casos hasta el siglo IX. Son evidencias de un fenómeno constatado en el 
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centro de la península (VIGIL-ESCALERA, 2009) y del que parece se detectan también indicios en 
el territorio murciano, como indica el yacimiento de Senda de Granada (GARCÍA BLÁNQUEZ, 
2010). Las circunstancias de las intervenciones realizadas hasta el momento no permiten 
comprobar si se trata de grandes concentraciones de estructuras negativas en el entorno de un 
hábitat edificado y bien definido, aunque el mantenimiento de la parcelación histórica del 
territorio incide en la dificultad de una estrategia de explotación itinerante. Paradójicamente, 
estos conjuntos de fosas se han detectado en las inmediaciones de estructuras de ocupación 
(alquerías) y usos funerarios (maqbara) islámicas, que podrían remarcar la diferenciación entre 
tierras de labor y zonas de hábitat y su mantenimiento tras la disolución de la estructura urbana 
y su control del entorno. 
 
Un panorama igualmente complejo que se acelera desde la creación del asentamiento islámico 
en el Castellar de la Morera y se consolida bajo la forma de un nuevo estado y la fundación de 
una nueva ciudad en el llano, madinat Ils, que relegará casi al olvido a la vetusta Ilici. 
 
En definitiva, el trabajo realizado intenta presentar de forma objetiva los indicadores de un 
cambio complejo pero rápido que se produjo en torno al cambio de Era, debido a que la 
naturaleza dispar de los colonos fue matizada por su plena implicación en el proceso de 
administración y explotación del territorio. Se ha podido apreciar el papel decisivo de la 
configuración del corredor del Vinalopó como eje estructural y la llegada de los estímulos y 
modelos por vía marítima desde la cercana Carthago Nova. Los programas arquitectónicos y 
decorativos de los primeros momentos de la vida del enclave revelan cierto arcaísmo y fueron 
ejecutados de forma preferente sobre calizas locales, al igual que sucede en otros centros de la 
región, embellecidos de forma sucesiva con técnicas decorativas y materiales que proceden de 
la importación de estímulos, materiales, soportes (y por qué no) mano de obra especializada 
desde la cercana capital conventual.  
 
Tal como hemos podido comprobar, a los enclaves donde llegan los ecos de la cultura romana 
éstos se manifiestan de forma rotunda y clara, revelando una capacidad de adaptación a las 
realidades preexistentes patente en los yacimientos alejados de las vías principales. El proceso 
de adopción de los modelos itálicos en el territorio es uniforme y sincrónico, pero está mal 
definido por el tipo de intervenciones desarrolladas y la ausencia de proyectos que unifiquen las 
estrategias. En este sentido, se aprecia la profundidad y el detalle de la investigación, que en 
tierras alicantinas se ha centrado en otros períodos que ofrecían una novedad tras otra y 
permitían rentabilizar el desarrollo de itinerarios de investigación más provechosos. De hecho, 
la heterogeneidad en la forma de aproximación al dato y a la evidencia material son las que han 
lastrado el conocimiento adecuado de estas realidades, generalmente analizadas desde una 
óptica superficial, con un claro desequilibrio en los distintos puntos del territorio.  
 
Nuestra modesta contribución pretende servir de base para la creación de nuevas iniciativas, 
que necesariamente, matizarán y completarán estas líneas.  
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