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per tota una vida. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La razón principal para abordar el presente estudio ha sido el rescate de los datos 

arqueológicos de un yacimiento esencial en la historiografía arqueológica del País Va-

lenciano: L’Alcúdia de Elche. Y aunque en principio este propósito pueda parecer para-

dójico en un yacimiento del que es difícil hacer una recopilación bibliográfica de la tota-

lidad de estudios monográficos y/o puntuales en libros, artículos especializados, así co-

mo en referencias acerca de aspectos fundamentales de la cultura ibérica, romana y de la 

tardoantigüedad, en todos ellos se advierte como telón de fondo una carencia: la contex-

tualización arqueológica de la mayoría de las piezas.  

Consideramos que esta cuestión, clave y guía del presente trabajo, nos incumbía de 

manera directa desde que en 2008 asumimos la responsabilidad del Área de Cataloga-

ción arqueológica de la Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueoló-

gica, dependiente de la Universidad de Alicante. Esta institución pública se creó en abril 

de 1996, hace ahora 20 años, por un acuerdo firmado entre la Universidad de Alicante y 

la familia Ramos, heredera del legado del arqueólogo ilicitano Alejandro Ramos Fol-

qués. El yacimiento fue adquirido por la universidad, y el Museo Monográfico, con la 

colección de piezas y la documentación afín, estaba incluido en calidad de donación, 

con el compromiso tácito del cumplimiento del artículo sexto de los fines fundaciona-

les: “fomento de la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico 

relacionado con La Alcudia siempre dirigido genéricamente a la satisfacción de intere-

ses generales, sin ánimo de lucro.”  

Así pues, el legado de Alejandro Ramos Folqués (ARF en adelante) constituye la 

base fundamental de la institución. Pero las preguntas clave sobre esta herencia, como 

son la naturaleza exacta de su composición, el número de piezas y documentos que la 

conforman y, lo más substancial, la relación entre éstos ítems y las excavaciones que 

durante casi medio siglo realizara Alejandro en la finca-yacimiento, flotaban en el aire 

aún sin respuesta.  

Si tomamos como punto de partida la bibliografía generada a lo largo del s. XX por 

ARF, por su propio hijo Rafael Ramos Fernández (RRF en adelante), incluso por su 

nieto Alejandro Ramos Molina, continuadores del trabajo del patriarca de esta saga de 
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arqueólogos en el yacimiento, comprobamos que el listado es numerosísimo. Un re-

cuento, grosso modo, de la citada bibliografía nos presenta cifras del orden de 135 entre 

artículos y libros escritos por Ramos Folqués, de los cuales un 2% fueron compartidos 

con su hijo. Ramos Fernández evidenció el conocimiento que poseía de primera mano 

de los trabajos de se padre en 1975, que quedaron recogidos en su tesis doctoral La ciu-

dad romana de Ilici como paradigma del yacimiento, aunque, con posterioridad, el de-

venir de sus investigaciones ha generado, hasta la fecha, 141 trabajos de muy distinta 

temática, abundando los dedicados a iconología e iconografía de la cerámica pintada. 

Un 7% de su producción está firmada conjuntamente con A. Ramos Molina, que tam-

bién tiene publicados varios artículos y dos libros, entre ellos, La planimetría del yaci-

miento de La Alcudia de Elche, donde se crea una concatenación análoga con los temas 

y los postulados de ARF. 

Al tiempo, se fueron acercado al yacimiento otros investigadores que estudiaron 

global o parcialmente sus fondos arqueológicos. Alejandro Ramos fue un hombre de 

pródiga generosidad; a él acudieron arqueólogos como J. P. Morel, F. Mayet o J. Rigoir, 

para incluir en sus seriaciones cerámicas los materiales de La Alcudia, trabajos ya histó-

ricos que forman parte del bagaje esencial a la hora de afrontar cualquier estudio sobre 

las cerámicas romanas y de la tardoantigüedad. Con los alemanes Erich Kukahn, Enrnst 

Langlotz, Klaus Parlasca, Hermanfrid Schubart y Theodor Hauschild ha quedado cons-

tancia —a tenor de la correspondencia— que intercambió datos, siendo especialmente 

relevantes las aportaciones a la investigación de la arqueóloga sueca S. Nördstrom, La 

céramique peinte ibérique de la province d'Alicante, visibles en su tesis de 1969-1973. 

El propio Enrique Llobregat, en 1972, en su Contestania Ibérica, dedicó un capítulo 

importante al yacimiento; y Luis Pericot en su compendió Cerámica Ibérica de 1977, 

reprodujo la mayoría de los vasos pintados ilicitanos. 

 Generaciones posteriores han continuado ahondando en el estudio de La Alcudia, 

como Feliciana Sala con La tienda del alfarero, de 1995, Trinidad Tortosa con su tesis 

esencial sobre la tipología e iconografía de los estilos pictóricos ilicitanos, de 2004 y 

2006. Del mismo modo lo hicieron J. Molina y J. C. Márquez sobre las ánforas —entre 

1997, 2001 y 2005—,  y J. Montesinos en 1998 sobre La comercialización de la Terra 

sigillata en Ilici. Asimismo también estudió la ceca de Ilici Mª del Mar Llorens (1987 y 

1993) o E. Ruiz los mosaicos de Illici y del Portus illicitanus (2001). Al respecto de la 

tardoantigüedad, un trabajo puntero y no siempre reconocido fue el histórico Settlement 

and pottery in the Vinalopó Valley, de P. Reynolds, publicado en 1993, donde el inves-
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tigador anglosajón georeferenció la mayoría de yacimientos del Camp d’Elx, además de 

dibujar y estudiar gran parte de los fondos de las salas del Museo dedicadas a Roma y a 

los visigodos. Parte de estos fondos de La Alcudia también se reflejaron en el año 1996 

en otro trabajo imprescindible: La Cora de Tudmír de la antigüedad tardía al mundo 

islámico. Poblamiento y cultura material de S. Gutiérrez. Diez años más tarde, dos jó-

venes investigadores publicaban sus respectivos estudios: G. Lara El culto a Juno en 

Ilici y sus evidencias (2005) y R. Lorenzo L'Alcúdia d'Elx a L'Antigüitat Tardana 

(2006), con análisis ajustados a hechos arqueológicos concretos del yacimiento.  

La larga exposición bibliográfica que hemos hecho, y que se reduce casi exclusi-

vamente a los trabajos monográficos, nos puede dar una idea del gran número de artícu-

los específicos que se centran en este enclave, así como del crecimiento exponencial de 

las citas bibliográficas en otros muchos estudios que, a día de hoy, resulta francamente 

complicado seguir el rastro dado el ingente número de referencias puntuales en las que 

se incluye al yacimiento.  

Este análisis parece señalar que el status quo de los estudios y la bibliografía sobre 

La Alcudia goza de buena salud, pero al descender a la información concreta sobre los 

materiales arqueológicos en cualquiera de estos trabajos, vemos que se repite de manera 

preocupante la frase: “material descontextualizado procedente de excavaciones anti-

guas”, o el consabido “...según su excavador, nivel E..., nivel F...”, cuyas dataciones 

perfectamente pueden llegar a abarcar varios siglos y distintas culturas materiales. Justo 

entonces se comprende que esta cuestión no está clara, revela su escasa consistencia y 

muestra su punto débil. Todo ello evidencia que, si bien estos estudios se habían acer-

cado a aspectos concretos de cada material o cultura, fueron estudiados per se, aten-

diendo únicamente a su seriación formal y/o iconográfica o por paralelismo con otros 

yacimientos, pero éstos se hallaban desnudos de la necesaria información que conlleva 

el contexto de su hallazgo. Así pues, La Alcudia ha arrastrado unas carencias graves en 

un legado intelectual, el de ARF, que ha venido sufriendo el anquilosamiento, rayano en 

la sacralización, de unos conceptos que en su día fueron punteros pero que actualmente 

necesitaban recuperarse en su origen. 

A tenor de los expuesto volvimos al punto de partida para preguntarnos: ¿dónde es-

taban los datos originales de esas excavaciones?, y de haberlos, ¿sería posible recuperar-

los para su actualización, a pesar del tiempo transcurrido desde que fueron concebidos? 

Y lo más importante, esa labor de rastreos y de hallazgos, ¿era un trabajo factible o 

quimérico? Sin duda, la respuesta a estas preguntas ontológicas inclinaba la balanza al 
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segundo supuesto de imposibilidad, ya que los fondos antiguos estaban numéricamente 

lejos de un inventario generalizado, y las cajas que los contenían se apilaban hasta el 

techo en un largo pasillo que hacía las veces de improvisado almacén arqueológico.  

Por otro lado, las excavaciones no habían cesado desde que en el año 1996 La Al-

cudia pasó a ser la Fundación La Alcudia (FLA, en adelante). En 2003, año en que to-

mamos contacto por primera vez con el laboratorio y los materiales arqueológicos, hubo 

múltiples intervenciones destinadas a la adecuación del yacimiento, con la consecuente 

ocupación de bastantes metros del pasillo para albergarlas. Pero la situación se agravó 

con los resultados de los años 2006-2008 en la muralla occidental –que se musealizó a 

la vez que se construía el nuevo Centro de Interpretación inaugurado en 2009—, pues 

había generado un volumen tan desorbitado de materiales que las cajas se guardaban en 

espacios improvisados, debajo de la abarrotada mesa del laboratorio, haciéndola impe-

netrable. Tal volumen de piezas y fragmentos arqueológicos resultaban inabarcables.  

La propia dinámica en el yacimiento nos dio, sin embargo, la respuesta a nuestras 

preguntas sobre las antiguas excavaciones de Alejandro Ramos y su potencial investiga-

ción. En el año 2011 y por mediación del Consistorio ilicitano, fueron concedidas a la 

FLA dos ayudas englobadas en el denominado “Plan Confianza” de la Generalitat Va-

lenciana. Una estuvo destinada a una excavación en el sector 4C, limítrofe con las cono-

cidas Casas Ibéricas excavadas en la década de los 60 y 70 por ARF y RRF, y la segun-

da subvención se consignó para remodelar las obsoletas instalaciones del museo de La 

Alcudia que contaba ya con cuarenta largos años de vida desde su apertura en 1971. Las 

circunstancias se impusieron y tuvimos que empaquetar para su traslado todos los mate-

riales arqueológicos, incluidas las esculturas, los mosaicos, hasta el mobiliario; el más 

mínimo enser del edificio tuvo que moverse para ejecutar la obra. En aquellas largas 

jornadas etiquetando y numerando las más de 600 cajas ordenadas por escrupuloso or-

den cronológico, comprobamos finalmente que los materiales de La Alcudia eran fini-

tos, pero también que su naturaleza no solo era de tipo arqueológico sino documental, 

fotográfico y bibliográfico, y que todo ello debidamente clasificado quizás pudiera dar 

respuesta a muchos interrogantes aún sin resolver.  

A partir de ese momento, en el que todos los fondos yacían en el almacén a espal-

das de las casetas prefabricadas —convertidas durante dos años en nuestro improvisado 

despacho y taller de restauración—, comenzamos por las tardes una tarea sistemática de 

recolección, limpieza, ordenación, inventario, catalogación y custodia de los documen-

tos que ARF generó a lo largo de su vida. Ahí, en nuestras manos, se hallaba el germen 
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de esta tesis. La historia no oficial de La Alcudia, sus silencios y sus matices, sus deta-

lles inéditos, había que rescatarlos de esos papeles olvidados. Para lograr nuestro objeti-

vo, reclamamos la imprescindible complicidad de Rafael Ramos Fernández, que no dejó 

en ningún momento de sumar nuevos documentos al que hemos nominado Fondo Do-

cumental ARF, del que a continuación detallamos su composición y naturaleza. 

 

FONDO DOCUMENTAL ARF 

El fondo Alejandro Ramos Folqués se encuadra dentro del tipo denominado “per-

sonal” por ser el resultado de la actividad laboral de una sola persona durante toda su 

vida. Este tipo de archivos son propios de personas —valga la insistencia— profesiona-

lizadas que tienen la conciencia de ser a la vez generadoras y depositarias de una docu-

mentación útil para el futuro. Creemos que no fue fruto de la casualidad que Alejandro 

acumulara una amplísima documentación, sino que ésta responde al concreto propósito 

de dejar constancia, especialmente, de su actividad arqueológica en el yacimiento de La 

Alcudia.  

Cada una de las partes ha sido recolectada y ordenada por nosotros para poder crear 

un cuerpo coherente, atendiendo al carácter y la naturaleza de cada uno de los elementos 

que lo componen. Asimismo tampoco se ha descuidado la limpieza y saneamiento de 

los documentos, utilizando en el caso de los diarios envolturas de papel barrera como 

protección contra los insectos bibliófagos. El resto de documentación se ha guardado en 

sobres y carpetas nuevas con protección insecticida añadida. Los consejos al respecto de 

todas estas tareas especializadas, ajenas a nuestra área de conocimiento, se deben a 

nuestra amiga, y también archivera municipal de Alicante, Susana Llorens Ortuño, a la 

que agradecemos sus valiosas recomendaciones. 

La procedencia del fondo es, como bien se entiende, básicamente familiar. Su hijo 

Rafael Ramos Fernández ha guardado con celo todos los papeles de su padre a lo largo 

de los años, muchos de ellos en las carpetas originales de su creador, pero otros tantos 

simplemente han sido almacenados en espera de una organización acorde a su tipología 

documental. Alguna documentación ya residía en las dependencias de la Fundación Ar-

queológica La Alcudia, pero la mayoría estaban aún en otros espacios físicos distintos, 

como el domicilio familiar, quedando completada la incorporación de la mayor parte de 

todos ellos en marzo de 2014, aunque el fondo no tiene carácter cerrado, pues pueden ir 

sumándose otras incorporaciones. 
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 A día de hoy, el fondo lo componen un total de 20.091 unidades documentales, de-

finición que se concibe tanto para un trabajo grapado, como para folios sueltos, fotos, 

carretes fotográficos, vidrios estereoscópicos, dibujos, planos, periódicos, libros, separa-

tas, diplomas, cartas, postales, telegramas, sellos, calendarios o incluso las cajitas donde 

guardaba materiales arqueológicos significativos de pequeño volumen. Todos ellos han 

sido agrupados y clasificados en función de sus características intrínsecas en cinco se-

ries: Documentos de trabajo, Correspondencia, Fotografías, Publicaciones y Prensa. 

La organización se ha hecho primando el criterio cronológico en cada una de las se-

ries y subseries en las que se ha dividido el fondo, ya que ello facilita el seguimiento 

vital de su autor y sus trabajos. De este modo se llega a una descripción multinivel, fun-

damento de la  Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G), 

adaptada a los Archivos Estatales españoles por el Ministerio de Cultura (año 2002), 

que hemos seguido en nuestra ordenación.  

Referencia: ARF 

Título: Fondo Alejandro Ramos Folqués 

Datos: 1831-1978 

Nivel de descripción: Fondo, serie, subserie, unidad documental. 

Nombre del creador: Alejandro Ramos Folqués 

 

 
Este organigrama resume las series en las que hemos fundamentado la agrupación 

del archivo. Éstas se componen a su vez de otras subseries que se desglosan a continua-
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ción, ordenadas y con la signatura provisional que le hemos adjudicado a las carpetas, 

con la numeración entre corchetes. Hay que aclarar que los títulos entrecomillados son 

los epígrafes originales de los cartapacios grises de ARF, que hemos conservado. 

 

I. DOCUMENTOS DE TRABAJO (I) 
 
    1.- DIARIOS 
 01. 1933-1971  [I-01-01] 
    2.- MEMORIAS  
           02. 1935, 1940, 1941-1942, 1943-1946, 1947, 1948, 1949, 1949-1952. [I-02-02] 

03. 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959. [I-02-03] 
 04. 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 1968, 1969, 1970, 1971. [I-
02-04] 
 05. 1968-1973,1975-1976, 1977-1979. [I-02-05] 
    3.- TRABAJOS  
 06.  TRABAJOS PREVIOS [I-03-06] 
                        DOCUMENTOS ANTIGUOS. 
         “ARQUITECTURA ROMANA”  
         “BASÍLICA, SUR PALACIO, SACRISTÍA”  

07. TRABAJOS PREVIOS [I-03-07] 
        “POZOS MANANTIALES”  
         “NECRÓPOLIS” 
         “ESCULTURA ROMANA” 
08. TRABAJOS PREVIOS [I-03-08] 
       “EPIGRAFÍA” 
       “VIARIA” 
       “ÁNFORAS” 
       “CERÁMICA ROMANA” 
09. TRABAJOS PREVIOS [I-03-09] 
       “CERÁMICA IMPORTADA” 
       “CERÁMICA DE ELCHE” 
       “CULTURA IBÉRICA EN ELCHE. INSTITUTO DE ESTUDIOS IBÉRICOS” 
10. TRABAJOS PREVIOS [I-03-10] 
       “ALHAJAS” 
11. TRABAJOS PREVIOS [I-03-11] 
       “MOLDES” 
       “BRONCES ILICITANOS LA ALCUDIA” 
       “VIDRIOS” 
       “FÍBULAS” 
       “ARMAS” 
       “FÓRMULAS DE LIMPIEZA” 
12. OTROS YACIMIENTOS [I-03-12] 
       1952 “CASTILLO DEL RIO, ASPE” 
       1956 “HACIENDA DE RAMÓN IRLES” 
       1956 “BENIDORM” 
       1960 “EL SECANO, MONFORTE DEL CID”        
13. ARTÍCULOS ORIGINALES DÉCADA 40-50 [I-03-13] 
14. ARTÍCULOS ORIGINALES DÉCADA 60-70 [I-03-14] 



22

15. CONFERENCIAS [I-03-15] 
16. PEDRO IBARRA MONZONI [I-03-16] 
17. DAMA [I-03-17] 
18. ELCHE I [I-03-18] 
       “PALMERAS” 
       “RIEGOS 1907-1912” 
       “STA. MARÍA” 
       “SOBRE HISTORIA DE ELCHE”  
19. ELCHE II (I-03-19) 
      1941-1951 DOCUMENTOS ARF  PATRONATO 
      “MEMORIA PATRONATO DE LA FESTA”. BORRADOR. 
       REVISTA VALENCIA ATRACCIÓN 1934 
       REVISTA FESTA D’ELIG 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951(2),    
      1966, 1967 
20. LAS CALLES DE ELCHE  [I-03-20] 
21. “INVASIONES” 1958-1960 [I-03-21] 
22. “EL ENEOLÍTICO Y LA EDAD DEL BRONCE EN LA COMARCA DE ELCHE” [I-03-22] 
23. “ESCULTURA Y ARQUITECTURA” [I-03-23]  
24. “ESCULTURA IBÉRICA” [I-03-24]  
25. “OTRAS ESCULTURAS”  [I-03-25]  
26. “ARQUITECTURA” [I-03-26]  
27. MUSEO-BIBLIOTECA [I-03-27] 
       “COLECCIÓN DE ANTIGÜEDADES” 1935-1943 
       MUSEO MUNICIPAL   1944-1967 
       PALACIO DE ALTAMIRA. DOSSIER 1951. 
       BIBLIOTECA 
28. 1948. IV CONGRESO NACIONAL DEL SUDESTE [I-03-28] 
29. CONGRESOS. VIAJES [I-03-29] 
       1958 CONGRESO DE HAMBURGO. 
       1962 VIAJE A FRANCIA, ITALIA Y SUIZA. 
       1963 CONGRESO CLÁSICO INTERNACIONAL. PARÍS 
30. INSTITUCIONES [I-03-30] 
       1943 CENTRO DE ESTUDIOS ILICITANOS 
       1953-1954 COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS        

DE ALICANTE. 
       ESTATUTOS 
       1899 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

                      1944 CAJA DE AHORROS DEL SURESTE 
       1950 INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS 
31. OTROS [I-03-31] 
       FOLLETOS 
       PROGRAMAS 
       MISCELÁNEA 

    4.- DOCUMENTOS PERSONALES 
32. PAPELES OFICIALES I [I-04-32] 
33. PAPELES OFICIALES II [I-04-33] 
34. BIOGRAFÍA   [I-04-34] 
       CURRÍCULO 
       NOMBRAMIENTOS Y HONORES 
       RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS 
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35. DOCUMENTOS DE GESTIÓN [I-04-35] 
   5.- OBJETOS 
               36. CONTENEDORES DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS [I-05-36] 
   6.- DIBUJOS 
              CALCOS DE LA CERÁMICA IBÉRICA  
               PLANOS 
 
               II. CORRESPONDENCIA (II) 

01. INICIOS (II-01) 
      1927-1932   WILHEM ZOTTER [00001-00047] 
02. ORGANISMO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. [II-02] 
      1940-1958, 1962.  C.G.E.A (COMISARIADO GENERAL DE EXCAVACIONES AR-
QUEOLÓGICAS) [00048-00165]  
      1949-1956.  BIBLIOTECA CIRCULANTE  
      1942-1955. CIRCULARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
      1954. SEMINARIO DE Hª PRIMITIVA 
      1949, 1952, 1953, 1954, 1955, 1958.  BIBLIOTECA CIRCULANTE. BOLETINES.  
03. ORGANISMOS [II-03] 
      1945-1960. DEFENSA PASIVA. PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL 
      1950-1953. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
      1951-1955. INSTITUTO DE ESTUDIOS IBÉRICOS 
04. ORGANISMOS [II-04] 
      1952-1970 ANABA  (ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y  
      ARQUEÓLOGOS). 
05. ORGANISMOS [II-05] 
       1951-1957 INSTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI 
       1953-1956 SIP (SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA, VALENCIA) 
       1954-1959 INSTITUTO ARQUEOLÓGICO ALEMÁN 
       1954-1955 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS 
       1955 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE 
       1967 FUNDACIÓN MARCH 
       1948; 1970 CRONISTAS OFICIALES 
       1967-1971 DELEGADA DE BELLAS ARTES ISLA DE TABARCA 
06. CARTAS [II-06] 
      ASOCIACIONES 
      SALUDAS 
      INVITACIONES 
07. CARTAS [II-07] 
       S. XIX 
       PRINCIPIOS DE S. XX/1949 
08. CARTAS [II-08] 
      1950-1954 
09. CARTAS [II-09] 
      1955-1959 
10. CARTAS [II-10] 
      1960-1964 
11. CARTAS [II-11] 
      1965-1969 
12. CARTAS [II-12] 
      1970-1973 
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13. CARTAS [II-13] 
      1974-1981 
      SIN FECHAR 
14. CARTAS [II-14] 
      ÓBITOS/CONDOLENCIAS 
      SALVADOR FOLQUÉS 
      Mª ROSA FOLQUÉS 
15. CARTAS [II-15] 
      NAVIDAD 
      POSTALES 
      TARJETAS PERSONALES 
      TELEGRAMAS 
16. OTROS [II-16] 
      SOBRES 
      SELLOS 
      VITOLAS 

 
III. FOTOGRAFÍAS  (III) 
 01. ARCHIVO ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS-CORPUS VIRTUAL DE FOTOGRAFÍA 
ANTIGUA. PROYECTO 1998-2003(en depósito U.A.M.). [III-01] 
 02. VIDRIOS ESTEREOSCÓPICOS. [III-02] 
 03. NEGATIVOS EN PELÍCULAS. [III-03] 
 04. FOTOS POSITIVAS. [III-04] 
 
IV. PUBLICACIONES (IV) 
 01. LIBROS. [IV-01] 
 02. SEPARATAS. [IV-02] 
 
V. PRENSA (V) 

01. NOTICIEROS (10) 
 02. LIBROS RAMOS FOLQUÉS (2) 

 

Cuando finalmente llegamos al conocimiento global de los documentos y su tipolo-

gía, destacaban los diarios como la fuente primordial de sus trabajos. En veinticinco 

cuadernos de gusanillo nos había dejado un tesoro informativo: el registro de los valio-

sísimos datos de sus excavaciones en La Alcudia desde 1933 hasta 1971. Creímos que 

estas identificaciones traducidas a un lenguaje arqueológico contemporáneo podían 

convertirse en una herramienta básica para la hipotética reconstrucción de los registros 

materiales del yacimiento. El intento parecía merecer la pena, máxime cuando en sus 

anotaciones incluía croquis planimétricos y también pequeños dibujos de las piezas que, 

al conocer en profundidad los fondos del museo, se podían traducir en la identificación 

de algunos de ellos. Y aunque las publicaciones de sus memorias de excavación no tu-

vieron la fortuna de aparecer completas y ordenadas, también podrían ayudar a esclare-

cer los pasajes del túnel cuando éste se oscureciera.  
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Además, contábamos con la ayuda de las fotografías, gracias a la generosidad de 

Rafael Poveda Navarro, buen amigo y experto en el revelado de fotografías antiguas que 

nos brindó desinteresadamente su colaboración positivando más de 4000 negativos de 

315 carretes que Rafael Ramos nos facilitó. Este valioso material gráfico pudo ser data-

do gracias a un documento identificativo manuscrito por el propio Alejandro en el que a 

lo largo de los años —desde 1948 a 1973— fue anotando su contenido. El fondo fotográ-

fico cuenta también con 555 fotografías en papel y dos cajas de vidrios estereoscópicos 

donde se reconoce a Rafael Ramos Bascuñana, el progenitor de Alejandro. Pero el grue-

so de la colección se encuentra en la actualidad en la Universidad Complutense de Ma-

drid, pues fue cedida temporalmente por la familia Ramos para la realización del pro-

yecto de inventario de fotografía antigua del año 2000. Este archivo tiene como título 

identificativo “Archivo Alejandro Ramos Folqués-Corpus Virtual de fotografía Antigua 

(U.A.M.)”. En la Fundación La Alcudia hay dos carpetas con las fotos digitalizadas 

impresas, y algunas de ellas han sido utilizadas para la presente tesis pues son de exca-

vaciones antiguas —básicamente de la década de los 40 y 50— y no estaban en formato 

cliché. A estas fotografías les hemos asignado el código [III-01] de nuestra relación de 

fondos, pues forman parte del todo que conforma el fondo personal que Alejandro gene-

ró a lo largo de su vida. En las fotografías comparten protagonismo las imágenes del 

yacimiento con las familiares, y ese aspecto también ayuda a la contextualización de los 

hallazgos, al tiempo que abre una ventana a su intimidad y nos acerca al lado más hu-

mano del protagonista. 

Para preservar los principales documentos, en este caso los diarios, hubo que digita-

lizarlos en alta resolución, siendo esta tarea el principio de la elaboración del presente 

estudio. A continuación se montó el andamiaje textual donde cada página muestra la 

foto escaneada del diario y, al pie, su transcripción. Al tratarse de documentos contem-

poráneos no requerían de grandes especificidades, y para su proceso nos guiamos por 

unos sencillos criterios de edición propios: 

 

ü Se han transcrito fielmente los textos respetando el orden establecido por el 

autor, con el convencionalismo [f.] en referencia al folio. 

ü La mayoría de los cuadernos no llevaban foliación; se ha hecho a lápiz —por 

lo tanto es reversible— tanto en las hojas que están escritas como en las que 

figuran en blanco, para seguir el orden natural de cada unidad documental.  
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ü El número de folio figura con la indicación r (recto) para el anverso y v 

(verso o vuelto) para el reverso de una misma hoja. 

ü Se han intercalado notas sueltas en el orden cronológico que les corresponde, 

pues descubrimos que su sistema de trabajo consistía en apuntar los datos di-

rectamente en hojas sueltas recicladas para trasladarlo con posterioridad a la 

libreta. Algunas de esas notas también dan información adicional por su ti-

pología o sus anagramas.  

ü En la transcripción se ha utilizado una tipografía en cuerpo 11 para los origi-

nales y un cuerpo 12 en nuestras notas al pie a fin de diferenciar la escritura 

de Alejandro de la nuestra.  Los pies de página en los diarios aclaran aspec-

tos puntuales de cualquier índole, pero sobre todo nos han servido para rela-

cionar el objeto descrito por ARF con el correspondiente número identifica-

tivo de cada pieza arqueológica.  

 

Una vez terminada la labor de montaje y transcripción, así como el reconocimiento 

de las piezas, advertimos que era necesario adjuntar al corpus otros documentos inédi-

tos. Estos son las memorias no natas —en los fondos se incluyen todos los originales de 

las memorias de ARF— y otros tres de índole personal que clasificamos como relatos 

autobiográficos y adquieren categoría de egodocumentos, dos de ellos titulados Dama y 

Facetas de mi vida, y un tercero unido y seriado por nosotros que llamamos relato nº 2 

Autobiografía. Consideramos la adición de estos últimos fundamental, pues al ser narra-

ciones en primera persona tienen un gran valor testimonial e informativo. En ellos des-

cubrimos algunos aspectos arqueológicos desconocidos hasta ahora, al tiempo que nos 

ayudan a comprender muchas de las motivaciones personales e íntimas que fueron el eje 

cardinal de Alejandro en su recorrido vital, en el que la arqueología fue sin duda el pun-

to más destacado.  

Este conjunto de documentos inéditos es la base del presente trabajo y ahora, gra-

cias a su transcripción, pueden consultarse. Cada una de estas unidades documentales se 

ha ordenado cronológicamente y ha sido a su vez numerada para acceder a ella con la 

debida referencia, dando como resultado el siguiente listado:  
1933/Notas      Sector 8D, Casita Ibérica.   
Diario nº 1/1935     Sector 3C-3D, Casitas Ibéricas. 
1940/Nota      Sector 11E, Próxima al mojón de la Dama.  
Diario nº 2/1941-1942   Sector 3F, Domus al NE del yacimiento.  
Diario nº 3/1942-1943   Sector 3F, Domus al NE del yacimiento. 
Diario nº 4/1944    Sector 3F, Domus al NE del yacimiento. 
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Diario nº 5/1945        Sector 11D, Ladera Dama. 
1945-1946/Notas    Sector 3F, Domus al NE del yacimiento. 
Diario nº 6/1947    Sector 4D, Tesorillo. 
Diario nº 7/1948    Sector 10 A-B y 9 A-B, Sinagoga. 
Diario nº 8/1948    Sector 6E, Junto a la casa de Illici 
Diario nº 9/1949    Sector 10 A-B y 9 A-B, Sinagoga, Palacio, Sacristía B'. 
Diario nº 10/1949    Sector 10 A-B y 9 A-B, Sacristía, sur sinagoga y ábside. 
Diario nº 11/1949-1950   Sector 10 A-B y 9 A-B, Sinagoga. 
Diario nº 12/1950    Sector 3F, Domus al NE de La Alcudia. 
Diario nº 13/1950    Sector 3F, Domus al NE de La Alcudia.  
      Sector 10A, prolongación calle sacra. 
Diario nº 14/1951    Sector 10A, prolongación calle sacra. 
Memoria nº 1/1951    Sectores 5, 6, 7 y 8B, zanja extramuros lado Oeste. 
Diario nº 15/1952    Sector 10A,  Prolongación calle sacra (basílica).   
      Sector 6F Muralla púnica. 
Diario nº 16/1952    Sector 6F, Muralla púnica, pozo manantial. 
Diario nº 17/1952-1953   Sector 6F, Monumento con sillares 
Diario nº 18/1953    Sector 6F, al este de Villa Illlice. 
Diario nº 19/1954    Sector 6F, calle monumento con sillares y necrópolis tardía. 
      Sector 10A, suroeste de la basílica. 
Diario nº 20/1954-1955   Sector 6F, pozos manantiales y muralla púnica. 
      Sector 10A, calle oeste de la basílica. 
      Sector 4D, tesorillo. 
      Sector 10D, al oeste de la Dama. 
Diario nº 21/1956    Sector 10D, casa romana. 
Diario nº 22/1957-1958   Sector 10D, casa romana. 
Diario nº 23/1958-1959   Sector 10D, culto a la cabeza cortada. 
      Sector 5F-5E 
Memoria nº 2/1959    Sector 5F   
Diario nº 24/1960-1961-1962   Sector 5F 
      Sector 4C 
Memoria nº 3/1960    Sector 4C 
Diario nº 25/1962-1963   Sector 5F 
      Sector 7F, Alcantarillado. 
Memoria nº 4/1962    Sector 4C 
Memoria nº 5/1963    Sector 7F, Alcantarillado. 
Diario nº 26/1964-1965-1966   Sector 4C 
Memoria nº 6/1965    Sector 4C 
Memoria nº 7/1966    Sector 4C 
Diario nº 27/1967-1968   Sector 3F [1967] 
      Sector 4B-4C [1968] 
Memoria nº 8/1967    Sector 3F, parte norte del yacimiento. 
Diario nº 28/1968-1969-1970   Sector 4B-4C 
Diario nº 29/1971    Sector 4B-4C 
_______________________ 
Relato nº 1/Dama 
Relato nº 2/Autobiografía 
Relato nº 3/Facetas de mi vida 
 

El método de investigación y producción del presente estudio ha requerido en sí 

mismo de otros procesos de orden adecuados al material con que teníamos que trabajar, 

y que hemos ido resolviendo con la propia ejecución del trabajo, por lo que el resultado 

final ha sido una estructura simple de cuatro capítulos.  

En el capítulo I se hace un repaso a los antecedentes del yacimiento. Se habla del 

espacio, de la influencia del medio físico y de cómo evolucionó durante siglos hasta 
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convertirse en una ciudad capital, la Ilici de las fuentes, una colonia romana de rango 

que vivió y languideció con los ritmos que la historia le impuso. Pero también hemos 

considerado pertinente remitirnos a los antecedentes inmediatos a la aparición de Ale-

jandro en escena, cuando su padre Rafael Ramos Bascuñana adquiere la finca en 1916, 

deteniéndonos de manera especial en las intersecciones vitales que se producen entre los 

eruditos Aureliano Ibarra Manzoni, Pedro Ibarra Ruiz y el propio Alejandro. Este capí-

tulo inicial lo cerrará ARF con sus hallazgos en la finca en un tiempo en el que por im-

perativo familiar estudiaba para letrado sin ninguna vocación, mientras sus ojos no se 

cansaban de perseguir y escudriñar las tareas de laboreo en el yacimiento, con la espe-

ranza de encontrar objetos que satisficieran sus ganas de saber. 

Atendiendo a nuestro plan inicial sobre la contextualización de las piezas,  tuvimos 

que admitir que sólo con el reconocimiento de éstas en los diarios daba un resultado 

parco e insuficiente, máxime cuando habíamos comprobado que ARF practicaba un 

sistema de excavación aleatorio en el que es difícil hacerle un seguimiento, incluso sa-

ber en qué zona se encontraba excavando en cada momento. De ahí que sus localizacio-

nes estén cargadas de contemporaneidad, con nombres que aluden tanto a puntos cardi-

nales, como a hitos arqueológicos o incluso a los cultivos, por lo que es habitual encon-

trar emplazamientos en “la zona de los granados”, “limoneros”, o “en las tomateras”. 

Para una mejor comprensión de estas crípticas denominaciones alejadas de la actuali-

dad, se adjunta tras la última hoja de cada diario un calendario con los días que excavó 

marcados en amarillo y en notas a pie nuestra traducción de esos términos contemporá-

neos, ahora ya patentes para nosotros.  

Debemos entender que su método de trabajo estaba estrechamente unido a la reali-

dad física de La Alcudia, una finca agrícola en plena producción en la que se excavaba 

porque su dueño era un apasionado arqueólogo que necesitaba renovar anualmente su 

condición de excavador del yacimiento. A este respecto ha sido demostrativo sumar 

todas las jornadas de excavación que aparecen en los diarios —la mayoría solamente 

por la tarde— con un total de 556 días, que se traduce en un año y seis meses; ése es, en 

consecuencia, el tiempo real que ocuparon las excavaciones de ARF durante 38 años, 

labor que analizamos pormenorizadamente en el capítulo II. 

Este segundo capítulo lo hemos titulado “Memoria vital y arqueológica de La Al-

cudia 1933-1971. Excavando con Alejandro Ramos Folqués”, y es el cuerpo teórico de 

nuestro estudio. En él se condensan todas las informaciones que disponemos de sus tra-

bajos y su vida personal, ya que ésta última resulta imprescindible para conformar un 
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retrato completo de su trayectoria profesional, sin olvidar que estuvo unida no sólo al 

yacimiento de La Alcudia, sino a la vida cultural de Elche en buena parte del s. XX, por 

su responsabilidad como director del Museo Arqueológico Municipal, y también como 

bibliotecario y archivero.  

Dado el volumen de datos que pretendíamos manejar, utilizando documentos de to-

das las series del fondo ARF, abandonamos la idea de una estructura capitular, inabor-

dable temporalmente por su extensión, en favor de otra más miscelánea en la que los 

datos de distinta índole se van tejiendo en una composición cuya espina dorsal está suje-

ta a dos parámetros: la temporalidad y la ubicación. La secuencia cronológica estaba 

clara, pues la marcan los tempos de excavación de ARF, pero al hilo de la redacción 

convinimos que la aleatoriedad de las ubicaciones elegidas cada año suponía un nuevo 

escollo que frenaba la coherencia y la precisión que nuestro relato requería. Como re-

curso ideamos romper la sincronía interna de los diarios y acercar los datos de las exca-

vaciones a su lugar de origen en el sector en que estaban ubicadas en su ejecución, in-

dependientemente de la fecha en que se llevaron a cabo. El resultado de todo ello son 

los veintiún bloques que forman parte del capítulo II, en donde los primeros diarios, por 

su complejidad y lejanía en el tiempo, están descritos individualmente, y a medida que 

avanzamos, cada capítulo acoge todos los sondeos hechos en cada sector o área del ya-

cimiento. La identificación de  los sectores se puede consultar en el plano sectorizado 

incluido al principio de este capítulo II. 

Asimismo, la dinámica interna del relato de cada bloque es fruto de la heterarquía, 

dando como resultado un bucle extraño que vincula jerárquica y cronológicamente a los 

elementos que lo componen. Cada uno de ellos se inicia con una cita que nos aproxima 

al contenido de la narración y esa misma cita —en todo su desarrollo— es la que cierra a 

modo de broche. En su interior hemos primado el seguimiento, interpretación y datación 

de los contextos materiales de ARF, ejercicio que ha requerido el análisis sistemático de 

los diarios. El estudio del material es generalista —con la excepción de las piezas más 

destacadas del yacimiento— dado que el objetivo prioritario se basa en reconocer el 

mayor número posible de piezas, pues un análisis exhaustivo de todas iría necesaria-

mente apoyado por el dibujo, cuestión que exigiría otro trabajo de investigación que 

queda fuera del objeto de esta tesis. 

Para una mejor comprensión de los contextos nos hemos apoyado en las memorias, 

publicadas e inéditas y, sobre todo, en las fotografías. Éstas son de autoría y calidad 

variada, pero se han elegido por su valor testimonial y no técnico, incluyendo en ellas la 
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localización del norte u otras aclaraciones cuando lo hemos considerado necesario. Los 

datos puramente arqueológicos se han salpimentado con otros de carácter más íntimo y 

personal que nos van desvelando la evolución vital de ARF junto a la de su yacimiento. 

Sin ese conocimiento secreto, aportado fundamentalmente por la correspondencia y la 

prensa, no se hubiera obtenido la visión total que pretendíamos desde el principio de 

nuestra investigación.  

Los siguientes capítulos III y IV son los corpus documentales confeccionados por 

nosotros. El tercero es el más voluminoso y corresponde a los diarios y memorias inédi-

tas, transcritos y paginados para su consulta, pero que a la vez son una importante fuen-

te de información por las notas a pie que añaden, matizan, aclaran y en definitiva com-

plementan el relato original que la mayoría de las ocasiones se limita a un listado de 

objetos. Con menor extensión, pero no por ello menor importancia, el cuarto capítulo 

alberga los tres relatos autobiográficos a los que se les ha dado el mismo tratamiento 

formal que a los diarios, y que nos muestran al Alejandro cercano, el que nos desvela su 

yo más íntimo. 

 Todo lo expuesto con anterioridad está basado en tres sencillas preguntas: cuándo, 

dónde y cómo. Ellas van a ser nuestra guía, y las respuestas, el resultado de nuestra 

investigación, no exenta de complejidad por el manejo de datos de muy diversa índole, 

tanto documentales como materiales, bibliográficos e incluso históricos y particulares, 

necesarios para crear una transversalidad que pueda explicar y ahondar en la realidad 

arqueológica y personal del yacimiento de La Alcudia a través de su narrador principal: 

Alejandro Ramos Folqués. 
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I. ANTECEDENTES

La Alcudia es un antiguo yacimiento del que se ha hablado e investigado desde hace siglos 
pero del que sabemos muy poco, y aunque semeje una paradoja, a día de hoy únicamente alcan-
zamos a ver la punta de un iceberg que en la antigüedad alcanzaría proporciones considerables. 
Y al hablar de proporciones no lo hacemos en sentido metafórico, pues el otero de escasos me-
tros que se eleva sobre la planicie cuaternaria del Camp d’Elx, solo es el punto más destacado 
de un hábitat mucho mayor que vio pasar diferentes culturas, en distintas épocas y con desigual 
intensidad poblacional y estructural.

Tras su desarticulación como ciudad a principios del s. VIII d.n.e., quedaría como un paraje 
árido y desigual que sirvió de cantera para el levantamiento de la nueva ciudad, la Ils que deri-
varía en el actual núcleo de Elche situado a escasos 2 Km. al norte. Esas acciones de saqueo de 
las ilustres ruinas, en las que surgían materiales que evidenciaban su antiguo esplendor, fueron 
el germen que recogieron curiosos y eruditos desde el s. XV hasta mediados del s. XIX, fecha 
en que Aureliano Ibarra le restituyó a Ilici su nombre primigenio y su verdadero estatus como 
colonia romana. 

El Espacio

Para entender este yacimiento es imprescindible analizar el medio físico. La elección del 
enclave como lugar factible para ser poblado por el ser humano resulta obvia por su entorno. Su 
estructura geológica es consecuencia de la dinámica de rellenos del cono aluvial del río, que en 
términos geográficos se conoce como el abanico del Vinalopó, origen de la comarca del Baix 
Vinalopó. Este área de considerable amplitud queda enmarcada por la Serra de Crevillent al 
norte, macizo elevado que es el resultado de una tectónica desigual que a su vez dio origen en 
el cuaternario a la cuenca del Bajo Segura (C. Ferrer 2016: 22), el segundo río que interviene en 
la configuración del amplio y cambiante paisaje donde se enclava La Alcudia.

En efecto, a lo largo de milenios esta zona deprimida se ha ido rellenando progresivamente 
con los aportes de los limos del Vinalopó, que se ha encajado y desbordado –a tenor de la di-
námica climática— de forma cíclica (C. Ferrer y A.M. Blázquez 1999: 350).  A esto se suman 
las regresiones de la zona lacustre en conjunción con las barreras marítimas de tipo arenoso, 
acciones que han influido en la configuración de un paisaje palustre y de albufera del que, a día 
de hoy, quedan como testigos el humedal del Fondo y las salinas de Sta. Pola, que actualmente 
son parques naturales protegidos [Fig. 215]. 
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Su situación en la margen izquierda del río, a una altura sobreelevada de aproximadamen-
te 2 m. sobre un terreno llano, cultivable y fértil, le dotó de cierta preeminencia paisajística, 
habitacional y también estratégica. Así pues, tenemos un altozano en una posición centrada en 
medio de un llano, cerca de un río, el entonces caudaloso Alebus, con un clima benigno donde 
el cultivo es favorable, con abundante vegetación —posiblemente también caza— y próximo a 
unas marismas que los barcos de pequeño calado pueden alcanzar desde la bahía resguardada, 
que es el lugar en el que pueden atracar los barcos de mayor calado, donde también es posible la 
pesca y tener a mano sal para la conserva de alimentos (I. Grau 2016: 23); y como remate a estas 
bondades, es un punto estratégico a medio camino entre la conexión entre el corredor hacia la 
meseta y el gran puerto del sureste español en la antigüedad, la Qart Hadasht de los Barca, y 
posterior Carthago Nova romana.

La configuración de su paisaje urbano vemos que se fraguó en un medio de naturaleza cam-
biante, lo que sin duda influyó en el asentamiento. Es indicador que la línea de costa haya estado 
a diferente distancia según cada época, que se calcula cuatro Km. más cercana al yacimiento en 
época ibérica que en época romana, cuyo recorrido al parecer sería similar al actual. 

El río y el clima fueron igualmente protagonistas. Con sus crecidas en épocas de pluvio-
metría más intensa provocarían desbordamientos que eventualmente afectarían al  hábitat de 
La Alcudia, llegando incluso a forzar su abandono en alguna época. Así lo manifestaron los 
estudios geológicos del año 1994 en el sector 4C de las Casas ibéricas, cuyos niveles IIB y 
IIC parecían corresponder a un “depósito forzado de sedimentos naturales plástico-viscosos 
de sedimentación no muy rápida” relacionados con inundaciones prolongadas en el tiempo 
(C. Ferrer y A.M. Blázquez 1999: 355). La existencia de este nivel de limos disueltos pudimos 
atestiguarlo en la excavación de 2011 y en el mismo sector, en niveles pre-romanos y sin apenas 
materiales arqueológicos, los estratos de arcillas con coloraciones verdosas y castañas parecen 
indicar un proceso lento de disolución de los alzados de adobes de las viviendas (M. Tendero; 
A. Ronda 2014a: 229). 

El devenir del yacimiento en época ibérica es un punto que aún requiere de una definición 
concreta y un análisis geográfico amplio. La Alcudia destaca en este periodo por los hitos es-
cultóricos que han hecho famoso al yacimiento –entre los que sobresale la Dama de Elche— 
de los cuales sabemos nada o casi nada de su situación original y su territorialidad, cuestión 
primordial para relacionarlo con el hábitat ibérico que hubo en la loma, y del que sin embargo 
tenemos escasas referencias. Esto se explica por el proceso de formación urbana del yacimiento 
que creció a modo de tell con sucesivas fases superpuestas, y que hacen que su excavación sea 
de tipo urbano, teniendo mayor dificultad la percepción de las fases más antiguas que están por 
debajo de una ciudad romana con un urbanismo contundente: la Colonia Ivlia Ilici Augusta.

 Sin duda, la huella de Roma fue la que definió, consolidó y fijó este paisaje tan atrayente 
para el asentamiento humano y también para la explotación de sus recursos. La Alcudia era un 
enclave que ofrecía todas las variables de habitabilidad y conveniencia estratégica, entre otros, 
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a los habitantes de la península itálica (J. M. Abascal 2004: 90) con los que mantuvo probadas 
relaciones comerciales, y que muy posiblemente derivaría en una ocupación de su territorio con 
altos índices de hibridación con la población autóctona. Las huellas materiales de este hecho 
las tenemos en el mosaico helenístico aparecido en la domus del sector 5F en 1959, que contie-
ne epígrafes latinos de nombres autóctonos acos/lsailacos/elsadin. cor/sacrad, un magnífico 
ejemplo que nos está hablando –al igual que otro hito arqueológico del yacimiento, como son las 
cerámicas pintadas del conocido Estilo Ilicitano— de un mundo sintético y en transformación.

Las principal vía de comunicación en Hispania, la vieja ruta Herakleia que en el cambio 
de Era asimiló su nombre al de vía Augusta para honrar al hombre que había transmutado la 
vieja República romana en un imperio, fue un estímulo añadido que contribuiría al desarrollo 
de la ciudad y su entorno a finales del s. II a.n.e. A lo largo del s. I a.n.e., en una época convulsa 
en que la Península Ibérica se convirtió en el escenario directo donde se dirimía la política de 
Roma, hemos encontrado evidencias de que La Alcudia debió jugar un papel significativo en 
estas contiendas civiles romanas. El estudio de estos hechos se encuentra en fase de desarrollo 
(M. Tendero; A. Ronda 2014b), pero cada vez damos nuevos pasos en su conocimiento, en es-
pecial tras haber realizado el seguimiento de la totalidad de los contextos excavados por Ramos 
Folqués, que son el objeto de este trabajo.

La impronta de Roma se puede reconocer en la actualidad a vista de pájaro. Algunas de las 
cuadrículas de la centuriación de Ilici son huellas indelebles que permanecen en el parcelario 
de un área extensa del camp d’Elx, y que en origen abarcaría unas 3000 ha. de suelo agrícola 
que fue repartido entre los veteranos de guerra romanos. De este hito arqueológico también 
contamos en el Museo Monográfico con un importante documento epigráfico, la tabula de 
Ilici (Chao, Mesa y Serrano 1999; Corell 1999: 63-67, nota 45, n. 12: Mayer y Olesti 2001; 
Alföldy 2003: 41-44; Olcina 2011; 2016), que a modo de acta notarial certifica esta acción de 
Roma sobre el paisaje. Este fragmento de bronce, desgajado de una plancha mucho mayor, la 
ley municipal, permanecería colgada en el foro de la ciudad como testimonio imperecedero de 
la sortitio, el reparto de los lotes de tierra como base de la colonia (J. M. Abascal 2004: 87). El 
acto fundacional, cargado de simbolismo, era llevado a cabo por un agrimensor y en el caso de 
Ilici impulsado por su patrono Titus Statilius Taurus, amigo personal del emperador Augusto, 
que coincidiendo con su segundo consulado en el 26 a.n.e. (G. Alföldy 2003: 41), fue nombrado 
patrono de la ciudad. La impronta de tan influyente deductor nos ha quedado en otro documento 
epigráfico fundamental, el pedestal de una estatua que necesariamente estaría en el foro, y que 
se mantiene empotrada en la pared del Ayuntamiento de Elche desde mediados del siglo XVIII, 
lamentablemente a día de hoy en estado crítico, y a punto de desaparecer si no se traslada al 
museo para su preservación. 

Su carácter abierto al mar aún se entrevé en la actualidad. En días nítidos se vislumbra desde 
su superficie la línea azulada de la bahía de Santa Pola, la antigua ensenada que describiera el 
geógrafo gaditano Pomponio Mela en su libro II.93 De Chorografia. y que se conoce como sinus 
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illicitanus. Así dice la primera mención de Ilici por un autor clásico: “...Sequens Ilicitanus Allo-
nem habet et unde ei nomen est Ilicem. His iam terrae magis in altum eunt, latioremque quam 
fuerat Hispaniam faciunt” (Abad y Abascal 1991:16). En ese momento, probablemente en época 
Augustea, por la gradual colmatación y también por una reorientación estratégica del enclave, se 
crea un fondeadero de amplio calado (A. Espinosa 2016: 53) conocido como Portus Ilicitanus, 
el puerto de la ciudad de Ilici, que la haría entrar oficialmente en el rango de ciudad portuaria. 

Debió seguir en funcionamiento, de una u otra manera, al menos hasta el s. V d.n.e., como 
lo atestigua la crónica del obispo Aventico que habla de la flota del emperador Maioriano, cuyas 
naves fueron al parecer capturadas en el año 460 por los vándalos “Eo anno captae sunt naves 
a Vandalis ad Elecem iuxta Cartaginem Spartariam” (Edición FHA en L. Abad y J.M. Abascal 
1992, p.22-23; A. Rabanal 1985, p. 53). En la ciudad de Ilici en época bizantina, a fines del s. 
VI e inicios del VII d.n.e., la población vivía prácticamente sobre los restos de la ciudad ro-
mana imperial; las necrópolis se apiñaban alrededor de las iglesias y los vertederos horadaban 
las calles y los antiguos monumentos públicos. Sin embargo, aún se detecta el funcionamiento 
del Portus como fondeadero que mantenía relaciones comerciales con otros puertos del norte 
de África, Ebussus, u Oriente, hecho que parece atestiguarse con la presencia de materiales 
importados. De esta importante área portuaria, que fue parte indisoluble del territorio de Ilici, 
queda aún mucho por saber, y aunque tengamos tibios indicadores de su longevidad, el Portus 
Ilicitanus está también necesitado de nuevas líneas de investigación y conocimiento.

A inicios del s. VIII la historia le dio el golpe de gracia definitivo a tan ilustre enclave. 
La ciudad se desarticula irremisiblemente en el año 713 con la claudicación del último comes 
de estas tierras, Teodomiro de Orihuela reconvertido en Tudmir, que asumió como propias las 
nuevas directrices del islam en todos las ciudades del territorio que gobernaba, englobadas a 
partir de aquel momento en la denominada Cora de Tudmir (S. Gutiérrez 1996; 2004:108). La 
voz al-kudya en lengua árabe andalusí es lo que nos ha quedado como testimonio de sus últimos 
momentos, mimetizada  “como una alquería más del camp d’Elx” (M. Tendero 2015:136), un 
topónimo que ocultó durante siglos su identidad urbana; La Alcudia volvió a ser simplemente 
una emergencia, la loma del paisaje ilicitano.

El tiEmpo

Este yacimiento que para Aureliano Ibarra Manzoni fuera la Ilici de las fuentes y para su 
hermano Pedro la loma, fue para Alejandro Ramos su Alcudia. Estos tres hombres de distin-
tos tiempos entrecruzaron sus vidas y sus esfuerzos personales para legarnos gran parte del 
conocimiento que en la actualidad se tiene del enclave. 

Creemos que este apartado se hace muy necesario en un análisis como el que estamos 
llevando a cabo. Con él no pretendemos ahondar en las obras de cada uno de los protagonistas, 
obviamente porque en el caso de los hermanos Ibarra excede con mucho el marco en el que 
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nos movemos. Además no estamos en condición de añadir nada a lo dicho por los expertos en 
sus diferentes estudios, como Concepción Papí en el caso de Aureliano Ibarra en su obra Aure-
liano Ibarra y La Alcudia. Una mirada a la arqueología del XIX, y Joan Castaño Els germans 
Aurelià i Pere Ibarra. Cent anys en la vida cultural d’Elx (1834-1934), que junto a los datos 
de un trabajo aún inédito de M. Tendero sobre Pedro Ibarra y la arqueología ilicitana, son 
los que nos han ilustrado en algunos pasajes que ofrecemos en este esta tesis. Nuestro interés 
radica únicamente en fijar los puntos en los que sus vidas se trenzan para conformar la cadena 
de noticias y testimonios de que disponemos en la actualidad, algunas de ellas aún ignoradas.

A Aureliano Ibarra le corresponde un lugar preeminente en la historia de La Alcudia. 
“¿Cuándo tuvo principio ésta?” fue la pregunta retórica con que daba inicio al segundo ca-
pítulo de Illici su situación y antigüedades, libro que adquiere sin esfuerzo el calificativo de 
obra magna por su extensa revelación de noticias y datos, recogidos y compendiados por este 
erudito, alicantino de nacimiento e ilicitano de corazón. Su vida fue relativamente corta pero 
intensa —murió con tan solo 56 años (1834-1890)—, y estuvo plagada de altibajos personales 
y familiares que siguieron enraizados incluso tras su prematura muerte. Es conocida la venta 
de su magnífica colección de piezas arqueológicas al MAN que procedían de sus excava-
ciones de la villa de Algorós (C. Papí 2004; 2008: 221-238). Se la dejó en herencia a su hija 
Asunción Ibarra Santamaría, la que a su vez estuvo casada en primeras nupcias con el doctor 
Manuel Campello Antón, matrimonio que fue protagonista en 1897 de otra venta mucho más 
polémica: la de la Dama de Elche al Museo del Louvre (C. Papí 2005), en la que de soslayo se 
vio atrapado el hermano de Aureliano, Pedro Ibarra Ruiz. El desarrollo de este episodio y sus 
protagonistas —que ahora no vamos a analizar pormenorizadamente— queremos destacarlo 
porque supuso un punto de inflexión en la historia del yacimiento de La Alcudia y, aunque 
con otros matices muy distintos en cada caso, para el municipio de Elche y nos atreveríamos 
a decir que para algún pasaje de la historia reciente de España.  

En efecto, hay un antes y un después para La Alcudia tras el descubrimiento de la Dama 
el 4 de agosto de 1897. El sorprendente hallazgo de este busto femenino ricamente ataviado 
dotado de unos rasgos clásicos y perfectos, provocó un impacto inmediato en la población, 
que con sabiduría popular le otorgó la categoría de reina mora, título totalmente acorde con 
su dignidad y magnificencia. Así lo confirma Ramos Folqués en su publicación de 1945: “Tan 
sólo cuatro días después del hallazgo ya se ocupaba la prensa de difundir la noticia del que, 
desde que salió a la luz fué [sic] famoso busto, la escultura llamada por el pueblo la reina 
mora y bautizada a su llegada a París con el nombre de Dama de Elche” (Ramos Folqués 
1945a: 253; 1945b: 5). 

Pedro Ibarra (en adelante PIR), por cuestiones de evidente contemporaneidad, fue pro-
tagonista por doble motivo del hallazgo. Así lo expone Pierre Paris —el arqueólogo francés 
que consiguió en el tiempo récord de 14 días comprarla, empaquetarla con rollos de algodón 
y embarcarla con destino a Marsella y al museo del Louvre—, que hace un esbozo de la po-
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sición de Pedro Ibarra en esos momentos. Relata que sus compatriotas le llamaban afectuo-
samente Perico, y que ejercía de anticuario tras la muerte de su hermano: “le plus passionné 
des antiquaires illicitans, depuis que son frère regretté, D. Aureliano”; asimismo habla de 
su parentesco y relación con Asunción Ibarra: “Sa femme [en referencia a Campello Antón] 
était la fille d’Aureliano Ibarra; en elle, je le savais, a passé l’âme de son père. Mon ami [...] 
et fort écouté toujours de la fille de son frère, ne pouvait que me desservir, en dépit de son 
dévouement coutumier.” (P. Paris 1907: 320). De esta escueta frase, no exenta de cinismo por 
parte del galo, se desprende el porqué Pedro se situó sin pretenderlo en el ojo del huracán del 
asunto de la venta. 

Su vínculo familiar con los Campello-Ibarra a PIR le facilitó una relación directa con el 
terreno de La Alcudia, pues era conocedor de las actividades que se realizaban en la finca. 
Un ejemplo son las operaciones de desmonte que tuvieron lugar en 1889 en “las tierras que 
constituyen la vertiente occidental de La Alcudia, según plan del Dr. Campello para destinar 
aquellos bancales a nuevos cultivos” (P. Ibarra 1926: 187). Consecuencia del descubrimiento 
fue la creación de la denominada Sociedad Arqueológica Ilicitana (J. Castaño 2002:162) que 
en julio de 1890 exhumaría las Thermas con Pedro Ibarra al frente del proyecto [Fig. 362], 
alegría que se tornó amarga por la inesperada muerte en noviembre de Aureliano.

P. Ibarra se convirtió en un recolector compulsivo de objetos antiguos de toda índole, 
rayano en la monomanía, cuyo fin último era el de confeccionar con todos ellos un libro con 
la verdadera Hª de Elche (M. Tendero e/p: 1), concebida desde la óptica histórica del Positi-
vismo basada en los documentos y objetos como fundamento que hace que la historia hable 
por sí sola. M. Tendero afirma igualmente que Ibarra Ruiz, tras el fallecimiento de Aureliano, 
asumió su legado intelectual como propio. Ese empeño por ser digno sucesor de su idolatra-
do hermano es el que le llevó por los derroteros de acumular, escribir y guardar ese legado 
inmarcesible que conforma la tristemente desarticulada colección de Pedro Ibarra, cuya parte 
documental custodia en la actualidad el AHME  (C. Verdú 2011). 

Por sus efemérides sabemos de sus continuos paseos por la loma y sus alrededores en bus-
ca de algún objeto que incorporar a su colección, monedas, fragmentos de sigillatas, etc. De 
este modo Pedro se convirtió a la vez en beneficiario y notario de cada uno de los hallazgos que 
allí acontecían, y que dada su insignificancia para los dueños, él los iba salvaguardando en el 
museo de la calle Conde, sito en la planta baja de su propia casa. Desconocemos si este status 
quo se mantuvo en vida de Campello Antón, lo que sí se advierte es un cambio de rumbo tras 
su fallecimiento el 6 de junio de 1904, momento en que hereda la finca la hija del primer ma-
trimonio del Dr. Campello, esposa de D. José Mª López Campello, con el que le unirían lazos 
de consanguineidad pues PIR le cita como yerno y a la vez sobrino de éste; es decir, sería hijo 
de una hermana del doctor (Efemérides nº 470 20 abril 1905; nº 480 3 julio 1905). 

 Se advierte que el cambio de titularidad favoreció las expectativas que Pedro albergaba 
sobre La Alcudia, que no eran otras que su excavación por parte de arqueólogos profesionales 
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con solvencia intelectual, y económica, para encontrar hallazgos dignos de acompañar a la 
Dama de Elche, cuya venta y desaparición le había dejado una herida punzante. Son signifi-
cativas sus declaraciones en la Efemérides nº 480, que reproducimos por reveladoras: “Por 
fin ha llegado el deseado día en que se practiquen excavaciones en la Alcudia. Mi excelente 
amigo D. Pedro París, acompañado de un joven arqueólogo, Mr. Albertini, están en Elche 
desde hace unos día con el propósito de conseguir de Pepito López Campello, sobrino del 
médico, y hoy dueño de aquellas tierras, el permiso para cavar. No hace mucho tiempo estuvo 
en ésta D. Arturo Engel animado de los mismos deseos y nada se puso arreglar. Por fin se ha 
resuelto satisfactoriamente el acuerdo y mañana 4 de julio Dios mediante, veinte trabajado-
res principiarán a cavar, desde el punto mismo donde fue hallado el famoso busto. Todos los 
gastos son cuenta de los franceses: Los objetos que se descubran se depositarán en casa de 
López Campello.”

Del mismo modo, Pedro Ibarra —con la sensibilidad a flor de piel— dejó escrito el 8  
de agosto de 1905 otro texto en el que se descubre a un hombre roto por dentro al no ver sa-
tisfechos sus anhelos más íntimos. Observemos que el epicentro de su dolor gira en torno a 
la Dama y a la frustración por los resultados de las excavaciones: “...¿Dónde están pues los 
objetos de Illici?. Ni el marqués de Lendínez, cuando cavó en la parte de Levante, hacia el 
norte y centro de la misma loma; ni yo cuando cavé al noroeste y descubrí las Thermas, ni 
ahora, se han descubierto objetos de valor; sólo el magnífico busto, como si fuera una celes-
te aparición, se presenta en el horizonte arqueológico illicitano, como llovido del cielo, sin 
anunciarse, sin buscar antigüedades, 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 desentrañar ese enigma estupendo, sino sólo, aislado, para que fuera más amar-
ga y tiránica la reflexión. Y ahora que llega el ansiado día que se cave sin trabas, ni 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 o llame la atención del mundo inteligente. Queda por ver y estudiar 
a instancias mías, un mosaico que fue visto por nosotros hace años y que hoy tengo ocasión 
de ver en toda su extensión.”  

El descubrimiento de la basílica y su magnífico mosaico levantó su ánimo, pues el ha-
llazgo justificaba la inversión que había sufragado el mecenas americano Milton Archer Hun-
tington, fundador de la Hispanic Society de New York —“S’il a été possible de tenter una 
exploration du sol d’Elche, c’est avant tout grâce à la generosité de M. Huntington [...]” (E. 
Albertini 1907: 3)—, y a la vez no morían sus esperanzas de seguir excavando. Pero a la 
pronta despedida de E. Albertni el 13 de agosto (Efemérides nº 493) y las fiebres que aqueja-
ron a Pierre Paris hasta finales de mes, hicieron que los ánimos se enfriaran y no se volviera 
a retomar ningún proyecto. Pedro Ibarra se tuvo que resignar a los hechos y tapó de nuevo el 
mosaico de la basílica dos años después “para evitar su destrucción” (Efemérides nº 592, 7 
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septiembre 1907). Tras estas excavaciones y hasta 1916 parece que Pedro mantuvo una espe-
cial dedicación a recolectar noticias arqueológicas en haciendas cercanas a La Alcudia, como 
los mosaicos de la Hacienda de R. Botella o las sepulturas en Hacienda Porter, pero sin perder 
de vista los esporádicos hallazgos en la loma. 

En el Elche de finales del s. XIX y principios del siglo XX empezaban a notarse ligeros 
cambios económicos y sociales. De una economía basada en el sector primario se había im-
plantado el germen de una pre-industrialización con fábricas de alpargatas que comenzaban a 
adquirir cierta pujanza. En ese ambiente, las clases sociales estaban claramente diferenciadas, 
y tanto Pedro Ibarra, como José Mª López Campello y Rafael Ramos Bascuñana, registrador 
de la propiedad en Elche, eran piezas destacadas de esa sociedad culta, amante de las antigüe-
dades y con inquietudes políticas y sociales de corte liberal. Es lógico pensar que la venta del 
yacimiento de La Alcudia no iba a recaer en cualquier persona, siendo evidente que el proge-
nitor de Alejandro Ramos estaba incluido en ese círculo de posibles candidatos. 

 El propio Pedro Ibarra es el que nos da noticia de la fecha en que La Alcudia pasó a manos 
del padre de ARF. En su Efemérides nº 1271 de 14 de noviembre de 1916, hace ahora precisa-
mente cien años, anota:  “Hoy se ha firmado el contrato en Alicante por los nuevos propietarios 
de algunos bienes procedentes del Dr. Campello. La loma de La Alcudia ha correspondido al 
que fue registrador de la propiedad del partido D. Rafael Ramos Bascuñana”. También lo en-
contramos reseñado entre el selecto grupo de elegidos que pasaron a visitar la Dama por la casa 
de Campelllo Antón en 1897 “...Rafael Ramos, Registrador de la propiedad”, a los cuales Iba-
rra tuvo la diligencia de apuntar uno por uno en las páginas de su diario (P. Ibarra 1926:196). 
La relación entre ambos debió de ser de amistad, como lo manifiesta el propio archivero refi-
riéndose a él en estos términos:  “Vengo de la Alcudia. Invitado por los Sres. hijos del que fue 
buen amigo, el registrador D. Rafael Ramos, propietarios de la Loma” (Efemérides nº 2022, 
17 de julio de 1926); “Esta tarde he visitado la Alcudia. Alejandro Ramos, hijo del que fue mi 
buen amigo D. Rafael ha interesado mi visita...” (Efemérides nº 2128, 7 de marzo de 1927).

De lo expuesto hasta el momento se entiende que el nuevo propietario de La Alcudia era 
del agrado y la confianza de Ibarra. Pero aconteció un golpe inesperado con el repentino falle-
cimiento del registrador a los 65 años, tan solo dos después de su adquisición, según palabras 
del propio Alejandro: “Cuando yo tenía doce años (estoy hablando del año 1918) falleció 
mi padre” [f. 1r. relato nº 2/Autobiografía]. La repentina muerte del registrador hizo que su 
viuda, Encarnación Consuelo Folqués Sastre —natural de Pego, en la comarca de la Marina 
Alta, al norte de Alicante— se planteara la explotación agrícola de la recién adquirida finca 
como fuente de ingresos, aunque posiblemente fuera ese el plan preestablecido por su marido, 
pues nos consta que Ramos Bascuñana fue experto en la legislación de los créditos agrícolas 
e impulsor de las cajas de ahorros, como se desprende de su bibliografía. 

Pero además de productiva, La Alcudia y la casa de Villa Illice, se convirtieron en el lugar 
donde pasar las vacaciones con sus seis hijos: Micaela, Rafael, Francisco de Paula, Salvador, 
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María Rosa y Alejandro, el más pequeño y protegido. Consuelo debió compartir con toda su 
progenie el aprecio a los restos que aparecían en la finca en las tareas de labor, pues al parecer 
también su marido había sido aficionado a las antigüedades (Ramos Fernández 2003: 145). 
En este ambiente, la influencia de la matriarca se dejó sentir especialmente en el menor de 
los Ramos, tal como testimonia él mismo en su relato Dama [f. 1r.] y, pasados los años, lo 
remarca en la introducción de su libro La cerámica ibérica de La Alcudia: “En el año 1919, 
cuando llegué a la Alcudia y escuché de labios de mi madre el relato del hallazgo de La Dama 
de Elche... quedé vivamente impresionado, hasta el punto de que aquella noche no pude con-
ciliar el sueño pensando en tanta maravilla” (Ramos Folqués 1990: 13).

Y en este escenario, ¿en qué lugar quedó Pedro Ibarra? Sin duda, como la de respetado 
amigo de la familia, el mayor experto en el yacimiento, al que tanto los hijos mayores como la 
viuda avisaban de los hallazgos relevantes que iban aconteciendo. Prueba de esto son las noti-
cias en sus efemérides, que dan fe —al igual que en el pasado— de que Pedro tuvo acceso a la 
información arqueológica, aunque con una ligera diferencia: todos los objetos, por pequeños 
que fueran, eran del interés del joven Alejandro al que su madre animaba en sus pesquisas, 
y que acabarían depositadas en un armario de Villa Illice como Colección Consuelo Folqués 
Vda. de Ramos.  

El perfil de Ramos Folqués con 18 y 20 años nos lo ofrece él mismo: “Aquí fue hallada 
La Dama, y también han sido encontrados muchos objetos antiguos de gran valor, así como 
alhajas y verdaderos tesoros. Todo ello sonó gratamente en mis oídos  y el cascabeleo de 
los tesoros y las estatuas no cesaba de sonar en mi interior. El tiempo transcurría y mi ima-
ginación exacerbada era un constante soñar despierto con las fabulosas riquezas encerradas 
en aquellos campos ...” [f. 5r. relato nº 1/Dama], descripción que encaja con la de un chico 
soñador obsesionado por la Dama, los tesoros ocultos y que ya empezaba a considerar al ya-
cimiento como su Alcudia.

En los fondos constan las copias de una selección, hecha por Alejandro con posterioridad, 
de las efemérides en las que PIR mencionaba su nombre. Por ejemplo, el 15 de noviembre 
de 1924, en la Efemérides nº 1908, dice: “En la loma de La Alcudia ha descubierto el hijo de 
Ramos una construcción de fábrica de mortero ...”; o el 26 del siguiente año “Hallazgo de 
sepulturas”. Algunas de estas noticias que aparecen en las efemérides de P. Ibarra también 
las cuenta Alejandro de modo novelado en sus relatos, donde además nos confiesa qué libro 
era el que le motivaba: “La fuente principal de mi ilustración para las antigüedades que iba 
encontrando era el libro escrito por Aureliano Ibarra Illici, su situación y antigüedades” [f. 
5r. relato nº1/Dama]. Esta confrontación de datos nos ha sido particularmente útil y fructífera 
para alumbrar pasajes desconocidos en algunos de los sectores del yacimiento, como iremos 
viendo en el análisis de los bloques. 

De todos ellos, el que adquiere mayor dimensión por su desconocimiento es el hallazgo 
del aljibe de Venus  una cisterna romana en la zona central, actualmente denominado sector 
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6D. PIR, con su habitual exactitud, nos ofrece la fecha, 17 de julio de 1926, y la medidas, “a 
una profundidad de 6 o 7 palmos de la superficie” (Efemérides 2022), que se traduciría en 
1,20 o 1,40 m., una distancia algo inferior a la actual de 2 m. Pedro dice también: “Dentro del 
citado pozo, entre dos piedras y detritus de todas clases, han hallado los trabajadores los restos 
bellísimos de una interesante venus, cuya ejecución y estilo la colocan entre los objetos de 
más importancia hallados en la Alcudia”. Al principio de su relato informa que la invitación 
para ver los hallazgos ha venido de parte de los hermanos y la madre de Alejandro, pero al 
referirse a él lo hace en unos términos poco amables, incluso parece molesto: “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 Alejandro, el más joven de todos 
ellos, y el que con motivo de estar veraneando con su mamá y hermana en la Alcudia, tiene 
ocasión de recogerlos”. La frase no puede ser más elocuente; nos está indicando que a Pedro 
le disgustaba que éste anduviera por el yacimiento a sus anchas, y que a resultas, extrajera tan 
bella pieza. Su interés por ella le llevó a repetir su visita el 23 del mismo mes “con el único 
propósito de fotografiar la bella escultura” (Efemérides nº 2075), lo que demuestra la libertad 
de movimientos que la familia Ramos le daba al veterano amigo de Ramos Bascuñana. 

Por su parte Alejandro nos hace una apurada narración del descubrimiento, en el que 
según él también participaron sus hermanos: “Al día siguiente penetramos en el pozo, pero 
aquel día no sólo lo hicimos el obrero y yo, sino que alguno de mis hermanos, contagiados de 
la fiebre de buscar a causa del hallazgo del día anterior, bajaron también y hasta con las manos 
removían aquellas tierras. Dios sabe cuántos años allí cual sudario que cubría aquellas piezas 
del interesante pasado de Elche” (f. 14r. relato nº 1/Dama). Y tampoco olvida contar sus sen-
timientos y emoción en el relato, aunque lo escribiera años después: “...los pies y un gran pez 
que apoyaba la cabeza sobre las olas del mar que conservaba su pintura azul; el cuerpo era 
maravilloso y representaba la Venus púdica, que apoyada sobre un delfín con una mano cubre 
sus senos y con la otra el sexo. Había efectuado mi primer gran hallazgo, por su belleza y su 
arte y porque revelaba que allí había un gran pueblo” (f. 14v. relato nº 1/Dama).

Este episodio sirve para entender de forma gráfica la imagen que P. Ibarra tendría de 
Alejandro, como de un joven molesto que trastocaba los restos arqueológicos del yacimiento 
sacándolos de su lugar sin el método y el rigor debidos. En el otro extremo, Alejandro nos 
habla de Pedro con devoción, al que parece que importunó en sus tareas diarias más de una 
vez: “En mis rebuscas por la superficie iba encontrando pequeños objetos o fragmentos de 
vasijas que me llamaban la atención. Un día decidí ir a mostrárselos a Don Pedro Ibarra para 
que me ilustrara sobre ellos; me recibió muy amable en el Archivo Municipal y me clasificó 
aquellos materiales alabando mi afición y aconsejándome que no me consagrara a ella, pues 
daba muchos disgustos, ocasionaba muchos gastos y no proporcionaba ingresos suficientes 
para una vida decorosa” (f. 1r-v. relato nº 1/Dama). Se entiende así que en el hallazgo de la 
venus le atribuyera a Alejandro  “mano interesada, de incansable buscar”. 
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Pero la técnica disuasoria del archivero no dio resultado, más bien surtió el efecto con-
trario: “Oía sus consejos y aunque notaba la sinceridad con que me eran dados y su buena 
intención no acertaba a comprenderlos ¿Cómo era posible que la busca y hallazgo de aquellos 
objetos que aunque insignificantes producían en mí una sensación de placer y de bienestar, 
una alegría íntima que invadía  todo mi ser y que saciaba con creces las molestias de mis pa-
seos y mis buscas?. Entonces no comprendí aquellos sabios consejos dictados con la mejor 
buena fe e intención, pero que años más tarde he comprendido cuán certeros eran y ahora en 
la madurez avanzada de mi vida repito a los que como yo, llenos de ilusión y desconocedores 
todavía de las crudezas de la vida, se acercan a mí para preguntarme: ¿Dígame Ud., este tiesto 
es ibérico o romano?” (f. 2r. relato nº 1/Dama). 

Hay que analizar varios aspectos de esta relación para entenderla. En primer lugar, la 
edad, que interponía una distancia generacional, y en segundo, sus referencias personales. 
Para ARF, Ibarra era un sabio y “venerable anciano”, amigo de su padre y su familia, del que 
había oído hablar toda la vida y, sobre todo, era la única persona en todo Elche que podía 
comprender su pasión arqueológica. En el otro extremo, la situación personal de D. Pedro era 
diametralmente opuesta a la del impetuoso e ilusionado Alejandro, pues a sus 68 años arras-
traba múltiples sinsabores. 

En 1927 había comenzado una polémica por el destino final de su colección arqueológi-
ca, a la que habría que sumar las crueles críticas que tuvo que sufrir por su decisión de cederla 
a la Diputación Provincial de Alicante, idea que se vio obligado a abandonar por las presiones 
que soportó (J. Castaño 2008: 143). De igual modo, la ejecución de su anhelado libro se había 
prolongado en demasía, pues hasta 1926 no logró ver impreso Elche materiales para su his-
toria; debajo un significativo epígrafe “Contribución al estudio del arte español. Instrumentos 
de la edad de Piedra. Cerámica y monumentos de la edad Antigua” que infiere la metodología 
del trabajo. Además incluía el testimonial patrocinio y dedicatoria al “Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional de Elche”, con intención de parangonarlo con la obra de su hermano con idén-
tico ofrecimiento; pero sus 253 hojas de texto y sus escasas fotografías —que consideraba 
fundamentales para la comprensión de los textos— le dejarían un sabor agridulce después de 
toda una vida dedicada a su composición. Se entiende con claridad que P. Ibarra, de avanzada 
edad, no podía ver con buenos ojos a aquel jovenzuelo impulsivo que le hacía perder su valio-
so y escaso tiempo, en una época en que dolorosos problemas le atenazaban.

A Alejandro le salvó su marcha a Madrid. Tras haber estudiado la carrera de Derecho en 
Murcia, por imperativo familiar le mandaron a la capital para estudiar oposiciones a notario. 
Con anterioridad a su marcha, en Elche, su familia había conocido a Guillermo Zotter, que 
ARF presenta de este modo: “...reuní una colección de monedas que yo había clasificado 
como podía, hasta que un día se presentó en la Alcudia Guillermo Zotter, austriaco que colec-
cionaba monedas, y éste fue mi maestro en esta materia indicándome qué libros adquirir, tales 
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como el Tratado Elemental de la Moneda imperial romana de José del Hierro y La moneda 
hispánica de Antonio Vives  Escudero, y otros libros.” (f. 1-2r. relato nº 2/Autobiografía). 
De  este personaje conocemos su estancia en España como traductor del alemán al castellano 
del libro Instituciones Griegas, de R. Maisch y F. Pohlhammer (1931), y también que era un 
entusiasta numismático por la extensa correspondencia al respecto que existe en los fondos 
de ARF (II-01 Wilheim Zotter 1927-1932, cartas nº 02-00001/02-00047). De todas ellas se 
desprende la gran influencia que pretendió tener sobre el joven estudiante de derecho y afi-
cionado a la arqueología, con cartas dirigidas a su madre Consuelo Folqués a la manera de 
un estricto tutor que cuidaba, desde la distancia que imponía Madrid, del joven y al parecer 
díscolo opositor. 

Pero Alejandro eligió a sus amistades entre algunos de los arqueólogos más prestigiosos 
del país, muchos de los cuales le acompañaron a lo largo de su vida de un modo fundamental. 
En su relato nº 2 menciona a Augusto Fernández Avilés, al que ya conocía del Museo Arqueo-
lógico Provincial de Murcia, a García y Bellido del Instituto Rodrigo Caro y el MAN, pero 
sobre todo a Juan Cabré que sí jugó el papel de mentor de aquel joven abogado que soñaba 
con ser arqueólogo. 

En 1933 Alejandro escribiría su primer artículo “serio”. Nuevos descubrimientos en Illi-
ci, que fue su bautismo intelectual y una excelente carta de presentación ante la comunidad 
científica. La implicación directa de Juan Cabré nos la cuenta ARF abiertamente: “...don Juan 
Cabré Aguiló, célebre arqueólogo a quién mostré fotografías de mis materiales, y quien me fa-
cilitó el acceso al Centro de Arqueología Rodrigo Caro, centro de estudios de arqueología del 
Centro de Investigadores, en dónde amplié mis estudios. Allí fue donde, [bajo] su dirección, 
publiqué mi primer trabajo arqueológico” (f. 3r. relato nº 2/Autobiografía). El tema elegido 
fue la colección familiar, y la pieza estrella era la “venus púdica” que tanto había impactado a 
P. Ibarra, aquella que él mismo extrajo con 20 años —como material de vertido— del interior 
de un aljibe romano cegado en fechas tardías.

También tenemos constancia del efecto que su trabajo tuvo en Pedro Ibarra, ya que éste 
le remitió a Madrid una tarjeta de enhorabuena afectuosa y sincera: “4-11-1933. Sr. D. Ale-
jandro Ramos. Madrid. Vaya con un estrecho abrazo mi más sincera felicitación por un bellí-
simo debut de su ya garantida enseñanza arqueológica. Quedo muy bien impresionado por su 
notable publicación. Gracias a Dios que tan bellas muestras de La Alcudia tendrán un digno 
publicista. Ibarra”; sin duda, estas breves frases hablan por sí solas. De este modo, y justo 
dos meses antes de fallecer —el 4 de enero de 1934—, PIR estaba animándolo para que no 
se apartara del incipiente camino científico que acababa de trazar, y así debió de entenderlo 
Alejandro pues pegó la tarjeta dentro del original como un recuerdo valioso, donde nosotros 
la encontramos.

Lo cierto es que los testimonios de ARF siempre fueron de respeto y admiración hacia P. 
Ibarra, y puso especial empeño en dejar fuera de duda su honroso proceder en el asunto de la 
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venta de la Dama. Así lo manifestaba en un artículo de la revista Festa d’Elig de 1942 titulado 
Gozo por el busto. A la memoria de D. Pedro Ibarra Ruiz, escrito con motivo del retorno del 
busto en 1941 al museo del Prado: “...Y nuestra crónica sería incompleta si ahora, en el mo-
mento en que el busto está donde debe estar, en la Catedral Metropolitana de nuestro arte, que 
es el Museo del Prado...no diésemos a la luz pública, en justísima y merecida rehabilitación 
un fragmento que hemos encontrado en las memorias suscritas de puño y letra, de nuestro llo-
rado arqueólogo D. Pedro Ibarra, a quien cierto número de ilicitanos le consideraban culpable 
de la venta del mismo...Y es ahora cuando tenemos algo más que admirar en D. Pedro Ibarra: 
su entereza por no dañar y molestar a las personas de su familia, aguantando con estoicismo 
la injuria ya totalmente lavada: quede bien firme. j. y a.” (Ramos Folqués; J. Orts 1942). 

Aureliano recuperó, fijó y consolidó la realidad física de la antigua ciudad de Ilici —que 
los siglos habían ocultado de manera literal—, y su hermano Pedro recolectó y acumuló un 
legado monumental de datos que, debidamente interconectados, pueden esclarecer de manera 
especial muchos aspectos del asentamiento humano en el territorio ilicitano. Finalmente, a 
Alejandro le correspondería ser el excavador de La Alcudia y, lo más importante, nos dejó 
constancia escrita de ello para que fuera posible el estudio y la interpretación de sus contextos 
arqueológicos. 

Éstos fueron los actores principales de la arqueología ilicitana antes del s. XXI, y sus 
aportaciones han sido variadas y aditivas entre sí. Cada una de ellas representa una fuente 
inagotable de datos a los que siempre hay que volver para sumarlos a los que trabajamos aho-
ra y como no queremos desprendernos de ninguno, hemos ordenado de manera sintética las 
noticias que a su vez recogieron de los más antiguos. 
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ACTIVIDAD 

 
AÑO 

 
PERSONAJE 

 
INTERVENCIÓN 
 

 
HALLAZGOS/MATERIALES 

 
UBICACIÓN 

noticia 1401 Bernat de Codines 
 

Donación 
testamentario al 
Concejo de Elche 
“Ordinacions de 
Consells de 26 de 
junio” 
 

• 2 fustes de columna de 
granito para soporte de las 
cruces de término en el 
camino de Alicante a 
Orihuela. 

(Ramos Fernández; Ramos Molina 
2004:241-243) 

perdido 

noticia 1621 Cristóbal Sanz 
 

 
 

Manuscrito sobre la 
villa de Elche 
 

• Medición de las murallas  

excavaciones 1752 
 
 
18-11 

Ascensio Morales, delegado del 
rey Fernando VII 
Acta capitular 
 

“muchas, repetidas 
y costosas 
excavaciones” 
 

• Muchos trozos de columnas 
• Una cabeza de mármol 
• Restos de estatuas  
• Muchas monedas 

Las manda colocar en la 
Casa Capitular, fachada 
del Ayuntamiento de 
Elche 
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noticia 
 

1762  Libro de Actas  
(1-10- 1972) 
Archivo Municipal 
 
 
 
 

• Hallazgo numismático perdido 

noticia 1771 Juan Antonio Mayans 
 

 
 

Referencias 
bibliográficas 
(Mayans i Siscar, 
1771) 
 

• “sobre las ruinas de la 
Alcudia…informó de la 
Colonia romana de Ilici, sobre 
sus monedas e inscripciones, 
la cristiandad ilicitana, sus 
obispos, sobre godos y 
mahometanos” 

• Recogió lo escrito por Martín 
de Viciana en la segunda 
parte de su “Crónica de 
Valencia” 

• Citó lo expuesto por Fray 
Francisco Diago en sus 
apuntes para la continuación 
de los “Anales de Valencia” 

 

 

noticia 1775-
1776 

polémica con A. VALCÁRCEL 
y Pio de Saboya en relación a  
Ilici 

(Abascal; Die; 
Cebrián 2009: 84-
85). 
 
 
 
 
 

• sobre la polémica con estas 
excavaciones y Mayans. 
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excavaciones  1776 Gaceta de Madrid, 26 de 
marzo 
-José Caamaño, sargento de 
infantería. 
-Enrique García de la Cuesta, 
subteniente. 
-Diego de la Cuesta, capitán.  
-Leonardo Soler, cura párroco 
de S. Juan de Elche. 
 

 
 

Comunicado de 12 
de marzo de 1776 
Se informa que 
unos curiosos 
dispusieron hacer 
una excavación en 
La Alcudia para 
satisfacer su 
“loable” deseo de 
algún 
descubrimiento 
importante. 
excavaciones  
Sta. Pola 
inscripción, cerca 
de la fortaleza. 
“Descubrieron 
varios pavimentos 
de edificios 
arruinados, 
conociéndose calles 
y plazas de una 
antigua población” 
 

Desde el año anterior habían 
descubierto: 

• Varios edificios con 
pavimento en argamasa y con 
columnas de piedra, 
encontrando en uno de ellos, 
seis pedazos de una estatua de 
“cobre”, de tamaño de un 
hombre más que regular 

• Un baño con cuatro gradas 
• Un fragmento de columna con 

la  leyenda L.PAB 
• Vestigios de un anfiteatro de 

figura elíptica, alto por partes 
de 3 pies, con diámetro de 81 
pies y el menor de 57 

• Varias piedras grabadas, 
monedas y fragmentos de 
esculturas. 

• Restos de estatuas de cobre y 
de mármol 

• Columnas 
• Lámparas y fragmentos de 

otros utensilios 
• Anillos, medallones y piedras 

grabadas 
• Tesorillo en “el edificio 

grande de las columnas” : 
pendientes, collares y sortijas 
de oro, esmeraldas, granates, 
perlas, ónices y ágatas. 

•  
Entregadas al rey Carlos III x medio 
de su secretario de Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
perdido  
 
 
 
 
perdido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(?) Depositado el 
tesorillo en el Real 
Gabinete de Historia 
Natural y después al 
MAN (según Amador 
de los Ríos) 
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XIX 
informe 
  

1803 VALCÁRCEL  
 

 
 

hallazgos 
Baltasara Martín 
Cortés en 
Vizcarra 
(Abascal; Die; 
Cebrián 2009: 88-
89). 

• Informe desfavorable de 
Valcárcel sobre las esculturas 
de Vizcarra. (Abascal; Die; 
Cebrián 2009: 200-215; 
dibujos p. 214-215). 

 

noticia 1880 
 
 
 
 

ANTONIO DELGADO 
 

“Ilustraciones” 
que escribió para 
las “Inscripciones y 
antigüedades del 
Reino de Valencia” 
 

1803 “Doña Baltasara Martín 
Cortés, con motivo de hacer plantíos 
en una heredad de su propiedad en el 
mismo sitio de La Alcudia, partida de 
Vizcarra, descubrió un león, una 
estatua de mujer sentada y un 
bajorrelieve figurando un jinete, todo 
de piedra, aunque muy mal 
tratados”. La propietaria puso en 
conocimiento del Gobierno estos 
descubrimientos ofreciendo el 
terreno a SMD Carlos IV para que 
pudieran proseguirse las 
excavaciones” 
 
 
 
 
 

 
 
 
perdido 
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excavaciones 1879 Aureliano Ibarra  da noticia 
sobre las excavaciones de  
-el Vicario Orts 
 

 

 
 
 
 
 

1820, marzo 
• Hallazgo de infinidad de 

objetos 
• Fragmentos de estatuas  
• Posibilidad de haber 

encontrado las joyas a las que 
en más de una ocasión hizo 
referencia x su importancia 
José Amador de los Ríos en 
sus trabajos “Monumentos 
arquitectónicos”: “El 
Gabinete etnográfico del 
Museo de Ciencias Naturales, 
creado por Carlos III, en 17 
de octubre de 1771 
enriquecía sus colecciones 
debido a las excavaciones de 
Elche: casi todas estas 
preciosidades pertenecían al 
arte de la orfebrería y eran 
fruto del bizantino” 

 

Enviadas a Madrid 

excavaciones [sin 
fecha] 

Aureliano Ibarra da noticia 
sobre las excavaciones de: 
-José Brufal 
-José Mª Ruiz, Archivero 
municipal 
-D. José Coquillat, notario 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• “todos vieron colmados sus 
afanes con la adquisición de 
innumerables reliquias de la 
antigüedad” 
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excavaciones 1856 Aureliano Ibarra 
 

 
(Museo Pusol) 

La Alcudia • Sepulturas construidas con 
sillares labrados 

• Con muros de mampostería 
• Con una simple cavidad en la 

tierra cubiertas por una gran 
losa 

 
 
 
 

 

excavaciones 1858 Aureliano Ibarra  • Gran monumento sepulcral 
subterráneo de sólida 
construcción al que se 
descendía por una escalinata 
(cámara con techo de bóveda 
de 11,50 x 6,80x 3,60 de alto. 
2,59 de alto con 6 hileras de 
sillares, y el resto de la pared 
de mampuesto). 

 

 

excavaciones 1861-
1863 

Aureliano Ibarra 
 

Villa de Algorós  • Varios fragmentos de 
escultura de mármol 

• mosaico Galatea y centauro 
• Bajorrelieve con la caída de 

Faetón 
• Cabeza de mujer labrada en 

mármol 
• Hermes de bronce 

Entre otras 

Vendidas al MAN por 
su heredera Asunción 
Ibarra Santamaría 
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excavaciones 
 

1880 VIII Marqués de Lendínez: 
Rafael Brufal y Melgarejo 
 

 
(foto Cátedra P. Ibarra) 
 

La Alcudia En la parte norte de la “hondonada” 
de la Alcudia 

• Ningún monumento  
• Objetos desconocidos 

"Fue también un gran apasionado de 
la arqueología y realizó diversas 
excavaciones en el “Portus 
Ilicitanus” (Santa Pola) y en la parte 
norte de la hondonada de la Alcudia 
de Elche, llegando a encontrar un 
Árula Votiva y una Venus de mármol 
Blanco que se encontraba en el 
Museo de Santo Domingo de 
Orihuela. Toda la colección de piezas 
y documentos de éste fueron 
entregados en depósito, tras su 
fallecimiento, a Pedro Ibarra y Ruiz, 
con el que le unió una gran amistad". 
( Orts, M., cátedra P. Ibarra) 
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remociones 1889 Pedro Ibarra 
 

 
 
 

Adecuación de la 
finca por parte 
Campello Antón. 

• Restos de la considerada 
entonces muralla de Ilici, 
“revelándose bien a las claras 
la existencia de un recinto 
fortificado” 

 

excavaciones 1890 “Sociedad arqueológica 
ilicitana” 
* Pedro Ibarra, director 

 
(foto Cátedra P. Ibarra) 
 

16 de julio-finales 
de agosto. 

• Parte N-O Alcudia, interior de 
la supuesta muralla del año 
anterior. 

• Termas grandes con 
hipocausto, el tepidario, una 
gran explanada y un paseo 
lateral. 
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visita 1896 Pierre París 
 

 
 

Tournée por Elche   

hallazgo 
visita 
venta 

1897 Pierre Paris 
 

 
(1ª foto. P. Ibarra) 

De visita en Elche, 
cubriendo la noticia 
del “Misteri” para 
el diario 
L’Ilustration 

• Descubrimiento de la Dama 
miércoles, 4 de agosto 1897. 

• P. Paris llega a Elche, jueves 
12 agosto. 

• Finales agosto embarca para 
Marsella con la Dama de 
Elche con destino al Museo 
del Louvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAN 
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excavaciones 1905 
 

Eugene Albertini 
 

 
(foto PIR) 
Financiadas por Archer Milton 
Huntington, fundador de la 
Hispanic Society de New York 
 

 
 
 
 
 

Excavaciones 
4 de julio a 12 de 
agosto. 
 
8 de agosto Pedro 
Ibarra le había 
señalado una 
higuera debajo de 
la cual había un 
mosaico. Descubre 
la basílica. 

• 6 trincheras, 3 sondeos + 
excavación basílica. 

• Numerosos hallazgos 
cerámicos. 

• Basa de posible altar de la 
basílica 

• canceles 
• capitel corintio 

 

 
 
Universidad de Burdeos 
(?) 
MAHE 
 
 
MAHE 
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cambio de 
titularidad 

1916 
[ARF 
10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1918 
[ARF 
12] 

Rafael Ramos Bascuñana  
 

 
 
Encarnación Consuelo Folqués 
Sastre (Desde 1918 Vda. de 
Ramos) 
 

14 noviembre  
1916, 14 nov. 
Bascuñana compra 
L'Alcúdia. (PIR, 
Efemérides 1271) 

• Compra de La Alcudia (se 
había ofertado  a la Junta de 
Museos de Barcelona) 

• La Real Academia de la 
Historia sugirió al ministro de 
Instrucción Pública y Bellas 
Artes, que la finca fuera 
adquirida por el Estado. 

 

excavaciones 
 
 

1923 
[ARF 
17] 
 

Antonio Vives Escudero 
 

 
 
 
 

-13 jul. 1923 llega 
y se va a los Baños 
(PIR). 

• Zanja próxima a la zona de la 
Dama (sg. PIR desplaza el 
monolito que marcaba el 
hallazgo Dama desde 189) 

• Varios objetos y mucha 
cerámica ibérica. 

MAN 
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hallazgo 
casual 

1926 
[ARF 
20] 

 

 
 
 
 
 
 
 

17-07-1926 • Efemérides PIR habla del 
relleno área central "el 
declive" y de la aparición de 
la Venus. La fotografía. 

MAHE 

excavación 1935 
[ARF 
29] 

Alejandro Ramos Folqués 
 

 
 
 
 
 
 

Excavaciones 
oficiales  
17-26 sep. 1935 

“Casitas Ibéricas” 
• cerámicas 

MAHE/Museo 
Monográfico La Alcudia 
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II
MEMORIA VITAL Y ARQUEOLÓGICA DE LA ALCUDIA

1933-1971

EXCAVANDO CON ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS
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pLANO SECtORizADO DEL yACiMiENtO
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nota y memoria 1933
1933 Sector 8D
 Casita ibérica en La Alcudia.

... por la guerra civil se paralizaron los hallazgos.
ARF Autobiografía 

Alejandro Ramos en muy pocas ocasiones reconoció públicamente haber excavado con 
anterioridad a 1935.  Su versión oficial de los hechos la explica así en 1953: “…En 1933 pu-
bliqué en Archivo Español de Arte y Arqueología unas cuantas noticias sobre estas calicatas1 y 
sobre los emplazamientos por mí conocidos. Dos años más tarde comencé trabajos sistemáticos 
excavando unas casitas ibéricas [éstas son las de 1935 del diario nº 1/1935] y, después, la parte 
Nordeste de La Alcudia [la domus del sector 3F], cuyos resultados di a conocer mediante las 
correspondientes Memorias a la Comisaría General de Excavaciones2, publicando avances de 
ellas en la Corona de Estudios y en esta misma revista” (Ramos Folqués 1953: 329). Los puntos 
de localización, con sus primeros hallazgos esporádicos hasta 1933, los muestra en la fig. 1 del 
artículo Nuevos descubrimientos en Illici [Fig. 3], los cuales añadió a un plano que D. Pedro 
Ibarra había hecho con las excavaciones por él conocidas, las propias de 1890 y de las de E. 
Albertini en 1905. Alejandro copia este plano y, a los datos ofrecidos por PIR, le añade sus ha-
llazgos “cabeza de caballo” y “cisterna donde se encontró la Venus y el cipo” (Ramos Folqués 
1933: 104; fig. 1).

En marzo de 2012 entraron en la Fundación L’ Alcúdia los últimos fondos de ARF. Entre 
ellos nos sorprendió encontrar unos documentos manuscritos con fecha de 1933, camuflados 
dentro de un sobre azul3 que, en principio, solo debía contener los documentos para la memoria 
de 1935 [Fig. 19]. Este legado documental es escueto, pero muy valioso, por ser el primero de 
los trabajos de Alejandro Ramos del que tenemos constancia. Plegados en el interior de un grue-
so papel, que hacía las veces de sobre y tenía apuntado “Casita o sepultura (?) ibérica. Casita 
Ibérica de La Alcudia”, estaban guardados con un oxidado clip cuatro papeles  con anotaciones 
de la excavación de una casa o sepultura, complementados por tres cuartillas tituladas “Exca-
vaciones en La Alcudia Elche”. El cotejo de la información nos indicó que correspondían a una 
misma intervención y, por las fechas que estaban en las notas sueltas, de sólo dos días, 6 y 7 de 

1  Con “estas calicatas” se refiere a las de Vives Escudero en 1923 y a las propias, producto del laboreo en La Al-
cudia desde la adquisición de la finca en 1916 hasta 1933. Las denomina “tanteos” porque para él no fueron ex-
cavaciones propiamente dichas, sino la extracción de piezas encontradas casualmente sin una intención previa. 
Esta consideración peyorativa para las de Vives Escudero se debe a motivos personales derivados del resultado 
de esas “zanjas”, como se explica en el diario nº 1-1935.

2  ARF recalca que siempre presentó las memorias porque, en los envíos y recepción de éstas para correcciones, en 
la Comisaría General de Excavaciones se traspapelan, de ahí que cuando escribe esto en 1953, aún no las tenga 
publicadas, excepto las dos que menciona. 

3  En el sobre está escrito: “Excavaciones en La Alcudia de Elche. Para la memoria que presenté en Enero de 
1936”.
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octubre de 1933. Fue precisamente la verificación de lo escrito en la escueta memoria adjunta, 
con el amplio texto amalgamado de datos de la publicada en 19554, lo que nos dio la pista para 
que advirtiéramos que la excavación sí que estaba publicada. 

Hay que aclarar que ARF calzó literalmente los datos que aparecen en estas notas sueltas 
en dicha memoria: desde el tercer párrafo de la página 1075 a la 1096 transcribe lo mismo 
que hay escrito en las tres cuartillas (f. anexo 3r., 4r. y 5r. 1933/notas), bajo el subíndice “La 
Alcudia (campaña de 1940)”. Seguramente procedería de ese modo para poder publicar estos 
trabajos que, aunque hechos con carácter de urgencia por su súbita aparición sobre el bancal, 
se habían practicado fuera de la oficialidad. De este modo, haciéndolos pasar por datos del 
1940,  conseguía el blanqueo científico de su primera intervención  arqueológica de 1933. 
También creemos que precisamente este hallazgo fortuito fue el acicate para pedir, aunque no 
se lo concedieran, un permiso de excavación en 1934 (vid.  diario nº 1/1935), acciones que 
demuestran su talante a la hora del cumplimiento de la legalidad, no siempre apreciado, ya 
que en demasiadas ocasiones se le ha atribuido una actitud laxa al respecto por el hecho de ser 
el propietario del yacimiento.

El primer escollo era averiguar el punto del sondeo, no especificado en ningún enun-
ciado. La clave nos la dio un croquis adjunto [Fig. 2.2], donde se ve una estancia orientada 
al norte con puerta de acceso en su cara este. Para situarla, la encuadra entre el “caminal al 
Fondo” 7 y a 18,5 m. al oeste de la “acequia de los naranjos próximos a la Dama” (f. 4r. 1933/
notas). El camino es el central sur-norte de la finca que está fosilizado desde antiguo, como se 
ve en las fotografías aéreas del vuelo de Ruiz de Alda de 1929 [Fig.1] y que se ha mantenido 
hasta la actualidad. La acequia que dibuja discurre ligeramente a levante, casi por en medio 
del yacimiento, en cualquier caso en relación al punto donde se encontró la Dama, al sureste, 
más o menos por el sector 8-9D [p.xx]. Con estas referencias dimos con el plano de la figura 
34 de la memoria (Ramos Folqués 1955a: 108), para comprobar con inmediatez que el “cro-
quis de las excavaciones” en el que había puesto unas letras identificadoras de las mismas, 
no se traducía en ninguna cartela; se debía haber recortado u olvidado ponerla, y las dudas 
persistían. La confirmación vino de la mano de Eugène Albertini, ya que cuando describe el 

4  En el diario nº 1 de 1935, se explica detalladamente la compleja maraña de datos (1933-1944) entremezclados 
en la publicación de las memorias de 1955 y el porqué sucedió esto.

5  ...“efecto de los constantes riegos en el cultivo” (Ramos Folqués 1955a: 107).

6  ...“mide 0,43 de alto y 0,26 m. de ancho en su mayor dimensión” (Ramos Folqués 1955a: 109).

7  La casa del Fondo, o casa del Hondo en su acepción castellanizada, es la antigua casa de labor de La Alcudia, la 
misma que dibujó Pedro Ibarra al pie de este camino norte-sur que cruza la finca hasta su mitad. Esta casa le co-
rrespondió en el reparto de la herencia –al morir Encarnación Consuelo Folqués en 1942— a Mª Rosa Folqués, 
la penúltima de los seis hermanos Ramos Folqués. Con anterioridad fue la casa de labor de La Alcudia de del 
doctor M. Campello Antón, ya que también se refiere a ella M. Campello Esclapez: “Yo vivía en las inmediacio-
nes de La Alcudia, en una finca denominada «Casa del Hondo» que era propiedad del doctor Campello. El amo 
me trataba con mucho cariño en razón de llamarme lo mismo que él: Manuel Campello.” (Rico de Estasen, 19 
agosto 1947, Dígame).
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supuesto enterramiento ibérico en un círculo ceniciento con restos cerámicos (f. 1r. de este 
diario), especula: “el agujero debe de ser uno de los que practicó Albertini”. 

Alejandro, además de haber trabajado las Efemérides de PIR, pues las hemos encontrado 
en los fondos transcritas por el propio Ramos (Carpeta I-03-16), también era conocedor de 
Les Fouilles d’ Elche, en cuyas  figuras 1 y 3 situó el francés sus sondeos; no es extraño pues 
que pensara que quizás el “agujero” que había aparecido se debiera a los antiguos trabajos del 
arqueólogo galo, dadas las características de aquellas largas zanjas y su situación en el plano8. 
Con todos estos datos volvimos a observar la figura 34 de la memoria de 1955, y concluimos 
que el punto indicado con una “B” no podía ser otro que el de esta excavación de esta casita 
ibérica [Fig. 2.1], por su posición respecto a la acequia y también  por su proximidad a las 
excavaciones de Albertini al este del punto de la Dama.

Una vez localizado el punto de la intervención, procederemos a su análisis arqueológico. El 
horizonte de la excavación en un primer momento le hizo dudar si era una tumba, por tratarse 
de un círculo ceniciento en el terreno que había cedido por tener la tierra floja. Al describir los 
trabajos, la frase “bajo el piso de argamasa” encierra un significado claro de que encontró tam-
bién un suelo que rompe para profundizar en los niveles inferiores, los que dibuja en un sencillo 
croquis (f. 3v. Notas/1933). 

Lo primero que llama la atención de este esbozo de estratigrafía es que el “piso romano” 
está a 1,80 m., una profundidad considerable que nos da pie para explicar una característica 
geomorfológica importante del yacimiento, ya que debemos visualizar que la superficie supe-
rior del yacimiento no siempre fue el cerro amesetado y plano que en la actualidad conocemos. 
La zona central de La Alcudia está mucho más profunda que las vertientes este y oeste. La finca 
fue adecuada al cultivo a finales del s. XIX por el doctor Campello Antón, motivo del hallazgo 
del busto de la Dama en la vertiente oriental [Fig. 2.1]. Éstos fueron continuados por su sobrino 
López Campello, heredero de la misma a inicios del s. XX, pero también por Dña. Consuelo 
Folqués que la adecuó para plantar frutales, según cuenta el propio ARF: “Las labores agrícolas 
proseguían el la finca, deseábamos hacer una plantación de naranjos y limoneros, pero el terre-
no no estaba suficientemente preparado para ello; había que proceder a una nivelación bastante 
perfecta y se encomendó a obreros especializados su ejecución.” (f. 11v. relato nº 1/Dama). La 
información sobre estos rellenos nos la certifica Pedro Ibarra al contar el hallazgo de la famosa 
Venus púdica encontrada dentro de un aljibe romano9 en julio de 1926: “Con motivo de la nive-
lación y arreglo de uno de los bancales del centro para llevar a cabo un plantío de naranjos, han 
salido a la luz algunos pedestales cuadrangulares, un fuste de columna y gran cantidad de piedra 

8  De todos modos, veremos que esta idea de los sondeos de Albertini, Lendínez o cualquier otro excavador de La 
Alcudia, dependiendo del punto donde se encuentre excavando, es un pensamiento que le asalta cuando encuen-
tra un terreno que le parece que está removido, esté donde esté situado, pues debió creer que sondeó toda la finca.

9  El aljibe de Venus constituye un hito museográfico del recorrido al yacimiento. Está situado a unos 100 m. –en 
el sector 6D— al norte de la casita ibérica, que hemos calculado que podría estar ubicada en el sector 8D, en 
cualquier caso, en la misma zona central de la loma donde se realizó esta nivelación del terreno.
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de construcción, no poca labrada. Es de notar, el descubrimiento de una pequeña cisterna cuyo 
anillo o boca de entrada he visto a una profundidad de 6 0 7 palmos. Dentro del citado pozo, 
entre dos piedras y detritus de todas clases, han hallado los trabajadores10 los restos bellísimos 
de una interesante venus...” (PIR Efemérides nº 2022 17-7-1926). Esta medida por palmos que 
nos ofrece Pedro puede traducirse en 1,20 o 1,40 cm. de la superficie, mucho más superficial 
que en la actualidad que se halla a una profundidad de casi 2m., lo que nos está indicando la 
potencia que alcanzaron estos rellenos de 1926 en el eje central de la finca. 

Volviendo al tema que nos ocupaba del esbozo estratigráfico que ARF hizo del círculo de 
cenizas, inmediatamente por debajo del “suelo romano” –posiblemente de opus caementicium 
por las pequeñas piedras de rudus que dibuja en su parte inferior—, representa una capa, B-B’, 
de 25 cm. que contiene “cenizas y tiestos pintados” (f. 3v. nota/1933), y el perfil de dos ánfo-
ras Lam. 2. Se aprecia que las cenizas parecen estar contenidas entre dos muros, representa-
dos por una hilera de piedrecitas a ambos lados del circulo ceniciento, de lo que se deduce que 
más que un agujero es un nivel arqueológico contenido entre los muros de la casita ibérica, 
aunque esta deducción la hacemos con prudencia por tratarse de un croquis.

El listado de materiales de la excavación del “agujero” con cenizas es abundante, aunque 
quizás a Alejandro le decepcionara al comprobar que no era una tumba ibérica como él espe-
raba, un ustrinum con ricos ajuares11. La aparición de cerámicas estilo Ilicitano I, con figura 
de lobo12, las ánforas, una al menos casi completa de Lamboglia 2 [Fig. 4.1], junto a huesos 
calcinados y un amuleto fálico [Fig. 5.1], nos indujo a pensar que fuera un depósito votivo;  
había huesos de animales, quizás sacrificados y posteriormente consumidos, y también ceniza 
abundante consecuencia de la combustión de una hoguera de buen tamaño. De todos modos, 
con los pocos datos que nos aporta sobre la relación estratigráfica de estos materiales con los 
otros aparecidos dentro de la habitación –un escueto croquis f. 3v. nota-memoria 1933— no 
podemos aventurar la naturaleza de este conjunto. Esta descripción también pudiera corres-
ponder a un silo, como el de ánforas de Burriac (J. Miró 1991), sin descartar un contexto de 

10  Alejandro cuenta en un extenso relato, con todo lujo de detalles, que él y sus hermanos ayudaron a los operarios 
en las tareas de vaciado en donde se rescataron la escultura y las otras piezas del interior del aljibe (vid. f. 12r.-
14v. relato nº 1/Dama).

11  Estas esperanzas nos las confirma el tachado en el título  de la  “necrópolis ibérica”, que posteriormente quedó 
en “casita ibérica” (f. 1r. de este diario).

12  “Entre los de ornamentación zoográfica, los hay con parte de la cabeza de un carnívoro, frente al cual hay una 
espiral con bolsa reticulada” (Ramos Folqués 1955a: 109). En estos primeros años ARF hace una traducción 
literal del carnassier como “carnívoro” para designar al lobo del Estilo I ilicitano. Carnassier se traduce literal-
mente del francés como un adjetivo que significa “carnicero, carnívoro” (1991 Diccionario Espasa francés-espa-
ñol, español-francés).  Este galicismo era el utilizado para designar a los cánidos de fauces abiertas que son los 
animales protagonistas, junto a las aves de alas explayadas, de las cerámicas del estilo Elche-Archena o Estilo 
I Ilicitano (vid. T. Tortosa 1998; 2004a: 72-74; sobre la terminología del estilo Elche-Archena). En los albores 
de la investigación sobre las cerámicas pintadas ibéricas de La Alcudia, se hicieron traducciones literales de 
los trabajos –escritos en francés— de Pierre Paris (P. Paris 1903-1904) y de su discípulo E. Albertini (Albertini 
1907: 27). Esta expresión ha quedado fosilizada en la bibliografía, prácticamente hasta la actualidad, aunque ya 
en franco desuso en su traducción como “carnicero”.
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hábitat termoalterado por un incendio, ya que a partir de este primer hallazgo iremos viendo 
como Alejandro descubre muchos otros de similares características en varios puntos del ya-
cimiento.

La casita ibérica parece una unidad habitacional de planta rectangular, y en la memo-
ria nos da las medidas del contorno, pero no describe sus características constructivas: “La 
construcción, a la que pertenece la mencionada pared, es de forma rectangular, midiendo 3,65 
m. de larga y 2,05 m. de ancha; hállase orientada de Norte a Sur, y en el lado Este tiene una 
abertura, que tal vez corresponda a la puerta de una casa del primitivo pueblo ibérico.” (Ra-
mos Folqués 1955a: 109). A renglón seguido desglosa un listado de materiales, sin diferenciar 
niveles,  entre los que se reconoce el amuleto fálico13, fusayolas, punzones y agujas de hueso 
y de bronce, junto a la cerámica “pintada, ahumada y campaniense” 14, el fragmento pintado 
con figura frontal humanizada CRF.87.4 [Fig. 5.2], además de moldes y un recipiente que 
dice que contiene una  “substancia negra” que no logra identificar, pero que supone un aceite 
o esencia. La fecha de este conjunto la completa la moneda republicana con el nº de catálogo 
509, un as de Roma de la familia Saufeia15 [Fig. 6], con cronología de la 2ª/2 del s. II a.n.e. 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 111), y medio anillo de bronce con cabujón de pasta vítrea, 
más conocidos como “anillo de caballero”, llevados por los soldados-colonos romanos al final 
de la República. 

Los materiales que ARF estudia y describe tienen una horquilla cronológica que oscilaría 
entre el año 80 y la primera fundación de la colonia de Ilici, circa 43/42 a.n.e. momento de la 
primera fundación [Fig. 3] según G. Alföldy (2003: 39-40), y además hemos de tener en cuen-
ta que las ánforas Lam. 2 tuvieron, sobre todo, con una difusión post sertoriana (M. Beltrán 
2006: 304). También se ha detectado en este contexto del círculo de cenizas, un kalathos muy 
especial, AL-195 MAHE [Fig. 000]: “Un vaso en forma sombrero de copa con sencillos di-
bujos a mano sobre barro rojizo (Lám. LI) Alto 0, 115 m.” (Ramos Folqués 1955a: Lám. LI), 
y que la especialista M. J. Conde lo adscribió a su tipo A-5 (M. J. Conde 1987: 148; Fig. 6). 
Aunque en principio pueda pasar inadvertido por su sobriedad decorativa, hemos observado 
que este tipo de kalathos se asemeja mucho, formal y decorativamente, a otros aparecidos en 

13 “Aseméjase a otro encontrado en Ibiza, y recuerda los que penden del collar de algunas esculturas ibéricas” (Ra-
mos Folqués1955a: 110). Esta pieza la considera de raigambre púnica y la incluye en su aportación al I Congreso 
Arqueológico del Marruecos Español que tuvo lugar en Tetuán en 1953 (Ramos Folqués 1955b: 305, Lám. I:6). 
Llama la atención que confundiera la forma de tendencia triangular del amuleto fálico con los anforiscos que 
penden del segundo collar de la Dama de Elche, prueba del peso de la imagen de la Dama para él (vid. relato 
Dama).

14  Es interesante resaltar la aparición de cerámica campaniense, aunque no vaya acompañada del tipo concreto. 
Pero si nos guiamos por los índices generales que tenemos en los fondos, la mayoría de las campanienses o bien 
son A tardías o B calenas, sin que ello sea óbice para clasificar a ciegas éstas de las que nos habla ARF.

15 La moneda en cuestión estaba publicada por Ramos Folqués como si fuera de la excavación de 1940, dato impor-
tante a la hora de discernirla cronología de este contexto y el excavado en ela domus del sector 3F al “Noresete 
de La Alcudia” (Ramos Folqués 1955:109).
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los niveles de destrucción de Valentia en el 75 a.C., en el contexto bélico sertoriano (Marín et 
alii. 2004, fig. 4:708, 128; Ribera 2006, fig. 1, 421). Esta coincidencia, nos ha llevado a  un 
rastreo de los contextos cercanos a esta cronología, como los silos  GAll 1 y Gall 2 de Ampu-
rias (Aquilué; Castanyer; Santos; Tremoleda 2002: 20, fig. 8) y allí también se encuentra este 
kalathos, de cuerpo cilíndrico y borde plano ligeramente inclinado, con una decoración com-
puesta por grandes semicírculos concéntricos que ocupan cada cara, separados por un conjun-
to de haces dispuestos verticalmente. Y no sólo lo hemos encontrado en el área mediterránea, 
ya que también está presente en los contextos de la primera fase de la presencia romana en  
Olisipo en el 140-130 a.n.e. (J. Pimenta 2014: 49). Todos estos kalathoi pertenecen a la fami-
lia de los tipos Conde A-3 y A-5 fechados desde el 120 al 60 a.n.e. (M. J. Conde 1987: 169) 
y creemos que tienen un significativo intrínseco en ellos mismos para los colonos romanos, 
tanto por que su reiterada aparición en estos contextos, como por el hecho de que fueran éstos 
tipos precisamente los que se exportaran a la Península Itálica (M. J. Conde 1987: 149; fig. 7). 
Todos estos datos parecen reforzar la cronología que proponemos para el depósito ceniciento.  

Finalmente, ha quedado claro que ya en aquella primera intervención se preocupa de 
constatar los niveles excavados y sus resultados. De ahora en adelante tendremos ocasión 
de comprobar que casi siempre detalla los croquis estratigráficos de sus sondeos, y que son 
una parte fundamental en la localización y comprensión de sus excavaciones. Por otro lado, 
tampoco es raro que halle conjuntos muy similares al de la casita ibérica cuando rompía  los 
suelos romanos de opus caementicium profundizando en busca de la lectura de otros niveles16, 
método de trabajo que, en términos arqueológicos, equivale a excavar contextos cerrados 
con materiales cronológicamente coetáneos y sin intrusiones (M. Tendero y A. Ronda 2014a: 
236), y que nos van a servir de guía para nuestro trabajo identificativo. 

El descubrimiento y recomposición de estas notas originales de 1933 nos ofrecen una 
información valiosa por su contenido de sustanciales datos arqueológicos. ARF así debió 
entenderlo y no quiso que quedaran en el olvido, depurándolos en cuanto pudo, si bien tardía-
mente, en esa extensa memoria que por fin le publicó la Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas en el NAH en el 1955. Pero entre el ya lejano 1933 y 1955 habían pasado de-
masiadas cosas, entre ellas una guerra, que dejó su huella, también en el devenir particular de 
La Alcudia y su excavador: “Éstos son los trabajos que realicé hasta el año 1935 en que llevé 
a cabo estos estudios, dándole a conocer la cerámica y diversos objetos descubiertos hasta 
que [por] la guerra civil [se] paralizaron los hallazgos” (vid. f. 8v. relato nº 2/Autobiografía).

16 Uno de los principales objetivos que, según Ramos Fernández, impulsó a su padre a los estudios arqueológicos 
fue el de poder demostrar que en el yacimiento había una secuencia estratigráfica: “Alejandro Ramos Folqués, 
ya en el año 1933 había observado la existencia de una posible estratigrafía en La Alcudia basándose en los 
restos de pavimentos que se mostraban a distintas alturas...” (Ramos Fernández 1999a: 39).
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Fig. 1. Fotograma del vuelo de Ruiz de Alda 1929. Rotulados los dos principales caminos que atra-
viesan la finca: el camí del Fondo y el camí del Borrocat (CNIG referencia: 2950/0893).

 
Fig. 2.-Situación de los puntos excavados hasta 1948 (Ramos Folqués 1955a: 119). Este original se 

publicó sin cartela y nosotros proponemos las identificaciones de los puntos de los sondeos de 1933 (B) 
y 1940 (D). 2.-Croquis de la casita ibérica (f. 4r. 1933/Notas).
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Fig. 3. Lámina LI de las memorias publicadas en 1955 con los materiales de 1935.
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Fig. 4. -LA-1784, ánfora Lam. 2, de procedencia apula. 2.- AL-195, kalathos tardío (Sala 3,                     
vitrina 3.79 MAHE).
 

 

Fig. 5.  LA-1551, fascinus colgante o amuleto fálico de hueso aparecido dentro del círculo de cenizas 
de la habitación 1. 2.-Fragmento CRF 087.4, con figura frontal y pez. 

Fig. 6. 1933.- Calco del as de Roma de la familia Saufeia, encontrado por “Quico”.
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Diario nº  1, 11, 26
1935 Sector 3D, casitas Ibéricas.
1966
1950 Sector 3C, la cava.

...las circunstancias nos impusieron un alejamiento pleno
 de las excavaciones arqueológicas y tareas habituales...

ARF 1941 

El diario nº 1/1935 es el primer documento que hemos considerado un diario, a pesar 
de no ser un cuaderno. Son hojitas sueltas y arrancadas de una vieja agenda, a la que tachó 
el número de los días originales, para no confundirse con la verdadera data en que practica-
ba los sondeos. Lo encontramos en marzo de 2012, junto a los folios que se han adjuntado 
como anexos a este diario nº 1, unidos también a las notas de 1933 (Casita Ibérica 1933), 
dentro del sobre azul (f. 0r diario nº1/1935) bajo el epígrafe en lápiz rojo “Excavaciones en 
la Alcudia, Elche, para la memoria que presenté en Enero de 1936”.

En un principio, la inexistencia de libreta nos hizo pensar que no habría documenta-
ción de su primera excavación con carácter oficial. El calificativo “oficial” ha ido ineludi-
blemente unido a la data de 1935 (Ramos Fernández 2004c:22; Ramos Fernández y Ramos 
Molina 2004a: 244), aunque ya hemos visto que en 1933 hizo un sondeo, provocado por 
circunstancias puntuales derivadas del cultivo de la finca, en una Casita Ibérica en los ale-
daños del lugar del descubrimiento de la Dama, al SE de la finca.

Sabemos también que ARF ya había curioseado la tierra desde su adolescencia y juventud 
(vid. relato Dama), la mayoría de las ocasiones por los hallazgos sorpresa que los azadones 
levantaban. Pero en 1933, con 27 años y la carrera de abogado terminada, su conocimiento 
de la legislación vigente en materia de patrimonio le hacía sabedor de que sin permiso no se 
podía intervenir en el yacimiento, aunque fuera propiedad de su familia. De ahí que haya-
mos descubierto que la primera solicitud de autorización para excavar la hiciera ya en 1934, 
como lo confirma la existencia de un acuse de recibo de correos sellado el 29 de mayo de ese 
año solicitando aprobación para excavar. Creemos plausible que su intención, después de 
haber practicado la cata en septiembre del 1933,  fuera la de pedir permiso para presentar ese 
hallazgo de la “Casita Ibérica” al año siguiente, acción que no pudo llevar a término porque 
definitivamente no le debieron autorizar.

Alejandro esperó un año para solicitar de nuevo el ansiado permiso. A la petición fechada 
el 28 de marzo de 1935 le contestaron cinco meses después, concediéndoselo el 30 de agosto: 
“...que el concesionario Sr. Ramos Folqués, queda obligado al cumplimiento de los preceptos 
de la Ley, en lo que se refiere a la inspección del estado; a practicar excavaciones científica-
mente y a entregar en el mes de Enero de cada año una Memoria en la que hará constar los 
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trabajos realizados1, los descubrimientos hechos y el inventario de los objetos hallados, que no 
podrá ocultarlos o hurtarlos sistemáticamente al estudio, ni enajenar libremente, ni expor-
tarlos” (II-02). Firmaba el Director General de Bellas Artes de la sección 15, cuya grafía en el 
documento coincide con Antonio Dubois García, intelectual republicano que ejerció esta res-
ponsabilidad de marzo a septiembre del 1935, momento justo en que se suprimió la Dirección 
General (J. García 2007: 21). 

Creemos que la difusión de su artículo del 1933 en Archivo Español de Arte y Arqueolo-
gía, “Nuevos descubrimientos en Ilici”, fue la llave que le permitió entrar en el mundo de la 
arqueología y, sobre todo, poder ser él mismo el que excavara en su finca. Sobre este aspecto 
concreto, hemos descubierto que a la familia Ramos no le gustó nada que el gobierno manda-
ra a Vives Escudero a excavar en su finca, que se marchara como si de un botín se tratara con 
cajas llenas de cerámicas y otros muchos objetos, y que ni siquiera cerrara las zanjas al despe-
dirse improvisadamente  (vid. relato Dama f. 18r). A estos motivos hay que sumar la congoja 
que ARF sintió, como una vulneración, a la que él consideraba “su Alcudia”, de ahí que al final 
de la copia manuscrita que hizo sobre la R.O. gubernamental de 23 de febrero de 1923 con el 
mandato de las excavaciones del académico, añadiera al final esta nota “...son las detestables 
excavaciones Vives” 2. Al final del mes de agosto por fin recibe el ansiado permiso para excavar 
de la Dirección General de Bellas Artes, y en tan solo dieciocho días comienza los trabajos, 
que tuvieron lugar el 17, 18, 20, 24, 25 y 26 de septiembre, según los apuntes del diario. 

La elección de la zona “...entre granados, al N. de la finca”, parece que fue por la aparición 
de anteriores hallazgos: “Recordando indicios ibéricos notados años atrás hacia la parte Norte 
de la finca y aproximadamente en su eje central (Fig. 1) [Fig. 7] iniciamos allí nuestras labores 
de esta campaña, trabajos que nos han confirmado de una manera plena la existencia del nivel 
arqueológico ibérico, típico de esta región” (Ramos Folqués 1941: 287). Pensamos que estos 
“indicios ibéricos” coinciden con los datos que ofrece en su primer artículo de 1933 sobre la 
aparición en aquella zona de la “cabeza de caballo griega o de influencia griega, de un tipo 
nada semejante a los indígenas conocidos”, que marcó en el punto 8 del plano fig. 1 (Ramos 
Folqués 1933:104)[Fig. 8], ya que coincide con el punto de las excavaciones de 1935 que apa-
rece con “xx” en la fig. 1 en la página 288 de 1941 [Fig. 9.1]. 

Las circunstancias del hallazgo de la cabeza equina nos clarifican sobremanera esta in-
cógnita: “formaba parte de una pared de mampostería, ofreciendo la particularidad de estar 
cubierto por un piso romano de hormigón, según referencia de quienes presenciaron el ha-
llazgo3” (Ramos Folqués 1933: 105-106). Esta descripción del contexto en donde apareció la 

1 ARF cumplió a rajatabla las entregas de sus memorias los 29 de enero de cada año.

2  Este sentimiento siguió arraigado en ARF a lo largo de su vida, como nos ha contado su hijo Rafael Ramos en 
comunicación personal. 

3  Suponemos que se refiere a los labriegos de la finca. En su relato Dama hace constantes alusiones a las cosas 
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cabeza de caballo nos certifica que el fragmento de escultura apareció reutilizado como ma-
terial constructivo en una casa que, en parte al menos, se llegó a excavar en distintos niveles, 
con un suelo de opus caementicium de por medio. Como hipótesis, y con las reservas lógicas, 
la habitación puede que fuera del s. I a.n.e. al cambio de Era, datación que sugerimos por 
paralelos con otros hallazgos como el conjunto de la “calle Sacra” al sur de la basílica en 1949-
1950 (Ramos Folqués 1956b: 102-110). Esta aproximación cronológica también la basamos 
en el paralelismo con las excavaciones recientes de 2006 y 2011. La situación estratigráfica 
habitual de la escultura ibérica aparece en depósitos secundarios augusteos, y también en la 
cimentación de la muralla, datada en la segunda fundación colonial de Ilici por Augusto (M. 
Tendero y A. Ronda 2014: 234, fig. 6; 237-238, nota 26). Por último, queremos anotar que la 
escultura de équido forma parte de los fondos del MAHE con el nº inventario AL-238; antiguo 
nº 107 de la colección Viuda de Ramos (Ramos Folqués 1933:105-106, Lám. V).

La excavación de 1935 abarca varias estancias que dibuja y numera del 1 al 5 y que des-
cribe en la publicación de 1941. La factura de los lienzos son “muros de piedra”, aunque el de 
separación de la habitación nº 3 es de “adobes”(Ramos Folqués 1941, fig. 2, 289)[Fig. 10]. En 
la primera de las hojas de la agendita reciclada, no hay más explicación que la enumeración de 
los objetos aparecidos, bajo un escueto encabezamiento: “17 y 18 de septiembre 935. Objetos 
encontrados en la casa ibérica (?) nº 2, de las entre granados al N. de la finca”. El enunciado 
nos desvela dos cosas: que en principio no sabía con certeza si la casa era o no ibérica, y que 
confundía las unidades habitacionales con “casitas” individuales.

La información que ofrece es, sobre todo, el listado de materiales. Esta es la característica 
más apreciable de ARF a la hora de documentar sus excavaciones. Iremos viendo cómo en to-
dos los diarios el registro de material es la información prioritaria en la recogida de datos, tan-
to que muchas veces los traslada a la memoria tal cual están escritas en el bloc o en las notas4. 

Pero de la relectura de los materiales y su modo de aparición se pueden extraer algu-
nas conclusiones. En la habitación nº 1 (vid. anexo f 3r y anexo f 7r),  hace mención a una 
sustancia blanquecina que aparecía por debajo de la ceniza y que le parece “lino quemado”. 
Suponemos que se refiere al aspecto de la planta tras su combustión, ya que habla de nive-
les de incendio que excavó en casi todas las estancias. Así lo describe en el artículo de 1941: 
“Bajo este piso de argamasa fragmentado e incompleto5, y a una profundidad media de 90 cm. 
encontramos piso firme6 sobre el cual hallamos, en varios de los compartimentos excavados, 
una capa de dos a seis centímetros de espesor de una substancia blanquecina; sobre ella, una 

maravillosas que aquellos hombres curtidos por la tierra le contaban que habían encontrado.

4 Se puede comprobar esta práctica en las notas que componen la memoria de 1936, la que se ha adjuntado al 
diario nº 1 como anexos (vid. f. 6r a anexo f. 14r. diario nº 1).

5 Según él, un suelo romano.
6 Este suelo sería el perteneciente al nivel tardorrepublicano de estas habitaciones.
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zona de cenizas y carbones, que alcanza a veces un espesor de 50 cm. y que es donde han sido 
hallados casi todos los objetos descritos o mencionados en el presente trabajo7; en el compar-
timento señalado con el nº 4 [...] es donde más abundantes fueron los troncos carbonizados, al 
parecer de olivo, habiéndose encontrado también entre las cenizas pajas, granos y espigas de 
cebada8”. (Ramos Folqués 1941: 287-288). Esta descripción no coincide con las notas, ya que 
comprobamos que la sustancia blanquecina la sitúa bajo las cenizas: “Cenizas con cebada, paja 
y grano carbonizado, y bajo de ellas restos de una substancia blanquecina (lino?)” [f. anexo 3r 
diario nº1/1935], y no “sobre ella” como dice en la publicación. Por lo que parece, dicha sus-
tancia, fuere lo que fuere, por el espesor “de dos a seis centímetros”, quizás sea el revestimiento 
de las paredes de adobes o el resultado de una combustión muy intensa. 

En casi todas las habitaciones enumera la aparición de gran cantidad de objetos de hierro, 
casi siempre relacionados con armas: cuchillos, escudos con umbo, falcata, etc. En la publica-
ción de 1941 dice así: “La composición especial de este suelo9, conteniendo substancias  que 
atacan y destruyen grandemente el hierro, nos priva de haber conseguido algunos ejempla-
res de este metal en buen estado de conservación. En casi todos los compartimentos se han 
encontrado algunos objetos de hierro. Del nº 1 proceden algunos fragmentos amorfos y un 
cuchillo; del nº 2 son unos fragmentos, tal vez una falcata, varios clavos y trozos de hierro, una 
pieza de hierro en varios trozos que tal vez sea un escudo, una espada de 34 cm. de larga, y 
un cuchillo de hierro de 12 cm. de largo. Del nº 4 proceden un cuchillo curvo de 197 mm. de 
largo y varias piezas y clavos de hierro” (Ramos Folqués 1941: 297). Estos datos nos llevan a 
pensar un hábitat inmerso en un ambiente bélico. Las dimensiones del recinto nº 2, así como 
los múltiples hallazgos cerámicos, óseos, y sobre todo metálicos, nos hacen pensar en una es-
tancia de especial relevancia, que excede a las dimensiones propias de una vivienda. Además 
de la estructura, las características constructivas que describe ARF, zócalos de piedra trabados 
con tierra y alzados de adobes, nos recuerda a las casas tardorrepublicanas de tipo itálico, 
como por ejemplo las de Azaila (M. Beltrán LLoris, 1995: 227) y La Cabañeta, La Corona (A. 
Ferrreruela y J. A. Mínguez 2003; 252), poblados destruidos por los conflictos bélicos del s. I 
a.n.e. En referencia a este tema del urbanismo tardorrepublicano de Ilici, la fase precolonial 
y la de la primera deductio cesariana y la posterior augustea, está en fase de estudio en estos 
momentos. Las primeras conclusiones se pueden consultar en M. Tendero y A. Ronda 2014b.

ARF se no dudó en lanzar sus hipótesis sobre la cronología de estas estancias como con-
clusión a su artículo de 1941: “...hasta el momento no pueden ser más provisionales [las con-
clusiones], pudiendo decir que se trata de construcciones ibéricas, y de las hasta ahora explo-

7 El nivel de incendio sería de ocupación; parece de primera mitad del s. I a.n.e.  por las campanienses, calenas 
seguramente, por aparecer junto a la cerámica Estilo I Ilicitano.

8 Parece que el incendio de la casa prendió con los enseres en su interior

9 Se refiere a la tierra de La Alcudia, algo ácida.
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radas, la más importante es la nº 2 [...] la escasez de cerámica griega (un solo fragmento), la 
relativa abundancia de campaniense, y las monedas halladas en el nivel arqueológico ibérico10 
nos permiten lanzar la hipótesis de que las construcciones que nos ocupan fueron utilizadas 
en los siglos III y I antes de Jesucristo. Y esto lo creemos no obstante haber sido halladas mo-
nedas de la época imperial y cerámica romana y saguntina11, hallazgos que para nosotros no 
cuentan, atendiéndonos al nivel en que fueron halladas las monedas (junto al piso romano de 
argamasa), y a que parte de las paredes de los compartimentos 4 y 5 (donde encontramos la 
cerámica romana) las hemos hallado destruídas, lo que nos permite suponer que las excava-
ciones posteriores a su construccción, tal vez en el siglo I de nuestra Era, fueron la causa de la 
alteración de los niveles arqueológicos” (Ramos Folqués 1041: 298-299). 

A pesar de esta enrevesada descripción, ARF nos demuestra que ya estudiaba con la aten-
ción requerida los principios básicos del trabajo arqueológico por estratos y niveles. De todos 
modos, su método de excavación, de picada profunda, buscando despejar muros y suelos para 
luego romperlos, en la actualidad nos sugiere una metodología obsoleta y destructiva, aunque 
no muy alejada de la habitual en la época. El método no importaba, lo obligado constituía el 
registro de materiales, su dibujo, su fotografía y la presentación de la memoria. Así se lo indica 
Sta. Olalla en el permiso de excavación de 27 de junio de 1941: “...esta Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicas ha tenido a bien autorizar a Vd. para practicar dichas excava-
ciones en las condiciones que la Legislación vigente marca. Se deberá tener muy en cuenta el 
llevar un diario circunstancial de las excavaciones debidamente documentado gráficamente a 
fin de no perder en lo más mínimo el interés científico de las mismas [...] igualmente cuantos 
descubrimientos se hagan deberán ser conservados en bloque sin separar piezas y dar acceso 
a ello a las personas interesadas en su estudio, reservándose naturalmente la prioridad en la 
publicación [...] y dentro del plazo marcado se presentará la memoria correspondiente sobre 
los resultados obtenidos [...] debidamente ilustrada. Cuidado especial se ha de poner en la 
conservación de las ruinas que se descubren en forma que, mediante adecuada consolidación, 
no sufran deterioro alguno” (II-02).

 El devenir de esta excavación podemos decir que está íntimamente unido a los duros 
acontecimientos que la guerra civil española reportó a nuestro país. El golpe del general Fran-
co en julio de 1936 y sus posteriores consecuencias hicieron imposible a ARF publicar los 
resultados de estos trabajos de 1935 (vid. Nota 1940 próxima al mojón de la Dama). Por ello, 
tras el conflicto, lo que hizo fue aceptar la sugerencia de  Julio Martínez Santa Olalla que, 
asimismo, le acababa de nombrar Comisario Local de Excavaciones de Elche, para publicar 
en su libro Corona de Estudios que la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehis-

10 Los materiales descritos sin embargo parecen tardorrepublicanos. La descripción y catalogación de los mate-
riales de cada departamento  [Fig. 11, 12,13, 14, 15, 16 y 17] están descritas detalladamente en las notas en su 
página correspondiente del diario nº1/1935.

11 Estas piezas altoimperiales suben la cronología a los s. I y II d.n.e.
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toria dedica a sus mártires [Fig. 9.2], y sacar a la luz los resultados de las excavaciones inéditas 
de 1935, con el maquillado título de “Nuevas excavaciones en la Alcudia de Elche”, como si 
fueran trabajos nuevos hechos en 1939 y 1940. En la documentación intercambiada con el 
CGEA, básicamente correspondencia con el comisario general Sta. Olalla, queda patente que 
la dirección era sabedora, e incluso le insta a presentar estos resultados, como queda reflejado 
en un telegrama fechado el 22 de diciembre del 1941: “Ruego urgente envío texto y comple-
mentos memorias Elche para poder ultimar fotograbados convendría remita negativos me-
moria 1935 mejorar ilustraciones” (II-02). Lo cierto es que Sta. Olalla nunca sospechó que las 
excavaciones de 1935 que insistía en demandarle eran en realidad las que él le había publicado 
en Corona de Estudios como de 1940.
De cualquier modo, no debemos perder de vista el contexto histórico posbélico en el que nos 
movemos. Creemos importante analizar la naturaleza de estas acciones profesionales que, 
sin duda, estuvieron íntimamente ligadas a las personales. Aquel joven abogado que estuvo 
luchando en los primeros años 30 para hacer de la arqueología su profesión y merecer ser 
el excavador de “su” Alcudia, volvió transformado por la dura experiencia que para él su-
puso la guerra (Vid. f. 1-15r. relato nº3/Facetas de mi vida). Como tantos coetáneos tuvo que 
readaptarse al nuevo orden de cosas con ese espíritu de supervivencia que se instaló en la 
sociedad española durante la postguerra, en el que era de obligado cumplimiento encabezar 
los artículos con frases afines al nuevo orden: “Transcurridos los años de la guerra de Libe-
ración de nuestra Patria, en que las circunstancias nos impusieron un alejamiento pleno de 
las excavaciones arqueológicas y tareas habituales, hemos reanudado las excavaciones que 
emprendimos en 1935 en la finca de La Alcudia” (Ramos Folqués 1941: 287). Aquellas no 
dejó de realizarlas año tras año, pues una vez conseguido su propósito de ser el excavador 
del yacimiento familiar, su afán era que nadie que no fuera él sacara de la tierra los tesoros 12 
arqueológicos que escondía.

Pasados los años, encontramos apuntes sobre un hallazgo casual en aquellos alrededo-
res (f. 26r. a 28r. nº 11/1949-1950). Era febrero de 1950, y en una de las habituales urgencias 
agrícolas descubre un orificio que conduce a un receptáculo subterráneo de piedra que deno-
mina como “cava” [Fig. 18]. Esta intervención no la recogió en ninguna memoria, por lo que 
estas anotaciones son los únicos datos que se tienen de este hallazgo13. Se trata de un antiguo 
registro, quizás del alcantarillado o algún cubículo subterráneo para algún otro uso, como el 
almacenaje. Alejandro dibujó la planta y la sección en documentos adjuntos que pegó a las 
hojas de diario (f. 26-28v. diario nº 11/1949) y también describió un conjunto de materiales de 
cronología tardía, en torno a finales del s. VI-VII d.n.e., que incluía marmitas: “Fragmentos de 
cuencos cilíndricos y base plana, toscos, pasta de grano grueso, algunos decorados con dibujos 

12 En sus relatos autobiográficos, nº1 Dama y el nº 2 Autobiografía sin título, se detecta que Alejandro tiene una 
intensa relación afectiva con el yacimiento y los objetos encontrados en el mismo. Para explicar los sentimientos 
que La Alcudia le produce recurre al elemento onírico como vehículo comunicador de  sus íntimas sensaciones.

13 En el año 2003, dentro de la campaña de adecuación del yacimiento, se llevó a cabo la limpieza de este aljibe o 
registro abovedado.
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incisos. Recuerdan las vasijas argáricas”, posiblemente se utilizara de vertedero en época tar-
doantigüa, como hemos constatando en aquel sector en las excavaciones de 2011 (M. Tendero; 
A. Ronda 2014c: 304-311).

Volvería a excavar en las casitas ibéricas muchos años más tarde y por casualidad. Era 
1966 y estaban trabajando en el noroeste, en el sector 4C, y fue su sempiterno capataz Pascual 
Fuentes Aznar quien le hace memoria de las viejas excavaciones, que él parece no recordar: 
“Iniciamos una cata en el lugar que recuerda Pascual que había unas casitas ibéricas al No-
roeste de la Alcudia, próximo a las otras excavaciones de este lugar, junto a las tomateras”14 (f. 
73r.-77r. diario nº 26/1964-1965-1966). Entre los días 2 al 9 de diciembre de 1966 hace una 
pequeña cata en sentido vertical, pero únicamente indica un listado de materiales recupera-
dos en sus niveles B, C, D y E, con cuencos Dra. 37A TSG decorados de época flavia y TSA 
de los primeros estratos y un fragmento de pebetero de Tanit -Démeter, junto a algún otro 
de cerámica local de Estilo Ilicitano I con aves, algunas de ellas con el cuello reticulado. La 
memoria no le falló a Pascual, pero al parecer Alejandro había cubierto con el velo del olvido 
aquellas sus primeras tentativas en el yacimiento, que quedaron postergadas en su ejecución 
y, al parecer, también en su recuerdo.

14  Veremos que ARF identifica las zonas de excavación por los cultivos que hay en ellas. Ahora sabemos que las 
tomateras correspondían al sector 4C, en donde focalizó sus excavaciones en la década de los 60.
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Fig. 7. Plano publicado en 1933 que enunció como “croquis del plano de La Alcudia, según D. Pedro 
Ibarra Ruiz” (Ramos Folqués 1933: 104, fig. 1). Está copiado de un original de Pedro Ibarra de 1900 al 
que le añadió sus hallazgos más importantes hasta 1933. Las anotaciones a color son nuestras.
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Fig. 8.  Escultura de la cabeza de caballo que se expone en el MAHE (nº inventario 238, y nº 107 en 
origen). Encontrada entre 1916 y 1933 en la zona central Norte de La Alcudia.
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Fig. 9.-Plano de situación de las excavaciones en 1935 (Ramos Folqués 1941:288; fig. 1). 
2.-Portada del libro Corona de Estudios de 1941 del CSIC, dirigido por Santa-Olalla

 

Fig. 10.  Ramos Folqués 1941, fig. 2. El plano coincide exactamente con el dibujo de f. anexo 6r 
de las notas de 1933.
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Fig. 11.-LA-6309, fragmento con cabeza de équido (Ramos Folqués 1941, 293-294 Lám. XXXV; 
1953 Fig. II.:5;  1947, Lám. XXVIII: 1). 2.- LA-1040, barniz negro apulo (Ramos Folqués 1941, p. 296, 
Lám. XXXIV: 2 y 1953, Fig. II: 2.).

Fig. 12. Hoja con los materiales del departamento 2 (f. anexo 9r. diario nº 1/1935)  original de la memoria.

  

Fig. 13.-Semis, posiblemente de Ilici del tipo rpc158 conduc malleol, nº de catálogo 431 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 99). 2.-As republicano de Jano bifronte y proa de nave.
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Fig. 14.-Fragmento de cerámica en relieve con cabeza de Gorgona del compartimento 4.                                   

(Ramos Folqués 1941, 294; Lám. XXXIV: 6.). 2.- AL-189 (MAHE) (Ramos Folqués 1941, 291;                   
Lám. XXXII: 13).

 

Fig. 15.-Kalathos de cuello estrangulado AL-1076 del MAHE (Ramos Folqués 1941, 291;                         
Lám. XXXII: 12). 2.- LA- 1574, lebes de pequeño tamaño con prótomo de ave (Ramos Folqués 1941, 
292-293; Lám. XXXIII y 1953, Fig. II:5.)

 

Fig. 16.-LA-4609 de la habitación 4 (Ramos Folqués 1941:293; lám. XXXIV:1). 
2.- LA-4477 (Ramos Folqués 1941, 294; Lám. XXXIV:1
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Fig. 17. LA-1920, fragmento de plato del Estilo II ilicitano con decoración de juncos esquematizados. 
Corresponde a. ARF lo interpretó como “una mariposa” (Ramos Folqués 1941, 294; Fig. 5:5 y 1955)

Fig. 18. Sector 3C. Aspecto del exterior e interior de la cava en la intervención de limpieza que se 
hizo en 2003
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nota de 1933
1940 Próxima al mojón de la Dama

…y así procedimos a buscar tesoros artísticos..
ARF Autobiografía

Esta escueta nota es la única documentación original que ha llegado sobre cualquier prác-
tica arqueológica en La Alcudia en 1940. Más que una excavación es, sin duda, un hallazgo 
casual en el terreno por las labores agrícolas propias de la finca. Para entender el porqué de 
esta carestía documental, tenemos que volver necesariamente a visualizar el momento histó-
rico en aquellas fechas.

Tras la contienda, y ya de regreso en Elche, ARF no descuidó sus obligaciones con la nue-
va administración arqueológica. D. Francisco Figueras Pacheco, recién nombrado secretario 
de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Alicante, le requirió 
sobre la situación de las excavaciones de La Alcudia. En carta fechada el 26 de noviembre del 
1939, le responde en los siguientes términos sobre el devenir del resultado de sus trabajos ar-
queológicos en estos años turbulentos: “Mi estimado amigo y maestro: recibí su amable carta 
pidiéndome algunos datos sobre la marcha de mis excavaciones en La Alcudia [...] se me otor-
gó la concesión el 30 de agosto 1935 y llegó a mí a fines de septiembre; a pesar de lo avanzado 
del año, hice algunos trabajos1, y en la última decena de Enero de 1936, tuve la satisfacción de 
presentar la memoria que, por cierto, que no hallándose en su despacho el Sr. Álvarez Ossorio, 
se la entregué al entonces funcionario del Museo Arqueológico Nacional, Sr. Gil Miguel2 [Fig. 
19]. Si de ello algo le interesa, pongo a su disposición el borrador de la memoria que guardo 
en mi poder3. Después, con la guerra, y el poco tiempo transcurrido desde la liberación, ape-
nas he podido hacer algo en este sentido […]. Deseándole un rápido restablecimiento...queda 
a sus órdenes su affmº s.s.”. De resultas de esta misiva, el 29 de noviembre de 1939 entregó a 
Figuera Pacheco la “memoria de la excavaciones de Elche”4. Esta documentación sería la de 
19355, ya que la reactivación del permiso de excavación, por la entrega de la memoria citada, 

1  Comprobamos que efectivamente los días de excavación anotados en la agendita-diario nº 1 fueron el 17, 18, 
24, 25 y 26 de septiembre del 1935 (Diario nº 1/1935).

2 Una aclaración a lápiz de ARF así lo indica en la portadilla de la memoria de 1935 ” presentada a la dirección de 
Excavaciones en enero 1936 por conducto de Gil Miguel”.

3 Como hemos visto en el diario nº 1/1935, en los fondos ARF encontramos un sobre azul que contenía: las notas 
sueltas de la intervención de 1933 de la Casita Ibérica cerca de la Dama, la agendita-diario nº 1 de 1935 y 25 
cuartillas manuscritas bajo el título “Memoria de las Excavaciones practicadas en La Alcudia, Elche por Alejan-
dro Ramos Folqués 1935”.

4 La inconcreción de la fecha de las excavaciones se explica por el aprovechamiento de los antiguos trabajos de 
antes de la guerra (1933 y 1935) aún sin publicar. 

5 Este punto se desarrolla en el diario nº1-1935.
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era lo que a Ramos Folqués le apremiaba para poder seguir excavando en La Alcudia y no 
perder la concesión de excavación. 

Asimismo consta en los documentos del fondo ARF (I-04-32), su carta del 24 de enero 
de 1940: “No habiendo sido posible, desde que fue liberada esta zona, efectuar excavaciones 
en la finca denominada La Alcudia [...] sino tan solo preparativos para la próxima campaña, 
es por lo que no puedo presentar la memoria correspondiente [...]”.  Queda claro que no 
excavó en 1939, algo lógico en aquel desigual año del regreso a casa después de su cautiverio 
[Fig. 20.2] y el intento de recomponer su vida laboral y la dedicación a la arqueología.

Pero de 1940, año en que dijo en 1939 estar preparando esa campaña, no hemos en-
contrado registro de diario. Sin embargo, teníamos fundadas sospechas de que empezó a 
excavar en la domus del sector 3F, pues la primera hoja de la libreta del diario nº 2/1941-
1942, es un croquis con la mayor parte de las estructuras de la casa ya excavadas, lo que 
infiere haber usado un tiempo anterior para descubrir tanta superficie. Y así debió ser, pues 
se le escapó el gazapo en la memoria de 1945: “...nos hicieron desviar los trabajos de ex-
cavación del lugar en que desde 1940 venimos practicándolas, o sea de la parte noreste de 
la finca6...” (Ramos Folqués 1955a: 126),  superficie que señaló en el plano publicado en 
sus trabajos sobre la Dama (Ramos Folqués 1945a y 1945b: fig. 1) [Fig. 67]. Y a todo esto, 
se le añade lo anteriormente comentado sobre la memoria de 1940, que no es tal, sino sus 
trabajos de 1933 y 1935 camuflados dentro del epígrafe “La Alcudia (campaña de 1940)” 
(Ramos Folqués 1955a: 107-113). 

En este estado de cosas, hay que decir que ha sobrevivido un  único apunte estratigráfi-
co en donde indica claramente que su autoría fue en el año 1940. En esta hoja suelta resume 
brevemente un descubrimiento casual del día 12 de mayo de 1940, otra vez por motivos de 
laboreo. Ya en la primera frase nos desvela detalles básicos, como por ejemplo su situación: 
“en el hoyo del bancal que fue vivero de almendros de D. Juan, el maestro de Oliva”, infor-
mación que a día de hoy despista más que ayuda7, pues son referencias solo comprensibles 
para ARF o para alguno de sus coetáneos. El cambio de la superficie de La Alcudia, que 
ya no es una finca agrícola, sus habitantes, los vecinos, su entorno, en definitiva, ya no son 
tales, porque el paso del tiempo ha transformado todas estas variables, siendo a día de hoy 
irreconocibles para nosotros.

La apostilla “próxima al mojón de la Dama”, sí nos aporta luz sobre el punto del 
hallazgo. Este “mojón” que menciona ARF, era una columna que plantó Pedro Ibarra en 
compañía del hispanista P. Paris y Pascual Serrano de Bonete, un 13 de junio de 1898. Así 
lo cuenta en la Efemérides de ese día: “Esta tarde he recibido la visita de Mr. Paris y de D. 
Pascual Serrano de Bonete. Hemos estado en la Alcudia [...]. Luego visitamos el punto en 

6 ARF denominaba a la domus del sector 3F como “zona Noreste”. 

7 Veremos que abundan en los diarios las referencias a los cultivos donde se hallan las excavaciones. 



89

donde fue hallado el célebre busto y habiendo invitado al capataz Galiana, para que plan-
tara una fita8 que perpetúe la memoria del sitio donde fue descubierta la hermosa escultura, 
así lo hemos hecho, colocando sobre el margen, recientemente formado con gruesa piedras 
y tierra apisonada frente al punto del hallazgo unos diez metros a poniente,  el trozo de 
columna que se encontró en el ángulo de más al norte, hasta que yo prepare una inscripción 
adecuada”. Esta señalización expresa del punto donde se había encontrado la Dama quedó 
testimoniada en una fotografía hecha por el propio PIR (P. Ibarra 1926: 195, foto de la fita) 
[Fig. 21]. 

Pero la historia no acaba aquí, ya que de nuevo Pedro Ibarra en su Efemérides nº 1809 
de 15 de septiembre de 1923, titulada “Vives ha retirado el fuste que puse en la loma” 9, 
se lamenta de que el Sr. Vives al realizar sus zanjas hubiera hecho desaparecer el trozo de 
columna que pusieron en 1898. No sabemos los años que el fuste estuvo desaparecido, pues 
dos años más tarde, en 1925, el propio D. Pedro se fotografía en el lugar sobre un montón 
de piedras y no hay rastro del mojón [Fig. 22]. 

Sin embargo, posteriormente otro fuste, o quizás el mismo, fue plantado de nuevo, 
pues queda el testimonio fotográfico de la Revista Dígame de Madrid, fechado el 19 de 
agosto de 1947 (J. Rico de Estasen 1947), en donde se puede ver al supuesto descubridor 
de la Dama, Manuel Campello Esclapez, situado en una cota inferior y a su derecha un alto 
muro de bancal de más de 1 m., en donde se erige verticalmente un fuste muy semejante al 
de la foto original de Ibarra de 1898 (J. Rico de Estasen 1947) [Fig. 23.1].

Este mismo lo volvemos a detectar en dos fotografías de ARF. La primera del año 
1957, donde se ve a los trabajadores cavando en el sector 10D con el fuste a su izquierda 
[Fig. 25], excavaciones que Alejandro ubica “al Noroeste del lugar dónde fue hallada La 
Dama, y al Sur del lugar que excavó D. Antonio Vives Escudero en 1923” (f. 56r. diario 
nº 20/1954-1955). La otra fotografía es del año 1965 y está tomada en dirección sur-norte, 
desde el punto de la Dama que fue musealizado en los años 50 por ARF, de acuerdo con la 
versión de Campello Esclapez, con las lajas de piedra alrededor envolviéndola a modo de 
cista [Fig. 24]. El grupo escucha las explicaciones de Alejandro, pero en el punto de fuga 
de la superficie superior se descubre la figura inhiesta del cipo todavía en pie, aunque más 
al norte del tradicional punto de la Dama conocido en la actualidad. Así pues, este “mojón” 
que ARF menciona en 1940 debe ser el segundo de ellos, el cual hemos descubierto que 

8 Fita es la palabra valenciana que se traduce por hito o mojón. FITA f.  || 1. Pedra o altre senyal ficat en terra per 
a indicar el límit d’una heretat, d’una contrada, d’una distància a recórrer, etc.; cast. hito, mojón. (Diccionari 
català-valencià-balear de L’Institut d’Estudis Catalans)

9 El texto de PIR dice lo siguiente: “Conviene tomar nota de que la excavación llevada a cabo por el Sr. Vives 
en la Loma, sobre el punto mismo donde fue hallado el busto, ha desaparecido del sitio de su emplazamiento el 
trozo de columna que puse allí para señalar con exactitud el lugar del interesante hallazgo. ¡Como ha de ser!” 
(Efemérides 1809; 15-09-1923 «Vives ha retirado el fuste que puse en la loma».Copia manuscrita ARF).
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quizás aún descanse horizontalmente en las proximidades, sobre la superficie de La Alcudia 
[Fig. 23.2], pero del que aún no sabemos ni el porqué, ni el cuándo 10.

Localizada la zona del bancal donde afloró el hoyo en cuestión ese 12 de mayo de 1940, 
no fue difícil reconocer el punto significado por ARF con la letra “D” en el plano de la fig. 34 
de la memoria de 1955 (Ramos Folqués 1955a: 108; fig. 34) [Fig. 2.1], muy cercano al punto 
donde fue encontrada la Dama [Fig. 27]. También da otro dato de su relación con otro hoyo 
donde se encontraron cuatro ánforas “hace años”, quizás refiriéndose al círculo de cenizas de 
1933 que provocó la excavación de la casita ibérica. 

El depósito, al parecer, sólo contenía materiales de época Altoimperial, un olpe biansado 
con decoración vegetal, un ánfora, una tapadera de CCR, sigillatas sudgálicas y cuencos de 
paredes finas junto a un ungüentario de vidrio. Tampoco aporta más detalles estratigráficos 
que el dibujo del depósito en donde reconocimos al olpe en cuestión en un croquis que indica 
su posición estratigráfica entre dos capas de cenizas, las superiores “carbonadas” y las infe-
riores “gris claro”.

La jarra con dos asas y decoración vegetal de frutos LA-3719, un olpe muy caracterís-
tico de los fondos de La Alcudia [Fig. 28]. ARF en su estudio sobre la cerámica ibérica dice 
que los olpes son de época romana y los contextualiza “integrando sus conjuntos cerámicos 
formados por sigillata sudgálica, hispánica y clara, cerámicas comunes, cerámica de Aco y 
cerámica vidriada verde” (Ramos Folqués 1990: 275). Son definidos por J.M. Abascal bajo 
la nomenclatura genérica de forma 19, incluyendo formas de un asa y de dos (J. M. Abascal 
1986: 391, fig. 106, nº 606; 1992: 95, fig. 2.9). Posteriormente P. Reynolds cataloga este jarro 
como su tipo ERW2b.6 (P. Reynolds 1993: 101; Lám. 3.14), adscribiéndolo como producido 
en los alfares ilicitanos en época Altoimperial, dudando que alcance el s. III d.n.e. Tortosa 
clasifica los olpes como Estilo Ilicitano III y esta pieza concreta como su tipo 8, “Jarro estilo 
III ilicitano” (T. Tortosa 2004a: fig. 82, nº0497; fig. 127.5-6). Lo asimila a la forma 40 de 
Vegas (Jarras de dos asas con cuello poco diferenciado de la vasija, M. Vegas 1973: 97), 
pero creemos que el paralelo de esta pieza responde a la imitación de una jarra en bronce tipo 
Tassinari A-2000 (S. Tassinari 1993) aparecida en Pompeya, por lo tanto con fecha ante quem 
79 d.n.e., pero con natural pervivencia en la centuria posterior. Nuestra opinión es que estas 
formas cerámicas reproducen piezas en metal que debieron tener un carácter votivo, funda-
cional.  Hemos detectado que mayoritariamente aparecen debajo de los suelos romanos con 
huesos de aves y ofrendas propiciatorias, por ello una de sus características más notables es 
que casi siempre se conservan completos; en los fondos de La Alcudia un 60% de los ejem-
plares de olpes nos han llegado intactos. Del resto de piezas no aporta peculiaridades que las 

10 Sin embargo, la ubicación de este segundo mojón si que coincide con el punto original del plano de PIR de 1890 
[Fig. 362], al que en 1907 Ibarra debió añadir las intervenciones del francés a las suyas de las termas de 1890. La 
excavación de E. Albertini se desarrolla en julio de 1905, pero la publicación de Fouilles D’Elche data “d’Octo-
bre-Décembre 1906 et de Janvier-Mars 1907”, según el Bulletin Hispanique. 
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hagan especialmente reconocibles sino su adscripción tipológica que se detalla en las notas 
del diario.

Junto a los documentos de 1940 como el permiso de excavación, estaban recogidos otros 
que nos vuelven a remitir a la intrahistoria personal dentro de la arqueológica en aquella la 
época en que nos movemos. ARF dejó guardado un recorte de prensa de La Gaceta de Ali-
cante de 10 de marzo, con el título “El caudillo impulsa las investigaciones arqueológicas en 
España” y el subtítulo destacado “En los alrededores de Elche, Orihuela y Alicante, se efec-
tuarán exploraciones”. Es evidente suponer que aquella noticia interesara muy especialmente 
a Alejandro, habida cuenta que su finca era el señero yacimiento de Elche gracias al hallazgo 
de la Dama. 

La lectura del recorte nos muestra que está escrito en un tono triunfalista e intimidatorio 
muy propio de ese momento: “La Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas [...] va 
a superar el periodo de formación y las dificultades de la guerra y de la inmediata postguerra, 
y se propone  emprender un vasto plan nacional arqueológico, que tanto interesa por estos 
problemas de engrandecimiento de la Patria”. Continúa con la enumeración de aquellos tra-
bajos “cuya realización de impone con todo interés y urgencia”, encontrando en el número 
4 la mención a Elche, Orihuela y Alicante, al parecer con el propósito de  “la resolución del 
problema de la gestación de la cultura ibérica”. Finaliza la noticia con un  grandilocuente 
objetivo “para dar a España la jerarquía imperial que le corresponde” y resuelve diciendo el 
modo de llevarlo a cabo: “el rescate y salvamento de nuestro tesoro arqueológico [...] que 
efectuará utilizando para ello prisioneros de guerra”. 

Estos planes gubernamentales que tan de lleno le atañían, contrariamente a lo que pode-
mos pensar, le sirvieron para llevar a cabo dos objetivos: renovar la concesión de las excava-
ciones en La Alcudia y, además, con la excusa de la redención de reclusos destinados a tra-
bajos arqueológicos, tutelar a algunos conocidos suyos para sacarlos de su encarcelamiento. 
Las cartas nos indican que consiguió el traslado carcelario de Amadeo Folqués, un primo de 
Pego, solicitándolo como restaurador, que pidió favores al alcalde de Moncada para certificar 
que éste se había pasado al bando nacional al final de la guerra, y también que se trasladó a 
la plaza de toros de Valencia11 para traerse de vuelta a casa a algunos convecinos de Elche y 
Sta. Pola que allí habían quedado retenidos al final de la guerra12. 

Uno de ellos fue un hombre muy importante en su vida, Pascual Fuentes Aznar, su capa.

11 Carlos Llorens 1984,  La primera década, explica que en las duras circunstancias de retención en la plaza de 
toros de Valencia, los más afortunados lograron salir por los certificados que parientes y buenos amigos les re-
mitieron.

12 Esta referencia la sabíamos por comunicación personal de Rafael Ramos Fernández. Pero el propio Alejandro lo 
cuenta en su relato Facetas de mi vida: En estas circunstancias aproveché para librar del frente a Vicente Bayas-
si, Pascual Fuentes Azuar mi labrador y otros a quienes mandé a Portaceli a cortar leña para los hornos. Con esta 
misión me sorprendió la liberación y me vine a casa. Ya en Elche me incorporé al Archivo, llevando conmigo el 
proyecto de hacer un Museo y una Biblioteca.” (f. 15r relato nº3/Facetas de mi vida).
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taz y labriego [Fig. 28.2]. Él y su familia eran  los caseros de la finca e incluso tenían en Villa 
Illice su domicilio familiar, y su hijo Pascual Fuentes Sempere, “Pascualico” también ayuda-
ba en las excavaciones arqueológicas13. Pascual, un hombre hecho en el arado, debió poseer 
un fino olfato arqueológico y además conocía mejor que nadie el terreno de La Alcudia. En 
la mayoría de las fotografías él es protagonista y, en muchos diarios, Alejandro reconoce ex-
cavar en uno u otro lugar por el consejo de su hombre de confianza (vid. relato Autobiografía 
f. 8r, 9r, 10r). Su amistad se fraguó a lo largo de los años con Ilici de fondo y, mientras uno 
ejecutaba las tareas de rastreo y excavación, Alejandro observaba y lo apuntaba todo en sus 
cuadernos de campo. 

La recogida de datos en los diarios de ARF es una fuente pródiga de información que nos 
permite volver a excavar con ellos y recorrer sus caminos: “Como los buscadores de tesoros 
o filón de oro, convertidos en vasos con decoración pintada, así procedemos a buscar tesoros 
artísticos, y con la ayuda del casero, vamos localizando el hallazgo de vasos decorativos con 
animales y otros temas” (relato Autobiografía f. 9r).

13 Vid. Diario nº 2/1941-1942; anexo 12r; f. 15r y nota 49zzz. También Autobiografía, f. 11r.
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Fig. 19. Portadilla memoria 1935.

 

Fig. 20.- Retrato al carboncillo de su etapa de estudiante en Madrid. 2.-Caricatura de ARF de diciem-
bre de 1938 firmada por Jordá, en su etapa en el Hospital de los Escolapios de Valencia durante la guerra. 
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Fig. 21. Posterior a 1898. Fotografía de Pedro Ibarra del fuste que fuera colocado por él en compañía 
de P. Paris y Pascual Serrano de Bonete el 13 de junio de 1898.

Fig. 22. 1925. Fotografía de Pedro Ibarra sentado en las piedras acumuladas sobre el lugar del hallaz-
go de la Dama, ya sin el mojón. Publicada en 1948 por N.P. [sin más referencia], autor  de la reseña del 
libro de la Dama de 1945 de ARF, Anales del Centro de Cultura Valenciana, tomo IX, p. 69 y ss.
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Fig. 23. 1947. Recorte de prensa Revista Dígame de 19 de agosto; artículo “El hombre que descubrió 
la Dama de Elche”. Campello Esclapez posando junto al segundo mojón (Rico de Estasen).

 

Fig. 24. 1956. Copia de la Dama en el perfil Este del bancal con la recreación de su situación en el 
momento del hallazgo. 2.- Dibujo, según versión recogida por ARF de M. Campello Esclapez. (Ramos 
Folqués 1945b, p. 10; fig. 3.).
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Fig. 25. 1957.- Inicio de los trabajos en el sector 10D con el segundo mojón al este de la excavación.

Fig. 26. 1965. Reunión de Riegos de Levante en La Alcudia visitando el perfil donde estaba ubicado 
el lugar de la Dama. Se ve el segundo mojón aún en pie en perfil del bancal, más al Norte. 
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Fig. 27. Composición de ARF con los materiales que “acompañaban” a la Dama de Elche; hallazgos 
próximos. Se observa el olpe LA-3719 en la fig. 6.7 (Ramos Folqués 1945a y 1945b).
 

 

Fig. 28.- Olpe biansado LA-3716 con decoración vegetal. 2.- 1958.-Pascual Fuentes Aznar capataz 
de la finca y responsable dela práctica totalidad de las excavaciones llevadas a cabo por ARF hasta fi-
nales de los años 60 (Foto ARF). 
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Diario nº 02
1941-1942 Sector 3F
  Domus al NE del yacimiento.

...el primitivo Museo fue la cuadra de la yegua muerta... 
ARF Autobiografía

Este es el primer diario que se conserva escrito en una libreta por Alejandro Ramos. Co-
mienza de manera directa, con un croquis (f. 1r. diario nº2/1941-1942) fácilmente reconocible 
de la domus del sector 3F al noreste del yacimiento, por lo que las averiguaciones del lugar 
donde se encuentra no son necesarias como sucede en anteriores ocasiones. El impluvium 
rectangular, rodeado de columnas toscanas, que conecta con un profundo aljibe cilíndrico 
un poco más al sur, que a su vez enlaza con una alberca, cuyo perfil interior tiene entrantes y 
salientes, son estructuras inconfundibles del paisaje urbano de época romana en Ilici. El di-
bujo de este croquis corresponde a la fig. 36 en Ramos Folqués 1955 [Fig. 000], bajo el título 
“croquis de las excavaciones practicadas en La Alcudia, solar de Illici, en 1941”, coincidiendo 
la numeración original del croquis del diario con la de la memoria publicada. Lo más desta-
cable es que aparecen ya exhumadas prácticamente todas las estructuras de la domus en 1941, 
hecho que nos hace sospechar que comenzara en 1940.

Pero, ¿qué le hizo comenzar a excavar precisamente en aquella zona y no en otra?. La 
respuesta la encontramos de nuevo en la extensa memoria de 1955. En la página 113, y bajo 
el confuso epígrafe “II. Excavaciones de 1942”, comienza su relato con una referencia textual 
entrecomillada extraída del manuscrito inédito de Cristóbal Sanz de 1621, eligiendo el pá-
rrafo sobre la medición del perímetro de las murallas de Ilici que el cronista ilicitano llevó a 
cabo en el s. XVII1. A esto añade, en el párrafo siguiente, el testimonio de Pedro Ibarra sobre 
el descubrimiento de la que se creía muralla occidental de La Alcudia en 18892. Y tras facilitar 
estas informaciones, sin aparente relación con la excavación de 1942, ARF expone que: “Al re-
anudar, en el año 1941, las excavaciones en La Alcudia (figura 34) [Fig. 2.1], tuvimos en cuen-

1 Según nota bibliográfica del propio ARF, “manuscrito inédito de 1621”, página 127. El texto original dice así: 
“Allanse en este Termino vestigios antiguos asolados, quedan demostracion de sus grandeza, y ser de tiempo 
de Romanos, como a un cuarto de legua y de tiro de arcabuz, se ven arruynados 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 desircuyto y redondos dos mil y veynte pasos, hecha de cal y canto y en muchas partes 
tan alta que no se puede entrar ni subir y que sobrepuja a los mas altos olivares que. tiene alrededor” (Ramos 
Folqués 1955a: 113)

2 Hoy sabemos que este lienzo torreado se trata de un sistema de contrafuertes o refuerzos del conjunto termal que 
excavó el propio Pedro Ibarra en 1890 (L. Abad; J. Moratalla; M. Tendero 2000/ Ramos Molina; M. Tendero 
2000/ L. Abad 2012). 
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ta los datos antes expuestos y comenzamos las labores de esta campaña en el ángulo noreste 
del antiguo solar de Illici, pretendiendo averiguar si subsistían en aquel lugar las murallas que 
circundaron en un tiempo esta antigua población”. Así pues, descubrimos que lo que le movió 
a desplazarse al sector noreste del yacimiento fue el interés por comprobar la existencia del 
lienzo de muralla, opuesto al ya descubierto en 1889 por PIR en labores de adecuación de la 
finca (Ibarra Ruiz 1926: 186-189)3 y además certificar, si como decía C. Sanz, éstas rodeaban 
el yacimiento. 

Por aquellos años la relación contractual de A. Ramos con el consistorio nos ayuda a com-
prender sus movimientos en las excavaciones de La Alcudia. En los fondos de ARF consta su 
carnet de identidad como Archivero Municipal de Elche con fecha de 4 de diciembre de 1939, 
recién terminada la guerra. Pero también existe otro documento oficial anterior, de 28 de 
agosto de 1936, en el que el Ayuntamiento republicano le concedió ese mismo nombramiento 
de archivero, aunque “con carácter interino” (I-04-33). Sin duda, el acceso que tuvo desde 
1936 al amplio archivo recogido por su predecesor, D. Pedro Ibarra4, le dio la llave de acceso 
a la información privilegiada que durante toda su vida había ido recogiendo con esfuerzo el 
viejo archivero. En posesión de estas referencias documentales relacionadas con las murallas, 
a Alejandro solo le quedó  ponerse manos a la obra para hacer las comprobaciones sobre el 
terreno de La Alcudia acerca de la verosimilitud de aquellas antiguas informaciones sobre la 
circunvalación de las murallas ilicitanas. Los resultados de estas excavaciones las relata en la 
memoria de 1955: “Al efecto fueron abiertas, al norte de la finca, y en dirección de este-oeste, 
una zanja (lám. LXI), en la parte que, para mejor aprovechamiento agrícola del suelo, fué [sic] 
desmontada a fines del pasado siglo5, y que, formando una veleta, rodea el promontorio de La 
Alcudia, y otras zanjas, que de norte a sur atraviesan la anterior. El resultado ha sido comple-
tamente negativo, pues no se ha hallado vestigio alguno de la muralla [...]” (Ramos Folqués 
1955a: 113). 

Atendiendo a todo esto deducimos varias cuestiones interesantes, por ejemplo, que Ale-
jandro intervino “al norte de la finca” haciendo una zanja de norte a sur en el perfil noreste de 

3 Pedro Ibarra dedica el capítulo V de su libro Elche. Materiales para su historia a “La muralla y las Thermas 
de Illici”. En él cuenta cómo 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 un recinto fortificado, que no podía ser 
otro que el del antiguo Castrum ilicitano, produjo gran efecto su vista entre los aficionados de Eche a estos cono-
cimientos” (Ibarra Ruiz 1926: 186). Este fue el impulso que derivó en la materialización de las excavaciones en 
1890, practicadas justo en la superficie superior de esta supuesta muralla,  y cuyos resultados fueron el hallazgo 
de las Thermas de Ibarra.

4 PIR fue oficialmente el Archivero Municipal de Elche durante sólo 10 años, los transcurridos desde abril de 1924 
hasta su muerte en enero de 1934. Y según el investigador Joan Castaño, el interés de ese nombramiento iba de 
la mano con el de que se quedara en Elche su colección de antigüedades (J. Castaño 2002: 185; nota 99).

5 Esas adaptaciones del terreno tuvieron lugar en 1899, según PIR describe en su Efemérides Illicitanas nº 159- 5 
de enero 1899, pp. 384-385: “...Campello, gastando un dineral, ha variado la alineación de los bancales de la 
loma, corregido sus laderas [...] y escotado sus laderas, levantando un margen de piedra en seco, muy parecido 
a una muralla...”.
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La Alcudia, en “la veleta”, que como él mismo aclara, no es más que un bancal que se ganó a 
la finca para ampliar la superficie de cultivo a finales del s. XIX6. Además de esta más grande, 
hizo otra de este a oeste hacia el interior de la finca, y después otras más, sin especificar cuan-
tas, también de norte a sur. La lámina LXI de la publicación de 1955a muestra dos fotografías 
[Fig. 29] muy clarificadoras: en una se ve al capataz Pascual Fuentes como escala humana den-
tro de una zanja, con una profundidad de unos 40 cm., pues la tierra le cubre por debajo de 
la rodilla, y en la parte superior, otro jornalero posando también. En la otra foto se ve la zanja 
transversal de dirección este a oeste, pues tiene de fondo la casa Irles, a levante del sector 3F. 
El único dato arqueológico del que ha quedado testimonio en el diario de estas intervenciones 
es la aparición de un supuesto horno de cal7.

Todos estos datos nos proyectan un movimiento de tierras contundente, que le llevó, 
según sus propias palabras, a poder certificar la inexistencia de la muralla a Levante. Una vez 
reconocidos los motivos de la búsqueda de la muralla, nos quedaría por saber si estas inter-
venciones las hizo en 1941 como él afirma en la memoria, o más bien en 1940 como sospecha-
mos. La certeza de que ya estaba trabajando en el sector 3F en 1940, nos la cuenta Alejandro 
en una frase que se le deslizó en el el texto de la memoria de 1945: “...nos hicieron desviar los 
trabajos de excavación del lugar en que desde 1940 venimos practicándolas, o sea de la parte 
noreste de la finca...” (Ramos Folqués 1955a: 126). 

Concluimos que las excavaciones a partir de 1940 y 1941 en la zona noreste del solar de 
Ilici vinieron de la mano de esas grandes zanjas que cuenta que realizó en la zona buscando 
la muralla. Descubriría muros y materiales en abundancia, decidiendo que era un buen sitio 
para seguir los trabajos iniciados por medio de zanjas, pero ahora, en extensión. Y así fue, 
pues con algo más de 100 m2 de restos exhumados, ininterrumpidamente desde 1940 hasta 
1944, los resultados de éstas son los primeros en mostrar la Ilici romana, el impacto de Roma 
en la ciudad que, hasta el momento, para Alejandro Ramos se reducía a casitas ibéricas. 

6 La “veleta” la dibujó Pedro Ibarra, resaltada en rojo en el perfil Este, Norte y NO de La Alcudia, en su gran plano 
de 1890. Si leemos la cartela explicativa está escrito “rojo 1. nuevo límite”. Sobre la cronología del plano en cues-
tión, lo fecha el propio Ibarra como de 1890 en una elaborada y preciosista cartela superior derecha que lo preside. 
Pero, analizando las partes de que consta, llegamos a la conclusión de que debió ser un plano vivo, al que desde esa 
primera data de 1890 en que debió hacerlo para marcar su excavación de las Thermas, el autor debió ir añadiéndole 
al paso de los años los nuevos acontecimientos que sobre el terreno iban ocurriendo. Por eso la veleta hecha en 
1899 está sobreimpresionada en tinta roja, a posteriori del perfil original de tinta azul. También, añadidos al plano, 
son los trabajos de E. Albertini, la basílica y las zanjas de la Dama, lo que alarga la vida del citado plano, al menos 
hasta 1907, momento de la publicación de los trabajos del francés. Pertenece a la colección de la familia Ramos.

7 “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 materia-
les 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 una capa de cal sobre lecho de cenizas, 
entre las cuales había leños carbonizados de granado y raíces de arbustos, nos indujo a creer nos hallábamos en 
presencia de un horno de cal de la época romana, de donde saldrían los materiales para la construcción de los 
sólidos edificios cuyos restos perduran todavía en nuestros campos” (Ramos Folqués 1955a: 114).
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Pero esta idea de la romanidad de las estructuras aparecidas en el sector 3F, es más fruto de 
la interpretación que éstas han tenido con posterioridad a las excavaciones de Ramos Folqués, 
que a los propios testimonios de su excavador8. Como veremos en el desarrollo de los diarios9 
ARF detectó niveles tardorromanos10, romanos altoimperiales, romanos tardorrepublicanos 
o coloniales del s. I a.n.e. que él llamaba “ibéricos” o “ibero-púnicos”, e incluso se detuvo a 
analizar los niveles tardíos en su aspecto de transformación urbanística sobre las estructuras 
romanas. Por ejemplo, un muro con un gran tambor de columna reutilizado en su paramento 
[Fig. 36], o la rotura de la alberca polilobulada por un canal en una fase más tardía [Fig. 35]. 

Para entender las descripciones tan pormenorizadas que se van desgranando en los dia-
rios, creemos importante situarse en la zona con el retrato visualizado de las explicaciones que 
hace de las estructuras que recoge en la fig. 34 [Fig. 2.1], las cuales expone en la memoria de 
1955, y que transcribimos textualmente por su interés con nuestras aclaraciones a su texto en 
notas al pie. ARF dice así: “Un poco más al interior de La Alcudia, y en esta parte noreste, he-
mos encontrado los restos de las varias construcciones consignadas en el croquis de esta zona 
excavada [Fig. 30], en la cual las excavaciones esporádicas practicadas sin un plan preconce-
bido y científico alteraron los niveles arqueológicos11, ya de por sí confusos por las edifica-
ciones sobrepuestas en la época romana12. Estas construcciones son: los restos de las paredes, 
paralelas a los lados de una balsa rectangular, sobre las cuales se conserva el tambor de una 
columna13 [Fig. 39] y las huellas de donde hubo otra (AR del croquis, figura 36 y lámina LXII, 

8 Nos referimos a los trabajos de su hijo Rafael Ramos Fernández. Desde su tesis doctoral de 1975, en su capítulo 
VIII, donde describe el “estrato C” y la “época de plenitud romana”, la estructura de la domus del sector 3F es 
la que desarrolla más ampliamente (Ramos Fernández 1975: 184; lám. C). Sus trabajos posteriores sobre urban-
ismo en Ilici (Ramos Fernández 1999a; Ramos Fernández y Uroz Sáez 1992) también la incluyen de manera 
extensa, ahora compartiendo protagonismo con la domus del sector 5F ya esta zona fue la que excavó personal-
mente en profundidad en la década de los 80 e inicios de los años 90, a partir de las excavaciones que realizara 
su padre ARF en 1959, 1960 y 1962, que veremos en los diarios nº 23 y 25. 

9 El conjunto documental de los trabajos en el sector 3F, al NE de La Alcudia, lo podemos encontrar en: los diarios 
nº 2, 3, 4, 1945-1946/Notas, también en los cuadernos nº 12, 13, 27 y en la memoria nº 8/1967. Así pues, obser-
vamos que acudió al sector con más frecuencia de la que creíamos hasta realizar este trabajo. 

10 En el futuro, en la publicación de 1958 sobre los pozos manantiales, recordará que había encontrado las estruc-
turas hidraúlicas del sector 3F bajo suelos tardíos: “Al NE. del yacimiento descubrí hace años, debajo de un piso 
de cal y canto, parte de la planta de una casa romana en la que se conservaba el impluvium rodeado de columnas” 
(Ramos Folqués 1958c: 234)

11 No especifica quién hizo estas intervenciones acientíficas pero, por la denuncia que hace, lo lógico es que no se 
referiría a él, aunque posiblemente también cupieran en esa definición las grandes zanjas que él mismo hizo para 
buscar la muralla.

12 Este es un ejemplo de lo que hemos mencionado sobre los niveles tardíos, que ARF definió perfectamente. Esa 
confusión de niveles es la habitual en las excavaciones del yacimiento, provocada por una implantación contun-
dente de la ciudad tardorromana sobre los niveles anteriores.  Nosotros hemos constatado que los niveles sobre 
los que se reconstruye la ciudad tardía de Ilici corresponden a la 2ª/2 del siglo V d.n.e., y que llegan a perdurar 
hasta el s. VII (vid. M. Tendero; A. Ronda 2014c). 

13 Vid. anexo memoria 3r  del diario nº 2/1941-1942. La foto 2, donde se ve a ARF tras uno de esos tambores que 
describe. En la actualidad existe aún ese muro con el tambor,  a poniente de la alberca polilobulada.
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numero 1)14; también se encontró, pero suelto, otro tambor de columna, algo mutilado, de pie-
dra arenisca revestida de fina argamasa, sobre la cual se deslizaría la pintura que la decoraría. 
Esta balsa rectangular (núm. 1 del croquis y lám. LXIII) parece ser el impluvium de una casa 
romana [Fig. 33]; es de argamasa, de 54 cm. de profundidad, con un pequeño reborde en su 
parte superior para que las aguas al llenar el depósito se vertieran por la abertura del ángulo 
sudeste, cayendo a la conducción construida para recoger el agua sobrante que cayera por este 
vertedero y la del desagüe de la balsa a través del tubo de plomo que para este efecto posee 
al nivel del piso [sic]. Esta conducción (ee del croquis y 1ám. LXIV) 15 es de argamasa en sus 
paredes y piso, hallándose cubierta por losas de piedra arenisca y otras de ladrillo, cruza por 
bajo de la pared AA16, y pasando cerca del aljibe (núm. 2 del croquis, fig. 36) penetra en la 
alberca17, señalada con el número 3 en el croquis [Fig. 31].

De la parte alta del muro, a levante, del impluvium y en el punto K del croquis, arranca 
una acequia o cloaca (gg) que, con gran pendiente, se dirige hacia la pared BB por su parte 
inferior y por debajo de la conducción ee antes descrita. Esta acequia, de mampostería sus 
muretes, y de ladrillos su piso, hallábase cubierta por losas de piedra arenisca. En su parte más 
honda, no explorada por completo, fueron hallados los siguientes objetos: un estilo de cobre, 
un ungüentario de vidrio, incompleto; un [p.114] fragmento cerámico de Acco y un asa de 
otro, con las letras DS; parte de una placa de cobre, varios clavos de hierro y fragmentos de 
cerámica hispánica y romana18 [Fig. 41].

En la pared AA, y en su lado sur, todavía se ha hallado in situ una pequeña parte de estu-
co blanco, junto a la columna, dato que, a más de revelarnos la suntuosidad de este edificio, 
nos ha servido para poder conocer el nivel del piso de esta casa, del cual no se ha encontrado 
vestigio alguno19.

De esta misma época deben ser también el aljibe (núm. 2 del croquis, figura 36), de fuerte 
hormigón [Fig. 34], perfectamente conservado. Es de forma cilíndrica, de tres metros de diá-
metro y 3,35 m. de hondo; en su borde, bien alisado, hay una abertura, que le comunica con la 
conducción cc, que une al impluvium con la alberca, 3; y esta alberca [Fig. 31, 35] (núm. 3 del 
croquis), del mismo fuerte hormigón que el aljibe. La alberca es rectangular, con entrantes y 

14 Vid. anexo memoria 3r del diario nº 2/1941-1942. La foto 1 coincide con la Lám. LXII.1 de la memoria de 1955a.

15 Vid. anexo memoria 2r del diario nº 2/1941-1942. La foto 2 coincide con la Lám. LXIV de la memoria de 1955a.

16 Esta construcción sería anterior al muro que rodea el impluvium.
17 Se refiere a la alberca polilobulada [Fig. 35]. El impluvium es la balsita rectangular [Fig. 33], aljibe es el pozo 

circular[Fig. 34].  Estas son las distintas denominaciones que utiliza para explicar los tres contenedores de agua 
de distintas tipologías y que parecen corresponder a un mismo momento constructivo de la domus.

18 El conjunto es la fotografía 3 del anexo memoria f. 7r del diario de nº 2/1941-1942. El apunte es del día 28 de 
febrero de 1942, descrito en f. 5r del diario nº 3/1942-1943.

19 Este dato es interesante porque también hemos comprobado en las excavaciones del sector 4C de las Casas Ibéri-
cas que los expolios tardíos son de gran envergadura, llegando a arrancar hasta el rudus del hypocaustum de una 
estancia termal que allí había (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 305; fig. 8).
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salientes semicirculares en su interior, que recuerda el patio extramuros de Conimbriga. Mide 
7 X 4,5 (lám. LXIV) 20.

Las construcciones descritas, de la buena época romana, fueron alteradas para su ulterior 
uso por los pobladores que más tarde habitaron este recinto, y así vemos que en el aljibe, rom-
piendo su muro, es abierto un nuevo desagüe o comunicación con la acequia de las albercas, 
y es reforzada la altura del mismo con piedras y argamasa toscamente empleadas; y la alberca, 
señalada con el número 3 en el croquis, es destruida en su ángulo noreste y rota en sus án-
gulos noroeste y sudeste para dar paso a la acequia que en este sentido la cruza; esta acequia, 
excavada en el suelo (lám. LXIV), está formada, en el interior de la alberca, por unos muretes 
de la misma manufactura que el refuerzo del muro del aljibe21.

Del ángulo sudoeste de esta alberca parte una acequia (hh del croquis), abierta a pico 
sobre el grueso muro de la misma (lám. LXIV), y que sobre los restos de los muros CC y DD 
se dirige hacia el mediodía.

A poniente de la citada alberca, en el pequeño recinto existente entre la pared de la misma 
y la señalada con las letras JJ y la que las une (construidas con materiales de derribos de otros 
edificios22, entre ellos el tambor de una columna como la que queda, en pie sobre la pared 
AA), hay una pequeña y rudimentaria pila de argamasa (núm. 4 del croquis, figura 36), utili-
zada tal vez para fines industriales23. En sus inmediaciones fueron encontrados la mayor parte 
de un molino, de toba volcánica [Fig. 66], y varias piletas de piedra. Digno de mención es el 
hecho de que alguna de las paredes y parte de la calzada sobre la que se asentaría el piso están 
construidas con materiales procedentes de construcciones anteriores24. 

20 Vid. anexo memoria 2r del diario nº 2/1941-1942. En la foto 3, se observa la alberca con los materiales de la 
excavación dejados a montón sobre su borde. Comprobaremos en muchas otras fotografías cómo en las excava-
ciones se solían depositar los materiales amontonados en los bordes de las mismas. 

21 Está describiendo las relaciones estratigráficas de diferentes hechos constructivos, diferenciando perfectamente 
las superposiciones, añadidos o destrucciones. 

22 La observación sobre la pared hecha con “material de derribo” nos remite al aspecto habitual  de los muros tar-
díos en Ilici, que desde el s. V d.n.e. sufren cambios, modificaciones, refacciones y todo tipo de intervenciones 
sobre ellos, nuevos hechos constructivos habituales en el paisaje de las ciudades tardías. 

23 Es muy interesante el matiz sobre su posible utilización “para fines industriales”, ya que nos consta que en 
época tardía hay una proliferación de estancias romanas recubiertas de un opus signinum confeccionado con 
inclusiones de gruesos fragmentos cerámicos en su amasado, que nos remiten al establecimiento de algún tipo 
de industria que necesitaba de unas superficies impermeables para la utilización de agua en el proceso. Idénti-
co panorama de transformación urbanística que describe ARF para este sector 3F, presenta el sector 5D en la 
Zona Central del yacimieto, con los suelos de las antiguas habitaciones de las domus y los templos recubiertos 
por este signinum, además de balsitas, incluso hornos en diferentes tipos en las habitaciones o en medio de las 
calles (J. Molina; A. Poveda 1995: 151). Personalemte también hemos constatado este hecho en el yacimiento de 
Baños de la Reina (Abascal; Cebrián; Ronda; Sala 2007), en donde los suelos de mosaico y los mármoles de las 
piscinae se cubrieron con este tipo de signinum tardío. Los contextos materiales de estas transformaciones nos 
indican que estamos en un s. VI avanzado, en contextos en los que aparece abundante material de procedencia 
oriental y norteafricana como las TSD2; por ello creemos que pueden estar relacionados con las ciudades y los 
centros comerciales o de redistribución de época bizantina.

24 Detecta también el robo y traslado de algunos elementos que está encontrando en la excavación, reutilizados.
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Destruida la floreciente y rica ciudad de Illici, probablemente, por las invasiones de los 
moros25, en tiempos de Marco Aurelio (entre el 161 y el 180 de J. C.), fué [sic] repoblada, se-
guramente, en tiempos de este mismo Emperador y Lucio Cómodo26. De esta fase de la villa 
de Illici son parte de las construcciones antes citadas y anotadas en el croquis27. Encuéntranse 
éstas en un nivel superior a las de época anterior, ya descritas, y sobre las cuales hemos en-
contrado parte de los pisos que con espacio rayado se marca en el croquis28. Estos pisos están 
formados por fuerte argamasa con trocitos de ladrillo [Fig. 39, 93], pero han sido hallados 
unos fragmentos en los que, en esta argamasa, han sido incrustadas, formando sencillos di-
bujos, teselas blancas29. [p. 115]

La población que habitara en este último nivel, y cuyos edificios fueron construidos sobre 
los restos de la población anterior, cubiertos por tierra y escombros, utilizaron, sin duda, en 
esta postrera fase de la vida urbana de Illici algunas de las construcciones anteriores, tales 
como la alberca, aljibe e impluvium, sobre las cuales hicieron algunas modificaciones, como 
ya hemos hecho constar al ocupamos de ellas” (Ramos Folqués 1955a: 114-116). Hasta aquí el 
testimonio de Alejandro, que habla de “modificaciones” que evidencian  los profundos cam-
bios urbanos de la Ilici tardía. 

Existen en total cuatro originales distintos de memorias del periodo 1941-1942 en los 
fondos de ARF. Estos documentos los encontramos manuscritos, con la particularidad de ir 
escritos en soportes timbrados anteriores al momento de su utilización. Por un lado hay cuar-
tillas con el escudo español de la Segunda República (1931-1939) con membrete del Ministe-
rio de Justicia y la Dirección General de Prisiones. La escasez de papel en la postguerra fue un 
hecho evidente, de ahí que Alejandro utilizara para sus anotaciones de campo o las memorias, 
papel reciclado. La investigación sobre el porqué estas cuartillas estaban en poder de ARF lo 
encontramos en su relato nº 3/Facetas de mi vida, donde rememora sus experiencias durante 

25 Esta “destrucción de los moros” a la que se refiere es la del siglo VIII. ARF conocía suficientemente la historia 
para saber del abandono de la ciudad y el traslado al emplazamiento actual del casco urbano actual de Elche. La 
frase está mal puntuada por lo que crea confusión al leerla. 

26 Las aproximaciones históricas que ARF intenta hacer, a día de hoy nos pueden resultar algo ingenuas y forzadas, 
por el apriorismo histórico de quien busca en las enciclopedias las respuestas a unas evidencias arqueológicas 
que le están apareciendo ante él en las excavaciones. Si las evidencias hablaban de crisis, había de ser la de ini-
cios del siglo III, y los emperadores serían los de esa época, sin duda.

27 Con esta aclaración cronológica precipitada intenta datar todos los hechos constructivos tardíos, algunos de ellos 
no tan simples como podrían parecer, para dar una rápida solución cronológica a la descripción de las construc-
ciones que ha ido haciendo a lo largo de su redacción. 

28 Esta observación del espacio rayado sobre el croquis la consideramos de vital importancia, ya que estos suelos 
están en grandes áreas por encima de casi todas las estructuras. Vid. anexo memoria 3r del diario nº 2/1941-1942. 
La foto nº 4 nos enseña la composición de esos “suelos”, el hecho constructivo más tardío de los que menciona. 

29 Vid. anexo memoria 5r del diario nº 2/1941-1942. En la foto nº 3 se ven estos suelos incrustados de teselas, junto 
a dos fragmentos de cuencos con pitorro del s. VI d.n.e.
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la guerra civil, y también al consultar sus acreditaciones personales en esos años30. Explica que 
estuvo preso en el puerto de Valencia en el barco prisión Rita Sister (f. 11r. relato nº 3/Facetas 
de mi vida) y que, tras una estancia por problemas estomacales en el hospital militar de los 
Escolapios [Fig. 20.2 ], su delicado estado de salud propició que las autoridades militares no lo 
movilizaran, sino que le hicieran encargado del control de las fábricas de ladrillos de la zona 
de Valencia. De todo lo expuesto se deduce que el sobrante de papel timbrado que tenía en su 
poder como trabajador de la Dirección General de Seguridad se lo quedó al finalizar la guerra 
en abril y lo usa para sus anotaciones y esquemas de trabajo hasta la década de los años 50. 

De la memoria manuscrita de 1941 se ha extractado como muestra una de sus páginas31 (f. 
anexo memoria 1r. diario nº 2/1941-1942), que nos ha servido para hacer la comprobación de 
que coinciden sus palabras con las de la publicación de 1955a. Y así es, pues este mismo texto 
del borrador que extractamos lo podemos leer en el penúltimo y último párrafo de la página 
113 (Ramos Folqués 1955a), excepto en su referencia al hallazgo de la Dama que está única-
mente el original32. De éstas hemos recuperado algún fragmento manuscrito y las fotos adjun-
tas como anexos de la memoria original de 1941 (vid. f. anexo 1v.-7r. diario nº 5/1941-1942). 
Estas fotografías33, pegadas en grupos de cuatro a una cuartilla [Fig. 44], a pesar de ser tener 
un formato pequeño, han resultado unos valiosos documentos que completan de modo gráfico 
al diario nº 2/1941-1942, siendo aconsejable su consulta para una mejor comprensión de éste. 

30 Entre la documentación personal del fondo ARF está su “Documento de identidad de la Delegación Nacional de 
ex-cautivos de FET y de las JONS”, donde se data la permanencia en el cautiverio con fecha de ingreso el 6 de 
abril de 1938 al 13 de diciembre de 1938 en “Elche, Rita Sister, Escolapios, provincia de Valencia; total cauti-
verio 8 meses y 7 días”. También consta con fecha 13 de enero de 1939 su carnet de trabajador de la Dirección 
General de Seguridad y la Subsecretaría de Armamento, sección Obras de la zona de Levante, su sindicación 
a Unión Republicana, su profesión “director de excavaciones” y el sellado de control de haber ejercido estas 
funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 1939.

31 Esta memoria constituye otro ejemplo del reciclado de papel. En este caso, escribe por la parte trasera de unas 
cuartillas municipales timbradas de 1938, que eran los estadillos de las órdenes de reclutamiento forzoso o mo-
vilización del final de la guerra en mayo de 1938 del Ayuntamiento republicano de Elche. Escrito a máquina se 
lee en la parte superior: “con manta, zapatos, plato y cubierto”, de lo que se puede deducir la escasez de medios 
que en estas fechas tenía el ejército de la República. Es muy habitual que ARF utilice papel reciclado para sus 
anotaciones, costumbre no abandonaría de por vida.

32 Es patente que esta mención al retorno de la Dama de Elche a España la eliminó en la publicación de 1955a, por 
su extemporaneidad. El intercambio del lote de antigüedades que llevaron a cabo Petain y Franco a principios de  
febrero de 1941 (Ramos Fernández 2003: 112) sí era una noticia que resaltar en la memoria escrita a finales de 
ese mismo año pero, evidentemente,  ya no no lo era 14 años después, en 1955.

33 Los originales de estas fotos, a día de hoy, siguen depositadas –en calidad de cesión temporal, desde la prima-
vera de 1999— en la  Universidad Autónoma de Madrid como Archivo fotográfico familia Ramos.  Durante un 
tiempo se pudo consultar en red algunas de sus fotos bajo el epígrafe Archivo Ramos-Folqués- Corpus Virtual 
de Fotografía Antigua (UAM), aunque este servicio ya no funciona. En la Fundación Arqueológica La Alcudia 
fue entregado un disco duro con algunas de las imágenes escaneadas a alta resolución y dos carpetas con las 
fotografías impresas en papel, pero aún restan inéditas algunos miles de cristales y acetatos: “El archivo está 
constituido por cerca de 4000 negativos en cristal que recogen, fundamentalmente, las excavaciones llevadas a 
cabo en la ciudad iberorromana de Illici (La Alcudia de Elche, Alicante) por Alejandro Ramos a partir de 1935...
corresponden, fundamentalmente a los años 40 y cincuenta” (Juan Blánquez, Memoria del Proyecto Inventario 
para La Comunidad de Madrid 06/0036/99, Algunas reflexiones en torno a la fotografía arqueológica española).
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Centrándonos en la información que nos da el diario, su primer apunte es del día 29 de 
octubre y contiene datos vitales. Comienza explicando que ya lleva cuatro días excavando los 
rellenos del aljibe circular, por lo tanto entendemos que sacó los estratos de colmatación de 
este receptáculo con prontitud34, y por lo visto extrayendo primero un suelo tardío que cubrió 
con posterioridad este pozo35. Lo primero que llama la atención es el dibujo de una marmita, 
que vemos fotografiada en conjunto en la foto nº 1 en f. anexo memoria f. 4r del diario nº 
2/1941-1942. Esta marmita es del grupo 7 de Reynolds, HW10 5A, datado 580-600 las de este 
tipo de base ligeramente convexa (P. Reynolds 1993: 154, Lám. 70. 1173) [Fig. 37]. El tipo 
también corresponde a la M1.1. de Gutiérrez, con cronología algo más amplia, de finales del 
VI y s. VII (S. Gutiérrez 1996). En la foto está acompañada una jarra completa con un asa, y 
una boca de ánfora que reconocemos en la lám. 111:1100 de Paul Reynolds (Reynolds 1995: 
apéndice 252), un spateia Keay XXVG/Bonifay 31.B del 450 al 500 d.n.e. El resto de las piezas 
descritas son características de un contexto de vertido, ya que aparecen defensas de jabalí, 
pondus y material pétreo acompañando a la cerámica, así como tegulae con marca36 “frag-
mento de ladrillos, uno de ellos con marca circular LICINIDO” (f. 8r. diario nº 5/1941-1942). 
La datación del contexto de estas primeras capas del relleno del aljibe circular nos la daría la 
marmita del s. VII d.n.e., y, como es habitual en La Alcudia, acompañado de otro material 
residual como la cerámica campaniense, muy abundante en la tierra agrícola. Este primer es-
trato en Ilici no es estéril; muy al contrario, hemos comprobado en las excavaciones del sector 
4C-Casas Ibéricas  de 2011 que esta primera unidad estratigráfica es de época tardía, y que 
también contiene gran cantidad de material residual (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 304-310).  

Algunos materiales procedentes de la colmatación del aljibe los hemos encontrado foto-
grafiados en la memoria de 1941. Ramos Folqués los asoció como un conjunto (anexo f. 4r 
diario Nº 2/1941-1942), evidenciando una posible relación estratigráfica entre las piezas37. 

34 En la memoria resume así el relleno del pozo circular: “Del interior del aljibe proceden, entre otros materiales, un 
fragmento de capitel jónico de piedra arenisca de las canteras locales, junto con otros de la misma clase de piedra; 
varios fragmentos de columna estriada; y en las inmediaciones de este mismo aljibe fueron encontrados varios 
fragmentos de piedra arenisca como la del capitel, con molduras, destacándose por su belleza unos rosetones (lám. 
LIV), dos ladrillos enteros y fragmentos de otros, con líneas cruzadas en forma de aspas; un ladrillo triangular, 
con cuatro líneas paralelas, incisas, de 22 X 21 cm., y tres trozos de mosaicos con teselas blancas. Junto con estos 
fragmentos apareció un molino de mano, cuyas dimensiones son 36 x 23 cm.” (Ramos Folqués 1955a: 116).

35 En la parte superior del dibujo del cuaderno (f. 1r. dairio nº2/1941-1942), entre las dos grapas, hay un dibujo casi 
inapreciable con una especie de cartela explicativa de rayas oblicuas, que corresponde a una amplia superficie de 
suelo, textualmente dice “restos de piso”, cubriendo incluso el aljibe circular, como si lo hubiera estado tapando 
y perteneciera a una fase más moderna a la del relleno del mismo.

36 Corresponde a una tegula con sello epigráfico circular de la foto 4 de la lámina f. anexo memoria 5r. Actual-
mente no tenemos constancia de ella en los fondos del Museo. La marca epigráfica LICINI sobre tegula suelen 
estar relacionadas con factorías de pescado. A los paralelos de Gijón y la costa asturiana se unen las marcas del 
taller de Huerta del Rincón y el titulus de C.I.L. XV, 4690 alusivo al gari flos Liciniorum (L. Lagostena 2001: 
370; nota 2034).

37 “La cerámica ordinaria, como es lógico, ha sido la más abundante y de la que se han logrado ejemplares comple-
tos. Casi todos ellos proceden del interior del aljibe, y son: una jarra, incompleta, con dos asas, barro amarillo, 
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Muchas provienen del relleno del pozo circular, y sí que podemos extraer la conclusión de 
que, en líneas generales, el aljibe se está colmatando hacia mitad/final del s. V d.n.e., como 
indica la cronología del spateia, el mortero africano de ala vuelta o la lucerna Atlante X de la 
foto nº 2 [Fig. 34]. Además, esto sería coincidente con las conclusiones a las que llegamos en 
el estudio general sobre el comportamiento de otros receptáculos de La Alcudia que se satu-
ran hacía finales del s. V d.n.e, para ofrecer a la ciudad del s. VI zonas de vertido de residuos 
urbanos o áreas de reconstrucción urbana (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 310-311). 

Se percibe que su dominio de la identificación cronológica de los materiales aún era in-
cipiente. Le sucedió con las cazuelas y marmitas tardías que identificó como de la Edad del 
Bronce:“fragmento de vasija argárica con tetán en cresta” (f. 11r. diario nº2/1941-1942), con-
fusión que traslada a la memoria para el conjunto de ellas, “vasijas de tradición algárica”38. 
Aunque en otra ocasión, a la hora de datar, lo que primaba era la posición del objeto en el nivel 
estratigráfico, por ejemplo una jarra que siempre consideró como “púnica” en sus publicacio-
nes por estar  decorada con pintura roja (Ramos Folqués 1955b: 305; Lám. II.5) y porque la 
halló debajo del suelo de la habitación romana39, cuestión que nos habla de su obsesión desde 
el principio de sus trabajos por establecer la secuencia estratigráfica. 

Los materiales altoimperiales parece que acompañan a los tardíos, por lo que se podría 
inferir que éstos forman parte de los rellenos y no corresponderían al hábitat ocupacional de 
la domus, ya que no parecen existir contextos claros de esta época, sino mezclados con los 
posteriores. Una excepción a esto sería la cerámica de carácter votivo y fundacional, como es 
el caso de la olla de cocina gris y el olpe que aparecieron completos40. Corresponde a una olla 
de cocina CCR tipo Reynolds ERW1.3A cubierta con tapadera ERW1.7., del mismo modo que 
el olpe tipo 19 de Abascal, ambos propios de ambientes flavios y del  s. II que alcanzan el III 

áspero y tosco; fragmento de vasija abierta, con un asa horizontal, en forma de cuerda, pegada al borde; frag-
mento de otra vasija de barro rojizo, con pico para verter los líquidos; un jarro de barro fino, amarillo rojizo, con 
asa, conteniendo en su interior un huevo y varios caracoles; su altura es: de 30 cm.; otro jarro de dos asas, de las 
cuales le falta una, de barro fino y compacto, como el anterior, de 17 cm. de alto; un mortero de barro compacto, 
ligeramente rojizo, que en su interior tiene incrustadas partículas metálicas para facilitar la trituración, y en su 
borde una pequeña abertura para verter líquidos; sus dimensiones son 11 cm. de alto y 23 de ancho” (Ramos 
Folqués 1955a: 124-125)

38 “Fabricada a mano es una vasija casi cilíndrica, de barro rojo con partículas de mica, alisada su superficie por 
frotación, siendo su cocción exterior. De tradición algárica. Mide 15 cm. de altura y 21. cm. el diámetro de la 
boca. De esta misma cultura son los fragmentos siguientes: parte superior de una vasija cilíndrica, de barro: rojo 
oscuro, bastante compacto y bien alisado, con tope de suspensión oblongo en forma de cresta; fragmento de otra 
vasija con tope oblongo liso; otro de vasija panzuda, barro amarillo rojizo, con reborde y tope de suspensión 
también oblongo; y otro fragmento de vasija ovoide, de barro de grano grueso, con tope de suspensión cóni-
co.”(Ramos Folqués 1955a: 118).

39 “más bajo que aquel que, según huellas, debió estar el piso de la habitación” (f. 9r. diario nº 2/1941-1942).

40 Vid. foto nº 3 del anexo f. 4r de este diario.
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d.n.e. Por su tipo de aparición41, su conservación y el relleno de cáscara de huevo y caracoles, 
quizá se traten del depósito votivo de la domus altoimperial42.  

La reordenación de los datos de las memorias, tanto las manuscritas originales de los 
fondos ARF, como lo publicado finalmente en 1955, junto a la transcripción de los diarios y 
el cotejo con fotografías originales, nos ha ayudado sobremanera a ver con más claridad el 
desarrollo de estas intrincadas excavaciones. Tras haber seguido con sentido crítico la porme-
norizada descripción de las excavaciones del sector 3F que hizo Ramos Folqués en la memoria 
de 1941 y su diario, no podemos más que admitir que relató con sencillez que le estaba apare-
ciendo, una realidad arqueológica con niveles tardíos que sí distinguió: “...Digno de mención 
es el hecho de que alguna de  las paredes y parte de la calzada sobre la que se asentaría el piso 
están construidas con materiales procedentes de construcciones anteriores” (Ramos Folqués 
1955a:115). Así pues, sus  conclusiones son acordes con los testimonios físicos de la excava-
ción, y si exceptuamos sus intentos de datación apoyados en emperadores43, podríamos decir 
que estamos leyendo la memoria de excavación de un arqueólogo nobel y, en definitiva, eso 
era ARF en aquel lejano 1941. A través de sus testimonios, Alejandro nos ha redescubierto 
que el sector 3F, tradicionalmente etiquetado como una domus altoimperial, era una parte 
importante de la ciudad tardía cuando él la excavó. Esto demuestra la trascendencia que tiene 
dejar constancia escrita del trabajo arqueológico cuando se realiza. 

Como nota final, quedaría pendiente un tema importante del año 1941. Vemos que  al 
final diario nº 2/1941-1942 (f. 15r. y f. 15v) ARF consignó escrupulosamente unos exhausti-
vos listados con los nombres de los jornaleros, los días y las horas invertidas en la excavación 
de 1941. Esto responde a un motivo concreto que tiene que ver con el devenir de la familia 
Ramos Folqués y la colección de materiales que ésta había ido juntando. La familia, encabe-
zada por la matriarca Encarnación Consuelo Vda. de Ramos Bascuñana [Fig. 31] y sus seis 
hijos, era la propietaria de la colección de materiales arqueológicos que se habían sacado en 
La Alcudia desde su compra en 1916 hasta 1933, momento en que ARF publicó las piezas más 
singulares de la colección (Ramos Folqués 1933). 

41 Según su excavador indica, aparecieron junto al muro DD [Fig. 000] que equivale a ”lugar 6” del croquis de la 
página f. 1r de este diario.

42 “Junto a la pared DD y en su lado norte fué [sic] encontrada una olla de barro gris ahumado, hecha a torno, con su 
tapadera, conteniendo en su interior la cáscara de un huevo de gallina, huesos de ave y caracoles. Mide 18 cm. de 
alta y 16 cm. el ancho de la boca De este mismo sitio procede una jarra con asa, de barro gris fino y compacto, de 
24 cm. de alta; fragmentos de otra jarra igual a la anterior; otra tapadera de barro gris ahumado, y dos platitos de 
barro amarillo, incompletos, cuyos diámetros miden, respectivamente, 73 y 80 mm.” (Ramos Folqués 1955a: 118).

43 “Destruida la floreciente y rica ciudad de Illici, probablemente, por las invasiones de los moros, en tiempos de 
Marco Aurelio (entre el 161 y el 180 de J. C.), fué [sic] repoblada, seguramente, en tiempos de este mismo Em-
perador y Lucio Cómodo. De esta fase de la villa de Illici son parte de las construcciones antes citadas y anotadas 
en el croquis, Encuéntranse éstas en un nivel superior a las de época anterior, ya descritas, y sobre las cuales 
hemos encontrado parte de los pisos que con espacio rayado se marca en el croquis. Estos pisos están 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 1955a: 115).
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El acceso de Alejandro al puesto de Archivero y Bibliotecario en diciembre de 1939, tras 
la guerra, le llevó a pensar que sería interesante añadir a las piezas adquiridas de la colección 
Ibarra, las otras descubiertas, muchas por él mismo, más recientemente (vid. relato Dama). 
Aquellos materiales habían ido guardándose hasta crear una pequeña colección [Fig. 000], 
“los materiales encontrados los depositábamos en el primitivo museo [...] la  cuadra de una 
yegua, que muerta dejó un pequeño corral del que me apoderé...” (vid. relato Autobiografía f. 
10r) [Fig. 32].

La documentación nos muestra una carta de 22 julio de 1941, pergeñada por ARF pero 
firmada por su madre, ofreciendo la compra de la colección al Consistorio. La respuesta debió 
ser negativa y Alejandro rápidamente ideó un plan para que el nuevo museo tuviera ingresos 
recientes de materiales. En otro borrador, fechado el 29 de julio, va más allá, y propone un can-
je muy beneficioso para el Ayuntamiento: las nuevas piezas que salgan en las excavaciones de 
La Alcudia a cambio del pago de los jornales “...sirvan comunicarme si acepta esta proposición, 
para en caso contrario, seguir dichas excavaciones por cuenta del concesionario”. La respuesta 
no se hizo esperar demasiado, y el 16 de agosto el secretario del Ayuntamiento le ratifica el 
acuerdo en Pleno de 12 de agosto, aceptando únanimemente: “su propuesta, agradeciéndole 
el desprendimiento del que hace gala”. Las excavaciones debieron comenzar la última semana 
de agosto, ya que existe una factura del negociado de obras de jornales pagados “en la obra ex-
cavaciones arqueológicas”, cobrada con fecha 25 al 1 de septiembre. Posteriormente, dos vales 
firmados por ARF en el mes de septiembre nos indican que los cobros no debieron ser regula-
res. En el siguiente edicto expedido por el secretario municipal le aclaran que los trabajos de 
los obreros “irán a cargo de los fondos procedentes de la décima sobre la contribución”. Por este 
motivo ARF necesitaba llevar un recuento tan completo de las excavaciones y los jornaleros 
empleados. Desconocemos la duración de este acuerdo, pero nos consta que hasta 1943 estuvo 
buscando la subvención de los jornales por otra via que no fuera la municipal. 

La historia de las campañas de excavaciones anuales en La Alcudia acababa de comenzar.
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Fig. 29. Fotos originales de la lám. LXI de Ramos Folqués 1955a en la que se ven las grandes zanjas 
que hizo en 1940 y 1941 en el noreste, en busca de la muralla de Levante. 
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Fig. 30 Original de la figura 1 de la memoria de 1955 con el plano de las estructuras exhumadas desde 
1940 hasta 1942. 
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Fig. 31. 1941. Fotografía de la alberca vista desde su esquina noreste. Se apoyan en ella la matriarca      
E. Consuelo Folqués, ARF y Mª Rosa Folqués; de fondo la exuberante finca agrícola. Se distingue el 
molino LA-3890 depositado sobre el borde.

 
Fig. 32.  Armario que contuvo los materiales de la colección Encarnación Consuelo Folqués antes de 

1941. Entre de 1941-1943; aspecto del “primitivo museo” en su formación.
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Fig. 33. Estado actual del impluvium de la domus del sector 3F (A. Ronda)

Fig. 34. Estado actual del aljibe o pozo circular de la domus del sector 3F (A. Ronda)



115

Fig. 35 Estado actual del canal tardío sobre la alberca polilobulada. (A. Ronda)

Fig.36.  Muro a poniente de la alberca con tambor de columna reutilizado en el paramento. (A. Ronda)
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Fig. 37. La marmita nº AL-540 del MAHE. Reconocimiento de la marmita en las fotos originales de 
ARF de las excavaciones de 1941-1942.

Fig. 38. Mortero norteafricano AL-76 del MAHE. Reconocimiento del mortero entre los materiales 
de las excavaciones de 1941-1942 de ARF. 

 

Fig. 39. Fotos de la memoria 1941-1942. Se aprecia el nivel del suelo tardoantiguo que se eliminó 
para sacar las estructuras romanas, cerca de 1m. por debajo, si tomamos como referencia la escala hu-
mana (Fotos ARF).
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Diario nº 03
1942-1943 Sector 3F
  Domus al NE del yacimiento

...¿qué valor tiene la palabra “junto”?, ¿estaban cerca, al lado?... 
García y Bellido 1943

El diario que nos ocupa, como el precedente, contiene apuntes de dos años distintos, pero 
hay que entenderlos como un todo por la continuidad de los trabajos en la misma zona: la 
domus en el sector 3F “al NE del yacimiento”. En el anterior  cuaderno, nº 2/1941-1942, ARF 
describe las excavaciones que tuvieron lugar entre finales de octubre, noviembre y diciembre de 
1941, alargando los trabajos hasta los días 10 y 22 de enero de 1942. Dieciséis días más tarde re-
anuda los trabajos en el mismo sitio, pero los apuntes los escribe en este diario nº 3/1942-1943. 

Del mes de febrero de 1942 solo hay apunte del día 7 y una nota suelta del 28, pero en el 
croquis f. 4r (diario nº 3/1942-1943), sin especificar el día, se observa por la superficie excava-
da que debieron pasar más días que los consignados. En este croquis se reconoce la “alberca” 
polilobulada y el canal de signinum de cronología tardía [Fig. 35], que se le superpone. Indica 
que ha bajado “un metro más debajo de la acequia que arranca de la alberca” (f. 1r. diario nº 
3/1942-1943) y en la descripción de materiales que apunta, se entremezclan los tardorrepu-
blicanos del s. I a.n.e. en donde abundan objetos de metal “puñal afalcatado de hierro […] 
pieza de plomo” con  las cerámicas pintadas locales acompañadas de campanienses1. El dibujo 
esquemático de los muros que le han aparecido en esta zona sur, forman un entramado habi-
tacional  diferenciado de la alberca, que está construida a una cota más alta que éstos, como 
puede comprobarse in situ [Fig. 42]. 

Excava en varios puntos, como el relleno de la cloaca en la zona norte2 (f. 5r. diario nº 
3/1942-1943), con materiales que no rebasan el s. II d.n.e.3, Vaso de Acco R.12.1 (-10/40 

1 Con esta asociación indefectiblemente nos está hablando de cerámicas locales Estilo Ilicitano I que aparecen 
junto a campanienses “A tardías” y “B calenas”, y cronológicamente nos estamos moviendo entre finales del s. 
II al 25 a.n.e.

2 “De la parte alta del muro, a levante, del impluvium y en el punto K del croquis, arranca una acequia o cloaca 
(gg) que, con gran pendiente, se dirige hacia la pared’ BB por su parte inferior y por debajo de la conducción ee 
antes descrita Esta acequia, de mampostería sus muretes y de ladrillos su piso, hallábase cubierta por losas de 
piedra arenisca. En su parte más honda, no explorada por completo, fueron hallados los siguientes objetos: un 
estilo de cobre, un ungüentario de vidrio, incompleto; un fragmento cerámico de Acco y un asa de otro, con las 
letras DS [LA- 8200]; parte de una placa de cobre, varios clavos de hierro y fragmentos de cerámica hispánica y 
romana.” (Ramos Folqués 1955a: 114-115).

3 La cronología de las piezas no rebasan el siglo II, el vaso de Acco R.12.1 (-10/40 d.n.e.), la base del ungüentario 
julio Claudio Issing 8.27 (15-60 d.n.e.), el fragmento de vaso de paredes finas Mayet XXXVII-b (40-100), y  el 
bol TSIT bol Cons. 24.2 con decoración de delfín (25-75 d.n.e.) así parecen indicarlo.
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d.n.e.); ase de ungüentario Issing 8.27 (15-60 d.n.e.);  PF Mayet 37B (40-100); TSIT bol Cons-
pectus 24.2 con decoración de delfín (25-75 d.n.e.) [Fig. 41].  Al tiempo siguieron vaciando el 
aljibe o pozo circular, donde únicamente resalta “fragmento de piedra con decoración de ro-
setones y pondus...” (f. 4v. diario nº 3/1942-1943) que corresponderían a los últimos vertidos 
del pozo, por lo tanto serían las primeras tongadas de cuando se inutilizó, aunque tan exiguos 
datos no nos permiten aproximación cronológica. 

A partir de noviembre4  se centra en excavar el entramado urbano de la zona al sur de la 
alberca, donde ya había tocado niveles tardorrepublicanos.  Redibuja los muros principales en 
un nuevo croquis (f. 8r. diario nº 3/1942-1943) y vuelve a describir un contexto de la primera 
mitad del s. I a.n.e, con numerosos elementos metálicos de todo tipo, las cerámicas pintadas, 
los estilos de hueso en abundancia, lucernas, etc. Entre los días 13 y 23 de noviembre (f. 10r 
y 11r. dairio nº 3/1942-1943) excava por debajo de lo que parece un suelo o una capa de re-
gulación “bajo una ligera capa de cal”. Los materiales son armas “espadín o lanza de hierro”, 
pondus, pero aparecen con sigillatas sudgálicas, con sello BASN, quizás del taller de BASSUS 
de época de Tiberio (38-39 d.n.e.), dato éste que no coincide con el resto de materiales que 
describe. El día 15 de diciembre vuelve a suceder lo mismo, en la descripción de un conjunto 
tardorrepublicano le aparece “cerámica saguntina”: creemos que ARF estaba describiendo en 
el listado de un mismo día las cerámicas de dos niveles distintos, como nos confirma el apunte 
de f. 12v. diario nº3/1942-1943 en el que dice “un poco más alto que en el nivel de los hierros” 
y menciona el hallazgo de losetas de mármol triangulares y una moneda de Antonino Pio, 
fechada por él mismo en el 138 d.n.e. 

A partir de este punto comienzan los apuntes del año 1943, que tienen lugar los días 
19, 22, 29 y 30 de Enero, el día 24 de Mayo, completándose en el mes de agosto y un día 20 
de octubre. El 19 comienzo diciendo: “Bajo del piso de argamasa, cuyo nivel es casi el de la 
superficie de la tierra (unos 10 o 15 cm.) se hallaron adobes y trozos de estuco, de población 
anterior5” (f. 14r. diario nº 3/1942-1943).

En este año 1943 parece que no se mueve de las habitaciones al sur de la alberca, con-
cretamente la estancia en que le había salido una llave grande de hierro [Fig. 52] el 23 de 
noviembre de 1942 (f. 11r de diario nº 3/1942-1943). Al hallazgo de la llave comenzaron a 
sumarse en sucesivos días de excavación, muchos pondus circulares y troncopiramidales sin 

4 Es significativo que considere que la excavación en el mismo lugar y sólo 9 meses antes es “otra campaña”, 
cuando en realidad  continúa en el mismo lugar. Asimismo, estos apuntes a partir de noviembre de 1942 los inicia 
en la parte de atrás del diario. Hay que decir que en este espacio de tiempo han sucedido dos hechos importantes 
en su vida, el 21 de marzo ha nacido su hijo Rafael Ramos Fernández y también ha muerto su madre el 14 de 
octubre. 

5 La manera de excavar de ARF era sistemática. Picaba en profundidad, en sentido vertical, con el fin de poder 
extraer una estratigrafía completa de arriba a abajo, desde los niveles más modernos a los más antiguos. A priori, 
buscaba una secuencia cultural a las que el llamaba “ciudades”, ya que imaginaba La Alcudia como un gran 
tell donde se habían asentado las principales “civilizaciones” de la zona, la Ibera, la Romana y el Cristianismo 
primitivo. Y por todo ello picaba el opus caementicium de los suelos de las domus romanas, para acceder a los 
niveles más antiguos. A ello se refiere cuando menciona a la “población anterior”.
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cocer, también clavos, trozos de plomo, glandes, el sello matriz LA-1320 [Fig. 51], punta de 
lanza o pilum, estilos de punta aguda, un mango de colador de bronce en forma de anillo con 
chapa para sujetar con el pulgar LA-13746 [Fig. 50] con esvástica LA-1533, y describe también 
la aparición de una gran parrilla. 

Todos estos materiales nos acercan a la conclusión de que pudiera estar excavando un re-
cinto de la primera mitad del s. I a.n.e. La parrilla es un elemento que aparece en los contextos 
de los campamentos republicanos, como La Caridad en Teruel  y también en ciudades como 
Libisosa que fue destruida en la época sertoriana7 (Uroz Rodriguez; Uroz Saez 2014: 206, fig. 
6.a). La cerámica de este nivel es del Estilo I Ilicitano, con aves y lobos [Fig. 44] entre los que 
hemos reconocido la jarra pithoide LA-6358 con cierva, lepórido reticulado y prótomo de 
carnassier en una cara y prótomo de ave en el reverso [Fig. 45]. Asimismo, algunos fragmentos 
representan la figura humana, personajes masculinos, como CRF 87.3, dibujado con el rostro 
de frente con la testa cubierta por casco o bonete de piel [Fig. 49.1], y también soldados, como 
el jinete con casco montefortino y scutum oval (LA-1538) [Fig. 49.2], según Ramos Folqués 
“de este mismo nivel aparece pintado un guerrero con escudo alargado de extremos redon-
deados, no usado hasta el s. I a.d.J.C., según García y Bellido (1943 Problemas de arte y crono-
logía ibéricos, AEA, nº 50)” (Ramos Folqués 1943: 329). Y en el mismo contexto, las cerámicas 
importadas son campanienses: “…que ha sido encontrada con relativa frecuencia, abundando 
los de reflejo verdoso o barniz más flojo, razón por la cual se desprende del barro, de fabri-
cación provincial” (Ramos Folqués 1955a: 118); con esta descripción podemos deducir que 
son A tardías y B calenas. Las monedas de este contexto, “bajo del piso de argamasa” y “en el 
mismo nivel del asador y la llave de hierro” (f. 14r. diario nº 3/1942-1943), se acercan también 
a esta cronología, pues son ases republicanos “moneda tamaño G.B. [Gran Bronce] as romano 
con Jano”, y el día 29 de enero, otro de Jano bifronte de la familia Satriena, con leyenda s.a.t. 
sobre la nave (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 28). La tercera moneda que dice que encontró 
corresponde a un semis de Augusto de Carthago Nova, de la serie RPC 169 de atelivs y ivba 
rex en el reverso, con nº de catálogo 439 y datada circa año 2 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 100), cronología demasiado alta para el contexto que estaba describiendo. De todos 
modos, y visto el método de excavación de picada profunda, así como la ligereza de algunos 
de los suelos por debajo del consistente “trespol”8 de época flavia, es más que probable que 

6 También menciona un “escurridor con muchos agujeros. romano”, encontrado en el mismo lugar en agosto de 
1943, junto a “cerámica pintada, pihoi y zoomorfa” (f. anexo 3r de diario nº 3/1942-1943).

7 En el departamento 127 de Libisosa apareció una de estas parrillas, según sus excavadores asociada  a un conjun-
to de soportes de cerámica tosca. En cualquier caso, la cronología de estas piezas  es de finales del s. II y época 
sertoriana (80-70 a.n.e.), momento de su destrucción.

8 El “trespol” es el nombre con el que se conoce el suelo de cemento que cubre las terrazas de las casas de campo 
ilicitanas, y con el que ARF denomina en la mayoría de los casos al opus caementicium.
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estuviera excavando una secuencia más compleja9, con niveles contiguos, pero con estrechos 
márgenes cronológicos que él creyó pertenecientes a un mismo momento. 

Volviendo a sus descripciones, es significativa la manera de aparición de algunas de estas 
piezas en una de las habitaciones, “sobre el piso de cenizas blancas, tal vez de paño” (f. 14v. 
Diario nº 3/1942-1943). Esta descripción nos recuerda vivamente los niveles descritos en las 
casitas ibéricas de 1933, en donde detallaba un nivel de incendio con unas cenizas con aspecto 
de “lino quemado”. Allí apuntamos la posibilidad de que fuera el resultado de la combustión 
del revestimiento de las paredes de adobes, aunque lo más probable es que se trate del enra-
mado interno del techo, que en estas viviendas tardorrepublicanas, con zócalos de piedra y 
paredes de adobes, estarían terminadas con un techo de tipo vegetal que al quemarse cayó en 
forma de ceniza blanca y fina sobre los objetos que estaban en el suelo, en este caso, el pilum 
y la cerámica con rostro humano CRF 87.3 que hemos descrito, entre otros varios. El apunte 
de los niveles excavados en 1943 (f. anexo 1r diario nº 3/1942-1943), también hace mención 
a este nivel de incendio de unos 40 cm., entre el suelo “C” que es una capa de cal, y otro suelo 
“D” de “arcilla apisonada o empedrado”; menciona de nuevo el pilum, clavos, trozos de adobe, 
20 pondus apilados, cerámica pintada, cerámica campaniense, un cono de plomo y plomo 
fundido, con vigas semicarbonizadas. 

Estos datos del diario tienen su correlación en la memoria10 y además remata toda esta in-
formación de una manera muy clarificadora: “...En estas campañas se ha encontrado con rela-
tiva abundancia, pero, como siempre, escaseando las vasijas completas. Acciones de violencia 
inusitada destruyeron por completo los objetos cerámicos, hasta tal punto que fragmentos de 
un mismo vaso han sido encontrados a distancia de más de 15 metros unos de otros” (Ra-
mos Folqués 1955a: 117-118). Creemos que esta es una información valiosa porque nos está 
describiendo este nivel de incendio, que él considera de “violencia inusitada”, en unas casas 
construidas con zócalo de piedra, paredes de adobes, con vigas de madera y techo vegetal; 
con el utillaje doméstico in situ (pondus, ánforas, víveres), y donde también hay materiales 

9 El semis augusteo de ATELIVS y IVBA REX de Carthago Nova, del año 2 d.n.e. en realidad apareció diez días 
más tarde, el 29 de enero y bajo la capa de argamasa, pero con la duda personal del propio ARF sobre el nivel 
que estaba excavando: “nivel C (?)” (f. 17r. diario nº 3/1942-1943).

10 “...Y unos diez centímetros más profundo, han sido hallados, entre los objetos que describimos seguidamente, 
todos ellos entre vigas carbonizadas, algunas de olivo, y destrozados y en desorden, resultado, seguramente, de 
acción bélica de gran intensidad; encontramos en el rincón, entre dos paredes, formadas con piedras recibidas 
con barro y adobe, la parte inferior de un ánfora conteniendo, completamente carbonizados, granos de trigo, de 
cebada, y huesos de aceituna. Muchos “pondus”. En un solo compartimiento, 32, todos ellos de barro sin cocer, 
y algunos de ellos con marca; en otro compartimiento encontramos, 46, análogos a los anteriores y de forma de 
tronco de pirámide, cuyas dimensiones, con pequeñas variaciones de unos a otros, son: 9 y 12 cm. su altura y 6 
x 7 y 9 x 10 las dimensiones de los lados de las bases superior e inferior, respectivamente; o, mejor dicho, 52 de 
ellos de 9 cm. de altura, 6 cm. el lado de la base superior y 7 cm. el de la inferior, y los otros 26, de 12 cm. de 
altura y 9 cm. y 10 cm. los lados de sus respectivas bases. Tres “pondus” circulares, cuyo diámetro es de 12 cm., 
con taladro en su centro; uno de piedra, cuyo diámetro es de 11 cm., con taladro descentrado, y otro de mármol, 
sin taladrar todavía” (Ramos Folqués 1955a: 117).
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de carácter bélico, como el pilum, los glandes y el plomo “fundido por el calor del incendio” 
(f. 20r. diario nº 3/1942-1943). De todo ello se infiere que estos departamentos, que sufrieron 
alteraciones térmicas importantes por acción de un fuego violento, y con contextos materiales 
fechados circa de la primera mitad del s. I a.n.e, aunque con la prudencia lógica, es posible 
que fueran producto de acciones derivadas o provocadas por las guerras civiles romanas que 
se estuvieron librando en Hispania.

Pero al terminar este análisis, en buena lógica nos preguntamos si entre los fragmentos 
que describe de manera generalista en el diario estarían los que conformaron algunos de los 
vasos pintados más emblemáticos del yacimiento. Nos referimos al pithos (AL-192 MAHE), 
el gran oenochoe de Tanit (AL-193 MAHE) [Fig. 47], así como la imitación de sítula AL-194 
[Fig. 48]. Estos materiales debían ser necesariamente posteriores a 1942, ya que al año siguien-
te ARF los presentó en primicia en el AEA nº 52 de 1943, bajo el título “Hallazgos cerámicos 
de Elche y algunas consideraciones sobre el origen de ciertos temas”. Según nos consta por 
la correspondencia, fue su amigo Augusto Fernández de Avilés quien le animó a publicarlos, 
impresionado por los dibujos que le enseñó Alejandro. También descubrimos, como explica-
remos más detalladamente en el diario de nº 5/1945, que al Comisario General Sta. Olalla le 
molestó enormemente esta inmediata divulgación de los vasos, y semejante reacción debió 
prever  Ramos porque parece justificarse  al comienzo del artículo: “El autor de estas líneas 
pretende ahora simplemente dar una noticia somera del resultado de sus trabajos de campo, 
en los que puso su mejor voluntad y buena fe, procurando consignar en el momento, con la 
mayor escrupulosidad, la forma, lugar, nivel y circunstancias especiales que en cada momento 
se presentaron” (Ramos Folqués 1943: 328). 

En la misma publicación, después de hacer esta declaración deontológica, pasa a describir 
muy someramente el estrato donde aparecieron los vasos11, y pasa a datarlos directamente con 
dos monedas: “En las excavaciones de 1942 que ahora nos ocupa, en las cuales hallamos en 
un estrato de cuarenta centímetros de grueso, los tiestos ibéricos aquí estudiados junto a dos 
monedas: una un as de Lucius Saturninus (del 90 a.d.J.C.) [...] otra del rey Juba II (25 antes de 
J.C. a 23 después), como magistrado honorario de Carthago Nova con la mano abierta como el 
denario de Scaurus.” (Ramos Folqués 1943: 329). Además, para justificar la cronología del es-
trato donde aparecieron los vasos, descubrimos que añadió las monedas que eran de anteriores 
excavaciones, como el as republicano de la familia Saufeia de la casita ibérica de 1933 [Fig. 6], 
así como el as de Sagunto y el semis de Ilici del tipo conduc malleol de 1935, que nada tienen 
que ver con la domus del sector 3F, pero que él ya relaciona como pertenecientes [Fig. 13.1] a  

11 “Hallamos también algunos útiles de cobre y hierro, un fragmento de cerámica negra barnizada con ramitas de 
hokjas blancas, cerámica negra de tipo campaniense, y algunos, aunque pocos fragmentos de terra sigillata...” 
(Ramos Folqués 1943: 329).
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un mismo estrato12 de ocupación del yacimiento, posiblemente debido a la relación evidente 
con los niveles de incendio. 

Una relectura atenta del diario nos dan las claves para encontrar el día preciso en que 
encontró estos vasos fundamentales de la historiografía del yacimiento, y podemos  constatar 
que fue en el nivel de 40 cm. con abundante material quemado procedente del enérgico in-
cendio que hemos analizado anteriormente. Ahora todos los datos encajan: los vasos de Tanit 
aparecieron el día 19 de enero, y lo describe sucintamente en el momento de su extracción, 
pasando casi inadvertidamente: “Solo cerámica pintada con mujer, animales...” (f. 14v. diario 
nº 3/1942-1943). Este dato se certifica en el listado preparatorio de la memoria, que hemos 
incluido como anexos al diario, donde también puede leerse del mismo 19 de enero: “Parte 
inferior de ánfora con trigo, cebada y huesos de aceituna carbonizados; 32 pondus, algunos 
con marca, piedra; 1 de mármol sin taladro, clavo de hierro largo, varios clavos de hierro; As 
romano con Jano; sello matriz; pilum; carbones; cenizas blancas; adobes; cerámica pintada; 
Tanits13; 2 clavos cobre, 1 pieza de cobre, 1 fragmento saguntino (19 Enero).” (f. anexo 2v. dia-
rio nº 3/1942-1942). El único elemento discordante en la datación del nivel es la sigillata que 
menciona, pero en el diario nos aclara perfectamente su verdadera relación estratigráfica: “Es 
de notar que sólo ha aparecido un fragmento de barro saguntino y si bien fue encontrado bajo 
la capa de cal, estaba junto a ella, lo que parece ser que fuera debido a que cayera o se pusiera 
al apisonar la tierra para poner la capa o piso de cal, ya que debajo de dicha capa sólo han sali-
do, aparte de este fragmento saguntino, cerámica ibérica.” (f. 14v.-15r. diario nº 3/1942-1943). 

Una mirada atenta de los vasos de las “Tanits” nos confirman todos estos datos, pues sus 
superficies externas tienen profundas huellas de termoalteración, tal es el caso que algunos 
fragmentos que pegan entre sí presentan coloraciones tan diferentes que no parece que fueran 
del mismo vaso. Este nivel, donde encontró huellas de un gran incendio, con los enseres aún 
en su interior, y por la descripción de ARF hace de ellos con ánforas, víveres como olivas, trigo 
y cebada, gran cantidad de pondus, armas, glandes y los vasos dedicados a la diosa, junto a 
otros objetos de metal como el mango de cazo con una rejilla, que el define como “escurridor”, 
Todo parece indicar que este contexto arqueológico fuera un momento parado en el tiempo.
que sufrió una acción violenta en torno a la primera mitad del s. I a.n.e., y sobre el que se 
construyó posteriormente sin alterarlo.

A estos importantes hallazgos de enero del 1943 se sumaron cuestiones de índole per-
sonal que habían sucedido el año anterior, unas positivas y otros no, pero que marcaron su 
dedicación a los trabajos arqueológicos y el devenir de la colección familiar. 

12 Éste nivel de incendio es el que denominó en sus trabajos futuros trabajos como Nivel E, presente según él en 
casi todo el yacimiento.

13 Precisamente la utilización del plural “Tanits” nos ha dado la clave para entender que son los vasos de Tanit: el 
pithos AL-192 y el oenochoe AL-193, a los que muy probablemente también acompañaba la imitación de sítula 
AL-194, que publicó conjuntamente en Ramos Folqués 1943.
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El 21 de marzo de 1942 había nacido su primer y único hijo, Rafael Ramos Fernández, 
pero el 14 de octubre falleció su madre, Encarnación Consuelo Folqués14 [Fig. 40], la persona 
que le inicia y apoya en su temprana afición por la arqueología y a la que, sin duda, estaba muy 
unido, según nos cuenta en los relatos nº 1/Dama y nº 2/Autobiografía.

La muerte de la madre hace que a la situación de la colección familiar y la adjudicación 
de la finca pasara a ser un tema de inminente resolución porque ahora formaba parte de la 
herencia de los seis hermanos. Ya en julio de 1941, con Consuelo Folqués como promotora 
de la mano de su hijo Alejandro, se había ofrecido la compra de la colección al consistorio 
ilicitano, pero el rechazo del Ayuntamiento en aquel momento provocó que, una vez fallecida 
la valedora de ARF, en 1942 la colección volviera a ofertarse para poder repartirla de manera 
equitativa entre los herederos. Nos consta el interés de las instituciones arqueológicas como la 
Comisaría General y también de personas como Juan Cabré, gran amigo de la familia desde 
los años 30. Una carta de 1 de julio de 1943 de Juan Cabré dirigida a ARF en donde le dice que 
mantiene la oferta de 125.000 pts. por la colección que presentó en Archivo Español de Arte 
y Arqueología en 1933, y que, dada la depreciación sufrida por la moneda, le subiría la oferta 
hasta 150.000 pts., incluyendo las cerámicas recién descubiertas “que conozco por las foto-
grafías y dibujos que tuvo la bondad de remitirme”, sin duda se refiere a los vasos de Tanit15. 
La carta de Augusto Fernández Avilés de 20 de octubre de 1943 nos desvela que la colección 
finalmente se la quedó el Ayuntamiento de Elche, y le da la enhorabuena por “haber vinculado 
aún más su colección a la patria chica, mediante su adquisición por acompañamiento. Una vez 
más se comprueba que la fe quebranta peñas…y hasta bolsillos de civiles”. Esta irónica frase 
está dicha a sabiendas de que en el trato con el Ayuntamiento, Alejandro habría incluido en 
el lote los vasos de Tanit encontrados en enero de ese mismo año, a la sazón, de su propiedad 
por el impago de los jornales prometidos. Sta. Olalla, en carta de 7 de octubre, también le 
menciona este asunto: “Con gusto he leído en la prensa, aunque usted no me haya dicho nada, 
de que [sic] al fin el Ayuntamiento de Elche ha realizado lo que para mí era un viejo deseo, se-
gún le expuse reiteradamente. Con esta fecha felicito al Ayuntamiento por el acuerdo y espero 
noticias de usted y de dicha Corporación sobre los planes a realizar. Sta. Olalla”. Nos queda 
clara la quemazón de Santa Olalla bajo tan correctas palabras, disgustado por verse ignorado 
en las negociaciones.

Conjuntamente, como hemos visto en el diario nº 2/1941-1942, el trato de Alejandro 
con el Ayuntamiento de Elche con el objeto de subvencionar las excavaciones en La Alcudia 
a cambio de los materiales para engrosar el Museo Municipal, no tuvo la continuidad ni la 
solidez que él esperaba, ya que siguió tocando otras puertas para poder asumir el gasto. Nos lo 
confirma un modelo de instancia que ARF le preparó al Alcalde de Elche para que lo remitiera 

14 El periodo en que no excavó en 1942 es justo desde 28 de enero hasta el 10 de noviembre.

15 Cabré no le hacía la oferta de compra para sí. Muy posiblemente esta oferta partiera del Museo Arqueológico 
Nacional, dada su recién adquirida condición de “preparador” de la sección de Prehistoria y Edad Antigua, pues-
to que ganó por oposición en julio de 1942.
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firmado a Santa Olalla, que decía así: “…que en vista de que los trabajos de excavación no se 
pueden llevar con la celeridad deseada […] por falta de medios económicos […] y sabemos 
que la Comisaria General ayuda económicamente a los gastos de excavaciones arqueológicas 
[…] he decidido dirigirme a usted para pedirle subvencione las excavaciones de La Alcudia 
económicamente […] y que los objetos que se hallaren queden depositados y en propiedad en 
el Museo Municipal de Elche, como hasta ahora se viene haciendo […] Elche, para Madrid 
23 de noviembre de 1943”. ARF mandó ésta firmada por el alcalde el 1 de diciembre de 1943, 
recibiendo la contestación del Comisario General al día siguiente pidiéndole “urgentemente” 
la memoria de las excavaciones para “hacer lo convenido sobre los recibos”. Pero el trato no 
tuvo mucho recorrido, ya que las relaciones entre Sta. Olalla y ARF se rompieron en 1944 
durante años. El motivo principal lo tratamos en el diario nº 5/1945, y fue precisamente la 
publicación de los vasos en AEAA. En respuesta a una carta incendiaria de Sta. Olalla16, ARF 
añade también aclaraciones sobre el nuevo status quo de La Alcudia tras el fallecimiento de 
su madre: “Réstame aclarar lo de las presiones familiares. Como ya le decía en la carta que le 
escribí cuando usted fue a Mérida, que mis hermanos, copartícipes de la Alcudia, no veían 
con gusto la intervención de otras personas, y que por conocer a Cabré accedían a que viniese 
él. Al llegar a ésta, dije al Alcalde que había que hacer la petición que convine con usted17; le 
presenté un escrito al que aludía a la colaboración, y no pareciéndole bien, redactó otro y se lo 
mandó [...] Confío en que dará crédito a mis sinceras palabras...queda suyo aaffmº.”

Pero el divorcio con la Comisaría General venía fraguándose tiempo atrás.  Hay una carta 
de condolencia de Sta. Olalla de noviembre de 1942 dándole el pésame por su madre, pero 
también instándole al envío de las memorias de 1935 y 1941. Los motivos de índole admi-
nistrativa, como la pérdida de los originales de las memorias en la CGEA, por las continuas 
idas y venidas de éstas para correcciones, siempre fueron el telón de fondo entre ellos, como 
se desprende de las cartas en este sentido con Sta. Olalla y el secretario Alonso del Real hasta 
diciembre de 1944. Después, un silencio de comunicaciones personales en los años 1945, 1946 
y 1947 hasta el 31 de octubre de 1949, en que, de súbito, le pide otra vez los originales con ur-
gencia porque no los tienen en el CGEA.  Alejandro tuvo que repetir planos y fotos que envió 
directamente por vía de su hermano Rafael el 19 de diciembre del 1949: “le remito la memoria 
de excavaciones de La Alcudia, con los gráficos, planos, fotografías y negativos. Como podrá 
V. apreciar, he tenido que hacer de nuevo unos planos y también he completado los dibujos en 
lo posible. Mucho le agradeceré procure no se extravíen de nuevo estos materiales, que ya sabe 
V. el trabajo que suponen. Entre los materiales que me envió Alonso del Real, están el texto y 
las fotografías del trabajo mío sobre el Mapa Arqueológico del término Municipal de Elche, lo 
que me hace suponer que no interesan.” (ARF II-02). 

16 Carta fechada el 3 de abril de 1944. ARF tardó cinco días en contestarle; debió pensar mucho lo que iba a decir 
para que el Comisario le perdonara.

17 Debe referirse a la petición de subvención para las excavaciones que querían solicitar de la Comisaría General, 
el borrador de instancia de 23 de noviembre de 1943 que hemos transcrito.
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Esta madeja burocrática y el resentimiento por parte de Sta. Olalla, fue lo que impidió la 
correcta publicación de las memorias de excavaciones de La Alcudia en ese dilatado perio-
do de 1935 a 1948, y que acabó viendo la luz, ¡en 1955!, veinte años después de efectuar la 
primera de ellas, ya sin la cohesión debida. Hemos comprobado que recompuso como pudo 
el encaje de todos estos datos en un texto conjunto, y fue tarea ardua que sin duda superó a 
Alejandro, pues el resultado final de estos primeros años de excavaciones en la memoria de 
1955 acabó siendo un texto caótico. También se comprende el porqué de que su trabajo Mapa 
arqueológico del término municipal de Elche (Alicante) saliera en 1953 en la revista AEA del 
CSIC, donde hace una declaración clara al respecto: “…[en 1935] comencé excavando unas 
casitas ibéricas y después la parte Nordeste de La Alcudia [el sector de las domus 3F], cuyos 
resultados di a conocer mediante las correspondientes Memorias a la Comisaría General de 
Excavaciones18, publicando avances de ellas en la Corona de Estudios y en esta misma revista19 
(Ramos Folqués 1953: 320). ARF adquirió la costumbre, quizás por estos extravíos de los pri-
meros años, de conservar los recibos del certificado de correos grapados en la primera hoja de 
los originales de las memorias, quedando constancia de sus envíos a Madrid, todos los meses 
de enero a año vencido. 

Sin duda, las excavaciones de estos años 1942 y 1943 en la domus al NE del yacimiento de 
La Alcudia y los magníficos vasos exhumados crearon un interés exacerbado en el colectivo 
arqueológico. Eran los tiempos en que los arqueólogos españoles estaban en pleno debate so-
bre la cultura ibérica, su filiación autóctona defendida por Bellido contra el panceltismo que 
S. Olalla predicaba,  y en medio de esta batalla científica de altas cotas, ARF irrumpe con nue-
vos y magníficos materiales hispanos, con cronologías que bajaban las fechas de las cerámicas 
ibéricas pintadas, en definitiva, suscitando muchas más preguntas de las que ya existían. Prue-
ba de ello es esta carta que García y Bellido dirige a Alejandro un 10 de diciembre de 1943, 
después de conocer el artículo de éste: “Las monedas que están en su valioso artículo [...] las 
de la familia Saufeia y Satriena y las de Carthago Nova [ ...] Son datos que pueden fijar la fecha 
exacta del estrato, pues estas monedas tienen datas seguras y conviene ver en el catálogo una 
vez clasificadas. El dato es de suma importancia [...] Otra cosa ¿qué valor tiene su frase que 
dice que fueron halladas las monedas “junto a los vasos”? ¿qué valor tiene la palabra “junto”? 
¿estaban cerca, al lado? ¿a qué distancia y en qué situación aproximada? ¿podría hacer un cro-
quis a los niveles y señalar en su manuscrito colocando más o menos el lugar de los hallazgos 
respectivos? puede hacerlo en borrador y aquí se lo pasaremos a limpio...”. Preguntas y más 
preguntas sin respuesta fácil que quedaron suspendidas en el aire, hasta ahora.

18 Esta es una declaración tácita de su cumplimiento con la legalidad exculpándose de su no publicación en NAH.
19 Sus únicas publicaciones tras la guerra, 1941 y 1943 respectivamente
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Fig. 40. Excavación en el sector entre 1940-1942. De pie, abajo, el labriego y capataz Pascual Fuen-
tes. Sobre el perfil, y con la casa de Irles al fondo, la matriarca Consuelo Folqués con paraguas. A su 
izquierda su nuera Aurea y la niñera, sus nietos, y sus hijos Rafael, Francisco de Paula y Salvador, aga-
chado y con bastón. La sombra del fotógrafo es de Alejandro Ramos (original en Archivo fotográfico 
familia Ramos en la Universidad Autónoma de Madrid).

Fig. 41. Conjunto extraído el día 28 de febrero de 1942 del interior de la cloaca que salía del implu-
vium del norte. (Foto ARF).
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Fig. 42. Aspecto actual de las excavaciones en la zona al sur de la alberca. Se constata in situ que los 
muros inferiores están a una cota por debajo de la base constructiva de la alberca. (A. Ronda)

Fig. 43. En primer término, habitación donde aparecieron los niveles de incendio y el conjunto de los 
vasos de Tanit y el resto de materiales tardorrepublicanos.
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Fig. 44. Lám. XII del original de la memoria de 1943, con cerámicas Estilo I Ilicitano con carnassier, 
aves y équido (actualmente en el MAHE). 

Fig. 45. Lám. LXXVIII en Ramos Folqués 1955a: 121-122, donde se reconoce la jarra pithoide LA-6352.
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Fig. 46. Lámina original de la memoria de 1941-1943. El oenochoe AL-193 aún sin restaurar com-
pletamente. (Fotos ARF)

 
Fig. 47. Oenochoe AL-192 y pithos AL-193 de Tanit. (Fotos MAHE).
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Fig. 48. Vaso con prótomo de ave de las alas explayadas que tiene forma de caldero, AL-194 MAHE. 
Forma parte del mismo conjunto del oenochoe AL-193 y el pithos AL-192, todos pasaron a formar parte 
de la colección municipal en septiembre de 1943. (Foto T. Tortosa)

Fig. 49.-Fragmento CRF 087.3 con figura masculina de frente con casco 2.- Fragmento LA-1538 de 
soldado a caballo con casco montefortino y scutum oval, con las asas en relieve representando el cuerpo 
de una serpiente.
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Fig. 50. Mango de colador LA-1374 y botón con esvástica LA-1533, ambos del nivel de incendio de 
la habitación “donde estaba la parrilla”.

Fig. 51. Anverso y reverso del sello matriz LA-1320, con intrincado dibujo geométrico.

Fig. 52. Llave LA-9091 recuperada de los fondos antiguos. Observamos que en el reverso tiene 
marcas de fuego.
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Diario nº 04
1944 Sector 3F
 Domus al NE del yacimiento

Este vaso casi completo era mi favorito...
ARF Autobiografía

Los apuntes de la excavación del año 1944 se anotaron sobre un cuaderno fabricado por 
el propio ARF con notas grapadas. Formaba parte de ese lote de documentos que ya hemos 
visto que entró en los fondos en marzo de 2012. Al carecer de otro apunte en libreta fechado en 
1944, le dimos número de diario y lo equiparamos a esa categoría, pues muchas de sus hojas 
señalaban perfectamente los días de los hallazgos, cuestión que nos interesaba sobremanera 
para secuenciar la aparición de las piezas. Al abordar la transcripción, nos apercibimos de que 
había datos repetidos y, del cotejo, resultó que Alejandro había apuntado al final del diario nº 
3/1942-1943 la relación de materiales de 1944, pero sin poner el año; esto demuestra su asimila-
ción tácita a la unicidad de los hallazgos en distintas campañas. El título, “para Memoria 1944” 
no deja dudas sobre su pretensión de usar los datos para cuando tuviera que hacer la memoria 
anual. Hemos mantenido la singularidad de estos apuntes, separándolos de los de 1942-1943, 
para una mejor explicación de los hechos arqueológicos que se dieron lugar este 1944.

Excavó algunos días sueltos durante los meses de enero a abril y después, en agosto y sep-
tiembre. Sigue en el sector 3F de la domus al NE del yacimiento, exactamente en el área que 
se extiende al sur de la alberca polilobulada, pero ahora, al este de la “habitación de la llave y 
el asador” donde encontró los niveles de incendio y los vasos de Tanit [Fig. 54-55]. De hecho, 
en el primer apunte comienza dibujando niveles arqueológicos, muy similares, casi idénticos a 
los últimos que describió en el resumen de 1943 (vid. anexo f. 1r ). Encuentra dos niveles que 
diferencia como “romano” y “romano hasta Imperio”, en los que se mezclan cerámicas altoim-
periales con las tardorrepublicanas pintadas Estilo Ilicitano I. Este estrato misceláneo serviría 
como cota de nivelación para la construcción de varias capas de suelos tardíos que alcanzaron 
una potencia hasta de 1 m., como se observa en algunas fotos en la que se aprecia un testigo del 
último pavimento que en 1941 cubría la mayoría de las estructuras de la domus flavia [Fig. 39].   
Por debajo del nivel “romano hasta Imperio” descubre dos niveles de “cenizas & vigas“: en 
el de arriba sí que menciona que hay “cerámicas saguntinas”; en el último están las cerámicas 
locales Estilo I Ilicitano, junto a un “As romano”, suponemos de Jano bifronte. Por debajo, apa-
recen las cerámicas ibéricas geométricas “con plomo, una fíbula, un platito, etc.” (vid. croquis 
en f. 1v. diario nº4/1944). 

Durante el mes de febrero se desplaza más al norte, “más próximo a la balsa de entrantes y 
salientes” y comenta el hallazgo de una pieza casi completa que había mandado al MAN, pues 
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indica “restaurada por Taracena”. Gracias a su amistad con Juan Cabré, que era el oficial de la 
sección de Prehistoria y Oriental del MAN, entraría en contacto con su director  Blas Taracena 
Aguirre, que desempeñó el cargo desde 1939-1940 al 1951, y que con seguridad le ofrecería los 
servicios de restauración del museo estatal para algunos de los vasos que estaba encontrando1. 
ARF menciona esta “vasija casi completa con un ave”, que creemos puede corresponder al lebes 
LA-2483 [Fig. 58] que aparece en las láminas XCI y XCII de la memoria (Ramos Folqués 1955a).

En el mes de marzo se traslada de nuevo a los departamentos al este de las habitaciones 
con niveles de incendio “de la llave y el asador” de 1943. Dibuja un croquis con la situación 
de dónde se encuentra excavando [Fig. 54] y menciona un dato curioso, que encuentra bajo el 
nivel de cal, que él adscribe como romano, muchos caracoles cónicos “como los que había en 
el carrizal hace años, hoy extinguido” (f. 2r diario nº 4/1944). La investigación sobre este tipo 
de caracol nos lleva a conclusiones, cuanto menos, sugestivas. 

El paraje ilicitano del Carrizal se encuentra al suroeste de La Alcudia, que está ubicada en 
la partida de Algorós, y que, a su vez, linda con el río Vinalopó por el oeste y por el sur con 
el Hondo y el Carrizal. El Hondo es en la actualidad el último sector del extenso humedal que 
existió en esta zona en épocas pretéritas junto al Carrizal, que fue una extensa laguna dese-
cada en el siglo XVII para ganar tierras al cultivo. Este terreno en la actualidad está surcado 
por canales de riego para el desarrollo de la agricultura de regadío, por lo que deducimos que 
el caracol en cuestión debía ser un gasterópodo característico de humedales2. Su aparición en 
niveles arqueológicos nos está indicando que estos caracoles no comestibles necesariamente 
debían estar viviendo en su hábitat natural, o sea, debajo de un agua calma y estancada. Existe 
la posibilidad de que, en un periodo de tiempo extenso, el yacimiento estuviera cubierto por las 
aguas, posiblemente una gran inundación cuyo origen desconocemos y cuando bajara el nivel 
del acuífero, los gasterópodos quedarían atrapados en el terreno. A estas conclusiones se ha 
llegado sumando dos tipos de datos, los geológicos (C. Ferrer 1994; Ferrer y Blázquez 1999) y 
los arqueológicos (M. Tendero; A. Ronda 2014a: 228-230), a los que ahora se sumaría esta in-
formación de tipo biológico con la aparición de gasterópodos lacustres en los niveles del sector 
3F excavados por ARF. 

Otro dato interesante es la aparición de una piedra cuadrada de caliza micrítica gris que 
define como “almazara” y que no expuso en la memoria, pero que, sin embargo, la describe dos 
veces en el diario el 24 de marzo (f. 2r) y el 14 de septiembre (f. 13r), donde la dibuja (f. 3r. 
diario nº 4/1944). Esta pieza aún descansa, descontextualizada, sobre la superficie de la zona 

1 Ramos Fernández en comunicación personal nos ha explicado que efectivamente hubo piezas que se restauraron 
en Madrid.

2 Por la descripción morfológica cónica del caparazón, hemos aventurado que podría pertenecer a la especie Vi-
viparus contectus (Millet 1813), gasterópodo vivíparo característico de las aguas estancadas pero oxigenadas, 
como las que son propias del carrizal. Asimismo, la especialista Alicia Luján Navas, realizó a un somero análisis 
de la malacofauna que contenían de las vitrinas del antiguo Museo y clasificó el ejemplar LA-2729 como un 
gasterópodo dulceacuícola de la familia de los Limneidos, que posee una concha aguda.
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al sur de la alberca [Fig. 56], pero se reconoce en una foto de de la excavación de 1944, con 
la pieza en cuestión sirviendo de improvisado asiento a una muchacha del grupo familiar [Fig. 
55]. Tiene una forma casi cúbica y en su cara superior esta rebajada una hendidura circular para 
el vertido del aceite. Mide 30 cm. de alto, por 65 cm. de ancho, en lados más o menos iguales. 
Esta pieza podría ser una prensa de perfume por su pequeño tamaño y su parecido con este tipo 
de raros objetos [Fig. 57]. A su vez nos puede aportar luz sobre el tipo de habitación en que se 
encontró. La descripción de ARF añade que junto a ella apareció una moneda grande, tal vez un 
as republicano, y “cerámica ahumada y pintada”, un arma de hierro, un estuco pintado y clavos. 
Añade que sigue excavando allí al día siguiente, indicando que le aparece a 30 cm. de la piedra 
gris una vasija “tipo argárico con franja roja, viva, poco sólida, o sea que destiñe” (f. 3r. diario 
nº 4/1944). Se trata de la misma habitación “de la llave y el asador”, lugar donde le habían 
aparecido los vasos de Tanit –el oenochoe (AL-192 MAHE) y el pithos (AL-192· MAHE)— en 
niveles de incendio. Al final de esta campaña de 1944, en los días 13, 14 y 16 de septiembre 
volverá a excavar allí, pero lo explicaremos más adelante respetando el orden cronológico que 
lleva en el diario. 

En abril excava otras estancias más al sur, de las que dibuja dos plantas de croquis (f. 4r 
diario nº4/1944) y la sección de uno de los muros que encontró con los ladrillos de adobes rec-
tangulares dispuestos a soga y tizón3 que habían caído “de canto” desde el zócalo de piedra den-
tro de la habitación; le acompañaban vigas quemadas y “cerámica pintada y sin pintar” también 
carbonizadas, nueva indicación de niveles de incendio. A más profundidad indica que aparecen 
tinajas grandes, para después explicar que encuentra una tubería de plomo que pasa por debajo 
de una muro. Todos estos datos que ARF apunta telegráficamente son difíciles de interpretar 
porque desconocemos las distintas zonas y niveles de la habitación donde está excavando, datos 
indispensables para una mínima reconstrucción del hecho arqueológico. La complejidad estra-
tigráfica que sabemos tiene La Alcudia, y en concreto este sector donde ha excavado vertical-
mente varios niveles estratigráficos a la vez, hace casi imposible que reconstruyamos la secuen-
cia, agravada por la descripción mezclada del  material, que es lo único que nos puede guiar. 

Los datos que aporta el 14 y 15 de abril sí que ayudan a identificar los niveles que está exca-
vando. Comenta que ha deshecho “la punta de una pared romana” (f. 6r. diario nº 4/1944) y por 
debajo le aparecen un plato campaniense con VX incisas, junto a cerámica local pintada Estilo 

3 En la memoria se detuvo a explicar sus observaciones sobre estos ladrillos de adobe, que a veces calificaba 
como ibéricos: “Del nivel que llamamos hispano-romano-imperial proceden: algunos fragmentos de estuco con 
restos de la pintura que, probablemente, tuvieron; varias losetas triangulares, de mármol blanco casi todas ellas, 
y cuyas dimensiones son, en las mayores, de 20 x 13 x 10 cm., y las menores de 6 x 8 las dimensiones de sus 
lados; y adobes con paja, cocidos al sol, algunos completos, que miden 50 x 34 y 32 x 25, respectivamente” (Ra-
mos Folqués 1955a: 123). De La Alcudia conocemos las medidas de los adobes superior que rellenan la muralla 
augustea 0,45 x 0,29 x 08, coincidentes con la medida del pes monetalis (pie romano). Sin embargo, los adobes 
del denominado “templo ibérico” excavado debajo de la basílica en 1990 por Ramos Fernández y Llobregat, 
tenían otra métrica: 50 x 0,25 x 0,12 cm. Estas medidas que nos ofrece ARF son distintas y no coincidentes con 
los estándares romanos; si hubieran tenido 0,27- 0,28cm., podría haber sido la medida del pes oscus (pie osco).
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Ilicitano I. Este plato lo reconocemos como LA-1242 una campaniense A tardía Lam. 27Ba/F 
2843a1 con estampillas [Fig. 60] datada entre finales del s. II al 50 a.n.e. También destaca dos 
fragmentos de barniz negro con marca (LA-2002 y LA-2006) [Fig.61]. A Ramos Folqués le 
sorprendieron tanto estas cerámicas que pensó que eran campanienses hechas en los talleres 
locales “...hace poco hallamos dos fragmentos de vasijas de barro excelente por su finura y 
cocción e intenso negro brillante, también estampillados; pero esta vez no era el motivo de la 
estampilla el sello o marca figurada, sino el sello del alfarero con el monograma con las letras 
PVAF. [y] P. al igual que la cerámica llamada terra sigillata [...] los fragmentos hallados, si son 
producción provincial, nos prueban posiblemente, a más de su data más cercana, la existencia 
en Ilici de un taller de cerámica cuyo alfarero utilizaba las estampillas en la misma forma y con 
el mismo procedimiento que los de la terra sigillata” (Ramos Folqués 1947a: 297). En realidad 
son aretinas de barniz negro, una creación independiente de los talleres de Arezzo en su último 
momento antes de pasar a producir la terra sigillata roja, que tuvieron escasa difusión y que apa-
recen en contextos entre los inicios y la 1ª mitad del s. I a.n.e. En concreto, el sello Q.Af [ranivs] 
[Fig.63.1], nº 51 del catálogo CVA artesano que fabricó en rojo y en negro, aproximadamente 
entre los años 40-20 a.n.e. (Oxé; Confort; Henrick 2000: 84-85).

Aparece en este contexto un fragmento de cerámica local pintada con leyenda latina, se-
gún ARF explica “... pequeño fragmento con inscripción latina4, el primero de los encontrados 
en este yacimiento con leyenda (lámina. LX) [Fig.59.2]” (Ramos Folqués 1955a: 122), es un 
testimonio que nos parece de máximo interés dado que, por tipo el de decoración parece una 
cerámica Estilo Ilicitano I. Además, en la memoria aclara: “Próximo al lugar en que hallamos 
los fragmentos campanienses estampillados encontramos una cabecita de toro, LA-636, en ba-
rro, pintada, los ojos y cuernos, de blanco; el cuerpo, de rojo, y los surcos del cuello, de negro. 
Mide de frente 39 mm.” [Fig. 59.1]. Además de las cerámicas, encontró una lámina de plomo, 
y bajo ella una piedra afiladera, así como las cerámicas pintadas, ambiente que nos refuerza la 
idea de que está excavando niveles con una horquilla que supera la mitad del I a.n.e., al menos 
así lo sugiere la aparición de las aretinas de barniz negro. 

La única pieza que no encaja en el listado del día es una “anforita con MA pintada en rojo” 
(f. 7r. diario nº 4/1944), la que reconocemos como la botella tardía LA-3977 [Fig.65], volviendo 
a ponernos en duda la inexactitud de su detalle sobre el estrato. La botellita aparece descrita en la 
memoria en páginas siguientes: “Del nivel romano procede: la parte superior de un anforita que 
con pintura roja tiene pintadas las letras MA…”5 (Ramos Folqués 1955a, p. 125; Lam. XCVII), 

4 Este fragmento también lo destaca en su artículo “Problemas de cerámica” que presentó en el II CASE celebrado 
en Albacete: “...cerámica ibérica, tal vez parte de un ala y leyenda latina, en letra cursiva, que el Dr. Pío Beltrán, 
lee con las reservas naturales, Fulvio” (Ramos Folqués 1947a: 297).

5 En el artículo de 1947 también la apuntó junto a las cerámicas de la 1ª mitad del s. I a.n.e.: “la parte superior de 
una anforita con MA pintado en rojo” (Ramos Folqués 1947a: 297), sin precisar en esta ocasión, como sí hizo en 
la memoria de 1955, que correspondía a niveles tardíos y no a los tardorrepublicanos. Las letras de esta urceola 
creemos que pueden corresponderse al nombre de Ma[ría].
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que procedía de un nivel tardío de los estratos superiores. Estudiada por P. Reynolds con el nº 
1154. W11fA.12A (Reynolds 1993:141; Fig. 60), asimila su pasta a las fábricas de Cartago 2.2 y 
2.4 de Fulford y Peacock (Fulford & Peacock 1984: 205; fig. 79). Pensamos que esta botella es 
una  urceola ritual cristiana6 está datada, por paralelo con la pieza CA4-34520-176-1 de la ne-
crópolis oriental de Cartagena, hacia finales del s. VI d.n.e., siendo de filiación bizantina y origen 
norteafricano, seguramente procedente de Argel (J. Vizcaíno y M.J. Madrid 2006: 442; fig. 1). 

En agosto abandonan la habitación excavada el 14 y 15 de abril, porque al parecer no les 
sale nada: “Solo tierra. Sin indicio alguno de cultura alguna” (f. 9r. diario nº 4/1944). Esta 
anotación no extraña, pues puede que al profundizar se encontrara con esos niveles estériles de 
barros o adobes diluidos de los que hemos hablado con anterioridad. Esta decepción es la que 
le hace regresar de nuevo a la famosa “habitación de la llave y el asador”, siempre pródiga, co-
menzando a profundizar de nuevo en sus niveles inferiores, apareciéndole prontamente más ce-
rámicas campanienses, pintadas locales Estilo Ilicitano I, un estilo, tiras de plomo, una lucerna 
republicana del tipo Ricci E o G, del s. I a.n.e. Pero fue el último día del mes de agosto cuando 
encontró el que siempre fue su “vaso favorito”: el kalathos de Tanit (LA-1779), más conocido 
popularmente con el caricaturesco apodo de “la tonta del bote”7 [Fig. 64]. El nivel que describe 
es idéntico al del hallazgo de los otros vasos de 1943, el oenochoe y el pithos de Tanit: capa 
de cenizas y carbones de 10 cm. “que había por todo el compartimento”, vigas carbonizadas 
(“ramas de árboles“) “granos de cebada y trigo, huesos de aceituna y cerámica pintada, algunos 
fragmentos tal vez del sombrero de copa grande 8 (f. 10r. diario nº 4/1944) y otra llave de hierro 
entre las cenizas. En septiembre encontró, en el ángulo noreste de la habitación, un empedrado 
con el enterramiento de un neonato debajo de una de las piedras. 

El motivo de que el kalathos de Tanit esté en el Museo de La Alcudia y no en el MAHE 
como sus homónimos, por fin está claro: en 1943 aún no lo había encontrado y por eso en la 
publicación de AEA no aparece. Con toda la información analizada en los diarios se puede 

6 Esas pequeñas jarras que aparecen en las necrópolis como ajuar funerario acompañando al difunto. Una intere-
sante teoría de Vizcaíno y Madrid (J. Vizcaino y M.J. Madrid 2006: tesis y artículo) considera que son jarras de 
bautismo, el rito fundamental en el cristianismo, o como urceola para servir el agua y el vino para el rito en la 
liturgia.

7 ARF explicó así el motivo de este mote: “…por tener sendos rostros debajo de las asas […] la bautizaron con 
el nombre de la “tonta del bote” por la semejanza que ofrecía con la propaganda que se hacía de dicha película” 
(vid. Autobiografía f. 11r). La película más popular con el título “La tonta del bote” corresponde a un film de 
1970 protagonizado por la actriz Lina Morgan bajo la dirección de Juan de Orduña. El original era un sainete de 
1925 de Pilar Millán Astray del que se extrajeron otras dos versiones: una en blanco y negro, en 1939, de Gonzalo 
Delgrás, y de la cual no se conservan copias, y otra de 1956, de Ricardo Núñez, titulada “La chica del barrio” (S. 
Black 2013).  La semejanza de la protagonista, de grandes ojos abiertos y risueños, peinada con unas trencitas con 
las puntas curvadas hacia el exterior, tenía cierta analogía de rasgos con uno de los rostros femeninos del kalathos 
en cuestión [Fig. 63.2], que, por otra parte, ha sido la imagen del museo de La Alcudia desde su inauguración 
en 1972 hasta su adquisición en 1996 por parte de la Universidad de Alicante y su reconversión en la Fundación 
Arqueológica La Alcudia. Agradecemos a Ricardo Matas la aportación del aimagen del cartel original.

8 Estas son las palabras exactas por las que sabemos que se trata del famoso Kalathos de Tanit LA-1779.
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concluir que la habitación “de la llave y el asador”, independientemente de los niveles que en 
origen tuviera, fue una estancia especial o de representación. No puede ser casual que aparez-
can tres vasos diferentes pero con idéntica dedicatio, según ARF la diosa Tanit, ni que haya 
elementos de culto como el colador de metal, la pequeña terracota del torito, cerámicas de 
calidad importadas de alto coste como las aretinas de barniz negro, además de armas, glandes, 
estilos, fusayolas, pondus, la prensa para la fabricación de óleos y perfumes, junto a víveres 
en cantidad; todo en conjunción nos está hablando de un espacio cultural y de representación 
social y religiosa en la ciudad de Ilici de la primera mitad del s. I a.n.e. Y aunque no podamos 
saber con seguridad el origen del incendio que abrasó estas habitaciones, ni se si debió a causas 
naturales o bélicas, pensamos que debería entrar en debate la posibilidad de que este escenario 
respondiera a acciones en el marco de las guerras civiles en Hispania por la cronología que 
arrojan los materiales.

Redundan en esta cronología sus últimos hallazgos del 14 de septiembre en la habitación 
de la prensa de perfumero, con el descubrimiento de un amuleto fálico de marfil LA-1630 [Fig. 
59.3] y un astil que se compone de dos planchas en forma de remos (LA-1313 y LA-1314) que 
se unirían a una parte intermedia con forma de maza (LA- 1299) [Fig. 62].  Todas estas partes 
conforman el todo de un mango de cyathus, trulla o simpulum, cacillo ritual adscrito al tipo 
Castoldi 1A (K. Mansel 2004: 21; fig. 1). Éste objeto,  que junto al mango de colador LA-1374 
que apareció en aquí en 1943 [Fig.50], son objetos dedicados al culto característicos del primer 
tercio del s. I a.n.e., que son habituales en campamentos romanos tardorrepublicanos como el 
de Cáceres Viejo (G. Ulbert: 1984: fig. 15, 97).

Después de transitar con los diarios de ARF en las viejas excavaciones al NE de La Alcu-
dia, y tras haber analizado esa extraña miscelánea de datos que supuso la memoria publicada 
de éstas en 1955, se atisba que este sector es un área muy importante en el tejido urbano de la 
ciudad a lo largo del tiempo.

Con todo, el testimonio más humano y personal de sus trabajos en el sector 3F lo atisbamos 
en el borrador del texto autobiográfico de Alejandro: “Así encontramos un montón de tiestos 
correspondientes a vasos con decoración original, sobre todo con rostros humanos. Así apare-
ció el vaso de la “tonta del bote”, así denominado por tener la imagen de Tanit debajo de las 
asas, siendo el vaso más completo e interesante encontrado en la Alcudia [...]. Este vaso casi 
completo era mi favorito, y tal vez por ello,  iba buscando los fragmentos que faltaban, hasta el 
extremo de que buscando encontré un fragmento que pertenecía a un vaso conocido, pero que 
no encajaba con ellos, procediendo a su busca hasta que una noche, ya en la cama, me pareció 
saber al vaso al que pertenecía este fragmento. Me levanté y fui a la colección de vasos donde 
pude comprobar que el referido tiesto correspondía al vaso de la tonta del bote, después de lo 
cual seguí durmiendo tan satisfecho” (vid. f. 11r  y f. 11v. relato nº2/Autobiografía).
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Fig. 53.Zona de las excavaciones desde 1942 y1943, al sur de la alberca. En rojo las estructuras tar-
días, en azul los espacios de habitación tardorrepublicanos.

 

Fig. 54. Croquis recortados de los días 24 de marzo (f. 2r) y de abril (f. 5r) del diario nº 4/1944.
Se observa que está en unas habitaciones al sur de las que excavó en 1942 y 1943, y que éstas ya no 
aparecen en la planimetría general de la figura 36 de la memoria de 1955 (Ramos Folqués 1955a).
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Fig. 55. Excavaciones 1944. De pie, Pascual Fuentes, su hijo “Pascualico” y Horacio; sobre el perfil 
de la excavación, Angelina con su hijo Rafael de un año, Alejandro Ramos con sombrero y traje. Detrás, 
familiares, entre los que se observa a una de las jóvenes sentada sobre la almazara. 

Fig. 56. Situación actual de la almazara en el sector 3F. (Foto A. Ronda)
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Fig. 57. Posible prensa de perfume de caliza micritica gris del sector 3F (Foto A. Ronda). Fragmento de 

pintura mural de Pompeya de la Casa de los Vitti de los amorcillos perfumeros, con una prensa de este tipo. 

Fig. 58. Lebes LA-2483 hallado en febrero de 1944.

 
Fig. 59.-Terracota de bóvido LA- 636 con restos de pintura siena. 2.- Fragmento con letrero en latín 

cursivo. 3.-Amuleto fálico LA-1630.
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Fig. 60. Plato LA-1242 de Campaniense A tardía Lamboglia 27a con la marca VX. 

 

Fig. 61. Aretinas de barniz negro LA-2002 y 2008, formas Morel 2287/Cons. 1 y Morel 2653A. El 
sello latino corresponde a la oficina aretina de Q.Af [ranivs].

Fig. 62. Fragmentos de un mango LA-1314 mango de trulla o cyatus
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Fig. 63.-Lámina XXIX, fig. 6 y 7 de la publicación de 1947 donde presentó por primera vez el 
kalathos de Tanit.2.-Cartel original de la película de 1939 de Gonzalo Delgrás “La tonta del bote”, del 
dibujante Antoli Candela.

 

Fig. 64.-Kalathos de Tanit LA-1779, con la representación del dúo de diosas ctónicas bajo las asas 
semicirculares. Se observa a simple vista las profundas huellas térmicas sufridas por la pieza tras rom-
perse. 2.-Perfil y desarrollo fotogramétrico (José Antonio Cañadillas).
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Fig. 65.-Jarrita bizantina o urceola ritual cristiana LA-3977 con las letras “MA” (s. VI d.n.e.). 

Fig. 66. Molino de toba todavía in situ actualmente sobre un pavimento posiblemente de época tar-
día. (A. Ronda)
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Diario nº 05
1945     Sondeo en la ladera de la Dama

Los estratos no mienten
ARF 1972

Lo que en este punto denominamos “Diario nº 4” es, en realidad, un conjunto de notas 
sueltas halladas en marzo de 2012, junto a las primeros manuscritos de 1933 y 1935. Formaban 
parte de ese conjunto de memorias perdidas y descolocadas entre los años 1941 a 1948 (vid.  
diarios nº 1/1935,  nº 2/1942-43 y nº 3/1944).

Se reduce a cuatro cuartillas escritas sobre el papel timbrado de la Dirección General de 
Prisiones de la última fase de la República en 1938, que ya hemos visto que acostumbró a usar 
como papel de escritura durante la década de 1940 a 1950. 

Inserto en el texto de la memoria publicada en 1955 está el original de la “Memoria de 
excavaciones 1943 a 1947”, que es donde describe estos sondeos de 1945, aunque dispuesto de 
otra manera y sin epígrafe explícito sobre el año de la intervención que está contando, lo que 
aumenta la confusión entre los años, las intervenciones y los puntos de éstas. Las láminas pu-
blicadas son muchas menos que las del original, aunque sucede lo mismo que con el texto: hay 
que ir descifrando a qué años e intervenciones se está refiriendo. Definitivamente, los sondeos  
de 1945, en la ladera donde apareció la Dama, comienzan en la página 126 “La contingencia de 
haber ocurrido…”, y acaban al principio de la pág. 127 “y orientada de este a oeste”, y la lámina 
referente es XCVI completa y materiales sueltos y mezclados en la XCVII y XCVIII (Ramos 
Folqués 1955a).

El lugar precedente de sus excavaciones, de los años 1940 a 1943, había sido en el NE, 
en la domus del sector 3F. Los motivos del cambio a este lugar los detalla al principio de la 
memoria: “La contingencia de haber ocurrido unos desprendimientos de tierra en la ladera de 
La Alcudia, en el lugar del hallazgo de la Dama, y la necesidad urgente por motivos agrícolas 
de realizar unos trabajos allí, nos hicieron desviar los trabajos de excavación del lugar en que 
desde 19401 venimos practicándolas, o sea de la parte noreste de la finca, iniciándolas en el su-
deste de la citada loma. Iniciamos [sic] los trabajos en el punto exacto donde el obrero Manuel 
Campello, descubridor del busto, como lugar en que fue hallada la Dama, al efectuar el doctor 
Campello2 los trabajos de nivelación de la finca” (Ramos Folqués 1955a: 126). 

1Se refiere a la domus del sector 3F, y nos aporta el valioso dato que desde 1940 estuvo excavando allí.
2 Ahora se refiere a Manuel Campello Antón, dueño de la finca en el momento del hallazgo y responsable junto a 

Asunción Ibarra de su venta al Museo del Louvre.  La coincidencia de llamarse igual que el amo de la finca era 
un detalle que siempre subrayaba el labrador que le dijo a ARF que él había sido el descubridor de la Dama.
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La otra publicación referente a estos trabajos fue la comunicación que llevó al III Congreso 
del Sudeste de 1947 de Cartagena. Las motivaciones pasan ahora a ser de carácter científico,  ya 
que había necesidad de investigar los contextos arqueológicos del lugar exacto del hallazgo de 
la Dama, sumando además las indicaciones que le corroboró el supuesto descubridor del busto, 
Manuel Campello Esclapez sobre el punto preciso:  “...sabedores de que uno de los trabajadores 
que se hallaba en la Alcudia aquel 4 de agosto, habitaba en la finca colindante y vive todavía, in-
tentamos reconstruir la forma del hallazgo, señalándonos el nivel que fue encontrada la Dama, 
lugar que coincide con el descrito por Ibarra y a unos 50 m. del norte del límite sur de la loma” 
(Ramos Folqués 1948: 155).

Es muy probable que la motivación de los sondeos fuera doble. Las continuadas obras de 
adecuación de la finca puede que requirieran el refuerzo de aquellos niveles tan expuestos, al 
menos en las dos intervenciones arqueológicas conocidas, la de E. Albertini en 1905 y Vives 
Escudero de 1925 [Fig. 67], ya que las zanjas debieron ser de cierto calado. Estas intervencio-
nes las marca en el plano de la figura 1 de sus publicaciones sobre la Dama3 (Ramos Folqués 
1945a y 1945b: fig. 1), grandes zanjas E-O que partían desde el punto marcado con aquella 
columna, mojón o fita, ya mencionado en la Nota de 1940 “próxima al mojón de la Dama”. Y 
precisamente por ser un lugar ya referido por otros excavadores y no por él, debió animarse 
a seguir los pasos de sus predecesores, para poder narrar en primera persona alguna primicia 
sobre aquel particular del contexto de la Dama, tan debatido y vigente en aquellos años.

El cruce en tren de la frontera de Portbou de la Dama fue sin duda el hito arqueológico 
de más trascendencia en aquella España de 1941. Los demás objetos del canje se convirtieron 
en meras comparsas ante la inflamación anímica que supuso que la pieza clave de la estatuaria 
ibérica volviera a España, reavivando con ello los rescoldos del eterno debate sobre su filiación, 
autoría, cronología, pertenencia cultural,… misterios que arqueólogos como Pierre Paris, Hüb-
ner, Mélida o el propio Pedro Ibarra habían debatido ampliamente en los círculos científicos  
nacionales e internacionales. Con la Dama de vuelta, Antonio García y Bellido publicó en 1943 
su libro La Dama de Elche y el conjunto de piezas arqueológicas reingresadas en España en 
1941, volviendo a poner de actualidad todos los debates posibles, pero especialmente el de su 
cronología, que elevó hasta el siglo I a.n.e, en época romana. Alejandro Ramos entró de la mano 
de Bellido a formar parte de aquel debate sobre la Dama, pieza por la que él profesaba un vivo 
interés desde su adolescencia en La Alcudia (vid. relato Dama). 

Conocía a García y Bellido desde que en 1942 le invitara, por mediación de Augusto Fer-
nández Avilés, a publicar los grandes vasos de cerámica ibérica que le habían aparecido en 

3 En este plano suma por primera vez ambas intervenciones, las de E. Albertini de 1905 y las de Vives de 1923. 
Pero se observa un desplazamiento de las de E. Albertini, más al sur que las de Vives que si parecen estar, aprox-
imadamente, en el lugar donde sin embargo Pedro Ibarra situó las del arqueólogo galo. Queremos hacer notar 
que esta extraña movilidad del punto del hallazgo, que ya detectamos con respecto al mojón o fita, necesita de 
un análisis más amplio y profundo que excede el propósito del presente trabajo y que profundizaremos en futuras 
investigaciones.
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las excavaciones de 1941 y 1942 (Ramos Folqués 1943), y que aún estaban inéditos. Hemos 
descubierto que aquella publicación de finales de 1943 le costó a ARF una colosal reprimenda 
del Comisario General Santa Olalla, en una carta de 3 de abril de 1944, en la que le hablaba en 
los siguientes términos: “Hace ya bastante tiempo que le devolví los negativos que nos había 
enviado usted para mejorar la calidad de las ilustraciones de sus memorias, y entre tanto me 
encuentro con la desagradable sorpresa [...] de que una parte, precisamente la más interesante, 
la publica Vd. en el Archivo español de Arqueología, no puedo menos de [sic] manifestarle 
enorme sorpresa y la poca grata impresión que con ello he recibido. La cosa no me parece de 
una corrección excesiva. También me ha sorprendido mucho como en su artículo parece olvi-
darse de mi esquema paleontológico de la Península donde reiteradamente doy una cronología 
de nuestra Edad del Hierro que precisamente alcanza a Elche en tal forma [sic] que hoy pare-
cería que yo iba a remolque y que después de mi, de mi discípulo Fletcher, mi amigo el señor 
Figueras Pacheco de acuerdo con nosotros todos proclaman a coro[sic]. Es muy cómodo ahora 
descubrir el Mediterráneo, y es sensible el que se olviden, como Vd. hace, de que hay cosas 
que las tenemos dichas desde hace años y que precisamente son mis discípulos (Almagro entre 
ellos), los que siguen mis caracteres y mis normas. [...] En espera de noticias suyas”. 

El 8 de Abril, ARF le responde que no hubo animadversión en el olvido de su artículo, “soy 
un hombre sencillo y sin segunda intención en ninguno de mis actos”, y que durante su estancia 
en Madrid le enseñó los dibujos a Avilés el cual le invitó a publicarlos en AEA “no creí molestar a 
nadie y sí complacer a un amigo...no pensé que hiciera mal en ello”, añadiendo que pensaba que 
se podían hacer avances de las memorias por la consabida tardanza en publicarse éstas, como él 
sufría personalmente. Tras este cruce, excepto el envío de los boletines de la Comisaría, ya no 
hubo más cartas personales entre ellos hasta 1948, por lo que deducimos que Sta. Olalla no ad-
mitió las disculpas de Alejandro, el cual tuvo sus memorias congeladas desde 1943 hasta 1948, 
justo los años que recoge la memoria de estos sondeos de la Dama que hizo en 19454.

Según cuenta el propio A. Ramos en su introducción a la publicación sobre la Dama de 
Gráficas Uguina: “En la visita que hizo a Elche el Sr. García y Bellido, me creí en la obligación 
de ofrecer a dicho publicista, para el estudio de la Dama, los materiales que sobre esta escultura 
había ido recogiendo, especialmente los procedentes del Archivo de Don Pedro Ibarra y los de 
campo...pero no quiso hacer uso de ellos y tuvo la deferencia de invitarme a darlos a conocer 
en la revista Archivo Español de Arqueología, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.” (Ramos Folqués 1945b: 3). Así lo confirma igualmente García y Bellido en el prologo 
que le hace a su artículo en AEA (Ramos Folqués 1945a). La correspondencia del fondo ARF 
nos aporta los datos concretos sobre el viaje de Bellido, que en tarjeta postal del 23 de febrero 
del 1944 le avisa de su viaje a Valencia y a Alicante para dar dos conferencias sobre la Dama; 
en concreto, de su visita a Elche específica que “quisiera coincidir con usted a charlar sobre 
muchas cosas” (II-08). Siguieron en contacto tras el viaje, “yo tengo unas cuantas notas sobre 

4 Nos consta  el envío el 27 de Enero y la carta de recibo de Madrid el 9 de febrero de 1948.
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la Dama y un día de estos se las remitiré…mis saludos a Avilés y Cabré”, le escribe ARF en 
carta de 22 de marzo de 1944. Queda claro que tras esta visita de García y Bellido a Elche para 
preparar su futura publicación de 1945, es cuando ARF percibe la importancia del material 
que posee de Pedro Ibarra, que ya le ha ofrecido a Bellido, pero al tiempo se decide a practicar 
las catas en las laderas de la Dama para aportar nuevos materiales arqueológicos que pudieran 
contextualizar la escultura. Los apuntes fechados son de los días 17, 18 y 19 de abril, un mes 
después de la visita. 

El primero de los hallazgos es extraño, tres cadáveres, dos adultos y un niño en posición in-
conexa y con unas grandes losas caídas sobre ellos. Las fotos del momento de excavarlos mues-
tran que están abajo, en la base del talud, y que los cráneos están sueltos, al igual que muchos 
de los huesos5 [Fig.68]. Pensamos que puedan tratarse de tumbas, quizás de época tardía de los 
niveles superiores, removidas en la remoción de tierras que hubo en la finca en el momento de 
la aparición de la Dama en 1897. Pudieron haber caído desde el estrato superior a los pies del 
talud, junto a los sillares de la tumba, quedando sepultados por las tierras removidas. Por ello, 
al volver a excavarse pareciera como si de un aparatoso accidente se tratara, como dedujo ARF.

También excava en mayo, sin precisar fecha: “Siguiendo la línea del margen de la Dama 
aparecieron al nivel de la veleta, seis ollas de barro ordinario, sin pintar, unas encima de otras. 
En nivel inferior al de la cerámica ibérica pintada” (f. 4r. diario nº5/1945). Esta “cerámica pin-
tada” es el fragmento LA-4726 [Fig.72.2] que describe a “Setenta centímetros más alto, o sea, 
en el nivel que Campello señaló como emplazamiento de la Dama, encontramos una capa de 
caracoles y entre ellas una fusayola y varios fragmentos de cerámica pintada…uno que contiene 
dos peces de distinta forma, y encima de ellos una liebre…”(Ramos Folqués 1955a,: 126; Lám. 
XCVIII y 1948 Lám. XXVI:2) [Fig.71]. A 13 m. más al sur, encontró ocho anforiscos [Fig.69] 
junto a un ánfora ibérica, una “vasija argárica” y el esqueleto de un neonato6. El conjunto es 
desconcertante, pero semejan piezas de necrópolis descontextualizadas por la acción de una 
picada en vertical. De la lectura del diario, y especialmente del croquis (f. 5r. diario nº 5/1945), 
se deduce que está excavando desde la parte baja del talud con picadas verticales, rompiendo 
los distintos niveles estratigráficos y, muy probablemente, contaminándolos. Describe estruc-

5 En la memoria describe así el hallazgo: “Comenzamos por separar dos grandes piedras, que parecían caídas por 
no estar cogidas por mortero de ninguna clase, ni unidas a otras piedras, indicios que nos indujeron a error, ya 
que por los esqueletos que debajo había, deducimos que dichas grandes piedras estaban in situ… Debajo de ellas 
había tres esqueletos con las piernas entrecruzadas, las de uno con las de los otros, dándonos la impresión de que 
la muerte de las personas fue producida por acción violenta, ya que uno de los esqueletos tenía el esternón suelto 
y desviado de su sitio y las costillas sueltas a causa de aplastamiento; la clavícula fuera de su sitio, paralela a la 
columna vertebral; la mano izquierda bajo de la cabeza inclinada con la barba junto al pecho. Junto a la mano 
izquierda un fragmento de cerámica ibérica con decoración geométrica” (Ramos Folqués 1955a, p. 126).

6 “Un poco más al sur de los esqueletos, y en el mismo nivel, encontramos fragmentos de cerámica con ornamen-
tación geométrica, y siete vasijas de boca estrecha con dos asas y base un poco cónica, y entre ellas, un ánfora 
de tipo análogo [ánfora ibérica], incompleta, y cuyas formas consideramos netamente púnicas” (Ramos Folqués 
1955ª: 126; Lám. XCVII). El octavo anforisco apareció junto al cadáver de un neonato: “esqueleto de un niño de 
un año o poco más, y una anforita” (Ramos Folqués 1955a:. 126).
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turas de adobes y paredes de piedra que dibuja horizontalmente en el croquis7, igualmente sin 
apercibirse de la inexactitud de la estratigrafía representada.

De la lectura de los materiales aparecidos también parece haber una praxis de excavación 
inadecuada para un talud, ya que el ánfora púnica completa (LA-1783) tipo T5.2.3.1 que apare-
ció a 80 cm. de la superficie, se ve colgada sobre un montón de tierra y gravas, que parecen caí-
das del frente de excavación [Fig.70], al menos las fotografías así parecen indicarlo. El resto de 
ánforas ibéricas, pero sobre todo los anforiscos, piezas tipológicamente inusuales, quizás fueran 
hechas ex profeso para la tumba del neonato como acompañamiento votivo. La explicación que 
ARF da sobre los niveles es apriorística, pues extrapola datos de otros puntos: “las calicatas 
llevadas a cabo nos han puesto de manifiesto varios niveles arqueológicos perfectamente defi-
nidos...pudiendo hipotetizar [sic] que son los generales de todo el yacimiento” (Ramos Folqués 
1948: 156). 

El resultado de estos sondeos los dio a conocer en primicia en el III CASE de Murcia en 
1947. Coronaría su estudio el que su artículo La Dama de Elche. Datos para su cronología. 
El problema del nivel arqueológico de su hallazgo (pp. 153-158) apareciera publicado justo 
a continuación del famoso discurso inaugural de García y Bellido Sobre la fecha romana del 
busto de Elche (García y Bellido 1947), concluyendo que era una escultura de la primera co-
lonia romana en época cesariana (III BASE pp. 146-152). Pero ARF no estaba de acuerdo con 
Bellido y es posible que su renuencia a aceptar aquella fecha tan tardía para la Dama le llevara 
a pergeñar una enrevesada argumentación a partir de sus particulares principios estratigráficos: 
“con las reservas lógicas y naturales…atendiendo al nivel en que según lo antes expuesto fue 
encontrada, debió ser escultura de fines del s. III o comienzos del II a.J.C…estas conclusiones 
las ofrecemos con carácter provisional...si hubiese en el centro de la loma estratigrafía pre-púni-
ca, cabría sospechar una data más remota para la Dama de Elche probablemente del s. IV a.J.C., 
en este caso la Dama fue escultura que pervivió a la invasión púnica, y por ello fue hallada en 
nivel distinto al de su origen” (Ramos Folqués 1948:156-157) . 

Sabemos con certeza que estaba íntimamente orgulloso de sus estudios sobre la cronología 
de la Dama de Elche. Nada menos que veintiocho años más tarde, en la entrevista concedida a 
Isidro Vidal Martínez en el diario Información de Alicante, con fecha 22 de abril de 1972, de-
claraba : “…también he disentido de García Bellido, catedrático de la Universidad Central. No 
estábamos de acuerdo en la cronología. Pero luego el noventa y nueve por ciento de los arqueó-
logos se han pasado a mi bando. Entre ellos, Llobregat, el director del Museo Arqueológico 
Provincial. Yo estoy seguro de que gracias a mis estudios se ha aclarado el proceso cronológico 
de la escultura ibérica. Para mí, la excavación es la que revela la verdad en este sentido. Los 
estratos no mienten”.

7 Encontrado en la carpeta preparatoria del artículo sobre estratigrafías (Ramos Folqués 1966b), aunque esta es-
tratigrafía no la eligió para la publicación.
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Fig. 67. Plano publicado en sus dos publicaciones sobre la Dama de 1945. Hemos añadido y colorea-
do los hallazgos por fechas (Ramos Folqués 1945a: 255, fig. 1; 1945b: 7, fig. 1).
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Fig. 68.-Los esqueletos en el momento de su descubrimiento. 2.-Fotografía desde la parte superior 
del bancal, donde se aprecia la altura de la trinchera de excavación. 3.- Detalle de la disposición anató-
mica una vez extraídas las piedras que los cubrían. 
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Fig. 69 Conjunto de anforiscos miniaturizados LA-572, 573, 574, 575, 576, 577 y 578.

Fig. 70. LA-1783, ánfora “obus”, púnica tipo Mañá D/ T5.2.3.1. en el momento de su hallazgo.
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Fig. 71. Croquis inédito del sondeo de 1944 (f. 5r. diario nº5/1945).

 

Fig. 72. Lámina de la publicación de 1947 formando un collage con parte de los hallazgos. 2.- Frag-
mento de cerámica LA-4726 de Estilo Ilicitano I.
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Notas sueltas y diarios nº 12, 13, 27.
1945 Sector 3F
 Al Oeste piscina.
1946 Departamento entre acequia de cemento actual y acequia romana, al N-E de la finca.  
 En presencia de Cabré.
1950 NE de L’ Alcúdia.
1967 Casa romana del NE.

“Dios le favorecerá con felices hallazgos”
J. Cabré 1947, 19 de julio.

En el sector 3F las excavaciones sistemáticas, al parecer quedaron interrumpidas en el 
septiembre del año 1944. Las motivaciones puede que fueran varias, entre ellas las dificultades 
de financiación de las mismas, sumado a la precariedad de su situación como director del vetusto 
museo de Pedro Ibarra al que el consistorio parecía querer condenar al inmovilismo. 

En este orden de cosas, el año 1945 hemos visto que solo tuvo una intervención puntual en 
las laderas de la Dama (diario nº 5/1945) y no parecía que hubiera tenido más intervenciones 
en ese año ni en el siguiente, pero el hallazgo de dos notas sueltas con datos interesante sobre el 
sector 3F, desmiente esto y se demuestra que si que estuvo excavando puntualmente.

El primer apunte es un escueto croquis del día 12 de abril de 19451. El perfil dibujado 
se reconoce fácilmente con la alberca polilobulada y, por la apostilla “al oeste de la piscina”, 
sabemos dónde le aparecieron los materiales que describe. En una breve lista, es capaz de 
transmitirnos que excavó un nivel tardorrepublicano del s. I a.n.e. Le aparecieron cerámicas 
locales pintadas Estilo Ilicitano I, cerámicas campanienses importadas, fusayolas y dibuja un 
apéndice con cabeza, según él una “clavija” de plomo2. 

 De todo ello entendemos que está profundizando en los niveles inferiores de la zona del 
muro tardío del tambor de columna [Fig. 74], en el lado oeste del sector 3F3, y que le aparecen 
los mismos contextos que también excavó en profundidad al sur de la alberca o piscina, los 
niveles de destrucción e incendio del s. I a.n.e. en toda aquella área.

1 Los días 17 y 18 de abril pasaría a excavar la zona de la ladera de la Dama (diario nº 5/1945).
2 El esquema representa un apéndice con un engrosamiento final, que quizás pudiera ser una escoria resultante 

del vaciado de un molde para fabricar glandes. En la excavación de 1956 del sector 10D hemos encontrado un 
“racimo” de éstos, que se expone en la última vitrina de la Sala Iberia del Museo (M. Tendero; A. Ronda 2014b: 
225; fig. 7:2).

3 Estas deduccciones sobre el punto donde está excavando sabemos que adolecen de la requerida precisión, pero 
con los datos que nos ofrece ARF no podemos afinar más la localización.
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La nota de 1946, un día 27 de octubre, seguramente la hizo en honor a la presencia en La 
Alcudia del arqueólogo Juan Cabré. Esa visita estaba programada bastante tiempo atrás y se 
retrasó más de lo previsto,como nos indica la correspondencia, por motivos laborales. El 27 
de abril de 1945 una carta de Cabré4 [Fig. 73] le indica a ARF: “…me encuentro en Aranda 
terminando esta semana de consolidar la acrópolis y necrópolis”, y le recuerda que estará en 
Madrid hasta mediados de Mayo y que “para dicha fecha organizaremos el viaje a Levante con 
Taracena y Pericot […] le saluda su buen amigo y seguro servidor”. 

Pero no debieron verse en 1945, ya que el 5 de enero de 1946 le escribe de nuevo a Alejandro 
explicándole sus quehaceres: “Como me apremiaba mucho el tiempo de volver a Recópolis, tuve 
el sentimiento de no poder ir a Elche a saludarle, como V. sabe tengo un gran deseo en hacerlo. 
Ahora bien, Dios mediante, iré a verle a principios de la próxima primavera desde Albacete 
[…] iré a Elche, para admirar todos sus descubrimientos, en particular los ibéricos, y ponerme 
a su disposición en cuanto le plazca a V. […] supongo que seguirá V. con sus maravillosos 
descubrimientos y produciendo ciencia con sus Memorias. Reciba mi enhorabuena […] reciba 
un fuerte abrazo y sabe cuánto le aprecia su más amigo y servidor”. Alejandro le escribe el 9 
de mayo de 1946, invitándole a él y a su esposa, haciéndose él cargo de los gastos del billete 
de ferrocarril, porque así no sufrirían el calor del verano: “confío en que vengan, cuando estén 
aquí ya hablaremos de arqueología”. 

Cabré por aquellas fechas estuvo realmente ocupado con el que sería su último trabajo en 
vida, y que al parecer dejó inconcluso5, la confección de un nuevo tomo del Corpus Vasorum. 
En carta de 27 de julio de 1946, le explicaba con detalle a ARF, en qué punto de ese trabajo 
se encontraba en esas fechas: “Tenía en tramitación un contrato con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas para continuar la serie de tomos del Corpus Vasorum, en cuyas 
gestiones ha trascurrido bastante tiempo. Por fin lo firmé y estoy metido de lleno en esta obra. 
El próximo tomo tratará sobre la cerámica ibérica de Estilo Elche- Archena, y estoy reuniendo 
todos los materiales conocidos hasta la fecha en carpetas independientes, con el fin de darle 
un carácter monográfico, dentro de cada región. Una vez que este asunto se ha enfocado así, 
no me ha parecido oportuno el ir a Elche cuando nos invitó, por la razón de que no estaba 
documentado para ello y creí oportuno el aplazarlo, una vez reunidos los datos necesarios […] 
nos hemos metido en el verano…y como en su país debe hacer un calor horroroso […] decidí ir 
a verle con mi señora en la segunda de septiembre o a primeros de noviembre.

4 El sobre que contiene esta carta es sumamente curioso. En primer lugar no fue matasellado, y además  Cabré 
escribió encima del sello, justo borrando la cara de Franco con la palabra “Azaila”. Debemos tener en cuenta 
que este hecho, en una época en que se podía considerar algo subversivo rayar la efigie del dictador, es muy 
significativo e intencionado por parte del arqueólogo aragonés. El reverso del sobre está cuñado por el sello de 
Azaila. En el diseño del sello con el escudo de la España del régimen, se observa el águila imperial “una, grande 
y libre” con el yugo y las flechas, enmarcado por la leyenda: “Acrópolis ibero-romana. El Cabezo de Alcalá de 
Azaila” [Fig. 73]. 

5 Este punto está puesto en duda, ya que según Antonio Beltrán (Beltrán Martínez 1984: 9), Cabré había llegado 
a entregar los originales al Instituto Diego de Velázquez (J. Blánquez y S. Reyero 2006: 36).
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Estoy maravillado de la esplendidez artística de la cerámica ibérica de esa región y estoy 
convencido, según los conocimientos actuales que Elche fue la cuna de este arte e irradió hasta 
Archena, que quizá debido a sus aguas termales hubo un foco de este arte, a mi modo de ver 
puramente comercial, importado de La Alcudia.

Ya tengo en lápiz los desarrollos de las composiciones con la reconstrucción ideal  de lo que 
falta de los vasos que usted publicó, a excepción de la jarra con las dos mujeres aladas6. También 
de los antiguos fondos del Museo Arqueológico, de las colecciones Ibarra y Vives he sacado 
dibujos, uno de ellos el desarrollo de un vaso de más de 30 cm. de longitud, del mismo estilo 
del mejor de Archena publicado por Obermaier, pero de más importancia artística y mejor que 
aquel. Todo ello lo llevaré a Elche cuando vaya, pues pienso allí trabajar de firme, gracias a su 
liberalidad científica.[...] le saluda afectuosamente tanto de mi parte como de Dña. Antonia7 [...] 
le manda un fuerte abrazo su más amigo y servidor ”. Esta extensa carta es importante porque 
el propio Cabré expone lo avanzado que tenía su trabajo de los dibujos del Corpus del Sureste, 
coincidiendo con la tesis de Antonio Beltrán que afirmó que Cabré llegó a entregar sus dibujos 
al CSIC (Beltrán Martínez 1984: 9). Y al mismo tiempo, comprobamos cómo ARF se ofreció 
gustoso a facilitarle los últimos datos que él disponía, entre ellos la secuencia estratigráfica del 
sector 3F, de donde procedían los vasos de Tanit que Cabré ya tenía casi terminados.

El hallazgo de esta nota suelta que hemos transcrito del día 27 de octubre de 1946 (f.2r 
1945/1946), encaja perfectamente en el momento que ambos comparten en un sondeo de 
comprobación in situ de la estratigrafía de la zona. Podemos decir que el análisis de ésta nos 
sitúa en el “Departamento entre acequia de cemento actual y acequia romana, al N.E. de la 
finca”, en el lado oeste de la alberca polilobulada, aproximadamente al sur la zona del muro 
tardío del tambor de columna [Fig. 74], dónde había excavado en 1945, como sabemos por la 
nota f. 1r de estos años 1945/1946 que ahora analizamos. 

Este dibujo estratigráfico indica que hicieron una picada en vertical desde el “nivel agrícola”, 
encontrándose un suelo de argamasa de 11 cm. cuya base descansa sobre unas piedras dispuestas 
encima de tierra. Por debajo de este suelo, probablemente romano, un nivel de 1,70 m. con 
“tiestos pintados y romanos”, sin aclarar nada más. Excavado este potente nivel, encontraron 
un suelo de adobe y tierra que tenía una capa de caracole sobre un suelo. De nuevo, como en el 
diario nº 4/1944, hay una referencia expresa a un estrato con caracoles que están sobre el mismo 
nivel que un suelo. Alejandro no especifica su morfología, como en ocasiones anteriores, pero 
muy posiblemente fueran similares a los que ya había detectado en este nivel debajo de las 
estructuras flavias de la domus Los estratos debajo de este suelo de adobes parecen más antiguos, 
“cerámica púnica y geométrica”, pero sin más referencias no podemos aventurar su cronología.

6 Se refiere al oenochoe de Tanit AL-193 del MAHE [Fig.47.1].
7 Antonia Herreros esposa y colaboradora fiel en los trabajos de Juan Cabré, que junto a sus hijos Encarnación y 

Enrique acompañaron al arqueólogo en sus campañas arqueológicas por la geografía española.
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Tras la visita a Elche, la correspondencia entre Cabré y ARF siguió en la misma línea. Cabré 
le cuenta su frenética actividad, pero también le transmite su secreta ilusión por el Corpus: “ 
...sin embargo, de vez en cuando lo dejo todo, como me sucedió el sábado pasado y me puse 
de nuevo a mis dibujos de Elche, que son los que me producen encanto y felicidad. A su señora 
y al gran guerrita8 mis cariñosos saludos [...] y en particular para usted un fuerte abrazo de su 
más amigo y servidor9”. 

Pero todo cambió al inicio de 194710. Seguía trabajando en la cerámica de Elche cuando, 
en carta de 26 de febrero, entusiasta le explica que había ido a visitarle su hermano  Francisco 
de Paula, el cual le había llegado a decir que su dibujo de la “tonta del bote” le gustaba más que 
el original, detallándole su sistema de dibujo, rebajando el tono de las zonas reconstruidas de 
los vasos “hacen un efecto extraordinario y único en su clase, que gozará V. cuando los vea”. 
Pero aquí es cuando empieza también a hablarle de los primeros síntomas de enfermedad “he 
tenido que guardar cama y faltar al Museo y hoy mismo me he levantado exclusivamente para 
escribirle [...]”, frases que demuestran fastidio por esa salud debilitada que no acompañaba a su 
inquebrantable espíritu de trabajo. El 12 de Marzo no había mejorado, sino todo lo contrario: 
“de pronto estoy en casa a régimen de verdura y fruta, y análisis tras análisis, y radiografías, y la 
caraba, que dado mi carácter, me consumo [...] perdone que no sea más extenso porque me marea 
dictar [...] reciba todo el afecto que de todo corazón le profesan sus amigos y servidores11”. Las 
otras cartas de 25 de marzo y 3 de abril ahondan en la gravedad de la enfermedad de Cabré: 
“estoy tranquilo y confiado en que llegue el día en que pueda ingresar en el Sanatorio de la 
Virgen de la Asunción para la primera parte de la operación...”, pero ya tenía la certeza de la 
imposibilidad de asistir al Congreso de Murcia. 

La última carta de 19 de julio de 1947, la escribe Cabré de su puño y letra a Alejandro tan 
sólo 12 días antes de morir aquel “1º de agosto de 1947”, según se lee en su recordatorio [Fig. 
75.2]. En ella expresa tanto el desaliento de quien siente cerca su final y se despide del amigo, 
como sus deseos de continuar con vida para culminar su obra: “...se ha apoderado de mi un alto 
pesimismo [...] Probablemente y con la ayuda de Dios, saldré del sanatorio para fines de este 
mes. En la convalecencia procuraré reanudar los trabajos de la cerámica del Sureste que tanto 
me apasiona. ¡Que notoriedad le auguro a V. por sus planes de trabajos en La Alcudia! Dios 
le favorecerá con felices hallazgos. Tengo la convicción absoluta que recibirá su premio por 

8 Apelativo cariñoso de Cabré para Rafael Ramos Fernández que tenía entonces 4 años de edad.
9 Cabré siempre se dirigía con esta cálida frase a Alejandro al finalizar sus cartas.
10 La fecha de esta carta nos produjo confusión. La habíamos incluido en 1967 porque la fecha así lo indica, pero 

era improbable porque la firmaba Cabré que había muerto en el año 1947. Se trataba, sin duda, de un error 
tipográfico de la máquina de escribir.

11 El matrimonio Cabré tenía un afecto tan hondo por la familia Ramos porque durante los años 1937 y 1938, en la 
época más dura de la guerra civil en Madrid, les mandaron víveres en varias ocasiones, como explican elocuen-
temente las cartas existentes en los fondos (II-07).



159

su alto ideal y constancia y para mayor esplendor del Congreso de Elche, al que con toda mi 
alma deseo contribuir para colaborar nuevamente con V. [...]  reciba un fuerte abrazo de su más 
amigo y servidor. Juan Cabré ” [Fig.75.1]. 

Del análisis de esta correspondencia cruzada se desprende que Juan Cabré fue el tutor 
intelectual y valedor en arqueología de Alejandro Ramos, desde que se conocieran en Madrid 
en los años 30 hasta su temprana muerte en 1947 pero, por encima de todo, tuvo en él a un 
amigo sincero y agradecido.

La siguiente excavación en el sector 3F, al NE La Alcudia tiene lugar en 1950, y Alejandro 
dedicó una libreta exclusivamente para los apuntes del diario nº 12/1950 que vamos a analizar. 
No había vuelto a la zona desde el 27 de octubre de 1946, cuando, como hemos visto, excavó en 
directo para D. Juan Cabré con el fin de mostrarle la estratigrafía y los niveles donde le habían 
aparecido el conjunto de vasos grandes de Tanit, los mismos que el investigador aragonés había 
dibujado y estudiado para el Corpus Vasorum del Sureste. 

Alejandro excavó durante los meses de agosto y septiembre hasta el 18 de octubre, para 
volver a la basílica en el mes de noviembre de ese mismo año, lugar en el que había trabajado 
durante los días 9 y 10 de mayo de 1950.  Los motivos del cambio de ubicación de la basílica 
a la zona noreste los expuso sucintamente en la memoria: “Por haber llegado hasta el camino 
de entrada a la casa de la finca por un lado y por otro a las zonas de cultivo, hemos tenido que 
cambiar de lugar, trasladándonos al NE. de La Alcudia, donde años antes habíamos realizado 
excavaciones, prosiguiéndolas este año.” (Ramos Folqués 1956a: 108). En esta explicación se 
evidencia que era considerado preponderante el cultivo a las excavaciones arqueológicas, ya 
que éstas suponían algo accesorio derivado de la afición arqueológica de ARF y de su deseo 
de tener piezas para el museo, cuestión ésta que consiguió sobradamente en esta serie de 
intervenciones: “El resultado ha sido pródigo en cerámica principalmente, habiendo podido 
comprobar la persistencia de los niveles ya consignados y muy bien diferenciados.” (Ramos 
Folqués 1956a: 108). 

En el análisis del conjunto de anotaciones de este cuaderno, nos topamos con uno de los 
mayores problemas en el seguimiento de los diarios: las referencias descontextualizadas de la 
realidad actual. Para suplir este escollo, hemos rotulado el último plano que conocemos de la 
zona, el de la tesis de RRF de 1975 [Fig. 76] con la situación aproximada de las localizaciones. 
La primera de éstas la encontramos en f.2r del diario nº 12/1950, que dice  textualmente “al 
oeste de la pared de adobes”, una zona anteriormente excavada porque comienza su relación 
de materiales en el nivel E, el que denomina ibero-romano. Creemos reconocer esa pared en el 
croquis f. 4r. del diario nº 4/1944, la zona al sur de la alberca o piscina polilobulada.  Allí fue 
dónde entre el 11 y el 15 de abril excavó niveles de fuerte combustión con gran cantidad de 
materiales que datamos circa de  la primera mitad del s. I  a.n.e. Al parecer ahora se traslada 
“al oeste”, que corresponde a la famosa dependencia “de la llave y el asador”, donde le habían 
aparecido todos los grandes vasos de Tanit [Fig. 77]. Esta reincidencia no puede ser casual, 
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estamos convencidos de que Alejandro volvía a excavar en esa zona porque sabía que iba a 
conseguir magníficas piezas de cerámica pintada, y claro, una vez más no quedó defraudado. 
Durante las tardes del 11 y 12 de julio y los días 2 al 4 y 23 de agosto, excava en esta misma 
zona niveles tardorrepublicanos, en su nivel E. Le aparecen cerámicas campanienses B 
calenas, completas, como la jarrita Lam. 10, dos platos Lam. 5/7 y un vasito Lam. 3, incluso 
un fragmento de base de plato ático, y también importada, la jarrita gris ampuritana COT- 
CAT nº 6. Les acompañan una lucerna de apéndice lateral Dre. 1B de finales del s. II incios 
del I a.n.e., con clavos , discos perforados de hueso, fusayolas troncocónicas (Mata-Bonet 
tipo V.8.2.2), y un soporte “de carrete” tipo Mata-Bonet tipo V.2.4., junto a “varias ánforas 
incompletas”, una de ellas parece, por el dibujo (f. 4r. diario nº 12/1950), de la serie Manyà 
C2b/T7 4.3.3. del 100/70-60 an.e., una azuela negra pulimentada y ollitas de cerámica común 
y platos, algunos de ala vuelta y otros pintados, junto al célebre pithos de Potnia Theron LA-
1769, según ARF “vasija con figura central de frente (Epona (?), con alas, sujetando en cada 
mano un caballo alado” (f. 4r. diario nº 12/1950). Efectivamente se observa la imagen de 
una diosa ctónica alada con arreboles en la mejillas, vestida con una túnica acampanada y la 
cabeza cubierta, sosteniendo con ambas manos las riendas de dos caballos, también alados, 
ricamente enjaezados [Fig. 78]. Al contexto se suman tres monedas, una republicana de Jano 
bifronte y proa, otra hispana, también republicana, de Castulo (f. 3r. diario nº 12/1950) y una 
tercera de Augusto RPC 190 de los magistrados L. Manlius y T. Petronius, segunda emisión 
de la ceca local, la cual eleva la cronología al 19 a.n.e., hecho ambiguo ya que no especificó 
la situación exacta de aparición de las mismas, aunque en la memoria las incluye a todas por 
igual en su nivel E12. 

Durante todo el mes de agosto no se mueve de esa zona, y excavará sus niveles D y E, 
alternadamente y en vertical13, encontrando materiales de las mismas cronologías tanto en un 
nivel como en otro. Este aspecto de la homogeneidad en los materiales de esos niveles, el D y 
el E, que Alejandro si que distingue sobre el terreno14, lo hemos detectado en otras zonas como 
en la basílica, y pensamos que pueda deberse a hechos constructivos. Venimos observando la 
gran cantidad de depósitos fundacionales en los estratos, bien sean olpes, u ollitas con tapadera, 
o cerámicas ibéricas, siempre rellenas, con huevos, huesos de animales o con objetos variados, 

12 “Monedas son varias las encontradas en este nivel, consistiendo en ases romanos con Jano y Proa; un denario 
falsificado, de cobre forrado de plata, de la familia Lucilia, y semis de Illici, Valencia, Cartagena.” (Ramos Fol-
qués 1956a: 109).

13 Insistimos en recalcar su sistema de excavación en vertical porque es muy factible que con ello se produjera una 
contaminación y/o mezcolanza de niveles arqueológicos similares en apariencia pero con horquillas cronológi-
cas cortas.

14 También es cierto que en este sector y justo al final de esta memoria del sector 3F, comenta que dentro del nivel 
E distingue dos fases: “ Es de notar que en este nivel, que denominamos E, hemos podido observar dos fases o 
etapas en su estrato..” (Ramos Folqués 1956a:110).
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que con probabilidad tendrían un carácter apotropaico15. Éstos se convierten en indicadores de 
las altas tasas de edificabilidad que tuvo Illici,  en uno o más momentos a lo largo del s. I a.n.e. 
que, además, coincide con el elevado volumen de material de cronología tardorrepublicana en 
los índices globales del yacimiento. De la suma de los análisis realizado por varios especialistas, 
J. Manuel Abascal para la circulación moneteria, J. Molina para las ánforas, y el conjunto de 
la tienda del alfarero de F. Sala, se infieren unos índices poblacionales muy potentes en el 
yacimiento durante la tardorrepública (M. Tendero; A. Ronda 2014b: 223-224).

Uno de los hallazgos más interesantes en el nivel E es el de la “tina [...] de 77 Kg. de peso”, 
un gran depósito de plomo a modo de cubeta con los bordes recortados [Fig.79]. Un paralelo 
de este tipo de contenedor es la cuba encontrada en Libisosa, aunque sin base, situada al lado 
del departamento 127, que se considera una zona de almacén del barrio iberorromano que se 
destruyó en las guerras sertorianas. Sus excavadores relacionan el uso de ésta con la industria 
textil o tintorera por los paralelos existentes en Pompeya (Uroz Rodriguez; Uroz Saez 2014: 
200; fig. 3c). En el caso ilicitano, la cuba si que apareció completa pero muy abollada y con los 
bordes como si hubieran sido cortados ex profeso con cizallas para reaprovechar su material. En 
la memoria Alejandro describía así el hallazgo: “Considerarnos de cierto interés el hallazgo en 
una de las casitas ibéricas de una bañera de plomo de 1,10 por 0,70 por 0,45 de alto, la que fue 
encontrada teniendo junto a ella un ánfora romana [La-1989], otra de ancha panza [LA-1790] 
y en su interior los fragmentos de una vasija globular con decoración geométrica, vasijas estas 
que suponemos eran las que contendrían los líquidos que se utilizaban para el baño” [Fig.80] 
(Ramos Folqués 1956a: 109-110). La observación de la fotografía del momento del hallazgo 
nos muestra lo que venimos indicando sobre la verticalidad y la búsqueda del objeto en la 
excavación. Este método hace difícil diferenciar los niveles donde están éstos por la mezcla de 
tierras [Fig. 000], por ejemplo el depósito de la ollita con tapadera ibérica, LA-2368 y 2457 [Fig. 
000], que contenía cáscara de huevo en su interior, Alejandro lo posiciona en el nivel D junto 
a el conjunto de materiales ibéricos con decoración en “S”, un vasito caliciforme (LA-2307), 
un kalathos tipo Conde D-1 [Fig. 000], incluso una tapadera (LA-6065) tipo Mata-Bonet V.1.1. 
[Fig. 81] y una fíbula Nauheim, de similar cronología (-100/-25 a.n.e.) que las ánforas itálicas 
y la cuba, que se suponen del nivel E. También le aparecieron “en el mismo lugar” fragmentos 
de esculturas y arquitectura, “entre piedras amontonadas y otras pavimentando el suelo” (f. 
9r. diario nº 12/1950), entre ellas destaca el torso de guerrero LA-880 [Fig. 82] que estaba 
reutilizado como ripio constructivo. Es destacable en este nivel la aparición de una moneda 
de bronce falsificada, “forrada de plata” (f. 11r. diario nº 12/1950), un denario romano de la 
República Romana de la familia Lucilia, datado en 101 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 
109). Junto a las cerámicas campanienses calenas Lam. 10 [Fig. 84.1] y 4, las cerámicas locales 

15 Al respecto de estos ritos, a los que los romanos estaban íntimamente ligados, está muy estudiado en el caso de 
la ciudad romana de Valentia por Albert Ribera, el cual asegura que estos  pequeños actos ceremoniales eran 
consustancial a la vida romana y a sus gentes. (A. Ribera 2010)

anamariarondafemenia
Line



162

como el kalathos de peces reticulados LA-2349 [Fig. 84.2] o la botellita LA-236016 [Fig. 85], 
pateritas de cerámica común y platos de ala vuelta, así como objetos de metal, fíbulas Nauheim 
y las denominadas por Alejandro “plomadas de albañil”, contrapesos de plomo de distintos 
tipos LA-2167 [Fig. 83.1] y LA-2166 [Fig. 83.2], los cuales aparecen en contextos semejantes 
en otros lugares del yacimiento, como el sector 10D.

Nos dice que el 28 de agosto está “al este del aljibe redondo” (f. 14r. diario nº 12/1950) 
y que encuentra otro nivel constructivo, revuelto con ripio escultórico ibérico. Aunque el 29 
se traslada al oeste del lugar estuvo con Juan Cabré en 1946 [Fig. 86], aquí sí tocando niveles 
tardíos, donde le aparecen, además de marmita tipo Gutiérrez M2 con asa de lengüeta, del s. 
VII d.n.e.;  una antefija con máscara teatral LA-4319 [Fig. 87.2] y un broche esmaltado LA-
4409 [Fig. 87.1], junto a TSD1 Hay. 63 del 350 al 450 d.n.e. En el mismo lugar, pero bajando 
en vertical,  en su nivel E “bajo el piso de piedra que separa este estrato del siguiente” (f. 17r. 
diario nº 12/1950), vuelve a aparecerle fragmentos de vasijas Estilo Ilicitano I pintadas, uno de 
ellos el  publicado en Ramos Folqués 1956, Lám. CXIII: 4 [Fig. 88.1]. Se ve la efigie de perfil 
de una mujer-pájaro17 montada en una garza, imagen por lo tanto femenina y  no es masculina 
como creyó Alejandro18. Asimismo, en este mismo nivel E, al parecer con huellas de incendio 
porque también hay “cebada carbonizada” (f. 17r. diario nº 12/1950), abundantes cerámicas, 
entre ellas y un molde de barro LA-1319 [Fig. 88.2], platos de campaniense Lam. 5/7 y Lam. 
10, tiras de plomo y glandes, todo ello con una buena representación de monedas hispanas 
tardorrepublicanas, los clásicos ases de Jano y otras como un semis de Castulo y también un 
cuadrante de Segobriga de comienzos de época augustea con nº de catálogo 484 (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007:107). De nuevo vemos que debió excavar más de un nivel, pues la cronología 
se alarga, al menos, hasta el último cuarto del s. I a.n.e., como lo corrobora el hallazgo del plato 
de TSI tipo Cons. 1 (LA-1994) [Fig.89.2], asi como de un mixus de lucerna de volutas con la 
piquera decorada con una figurita con alas LA-2061 [Fig. 89.1], posiblemente una Dre. 11A o 
Dre. 13 de época augustea.

También en este nivel le aparecerá el célebre kalathos19 LA-904 [Fig. 90], que representa 
a una diosa alada rodeada de exuberancia vegetal, con la cabeza cubierta y vestida con túnica 
acampanada. Su cara de perfil está presidida por un ojo grande, de signo apotropaico, y los 
clásicos arreboles –dispuestos en mejilla y cuello— hablan de su condición de diosa ctónica 
que, además, porta sendas palmas, componiendo una imagen de gran simbolismo cuyos rasgos 

16 Para su estudio tipológico vid. nota 48, p. 159.

17 Esta fragmento tiene un gran parecido iconográfico con las caras del pondus LA-1936 y el molde LA-1937, 
ambos procedentes de un depósito ritual que Alejandro excavará entre los años 1956 al 1958 en el sector 10D 
[Fig. 414 y 415].

18 “...cabeza de hombre de perfil” (f. 17r. diario nº 12/1950).

19 El tipo es de cuerpo casi cilíndrico, con borde recto y plano. Estaría adscrito al grupo Conde D-1.3 (M. J. Conde 
1987: 148; Fig. 6)
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elementales recuerdan a la diosa del pithos de Potnia Theron [Fig. 78]. En el contexto también 
muchas otras cerámicas ibéricas locales del estilo Ilicitano I y otras sin pintar como la vasija 
abierta y profunda LA-6332 [Fig.91.2] con manchas visibles de óxido de hierro en su exterior, 
como otros muy similares que exhumará del área de culto del sector 10D en 1958. También 
aquí surgió un vaso globular (LA-6339) [Fig.91.1] de mediano tamaño que ha sido restaurado 
en muchas ocasiones por su estado inestable y fragmentario, con una característica notable: su 
apoyo, a modo de patas que son tres relieves adheridos en forma de kefith o lingote chipriota; 
por esta característica pensamos que es un vaso de culto, acorde con el contexto que estamos 
describiendo. 

El 14 de octubre (f. 32r. diario nº 12/1950) sigue describiendo materiales del nivel E entre 
los que incluye un fragmento de cuenco tipo BHR-8 de cerámica italo megaresa (LA-952) con 
una cronología aproximada del -150 al -50 a.n.e. (P. Cabrera 2004: 62), y también abundante 
fragmentos de cerámica estilo Ilicitano I, junto a una punta de pilum, lucerna Ricci G de la 
segunda mitad del I. Dibuja, asimismo, lo que parece una patina itálica tipo COM-IT 6d (Luni 
2/4) que alcanza el 50 a.n.e., corroborado por  un divisor de Arse con pecten cuya circulación 
ocupa los s. II-I a.n.e20. Continuará excavando en este nivel el 18 de octubre, pero las notas 
las pasó al final siguiente diario nº 13/1950 (f. 30v., 29v., 28v.), suponemos que por falta de 
espacio. Entre los hallazgos apareció un molde LA-1318 junto a un fragmento decorado de 
Mayet I (150 al 27, a.n.e.) habitual en la primera época augustea, datación que corroboran cinco 
monedas ases de Jano y proa, un as de Saiti, otro de Valentia, y sobre todo la más moderna, 
un as augusteo, similar al nº 2783, del duoviro quinquenal postum albin de Carthago Nova 
(Ripollés y Abascal 2000: 330) datada en el 7 d.n.e. Terminada aquí la excavación en este 
sector, en noviembre se trasladará  de nuevo a la calle sacra para seguir conociendo los niveles 
de la escultura ibérica. 

Todas los datos nos inclinan a pensar que los niveles D y E del sector corresponden al 
s. I a.n.e. ya que le aparecieron, sobre todo, materiales de finales del s. II hasta el año 50 
a.n.e., en dependencias en las que de nuevo descubrimos un momento congelado de la vida 
de Illici, con material cerámico local e importado abundante, fragmentado y con huellas de la 
acción del fuego, así como alimentos dispersos y también carbonizados, que coinciden en su 
aparición por encima de pisos de piedra “empedrados”. Que la observación de muchos de esos 
materiales, bien por su tipología, como el vaso decorado con el lingote chipriota, o bien por su 
decoración como el kalathos de Tanit con palmas, o el pithos de los caballos alados, nos remiten 
a un área de cierta extensión con dependencias asociadas al culto de una deidad femenina 
a la que se representa pintada en contenedores cerámicos de diversos tipos y tamaños. La 
aparición mayoritaria de monedas romanas e hispanas tardorrepublicanas, junto a alguna otra 
moneda de época de Augusto entre los materiales, demuestra que está excavando contextos que 

20 Corresponde al nº de catálogo 396 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 94).
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abarcan todo el s. I a.n.e., seguramente en diferentes fases constructivas y que por el método de 
excavación empleado y la lejanía del tiempo, ahora no podemos diferenciar como quisiéramos. 
A pesar de ello hemos visto que el estudio detallado de los datos de los diarios, como los 
que hemos llevado a cabo para el sector 10D (M. Tendero; A. Ronda 2014b), combinado con 
reexcavaciones en puntos concretos, como las actualmente en curso21, dan resultados más que 
positivos para avanzar en la comprensión de la mayoría de estas incógnitas.

Prueba de que el sector posee una estratigrafía que abarca desde la tardoantigüedad hasta 
niveles prehistóricos, es que Alejandro y Rafael Ramos22 volvieron a excavar allí en el año 
196723, y el motivo fue la confección del capítulo “Estratigrafía” de su tesis (Ramos Fernández 
1975: 65-78). Necesitaban hacer un sondeo de comprobación y decidieron que el lugar idóneo 
era este sector por los generosos hallazgos que Alejandro había tenido allí a lo largo de la 
década de los 40 y 1950. 

Tanto en el diario nº  27/1967-1968, como en la memoria original de 1967, que no llegó 
a publicarse24 y que repite textualmente al diario; se ve claramente que su propósito era hacer 
ex profeso un sondeo estratigráfico muy profundo que incluyera toda la secuencia, y cuyo 
resultado dibujó en un croquis final que abarca del nivel A al H25 (f. 11r. diario nº 27/1967-1968). 
El punto concreto elegido fue “al Norte de la piscina, entre ésta y el aljibe, había quedado un 
departamento sin acabar de excavar, y en el que habíamos llegado hasta el nivel E, proseguimos 
allí la excavación...” (f. 6r. diario nº 27/1967-1968). El anterior croquis estratigráfico que ARF 
dibujó en f. 10r. del este diario, rotulado por él como “corte en la excavación en ladera bancal”, 
se convirtió en el modelo de estratigrafía genérica del yacimiento elegido para la tesis de 
Rafael.  Al cotejar los dibujos de las piezas de esta estratigrafía, reconocemos los materiales de 
la excavación de 1950 de Alejandro junto a los de otros años en la misma zona [Fig. 92], que 
Rafael distribuyó por niveles en el “corte realizado en La Alcudia en el sector 3F. Sus resultados 
estratigráficos son los mismos que los de cualquier otro punto de La Alcudia” 26 (Ramos 

21 Estos estudios en el sector 10D están enmarcados dentro de los proyectos de investigación que la doctora Felici-
ana Sala dirige desde la Universidad de Alicante sobre el desarrollo y la huella de las guerras civiles en el sudeste 
peninsular.

22 Desde el año 1964 firmaban juntos las memorias, aunque tanto éstas como el trabajo de campo continuaba di-
rigiéndolo y registrándolo en los diarios personalmente Alejandro.

23 “Hemos procedido a desbrozar y limpiar el corte de las excavaciones de la casa romana  del Noreste” (f. 1r. 
diario nº 27/1967/1968).

24 Esta memoria la hemos considerado como diario por estar inédita, y la hemos transcrito del original con el título 
Memoria nº 9/1967.

25 En 1964 ARF, por primera vez, descubre la existencia en el sector 4C de estos dos niveles, estratigráficamente 
por debajo y más antiguos que su clásico nivel F. Así pues, el retorno al sector 3F en 1967 responde al deseo de 
comprobar si también allí se encontraba estos niveles con materiales protohistóricos y/o prehistóricos.

26 Con esta acotación al fin de la frase sobre que los resultados estratigráficos son los mismos en el resto del ya-
cimiento, se demuestra la asimilación intelectual y arqueológica que Rafael Ramos hizo de su padre sobre esa 
idea globalizadora de las excavaciones en La Alcudia.
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Fernández 1975: Lám. XIII, p. 68), constituyendo una primicia los materiales prehistóricos y 
protohistóricos de los estratos H y G, calificativo que Rafael cambió por el de nivel que era el 
usado por Alejandro. 

En conclusión, podemos decir que Ramos Folqués era consciente del valor arqueológico 
de esta domus. Su experiencia en este sector, en donde había recuperado piezas significativas, 
le decía que ésta era una zona fundamental de Ilici. Lo indica el que nunca volviera a cubrirla 
para su uso agrícola, ya que era un punto substancial en las explicaciones de su estratigrafía y, 
además, parte importante en el recorrido del yacimiento [Fig. 93]. Probablemente Juan Cabré, 
que aquél día 27 de octubre de 1946 había seguido los trabajos en el lugar dónde aparecieron 
los magníficos vasos que él mismo estaba estudiando para su Corpus del Sureste, fue también 
consciente de la importancia del lugar, y por ello en su última carta le augurara : “Dios le 
favorecerá con felices hallazgos”
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Fig. 73. Sobre de carta remitida a ARF con fecha 27 de abril de 1945 con sello de Franco sobrescrito 
por Cabré: “Azaila”.

Fig. 74. Zona del sector al oeste de la alberca y el muro del tambor de columna. Foto ARF 1960.

                                        

      Fig. 75.-Ex libris de Juan Cabré con un dibujo propio de la Dama de 1915. 2.-Recordatorio del 
fallecimiento de Juan Cabré el 1 de agosto de 1947.
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Fig. 76.-Fotografía aérea del sector 3F (Foto MARQ 2008). 2.-Planimetría Ramos Fernández 1975:184; 
lám.C. rotulada por nosotros con las zonas excavadas de 1950 y 1967. 

Fig. 77. Estado del sector en foto aérea de 1967. Se observa la profundidad de lo excavado por la 
oscuridad de las sombras entre los muros.
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Fig. 78. Pithos de la diosa representada como Potnia Theron o Potnia Hipon, LA-1769 (T. Tortosa 
2004a: 83; fig. 89, p. 183).

Fig. 79. La cuba de plomo LA- 1788 del sector 3F.
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Fig. 80.  Momento del hallazgo de la cuba con depósito votivo de una ollita de cocina LA-2368 con el 
platito ibérico LA-2457 de tapadera. Las ánforas fragmentadas de los tipos Dressel 1C y Lam. 2 (LA-1790). 

anamariarondafemenia
Line
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Fig. 81. Conjunto del nivel D: tapadera LA-6065, caliciforme LA-2307 y kalathos LA-2348, todos 
con decoración en “S”.



171

Fig. 82. Torso de guerrero LA-880 en el Museo antiguo y en el exterior, fotografiado por ARF. 

 

Fig. 83. Contrapesos de plomo de distintas tipologías, periforme (LA-2167) que está hecho con la 
dos planchas con la misma forma adheridas y paralelepípedo (LA-2166). 
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Fig. 84. Lam. 10 de campaniense B calena (LA-2367) y kalathos con peces reticulados (LA-2349).

Fig. 85. Botellita alargada LA-2360. En la foto de ARF junto a un objeto de barro con forma de diá-
bolo, de frecuente aparición en contextos del nivel E.

Fig. 86. Croquis de localización del departamento que excavó en presencia de Cabré en 1946 y ahora 
en 1950, donde sitúa la “tina” (f. 15r. diario nº 12/1950).
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Fig. 87.-Broche de esmalte tardío LA-4409. 2.- Antefija LA-4319, del nivel B y A respectivamente.

 

Fig. 88.-Imagen femenina con garza de su nivel E (Ramos Folqués 1956, Lám. CXIII: 4.). 2.-Frag-
mento de molde LA-1319.

 

Fig. 89.-Mixus de lucerna de volutas LA-2061. 2.-LA-1994, tipo Cons. 1, plato aretino de primera 
época augustea con sellos radiales cuadrangulares.
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Fig. 90. LA-904, calathos de Tanit portando palmas, con alas y un único ojo apotropaico.

 

Fig. 91. Vasija LA-6339, con tres apliques de lingote chipriota en la base. 2.- Contenedor LA-6332 
con visibles manchas de óxido de hierro.



175

Fig. 92. Recreación hecha por nosotros de la estratigrafía del sector 3F en Ramos Fernández 1975: 
Lám. XIII. En su mayoría, son materiales del sector 3F.

Fig. 93. Vista del sector en 1971 en dirección noreste-suroeste. Se distingue el impluvium y los ni-
veles desigualmente excavados; el pavimento tardorromano a la izquierda de la fotografía. Al fondo del 
camino, el museo nuevo.
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Diario nº 6 y 20
1947-1955 Sector 4D
  Zona central de L’ Alcúdia.

El asombro nos invade a todos y lo expresamos por medio de gritos… 
ARF Autobiografía

Antes de abordar el análisis arqueológico de este diario de 1947 creemos necesario dete-
nernos en 1946 para explicar acontecimientos que influyeron en el devenir de 1947 y 1948, años 
que, como veremos, afianzaron a ARF definitivamente como arqueólogo profesional. 

Su categoría como Comisario Local de Elche1 no le aseguraba, sino todo lo contrario, el 
reconocimiento entre sus colegas2, que él se ganó con la suma de dos variables: la bondad de 
un yacimiento excepcional como La Alcudia y su bondad personal en el trato directo, lo que 
propició que muchos de esos compañeros acabaran siendo amigos. Alejandro en ningún caso 
representó al modelo tipo de Comisario Local, ya que investigadores del CSIC, como Avilés y 
Bellido, fueron los que siempre le animaron a publicar sus trabajos, y muy especialmente Juan 
Cabré, quien le apadrinó y guió fraternalmente hasta el fin de sus días. Desde luego, Alejandro 
siempre contó con el apoyo y complicidad de los compañeros de profesión, comenzando por el 
propio Antonio Beltrán junto a quien, veremos cómo, se confabuló para dar un golpe de timón 
a la arqueología oficial.

Contrariamente a lo que pudiera parecer, Ramos Folqués no había estado inactivo en 1946, 
como se refleja en el apunte del día 27 de octubre en el sector 3F donde indica que excavó en 
honor a la visita que le hizo Juan Cabré (Nota 1945/1946). La ingente cantidad de material que 
había recuperado en sus excavaciones, ininterrumpidas desde 1940 hasta la fecha, le obligaron 
a parar los trabajos de campo para revisar, restaurar y estudiar estos sustanciales hallazgos. 
Aquellos resultados tan novedosos los llevó en 1946 al II CASE celebrado en Albacete en una 
ponencia sencilla y breve pero polémica, cuyo título, “Problemas de cerámica”, auguraba las 

1 La propuesta de su nombramiento como Comisario Local de excavaciones le llegó de forma inesperada en la car-
ta de autorización del permiso de excavación de 27 de junio de 1941. El propio S. Olalla le expuso su alegría de 
que los hallazgos de sus excavaciones estuvieran depositados en el Museo Municipal, regalándole los oídos “...
la labor que usted puede realizar es realmente magnífica...”, para rematar la misiva con una dádiva final: “A fin 
de manifestarle mi agradecimiento por su labor, he decidido proponerle a la Superioridad para Comisario Local 
de Excavaciones Arqueológicas de Elche, pues de su celo espero una estrecha vigilancia de las tierras ilicitanas”. 
Pero tanta palabrería no se materializó hasta diciembre de 1942, pues, al parecer de los de Madrid, fue correos 
quién perdió el nombramiento.

2 Tras la guerra civil la organización arqueológica del país recayó sobre el falangista Julio Martínez Sta. Olalla, 
que aplicó un modelo en red de control de las excavaciones y del territorio desde la Comisaría General con nom-
bramientos de Comisarios Locales, personas aficionadas que no eran universitarias, y de quien hasta el propio 
A. Beltrán dijo que evitaba a profesionales y compañeros de universidad (M. Díaz-Andreu 2003: 46-47). 
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opiniones divergentes que suscitó entre los arqueólogos asistentes al congreso3. Y con quien de 
nuevo se topó fue con Sta. Olalla, de cuya reprimenda pública no pudo escapar, ahondando el 
enfriamiento de relaciones que habían tenido en 1944 y que se detallan en el diario nº 3/1942-
1943 y nº 5/1945. El Comisario comenzó su panegírico recordando que Alejandro no era un 
arqueólogo amparado por la administración: “… [su] admirable labor arqueológica […] a lo 
largo de varios años sin fondos del Estado”, a pesar de que, como sabemos, había llegado a 
un trato con él a finales de 1943 en este sentido, que nunca llevó a cabo. Después expuso sus 
tesis cronológicas sobre “la llamada cerámica helenística y la campaniense”, aduciendo que 
para solucionar el problema de la cerámica ibérica había que hacer “excavaciones con método 
riguroso y su publicación exhaustiva”, dado el peligro, según él, de llegar a conclusiones tan 
descabelladas como las que acababan de oír en boca del propio Alejandro: “sería de desear en 
los españoles alguna más sensatez [sic] al tratar estos problemas, pues de seguir […] esta reduc-
ción alocada de fechas, llegaríamos a la conclusión de que los estudios y resultados a los que 
llegaron después de 100 años, los arqueólogos griegos, franceses, alemanes, italianos, ingleses 
etc., no serían más que desvaríos”, añadiendo en su conclusión que las excavaciones de La Al-
cudia “reclaman cordura en los que se lanzan por aquel plano inclinado” (Ramos Folqués 1947: 
297-298). Estas duras críticas fueron respondidas por Juan Cabré, que aportó su experiencia en 
el Cabezo de Azaila, recordándole a S. Olalla que a él la cerámica ibérica le aparecía a finales 
del s. III e inicios del II a.n.e., “después de finalizada la cultura celta” y que, efectivamente, 
los estudios ibéricos del Levante habían sido “lamentablemente desviados” (Ramos Folqués 
1949: 298-299), en clara referencia al panceltismo que S. Olalla practicaba desde la Comisaría 
General de Excavaciones. Éste fue el primer y último CASE al que asistió el Comisario, que-
dando así expedito el camino al grupo de  arqueólogos y adeptos defensores de la autoctonía de 
la cultura ibérica para poder debatir posturas más acordes con la realidad que los hallazgos en 
excavaciones  iban mostrando. 

En otro orden de cosas, la situación de Alejandro en 1946 como director del Museo de El-
che iba de mal en peor. Desde su toma de posesión en 19404 hasta 1946 fue el director y único 
empleado del museo en las mismas instalaciones, los bajos de la Casa de Pedro Ibarra, antigua 
C/Conde, que, dos años después de su muerte en 1936, mudó su nombre por el del ilustre ili-
citano. Así era ese museo: “Se halla instalado en la planta baja de la casa núm. 8 de la calle 
de Pedro Ibarra […] Ha sido reorganizada la exposición de algunos materiales, colocando en 
varias vitrinas parte de sus fondos. Consta el Museo actualmente de dos Salas. En una hay ex-
puesta cerámica moderna y contemporánea y los cuadros en depósito que la Comisaría General 

3 La extensa arenga de S. Olalla tuvo una respuesta contundente en Cabré y el acompañamiento final de los ali-
cantinos Figueras Pacheco y el padre Belda, que hicieron mera propaganda de sus trabajos en La Albufereta y el 
Tossal de Manises.

4 El museo fue inaugurado el 13 de agosto de 1940, según reza en la primera página del libro “Registro de Visi-
tas” con las firmas de Manuel Benedito y José Capuz y un texto de Eugenio d’Orts (Ramos Fernández; Ramos 
Molina 2004: 251).
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del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional5 tuvo a bien remitir a este Museo en 
19426. En la otra se expone el material arqueológico de las Edades Antigua y Media, estando 
expuesto también parte del rico monetario. En el patio, descubierto, se conservan capiteles y 
otros objetos [...] Desde agosto de 1940, fecha en que fue abierto al público, ha tenido el Museo 
1.308 visitas individuales, más 14 colectivas acompañadas por el Director. Por el Museo han 
sido organizadas excursiones a varios yacimientos arqueológicos.— A. Ramos Folqués, Direc-
tor del Museo.”, explica ARF en su primera memoria del museo en 1943 (Ramos Folqués 1944: 
188). El estado de esta casa-museo ya de por sí abigarrado en vida de su creador [Fig. 94], no 
era ni mucho menos el adecuado para el nuevo Museo Municipal que ARF tenía proyectado, 
toda vez que se habían incrementado los fondos con la compra de la colección de Encarna-
ción Consuelo Folqués en el año 1943. Sus quejas quedan patentes en la memoria del museo 
del 1945: “Es de lamentar que por las reducidas dimensiones del local destinado a Museo no 
puedan ser expuestas las piezas ingresadas ya en él, y confiamos en que en plazo no muy largo 
den fruto las gestiones realizadas para dotar a Elche de un edificio destinado a Museo con ca-
pacidad adecuada y luz y ventilación convenientes.—El Director del Museo, Alejandro Ramos 
Folqués” (Ramos Folqués 1947c: 155).

Desde el principio la ilusión de Alejandro era crear un gran museo arqueológico en Elche; 
la base eran los fondos de D. Pedro, pero con sus hallazgos en La Alcudia crecería exponen-
cialmente y formaría una gran colección7. Él mismo nos lo cuenta así: “El Ayuntamiento había 

5 El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional se creó el 22 de Abril de 1938, y el 18 de agosto del 
mismo año se creó el Servicio de Defensa y Recuperación del Patrimonio Histórico Nacional (SDRPHN) con la 
función de obtener datos y elaborar informes sobre el patrimonio monumental mueble e inmueble que pudiera 
existir en cada localidad que iba a ser objeto de operaciones militares (C. Vera 2009: 490). Estos objetos iban 
destinados al Museo Nacional y al Prado de Madrid, que fueron los grandes contenedores de éstos, donde ar-
queólogos como Mergelina y Gratiniano Nieto, entre otros, inventariaron miles de cuadros y objetos, y millones 
de libros  en el Madrid sitiado (A. Mederos 2010: 188). En Elche, ARF fue nombrado en 1936 responsable de 
estas incautaciones, que se guardaron en la Calahorra. Explica que él mismo se lo propuso al alcalde Manuel 
Rodríguez: “me trasladé a la alcaldía y solicité ver al alcalde [...] me preguntó: ¿Qué te trae por aquí?, le respondí 
que había visto un camión cargado de cuadros y muebles que iban a quemar, lo que me parecía una monstruosi-
dad pues podría haber cuadros y muebles buenos. Bien está lo que me dices, pero ¿Qué harías tú en mi lugar? A 
lo que respondí: hacer un Museo donde guardar todo ello. Bien, me dijo, pero suponte tú que perdemos la guerra 
¿Qué sería de todo ello? Pues muy sencillo le dije, devolver a sus antiguos dueños todas las cosas” (relato nº 3 
Facetas de mi vida f. 2r y f. 3r). En los fondos existe un salvoconducto expedido el 8 de septiembre de 1936 por 
las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas de Elche a su favor, que prueba su relato: “para entrar en la Casa 
Calaorra [sic] tantas veces como lo necesite, sin que se le pongan inconvenientes por los milicianos que hacen 
el servicio en dicha casa”. 

6 Cuando volvió de la guerra fue nombrado subdelegado del Servicio Nacional de Patrimonio de Elche y de esos 
primeros años de la década de los 40 tiene solicitudes de personas para la devolución de objetos. Los cuadros 
que aquí refiere aparecen en un pequeño dossier epistolar con Madrid fechado en enero de 1942.

7 En su relato autobiográfico nos insiste en cuáles eran sus deseos con el Museo: “Al morir don Pedro Ibarra, hacia 
1934, el Ayuntamiento adquirió (compró) la colección Ibarra  y con ella, por iniciativa propia, sumé la que había en 
la Alcudia y se me ocurrió la idea de formar un Museo Municipal, lo que conseguí en 1940, inaugurándose en dicho 
año, cuyos materiales, más los procedentes de Rojales, forman el actual Museo” (f. 4r. relato nº2/Autobiografía). Estas 
palabras están escritas en la década de los 50, cuando ya Alejandro sabía que su sueño de un gran museo no iba a ser 
posible porque no pensaban en facilitarle ningún edificio con el suficiente espacio para mostrar las piezas dignamente. 



180

adquirido la colección de D. Pedro Ibarra, dándole a la viuda una pensión mensual de 250 
pts.8. Pensando en ello propuse al Ayuntamiento la formación de un Museo, idea que recha-
zaron”. Pero la muerte de la viuda de PIR, Encarnación Martínez Nadal, cambió el estado de 
las cosas, quedando el Museo sin sede porque la casa fue puesta en venta por los herederos 
de la viuda. El industrial Modesto Huertas López, en una breve tarjeta personal fechada el 
14 de enero de 1946, escribe a Alejandro que ha comprado la casa de PIR y que puede pasar 
a recoger los objetos interesantes: “no olvide llevar consigo un albañil pues están adosadas a 
la pared y al piso de la casa” (I-03-16). Y así empezó la triste historia de la desintegración de 
la colección de Pedro Ibarra, que fue literalmente desalojada de la casa-museo que la había 
contenido. La única puerta de salida que encontró Alejandro fue la de apropiarse, como si de 
un okupa se tratara, del pequeño edificio en el Parque, conocido popularmente como “el hue-
vo” [Fig. 96]: “...en 1946 se hizo una exposición industrial en el Parque Municipal. Yo vi que 
en uno de ellos podría instalarse el Museo proyectado, y antes de que los destruyeran pedí el 
local [...]. A ello accedió el Ayuntamiento y expuse algunos materiales arqueológicos, y una 
vez allí, en vez de quitarlos, añadí otros y así se formó el Museo, con los materiales de D. 
Pedro a los que añadí después la colección de mi madre9” (Relato Facetas de mi vida f. 16r). 

El edificio del Parque, encantador vestigio de arquitectura neohistoricista, tiene planta 
circular de 14 m. de diámetro, once pequeñas hornacinas semicirculares alrededor de él  y 
una cúpula redonda y achatada que es la que le confiere su peculiar aspecto ahuevado (Ra-
mos Fernández y Ramos Molina 2004b: 252). Eso sí, nunca dejó de ser un reducido espacio 
expositivo, pues para ello había sido concebido en origen10. Desgraciadamente la que salió 
perdiendo por la falta de espacio fue parte de la colección Ibarra. El edificio del “huevo” ha-
bía sido una solución de urgencia buscada por ARF que, consciente de su tamaño reducido, 
siempre esperó otro edificio más adecuado para poder mostrar la colección al completo, y 
como consecuencia de ello una parte de los materiales de Ibarra tuvieron que buscar cobijo 

8 El tema de la pensión de la viuda de D. Pedro Ibarra iba unido al de la venta de la colección del ilicitano. Para 
conseguir la creación del Museo Municipal con las garantías debidas se creó, auspiciada por el mismo Ayun-
tamiento, una entidad llamada “Amigos del Museo ilicitano”. En los fondos consta una copia del documento 
que aunaba la constitución de dicha asociación el 28 de enero de 1935 al acuerdo de la pensión. Aparte hay una 
carta del día siguiente con las disculpas de Alejandro por encontrarse en Madrid y no poder asistir a la reunión 
prevista. Estos documentos coinciden con los encontrados por Joan Castaño en el AHME (J. Castaño 2008: 145). 
También está consignada la respuesta municipal de 5 de junio de 1939 a la instancia presentada por el propio 
Alejandro para que revisara los objetos y dictaminara el estado de la colección tras la guerra, así como una copia 
manuscrita del informe de ARF. El borrador manuscrito del acuerdo con la viuda dice: “entregado a cuenta 7.500 
pts. Precio: pensión mensual de 250 pts. desde marzo de 1934. Gastos: escritura y derechos reales a cargo del 
Ayuntamiento”. 

9 Se refiere a la colección de Encarnación Consuelo Folqués que, como ya explicamos, tras valorar ofertas de otras 
instituciones de Madrid, ARF consiguió que la familia se la acabara vendiendo al Ayuntamiento de Elche (Vid. 
Diario nº 3/1942-1943)

10 Su constructor fue el arquitecto Antonio Serrano Peral que la diseñó exclusivamente para la exposición Industri-
al de Elche en 1946. Desde el año 2009 alberga el Centro de Recepción de Visitantes de Elche, dependiente de 
la Concejalía de Turismo.
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en la Casa de las Palomas del Parque [Fig.95], donde esperó un sueño de los justos que, por 
desidia, nunca alcanzó11. 

Con este estado de las cosas el año 1947 llegaba cargado de trabajo pues había que ha-
bilitar el nuevo museo del Parque. Pero el signo de los acontecimientos imprevistos hizo que 
Antonio Beltrán, que era el director del Museo Arqueológico de Cartagena y secretario de los 
Congresos del Sudeste, le hiciera una tentadora oferta que Alejandro no pudo rechazar y que 
reproducimos casi en su totalidad por su enjundia: “Mi querido amigo y colega: he recibido 
su ficha de inscripción […] es usted el congresista nº 2112. Creo que vamos a tener un éxito, 
ya que el Ministro ha prometido su asistencia y espero que haremos valer la independencia 
arqueológica del SE […] también están en marcha las actas del Congreso de Albacete y la 
separata de su interesante comunicación, que al releerla ahora, aún me ha gustado más que 
cuando la explicó Vd. en Albacete13. Por cierto, que veo que no manda Vd. comunicación14 y 
le ruego que vuelva de su acuerdo y nos mande algo de las muchas cosas interesantes que Vd. 
tiene. […] Y ahora algo confidencial. Explore Vd. el parecer de las autoridades para celebrar 
en Elche el Congreso de 1948, sitio que me parece mejor que Almería, Alicante o Alcoy. En 
caso afirmativo interesa posibilidades de salón, excursiones, agasajos etc., con objeto de que 
yo, como Secretario le proponga en la Sesión preparatoria y Vd. entonces lo apoyaría. En tal 
caso, sería Vd. el miembro del Comité permanente para 1948 de la ciudad donde se celebra”. 
Beltrán termina con una frase muy significativa que explica con nitidez el  sentido último de 
su proposición: “Hemos tenido que luchar mucho para eliminar las influencias de los sectores 

11 Según comunicación oral de Rafael Ramos Fernández (27/Junio/2012), su padre tuvo que llevar la colección de 
Pedro Ibarra a la Casa de las Palomas, una casa de campo situada en medio del Parque Municipal (donde está 
actualmente el templete), en donde también estaban los cuadros y muebles del Hort del Gat que el Ayuntamiento 
había adquirido y arrumbado igualmente. Pero el episodio que más recuerda Rafael es el derribo con pala de la 
Casa de las Palomas en unas navidades de principios de los años 60, sin previo aviso y con todo en su interior. 
Le avisó un municipal aporreando la puerta de su domicilio una mañana temprano, que si tenía que sacar algo 
de allí, que las palas ya estaban trabajando. Con urgencia mandó a Rafael a dar aviso a Roque Soler Bernal el 
restaurador del Museo, para que alquilaran todos los motocarros aparcados al otro lado del río con tal de trans-
portar lo máximo que se pudiera, entre carreras, prisas y pena por no poder dar abasto en salvar todo: “…corre 
Roque, no te pares, que aún queda mucho por sacar”, le decía Alejandro, frenético porque se le habían caído los 
materiales de una de las cajas de D. Pedro. De los motocarros fue directamente al pequeño patio del primer piso 
de la C/ Alpujarras 1 donde vivía Alejandro en Elche, para luego quedar en los bajos de la notaría de Mendigu-
chia en la calle de S. Isidro, esquina Almácera, que por amistad le prestó a Alejandro hasta que Rafael Ramos 
pudo llevárselos a la nueva ubicación del museo en el Palacio de Altamira en ¡1982!, 36 años después de haber 
salido de la casa-museo de la C/ Pedro Ibarra. 

12 Este Congreso fue el III CASE y se desarrolló en Murcia en 1947. En él se llevó a cabo la consolidación del 
sector de arqueólogos universitarios contra el sector estatal capitaneado por S. Olalla.  La Universidad Murciana 
coadyuvó facilitando su Salón de Actos y todas sus instalaciones para la celebración de los debates.

13 Finalmente llevó la comunicación “Problemas de cerámica” que, como ya hemos explicado, provocó la diatriba 
de S. Olalla contra Alejandro. Con sus elogios le quiere hace ver a ARF que sus hipótesis son valiosas a pesar de 
las críticas que recibiera del Comisario

14 El que no pensara hacer ninguna comunicación nos indica que Alejandro andaría preocupado por los acontec-
imientos de 1946, sobre todo por la pérdida del espacio físico del Museo.
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madrileños y mantenerlos al margen de todos; pero está logrado y creo que caminamos por 
terreno firme. A. Beltrán. Cartagena 27/II/47”. Con esta declaración Beltrán nos confirma que 
sabía de qué “lado” estaba Alejandro, que no era desde luego el de S. Olalla,  aunque fuera un 
sencillo comisario local.

Así pues, 1947 se presentaba muy ilusionante. Desde que le hicieran esta proposición, 
se aplicó en tanteos, estrategias y diplomacias, en las que era muy hábil, para conseguir que 
Elche fuera nombrada sede del IV Congreso del Sudeste al año siguiente, responsabilidad que 
le ilusionaba y preocupaba a partes iguales15. Su libro de 1945 sobre la Dama de Elche de la 
editorial Uguina, cuya publicación le habían proveído Avilés y Bellido16, le hizo una estupenda 
propaganda pues se preocupó, tanto en 1947 como en el 1948 al final del congreso, de mandar 
estos ejemplares como carta de presentación entre el colectivo de arqueólogos de todo el país 
y el extranjero17.

Con todo este trajín no creemos que tuviera pensado excavar, aunque también nos consta 
que el mal tiempo se lo impedía18. Pero de nuevo el azar, por un hallazgo casual, como muchos 
otros que hemos visto, producto del laboreo en la finca y sin una planificación previa, le entregó 
un tesorillo en la zona central de La Alcudia. En la memoria de 1947, incluida en la macro-
memoria de 1955, aduce motivos científicos: “Deseando averiguar si en la parte central de La 
Alcudia existían los mismos niveles arqueológicos que en la periferia, hemos practicado, en el 
año 1947, las excavaciones en la parte central de la finca [Fig. 98], donde a fines del pasado si-
glo practicara sus excavaciones el Marqués de Lendínez19”. La realidad la desvela en el párrafo 
siguiente: “El punto concreto a excavar lo determinó el hecho de que al efectuar el riego de los 
granados [Fig.120] se filtraba toda el agua por un agujero, que presumíamos era a consecuencia 
de la piedra suelta depositada por el Marqués de Lendínez20 en el hoyo que hiciera en busca 

15 Sus últimas cartas con Cabré de marzo, abril y la final del 27 de julio, así lo indican. 

16 Las cartas de 1945 entre ellos, Bellido, Avilés y ARF así lo expresan. Esta imprenta de Madrid le trabajaba al 
CSIC, y ellos se encargaron de que los originales, las pruebas y todas las molestias que la publicación pudiera 
tener por la distancia, se subsanaran con su amable colaboración. 

17 Así lo dicen las cartas de agradecimiento por el envío que se conservan en los fondos (I-03-28).
18 En carta con Cabré de 26 de febrero leemos que Cabré se interesa por la adversa climatología: “Decía usted que 

apenas trabajaba por el mal tiempo, creo seguirá lo mismo...”.
19 Rafael Brufal Melgarejo, marqués de Lendínez, fue un afamado ilicitano que vivió en la segunda mitad del s. 

XIX. A él se debe la creación del casino de Elche y también fue el que mutó el aspecto de la fortaleza de La Cala-
horra en una casa señorial neocentista, destacando la decoración pintada por Pedro Ibarra de la sala conocida 
como “la logia”, reservada a las reuniones del grupo masónico de Elche que también creó el marqués. Asimismo 
fue aficionado a la arqueología, quizás contagiado por su padre, José Brufal, y, aparte de excavar en el Portus 
Ilicitanus (Santa Pola), lo haría en la parte norte de la hondonada de la Alcudia de Elche, “...llegando a encontrar 
un árula votiva y una venus de mármol blanco que se encontraba en el Museo de Santo Domingo de Orihuela. 
Toda la colección de piezas y documentos de éste fueron entregados en depósito, tras su fallecimiento, a Pedro 
Ibarra y Ruiz con el que le unía una gran amistad ” (M. Orts 2010/ Cátedra Pedro Ibarra UMH).

20 Aureliano Ibarra menciona a Lendínez en una nota a pie de página de su libro Ilici su situación y antigüedades, 
pero muy de pasada al hacer referencia de su padre D. José Brufal: “...que practicó algunas exploraciones [...] 
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de antigüedades (figura 34, F)” [Fig.97]. ARF parecía estar muy seguro de que el  responsable 
directo de la oquedad que había cedido en aquella parte de la loma era el marqués, y así lo ex-
presó en sus divulgaciones: “En 1880 prosiguió las excavaciones el Marqués de Lendínez en la 
parte Norte de la hondonada de La Alcudia, sin que hallara monumento alguno, sino tan sólo 
objetos que desconocemos” (Ramos Folqués 1953:327). Además en el plano de 1945 de sus 
publicaciones sobre la Dama sitúa un rectángulo reticulado que en la cartela corresponde a la 
“Excavación Marqués de Lendínez” [Fig. 67], y que conozcamos Pedro Ibarra nunca la marcó 
en ningún plano propio.

Con esta certidumbre, de la cual desconocemos su origen, empezó la excavación que dura-
ría 15 días, del 19 de agosto al 11 de septiembre, en jornadas salteadas. Arranca el 19 de agosto 
dibujando en la primera hoja del diario un plano de situación en la finca,  en un bancal de grana-
dos cerca de la casa a poniente. En las primeras picadas constató lo removido del terreno: “No 
nos equivocamos en nuestros pronósticos, ya que a poca profundidad empezamos a encontrar 
los cantos rodados y piedras sueltas, que llenaban una zanja de una profundidad aproximada 
de metro y medio, y que justificaba la filtración del agua. Mas creyendo que la excavación que 
entonces practicaran no llegaría hasta la tierra virgen, proseguimos nuestras tareas hasta descu-
brir por completo el departamento D del croquis (fig. 34)21, sin que encontráramos fragmentos 
cerámicos ni objeto alguno ” (Ramos Folqués 1955a: 127). 

Sigue la excavación al sur de este departamento con una “pedralla” en su esquina noroeste 
y descubre el departamento “C” 22. Efectivamente los primeros materiales anotados son un la-
drillo circular, quizás de las cercanas termas occidentales y fragmentos de cerámica “algárica”23 
que le salen a un metro de profundidad, que traducido a un dato actual quiere decir marmita 
tardía. Sigue excavando y le aparece un relleno que termina de extraer el día 21. Se compone de 
piedras y cenizas que contenían cerámica TSD estampillada, que define como “cerámica roja 
mate”, CCR “cerámica gris ordinaria” y el fragmento de ánfora LA-4268 [Fig.104.2] (Ramos 

coronadas por el éxito más lisonjero por la multitud de medallas y otros objetos más antiguos que descubrió”. De 
la figura de su padre surge la nota 35 sobre el marqués y sus excavaciones en La Alcudia donde, al parecer, sacó 
un mosaico: “Con posterioridad a tener escrito nuestro libro y grabadas casi en su totalidad las láminas, hemos 
tenido el gusto de saber que el señor marqués de Lendines [sic], en trabajos últimamente practicados por orden 
del mismo, y bajo su dirección, ha encontrado entre otros objetos, un mosaico regularmente conservado, el cual, 
no habiendo tenido el gusto de verlo, no podemos describir” (Ibarra Manzoni 1781/1981: 145). Esto es todo lo 
que dice Aureliano de estas excavaciones y comprobamos que no dice nada sobre la situación de éstas.

21 Alejandro se equivoca, pues en la memoria de 1955 no llegó a poner el croquis de la excavación de 1947.; la 
figura 34 es la del plano general de las zonas excavadas [Fig. 2.1].

22 “Continuamos la excavación hacia el sur, siguiendo las paredes hasta descubrir el departamento C, encontrando 
en el nivel C’, en una capa con cenizas, varios fragmentos de cerámica roja mate [seguramente sigillata africana 
D], algunos de ellos con estampilla; otros fragmentos de cerámica gris ordinaria [CCR], una boca de anforita y 
un fragmento decorado con líneas incisas y pintura roja (lámina XCIX)” (Ramos Folqués 1955a: 127).

23 La memoria, aunque publicada en 1955, fue escrita en el año 1947 y por entonces aún no se reconocía el material 
prehistórico de las vasijas hechas a mano de época tardía, de ahí su confusión al identificarlas como cerámica 
argárica de la Edad del Bronce.
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Folqués 1955a: Lám. C) con grafía púnica pintada en rojo que está en debate si pudiera ser la-
tín24, cosa más lógica pues este relleno parece, como mínimo, del s. IV d.n.e. 

Una vez despejada el área, nos muestra en el croquis f. 2r del diario nº6/1947, la planta de 
una casa romana [Fig.101] que al parecer tiene un pavimento de piedras, gravas y arenas que 
mide “dos palmos”, según el diario, y del cual amplió la explicación en la memoria: “El piso de 
esta estancia estaba formado por una capa de arena gruesa, y sobre ella guijarros, pero sueltos, 
como parte de un piso al que, al quitarle la capa de cal, se hubiesen removido los guijarros. 
Sobre este piso25 encontramos 27 pequeños bronces de los emperadores Galieno a Constancio” 
(Ramos Folqués 1955a: 127). De estas monedas realizó el estudio 17 años más tarde, sumándo-
le otra moneda, ahora un total de 2826 con una cronología  que abarca desde la mitad del s. III 
d.n.e. con Alejandro Severo (222-235) al tercer cuarto del IV d.n.e. con las monedas de Valente 
(365-378) [Ramos Folqués 1964: 75-76]. A este mismo conjunto monetal le otorgan Abascal y 
Alberola la categoría de tesorillo de bronces tardorromanos y son los nº 1028-1055 de su catá-
logo  (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 181-184). 

En este punto hemos de hacer una aclaración importante, y es que ARF dijo que las mone-
das le habían aparecido “sobre el suelo de argamasa”, pero además nosotros sabemos que, por 
el seguimiento que hemos hecho del diario, dichas monedas le salieron en los sucesivos criba-
dos de la tierra en la que le fue apareciendo el tesorillo, tarea que le ocupó los días 21, 23, 24, 
25 y 26 de agosto. Haciendo un seguimiento, en el diario del día 23 (f. 5r del diario nº6/1947) 
nos dice que el listado de materiales del tesorillo le salen: “...junto a un sillar de piedra grande, 
en su lado inferior, han aparecido los objetos siguientes...”. También aportó el punto exacto de 
la aparición, que fue en el departamento C [Fig. 101-102] y situado en un croquis estratigráfico 
[Fig. 99-100], justo debajo del sillar y encima del suelo, que recordamos que era un pavimento 
alterado desde época tardía por la descripción que él mismo hace, corroborada también en un 
publicación posterior27.  Pero si leemos la última versión del hallazgo que hizo en 1964, “Termi-
nada la excavación de estos departamentos28 procedimos a levantar una piedra grande, en forma 

24 Esta pieza esta consignada como de epigrafía púnica por  Elayi (J. Elayi 1990, 104–105, nº 5–6, pl. XVII. 5–6.). 
No obstante, el investigador Ángel Zamora pone en duda la filiación púnica de estas letras, aunque deja para un 
posterior estudio la aclaración definitiva de la grafía de este fragmento que estudió personalmente en los fondos 
de la Fundación L’Alcúdia (J. A. Zamora 2012: 269).

25 Veremos que la descripción del suelo nos alerta de que era un nivel alterado ya desde época tardía.

26 Hemos contabilizado las monedas en sus descripciones del diario: el día 21 le aparecieron 2 PB; el 23, dos de 
Claudio II más 3 PB; el 24, cuatro PB; el 25, doce PB; el 26, cuatro PB. Efectivamente, un total de 27 monedas 
y no de 28 como en su segundo recuento del año 1964.

27 “El piso de estas habitaciones estaba formado por arena gruesa y guijarros sueltos, como parte de un pavimento 
destrozado y removido...” (Ramos Folqués 1964b: 75).

28 Se estaba refiriendo al resto de departamentos excavados, cuando sabemos que el tesorillo le apareció el segundo 
día de excavación, el 23, según la secuencia del diario. 
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de cubo, que había en el ángulo sudeste de la habitación, encontrando debajo de ella un tesorillo 
formado por dos pares de pendientes, seis anillos y un pequeño lingote de oro [...] completan el 
tesorillo tres monedas de oro: dos sólidos áureos de Honorio y un semis áureo o semissis de Ar-
cadio...” (Ramos Folqués 1964b:76), volvemos a sorprendernos de que diga que levantaron la 
piedra una vez finalizada la excavación, algo no muy claro si se sigue el pautado de los diarios, 
de los que se desprende que lo que hicieron fue cribar la tierra que les iba saliendo, suponemos 
que en ese ángulo sureste de la estancia C.

La aparición y descripción del tesorillo empieza el día 23 de agosto, y lo subtituló de una 
manera especial: “jornada extraordinaria y emocionante la de hoy” (f. 5r. diario nº6/1947) 
[Fig.103]. Y no era para menos, dada la extensa lista de joyas y monedas áureas que describe, 
entre otros objetos. A la descripción del diario le faltan sus medidas, cuestión que dejó para la 
memoria, y que reproducimos completa por su interés: “Cuatro cucharas, al parecer, de plata, 
unidas entre sí por la capa de óxido que las cubre29; miden 19 cm. de largo. Dos anillas de oro, 
de forma amorcillada [sic], con asa, de 18 mm. de diámetro, y pesa 1,75 gramos cada una. Dos 
colgantes de oro, formados por una anilla, como los anteriores, y unida a ella por el asa otra 
pieza ovalada, con bocal como para contener una piedra, y alrededor de ésta una línea sinuosa 
enmarcada por otra lisa; pendiente de esta pieza, y unido a ella por medio de anillas, cuelga un 
hilo arrollado en espiral en su extremo superior, terminando en fina punta en el inferior. Miden 
de largo 95 mm., y pesa cada uno de ellos 4,50 gramos (lám CVIII) 30. Un anillo de oro, de cha-
tón circular; de su base arrancan unos hilos formando espirales combinadas, y que en la parte 
inferior se unen, haciendo una lazada. Le falta la piedra. Mide el diámetro del anillo 18 mm., y 
pesa 4,50 gramos (lám. CIX). Otro anillo, también de oro, cuyo aro está formado por una línea 
de perlitas; a sus lados, dos hilos retorcidos, sogueados, y, en la parte exterior, dos láminas, que 
sobresalen y resguardan los hilos interiores. Sobre el chatón, seis arcos formados con doble hilo 

29 La únicas cucharas que menciona en el diario son las dos que le aparecieron el 21 de agosto “juntas al norte de 
la pared”, y el 23 escribe “junto a las cucharas a 1, 50 m. de profundidad”, cuando describe el tesorillo. El artí-
culo de García y Bellido de 1971 sobre “Cochleares romano-visigodos” de 1971 hizo que durante algún tiempo 
se llamara a este tipo de cucharas, y especialmente a las de plata o hechas con metales preciosos, “cucharillas 
litúrgicas”. Y aunque es cierto que en la Alcudia las encontramos en contextos de ocultación, ya que también 
aparecieron varias en el fondo de uno de los pozos manantiales, creemos que se guardaban por el metal en que 
estaban hechas, pero su fabricación debía ser muy anterior. Su utilización como elemento del rito de la comunión 
aún está por demostrar.

30 En su publicación de las joyas que hace en su comunicación del IV CASE en su propio congreso de 1948, intro-
dujo comparativas con otros materiales: “Es notable la semejanza de estos dos pares de pendientes, en cuanto a 
los aros se refiere, con los que se conservan en el Museo Nacional de Nápoles, en la colección de Capodimonte, 
catalogados por Breglia como de época greco-romana, pero difieren notablemente de ellos en cuanto al colgante 
que, por su forma de cabujón y, sobre todo, por su ornamentación en cuanto a la línea ondulante se refiere, son 
típicos de época avanzada y nos recuerdan ciertos adornos de las coronas de Guarrazar y otros pendientes de 
Ercolano, datados del siglo VI, decoración que también ofrece un gran medallón de Senice, considerado de fines 
del siglo VII.” (Ramos Folqués 1949: 512). 
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sogueado, sobre los cuales se apoya una bovedilla, y sobre ésta una cajita troncocónica, cuyo 
borde está rodeado de un hilo retorcido. Mide el diámetro del anillo 16 mm., y la altura total del 
mismo, 29 mm. Pesa seis gramos (lám. CIX). Otro anillo, de oro, cuyo aro es liso, y como chatón 
una caja cuyo único adorno consiste en cuatro bolitas, una en cada esquina de la misma. Mide el 
diámetro del aro 20 mm.; altura de la sortija, 23 mm; 8 X 6 milímetros la caja. Pesa cuatro gramos 
(lám. CIX). Otro anillo, asimismo de oro, cuyo aro está formado por un hilo central formando una 
línea ondulante; a. sus lados, hilos retorcidos, y en el lado exterior dos cintas lisas, con ligeras. 
Incisiones. Como la anterior, tiene una cajita cuadrada, en cuyas esquinas hay cuatro bolitas.En el 
interior de la caja, una laminita de mica. Diámetro del aro, 19 mm.; caja, 11 x 9 mm. Pesa, cuatro 
gramos (lám. CIX). Otro anillo, de oro, cuyo aro lo forman tres gruesos hilos, sencillos los de los 
lados y con perlitas el del centro, unidos entre sí por dos bolitas y otras dos al exterior, formando 
línea con las anteriores. Presenta en su frente un adorno que se asemeja a dos zapatillas bizanti-
nas31 [Fig.107], formadas por líneas de bolitas, y el fondo, sobre una finísima lámina, triángulos de 
bolitas [Fig. 109]. Diámetro del anillo, 19 mm. Frontis, 16 mm. de largo. Pesa 4,50 gramos (lám. 
CIX). Otro anillo, formado por un solo hilo de perlitas o bolitas, y sobre otras cuatro una cajita 
conteniendo una piedra de pasta vítrea verdosa. Diámetro del aro, 16 mm.; caja, 6 X 6 mm. Pesa 
2,50 gramos. (lámina CIX).  Un lingote de oro de 20 x 6 x 5 mm. Pesa 10,50 gramos (lám. CVI-
II)... [descripción de la monedas de oro] 32 ...Una piedra ágata rojiza, con entalle, con un soldado 
(lám. CVIII). Otra piedra ágata gris, con entalle, con un león (1ám. CVIII)” [Fig. 108] (Ramos 
Folqués 1955a: 127-128). De las publicaciones que ARF hizo sobre estas joyas, ésta de la memo-
ria de 1955 es la más descriptiva, en contraposición a su comunicación “Un tesorillo bizantino en 
La Alcudia” [Fig.106] (IV CASE 1948 en Elche), en donde hace sus valoraciones cronológicas 
por comparación con otros materiales33, resultando una descripción, algo atropellada, de paralelos 
con diferentes adscripciones que concluye en un laxo periodo de tiempo “del s. IV al X”, pero con 

31 La forma de babuchas del adorno del anillo le llamó poderosamente la atención, de hecho en su dossier “Alha-
jas” (I-03-10) encontramos un documento en donde las comparaba con las huellas in planta pedis que el autor 
francés Jules Renault denominaba vestigium.

32 Extracto de la descripción de las monedas de oro: “Un sólido áureo de Honorio. Anverso: D N HONORIUS  P  F 
AUG; busto diademado y con manto a derecho. Reverso: VICTORIA AUGGG; en el campo, R. V; en el exergo, 
CONOB. Peso, 4,75 gramos (lám. CVII). Otro solido áureo, también de Honorio, semejante al anterior, con la 
variante de que en el campo tiene N. Pesa 4,75 gramos (lám. CVII). Un tercio de sueldo (?) de Arcadio. Anverso: 
D N ARCADIUS P F AUG; busto diademado y con manto a derecha. Reverso: VICTORIA AUGUSTORUM; 
en el campo, VOT  X  MULT y cruz; en el exergo, CONOB. Peso, 2,25 gramos (1ám. CVII). ” (Ramos Folqués 
1955a: 128).

33 “La decoración es diferente en cada uno de ellos, pero a pesar de esto ofrecen cierta armonía ornamental ya que 
todos son huecos en su aro, sus adornos son siempre a base de hilos formando líneas ondulantes, sinuosas y 
variadas combinaciones, y en todas ellas, la caja se apoya sobre cuatro bolitas, una a cada esquina, a más de los 
típicos racimos formados por perlitas de oro, decorados propios de la joyería bizantina, como nos lo prueba los 
medallones de Prusia y Castel Trosino, de los siglos IV al VI; los pendientes del M. Germánico y los del M. de 
Prehistoria de Berlín de procedencia española y los de Siracusa, así como especialmente el anillo del Museo de 
Córdoba...” (Ramos Folqués 1949: 512).
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el convencimiento de que son “típicamente bizantinos” 34.  Respecto a la cronología, hemos visto 
que el conjunto incluía monedas de oro35, a las que en las diferentes publicaciones ARF les dio 
menos36 o más protagonismo, como en el estudio del conjunto monetal que le hizo Pío Beltrán: 
“El conjunto de piezas ligeramente descritas y que integran el tesorillo ahora descubierto en La 
Alcudia, tiene una clara cronología, en virtud de las monedas de oro y bronce encontradas y que 
D. Pío Beltrán fija entre los años 408 al 410 d. d. J. C.” (Ramos Folqués 19649: 513). Más recien-
temente están catalogadas como un sólido de  Honorio de Mediolanum (395 al 402),  un segundo 
sólido del mismo emperador de Rávena (402-406) y el semis de Arcadio de Constantinopla (397-
402) (Abascal Alberola 2007: 233; nº cat. 1411, 1412 y 1413). Pero estas fechas siempre hemos 
de tomarlas como post quem pues la investigación en los últimos años nos ha llevado a reconocer 
el extenso uso que tuvieron estas producciones, sobre todo las del s. IV d.n.e., cuya perduración 
nos indica que se quedó como moneda circulante hasta el s. X (C. Domènech 2010).

No obstante sabemos que este listado extenso de joyas, monedas y entalles no aparecieron 
dentro de ningún receptáculo o vasija, sino en el cribado del nivel arqueológico y junto a otros ob-
jetos diversos37 [Fig.104], los cuales descubrimos por el diario y también por la memoria de 1955, 
y a éstos vamos a prestar la atención debida porque pueden aportar luz a la naturaleza y cronología 
del contexto de donde procedían. En el listado del día 23 describe de seguido una anilla de oro, los 
dos colgantes largos, tres sortijas, una moneda de plata que nunca hemos visto mencionada por 
ARF, un perla suelta38, una lucerna grande, y las esmeraldas, la otra anilla de oro, otra esmeralda, 
un áureo de Honorio y el de Arcadio, otra sortija, granos de collar, los dos entalles. Se completa la 
lista con dos PB de Claudio y otros tres, a los que se suma fragmentos de cerámica de Pares Finas, 
un estilo, pero lo más importante es la aparición de cerámica TSD que describe como “cerámica 
encarnada”. Años después, en la publicación de 1964, presentó la lámina del tesorillo con los 
dibujos de estas cerámicas, un gran plato de DSP Rigoir 1(LA-4030) [Fig. 000] del s. V d.n.e. 
y otro de Hayes 61 con estampillas estilo A(i) con fecha de fabricación del 320 al 350 d.n.e., y 
añade en el texto: “muchos fragmentos de cerámica estampada, roja y gris, cerámica que es la 
predominante en esta vivienda (lám. II, 1 y 2)” (Ramos Folqués 1964b:75) [Fig. 111b]. 

34 “...y todos ellos con data que oscila del S. IV al X y típicamente bizantinos.” (Ramos Folqués 1949: 512).

35 ibídem  nota 31
36 “...completan el tesorillo tres monedas de oro: dos sólidos áureos de Honorio y un semis áureo o semissis [sic] 

de Arcadio...” (Ramos Folqués 1964b: 76).
37 “El piso de estas habitaciones estaba formado por arena gruesa y guijarros sueltos, como parte de un pavimento 

destrozado y removido. Sobre este piso fueron encontrados varios objetos, tales como estilos de hueso, fragmen-
tos de brazalete de pasta vítrea, fragmento de molde de barro con un gladiador, una pulserita de bronce y muchos 
fragmentos de cerámica estampada, roja y gris, cerámica que es la predominante en esta vivienda (lám. II, 1 y 
2)” (Ramos Folqués 1964b:75).

38 Si comparamos las fotografías antiguas y la última [Fig. 106, 107 y 108] vemos que ha sido colocada en una 
de las sortijas alterando su fisonomía original. Este añadido es de un momento anterior a 1971 porque aparece 
situada en la fotografía de la página 36 de su libro Hª de Elche publicado en ese año. 



188

Seguidamente abrió la habitación A al este y la B al sur del departamento C del tesorillo. 
Dibuja una planta muy completa en el f. 10r. y la sección (f. 11r) del nivel entre el suelo de 
argamasa y la capa de nivelación de arena y grava de la habitación C, donde se mezclan las 
marmitas, las TSD y otros cinco PB con las cerámicas ibéricas, campanienses y también un pie 
de crátera ática39 [Fig. 105.1]. Es entonces cuando ARF hace un alto,  de cierta complejidad, 
para reflexionar sobre el hecho arqueológico que está excavando: “Este estrato con cerámica 
bizantina, romana, ibérica y griega es grande, pues llega a tener más de dos metros de profun-
didad, lo que me hace pensar en una alteración de niveles hecha en el siglo IV,  basándome en 
que si fuese posterior ni existirían las capas de cenizas y carbones de vigas, los de caracoles y 
sobre todo, en la existencia del tesorillo” (f. 13r). Se da cuenta de que los grandes niveles de 
relleno de la ciudad tardía, los que acabamos de ver en otras zonas como el sector 3F, son los 
primeros vestigios que aparecen cuando se excava en Ilici. Esta imagen se le acaba de comple-
tar con la aparición de los silos en los siguientes días: 30 de agosto y los sucesivos hasta el 9 
de septiembre. Dentro de los departamentos A y B encuentra, y lo más importante, en niveles 
inferiores a los muros, como el C-C’ que separa los departamentos C del A,  “pocillos” o silos 
con rellenos con materiales del “Bajo Imperio o Bizantino”, en miscelánea con lucernas, ce-
rámicas ibéricas, vidriadas verdes romanas, incluso alguna “monedita de cobre”. Estos silos 
los denominó “M”, el de la habitación B, y “L”, el de la habitación A, y se pueden ver en el 
plano [Fig. 102], aunque extraña que no le aparezcan restos de fauna o vegetales pues estos 
vertederos tardíos, que han aparecido en una calle del sector 4C en las excavaciones de 2005, 
son basureros de la ciudad tardía, con cronologías que alcanzan el s. VII d.n.e. 

El 8 de septiembre, vuelve a cribar la tierra del próvido departamento C donde aún le 
apareció un anillo de hierro [Fig. 106], y algunas cuentas de vidrio de collar y seis PB más. 
Alterna volviendo al departamento  D, el primero que excavó, dejando sendas secciones de los 
muros este y oeste, mostrando la típica manera de construir muros de época tardía con añadi-
dos pétreos discordantes. A continuación pasa al oeste de la habitación C, en donde le aparece 
un muro transversal  cruzado por otros dos perpendiculares que designa como departamentos 
E E’ y F F’. Lo que resulta más destacable es que los niveles en  E y E’, por debajo del suelo de 
argamasa, no están alterados como ocurre en el resto de departamentos que excavó, y en ellos 
aparecen sigillatas, fragmento de molde de gladiador (LA-3555) 40 [Fig. 104] y cerámica local 
pintada de Estilo Ilicitano II de cambio de Era. También es significativa la ollita de cocina gris 
completa, que indica un posible depósito fundacional del nivel del suelo de argamasa alterado 
en época tardía: “Bajo de los departamentos E E’ no ha aparecido ningún fragmento de cerá-
mica bizantina, solo sigillata y cerámica ibérica” (f. 24 r. del diario nº 6/1947). 

39 “...un fragmento de cerámica griega” (Ramos Folqués 1955a: 127; Lám. XCIX). Lo hemos reconocido como 
LA-6153 pie de crátera de figuras rojas, recuperado en el inventario de fondos antiguos que venimos realizando 
desde 2006 hasta la fecha. 

40 El fragmento de molde es de reducido tamaño y su utilidad nos es desconocida. La Alcudia es el yacimiento más 
prolífico en este tipo de elementos, contabilizando en nuestros fondos un total de 28.
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En cuanto a las monedas que le fueron apareciendo41 suman, junto a las 27 anteriores del 
departamento C, 53 monedas tardorromanas entre pequeños y medianos bronces42, cantidades 
habituales en las excavaciones en la Alcudia43 [Fig. 110] y que actualmente sabemos que tie-
nen un uso temporal mucho más extenso que su fecha de fabricación. Esta excavación de 1947 
muestra una realidad arqueológica tremendamente similar a la de la reciente  excavación en 
el sector 4C de 2011(M. Tendero; A. Ronda 2014c: 304-311). Aquella zona y la cercana del 
tesorillo son un claro ejemplo de esa ciudad tardía de muros repuestos con elementos arquitec-
tónicos del pasado, con termas vaciadas y rellenadas con basuras y desechos, con silos y suelos 
desguarecidos, una ciudad aún viva pero en continua y profunda mutación. 

El razonamiento más porfiado al que llega ARF tras la excavación para argumentar sus con-
clusiones está ligado a la ocultación del tesorillo. Las palabras finales de la memoria así nos lo 
indican: “En cuanto al tesorillo, teniendo en cuenta que tanto las cajas de los anillos como las de 
los pendientes se hallan sin cerrar y sin llenar, y la existencia de un lingote con señales del corte 
para la elaboración de alhajas, nos hace pensar que las piezas de este tesorillo se hallaban en cons-
trucción, y que algún acontecimiento de carácter extraordinario, tal vez la invasión de los bárba-
ros, movió a su poseedor a ocultarlos en el lugar en que han sido encontrados, con la esperanza 
de algún día, pasados los acontecimientos que motivaron su ocultación, recuperarlos; rescate que 
no pudo conseguir, sin que conozcamos las causas concretamente” (Ramos Folqués 1962a: 130). 
La cuestión del porqué de la ocultación le llevó a buscar una respuesta satisfactoria que encontró 
en las invasiones bárbaras contextualizadas en las postrimerías del imperio, y que años más tarde 
argumentaría en varias publicaciones, las dos de 1958 sobre la cerámica estampada y otras dos 
sobre las invasiones germánicas de 1958 y 196044, así como un artículo sobre monedas en 1964. 
Así pues, sus hallazgos del tesorillo primero y la obliteración de unos pozos manantiales que 
excavaría después, en 1954 y 1955, hicieron que los caminos intelectuales de ARF bascularan 
hacia la Antigüedad Tardía, en cuyo epicentro residían las invasiones bárbaras tan en boga 
en la historiografía española de la época. Es en estos trabajos posteriores en donde da una 
visión historicista de la realidad arqueológica en los departamentos del tesorillo: “Hacia la 

41 El 28 siete PB más un MB; en septiembre, el 2 siete PB, el 4 una “monedita”, el 8 seis PB, el 9 dos PB más otro 
de Claudio y otro PB de módulo pequeño.

42 “Además de estas piezas fueron encontradas en las habitaciones contiguas otros pequeños bronces de Claudio II, 
Galieno, Constantino I, Constantino II, Constante I y Constancio II” (Ramos Folqués 1964: 76).

43 En las excavaciones de 2011 que llevamos a cabo en el sector 4C, en la zona de un antiguo hypocaustum cercano 
a las termas Occidentales de PIR, aparecieron un total de 54 monedas de las que sólo cuatro eran tardorrepub-
licanas y el resto eran de la 1ª y 2ª mitad del s. IV d.n.e., mostrando la clara pervivencia de la moneda de bajo 
calibre hasta época muy avanzada, en contextos de finales del V y VI d.n.e. (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 309).

44 El final de su libro sobre las invasiones germánicas en la provincia de Alicante, Alejandro lo remató con esta lapidar-
ia y concluyente reflexión: “Dado que todos los materiales encontrados en estas construcciones romanas, tesorillo, 
monedas y cerámicas, pertenecen al s. IV, y según las monedas, llegan hasta la primer decena del siglo V, es lógico que 
atribuyamos el fin de este poblado a la invasión de los germanos en el siglo V de J. C.” (Ramos Folqués 1960a: 89).



190

parte central de este yacimiento inicié una de mis campañas, encontrando los restos de una 
vivienda con paredes de mampostería a base de piedras planas cogidas con mortero de cal, y 
los dinteles de piedra de sillería. Otra de las paredes estaba formada por sillares procedentes 
de construcciones de época anterior, lo que denota que la vivienda entonces excavada debía 
corresponder a baja época romana...” (Ramos Folqués 1964b: 75). 

Otro aspecto substancial es el que Alejandro aporta sobre la orografía que se encuentra en 
el centro del yacimiento. En las conclusiones de la memoria remata diciendo que: “Exami-
nados en conjunto los hallazgos de esta campaña, observamos que en dicho lugar existen los 
mismos niveles que en los otros puntos excavados, pero faltando el inferior del tiempo de la 
República...”(Ramos Folqués 1955a: 129-130). Interesante puntualización que da pistas acer-
ca de las particularidades estratigráficas en esta zona. Sobre este particular hay que destacar 
también esta cita de su libro de 1960 sobre las invasiones germánicas: “Estas casas se habían 
levantado sobre la tierra virgen, o mejor dicho, sobre un lecho de arenas tal vez del cauce 
de algún riachuelo que en lejanos tiempos discurriera por la parte central del yacimiento en 
dirección Norte-Sur. Esta circunstancia la considero de gran interés por la razón de que, si 
no hay estratos inferiores, no puede haber la mezcla de materiales que se produce en otros 
casos, y por lo tanto no cabe confusión  al estudiarlos.” (Ramos Folqués 1960a: 82). Muy po-
siblemente ese convencimiento en su argumentación le venía dado por haber realizado otros 
trabajos de desarrollo en la zona en los años 1955 que vamos a pormenorizar a continuación.

En los días 14, 15, 16 y 22 de junio y otros 5 días de julio, del 11 al 16 de 1955 (f. 50r a 
55r. y anexos 3-5r. del diario nº 20/1954-1955), se dedicó a excavar otras dependencias. Fruto 
de ello fue la aparición de nuevo de una acumulación inusual de monedas del s. IV, vertederos 
circulares e incluso lo que él interpretó como un horno tardío de cerámica. Los motivos de su 
desplazamiento allí no los dice, ni en el diario nº 20/1954-1955 ni en la memoria, limitándose 
a exponer su vuelta a la zona: “También he efectuado una campaña en el centro del yacimiento, 
continuando el descubrimiento de las habitaciones romanas contiguas a aquellas en que hace 
unos años encontré el tesorillo de las sortijas, pendientes, monedas de oro, etc. En la actual 
campaña he descubierto tres departamentos (lámina LXXXIV, 22)” (Ramos Folqués 1962a: 93).

Los apuntes del diario comienzan con un croquis (f. 50r. diario nº 20/1954-1955), en el 
que se reconoce el departamento C porque rotula “sortijas”. Sin ello nos hubiera sido com-
plicado saber dónde se encontraba, pues cambió la nomenclatura que originalmente les dio a 
los departamentos en 194745 [Fig. 102]. Inmediatamente, alude en el diario a una destrucción 
motivada por agentes externos en un ambiente bélico, “a principios del s. V d.J.C. por los 
bárbaros...” 46, utilizando un concepto preconcebido al interpretar que las habituales altera-

45 Comprobamos que en el artículo de la cerámica estampada de 1958 publica una planimetría idéntica a la de 
1947, pero con la designación de los departamentos cambiada (Ramos Folqués 1958b: 2; fig. 2).

46 “...la población existente en La Alcudia, sufrió las vicisitudes históricas de la época y una de ellas, la invasión de 
los bárbaros o germánica que en este yacimiento nos ofrece el cuadro del estado en que quedó la población de 
Elche a principios del siglo V después de J. C.” (Ramos Folqués 1958b: 3). Esta definición es la que da Alejandro 
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ciones de los estratos tardoantiguos se debían a destrucciones violentas por una acción bélica 
(M. Tendero; A. Ronda 2014c: 287). Si que debió encontrar niveles termoalterados, ya que 
no lo dice expresamente, pero el comentario que hace en el departamento H, del hallazgo de 
“restos de lino”, se asemeja a su descripción de los niveles de incendio de la primera mitad 
del s. I a.n.e. en el sector 3F.

En el departamento H encuentra material latericio y constructivo “columna estriada”, así 
como platos TSD y  DSP del primer cuarto del s. V d.n.e., y, al mismo tiempo, otro conjunto 
monetal tardío de “19 moneditas”, que en la memoria se convierten “en 23 pequeños bronces 
muy mal conservados”47. De la carpeta preparatoria de los trabajos de ARF titulada “Alha-
jas” (I-03-10) recuperamos las fotos y los calcos de estas monedas (f. 52r. fotos, diario nº 
20/1954-1955), ya que, aunque escueta, la rotulación de cada documento con las letras H, I, 
J, nos dieron la pista para poder averiguar su procedencia, recuperando así la relación original 
del documento con su lugar de origen48.  En el resto de departamentos, el J es muy similar al 
H, con un contexto que parece de ser de hábitat, con cerámicas africanas TSD1 (LA- 4025) 
[Fig. 111b.1] y galas DSP (LA-4031) [Fig.105.2] de inicios del s. V d.n.e., una ficha de juego 
tardía (LA- 4017) [Fig. 111a.1] y el característico vidrio tardío de color oliváceo, un asa de 
jarra (LA-4283) [Fig. 111b.2] y una pulserita infantil (LA-4292) 49 [Fig. 111a.2]. 

En el departamento I nos dice “apenas encuentro algún fragmento de cerámica estampi-
llada” 50 y destaca una hebilla cuadrada de gran tamaño (LA- 4264) y otra ficha de hueso muy 

al principio de su artículo de 1958 sobre las cerámicas estampadas; en realidad es el estudio previo o ensayo al 
libro de 1960 sobre las invasiones germánicas en la provincia de Alicante.

47 “En el departamento señalado con la letra H también encontré cerámica como la precedentemente descrita, en 
rojo y negro, con estampillas diversas; 23 pequeños bronces, muy mal conservados; una pulserita y dos anillos 
de bronce y resto de una materia fibrosa, tal vez lino o cáñamo...” (Ramos Folqués 1962a: 94).

48 De éstas se sabía de su existencia, pero ello no pudo realizarse su catalogación por desconocimiento de estos cal-
cos descontextualizados documentalmente: “Excavación de 1955. Conjunto de 23 pequeños bronces sin dibujo 
recogidos en el diario  de 14 y 15 de junio de 1955” (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 30; 185).

49 “En el departamento señalado con la letra J, varios fragmentos de vidrios varios, y fragmentos de anillo y pulsera 
de pasta vítrea; una especie de botón decorado con un anillo y varios círculos en su rededor (lámina LXXXIV, 
23). También encontré varios fragmentos de cerámica ordinaria romana y entre ellos los fragmentos que han 
permitido la restauración de, un gran plato de 0,30 cm. de diámetro con estampillas en el fondo del mismo. El 
color del barro es rojo y carece de barniz (lám. LXXXIV, 24)” (Ramos Folqués 1962a: 94).

50 Consideramos digno de resaltar el que Alejandro se decidiera a hacer un artículo especializado sobre las cerámi-
cas tardías importadas cuando aún no se sabía casi nada de este tema, y lo más interesante es su argumentación 
basada en la estratigrafía del yacimiento: “el poblado al que estas construcciones pertenecían fue destruido a 
principios del siglo V por la invasión de los bárbaros y que, dado la clase de materiales empleados, que denotan 
su reutilización en época tardía, nos lleva a pensar si este poblado fue levantado después de la invasión de los 
francos en el siglo III, por lo que, admitiendo estos supuestos, hemos de aceptar que el poblado de referen-
cia subsistió desde fines del siglo III, hasta principios del siglo V. De ser ello cierto tenemos que señalar una 
cronología para la cerámica estampada encontrada en estos lugares, correspondiente a la del poblado, pudiendo 
enmarcarla cronológicamente en el siglo IV después de Jesucristo.” (Ramos Folqués 1958b: 5).
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similar a la anterior pero de menor tamaño (LA- 4018), ambas actualmente expuestas en el 
Museo. Respecto a la zona K lo representa en los croquis del diario (f. anexo 3 y 4r. diario nº 
20/1954-1955) con circunferencias [Fig.102], ya que son, según Alejandro, vertederos visigo-
dos en donde hay capas de caracoles de más de 10 cm. de espesor y con “muchos fragmentos 
de cerámica basta, mal cocida y hecha a mano, fabricada probablemente por los invasores ger-
manos que quedaron habitando esta comarca” (Ramos Folqués 1962a: 94), y que, por el dibujo 
del diario, vemos que se trata de una marmita HW10.6. (P. Reynolds 1993: 155-156; lám 72); 
Gutiérrez M2.2.1. (S. Gutiérrez 1996: 75) y la cazuela baja y plana tipo Reynolds HW10.2 que 
se corresponde con M8.1, ambas visigodas, de avanzado el s. VII d.n.e. 

También es interesante su interpretación de uno de los hoyos que considera un horno, cuya 
estructura dibuja en una nota suelta bajo el epígrafe: “¿Horno de cerámica visigoda? solo se 
encuentra cerámica visigoda basta, caracoles quemados y cenizas”  (f. anexo 5r. del diario nº 
20/1954-1955). Esta parquedad explicativa la amplió en la memoria: “Uno de estos hoyos, con-
tiguo a una pared romana, tiene un pozo de forma cónica, y dos poyos de tierra amasada, con 
un agujero que comunica hacia el N. con otra dependencia. En él, casi lleno de cerámica, sólo 
había fragmentos de esta cerámica: tosca, lo que hace pensar en la posibilidad de que sean los 
restos de un horno de alfarero de la época visigoda” (Ramos Folqués 1962a: 94). 

Únicamente vuelve a mencionar los terrenos del tesorillo en f. 75r. del diario nº 23/1958-
1959, un simple apunte de limpieza en la zona “nada junto al lugar del tesorillo”, que por otra 
parte nunca volvió a cubrir como hizo con otras, permaneciendo abierta aún en la actualidad.

La excavación en esta zona central quedó íntimamente fijada en el imaginario personal de 
ARF. Así lo explica él mismo en su relato Autobiográfico, pues en aquella ocasión, como en 
ninguna otra,  sentiría la alegría exultante que compartiera con su esposa Angelina [Fig.103] y a 
su entorno, cuando ante sus ojos no dejaban de salir joyas entre la tierra: “Mi esposa sueña con 
tesoros ocultos y yo los convierto en realidad [...] Accedo a sus deseos y procedemos a su ex-
cavación en dicho lugar en donde encontramos los restos de una casa del siglo IV, con  indicios 
de las paredes y una puerta, allí aparecen fragmentos cerámicos y pequeños bronces de Claudio 
II, Constantino y otros. Pero también allí, y debajo de una piedra grande, aparece el gran teso-
rillo. El asombro nos invade a todos y lo expresamos por medio de gritos, pues aparecen varias 
sortijas de oro, pendientes y monedas, todos ellos acompañados de gritos y exclamaciones. Mi 
cuñado Alberto y toda la familia están pendientes de cada objeto que sale, coreado de la más 
expresivas exclamaciones y así proseguimos hasta completar el tesorillo, llamado así desde el 
principio por tratarse de pequeñas piezas...” (f. 13r y 14r relato nº 2/Autobiografía). 
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Fig. 94. Imágenes del Museo Municipal en la casa de la C/Pedro Ibarra nº 8 hechas por ARF entre 
1939 a 1945 (Colección fotográfica familia Ramos).
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Fig. 95. La Casa de las Palomas del Parque que se derribó a principios de los años 60.

  

Fig. 96.-Museo en el Parque Municipal de Elche conocido como “el huevo”. 2.-ARF en el interior 
del Museo en 1965, tras la reja de la puerta de entrada. Estaba esperando a la Dama que viajaba desde 
Madrid en un “dos caballos” acompañada por una pareja de la guardia civil.
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Fig. 97. El lugar de las excavaciones en 1947, en un bancal de granados del centro de la finca rotulado 
por nosotros (Ramos Folqués 1955a: 198; fig. 34).

 
Fig. 98. Fotografía de ARF tomada en dirección este-oeste de la excavación de 1947. Se ve a Rafael 

Ramos Fernández de niño, de pie sobre el lugar del hallazgo. Se observa la profundidad de los niveles 
arqueológicos de la ciudad tardía en esta parte central de la finca. 
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Fig. 99.  Croquis del hallazgo que publicó en la memoria de 1949 (Ramos Folqués 1956a: 105; fig. 48).

Fig. 100.  Nota original de la figura 48 en la página 105 de la memoria de 1956. A la izquierda vemos 
la firma del autor del dibujo, que no es la de Alejandro Ramos. 
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Fig. 101.Planimetría publicada de la zona de excavación de 1947 (Ramos Folqués 1956a: 106; fig. 49). 

Fig. 102. Dibujo original de la planimetría en la que hemos añadido los puntos excavados en 1955 
sirviéndonos de los croquis del diario nº 20/1954-1955.
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Fig. 103. Láminas de la memoria original de 1947.  Los jornaleros posan alegres con sus garbillos 
en la habitación del hallazgo del “tesorillo”. Su esposa Angelina Fernández también se colocó sobre el 
muro, dirigiendo su mirada al lugar exacto de la aparición del conjunto de joyas.
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Fig. 104.-Fragmento de molde LA-3555 del departamento E, con relieve de gladiador samnes en 
acción de lucha. 2.- Fragmento de ánfora con tituli picti LA-4268, posiblemente en latín cursivo.

 

Fig. 105.- Pie de crátera de figuras rojas LA-6153. 2.- Plato gris de DSP Rigoir 1, LA- 4030 que se 
exhibe en el Centro de Interpretación. Pertenecen al nivel de relleno del departamento C en el que tam-
bién apareció el tesorillo. 
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Fig. 106. Lámina L de su publicación de 1949 “Un tesorillo bizantino en La Alcudia”. Observamos 
que incluyó una cuchara, el “botón de cobre”, el anillo de hierro y un posible osculatorio del día 26 (f. 9r)

 

Fig. 107. Lámina de la publicación de 1964 que incluye en la composición los platos de DSP y TSD1 
de los s. V d.n.e. Notas de trabajo de ARF sobre vestigium, en que se marcan ambos pies, y que él rela-
ciona con la decoración de uno de los anillos.
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Fig. 108. El tesorillo fotografiado en 2004 para la exposición Iberia, Hispania, Spania.

Fig. 109. Último anillo aparecido el 24 de agosto. Alejandro llamaba a la decoración “zapatillas bi-
zantinas” (1988, Hª del pueblo Valenciano, Diario Levante,145).
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Fig. 110. Gráfica de los índices de monedas y sus cronologías. Excavación del sector 4C de 2011 
(gráfico A. Ronda; clasificación A. Ramos Molina).

Fig. 111a.-Ficha de juego de hueso decorado LA-4017. 2.-Pulsera de vidrio LA-4292.

Fig. 111b.-Plato de TSD1 tipo Hay. 61B, LA- 4025 con decoración (Aii) datada 400-420 d.n.e. 2.-
Asa de jarra LA- 4283 de vidrio oliváceo de cronología tardía.
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Diario nº 07
1948 Sector 10 A-B y 9 A-B
 IV Congreso del Sureste en Elche.
 Sinagoga.

... y luego, fuimos todos a ver «el mosaico». Era un 18 de mayo de 1948... 
Ramos Fernández 2003

Este diario de 1948 no solo contiene datos arqueológicos de la excavación en la basílica 
o sinagoga de Elche; en sus últimas páginas (f. 44r y f. 44v) Alejandro Ramos también lo 
utilizó para apuntar cuestiones vitales para él como vocal organizador1 del IV Congreso del 
Sureste, a las puertas de la celebración del mismo. 

El Congreso evidentemente se pergeñó a lo largo de 1947, como hemos visto en una carta 
de 27 de febrero de A. Beltrán, el Secretario de los Congresos del Sureste, a Alejandro. Asi-
mismo, también podemos seguir las filiaciones que estaban produciéndose en altas instancias 
arqueológicas por una carta de Cabré2 a ARF: “...por otro lado quería darle noticias concretas 
del futuro Congreso de Murcia, ya que este asunto se ha complicado muchísimo y se han desa-
rrollado grandes incidencias desagradables en tal grado, que pensaba que no se iba a celebrar. 
Por fin recibí independientemente la convocatoria definitiva y varias cartas de los organiza-
dores, comprometiéndome a la asistencia a dicho Congreso. Todos estos incidentes han sido 
promovidos, como V. debe saber , por la incompatibilidad que existe entre los organizadores 
del Congreso con Santaolalla y sus discípulos, en cuya cuestión han tomado parte muy activa, 
además de la Comisión, el Claustro de la Universidad de Murcia y el Almirante, y se han tras-
ladado varias comisiones a Madrid para dar la batalla y lo han logrado. Yo, aunque he estado 
al margen de este asunto, me he permitido dar algunos consejos a Sánchez Jiménez, el cual los 
ha transmitido a otros señores y, agradecidos, me han escrito por la nobleza de ellos [...] Como 
es natural, quieren que vaya, y aunque todavía no les he contestado, pienso hacerlo en breve, 
remitiéndoles en la tarjeta el título de mi breve comunicación3, cuyo título se lo adelanto a V.: 

1 El nombramiento oficial de Vocal del Comité Permanente le llegó a ARF en carta firmada por Antonio Beltrán 
el 11 de mayo de 1947, junto a la premura por que le mandara las pruebas de su comunicación de Murcia “Pro-
blemas de cerámica”.

2 Creemos que la casualidad hizo que, justo el día antes de la comunicación de Antonio Beltrán con la propuesta de 
que Elche fuera la sede del próximo Congreso, un 26 de febrero Cabré le escribe a Ramos Folqués explicándole 
con todo lujo de detalles los pormenores y problemas que había en Madrid. 

3 Juan Cabré presentó la comunicación sobre los deietanos, pero lamentablemente ya no pudo viajar a Murcia 
como tanto deseaba:  “...Como ve usted, las cosas se ponen feas para que pueda ir al Congreso de Murcia, como 
era mi deseo, y lo lamentaré mucho porque iba al mismo como representante del CSIC para dar una conferencia 
a la par que García y Bellido, Taracena  y los siguientes más naturalmente con todos los honores y gastos paga-
dos [...] Por lo que más lo sentiré si no voy será por no resaltar de nuevo la gran aportación que hace V. a estos 
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Situación geográfica en el Sureste de la tribu de los Deietanos y su cultura artística. Esto 
es un problema que me interesa extraordinariamente...”. Estos movimientos con seguridad 
tenían un trasfondo político, pues las batallas las estaban librando hombres de gran calado 
gubernamental en el régimen franquista como el Almirante Bastarreche, alma mater4 y presi-
dente en todos los Congresos del Sureste que actuaba en representación del propio ministro 
de Educación, y presidente del CSIC, el también falangista José Ibáñez Martín (A. Ruiz et 
alii 2003: 177). 

El III Congreso de Murcia tuvo lugar entre el 4 y el 7 de mayo de 1947, y Alejandro 
presentó su comunicación “Problema cronológico de la Dama de Elche” 5 en la sesión tercera 
del congreso, cuyo tema era “Cronología de la cerámica ibérica”, muy adecuado por todos 
los planteamientos que él aportó, dándole una buena utilidad  a su excavación de 1945 en las 
laderas de la Dama (vid. diario nº5/1945), que había realizado cuando estaba escribiendo sus 
libros sobre la Dama de Elche en 1945. En esta ocasión su aportación también creó debate, 
especialmente con García y Bellido sobre la situación y la fundación cesariana de Ilici, dis-
cusión a la que se sumó el padre Belda para dar cuenta de la estratigrafía que le estaba apare-
ciendo en el Tossal de la Cala de Benidorm; finalmente D. Pío Beltrán realizó una aquilatada 
reflexión sobre el proceso romanizador explicado a través de las monedas hispanas bilingües 
(Ramos Folqués 1947b: 157-158). Pero el plato fuerte llegó en la sesión de clausura, cuan-
do tras aplaudir la labor de la Comisión Organizadora del congreso de Murcia, Bastarreche 
apuntó algo importante: “Queda el señalar sede para la celebración del próximo congreso”.  
Habló ARF con un sencillo pero rotundo “propongo que sea Elche”, a lo que rápidamente 
contestó contrariado D. Juan Cuadrado de Almería explicando que la Diputación de Almería 
y su presidente estaban dispuestos a colaborar “en la medida de sus fuerzas” para que su 
ciudad fuera la sede, a lo que ágilmente respondió Alejandro con el órdago6 de que las autori-

estudios con sus hallazgos y [...] de lo que me decía que le habían indicado que el próximo Congreso deba ser 
en Elche [...] es un gran honor para V. [...] y mi consejo leal para V. es que las Autoridades de Elche hagan este 
honor merecido a esta designación con su consagración en todos los órdenes, V. no se comprometa. En cualquier 
caso préstese a ser el enlace entre el Comité de Murcia y las autoridades de Elche, y allá ellos se entenderán.”. De 
nuevo Cabré demuestra con sus palabras el profundo aprecio que le tenía a Alejandro Ramos y una nota triste fue 
que presidiera el IV Congreso en Elche con su retrato por haber fallecido el 2 de agosto de ese mismo año 1947. 
Esa fotografía de Cabré se publicó en la primera página del las actas del Congreso, el B.A.S.E. nº XII-XV con 
esta dedicatoria: “El IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español, acordó en su sesión de conclusiones. que 
la Crónica de las reuniones sea dedicada a la memoria del IItmo. Sr. D. Juan Cabré Aguiló, (q. e. p. d.) rindiendo 
póstumo homenaje con sus trabajos al insigne arqueólogo aragonés, cuyo retrato queda presidiéndolos.”

4 Expresamente lo dice A. Beltrán en la clausura del III Congreso de Murcia: “Gracias también […] y muy espe-
cialmente al Almirante Bastarreche, pues si no hubiera sido por él no hubiera habido ni el primero ni el segundo 
ni el tercer Congreso: él es el alma de los Congresos, el que los comenzó, quien nos ha empujado para adelante 
poniéndose en cabeza cuando ha hecho falta. No quiero pediros un aplauso para él porque todos le aplaudimos 
desde el fondo de nuestros corazones. (Grandes aplausos).” (AA.VV 2007: 929[21])

5 Este título de la comunicación lo cambió en la publicación definitiva de las actas por el de “La Dama de Elche. 
Datos para el problema de su nivel arqueológico” (Ramos Folqués 1947b). 

6 Sabemos que no era cierto, dado que él tuvo que adelantar dinero para el Congreso.
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dades ilicitanas ya tenían consignado el gasto presupuestario. El valenciano Ballesteros salió 
en defensa de la candidatura de Almería aduciendo que era mejor candidata “para completar 
el sureste”, pero la respuesta inmediata de Calzada y Pérez Mateos por Elche inclinaron la 
balanza a favor de Alejandro, rematando la pugna la argumentación de Batllle de la idoneidad 
de Elche por razones de estrategia geográfica para atraer a los investigadores valencianos. 
La decisión salomónica de apoyar a Elche fue con el contrapunto de que V Congreso se diera 
a Almería, quedando así aprobado con el voto en contra de Ballesteros y el buen perder del 
almeriense Cuadrado: “Me produce tristeza que no se lleve el Congreso a mi tierra, pero acato 
la decisión” (AA. VV. 2007[1948]: 930-931 [22-23]); y así fue como consiguieron A. Beltrán 
que instó y Ramos Folqués que perseveró, salir airosos del lance para que el  IV Congreso del 
Sudeste tuviera a Elche como sede. La felicitación del Almirante, como le llamaban en sus 
cartas, le llegó a Alejandro el 8 de mayo: “Mi distinguido amigo: No sabía que estaba Vd. en 
el Congreso Arqueológico de Murcia. Me enteré en la última sesión cuando Vd. se levantó 
para pedir que fuera a Elche...”, lo que indica que no conocía el plan de Beltrán y Ramos. 

A partir de mayo y hasta final de 1947, las misivas desde el Museo de Cartagena y Elche 
serían constantes; había mucho en que pensar, presupuestar y decidir, empezando por el alo-
jamiento, los espacios de debate, las excursiones, los agasajos para los congresistas, y el pago 
a  los ponentes, egresos que a ARF le costarían muchos quebraderos de cabeza. También vi-
vió pendiente de rumores “...que las autoridades de Alicante están ocupándose de estas cosas 
para que se celebre en la capital y no en esta población”, cuestión que se zanjó con la visita 
al Museo Provincial y a Lucentum, pero que no sentó nada bien al padre Belda que no asistió 
al mismo. La elección del lema del congreso, que en un primer momento creíamos que había 
sido idea de Beltrán no lo es, ya que éste le inquiere el 3 de julio “dime que tema o temas tie-
nes interés que figuren para procurar incluirlos [...] por ahora solo tengo vías romanas” y Ale-
jandro ese mismo día le responde “...creo debe figurar algo sobre cerámica ibérica [Fig.112] 
y en general de esta cultura en esta zona [...] i la insignia podría ser la Dama”. ARF consiguió 
el primer punto pero no el de la insignia, que finalmente fue una cerámica ibérica [Fig. 114]. 

También en mayo, además,  mantuvo contacto con Helmud Schlunk7 que en el verano 
pensaba ir a un “hotelito en Santa Pola u otro lugar de la costa [...] y acaso podríamos realizar 
entonces las investigaciones en la basílica sinagoga de Elche que usted se proponía” (carta 
18/05/1947). La basílica de La Alcudia, como le dice en una carta anterior de 13 de mayo, 
era un tema que el alemán, especialista en Tardoantigüedad, también estaba trabajando por 
esas fechas revisando en Madrid la documentación que Pedro Ibarra había mandado a la Real 
Academia de la Historia y por ello pensaba ir a Elche a visitarle para tenerle informado de 
sus descubrimientos: “puede estar seguro que yo perseguiré la idea del estudio de la basíli-

7 Cruzó varias misivas con ARF avisándole que iba a ir con varios alumnos del Laboratorio, del SIP se entiende, 
ya que iba a ser profesor de la universidad de Valencia y Ballesteros se lo había pedido “…me nombraron para 
este año profesor de la Universidad de Valencia…” (Carta 29/04/1948)
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ca-sinagoga con sumo interés”. Estas cartas nos demuestran que Alejandro en 1947 estaba 
ya interesado en el estudio de la basílica y que Schlunk estaba al tanto de ello, por esa razón 
ARF con el golpe de efecto de destapar la basílica para mostrarla a los congresistas al año 
siguiente, conseguía doble beneficio, mostrar un elemento arquitectónico de máximo interés8 
y, de paso, trasladar a aquella zona sus excavaciones9. 

Los preparativos se convirtieron en demandas a partir de Enero para ir a visitarle, el Al-
mirante y Beltrán, con el fin de valorarlo todo sobre el terreno, y después cartas exultantes de 
13, 25 y 27 de marzo con frases como “esto va sobre ruedas [...] vamos a dar el campanazo 
[...] esto se presenta con una cara de éxito muy superior a lo previsto [...] no dejes de tenerme 
todos los datos que te pido [...] y cuando puedas, los cuartos”. Y mientras Beltrán estaba en 
su nube de éxito, Alejandro con el montaje del Congreso así de avanzado, permanecía en el 
Ayuntamiento de Elche intentando razonar con otro alcalde, Tomás Sempere Irles10 cues-
tiones vitales para ese importante evento a nivel nacional e internacional que su municipio 
estaba a punto de recibir. ARF apuntó en la parte trasera de este diario nº 7 su lucha por conse-
guir de este alcalde, novato e incompetente, una mínima colaboración y que como respuesta 
obtuvo que se las arreglara como pudiera y sin gasto municipal, ya que era él solo era “el que 
se había metido en esto” (vid. f. 44r y f. 44v diario nº7/1948). No es de extrañar que el 1 de 
abril le escribiera a Beltrán disculpándose por la tardanza en tener noticias suyas que achacó 
a problemas de salud de cierta gravedad11, pero sin contarle aún sus penurias municipales. En 
abril la actividad ya era frenética, cartas del 4, 12, 19 y 23 “...dígame con la mayor urgencia 

8 El alemán había disertado en el III Congreso de Murcia sobre la basílica, publicando en el B.A.S.E. nº VII-XI 
su estudio “El arte de la época paleocristiana en el sudeste español. La sinagoga de Elche y el martyrium de La 
Alberca”, en donde categóricamente interpretaba el edificio como una sinagoga reutilizada como templo cristia-
no en época visigoda y databa los mosaicos en el s. IV d.n.e. por su similitud con los de la Villa de Algorós que 
excavó Aureliano Ibarra en 1858, considerándolos procedentes del mismo taller. El diario contiene también dos 
cartas de Schlunk fechadas el 18 y 20 de octubre de 1949, demostrando que siguieron en contacto en cuanto al 
estudio de descifrar los letreros del mosaico.

9 “Con motivo de celebrarse en Elche, en mayo de 1948, el IV Congreso de Arqueología del Sudeste Español, y 
conociendo la situación exacta del emplazamiento del mosaico de un pavimento descubierto en el año 1905 por 
Ibarra Ruiz y Albertini, interpretado, respectivamente, como basílica y sinagoga, decidí descubrir dicho mosai-
co, con la doble finalidad de exponerlo a la vista de los congresistas y después proseguir las excavaciones a su 
alrededor, a fin de poder completar el estudio de tan importante monumento (láms. CV, CVI)” (Ramos Folqués 
1955a: 130). 

10 Alejandro el tema del congreso lo tenía apalabrado con el alcalde de 1947 Rogelio Fenoll Tarí que ocupó el 
mando consistorial desde el 20 de marzo de 1947 al 23 de enero de 1948, fecha en que dimitió. La fatalidad hizo 
que le sustituyera en el cargo de alcalde Tomás Sempere Irles, ingeniero industrial y militante de la FETJONS, 
que hasta el momento solo era  el cuarto teniente alcalde (M. Orts 2013 ) y que repentinamente se encontró con 
la responsabilidad municipal. Su relación con ARF comenzó muy mal por la dejación de corresponsabilidad que 
hizo en el asunto del Congreso para seguir enquistándose  por otros temas como la sede del museo.

11 “Mi querido amigo: como te dije pensaba haber ido a esa [Cartagena] en esta Semana Santa, pero el lunes tuve 
una hemorragia debido a una úlcera de duodeno que padezco de hace unos meses y esperando estar en condicio-
nes de viajar se me ha pasado el tiempo”.
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si el Alcalde de Elche va a asistir para, en tal caso, nombrarle congresista de honor”, 24 y 25 
Alejandro viaja a Alicante para conseguir taquígrafos12 y visitar personalmente al padre Bel-
da, al que le deja una tarjeta en el museo invitándole al congreso, y Beltrán le informa “sigo 
sin saber nada más, oficial ni extraoficialmente, de Santa-Olalla”, el 26 le aconseja por medio 
de Taracena que informe a la Comisaría de la excavación de destape de la basílica y pida per-
miso para mostrar las joyas “para que nuestro amigo Ramos no se lleve ningún berrinche”, 
le había escrito Taracena, despidiéndole Beltrán con un “¿cómo van los munícipes?”. El tono 
de las cartas muestra un nivel de amistad in crescendo entre los protagonistas. Atrás han que-
dado los “Vd.”, para dar paso a las bromas “Querido amigo: ya ves que te escribo más que a 
la novia”, y a las confidencias “...tengo idea, aunque no cierta, de que en una de las sesiones 
me impondrán la cruz de Alfonso X, el Marqués13”. Tuvo serios problemas con el alojamiento 
de todos pero lo solucionaron ofreciendo casas particulares y chalets de amigos14 [Fig. 113], 
pues finalmente sumaron 239 congresistas, 19 de ellos extranjeros, con 61 intervenciones15 ; 
y siguieron sin rastro de S. Olalla, del Seminario, ni del padre Belda16.

Del domingo 16 al miércoles 19 tuvo lugar IV el Congreso del Sureste con una apretado 
programa [Fig.115] que comenzó, como mandaban las buenas costumbres de la época, con 
misa de 11 cantada por los niños de la Capilla del Misterio, siguió con la conferencia inau-
gural de Pericot “Treinta años de excavaciones en Levante: resultados, fallos y perspectiva” 
[Fig. 116], precediendo las sesiones con una visita al futuro Museo del “Huevo”, pero aún sin 
nombrarlo, pues era el momento que Alejandro eligió para ocuparlo con la excusa de hacer la 
exposición para el Congreso17: “ Visita a los materiales arqueológicos ilicitanos expuestos en 

12 Bastarreche medió cediendo a una pareja de taquígrafos de la Comandancia General de Marina de Cartagena, 
pero no solo, pues también colaboró con “un camión de la marina, que llevará a los de Valencia y se quedará; el 
pulman que me llevará mí y una autobús de aviación que voy a pedir hoy ” (carta 6/05/1948 de Beltrán a Ramos)

13 Se refiere al marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes. Y efectivamente, le fue impuesta la medalla 
en la sesión de clausura del día 19: “Y ahora me cabe el cumplimiento de una de las órdenes más gratas en mi 
ya largo mandato como Director General de Bellas Artes. Mi Jefe, el Sr. Ministro de Educación Nacional, me ha 
ordenado, por un documento que tengo presente, que imponga la insignia de Cahallero de la Orden de AlIonso 
X en el pecho de nuestro Secretario D. Antonio Beltrán...” (AA.VV. 2007 [1949]: 1583-1584 [37- 38])

14 Antonio Beltrán por ejemplo se hospedó en La Alcudia con su familia, en casa de “Ripoll” 8 a 10 personas, con 
“Alberto”(Alberto Asensio) el almirante y 4 personas en su casa de campo, etc.

15 Dato extraído de la Memoría de secretaría del IV Congreso del Sudeste por Antonio Beltrán en el Congreso de 
Almería de 1949 (AA.VV. 2007 [1950]: 2193 [37- 38]).

16 “La alianza Belda-Santa Olalla es perfecta. No sé nada de ninguno de los dos, y desde luego el Almirante no 
les presta el pullman, ni sabe nada. Si viene con ganas de follón, nos veremos las caras.” (carta 9 de mayo de 
Beltrán a ARF). Aunque sí que estaba programada el lunes 17 una visita al Museo Provincial “...explicada por el 
Director del mismo Sr. Belda Rodríguez...”, aunque desconocemos si finalmente estuvo, pues en una fotografía 
que tenemos de esa visita al Museo de la Diputación, Belda no aparece.

17 La frase “antes de que los destruyeran pedí el local para hacer una exposición de alhajas de D. Pedro y mías” 
(Relato Facetas de mi vida f.16r.) está refiriendo este momento de 1948 en aún no era considerado el museo. Las 
decisiones sobre el edificio del museo se relatan pormenorizadamente en el diario nº 6/1947.
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el Parque de la ciudad, explicados por el Director del Museo Municipal D. Alejandro Ramos 
Folqués” [Fig. 117], exposición que nos consta que incluía el recién hallado tesorillo18. 

El congreso del sureste tuvo que ser para Alejandro una experiencia  agridulce, por una 
parte dejó patente sus mejores dotes de anfitrión con todos los asistentes [Fig.118, 119 y 120], 
como lo demuestran las más de 30 cartas y otros telegramas de agradecimiento recibidos post 
congreso, reconocimiento que quedó explícitamente recogido en las actas pues A. Beltrán  en 
la sesión de conclusiones, en presencia del marqués de Lozoya, del alcalde Tomás Sempere 
y de los congresistas, le rindió un sentido homenaje que reproducimos por su interés19: “Yo 
quisiera y el no hacerlo lo estimaría una injusticia, hacer mención lo que todos ya saben, de la 
labor destacadísima del vocal de la Comisión Organizadora D. Alejandro Ramos Folqués, de 
los grandes esfuerzos que ha tenido que realizar, de las penalidades que ha tenido que vencer, 
porque ha sido el encargado de la ingrata organización material de este Congreso Arqueoló-
gico, realizada totalmente por el arqueólogo ilicitano. Yo quisiera que el Congreso adoptara 
la resolución de expresar un entusiasta  voto de gracias al expresado señor, no solamente por 
lo que se refiere a esta organización, sino por el esfuerzo extraordinario, entusiasta, valiente 
incluso, que representa las ejemplares excavaciones de la Alcudia, consumiendo sus propios 
medios económicos y poniendo en pie y en marcha la vida arqueológica de Elche que gracias 
a él está en vía de convertirse en un yacimiento extraordinario con un gran Museo. Por lo 
tanto yo rogaría a Vds. que tomaran en consideración mis palabras y se examinase la forma 
más gráfica y completa para este reconocimiento por el Congreso, de la labor meritísima que 
ha realizado durante este tiempo y durante muchos años el Sr. Ramos Folqués. Así se aprue-
ba entre grandes aplausos” (AA.VV. 2007 [1949]: 1584-1584[23-24]). Todas estas intencio-
nadas palabras iban dirigidas a algunos de los oyentes, como el alcalde, porque Alejandro 
no fue un mero coordinador sino que además estuvo adelantando los gastos que ya había 
generado el congreso y Beltrán lo sabía mejor que nadie20, de ahí la frase “consumiendo sus 
medios económicos”, dicha no solo por las excavaciones de La Alcudia. Las cartas no dejan 
dudas al respecto; el 20 de junio: “ayer estuve mucho rato con el Almirante y quedamos en 
que tu vuelvas a insistir en Elche sobre las facturas que queden, y si no se obtiene éxito, que 
me escribas y él pondrá la oportuna carta”, pero el Ayuntamiento se resistía al pago “estoy 
fastidiado pensando las molestias que el Congreso te ha ocasionado” decía aún en julio y el 
2 de noviembre el Almirante seguía preguntando si ya estaban saldadas las cuentas, cuestión 

18 En carta de 20 de mayo su amigo Severino, secretario del Ayuntamiento de Orihuela le enviaba dos ejemplares 
del periódico Información con su “éxito como organizador del Congreso” y bromeó con él sobre su momento 
“bomba atómica de tus sortijas [...] yo que tú no las enseñaría [...] guárdalas y no seas bobo”.

19 Este “voto de gracias” le fue enviado de manera oficial el 18 de junio con la tarjeta del marqués de Lozoya dán-
dole las gracias.

20 Este congreso fraguó una amistad entre los dos que duró muchos años. En carta del 21 de mayo le escribe: “Mi 
querido amigo [...] vuestras atenciones son de las que cimentan una amistad para toda la vida y así te ruego que 
nos consideres”.
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por la que creemos que Alejandro, o nunca las cobró o le quedaron a deber parte de lo que él 
había adelantado21. Lo cierto es que el congreso fue su consolidación profesional de cara al 
exterior, pero también de Elche como ciudad de referencia en el panorama arqueológico22 y 
esto a Alejandro le costó literalmente, dinero y una enfermedad23. 

Del Congreso también se extraen datos interesantes sobre el Museo, pues consta en las 
actas que  Antonio Serrano Peral, que era el arquitecto municipal, aprovechó la ocasión para 
presentar una ponencia sobre el Palacio de Altamira con planos, fotografías, diseños y croquis 
de su estado en 1948 y de cómo quedaría restaurado: “Como complemento de todos los inte-
resantes estudios realizados durante los días del Congreso, ante la necesidad sentida  años ha 
y de modo especial después de la visita  al yacimiento de la Alcudia para poder poner a salvo 
sus interesantes mosaicos, creemos que es indispensable llevar a la realidad, la propuesta 
hecha en Septiembre de 1.946 de convertir el palacio de Altamira en Palacio Municipal. A 
esta Asamblea y de modo especial al Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes y Excmo. 
Ayuntamiento, brindamos esta idea con el  deseo de que sea acogida con cariño y pronto sea 
una realidad. Elche a 19 de mayo de 1948” (AA.VV. 2007 [1949]: 1591[31]). De esto se de-
duce que Antonio Serrano Peral y Alejandro Ramos habían presentado ya esta propuesta al 
Ayuntamiento cuando se vendió la casa-museo de Pedro Ibarra y el Museo se quedó sin sede 
en el año 1946. Lo que no podrían ni imaginar en aquellos momentos era que la provisional 
sala de exposiciones del “Huevo”, que habían aprovechado para el congreso, acabaría siendo 
la sede definitiva del Museo durante muchos años, ni que en breve, de nuevo el alcalde Tomás 
Sempere, volvería a menospreciar y a frenar su trabajo como arqueólogo responsable.

Pero Ramos Folqués ya tenía la arqueología metida en la sangre. El haber sido el anfi-
trión de lo más selecto de la arqueología peninsular, y tener el reconocimiento público de su 
labor al frente de la arqueología ilicitana, suponemos que fue un acicate ante los sinsabores 
municipales. Y esto nos lo demuestra el hecho de que, recién despedidos los congresistas más 
cercanos, como Bellido y Beltrán que marcharon el 20 y 21, el martes 25 ya hubiera cogido 

21 Miguel Tarradell desde el Museo de Tetuán, en carta fechada el 18 de mayo de 1949, aún le preguntaba por sus 
problemas de cobro con el Consistorio: “...también le ruego me indique si algún día se resuelve la cuestión de 
los pagos del Ayuntamiento , y no vea en esta indicación muestra de insistencia, puesto que ya conozco los que-
braderos de cabeza y disgustos que este asunto le ha proporcionado [...] Sabe V. que me tiene a su disposición, 
para todo cuanto pueda serle útil. Tarradell ”.

22 Estrechó lazos con la Junta de Turismo de Cascais en la persona de Augusto Jayme Telles d’Abreu, con el Insti-
tuto de Estudios Ligures de Bordighera  y con otros muchos arqueólogos nacionales como Miguel Tarradell, con 
el que intimó y llegaría a formar un tándem en la década de los 50 cuando éste llegó a Valencia como profesor, 
e internacionales como H. Schlunk del Instituto Arqueológico Alemán con el cual mantuvo constante comunica-
ción durante toda su vida, como se deriva de su relación epistolar.

23 Constan los partes de baja laboral por enfermedad desde el 28 de mayo con empleo y sueldo, y los meses de julio 
y agosto dos meses sin empleo y sueldo; estuvo enfermo tres meses después del congreso, a lo que se unió a final 
de año el fallecimiento de su cuñado Juan.
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una libreta y bajo el rótulo de “sinagoga”24 comenzara el diario nº 7/1948 que estamos ana-
lizando. Excavaría desde el 25 de mayo hasta el 15 de junio para reemprender las tareas en 
septiembre y octubre, exceptuando dos días, el 15 de junio que destapó una estancia en la 
futura domus del sector 5F, en la parte este y también el día 13 de julio, que como veremos 
en el siguiente diario nº 8/1948, lo dedicó a efectuar los cimientos para la cochera al lado de 
su casa, Villa Ilice, con significativos hallazgos.

 Así pues, las excavaciones en la basílica y sus resultados fueron la última de las memorias 
que divulgó en la tardía publicación de 1955 bajo el título “IV. Campaña de 1948” (Ramos 
Folqués 1955a: 130-133). Además de éste, otro trabajo nos ayuda a comprender los sondeos 
que ARF realizó en este monumento; es el capítulo V “Basílica de La Alcudia” de su libro de 
1975 “El cristianismo en Elche”. En él profundiza en las interpretaciones de Albertini e Ibarra 
sobre la excavación de 1905 [Fig.128], en las teorías de Schlunk sobre la sinagoga, además del 
estudio de Lafuente Vidal de 194825 sobre la basílica comercial reutilizada como iglesia [Fig. 
127], finalizando con los valiosos datos de su excavación en el lugar, que es lo que nos interesa. 

Los trabajos que hizo en la campaña de 1948 fueron: primero desenterrar y limpiar el 
mosaico y más adelante excavar los alrededores del monumento, implicándose también en el 
reconocimiento de los niveles sobre los que se apoyaba el pavimento musivo y el edificio en 
si. Para ello, destapó el ábside localizando únicamente parte de su cimentación, otro departa-
mento más al este del ábside, que denomina en la memoria como “1”, completando el ángulo 
noreste del muro tangencial de cierre que dibujaran Pedro Ibarra y Albertini (Albertini 1907: 
9, Fig. 3) [Fig. 127]. A la vez, amplió bastantes metros la excavación al norte donde exhumó 
un departamento “C” en el diario, tocando también los muros este, oeste y sur en los últimos 
días de septiembre. 

Es lógico que encabece el diario con un croquis de la planta que ya había destapado 
(f.2r diario nº7/1948) con anterioridad al Congreso de mayo donde se observa el perfil del 

24 Cuando Alejandro comienza la excavación en esta zona sin duda está impregnado de la teoría que defendía H. 
Schlunk de la identificación del edificio como tal.

25 En los fondos se encuentra la correspondencia de José Lafuente Vidal a ARF al respecto de la basílica, recién 
terminado el congreso entre junio y octubre. En carta de 7 de junio de 1948, que ocupa cuatro cartillas con la 
apretada letra de Lafuente, le comenta todos los planes sobre su estudio, y lo que necesita de él, claro: “Mi queri-
do amigo: desde que vi el mosaico de los letreros ando dándole vueltas al asunto, y en estos días que he recibido 
la Crónica del Congreso de Murcia con el documentado trabajo del Sr. Schlunk, se me ha recrudecido la manía 
de estudiar las inscripciones, pero he de acudir a su buena amistad solicitando su ayuda para cuando V. tenga 
ocasión de ir por donde está el mosaico...”, finalizando su extensa epístola con una ráfaga de preguntas y solici-
tudes de fotos, dibujos, etc. Aunque el trabajo lo realizó muy velozmente porque, en carta del 30 de septiembre, 
le pide fotos de más calidad que le había solicitado Avilés para la publicación del artículo en AEA “La supuesta 
sinagoga de Elche”, y también se interesa en la postdata “¿Se han empezado ya las excavaciones del mosaico 
de la Basílica?”; está claro que Alejandro no le dijo que desde mayo estaba excavando, conociéndolo en carta 
de 5 de octubre, que le promete visita. En su última comunicación de 22 de octubre sorprende que le dibujara 
un croquis de su hipotética planta, que ya estaba presentada en imprenta, para que encajara con los restos que le 
estaban saliendo a ARF en la excavación de la pared sur de la basílica, añadiéndole incluso su interpretación de 
los materiales, dadas “sin otro fin que la amistad y el agradecimiento”.
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mosaico, todavía in situ, la huella del ábside en su mitad norte y un suelo de caementicium 
exterior al arco ábside que pertenece al departamento cuyos muros cierran en ángulo noreste 
[Fig.123]. Así lo explica ARF en la memoria: “Descubierto el mosaico, proseguí la excava-
ción hacia el este, en busca del ábside, que fue encontrado, si bien sólo en sus cimientos26, 
hallando entre los escombros un fragmento, posiblemente de cancel27, en figura de cabeza de 
caballo (lám. XCIX)28 [Fig.130], al parecer de estilo visigodo, de idéntica factura y labrado 
en la misma clase de piedra que los numerosos fragmentos encontrados en 1905, a la vez que 
numerosos fragmentos de cerámica ibérica y romana” (Ramos Folqués 1955a: 130). Efecti-
vamente, en las fotos con los congresistas se observa el profundo hueco, la huella semicir-
cular del ábside y una estancia con un grueso pavimento, que está pisando un adolescente y 
que  está roto parcialmente en superficie  [Fig. 121]. La desaparición del ábside nos indica 
su endeble construcción, un simple sillarejo unido con tierra que no soportó el envite de las 
sucesivas aperturas y coberturas que padeció. 

El primer lugar que Alejandro tocó, según el diario del día 25 de mayo, fue la pared norte, 
y solo anota que le aparecieron en los cimientos del muro y debajo del mosaico, un fragmen-
to con carnasier (f. 2r) de cerámica Estilo Ilicitano I, sin embargo en la monografía de 1974 
da todo lujo de detalles sobre el muro en cuestión: “El muro del Norte, solo conservado en 
sus cimientos, se continúa más allá del mosaico, hacia el Este, hasta terminar la habitación o 
compartimento C”, indicándonos que su construcción es con sillarejo y que además tiene “en 
su cara externa por un paramento convexo de mortero de cal, tal vez para proteger el muro 
de la humedad en caso de lluvia” (Ramos Folqués 1974a: 104-105). Este detalle hace pensar 
en que el muro estuviera revestido de ese mortero de cal en toda la altura del lienzo, cuestión 
probable dada la importancia del edificio. La correspondencia del muro de la basílica con éste 
que describe de sillarejo, la tenemos poco clara, pues él mismo dice que está arrasado en la 
parte que contacto con el mosaico; creemos que puede que estuviera ya alterado desde anti-

26 Lo que Alejandro encontró de ábside mediría aproximadamente unos 50 cm. altura, a contar desde la línea roja 
de la fotografía manipulada por nosotros (Fig. 126). Esto se deduce por el contacto entre el ábside  y el muro de 
cierre cuando volvió a destaparse. 

27 En el dato de la aparición de los canceles él mismo se contradice cuando dice en 1974: “En cuanto a los frag-
mentos de cancelas, recogió Ibarra algunos destacados, entre ellos unos fragmentos con representaciones de 
palomas. Al efectuar nuestras excavaciones, también encontramos varios fragmentos de estas cancelas, llamán-
donos la atención uno de ellos que parece representar  una cabeza de caballo y otro con un cuadrúpedo. Todos 
estos fragmentos fueron encontrados al sacar los escombros que existían en la parte oeste del mosaico” (Ramos 
Folqués 1974a: 108). Querría referir “parte este”, ya que en sus apuntes del diario recoge tres canceles, uno el 
29 de mayo (f. 5r) y dos el 31 de mayo (f. 6r), siempre en la zona del ábside en el lado este y no en el oeste. Le 
aparecen en el mismo lugar que a Albertini, en la zona del ábside.

28 Se refiere a la cabeza de la celosía de la composición LA-4391 que se expone en el Centro de Interpretación en 
la actualidad. ARF estuvo dándole vueltas a los fragmentos de los canceles durante años, para hacer distintas 
estructuras compositivas, como si fueran las piezas de un puzle. Las presentó en su artículo de 1972 “Un cancel 
visigodo en La Alcudia”.
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guo, y que la continuación del muro que ARF relaciona, fuera producto de alguna refacción 
tardorromana29, aunque es entrar en el terreno de la especulación. Lo interesante es que en la 
memoria describe los materiales del estrato debajo del mosaico, justo en esa zona norte del 
muro arrasado, una miscelánea de material romano de muy distinta cronología: “Buscando los 
restos, de los muros que cerrarían el mosaico, hicimos una calicata en el lado norte del mismo 
(núm. 3 del croquis), encontrando cerámica ibérica mezclada con “sigillata” y romana ordina-
ria, junto con vidrios de época romana avanzada, destacando entre la ibérica un fragmento con 
un rostro, de perfil, tañendo una doble flauta; un carnívoro, en otro, así como un asa en forma 
de serpiente, y entre ellos un as romano con Jano bifronte en el anverso y proa de nave en el 
reverso, dando todo ello la sensación de estar alterados los niveles al hacer los cimientos del 
muro del mosaico y a la destrucción del mismo.” (Ramos Folqués 1955a: 133). Esta alteración 
que menciona, insistimos de nuevo, creemos que fue hecha en época tardoantigua. 

El día 26 de mayo pinta, con lápiz violeta, un croquis detallado [Fig. 124] numerando los  
muros y los departamentos, que son: una habitación al este del ábside y al norte, un espacio 
E que es un vertedero y un departamento que C con un piso de argamasa y paredes de silla-
rejo con inclusiones de elementos reutilizados. Básicamente coincide con la única figura que 
publicó de las excavaciones en la basílica, que fue la figura 38 de la memoria de 1948 [Fig. 
125.2]. Es importante recalcar que no volvió a presentar ningún plano de sus excavaciones 
en esta área, a pesar de que la basílica y sus alrededores es la zona más trabajada por ARF, 
en campañas desde 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 y 1954, por ello, consideramos vitales los 
croquis de los diarios para la comprensión de éstas, no siempre fácil.

La zona al este del ábside [Fig. 125.1] el día 27 de mayo nos dice que encuentra varios 
fragmentos de vidrio verde y una base de copa que corresponde a las piezas LA- 3663 y 3664 
de vidrio verde oliva tardío que están en los fondos. También aquí le aparecen “varias tejas 
puestas en grupos de tres y algunas vueltas” (f. 4r) que podrían corresponder con la que vemos 
en la foto de Rafael Ramos de niño apoyándose en un ímbrice de idéntico tipo[Fig. 122], las 
nº LA-3741, 3742 y 3743 [Fig.130], así como la tegula LA-3744. En días siguientes le siguen 
apareciendo más vidrios verdes, posiblemente  LA-3683, 3689, 3690 y 3691 [Fig.131] de 
vasos de cristal fino y un fragmento de celosía calada [Fig.130], semejante a las que encontró 
E. Albertini en 1905 en el mismo sitio, detrás del ábside30 a las cuales el francés atribuyó erró-
neamente factura árabe. 

29 Aunque Alejandro si parece estar seguro, pues vuelve a repetir que “dichos restos de pared son de similar 
estructura que el muro Norte y forman una pieza con los muros laterales, por lo que debieron ser construidos 
simultáneamente” (Ramos Folqués 1974a: 105). En el estado actual de los restos, en todo ha sido reconstruido y 
alterado, es imposible saberlo.

30  “...les fragments le plus nombreux éstient de petits débris à surfaces géneralment paltes, à contours découpés, 
et décorés de lignes en creux. Il fut facile d’en raccorder plusiers entre eux, et d’obtenir ainsi un reste de grillage 
en pierre, certainement arabe, ainsi qu’une colonnette du même stile, qui a servi sans doute de montant à petit 
fenêtre” (E. Albertini 1907: 69).
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Realmente resulta muy complicado entender la estructura habitacional del este de la ba-
sílica, pues desde la distancia del tiempo de ambas excavaciones, la de Albertini de 1905 y la 
de Alejandro de 1948 nos muestran estructuras que han cambiado, en fotos y en planos, aunque 
con rasgos comunes, como es el aspecto de ser una estancia anterior en la que encajaron la 
estructura de forma absidial. Para intentar comprender mejor este hecho constructivo, hemos 
realizado una sucinta manipulación fotográfica sobre una foto original hecha por Pedro Ibarra 
[Fig. 126] y nos parece que en origen el muro absidial estaba unos 20 cm. más bajo que el nivel 
del mosaico y que su relación estratigráfica con la iglesia es difícil de certificar pues hay mucha 
tierra sin excavar en el contacto del ábside con el mosaico, lo que añade más complejidad a la 
interpretación del monumento que la distancia del tiempo impone31. Por ese motivo ARF ex-
plicó esta zona diciendo: “En cuanto al muro tangente del ábside por el lado Este que Albertini 
califica también de árabe, hemos visto como por su aparejo y estructura, por la profundidad de 
sus cimientos, y por su unión con el muro Norte, debe corresponder a un edificio de época ro-
mana anterior a la confección del pavimento mosaico”(Ramos Folqués 1974: 107). Lo cierto, es 
que tanto Albertini32 como Alejandro descubrieron en esta zona este del mosaico una estructura 
habitacional muy alterada, con restos de gruesos suelo de caementicium ya rotos, en complica-
da relación con respecto a la basílica. Pero en este galimatías, los materiales de la excavación de 
Alejandro33 aportan luz, pues le aparecen objetos metálicos de plomo perforado34, varias placas 

31 En una reciente publicación, R. Lorenzo y J. Morcillo han realizado un concienzudo estudio muy pormenorizado 
haciendo comparativas de las planimetría de la basílica conocidas, restituciones en 3D por fases y, según sus pa-
labras “...nos ha sido de extraordinaria importancia la información contenida en los diarios de Alejandro Ramos 
de 1948 y 1949, así como el análisis metrológico del edificio, para poder proponer la existencia de un ábside 
desde el momento fundacional de la basílica” (R. Lorenzo; J. Morcillo 2015: 512). 

32 “En tout cas, les Arabes, qui furent maîtres de la région au VIII siècle, vinrent s’establir au mème lieu, et leur 
passage est marqué par les restes caractéristiques de leur architecture. Ce sont eux, selo toute vraisemblance, qui 
ont construit en outr le mur ab, et leur tangent par derrièrre à l’Abside, avec le pavement grossier qui l’acompag-
ne” (E. Albertini 1907: 69).

33 “Continuadas las excavaciones hacia el este, descubrimos un compartimiento de 4 x 9, aproximadamente (núm.1 
del croquis), con pared de sillarejos en sus lados norte y este, y en él y su ángulo noreste, varias tejas y una pieza 
de piedra caliza con cuatro oquedades. En este lugar, cuyo piso es un empedrado recubierto de mortero de cal, 
perdido ya en la mayor parte de su superficie, encontré muchos fragmentos de objetos de vidrio de tono verdoso, 
varios pequeños bronces de los emperadores Constante I Constantino I y Galieno, y una moneda incompleta, en 
mal estado de conservación, pero, al parecer, de tipo bizantino. De cobre o bronce son dos objetos troncocónicos, 
formados por una lámina con agujeritos, sirviéndole de base tres aletas de la misma lámina metálica; del mismo 
metal es un fragmento con ornamentación de ovas; y también una plaquita de 57 X 24 mm., con dos pequeñas 
aletas, tal vez tapadera de una cajita, decorada con círculos concéntricos incisos. De especial interés conceptua-
mos un objeto de vidrio, de forma circular, groseramente tallado, de 23 mm. de diámetro, formado por dos piezas 
de vidrio, y entre ellas los restos de una laminilla o polvo de oro. Es de lamentar que por su mala conservación 
no pueda apreciarse la figura que decoraba [...] También encontré allí cuatro piezas de opus sectile, de mármol; 
un disco de plomo, dos trozos de cancel, sin dibujo” (Ramos Folqués 1955a: 131-132).

34 Estos objetos parece que sirven de engarces o sujeción a los vasos lucernarios (G. García et alii 2009: 102-104; 
fig. 194 y 196). 
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de opus sectile35 [Fig. 129] y un fragmento de vidrio tardío con lámina de oro incrustada36 que, 
según Mª Dolores Sánchez de Prado, son objetos de lujo de talleres romanos con una crono-
logía del s. IV- VI d.n.e.37, junto a monedas del s. IV, que ya sabemos que tienen una extensa 
circulación. El material recuperado en estos niveles con vidrios tardíos y objetos metálicos nos 
hace pensar que sean de tipo litúrgico, en concreto las piezas de vidrio podrían corresponder 
a vasos lucernarios de vidrio que se colgaban en las iglesias, paralelos con los tipos encontra-
dos en el desagüe del pozo bautismal de la sede episcopal de Égara, Tarrasa (G. García et alii 
2009: 104; fig. 195); también la base con dibujo en oro que pudiera haber pertenecido a un 
vaso litúrgico y las placas de opus sectile, nos están indicando que quizás el ábside en algún 
momento lo cubrió un rico pavimento dibujado con mármoles exportados de lapis porphyrites 
de Egipto y de marmor numidicum de las canteras de Chemtou en Túnez.

Excavó en sentido vertical y profundo en este departamento “1” y al norte de la pared 
norte o espacio “E”. Por debajo del suelo tardío llega a niveles tardorrepublicanos “cerámica 
ibérica y campaniense”, y rompiendo un “piso empedrado con grandes piedras y adobes” 38 le 
apareció un nivel más antiguo donde destacó la ausencia de cerámica Estilo Ilicitano I, que a él 
le servía como orientación para saber los contextos que estaba excavando. Así se observa en el 
croquis que presenta en la página f. 8r del diario, donde el “nivel ibero-romano republicano”39 

35 Los mármoles de las habitaciones cubiertas por este tipo de placas que encajaban formando dibujos predefinidos, 
tenían procedencias diversas, como el pórfido rojo egipcio, el verde de Lacedemonia en el Egeo, el chemtou y el 
greco scrito de Túnez, canteras que confluían en hacer un producto de calidad que tapizaba algunas de las villas 
más exquisitas del s. IV d.n.e., como por ejemplo la estancia 6 de la Villa radial de Baños de la Reina de Calp (A. 
Ronda et alii 2009). Es destacable que el mismo programa marmóreo, aunque con diferentes dibujos, se alargara 
hasta época bizantina como se comprueba en basílicas de Roma (San Clemente) o la catedral de Palermo. 

36 “De especial interés conceptuamos un objeto de vidrio, de forma circular, groseramente tallado, de 23 mm. de 
diámetro, formado por dos piezas de vidrio, y entre ellas los restos de una laminilla o polvo de oro. Es de lamen-
tar que por su mala conservación no pueda apreciarse la figura que decoraba” (Ramos Folqués 1955a: 131). 

37 La investigadora aduce que se trata de piezas de prestigio y que las del taller romano se caracterizan por tener 
una doble capa de vidrio donde la lámina de oro queda incrustada. Muchas de estas piezas son de filiación cris-
tiana y con cronologías del IV al VI d.n.e. (D. Sánchez de Prado 2001: 78), por lo tanto es muy significativo que 
aparezca esta pieza tan singular en esta dependencia de la iglesia. También queremos resaltar la existencia de un 
paralelo de este tipo de base en Segobriga, encontrado también en una dependencia aneja a la basílica.

38 La descripción de este suelo se repite en otras zonas, como la domus el sector 3F y las Casitas Ibéricas del sector 
3C-3D.

39 Estos niveles los unifica en la memoria, que describe así: “Veinte centímetros más bajo, en otro estrato, apareció 
cerámica ibérica y una anforita sin cuello. A una profundidad de 25 centímetros bajo del estrato antes mencionado, 
apareció un piso empedrado con piedras grandes y adobes, y sobre él fragmentos de cerámica pintada; otros con 
engobe blanco; un disco de plomo, un punzón o estilo de hueso y una pequeña vasija sin decorar. La cerámica 
pintada es de formas abombadas. En nivel inferior a este piso, una copa de hierro basto, sin pintar, y junto a ella, 
cerámica con dibujos geométricos, un asa con engobe, un fragmento con ave  y un cuchillo de hierro” (Ramos Fol-
qués 1955a: 132). Esta descripción resulta poco clara, pues en el último párrafo mezcla los materiales, por ejemplo 
la cerámica engobada con el fragmento con ave pintada, entre los hierros y las cerámicas de dibujos geométricos.
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lo sitúa entre una capa de cenizas40. Asimismo, de los niveles arqueológicos que Alejandro ex-
cava en el fondo del hoyo de la estructura absidial, ya muy profundizado en época de Albertini 
[Fig. 122], nos indica en el diario del día 3 de junio (f. 7r. nº7/1948) que le aparece cerámica 
ibérica y campaniense, pero en abundancia porque específica “lo guardo en el baúl, bajo el 
pino”, suponemos que para comprobar personalmente si pegaban las piezas, pues en niveles 
parecidos, hemos evidenciado que le habían aparecido los vasos de Tanit en el sector 3F, tras 
la excavación, cuando inició la tarea de laboratorio. 

En el diario (f. 10,11, 12, 13r, 13v. nº7/1948) identifica otros niveles como “estrato F, 
junto al mosaico y entre las piedras de la pared del mismo” [Fig.132], reflexionando ARF en 
el diario “...me da la impresión de que al hacer los cimientos de la pared que circunda la sina-
goga-basílica, extrajeron del nivel inferior estos fragmentos cerámicos y los emplearon como 
material en la construcción.” (f. 15r. nº7/1948), dándose cuenta por primera vez en la zona 
de la basílica de un hecho constructivo tardoantiguo. El 10 de junio termina la campaña para 
retomarla en septiembre, excepto el día 15 de junio en que hay un apunte de una excavación, 
más bien sería una de esas urgencias o vencimientos del terreno por las labores agrícolas, 
trasladándose al este de la casa, a la que será la futura domus del sector 5F, zona que no exca-
vará hasta 1959. Se trata de la habitación de la pintura mural con salmonete y suelo de opus 
caementicium, cuya excavación no continuó, guardándose el dato de la ubicación para más 
adelante41.

Excavó doce días más alternados entre el 7 de septiembre y el 12 de octubre, siendo la 
primera zona excavada la suroeste, al sur de la sinagoga. Inmediatamente la aparecieron  unas 
estructuras de habitación paralelas al edificio (f. 16v y 17r dairio nº 7/1948) que, de nuevo, se 
apercibe que están alteradas desde antiguo y, además de mencionarlo en el diario42, lo refleja 
igualmente  en la memoria: “Esta construcción es de una pared formada por sillarejos, piedras, 
estuco y otros materiales de derribo; el piso lo forma una losa, sobre la cual había cenizas, así 
como a su alrededor” (Ramos Folqués 1955a: 133). El 14 de septiembre es cuando vislum-
bra por primera vez la calle que excavará en 1949 y 1950, de gran importancia por encontrar 
abundantes restos de escultura ibérica. En esta descripción, duda si es una calle o un pasadizo: 

40 Recordemos los niveles de cenizas y vigas quemadas que también encontró en los mismos sectores de la nota 
anterior.

41 Exactamente volverá a excavar allí once años más tarde, el 13 de abril de 1959: “Nos trasladamos al bancal de de-
trás de la piscina, donde había vestigios de una casa romana con pinturas murales” (f. 33r. diario nº 23/1948-1959).

42 “Es de notar que con ellos aparecieron trozos de piso de mortero de cal revueltos y entre ellos, cerámica de baja 
época” (f. 17r. diario nº7/1948). “En la construcción interior de este departamento, y en el nivel de las gravas y are-
nas, una lucerna romana, y al Oeste, medio ladrillo circular. Esta construcción es de una pared de__ cm. de altura 
y __cm. de grueso y está formada por sillarejo, piedras, estuco y otro material de derribo. El piso lo forma una losa; 
sobre él había cenizas, así como alrededor, y en su interior, una lucerna sin marca...” (f. 18r. diario nº7/1948).
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“Al sur sinagoga y construcción (crematorio?) 43 se advierte un piso de grava en nivel superior 
al de grava y arena. Este de ahora está a 15 cm. [del] nivel de bancal y tiene un espesor de 25 
cm., teniendo mezclado entre la grava, fragmentos de sigillata y lucernas44. Como se encuentra 
entre las paredes que van de Oeste a Este, del departamento 2, paralelos al mosaico, me hace 
pensar si sería el piso de una calle o pasadizo” (f. 21r. diario nº7/1948), incógnitas que resolverá 
en septiembre y octubre del año siguiente. 

También en esa zona sur y en esos primeros niveles estratigráficos descubrió los restos de 
un esqueleto en disposición inconexa, por lo que llega a plantearse si la sepultura por su super-
ficialidad se habría destruido, también por la mezcla de material arqueológico que le acompa-
ña, siendo menos completos sus comentarios en la memoria45 que en el diario: “En sepultura 
esqueleto con fragmento de sigillata, vidrio y fragmento rojo de baja época. La sepultura (?): el 
cráneo está con el oído derecho al suelo. Rodeada de un murete de arcilla y los demás huesos 
encima. Al Norte un círculo de tierra quemada. En la supuesta sepultura el círculo de tierra 
quemada está al Este. ¿Será rito de cremación parcial y luego amontonamiento de huesos, o 
que éstas al estar tan superficiales fueron destruidas?; ¿No serán restos de muertos en batalla 
o lucha y enterrados donde cayeron?” (f. 22r. diario nº7/1948) [Fig. 134]. Esta descripción nos 
recuerda poderosamente un hecho estratigráfico que guarda grandes semejanzas con el relato 
que ARF hace de la manera en que la apareció este individuo, pues también encontramos en las 
excavaciones de 2011 del sector 4C (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 304-309; M. Tendero; A. 
Molina 2014:180) un individuo en posición de decúbito lateral y con parte de los huesos desco-
locados; sobre él se ha hecho un primer estudio tafonómico y al parecer sus miembros fueron 
mordidos por algún tipo de alimaña, lo que indica su superficialidad estratigráfica. Quizás este 
otro individuo que ARF encontró al sur de la basílica, por su proximidad al nivel superficial y 
una endeble o nula cobertura, estuvo expuesto igualmente a su descolocación, aunque esto son 
solo conjeturas por relación con hechos estratigráficos semejantes excavados en la actualidad. 

El edificio no dejaba de plantarle incógnitas, por ejemplo los enlucidos internos de las 
paredes (f. 19r del diario) que  resolvió en la publicación del 1974 de esta manera: “Un detalle 
digno de hacerse constar es que, en los muros Norte, Este y Sur, que delimitan el mosaico, se 
conservan en su cara interna restos de estucos o enlucido de la pared, que aparecen entre los 
muros y el mosaico, de lo que deduzco que este fue compuesto después de hechas y enlucidas 
las paredes. Los estucos son de color negro en la pared del este y blancos en las demás” (Ramos 

43 Con lo de crematorio muy posiblemente se refiere a la losa con cenizas que ha descrito un poco antes.

44 Estos suelos que describe los hemos detectado de idéntica composición y disposición, en sucesivas nivelaciones 
de escasa potencia, en las excavaciones de 2011 del sector 4C, en los niveles del s. V al VII d.n.e. (M. Tendero; 
A. Ronda 2014c: 307).

45 “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 1955a: 133). 
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Folqués 1974: 105). Incluso también da un paso más, y define espacios por el uso que el con-
sidera que tendrían en la iglesia, por ejemplo, a la habitación al este de la estructura absidial ya 
no es solo “B”, ha decidido que ese espacio era la sacristía, nombre que le dará a partir de ahora. 
Se dedica a excavar este espacio desde el 18 de septiembre a principios de octubre, llamándole 
de manera ambivalente “sacristía” o “palacio”, tal vez por relacionarlo con dependencias del 
palacio episcopal que él supondría que debería tener necesariamente la basílica ilicitana, según 
la morfología habitual que los conjuntos episcopales debían tener. En esta zona, le aparecen ni-
veles tardorromanos sobre el suelo de argamasa de la habitación también destrozado y revuelto, 
incluso con otros inferiores trastocados igualmente “...otro suelo de piso empedrado, pero se 
conoce que pusieron las piedras sin apisonar bien la tierra, según se deduce de lo flojas que es-
tán las piedras y los huecos que hay entre ellas” (f. 27r), con descripción de materiales mezcla-
dos de monedas al parecer del s. IV, una pieza de hueso trabajado (LA-3371)46 [Fig.133.1], una 
figurita de plomo que representa una Venus púdica (LA-3559) 47 [Fig.133.2], un frasco tardío de 
cerámica local (LA-4091) asociado al tipo Bonifay 58.1 con larga perdurabilidad desde época 
púnica hasta bizantina 48 [Fig. 133.3], cerámicas de diferentes épocas, vidrio y huesos de aceitu-
na carbonizados. Excava la estancia en profundidad pero desigualmente, llegando según él  “al 
nivel ibérico” en el “ángulo noroeste” porque encuentra cerámica pintada a bandas, un kalathos, 
y otro elemento de hierro.  Terminó su actividad el día 12 de octubre con datos contradictorios: 
“Junto a la pared de la sacristía (?) y bajo de dicha pared, relleno de piedras (cantos rodados) y 
entre ellas, cerámica ordinaria romana de buena época e ibérica. Sobre ellos se edificó la sacris-
tía o paredes que luego sirvieron para ésta.” (f. 28r. diario nº7/1948), despistando la utilización 

46 ARF lo relacionó con una espátula “una pieza de hueso, decorada, cuya aplicación desconozco, suponiendo sea 
tal vez una espátula” (Ramos Folqués 1956a: 133). Ahora sabemos que algunas piezas de hueso trabajado que, 
por su tosquedad, habían estado consideradas como prehistóricas, está demostrándose por los contextos en que 
aparecen, que son de época tardorromana. Así se infiere en un estudio de unas figuritas antropomorfas que se 
han asimilado con el culto a la Magna Mater (Cibeles) en Mérida y en el ámbito lusitano (J. Heras et alii 2012: 
187). De ellas, el único ejemplar conocido fuera de ese territorio procede La Alcudia, de los fondos antiguos de 
la Colección PIR del Museo Municipal, con número de inventario AL-14, y que fue publicada por ARF en dos 
ocasiones (Ramos Folqués 1953a: 333; fig. 9; 1955a: Lám. LVIII). Consideramos que la tipología de este objeto 
alargado, de hueso pulido y forma trapezoidal, al que se le hicieron unas marcas incisas cruzadas, que parecen 
indicar el lugar por donde pasar el cordón para asirlo al cuello, también pudiera estar relacionado con este tipo de 
amuletos tardorromanos de finales del s. IV e inicios del s. V d.n.e. Su aparición en estos contextos de la basílica, 
creemos que puede reafirmar nuestra hipótesis.

47 ARF a lo largo del diario hace numerosas referencias al lugar de aparición de la Venus “...una pequeña figura 
de plomo representando a Venus que, saliendo del mar, cúbrese con un paño” (Ramos Folqués 1956a: 133). Por 
la forma de su base, fragmentada y abierta, se deduce que es un remate de alguna otra pieza, quizás pudiera ser 
parte de la tapadera de una caja para cenizas o un objeto similar.

48 Por el dibujo y, con prudencia, pensamos que puede corresponder a la pieza LA-4091, una pequeña botellita de 
base ligeramente convexa que hemos asociado a estos frascos Tipo 58.1 de Bonifay y que según el autor : “sont 
onmnipresents en Afrique en l’’époque punique [...] sont encore fabriqués à l’époque byzantine” (M. Bobifay 
2004: 288; fig. 160). Estas piezas transportarían algún tipo de materia de alto precio, quizás garum. Creemos que 
también podrían ser recipientes de resinas o perfumes. 
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de “junto” y “bajo” a la vez para un mismo contexto, que sería el nivel sobre el que se construyó 
el muro de la “sacristía”. 

El estudio de la basílica continuaría en años siguientes. Así lo demuestra su corresponden-
cia en octubre de 1949 con H. Schlunk qué ARF guardó dentro de este diario de 1948 (f. anexo 
11r , 12r  y 12v), pues ambos querían saber más de las inscripciones griegas, y con tal fin se 
desplazó el alemán a Londres para consultar con el máximo especialista en paleografía griega.  
El que quedó desbancado rápidamente fue el precipitado estudio de Lafuente, ya que los restos 
excavados por Alejandro, sobre todo en 1949 y 1950 en la zona sur, mostraron una realidad ar-
queológica que nada tenía que ver con la planta imaginada por el estudioso alicantino, “ningún 
resto hemos descubierto al sur del mosaico [...] que pueda confirmar la hipótesis de Lafuente 
Vidal...” (Ramos Folqués 1974: 109). 

1948 fue el año en que ARF sufrió su metamorfosis personal y profesional, pasó de ser un 
excavador en busca de la pieza a descubrir que la arqueología era una valiosa herramienta para 
hacer ciencia histórica con precisión. Y todo ello calaría profundamente en la memoria de ese 
niño de seis años que, apoyado sobre un ímbrice, le hacía de escala humana a su propio padre: 
“Recuerdo muy bien cómo aquel almacén, convertido en Museo, cierto día se llenó de gente y 
cómo, luego, fuimos todos a ver «el mosaico». Era un 18 de mayo de 1948 y los asistentes al IV 
Congreso Arqueológico del Sudeste Español, que se celebraba en Elche, visitaban La Alcudia. 
Conocieron los restos que ofrecían los sectores de excavación abiertos y muy especialmente la 
basílica paleocristiana que había sido reexcavada unos meses antes para mostrarla a los congre-
sista” (Ramos Fernández 2003b: 145). 
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Fig. 112. Tarjeta de ARF como el congresista nº 48 del Congreso de Elche. Se eligió la figura de la 
diosa Tanit alada del pithos aparecido en 1943 en la domus del sector 3F.

Fig. 113. Listado con el  reparto del alojamiento a los congresistas en casas y hoteles, y las notas en 
lápices de colores de ARF.
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Fig. 114. Insignia del IV Congreso del Sureste en Elche. Esta es la original que le envió A. Beltrán a 
ARF desde el Museo Arqueológico de Cartagena.

Fig. 115. Programa original del Congreso, días 16, 17, 18 y 19 de mayo de 1948..
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Fig. 116. Día 16. Sesión inaugural en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche con el Almirante 
Bastarreche presidiendo, el alcalde Tomás Sempere a su derecha, escuchando el discurso de Lluis Pericot.

Fig. 117. Día 16. Visita de las 16 h. a la exposición montada por ARF en “el Huevo”, en realidad fue una 
reinauguración de la segunda sede del Museo Arqueológico Municipal, pues allí se mantuvo hasta 1982.
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Fig. 118. Día 18 por la tarde, excursión a La Alcudia. Pericot, ARF, Blas Taracena, García y Bellido, 
Fernández Avilés y Antonio Beltrán, entre otros. Los congresistas más jóvenes escuchan y observan 
sentados sobre el bancal superior. 

Fig. 119. Día 18 por la tarde. Sobre el impluvium de la domus del sector 3F, García y Bellido escucha 
a Blas Taracena  y Alejandro Ramos también participa en la conversación.
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Fig. 120. Día 18 por la tarde. ARF dentro de la excavación del sector 4D, en el bancal de granados,  
explicando los pormenores del hallazgo del tesorillo en el pasado verano de 1947. 

Fig. 121. Día 18 por la tarde. Los congresistas sobre el mosaico de la basílica, ARF está conversando 
con A. Beltrán. Se observa que en la zona donde estuvo el ábside hay un desnivel muy profundo escalo-
nado con un muro y un potente suelo.  



224

Fig. 122. Fotografías de 1948 del mosaico ya destapado con ARF, su suegro Melitón y Rafael Ramos 
de pie en la zona del ábside a 1 m. de profundidad. Ramos Fernández  con seis años apoyándose en 
ímbrice aparecido en las excavaciones.

Fig. 123. Foto de ARF desde los pies de la basílica (oeste) antes de arrancar el mosaico. Se observa 
las estancias al Este descubiertas por él (1948-1949) y la inexistencia del ábside cerca de la superficie, 
pues es un profundo agujero. 
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Fig. 124.-Croquis de lo que había excavado hasta el 26 de mayo (f. 3r): la habitación trasera del áb-
side y otras estructuras de habitación al norte, que deducimos, quizás, de tipología tardoantigüa por la 
inclusión de sillares reutilizados dentro del paramento de sillarejo. 

 

Fig. 125. Croquis de f. 1v con más detalles y referencias a niveles más antiguos: c-c’ y un pocito.  
2.-Croquis trasladado a la memoria de 1948, con menos detalles (Ramos Folqués 1955a: 131).
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Fig. 126. Lámina del borrador de ARF para su libro de 1974 (Ramos Folqués 1974: 111) con la foto 
hecha por Pedro Ibarra y pegada sobre un folio, que rotula significativamente “ábside añadido a la ba-
sílica”. Es una estructura curva, en arco, de tendencia semicircular hecha con sillarejo unido con tierra. 
Mide unos 80-90 cm. desde su cimentación, que está marcada con la línea roja, discurriendo unos 20 
cm. por debajo del nivel del suelo. Se observa que Albertini y Pedro profundizaron más de medio metro 
en el interior de la concavidad, y que los laterales parece que los dejaron sin excavar (en rosa y azul). 

Fig. 127. El croquis de excavación de Albertini muestra un muro tardío sobre el propio mosaico que 
enlaza con un piso añadido al perfil este del mosaico y la estructura absidial en la mismo posición que 
observamos en la fotografía. 
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Fig. 128. Fotografía bodegón de Pedro Ibarra (1905-1907) con los materiales de su excavación. 
Observamos dos olpes de tipología altoimperial, una jarrita norteafricana Vegas 43/ Bonifay CM 50 fin 
s. III-IV d.n.e., un cántaro Bonifay 45/Pupput 2 del s. II d.n.e., un cuenco con perfil de TSHT Drag. 37 
tardía (400-450), una lucerna cristiana Atlante X del s. V, una urceola y una ampullae de pequeñas di-
mensiones, propias de ajuares funerarios bizantinos, junto a huesos humanos que, sumado a los elemen-
tos arquitectónicos forman un conjunto de materiales tardorromanos cuyas cronologías oscilan desde el 
s. II al VI d.n.e. Contrastan los fragmentados elementos arquitectónicos, con las piezas cerámicas tan 
completas, lo que nos hace suponer que éstas últimas puedan proceder de contextos de necrópolis o sean 
depósitos fundacionales, como los olpes. (Fotografía de Pedro Ibarra)

Fig. 129 .-Placas de opus sectile que se distinguen de los tipos de pórfido rojo de Egipto y de las 
canteras de Chemtou en Túnez. 2.- Objetos de plomo con perforación que sirven como enganches para 
colgar los vasos lucernarios de vidrio verde.
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Fig. 130. -Placa calada o celosía LA-4391. 2.- Ímbrice LA-3741.

Fig. 131. Fragmentos de vidrio oliváceo LA-3691 y asa LA-3663, posiblemente vasos lucernarios 
del s. IV-VI d.n.e.

 

Fig. 132. LA- 612 vasito de extraña tipología en cerámica común y asa de jarra púnica LA-1340, 
pintada y con marca circular. En estrato de rellenos debajo del mosaico.
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Fig. 133. -Colgante de hueso LA-3371. 2.-Figurita de Venus púdica de plomo. 3.- LA-4091, pequeño 
frasco tipo Bonifay 58.1 de cerámica local, con posible función para ungüentos.

Fig. 134. Fotografías de ARF para la memoria de 1948 del momento de aparición del esqueleto en 
el espacio H. 
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Diario nº 08
1948 Sector 5E
 Junto a casa Illici.
 Museo Monográfico La Alcudia

 ...siempre tuvo tres ilusiones: excavar en La Alcudia, 
tener un coche para poder ir y venir
 y tener un museo de su propiedad…

Angelina Fernández 1971

Este diario es en realidad el simple apunte de un día, el 13 de julio, y la ocasión de excavar 
en su propia casa se la dio la necesidad de hacer los cimientos para construirse una cochera1, al 
oeste de la casa, “junto al corral” (f. 1r. diario nº 8/1948). Esta zona trasera de la casa y contigua 
al museo primitivo que había sido corral y cuadra, años más tarde, en 19712, se uniría al nuevo 
museo3 [Fig. 135]. En cualquier caso un punto muy concreto en el sector 5E.

Lo interesante de esta obra puntual fueron los materiales que le aparecieron en un el hoyo 
que practicó de más de metro y medio de profundidad: un “vaso de metal (plata?) aplastado” (f. 
1r. diario nº 8/1948), un disco de ágata de 4, 5 por 3,5 cm., una ramita de coral rojo [Fig. 137.1] 
y el molde de panadero LA- 3544 [Fig. 137.2], “con pata de cuadrúpedo u racimo de uvas”, 
pero que a nosotros nos semeja una serpiente, del tipo agathosdaemon, con el gesto inminente 
de morder una piña, como las clásicas de los lararios de Pompeya o del altar de Ampurias. Tam-
bién recupera la parte superior de una mensa delphica decorada con cimacio jónico de marmor 
lychnites de la isla de Paros [Fig. 136], mobiliario pétreo que se solía situar en zonas de jardín 
o en habitaciones destacadas, como objetos accesorios de lujo. 

Pero al parecer, todo ello lo halló amalgamado con abundante cerámica de todas las épocas, 
estucos pintados en abundancia, destacando los que componían un friso decorado en relieve 

1 El sus documentos personales tenemos constancia que en 1943 le había comprado a un empresario de la madera 
del barrio de Benalúa de Alicante un Austin por 12.940 pts., coche que mantendría hasta 1956, cuando por pri-
mera vez se compró un Seat nuevo (Documentos de gestión I-04-35). A Alejandro le era imprescindible tener 
vehículo propio para sus desplazamientos desde Elche hasta la loma, ya que además la familia pasaba largas 
temporadas en Pascua y en verano, sobre todo. La Alcudia actualmente está a una distancia aproximada de 2 Km. 
del casco urbano, pero a mitad del s. XX el perímetro más reducido de la ciudad, antes de la expansión de los 
años 60 por su desarrollo industrial, hacía de ella una alejada finca en la partida rural de Algorós. Lo anecdótico 
es que a día de hoy se continúe necesitando un vehículo particular para llegar hasta allí, pues no hay ninguna 
línea de autobús regular que comunique Elche con el solar original de la ciudad, reivindicación que desde la Fun-
dación L’Alcúdia se viene haciendo reiteradamente a los distintos responsables municipales desde hace años.

2 Vid. nota 
3 El porche y la puerta de entrada al museo que en la actualidad está cegada y en desuso, ya que la Fundación 

Arqueológica L’Alcúdia en 1999 amplió la estructura y cambió la orientación de la puerta por el lado oeste del 
Museo.
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perteneciente a la parte superior de una pared pintada de negro, LA-2690 que Alejandro unió 
para su musealización [Fig. 139]. Además, exhumó varios vasos completos, uno de ellos es la  
jarra tardía con ónfalo interno LA-3953 [Fig. 140.1], catalogada por Reynolds W1d.4 (P. Rey-
nolds1993:122; fig.41) de finales del s. VI-VII4, repetida en su publicación de 2010 adscrita a la 
cultura visigoda5 “visigothic period botttles” (P. Reynolds 2010: fig.21.a). Este tipo de jarra es 
familiarmente similar a la forma Gutiérrez T.15.5 de adscripción visigoda (S. Gutiérrez 1996: 
106-107). La aparición, según dibujo del diario, junto a una pequeña anforita oriental LRA3b6 
de la zona de Sardes en Turquía, con cronología del 430 al 550 d.n.e. [Fig. 140.2], las que al-
canzarán su máxima difusión en occidente en época bizantina. 

Aunque con la prudencia necesaria en este caso, porque no describe niveles ni lugar exacto 
de aparición de los objetos que enumera, parece evidente que excavó niveles tardíos mezcla-
dos. A ello se suma el vaso de plata con el ágata, el coral, y el molde, que hacen pensar en un 
depósito fundacional con objetos votivos. Es reseñable que el vaso enterrado fuera de plata, 
lo que quizás nos habla de la existencia de un edificio importante en aquel punto de la ciudad, 
dato que no debemos perder de vista por ser aledaño al sector de la domus del sector 5F. En una 
de las habitaciones de esa domus salió en las excavaciones de 1988 un depósito de similares 
características, el célebre vaso pintado conocido como la crátera de Ilici, tipológicamente un 
cantharus romano que apareció en relación con un entalle de cornalina [Fig. 138](A. Ronda; 
M. Tendero 2015: 265).

Aprovechando la ocasión, aunque desconocemos el motivo, también excavó en el otro 
lateral de la casa en una antigua balsa de riego convertida ahora en “piscina”7, al Este y justo 
delante de la puerta de la vieja cuadra reconvertida en sala de exposición de las piezas, que fi-
nalmente derivó en Museo [Fig. 142-143]. Allí parece que fue leve la intervención, quizás solo 
un alcorque, apareciéndole a 0,80 m. de profundidad un “empedrado de guijarros”, y de nuevo 
una mezcolanza de materiales tardíos y de otras épocas, destacando cinco pequeños bronces 
o monedas tardorromanas, que como ya hemos visto, las más habituales suelen ser las del s. 

4 Reynolds la denomina base abovedada, domed base (Reynolds 1993: 122). La decoración de esta botella recuer-
da la “incisa de ondas y líneas paralelas” (J. Ramón 2008: 574-575; fig. 13) de los vasos ebusitanos de adscrip-
ción y cronología bizantina 

5 P. Reynolds en su estudio de 1993, a pesar de que dice desconocer su contexto “I have not been able to find a 
record of the context of this piece” (Reynolds 1993: 122), adscribe la pieza como visigoda porque así lo indica 
ARF en sus publicaciones. Efectivamente Ramos Folqués en su trabajo El cristianismo en Elche, escribe en el 
pie de foto de varias vasijas de cronología tardía: “cerámicas de época visigoda procedentes de La Alcudia” 
(Ramos Folqués 1974a: 127-128), pero sabemos que el investigador acostumbraba, sobre todo en sus obras 
compendio, a unir todas las piezas que él consideraba de una misma cronología sin atender los contextos de 
aparición de cada una de ellas por separado. Así pues este conjunto no es tal, pues ahora sabemos que proceden 
de diferentes sectores del yacimiento, las cuales iremos resituando a lo largo de este estudio. 

6 Recordemos que al aparecerle una anforita idéntica en la basílica la puso en relación con ésta otra por sus simi-
litud “ánfora barro descompuesta (como anforita cochera)” (f. 23r. nº 7/1948). 

7 Esta es una zona cercana al sector 5F por el sur, donde años más tarde, en 1959, excavará la domus y le aparecerá 
el mosaico helenístico.
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IV d.n.e. Pero destaca el hallazgo de un pequeño fragmento de piedra labrada con decoración 
de rombos en ángulo opuesto por el vértice que corresponde a la pieza LA-4278 [Fig. 141], y 
que es un fragmento de cancel o placa de una iglesia. Queremos llamar la atención sobre este 
elemento arquitectónico y destacar que aparezca en la zona Este del yacimiento y no cerca de la 
basílica como hasta ahora se creía que era donde le habían aparecido todos los fragmentos del 
mobiliario arquitectónico eclesiástico de época tardía. 

Alejandro los meses de julio y agosto de 1948 decidió descansar, y para ello pidió una 
nueva baja sin empleo y sueldo (vid. diario nº 7/1948), hasta que en septiembre se reincorporó 
reanudando los sondeos en la basílica, que fue, en ese vertiginoso año, su principal objetivo de 
investigación.

En cuanto al problema de dónde albergar las piezas que tan abundantemente iban sur-
giendo de las excavaciones, de momento, se estaban quedando allí mismo, en la vieja cuadra 
de La Alcudia8. Según cuenta Rafael Ramos, su padre “En ese mismo año 1948 [...] tomó la 
decisión a su costa y riesgo, previa autorización del Ministerio de Educación Nacional a través 
de la Dirección General de Bellas Artes9, de que los materiales hallados desde esa fecha en las 
excavaciones de La Alcudia permanecieran en el yacimiento” (Ramos Fernández 2003b: 146). 

Pero lo que parece que fue una decisión personal de Alejandro, tiene una intrahistoria poco 
conocida en la que, de nuevo, fue protagonista el entonces alcalde Tomás Sempere Irles. Pasado 
el Congreso y cuando Alejandro empezó a llevar al edificio del Parque más piezas que guardaba 
en su cuadra-almacén fue frenado en seco por el susodicho munícipe, el cual expresamente le 
prohibió la incorporación de materiales al edificio del Huevo, que dejara de “traer más trastos al 
museo” fueron sus palabras exactas10. Mezcla de incomprensión y rabia suponemos que serían 
los sentimientos de Alejandro, ya que su estrategia de aumentar paulatinamente los fondos con 

8 En los fondos hemos encontrado una entrevista con cuestiones formuladas por un periodista a las que Alejandro 
contestaba por escrito. A la pregunta “¿Cómo fue  realizar su museo?”, contestaba con sencillez: “Nunca pen-
sé en formar tal Museo y por consiguiente no he tenido nunca proyectos sobre él. Se ha formado, solo. Yo he 
realizado excavaciones, y el producto de las mismas ha ido integrando sus fondos, que al no caber en casa me 
han obligado a construir un pequeño local donde depositar los objetos hallados en las excavaciones. La pequeña 
sala, simple depósito de los materiales arqueológicos, a la que pomposamente llamamos Museo, contiene los 
objetos que voy encontrando cada año en las excavaciones, y lo más interesante del mismo es que está dividido 
en secciones, tantas como estratos arqueológicos encuentro en La Alcudia y que en la actualidad son siete que 
comprenden desde la época visigoda inclusive hasta el siglo IV a. de J.C. a más de los materiales de época pre-
histórica que allí encuentro diseminados...”.

9 La intervención del marqués de Lozoya en este punto fue determinante. Desde que en 1948, a raíz de la cele-
bración del Congreso en Elche, ambos entraron en contacto, Juan de Contreras y Pérez de Ayala, Marqués de 
Lozoya, Director General de Bellas Artes –permaneció en el cargo desde 1939 a 1951— apoyó las actividades 
arqueológicas museísticas de Alejandro en La Alcudia. También impulsó la creación del taller de costura de Mª 
Rosa Folqués, el taller de Alinda, especializado en el bordado de las imágenes de la cerámica del Estilo Ilicitano. 
La mayoría de estas piezas están custodiadas en la actualidad por la familia Ramos.

10 Este dato que incluye la calificación de “trastos” a los materiales arqueológicos parece que fue la gota que colmó el 
vaso de la incomprensión entre el alcalde y ARF. Esta historia nos lo ha contado personalmente en repetidas ocasio-
nes Rafael Ramos Fernández, evidenciando el dolor y la decepción que le produjeron estas palabras a su padre. 
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las mejores piezas de su colección no le había funcionado, le quedó claro con la calificación 
de trastos a las piezas arqueológicas. La moción que había presentado en el IV Congreso junto 
al arquitecto municipal Antonio Serrano, con el ilusionante proyecto de tener un nuevo Museo 
Municipal en un edificio noble como el Palacio de Altamira, había fracasado estrepitosamente 
y ya no hubo marcha atrás. 

A pesar de ello nos consta que hasta 1950 no perdió las esperanzas de su soñado proyec-
to de un gran museo municipal, ya que estaba en su pensamiento que los materiales que iban 
surgiendo de sus trabajos, de algún modo, eran patrimonio ilicitano. Prueba de ello es que en 
ese mismo año 1948, incorpora distintas categorías a las adquisiciones del Museo Municipal: 
el término “en propiedad” con los vasos del sector 3F extraídos hasta 1943 que ya eran del 
Ayuntamiento, y “en depósito”, para aquellos que eran suyos pero que él quería relacionar con 
el museo, por ejemplo el kalathos de Tanit e incluso el tesorillo (Ramos Folqués 1950c: 173-
174). Asimismo, cuando entre 1949 y 1950 encontrara un importante conjunto de  estatuaria 
ibérica con piezas singulares como la dama entronizada o el torso del guerrero, tampoco dudó 
en incluirlos en la memoria del Museo Municipal, también en concepto de depósito: “Entre los 
objetos ingresados, destaca, por su importancia, un conjunto de fragmentos de escultura y ar-
quitectura, en piedra caliza, de las mismas canteras locales...” (Ramos Folqués 1953c:117); esta 
fue la última de las cuatro memorias que publicó sobre los movimientos en el museo. Alejandro 
durante 36 años estuvo pidiendo un edificio acorde con los fondos que disponía y podría tener 
si se sumaban los de sus excavaciones en La Alcudia, pero el desinterés municipal fue haciendo 
mella en él y decidió dejar las piezas en la finca a esperar tiempos mejores.

Así fue como la vieja cuadra, que desde hacía años venía aprovechándose como alma-
cén arqueológico, se convirtió en Museo para poder albergar los materiales de La Alcudia. El 
imparable aumento de los materiales que se incorporaban al mismo anualmente, fruto de las 
continuadas excavaciones de Alejandro, hizo que éste tuviera una primera ampliación en 1953, 
“ocupando la zona oeste [...] zona que hasta entonces estaba dedicada a cocheras [...] con lo 
que dispuso de 86 m2” [Fig. 135] (Ramos Fernández y Ramos Molina 2004b: 254). Tenía el 
suelo de cemento y contaba con dos ambientes separados por sendos arquitos de medio punto 
y estanterías de madera colgadas en la pared con una rejilla protectora, con el tiempo incluso 
les puso cristales. Por el suelo se expandían las esculturas y los vasos grandes, e incluso en las 
paredes también se apoyarían en 1949 las placas del mosaico de la basílica [Fig. 142] a las que 
se unieron en 1955 las del mosaico de Irles11. 

11 La intervención arqueológica en la cercana villa de Ramón Irles tuvo lugar en noviembre de 1955, permiso que 
le fue concedido el 8 de noviembre por Francisco Presedo y el 11 del mismo mes por Julio Martínez S. Olalla, 
documentos que constan en los fondos. De ahí que supongamos que fuera a partir de 1956 cuando ingresaron 
las planchas de hormigón en el museo. En la actualidad sigue siendo el protagonista de la sala de Hispania del 
museo inaugurado en marzo de 2014 pasado. 
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Pero la imparable adición de piezas hizo que Alejandro pensara en hacer un museo de obra 
nueva, animado en todo momento por su hijo Rafael al que el proyecto le ilusionaba especial-
mente. Para conseguir su propósito nos consta que llamó a bastantes puertas, por ejemplo a la 
Fundación March (II-05), entre otras. En una entrevista de 30 de marzo de 1968 en el diario 
Primera Página, él mismo lo contó extensamente: “Yo he procurado interesar a algunos capi-
talistas españoles, para que su mecenazgo se inclinase en este sentido, y lamentablemente no 
lo he conseguido; aunque, si este museo no está ya erigido, he de confesar que es culpa mía. 
El Instituto Arqueológico Alemán se brindó a levantar un inmueble a sus solas expensas, y sin 
pedir nada a cambio. Únicamente, que constara en público su patrocinio; y, créame, sentí tal 
vergüenza de que tuviera que ser una entidad extranjera la que lo construyese, que renuncié a 
la oferta. Hoy, después que mi esfuerzo no ha conseguido en nuestro país este objetivo, estoy 
quizá arrepentido de no haberla aceptado, aunque todavía no he perdido las esperanzas de verlo 
en pie algún día.” (Noticiero I, p. 102).

Finalmente tuvo que abordar el proyecto en solitario, con la ayuda logística de su hijo Ra-
fael, pero costeado totalmente a sus expensas [Fig. 144-145]. En 1971, en vísperas de la inaugu-
ración del Museo Monográfico, su mujer Angelina, en una entrevista del periódico “La Verdad” 
de 4 de julio, echando la vista atrás definió a Alejandro con esta frase: “Cuando tenía doce años 
siempre tuvo tres ilusiones: excavar en La Alcudia, tener un coche para poder ir y venir y tener 
un museo de su propiedad…”.
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Fig. 135. Planimetría con los diferentes espacios que han ocupado los museos de La Alcudia desde 
1948 hasta la actualidad. Relación de la antigua balsa convertida en piscina con la domus del sector 5F. 
ARF comenzaría a excavar este sector en 1959, excepto el día 15 de junio de 1948 que vimos que excavó 
la habitación de la pintura mural del “salmonete” por una urgencia agrícola.
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Fig. 136.  Fragmento LA-2748, una mensa delphica de mármol blanco, quizás marmor lychnites, de 
la isla de Paros, con borde decorado a modo de cimacio jónico. 

 
Fig. 137. -LA- 3075, fragmento de coral rojo. 2.- Fragmento de molde de panadero LA-3544.

Fig. 138. Depósito fundacional augusteo del cantharus de Ilici con entalle de cornalina. Recuperado 
por Ramos Fernández en 1988 en el contiguo sector 5F (Dibujos Vicent Sevila).
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Fig. 139. Cornisa de estuco en relieve LA- 2690. 

 
Fig. 140.  Jarra tardía LA-3953 y ánfora oriental LA-4147, tipo LRA3b, ambos materiales asimila-

bles al período bizantino de finales del s. VI d.n.e. 

      Fig. 141. Fragmento de cancel LA-4278 con decoración geométrica romboidal.
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Fig. 142. Aspecto del museo primitivo en 1953, en realidad un almacén visitable que comenzó a 
llenarse en 1948 con la piezas de las excavaciones. 

 

Fig. 143. El museo en 1956, con luz natural que se refleja en los cristales protectores de sus estanterías.
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Fig. 144. Puerta de acceso y porche de entrada al Museo Monográfico inaugurado en 1971.

Fig. 145. Entrada y sala de Prehistoria del Museo monográfico. La puerta entre las vitrinas comuni-
caba con el primitivo museo, que volvió a ser el almacén de piezas no expuestas.
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Diarios nº 9, 10 y 11
1949-1950 Sector 10 A-B y 9 A-B
  Sinagoga: rincón ábside; palacio-sacristía; calle de las esculturas.

...y charlar de sus esculturas...
sigo guardando el secreto, pero la curiosidad es mucha.

Blas Taracena 1949

Los trabajos de ARF en el año 1949 se centraron exclusivamente en el área de la basílica1. 
Su proyecto estuvo concentrado en dos vertientes, la primera consistió en la protección del 
mosaico exhumado al completo y ahora expuesto a un deterioro irremediable, y por otro lado, 
sus excavaciones en el área, que en 1948 habían dejado al descubierto estructuras al Este, 
Norte, Oeste y los primeros niveles al sur de la basílica. 

Comprobamos que su interés por el monumento coincidía de nuevo con el de H. Schlunk, 
pues ese año también intercambiaron correspondencia, e incluso hemos visto como algunas 
de esas cartas Alejandro las guardó dentro del diario de 19482 (f. anexo 11r, f. 12r y 12v.) por 
su interesante contenido. En otra carta anterior a éstas, de fecha 10 de marzo de 1949, descu-
brimos que el motivo último de ese intercambio de información respondía a la intención de 
hacer una publicación conjunta sobre la sinagoga basílica3: “En septiembre y octubre me han 
invitado a ir a Londres y allí podría completar la investigación acerca de la sinagoga basílica, 
para publicarla con Vd. en el invierno. Muchos recuerdos a su familia. Un abrazo suyo afmo. 
H.  Schlunk ”. Nos consta que la intención de Schlunk era firme, pues en tarjeta postal de 
17 de junio de 1950 desde Tübingen (Alemania), le insistía: “ Tendría gran interés en ir este 
verano a Elche, en julio, para redactar nuestro trabajo, ¿cuando le vendría bien mi visita?, en 
agosto y septiembre pensaba ir al Norte para trabajar sobre las pinturas...”, pero finalmente 
esa publicación nunca tuvo lugar4 y, aunque desconocemos los motivos, no creemos que fuera 

1 “Durante el año 1949 continué las excavaciones en el mismo lugar de la Alcudia que en el año anterior, hasta 
llegar al piso firme, en que ya no hay vestigios arqueológicos” (Ramos Folqués 1956a: 102). Esta afirmación tan 
taxativa sobre los niveles excavados en la basílica en 1949, sorprende, cuanto menos al ahondar en el estudio de 
éstos y nos apercibimos de la complejidad a la que tuvo que enfrentarse ARF en estas excavaciones. 

2 Se trata de dos cartas escritas desde Londres que están fechadas los días 18 y 20 de octubre de 1949. En ellas 
se habla de la traducción fiable de los letreros griegos del mosaico que, al parecer, Helmut había de consultar a 
dos especialistas, uno en griego y otro en judaico, de los que no dice el nombre. Lamenta el no haber llevado a 
Londres sus propios apuntes, por lo que le ruega le mande el material que pueda para mostrarlo.

3 Es significativo que el investigador alemán utilizara esta doble terminología para designar la iglesia que él con-
sideraba como una sinagoga del s. IV convertida en basílica cristina en el s. VII por los visigodos.

4 Schlunk publicó en solitario otro artículo sobre la basílica ilicitana y el martyrium de La Alberca en el año 1952 
en Rivista di Archeologia Cristiana en Roma y mucho más adelante, en 1978 y junto a Theodor Hauschild, la 
incluyeron en la serie del Instituto Arqueológico Alemán Hispania Antiqua, en el tomo II correspondiente a la 
Hispania Paleocristina y Visigoda (H. Schlunk; T. Hauschild 1978).
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por desavenencias, pues siguieron su amistad y colaboración. Prueba de ello son los trabajos 
de limpieza y dibujo de la planta de la basílica que hiciera un equipo del Instituto Arqueoló-
gico Alemán en el año 1971, en cuyo testimonio fotográfico podemos ver a Alejandro junto 
a su viejo amigo Helmut haciendo el seguimiento sobre el terreno de los mismos [Fig. 146].

 Lo cierto es que las excavaciones en la basílica en 1949 se desarrollaron casi ininterrum-
pidamente durante mayo, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre, pues era 
asunto que interesaba el estudio y publicación del monumento. Para dejar constancia de estos 
trabajos utilizó tres libretas: los diario nº 9, 10 y 11, éste último alcanzando el mes de mayo 
de 1950. Únicamente en el mes de febrero de 1950 excava en otra zona del yacimiento, el 
sector 3C al noroeste, y allí encontró una estructura abovedada que, o bien pertenece a algún 
registro del alcantarillado,  o bien fue un almacén, por ello ARF lo bautizó como “la cava”.

El asunto de la retirada y consolidación del mosaico de la basílica Alejandro seguro que 
ya lo tenía madurado desde el Congreso. Así parece, pues la felicitación navideña de Blas 
Taracena de 23 de diciembre de 1948 termina con la post data: “Sigue V. pensando en conso-
lidar el mosaico? Dígamelo con algún tiempo”, pregunta lanzada por el director del MAN que 
implica que ellos ya habían hablado de este tema con anterioridad. El 7 de marzo responde 
Taracena a la petición que Alejandro había cursado el día 3: “...cuando el tiempo mejore po-
dría ir a Elche uno de los mosaistas y para ello sería conveniente que dijera Vd. la superficie 
efectiva que el mosaico representa para poder ir preparando los materiales de arranque”, y 
Alejandro le envía un croquis con un cálculo aproximado de 58 m2 de mosaico [Fig. 147]. 
El director le aclara que el pago del “hospedaje [...] más los materiales que se empleen en la 
obra” corre a cuenta de la entidad que requiere los servicios de los técnicos, y que la Junta de 
Conservación de Obras de Arte les costea “viajes, dietas y locomoción”. A finales de marzo 
se ultimaron los preparativos; se necesitaban para la operación: “20 Kg. de cola de carpintero 
y además, deberá comprar en Barcelona, 100 m. de tela de arranque de 70 cm. de anchura [...] 
cuesta a 11 pts. el metro lineal y la encargan ellos, [...] puede usted si quiere enviar aquí el 
dinero de la tela para que vayan haciendo el encargo”. El 5 de abril ya estaban las 1.100 pts. 
en manos de Cruzado y la fecha de llegada a Elche prevista para los días 22 o 23 de mayo “a 
continuación del Congreso”5, y el 8 de abril recibía la comunicación oficial del subdirector 
del Museo del Prado, en aquellas fechas F. Javier Sánchez Cantón, que el designado para 
“los trabajos de arranque y consolidación de los mosaicos en el término de Elche” era D. 

5 Se refiere al I CNA y V CASE que tuvo finalmente sede en Almería, como se había acordado en la sesión de 
1947 tras ganarle la mano Ramos Folqués a Juan Cruz para que se celebrara en Elche en 1948. Tuvo lugar entre 
los días 18 al 21 de mayo de 1949 y ARF llevó la comunicación “La Alcudia de Elche, antes y durante la do-
minación púnica ”, una de las 3 escasas comunicaciones presentadas en la sección “cultura ibérica y su época”, 
hecho que nos demuestra que sus inclinaciones investigadoras seguían en los caminos de las cerámicas pintadas 
ilicitanas en relación con la cultura púnica. 
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Francisco Cruzado6  [Fig. 148]. La consolidación del mosaico quedó por terminar en alguna 
de las planchas, pues Cruzado le escribió a ARF el 12 de julio diciéndole: “...supongo que ya 
habrá visto que el mosaico que falta consolidar lo dejé bien apilado y acondicionado para que 
no se estropee hasta que se consolide [...] desde luego es conveniente consolidarlo antes del 
invierno [...] aunque hasta el otoño hay tiempo”. Pero este trabajo al parecer lo remataría otro 
mosaista, Adolfo Maragliano Pagés, restaurador-conservador del Ministerio: “Cruzado y yo 
nos turnamos en las salidas, por lo tanto, cuando haya que consolidar lo restante de Elche, si 
no hay novedad, seré yo quién venga a realizarlo [...] creo que haría Vd. bien en ponerse en 
contacto ya con el Sr. Taracena”. El 19 de septiembre aún no había ido a Elche, pero,  aunque 
la correspondencia se corta, es evidente que el trabajo se llevó a cabo, pues durante 50 años7 
permanecieron las placas del mosaico de la basílica apoyadas en las paredes del viejo Museo 
primero y en la sala de Visigodo desde 1972 [Fig. 149].

Alejandro comenzó el diario nº 9 utilizando la misma libreta que se había llevado al Con-
greso de Almería. El primer apunte del diario es del día 26 de abril, antes del congreso, y da 
un dato cronológico sumamente interesante, como es la aparición de un pequeño fragmento 
de vidrio mosaico de época augustea, LA-4358, incrustado en el mosaico a modo de tesela. 
De esto también inferimos que está limpiando y barriendo la superficie para su consolidación, 
y en esa operación encuentra asimismo materiales en los huecos de la superficie donde faltan 
teselas, cerámicas tardías “trozo de plato rojo, basto” (f. 2r), refiriéndose a TSD o TSC4, así 
como una lámina de plomo, LA-4363 [Fig. 150], con un ensanchamiento central perforado, 
y añade “como los otros dos hallados en el ábside”. Estas piezas están relacionadas con los 
fragmentos de los vasos lucernarios8 [Fig. 131] y debieron servir como elemento de sustenta-
ción de éstos, al menos así lo indican los paralelos aparecidos en el desagüe del pozo bautis-
mal de la sede episcopal de Égara, Tarrasa (G. García et alii 2009: 102-104; fig. 194 y 196). 
Durante estas labores fue cuando encontró una “pilita” (f. 4r) u oquedad de piedra, a la que 
únicamente hace referencia en la publicación de 1974 9: “En el muro Oeste, en donde señalan 
Ibarra y Albertini la existencia de un umbral, no encontramos nosotros más que un hueco, que 
en su día debió estar ocupado por el referido barrón10 o peldaño del umbral, pero no interrum-

6 F. Cruzado también fue el que arrancó y consolidó el mosaico de los amorcillos vendimiadores excavado por 
Pellicer en Calpe en 1965 y que hoy se conserva en el Museo Arqueológico Provincial (A. Ronda y A. Luján 
2009: 143).

7 En el año 1999, la Fundación Arqueológica La Alcudia llevó a cabo el proyecto de techado de la basílica y tam-
bién se volvieron a recolocar las placas de los mosaicos. Justo cuando se cumplían los 50 años de su extracción, 
su nieto, el restaurador Rafael Ramos Molina fue el encargado de devolverlos a su sitio original.

8 Estas piezas singulares ya las hemos visto en el diario nº 8/1948, pág. zzz y fig. zzz.

9 Debemos hacer la salvedad de que los datos de esta publicación de 1974 son idénticos al capítulo VI de su libro 
Hª de Elche de 1971, reeditado en 1987 ( Ramos Folqués 1971: 53-60).

10 Esta acepción es un valencianismo. Ha castellanizado la palabra barró: barra relativament curta; cast. barrote 
(Diccionari català-valencià-balear de L’institut d’Estudis Catalans).
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piendo la pared, sino junto a ella por su lado externo. Frente a él, y dentro del edificio, fue 
descubierta una pileta circular de piedra caliza de 36 cm. de diámetro exterior. Esta pileta11 
no ha sido mencionada por los excavadores de 1905. La pieza está sujeta al suelo con barro 
y hállase [sic] rodeada de pequeños fragmentos de tableros de mármol de varios tamaños y 
diferentes colores. En su interior encontré varias teselas blancas y negras pertenecientes al 
mosaico. El borde de esta pileta dista [...] del borde del pavimento en su lado Oeste, tan solo 
16 cm. [...] tuvimos la sensación de que era una pieza que fue colocada después de hecho 
el mosaico y que [...] hubo necesidad de romper una parte [y] se suplió con los fragmentos 
de mármol y ladrillo que la rodean” (Ramos Folqués 1974: 103-104) [Fig. 151]. Pero esta 
realidad resultó aún más compleja cuando el equipo del Instituto Arqueológico Alemán 
delineó la planta en 1971, ya que además apareció una extraña estructura compuesta por 
piedras hincadas como si delimitaran y cubrieran una pequeña tumba, que al vaciarla resultó 
no contener nada más que tierra, a modo de cenotafio, y todo ello por debajo del sottofondo 
del mosaico. La relación estratigráfica de estos elementos y su posible interpretación nos 
resulta complicada. Según R. Lorenzo la pileta y las losas serían fruto de una reparación del 
mosaico (R. Lorenzo; J. Morcillo 2015: 524), pensamos que las losetas está claro que lo son, 
pero a nosotros si nos resulta evidente la intención de colocar un elemento cóncavo en aquel 
espacio intermedio a los pies del templo para algún fin que, de momento, se nos escapa.

Y al igual que en 1948 vimos como iba profundizando de manera disímil en las de-
pendencias, en 1949 la tarea de reconocer no solo los contextos, sino incluso el lugar 
exacto donde está practicando la excavación, se convierte casi en una misión imposible, 
tanto es así que el propio ARF tuvo que hacerse un croquis estratigráfico por niveles 
para poder explicar lo que había excavado y dónde en ese año en la basílica. Este croquis 
inédito12 [Fig. 156], también nos ha servido como orientación para poder descifrar la me-
moria de 1949, más críptica incluso que las anteriores publicadas en 1955, sobre todo por 
el error en la incorporación de las figuras, nos 46, 47, 48 y 49, las cuales son en realidad 
de la casita ibérica de 1933, del sondeo de la Dama de 1945, y del tesorillo de 1947, res-
pectivamente (Ramos Folqués 1956a: 103-106), y nada tienen que ver con la basílica13. 

11 Este elemento, salvando las distancias de sus pequeñas dimensiones y que no tiene desagüe, recuerda formal-
mente a las piletas bautismales, unos receptáculos circulares de 50-60 cm. de cubeta como los de la basílicas 
paleocristianas de S’en Fornàs de Torrelló (P. Palol 1967: 18-23; fig. 5) o el de la Illa del Rei (P. Palol 1967: 
23-25; fig. 5 y M.A. Cau et alii 2012: 422; fig. 10), ambos en la isla de Menorca.

12 Encontrado en la carpeta preparatoria del artículo que publicaría en la Revista Saitabi en 1966 “Estratigrafía de 
La Alcudia de Elche”. En este dossier, considerado como anexos a los diarios de excavación, hay varios descar-
tes por parte de Alejandro, siendo uno de ellos la estratigrafía de la Basílica, sin duda una de las más complicadas 
de excavar y sobre todo de interpretar arqueológicamente. Nosotros hemos reincorporado, bien en los diarios 
correspondientes, bien en las memorias inéditas, la documentación desconocida, muchas veces de gran valor. 
Éstos formaban parte de un proyecto más ambicioso que un artículo, un libro sobre la estratigrafía de La Alcudia 
que nunca llegaron a publicarle a Alejandro.

13 Ya vimos en la correspondencia de 19-XII-1949 problemas de ARF con la Comisaría General por la pérdida de los 



245

Por otro lado, cambió el modo de exponer sus resultados, ahora enuncia el nivel que va a pre-
sentar, “A”, “B”, “C” etc., y a continuación describe los materiales del nivel en cuestión, pero 
conjuntamente, a pesar de tener distintas procedencias. A esta dificultad de identificación, hay 
que añadir un cambio en la nomenclatura de las zonas, que en el diario llama de un modo y las 
traslada a la memoria como sectores “A”, “B” y “C”, o sea, coincidiendo con las mismas letras 
que designa a los niveles excavados. Estas complicaciones nos ha llevado a hacer un cuadro 
distributivo de la dispar información para un mejor seguimiento de los diarios y la memoria: 

1949 cuadro de las interVenciones de arF en la basÍlica

Sector A = Pared Oeste Palacio 6 may.-10 ag. 1949 Niveles A, B, C, D

Silos en B’ 11 ag. 1949

Sector B = Sacristía 29 ag.-10sep. 1949 Niveles A, B, C, D, E, F

Rincón ábside 13 sep.; 11 oct. 1949

Mosaico 24 sep.; 11,12,14,15; 17 
oct. 1949

Niveles A, B, C, D, E

Sector E= Mosaico
(entre piedras y ábside)

12 oct. 1949

Rincón SE mosaico 14 oct. 1949

Al N. mosaico 9, 10 may. 1950

Sector C = Sur sinagoga 14; 24 sep. 1948
12; 16 sep. 1949

Niveles A, B, C, D, E, F

Estatuas (al Sur) 19, 20 sep.; 22 nov. 1949

Espacio H 24 sep. 1948 
24;  sep. 1949

Departamento R 18, 27, 28, 30 dic. 1949

Departamento T 31 dic. 1949

Así pues, la información que da en la memoria queda marcada por los niveles que son ex-
puestos en bloque. Por ejemplo, los primeros, el A y el B los trata de manera genérica para todas 

originales de las memorias con aquella frase “he tenido que hacer de nuevo unos planos y he copiado también los 
dibujos [...] le agradecería no se extraviaran de nuevo estos materiales”. Posiblemente aquí debió estar el problema 
de estas figuras incorrectas, pues eran demasiadas las memorias y las láminas que no se habían podido publicar por 
uno u otro motivo y el seguimiento de todo ello resulto una tarea demasiado  ardua por ambas partes.
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las zonas, “...descritos en la Memoria del año anterior los hallazgos de los niveles superiores”, 
igualando datos muy diferentes en cada caso, como por ejemplo el mosaico, pues lo considera 
del nivel “A” y lo iguala a otras unidades estratigráficas como el muro de la sacristía o el umbral 
de la pared oeste del palacio. Por todo ello sus apuntes de diario nos acercan realmente al ritmo 
de sus excavaciones, guiándonos más certeramente en la identificación de los contextos de las 
distintas zonas.

El próximo apunte del diario, después de descubrir la pileta, lo fecha el 6 de mayo. Está 
excavando en lo que denomina indistintamente sacristía o palacio, dependencias al este del 
ábside, donde terminó la excavación en septiembre y octubre de 1948 (f. 23- 24r., f. anexo 6r.-
6v. y 25-26-27 y 28r. del diario nº7/1948). Indica que está en el nivel “del empedrado, inferior 
a E”, aclaración que puede equivocar al lector porque designa con letras tanto a las unidades 
estratigráficas constructivas, como a los niveles arqueológicos e incluso también a los suelos 
[Fig. 152-153]; aquí en concreto, se está refiriendo a un nivel estratigráfico, su nivel E. Es 
importante especificar que Alejandro establecía los niveles utilizando dos variables: la profun-
didad del estrato y el tipo de materiales; a este nivel lo designa como “E” [Fig. 155], también, 
porque lo pone en relación con los materiales que él sabía que le aparecían a esa altura cuando 
excavó allí en el otoño de 1948. Según los que describe ahora (f. 7, 8r y 8v. del diario Diario 
nº 9/1949) semeja un contexto tardorrepublicano14, donde destaca la cerámica Estilo Ilicitano 
I y una pieza en relieve que quizás formara parte de una caja o larnax, y que representa a una 
pareja en un triclinium [Fig. 157] con posible datación de la primera mitad del s. I a.n.e. Añade 
que “...en nivel inmediato superior al del empedrado” le aparecen kalathos y “mucha cerámica 
pintada con aves y vegetales” (f. 9r. Diario nº 9/1949 ), un plato tipo phiale con decoración de 
aves, una hoz de cobre, y “vasos pequeños lisos”15, completando el contexto, “dos fragmentos 
pequeños de sigillata”, sin especificar tipo, y un semis del duoviro quinquenal de Carthago 
Nova p. tVrVlio (Ramos Fernández 1975: 179) de Tiberio, con cronología del 22 d.n.e. (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 101; nº446)16, datándose el nivel entre el último cuarto del s. I a.n.e. 
y el 50 d.n.e., en el caso de que no hubiera contaminación de estratos. 

Nos consta que también encontró unidades negativas, dos silos con ánforas y otros materia-
les en la sacristía y B’. Uno de ellos en el apunte del día 6 de mayo (f. 9r del diario nº 9/1949) 
con un escueto “en silos dos ánforas” que casi pasa desapercibido en el diario, y que en la 
memoria tampoco explica demasiado: “bajo de un montón de piedras que cubría un silo, frag-

14 “Nivel E., sector A: entre fragmentos de cerámica pintada, geométrica y vegetal, casi todos correspondientes a 
la forma llamada sombrero de copa, encontramos un fragmento que en relieve y pintado en color siena, como la 
cerámica denominada ibérica, nos muestra la típica escena de los sarcófagos etruscos, el varón abrazando a la 
mujer y sosteniendo en su mano izquierda un vaso...” (Ramos Folqués 1956a: 106).

15 Es destacable la aparición de vasos pequeños conocidos como “miniaturas” y en casos como éste que aparecen 
en depósitos con abundante cerámica, muy probablemente sean objetos rituales y no juguetes.

16 Esta moneda no estuvo relacionada en el catálogo de Abascal y Alberola 2007 con éste apunte del diario de 6 de 
mayo de 1949, pero creemos que puede corresponder al nº 446 de su clasificación. 
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mentos de varias ánforas del tipo de las reproducidas en la lámina XCIX, 2”, refiriéndose al 
ánfora itálica tipo Dres. 1C. También encuentra otros dos silos en el espacio sacristía B’, los 
días 11 y 12 de agosto (f. 17r. diario nº 9); dibujó un sucinto croquis de su perfil, ligeramente 
convexo, no muy profundo y con base plana “...en silos xx (despensa) nivel inferior, hoyo 
en tierra firme”. Dentro apareció un ánfora itálica Dre. 1C completa (LA-1787) [Fig. 158], y 
numerosos fragmentos de cerámica pintada Estilo Illicitano I, de los que llega a reconstruir 
un pithos con ave (LA-979) [Fig. 159], lamentablemente sin dar más información sobre la 
disposición de las mismas. Estos descubrimientos nos acercan a otros ejemplos de silos tardo-
rrepublicanos como los de Ampurias (Aquilué; Castanyer; Santos; Tremoleda 2002) y sobre 
todo el silo de ánforas de Burriac (J. Miró 1991: 53-54), que ya mencionábamos en la pág. al 
explicar otro depósito encontrado en el año 1933 en la Casita ibérica. Alejandro además lo 
define como una “despensa” excavada en “tierra firme” y, a pesar de su parquedad informa-
tiva17, descubrimos en el plano la medida de la boca de 1,60 cm. de diámetro [Fig. 154-155]. 
Las ánforas Dre. 1C se comienzan a exportarse en los primeros años del s. I a.n.e. y, aunque 
abunda menos que las variantes A y B (G. Pascual y A. Ribera 2013: 250), hemos observado 
que este tipo aparece en contextos de destrucción sertoriana, como en Libisosa (Uroz Rodri-
guez; Uroz Saez 2014: 201; fig. 7) donde es el subtipo más abundante entre las Dre. 1 itálicas. 
También comenta Alejandro que apareció en el silo una “vasija grande [y] dentro de ésta un 
platito negro muy fragmentado” (f. 17r. diario nº 07), [Fig. 000]. Estos hallazgos nos remiten 
de nuevo a la Illici de la primera mitad del s. I a.n.e., una urbe con dependencias en donde se 
almacenaban ánforas itálicas en silos, seguramente por necesidad acumulativa de víveres en 
una época incierta y belicosa. Como dato complementario, hay que añadir que este punto del 
sector 10B dista 100 m. en línea recta de las estancias tardorrepublicanas que excavaría en 
1956-1958 en el sector 10D, por debajo de una domus altoimperial (M. Tendero; A. Ronda 
2014b). 

 Los muros altoimperiales se construyen sobre rellenos con esculturas ibéricas tratadas 
como ripio. El 9 de agosto, en el rincón de palacio describe que “Bajo la pared de la Sacristía, 
entre piedras, fragmento [de] cabeza ibérica y otros pedazos de piedra labrados y con flores o 
adornos.” (f. 15r. del diario nº9/1949). Dibuja esquemáticamente el faldellín de guerrero con un 
cinturón de cuero del que pende, por un sistema de anillas, la funda de la falcata [Fig. 160.1] (E. 
Cuadrado 1989:25; Ramos Molina 2000: 41; Ramos Fernández & Ramos Molina 2004: 141; 
A. Lorrio 2004: 157). Pero la “cabeza” a la que se refiere no es humana, sino de équido, se trata 
de LA-683 (Ramos Molina 2000: 93; Ramos Fernández & Ramos Molina 2004: 142), cuyo 
perfil vemos dibujado en el croquis global de los materiales [Fig. 160.2]; el fragmento floral se 
reconoce como LA-681, a pesar de su deterioro. Así pues, por el diario se descubre que estas 
tres esculturas no proceden de la calle al sur de la basílica (Ramos Molina 2000: 41- 93). 

17 “...en otro silo, un ánfora completa (1ám. XCIX, 2), y fragmentos de un gran vaso pintado con pájaros”(Ramos 
Folqués 1956a: 106).
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También se observa otra realidad que es la de los vasos fundacionales, que al excavar 
ocupan su lugar en el nivel inferior al de su momento de uso porque se entierran debajo de 
los suelos en el momento de construcción. En el palacio, el día 5 de octubre de 1948 (f. 26r. 
del diario nº 7/1948) encontró dos olpes, uno pintado y otro sencillo, que se reconocen por 
sendos dibujos en el croquis global [Fig. 160.1] y también en la fotografía del momento de 
la excavación [Fig. 160.2], el olpe LA-2837, que aparece por debajo del primer nivel de un 
suelo de caementicium, por lo tanto, pertenecientes en realidad al nivel constructivo de ese 
suelo. Asimismo, el día 22 de julio encuentra “bajo las piedras del portal”, que era coetáneo a 
un “piso de argamasa de 1 cm. de espesor”, una base de jarro gris que Alejandro deduce que 
ya estaba allí antes de poner la piedra del umbral (f. 14r. diario nº9/1949). Y también los nive-
les inferiores de estas dependencias que él denomina palacio encuentra otro depósito votivo, 
una urnita ibérica con decoración de “S”, “geométrico, con tapadera y encima una piedra” 
(13 julio f. 11r. diario nº 9/1949), debajo del suelo empedrado que, con probabilidad, sería 
tardorrepublicano [Fig. 156] por su posición estratigráfica y su semejanza con otros suelos 
idénticos de esa cronología del sector 3F. 

El anterior diario nº 9 lo acabó el día 11 de agosto en el que retoma las excavaciones el 
día 29 del mismo mes hasta el 6 de octubre. Estas anotaciones las hizo en un segundo bloc 
que hemos transcrito y numerado como diario nº 1018. Durante estos días excava en cuatro 
áreas: la sacristía, el rincón noreste del ábside ,al sur de la sinagoga la calle de las estatuas 
y el espacio H y comienza también a estudiar la zona inferior del mosaico extraído, cuyo 
estudio pormenorizado continuará en otra libreta, el diario nº 11. Para  un mejor seguimiento 
de los días y los puntos de excavación se puede consultar el cuadro explicativo de estas ex-
cavaciones de 1949. 

El día 29 de septiembre reanuda las tareas en el mismo sitio que las dejó el 11 de agosto, 
en la sacristía o palacio, en los niveles inferiores a los suelos romanos, donde descubre un 
muro de separación interna: “la pared H es de adobe encajonado y revestida de cal” (f. 1r. 
diario nº10/1949) [Figs. 153 y 154]. En este nivel (su C) encuentra una cazuela hecha a mano, 
con asas de lengüeta y de adscripción tardía19: “negra, tosca con mamelones oblongos” (f. 
2r diario nº 10/1949) clasificada por Reynolds con el nº 956. HW10.5B de su tipo grupo 7 y 
con cronología de finales del s. VI y VII d.n.e. (P. Reynolds 1984: 254 y 1993: 154-155; fig. 
71); en la segunda mitad del s. VI, inicios del s. VII d.n.e. por Gutiérrez que la enmarca en su 

18 Alejandro debió de hacer las anotaciones en la libreta de este diario nº 10 tiempo después de la excavación, pues 
la información que da no sigue el orden correlativo con los días excavados, y el texto aparece lleno de saltos 
cronológicos. Por ello recomendamos especialmente leer nuestras notas a pie de página del diario nº 10 para 
poder hacer un adecuado seguimiento de la lectura sin perderse.

19  “...una vasija tosca de barro gris oscuro con topes de suspensión oblongos que ofrece gran semejanza con las 
formas de las vasijas algáricas [sic]” (Ramos Folqués 1956a: 103).
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tipo cazuela alta carenada M.1.3 (S. Gutiérrez 1996: 74). A Ramos Folqués le extraña que 
aparezca en este nivel que él considera del siglo I d.C., ya que también le salió un fragmento 
de pebetero de Tanit (LA- 750)20 [Fig. 162.2] y, anteriormente, las esculturas del guerrero y el 
caballo, que hemos descrito más arriba (pag. zzz) e identificado como pertenecientes al nivel 
constructivo de los muros altoimperiales de la sacristía (f. 15r. diario nº 9/1949). Así pues, 
nos inclinamos a pensar que la aparición de la cazuela tardía se explica por ser un contexto 
de relleno, siendo más improbable que constituyera un depósito fundacional tardío soterrado 
en niveles inferiores21.

Siguió profundizando, y en el nivel inferior (su D) le apareció un gran depósito de ma-
terial cerámico, sobre todo del Estilo I ilicitano: “dos cajones de tiestos en la artesa” (f. 4r. 
diario nº 10/1949), además de una base de pebetero, una moneda hispánica sin identificar, el 
kalathos de Estilo Ilicitano I (LA- 2361), fragmentos de cubiletes de paredes finas con barbo-
tina y los habituales discos de plomo perforados, que de nuevo aparecen en este contexto tar-
dorrepublicano. En los días sucesivos fue bajando en toda el área, tanto los suelos de grava y 
cal que denominó d y e, como sus estratos adyacentes, todo ello mostraba uniformidad: gran 
cantidad de cerámica pintada, algún otro fragmento escultórico “cuello caballo, ibérica, rota; 
fragmento mano de la Tanit (?)” (f. 6r. diario nº 10/1949), y un posible cuchillo de hierro. 
Y después también hace mención de una unidad negativa “el hoyo nivel F” el día 10 (f. 7r. 
diario nº 10/1949), suponemos un depósito que por los materiales que describe parecen tener 
una cronología más antigua, circa del s. III a.n.e. Allí encontró un fragmento de mascarilla 
púnica (quizás la pieza LA-469) y una ollita globular pintada junto a “plato campaniense 
con círculos en la base en tono blanquecino”, una posible campaniense A antigua, pudie-
ra ser la base LA-1026, una copa tipo Lam. 48A con pintura blanca, tal como la describe. 
En definitiva, ARF excavó los niveles inferiores de la sacristía-palacio encontrando niveles 
tardorrepublicanos con gran abundancia de material cerámico, según él muy fragmentado 
y disperso, lo que le hace pensar que era un estrato constructivo de nivelación de estas es-

20  En el diario únicamente escribe: “fragmento de terracota- Tanit (?) o Baco(?)”. Por la decoración vegetal de 
uvas, característica de Baco, deducimos que se refiere al fragmento de pebetero LA-750. En un fragmento de la 
cabeza, particularmente el lateral izquierdo, en donde se adivina la peineta junto a un tocado o polos, elementos 
sobre los que cae un manto que deja ver la parte de los racimos de uvas con hojitas de parra que orlan la parte 
superior de la cabeza. J. Moratalla lo clasificó como del tipo de aletas o con velo típicos en Cerdeña, llamándolo 
“tipo III” coincidente con el tipo D de Moscati, el tipo D de Muñoz y el IV de Pena, añadiendo que se trata de 
un producto de altísima calidad de procedencia exógena y que tendría un tamaño aproximado de unos 20 cm. de 
altura (J. Moratalla; E. Verdú 2007: 354-356).

21  No sería extraño pues este hecho está constatado en el yacimiento. Se trata de un depósito de época bizantina, 
según nos indica la cronología de los materiales que lo componen, por ejemplo la olla LA-3956 en cuyo interior 
se encontraron dos lucernas cristianas del tipo Atlante X, la del sacrificio de Isaac (LA-3949) y otra con una 
paloma (LA-3950). Fue encontrada en las excavación de la domus del sector 5F por Rafael Ramos que explica 
que estaba depositada en “ una pequeña cavidad excavada bajo el pavimento [de adobes] que, tras el relleno del 
depósito, fueron de nuevo colocados” (Ramos Fernández 1983: 158-161). 
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tancias22. El razonamiento de Alejandro era doble y pudiera ser correcto en sus versiones, 
que estos niveles tardorrepublicanos fueran aplanados para construir los muros augusteos o 
altoimperiales, y que el estado de fragmentación respondiera a una acción violenta sobre los 
mismos por causa exógena, como hemos visto en los niveles de incendio del sector 3F o el 
de las casitas ibéricas. Pero queremos llamar la atención sobre un aspecto, y es que muchos 
de ellos son de tipo ritual, los pebeteros, la máscara púnica y, por supuesto, la gran cantidad 
de cerámica Estilo ilicitano I, materiales por otra parte coetáneos y semejantes a los que años 
más tarde exhumaría su hijo Rafael Ramos en la excavación de 1990 en los niveles inferiores 
del mosaico, en el conocido como  templo ibérico (Ramos Fernández 1995 y 2002; Ramos 
Fernández & E. Llobregat 1995).

En la zona del ábside, el 13 de septiembre describe un suelo de “cantos rodados y cal” (f. 
10r. del diario nº10/1949), y al levantarlo le surgen materiales de cronología tardorrepubli-
cana que adscribe a sus niveles E y F: lucernas tipo Ricci F de barniz negro, cerámica local 
pintada “sin figuras” y un kalathos tipo Conde A-1 o A-3 y la base de un plato de cerámica 
campaniense A clásica con cuatro palmetas radiales, todo ello con un arco cronológico del 
125 al 50 a.n.e. Ese piso de cantos rodados, según Alejandro, ocuparía toda la habitación 
rompiéndose para la construcción del ábside en el siglo IV, o incluso antes: “El piso de cantos 
rodados y cal [...y] las paredes enlucidas [...] debieron cubrir el piso de toda la habitación del 
ábside y, al hacer éste, lo rompieron en el área necesaria para la nueva obra. Lo que revela 
una construcción anterior romana aprovechada en la época de la Sinagoga (s. IV) y utilizada 
y adaptada más tarde para la basílica. ¿Cuándo?  ¿!!? [...] A mi juicio confirma esto el hecho 
de que la pared Este del mosaico está rota hasta la parte que enfrenta con el ábside.” (f. 10r. 
y f. 11r. diario nº 10/1949). Estos interrogantes le surgen a medida que ha ido profundizando 
y descubriendo nuevas fases, tanto en los muros como en los suelos. Debemos recordar que 
por encima de este suelo de cantos rodados había extraído más niveles y otros pavimentos, 
por ejemplo el de opus caementicium que se ve en la foto de la fig. 121, durante el congreso 
del Sureste en 1948. Un testimonio de la zona lo ofrece R. Lorenzo en unas fotografías que 
publica de 1971 (R. Lorenzo; J. Morcillo 2014: 514; fig. 15), en donde se aprecia el contacto 
de un retazo del cimiento del arco del ábside que se apoya sobre el estucado del revestimiento 
interno del muro tangente de la sacristía, demostrándose que ARF había interpretado correc-
tamente la relación estratigráfica entre ambos paramentos, aunque desconociera su cronolo-
gía. Consideramos importante recordar que ese muro tangente al ábside, al menos debió tener, 
al menos, dos fases constructivas, ya que Albertini lo describe como un muro seccionado y 

22  “Salen tan fragmentadas las cerámicas y tan dispersas sus trozos en la zona, que pienso si al ser invadido el pue-
blo, los indígenas destrozaron sus ajuares para que los invasores no se pudieran aprovechar de ellos y además, 
que al reedificar la ciudad, para nivelar el suelo, acabaran de destruir y esparcir los restos de la cultura anterior, 
y así lo parece demostrar el hecho de encontrar fragmentos escultóricos y arquitectónicos ibéricos, que sirven 
luego como materiales de construcción” (f. 8r. diario nº 10/1949).



251

“malo” 23, en conexión estratigráfica con un grueso suelo que está en el Este a más altura que 
el pavimento24 [Fig.126], ambientes de las últimas fases de hábitat en la zona, difíciles de inter-
pretar en la lejanía temporal y con la realidad espacial de una basílica profundamente alterada 
desde inicios del s. XX.

A partir del 16 de septiembre y hasta el 6 de octubre traslada su actividad a la zona sur, 
donde ya había empezado a excavar los primeros niveles en 1948 (vid. pág. zzz). Allí retoma 
de nuevo la complicada tarea de comprender las distintas fases de los tres muros de cierre su-
perpuestos de la basílica al sur [Fig. 163]. En el resumen que hace de su actividad en la sina-
goga en 1974, comenta que el muro que acoge al mosaico por el sur “solo conserva unos diez 
centímetros en la parte visible” y que encima se construyó otro en disposición diagonal que 
sobrepasaba la longitud de éste. Además un tercer muro, el más moderno: “ Sobre esta segunda 
pared se eleva otra [...]. Estas últimas construcciones murallas [sic] prolongan hacia el Oeste, 
y al parecer corresponden a otra construcción posterior al pavimento mosaico [...] la única di-
ferencia que observo entre estas paredes es que en la inferior, la que a mi juicio corresponde 
el mosaico, se ha utilizado más piedra que en las superiores, que predomina el barro” (Ramos 
Folqués 1974: 105-106) [Fig. 164]. Supuso también, por los restos que encontró excavando 
más adelante, que “al lado de la pared Sur de la Basílica y posterior a ésta, se levantó la pared 
que hay. Que al hacer esta pared se destruyó parte del mosaico y se tiró al otro lado(f. 23r diario 
nº 10/1949). Estas estructuras debían corresponder a las fases últimas del hábitat en la zona, 
recordemos de nuevo las fouilles de E. Albertini, el cual en 1905 encontró un muro sobre el 
mosaico que nos comenta que destruyó para conocer el opus tesellatum al completo25 y también 
los anteriormente descritos, el endeble muro tangente al ábside y el “grueso suelo” con el que 
estaba relacionado [Fig. 127]. 

Pero su empeño estaba focalizado en la calle, la cual comenzó a percibir ya en 1948, de-
parándole en este año una grata sorpresa: el hallazgo de abundantes restos de esculturas ibéri-
cas. Los primeros niveles se presentaron como los característicos de la tardoantigüedad, con 
mezcolanza de materiales y sucesivos suelos de gravas con alteraciones: ”Los primeros niveles 
[encuentro] un piso hecho con los materiales de derribo de construcciones anteriores y grava, 
estucos, fragmentos lucernas, sigillatas etc.” (f. 9r. diario nº 10/1949), continuando el relato di-
rectamente con la revelación de la calle [Fig. 165]. El 19 de septiembre expone en el diario que 
debajo de un suelo “C” y en su nivel D, es donde encontró las esculturas: “fragmentos escultó-

23  “Il reste encore des tronçons d’un autre mur, tangent par derrière à l’abside, un peu moins haut qu’elle, et de 
construction très mauvaise” (Albertini 1907: 63).

24  “A ce mur ce rattache, terminant la série des débris vers l’Est, un fragment de sol en ciment grossier, à un niveau 
légèrement supérieur au niveau de la mosaïque” (Albertini 1907: 63).

25  “Un mur d’appareil très irregulier, épais d’environ 0,60 m. [...] courait sur le mosaïque dans le sens de la lon-
gueur (mur ab de la fig. 2) [...] Comme il était évident que la mosaïque passait sous le mur ab, ce mur fut détruit. 
Le mosaïque fut visible alors dans toute son étendu;...” (Albertini 1907: 63).



252

ricos de piedra arenisca” (f. 13r. diario nº10/1949),  “bajo el piso C, a última hora de la tarde ” 
(f. 14r. diario nº10/1949), de los cuales serían el grifo (LA-688) el primero [Fig. 167] y el torso 
del guerrero (LA-884) 26 el segundo en aparecer [Fig. 168], de entre más de 11 fragmentos que 
fueron surgiendo en días sucesivos y que describió en la memoria27, añadiendo el dato de su 
procedencia de las canteras locales, “como la Dama de Elche” 28. La descripción del terreno que 
albergaba las esculturas, el piso D, Alejandro le confiere unas marcada característica, ya que lo 
identificó con antiguas escorrentías: “...bajo de los pisos y de una capa de tierra conservando 
huellas de haber pasado agua” (f. 13r. diario nº 10/1949), completando esta información en la 
memoria: “...recogimos varios fragmentos de tierra con evidentes señales de haber discurrido 
el agua sobre ellos, y en los que caería un tejido cuyas huellas han conservado29 (lám. XCIX, 
4) [Fig. 171.2], lo que parece indicar que corrían las aguas de lluvia por aquel lugar...” (Ramos 
Folqués 1956a: 105), remarcando este dato también en el croquis estratigráfico: el piso D de 
“tierra = agua” [Fig. 165.1]. La explicación de este hecho lo enfocó desde dos vertientes, no 
excluyentes una de la otra, que es necesario analizar con algo de detenimiento. Por un lado dice 
que las esculturas fueron usadas como simple material constructivo, como rudus para el piso C: 
“Las esculturas, extraordinariamente fragmentadas, fueron rotas y echadas al suelo para servir 
de cimentación al piso C, formado por grava y arena apisonadas encima de los restos escultóri-
cos, pudiendo ver que pertenecen al nivel D” (f. 18r. diario nº 10/1948). La segunda explicación 

26  Sabemos que se refiere a esta escultura porque en el diario la describe como “torso de guerrero o Minerva”. Esta 
alusión a Minerva es una clara referencia al característico escudo con un lobo a modo de gorgoneion que porta la 
deidad en el relieve escultórico de la muralla de Tarraco (Almagro Gorbea 1996:110). También Alejandro en su 
descripción de la pieza alude al animal infernal asociado al lobo como imagen que adquiere un sentido apotro-
paico al colocarlo en el umbo de l escudo o en la parte central de la coraza del guerrero: “un torso con escudo en 
el pecho en el que puede apreciarse claramente una gorgona en la parte central” (Ramos Fernández 1956: 108), 
aunque el animal a que lo asimila es un león “En el disco del pecho y en relieve nos muestra una cabeza de león 
con la lengua fuera, con gesto parecido al de las gorgonas” (Ramos Folqués 1950a: 354; 1971: 10).

27  “Estos fragmentos son: cabeza y cuello de un grifo [LA-688], de 43 cm. de alto (láms. CIII, 1 y CV, 1); torso 
varonil con fíbula hispánica en su hombro derecho [LA-875], de 47 cm. de ancho, conservando restos de pintura 
roja oscura, bermellón y azul (1ám. CIII, 5); otro torso de 30 cm. de ancho [LA-878], con pintura rojiza en todo 
él (1ám. CIV, 1); parte de otro, de 48 cm. de ancho (lám. CIV, 2)[LA-884]; en otro se pueden apreciar los muslos 
y faldellín de un guerrero [LA-689], de 26 cm. de alto y 30 de ancho (lám. CIV, 3); parte de una figura sedente, 
en la que pueden verse los collares semejantes a los de la Dama, y pulsera, apoyando su mano derecha sobre la 
rodilla, mostrando asimismo restos de pintura roja y el engobe blanco que la recubría [LA-726], de 31 cm. en la 
base de 33 cm. de alta (láms. CIV, 4 y CV, 2); otro fragmento de 42 cm. de alto, tal vez de figura en pie, a juzgar 
por la forma de los pliegues del manto (lám. CIV, 5) [722]; otro fragmento de 41 cm. que nos muestra un cinturón 
con botones [LA-6375] (lám. CIV, 6); en dos fragmentos vemos un escudo circular con umbo en uno [LA-721] 
y con la mano que lo sujeta otro [LA-720], este último también pintado en rojo, siendo su anchura en ambos de 
34 cm. (lámina CVII, 1 y 2); varios otros fragmentos con trozos de brazo y mano humanos [LA-692] y pata de 
caballo [LA-733, 734, 735] (lám. CVII, 5).” (Ramos Folqués 1956a: 104-105).

28  “...varios fragmentos escultóricos y arquitectónicos correspondientes a figuras de tamaño natural los primeros, 
todos ellos labrados en piedra caliza amarillenta y poco consistente, que procede de las canteras locales denomi-
nadas Santa María y Milacre, como la [piedra] de la Dama de Elche” (Ramos Folqués 1956a: 104).

29  Estos fragmentos a que se refiere corresponden a LA-1636 y 1637 y siguen conservados y expuestos en el Cen-
tro de Interpretación de la Alcudia.
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que da es que fueran piedras pasaderas30, hitos pétreos en una zona de paso con agua: “...corrían 
las aguas de lluvia por aquel lugar, y tal vez para facilitar el tránsito, colocaran como simples 
piedras los restos ahora encontrados”, incluso también unió ambas teorías: “en una especie de 
calle y como material de derribo utilizado para pavimentarla, habiéndose conservado bien la 
parte de esculturas pegada al suelo, y estando muy erosionada la parte superior, tal vez a con-
secuencia del tránsito sobre ellos” (Ramos Folqués 1956a: 105). Todas estas manifestaciones 
de ARF en el momento de la excavación nos hacen pensar que, efectivamente estas esculturas, 
como hemos visto en los otros hallazgos en La Alcudia en el sector 3F y debajo de la sacristía, 
fueran utilizadas como ripio en una zona de tránsito. Además, la composición sencilla de grava 
y arena del piso C, haría que las blandas areniscas de las figuras afloraran desgastándose por el 
paso sobre ellas, cuestión que se atestigua cuando observamos la cara b de muchos de los frag-
mentos [Fig.167]. Consideramos ésta una futura línea de investigación a seguir, la de comparar 
las marcas y el desgaste de los restos escultóricos procedentes de la calle y los de otras partes 
del yacimiento31 que, por lo que sabemos a día de hoy, tienen distintos grados de deterioro y 
desgaste32 según que tipo de utilización secundaria hubiera sufrido. Los demás materiales que 
acompañaban las esculturas, en su nivel D eran de diferente tipo, “una chapita de bronce”, 
“ánfora púnica”, cerámica campaniense e ibérica, destacando el fragmento cerámico LA-1970 
con decoración de palmera, un vaso con tendencia cilíndrica, como un ánfora [Fig. 162.1]; un 
cubilete de paredes finas, aguja de bronce, un semis que Abascal cataloga como una moneda 
hispano cartaginesa  con cabeza de Tanit y prótomo de caballo, fechada en el 221-218 a.n.e. 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 91), e incluye también una “sigillata amarilla”33, en realidad 
una TSG marmorata, lo que haría que este conjunto material resultara algo heterodoxo. Los 
días siguientes sigue desmontando la estratigrafía en vertical cerca del mosaico de la basílica, 
desde el “nivel A” y “al nivel de las sepulturas”, indicando la posición de las esculturas que le 
siguen apareciendo: “a unos 30 cm. más bajas que el mosaico”, entre ellas el brazo de la Dama 

30  “Entre las piedras que formaban las piedras pasaderas de una calle romana...” (f. 16 r. relato Autobiografía)

31  Alejandro Ramos Molina fue el primero en realizar un estudio sobre la ubicación de las 35 esculturas dentro 
del yacimiento utilizando, principalmente, estos diarios de excavación de su abuelo Alejandro Ramos Folqués 
(Ramos Molina 2000; Ramos Fernández; Ramos Molina 2004c: 135). 

32  A la nómina de treinta y cinco esculturas de La Alcudia se ha sumado otras dos, estas si, contextualizadas. La 
primera, el faldellín de guerrero LA- 6374 [Fig. 180.1], apareció en 2007 en la cimentación de la muralla augus-
tea y la segunda, una cabeza de sirena [Fig. 180.2], apareció en 2011 en una fosa también de época de Augusto 
(M. Tendero; A. Ronda 2014a: 234; fig. 6). Estos testimonios cronológicos pensamos que no debemos perderlos 
de vista en futuras investigaciones y hallazgos, pues nos van a proporcionar datos vitales para la comprensión de 
los flujos constructivos de la colonia ilicitana.

33  Alejandro denominaba de varias y curiosas maneras a la TSG del taller de la Graufesenque, la conocida como 
marmorata de cronología del 40 al 80 d.n.e. Además de “amarilla”, la define como “huevo con tomate”, toman-
do prestada la denominación culinaria de un plato típico valenciano l’ou amb tomaca, cuyo aspecto una vez 
cocinado es idéntico al de la sigillata sudgálica en cuestión, cuyo origen es el de la imitación de los vasos pétreos 
de marmor chemtou.
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entronizada con la adormidera asida en su mano (LA-726)34 [Fig. 169], el torso togado con fí-
bula hispánica (LA-875) [Fig. 171.1] o el fragmento de escudo con umbo LA- 721, añadiendo 
también que están a una distancia de “4,5 m. de la pared junto a la sinagoga en dirección del 
mosaico Norte-Sur” (f. 19r. diario nº10/1948). 

La estratigrafía en el nivel inferior a las esculturas, su nivel E, también muestra mezcla de 
materiales, desde un fragmento de crátera de campana con paposileno LA-1335 [Fig. 172.1], 
de posible autoría por parte del “pintor del Tirso negro” fechada en el 2º/4 del s. IV d.n.e. (C. 
Sánchez 2004: 44; fig. 21), lucernas republicanas, hebilla de bronce, y de nuevo “un pequeño 
fragmento” TSG marmorata que eleva la cronología hasta época de Claudio, resultando tanto 
su nivel D como el E, con las reservas lógicas y dado el modo de excavar en aquella época, 
algo contaminados. Llega a describir un nivel F en donde le aparece cerámica campaniense 
sin especificar el tipo, “con líneas mate en su interior” y una cerámica excisa gris de calidad35 
(LA-544), pero, en cualquier caso, ya no le aparecen sigillatas y si cerámicas ibéricas pintadas 
geométricas y con roleos características del s. III a.n.e., y un dato importante, debajo está el 
suelo virgen o sustrato estéril.

El resto de trabajos en el sector seguirá desde el 24 de septiembre hasta el 6 de octubre, 
descubriendo en estas estancias [Fig. 000], sobre todo en el espacio H, lo que parecen niveles 
de habitacionales: un molino de mano de toba volcánica, el colador LA-3703 in situ “clavado 
en el piso de tierra con una capa de cal, un filtro de agua y miel” [Fig. 173.1], cuenco de pico 
vertedor, todo esto de los primeros niveles tardíos del piso A, en los cuales también encuentra 
nummus, uno de Crispo del 320-324 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:150-151) y otros 
dos tipo providentia y falling horseman del 320-328 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 28;149). 
Los niveles inferiores D y E se comportan de igual manera que lo expuesto para la calle, siguen 
apareciendo fragmentos de ripio escultórico mezclado con material abundante de cerámica ibé-
rica pintada Estilo Ilicitano I,  kalathos tipo Conde D-1 con roleos vegetales y haz de flechas36 

34  Este hallazgo lo describe con detalle en el relato autobiográfico nº 2 (f. 16r. -16v.): “Entre las piedras que for-
maban las piedras pasaderas de una calle romana [sic], hemos encontrado la representación de una flor de ador-
midera como adorno de la vestimenta de una figura femenina representando una dama sentada. La adormidera es 
una planta herbácea de la familia de las papaveraceas de flores grandes, preciosas, de la que se extrae el opio”. 
En su investigación sobre este particular intervino la sabiduría popular, en concreto de Juana, la esposa de Pas-
cual Fuentes que le contó como que ella misma hacía infusiones de cascall, nombre de la planta en valenciano, 
para tranquilizar a sus hijas cuando lloraban. Las amapolas de opio han sido y siguen siendo plantas decorativas 
en los jardines de las casas de campo, y la historia de su uso como somnífero para los bebes, la conocemos por 
transmisión oral de nuestra propia abuela Carmen Moncho Cervera, que desconocía igualmente la peligrosidad 
del suministro y manipulación del opiáceo.

35  “Un fragmento de cerámica gris compacta, con ornamentación en relieve de cuadritos labrados a cuchillo...” 
(Ramos Folqués 1956a: 106-107).

36  El típico elemento de la cerámica ibérica conocido como insecto o zapatero por su aspecto similar a esta especie 
de insectos acuáticos (S. Nordström 1969-1973: 250; fig. 41). Pensamos sin embargo que este símbolo se apro-
ximaría al monema “haz de flechas”, por su similitud con la representación de éstos, por ejemplo en los ases de 
la fundación de Valentia. En un kalathos como los ilicitanos, y en concreto de cronología tardorrepublicana estos 
símbolos de tipo militar reforzarían el sentido de los vasos donde se representaran. 
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(LA-2827), un divisor de Roma del s. II a.n.e. con cabeza y proa (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 117); otro fragmento de ática37, como LA-1325 [Fig. 172.2], de nuevo una crátera de 
campana que por su temática dionisíaca podría pertenecer a la misma del fragmento LA-1335 
(C. Sánchez 2004: 44), junto a otra pieza curiosa, la imitación de un colum38 de metal en cerámi-
ca negra local [Fig. 173.2], muy posiblemente tradorrepublicano como el modelo al que imita. 

El sábado 24 de septiembre (f. 26r. diario nº10/1949) realizó la primera incursión encima 
de la superficie donde estuvo el mosaico, para comprobar si alguna de sus coberturas inferiores, 
correspondía con uno de los suelos que estaba excavando en el espacio habitacional del sur (f. 
26r. diario nº10/1949). Indica que hay una capa de cal entre las teselas y el hormigón del mo-
saico, suponemos que el nucleus, encuentra: “entre las piedras del hormigón un ara incompleta 
(LA- 3712) y otros trozos...” , y que su piso B de la estratigrafía f. 14r. “corresponde al que hay 
bajo de la sinagoga y que se ve desde el ábside”, afirmación que nos crea dudas, pues la cama 
del mosaico puede que fuera parecida en la composición al suelo B, pero nunca podría ser el 
mismo, ya que sería otra unidad constructiva. 

A partir del día 11 de octubre cambia de cuaderno y escribe el diario nº 11. Traslada la exca-
vación a lo que había quedado del piso debajo del mosaico, el sottofondo o estrato preparatorio, 
enlazando con el trabajo del día 24 de septiembre. Su primera labor es dibujar un croquis en el 
que observa las diferentes huellas que ha dejado la extracción del mosaico que denomina nivel 
M bajo de las teselas: “hormigón” en un rectángulo desde el vértice E. de 2,30 m. de lado por el 
sur y el norte; la destruida esquina sureste de tierra y cantos rodados, seguramente parte del sta-
tumen y el resto tierra mezclada con una gruesa capa de cal [Fig. 174.1]. Ese mismo día, dibuja 
otro croquis (f. 4r diario nº 11/1949) y le surgen lo que parecen dos pequeños muros, uno direc-
ción este-oeste a 0,60 cm. de la piedra derecha central del mosaico, y otro dirección sur-norte a 
2 m. de distancia del vértice oeste del mosaico; a todo ello le llama nivel N [Fig. 174.1]. 

El día 12 ya habla de hallazgos en el sector E , del que no existe apunte en croquis solo dice 
“mosaico entre piedras y ábside”. El material recuperado es un vaso reticulado Estilo Ilicitano 
II (LA-2421) [Fig. 176.1], de época augustea39 en su nivel C, e inmediatamente indica un listado 
de materiales  donde aparecen metales dos fragmentos de anillos y varios de plomo, cerámica 

37  “Nº 16.-Fragmento de pared de una crátera de campana (fig. 22). Parte del cuerpo de un sátiro desnudo, detrás 
cuelga la nébrida que lleva sobre los hombros. Sujeta algo inidentificable. Está en actitud dinámica, bailando 
probablemente. Delante parte de cintas o las guirnaldas en pintura blanca” (C. Sánchez 2004: 44; fig. 22).

38  Estos cazos formaban parte del ritual del symposium en las celebraciones religiosas, en realidad eran utilizados 
para retener las impurezas que el vino contenía. Este es un ejemplo más del fenómeno imitativo que en el s. I 
a.n.e. se apodera de los ceramistas locales ilicitanos.

39  Esta pieza, como otras muchas del Estilo II son copias de formas romanas. Esta especie de copa globular es un 
modelo local imitativo que copia la base de las copas y cálices de TSI decorada, y por extensión la de cualquier 
copa o cáliz metálico de la vajilla de lujo, la cual solía utilizarse en el symposium con fines cultuales. La deco-
ración reticulada que la envuelve también está cargada de simbolismo, pues este motivo a modo de tejido ocupa 
la mayoría de vasos en esta época, bien sean kalathos o incluso figuras animadas como las liebres, añadiéndole 
más datos sobre su sacralidad.
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campaniense y la mitad de una vasija grande con chapitas metálicas, un trozo de sílex y una 
piedra afiladera en su interior, a modo de depósito votivo quizás; a esto se suman piezas peque-
ñas de barro, un pie de campaniense A, la copa Lam. 68A de final del s. II a.n.e., una miniatura, 
el oenochoe con ojo apotropaico LA- 153640 [Fig. 175.2] y el vasito gris bruñido LA-995 [Fig. 
175.1], junto a los ya familiares discos de plomo perforados, todo englobado en su nivel D. La 
descripción del nivel E continúa siendo solo un listado de material: bases de campanienses A 
estampilladas tipo Lam. 28 de finales del s. II inicios del I a.n.e., cerámica Estilo Ilicitano I41, 
un exvoto de terracota42 alargado del que  están marcados los ojos y decorado con circulitos 
alrededor del cuello  a modo de collar (LA-619), refiriéndolo Alejandro en el diario como “...
dama ibérica, con tiara, rota en la base y faltándole los brazos” (f. 8r diario nº 11/1949) [Fig. 
176.1], y junto a éste un semis de Tiberio de Carthago Nova43 del año 17 d.n.e. Pero de esta 
moneda matiza explícitamente en el diario que su atribución al nivel es dudosa “pues aunque 
estaba en él, había también tierra caída del nivel D de la cava44 anterior”; esta definición es per-
fecta para explicar su manera de excavar y como funcionaban las referencias sobre sus niveles, 
por ese motivo estamos viendo que el nivel D y el E en muchos puntos contienen materiales 
de cronologías parejas, y también como un único fragmento o moneda, puede corresponder a 
otro estrato. Pero llama poderosamente la atención que nada diga de esos pequeños muros del 
croquis [Fig. 174.3] y que continúe dando listados de materiales, que le aparecieron en grandes 
cantidades45, entre los que del día 14 de octubre destacan en su nivel E el vaso ibérico de cerá-
mica tosca LA-568 con decoración impresa de roleos [Fig. 177.2] y cerámica campaniense e 
ibérica, mezclados con la escultura de belfo de équido LA-805 [Fig. 177.1], pudiendo de nuevo 
comprobar que la escultura le apareció en estratos también debajo del mosaico, “Entre la pared 
Sur del mosaico, piedras como las de las esculturas talladas” (f. 10r. diario nº 11/1949). 

40  El ojo o oudja dispuesto en la boca de un oenochoe relacionado con el símbolo de la diosa lo encontramos como 
paralelo iconográfico en la cerámica del Tossal de S. Miguel de Lliria en un oenochoe encontrado en el departa-
mento 25, en que el ojo se relaciona aquí con el haz de flechas, pero se sitúa igualmente que el de Ilici sobre los 
elementos vegetales cordiformes propios de la deidad femenina (I. Izquierdo y J.  Pérez 2005: 98; fig. 12).

41  La contabilidad por “espuertas” o capazos la hacía cuando la cerámica era especialmente abundante. Esto nos 
está indicando que el hábitat del nivel es de gran potencia. Además es importante la diferenciación de los niveles, 
por ello en el diario apunta la situación y cajas donde los deposita, para no confundirse cuando pasado el tiempo 
tuviera que hacer las tareas de estudio de los diferentes niveles. 

42  “...una figurita de barro macizo, con tiara, rota en la base y faltándole los brazos (lám. CII, 5)” (Ramos Folqués 
1956a: 106).

43  Con el nº de referencia 94 Abascal ha identificado este semis con con cabeza de Minerva galeada a derecha y 
estatua sobre pedestal en el reverso (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 47).

44  La acepción cava quiere significar la picada de tierra anterior. Ha sustantivado el verbo cavar, porque en valen-
ciano la acción de labrar con la azada se denomina “pegar una cavà”. Debemos hacer notar que ARF hablaba 
valenciano con sus trabajadores y su vocabulario está impregnado de valencianismos.

45  “Han salido muchísimos tiestos, nueve capazos terreros, que pongo en la jaula que hay con tablas de suplemen-
to, que empleaba para las fotos de las estatuas” (f. 9r. diario nº 11/1949); “Y más de tres capazos de tiestos...” (f. 
10r. diario nº 11/1949).
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De todo lo expuesto es difícil realizar una síntesis coherente de cómo y qué encuentra en 
los niveles debajo del mosaico. Un dato cronoestratigráfico preciso sería la datación post quem 
que nos ofrece el dupondio de Adriano, fechado entre el 118-138 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Albe-
rola 2007: 126) que le apareció “entre los guijarros del piso”, suponemos que se refiere al rudus 
del mosaico, debajo del cual, en lo que suponemos sería el statumen, “entre cantos rodados” 
describe una azuela (LA-254) [Fig. 178.1] de ofita junto a trozos de plomo y un estilo (f. 10r. 
diario nº 11/1949), datos muy insuficientes para llegar a una mínima conclusión. Otro dato es-
tratigráfico relevante es cuando describe los niveles de los sillares centrales incrustados en el 
mosaico que, según sus cálculos, están en su nivel C: “En este nivel C, que corresponde con la 
parte inferior de los sillares del mosaico y junto a éstos, aparecieron varios fragmentos del mo-
saico con teselas blancas y negras, lo que revela fue roto el mosaico para poner dichos sillares” 
(f. 12r. diario nº 11/1949). En en esta zona no profundizó, pues los sillares nunca se movieron 
de su emplazamiento original quedando como unos testigos estratigráficos fiables, pero si debió 
hacerlo alrededor el 15 de octubre, cuando le aparecieron materiales tardorrepublicanos entre 
los que estaba el botón de bronce LA-3117 y ánforas itálicas (f. 12r. diario nº11/1947).

El mes de noviembre volvió a los niveles C, D y E de la calle, avanzando hacia el Este, y en 
la estratigrafía le siguieron apareciendo restos escultóricos, y en el diario indica por primera vez 
su creencia de que se trataba de un conjunto que debió pertenecer a un único monumento: “En 
nivel esculturas, y entre x------x cuatro piedras de las del monumento, formando una especie de 
pared, cogidas con barro. Una de ellas con restos de molduras arquitectónicas; u otra con parte 
de una pierna en alto relieve.” 46 (f. 20r. diario nº 11/1949). 

En diciembre entre los días 18 y 31 de diciembre sigue descubriendo las estancias en direc-
ción sureste “frente a la sacristía”, que denomina R, S y T . Las dibuja en el único croquis de 
situación que hay en todo el diario nº 11, en la última hoja y con ampliación sobre la contrapor-
tada de cartón [Fig. 179]. Los niveles y suelos sigue considerando que son los mismos en todas 
las estancias, y adscribe los niveles con su particular binomio: profundidad más tipo de mate-
rial. Es destacable la aparición de la jarra LA-2478 [Fig. 178.2] el 18 de diciembre con prótomo 
de ave y que en la memoria adscribe erróneamente a la excavación de 1950 (Ramos Folqués 
1956a: Lám. CXIV.4), en contexto otra vez con abundantes restos. El 28 de diciembre, en los 
primeros niveles tardíos del departamento R, le aparecieron “varias piedras de caliza como pi-
litas y una pila grande”, indicando que allí se realizaría algún tipo de actividad que necesitara 
estos recipientes acuíferos (f. 23r. diario nº 11/1949), y el 31 de diciembre en departamento T le 
apareció en la esquina sureste “parte de un mosaico muy deteriorado de teselas grandes en nivel 

46  Esta idea de que las esculturas procedían de un mismo edificio o monumento la desarrolló en su artículo de 1950 
sobre los hallazgos escultóricos, cuando indica que “Por su arte y su aspecto arcaico, podría atribuírsele una data 
muy antigua; pero este fragmento fue encontrado junto con los precedentes, en el mismo nivel y en la misma 
forma, siendo de la misma clase de piedra que las otras esculturas, circunstancias todas que nos hacen suponer 
que, en su conjunto, estas figuras, con los elementos arquitectónicos, formarían parte de un monumento cuyo 
destino ignoramos.” (Ramos Folqués 1950: 357-358).
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A” y otra pieza de engarce de plomo de los vasos lucernarios de vidrio [Fig. 131]. Hay otros dos 
apuntes en la basílica (f. 30r. y 31r. ) del 9 y 10 de mayo en el que expone ambas estratigrafías 
de zonas distintas: el norte y el noreste de la calle, destacando la del norte ya que llega a piso 
virgen47, en donde sobresale la aparición de un fragmento de jarra púnica decorada en rojo y 
negro, el fragmento LA- 416, en su nivel F.

A finales de 1949, la noticia del descubrimiento en la Alcudia de un significativo  conjun-
to escultórico ibérico corrió como la pólvora en los círculos madrileños. Con fecha de 23 de 
noviembre de 1949, Fernández de Avilés le dice por carta: “Espero como dice verle el mes 
próximo y examinar las fotos de sus hallazgos escultóricos de que me habían hablado aquí hace 
unas semanas. Reciba un abrazo de su afm. amigo. Avilés”. Esa noticia la difundió Blas de 
Taracena, el viejo director del MAN. Tan solo diez días después del descubrimiento, con fecha 
29 de septiembre, le sugiere que las esculturas tendrían perfecta cabida en el Museo Nacional: 
“su hermano48 me habló ayer de esas deslumbrantes cosas nuevas y lo comenté con Bellido. Ya 
sabe usted que la Revista está completamente a su disposición y que acaso (si Vd. no tiene otros 
puntos de vista) sería, por razón de instalación aquí, momento oportuno para pensar en que algo 
pudiera venir. Reciba un abrazo de su buen amigo B. Taracena”. Le insistió de nuevo el 13 de 
noviembre: “Tengo gran deseo de verle a V. por Madrid y charlar de sus esculturas. Me aguanto 
y sigo guardando el secreto, pero la curiosidad es mucha. B. Taracena”. 

El secreto dejó pronto de serlo, pues Alejandro le tomó la palabra a Taracena en cuanto a 
la publicación, que salió editado en el AEA del año siguiente, un artículo titulado “Hallazgos 
escultóricos en La Alcudia”, pero ni le contestó a la sugerencia de que las esculturas fueran a 
Madrid, dado el ilicitanismo que Alejandro ostentó de por vida al respecto del patrimonio local. 
Este trabajo de 1950, hecho con inmediatez, es uno de los más sinceros de ARF. Comienza el 
mismo con una crítica feroz a otros antiguos excavadores de La Alcudia:  “...tanto en 1905 por 
Albertini, como en 1923 por Vives, las excavaciones que se realizaron en este yacimiento iban 
encauzadas a la busca de objetos arqueológicos, y no al estudio del yacimiento, como lo de-
muestran las muchas catas, hoyos y zanjas, y la forma en que fueron hechas, rompiendo muros, 
pisos, etc., y sin ver estratos y niveles. [...] habiéndose encontrado en este yacimiento varias 
esculturas, no se haya tenido, para enjuiciarlas, más elementos que las esculturas mismas. Y a 
renglón seguido hace un alegato de su método de excavación que si tenía en cuenta los contex-

47  La descripción de la tierra virgen o estrato geológico de La Alcudia nos la ha facilitado Ramos Fernández: “Se 
trata de tierra dura y estéril” (com. pers. RRF 02-05-2015). ARF siempre se refiere a este estrato como “piso 
firme” en muchos de sus diarios, y en estos apuntes nos especifica la característica de que “no ha sido alterada 
ni removida por el hombre”, se deduce que el estrato geológico del yacimiento no es rocoso sino de aportes 
aluviales del holoceno, como lo demuestra su estudio geológico (C. Ferrer y A.M. Blázquez 1999:  355-357).

48  Se refiere al registrador de la propiedad Rafael Ramos Folqués, residente en Madrid y que estaba introducido en 
los círculos culturales de la capital. Entre sus amigos estaba el director del Museo Arqueológico Nacional Blas 
de Taracena, al cual éste tenía debidamente informado de los acontecimientos, en caso de haberlos en forma de 
piezas excepcionales, de las excavaciones que anualmente su hermano Alejandro llevaba a cabo en La Alcudia. 
Rafael aparece en numerosa correspondencia como embajador y contacto de Alejandro en la capital.
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tos arqueológicos: “ Hace poco tiempo, en las excavaciones que yo practico en La Alcudia, he 
encontrado varios fragmentos de escultura y arquitectura [...] que, por sí y por los hallazgos que 
los rodean, así como por su situación, ofrecen cierto interés  y contribuyen a ilustrar de paso los 
hallazgos anteriores” (Ramos Folqués 1950a: 353-354). Por ese motivo, Alejandro argumenta 
la aplicación del principio estratigráfico para poder datar el hallazgo: “Los fragmentos de es-
cultura se hallaban integrando el empedrado de una calle, a cuyo nivel puede calcularse  una 
data hacia el s. I a. de J. C., habiendo sido hallados otros fragmentos de escultura en piedra y 
pequeñas figuras de barro en el nivel inferior, que es el que siempre se encuentra la cerámica 
pintada con más rica ornamentación con animales, vegetales y figuras humanas” (Ramos Fol-
qués 1950a: 353-354). Observamos que el principio de relación estratigráfica lo aplica correc-
tamente, lo que se le escapa es la precisión cronológica, pues Alejandro tenía aprehendidos por 
su experiencia excavando en este yacimiento los niveles, pero desgraciadamente los aplicaba 
con el método de tabula rasa, relacionando indefectiblemente un material determinado al nivel 
que le correspondía. En la actualidad, tras haber seguido sus excavaciones en los diarios y con 
nuestros propias observaciones sobre el terreno, podemos afirmar que la escultura ibérica de 
La Alcudia se estuvo utilizando en una fase concreta de expansión urbanística en la ciudad que 
recurre a este material pétreo para realizar sus obras, muy posiblemente del propio solar y sus 
aledaños49. Pero no por ello deja de ser fundamental el conjunto de la escultura ibérica de La 
Alcudia que, a pesar de recuperarse siempre en contextos secundarios, contiene información 
precisa sobre la cultura ibérica del área contestana, pues tiene representaciones de grupos en 
movimiento, antropomorfas masculinas, antropomorfas femeninas y de animales, reales y fan-
tásticos, lo que la convierte, según de C. Aranegui, en un foco dominante por contener todos los 
tipos y grupos posibles de escultura ibérica (C. Aranegui 2014: 17).

Pero a Alejandro, como investigador, este conjunto de intervenciones le resultaron tan in-
tensas que finaliza la memoria de 1949 con estas palabras: “Dada la abundancia y diversidad 
de materiales encontrados en esta campaña y los múltiples y complejos problemas que ellos 
plantean, hemos creído pertinente limitarnos en esta Memoria a dar a conocer esta especie de 
inventario, confiando en que sucesivas campañas nos suministren datos suficientes para enjui-
ciar las épocas pretéritas de La Alcudia” (Ramos Folqués 1956a: 107). Desde la óptica actual 
comprendemos el azoramiento de ARF por la magnitud de sus hallazgos y su difícil interpre-
tación estratigráfica, ya que los continuados años de trabajos hasta la actualidad han mostrado 
que excavar en La Alcudia es todo, menos sencillo. 

49  Consideramos que esta es una vía de estudio básica para el futuro, pues la comprensión y las dimensiones del 
territorio de la ciudad ibérica de La Alcudia aún están en una etapa muy primaria, en la que la escultura nos 
muestra el espectro de un hábitat que nos es prácticamente desconocido.
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Fig. 146. Trabajos del Instituto Arqueológico Alemán en 1971 de limpieza y dibujo planimétrico de 
la basílica, siendo testigos Ramos Folqués de espaldas, con gabardina y H. Schlunk a su derecha (Fun-
dación Arqueológica Alcudia).
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Fig. 147. 1949. Borrador preparatorio con las medidas para la extracción del mosaico, según medi-
ciones de ARF. Documento inserto en la cartas enviadas al MAN. 

Fig. 148. 1949. Fotografía inédita de ARF. Labores de extracción del mosaico en el solar de la basí-
lica.   El señor de pie, con traje y chaleco, muy probablemente sea Francisco Cruzado.
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Fig.149. 1949-1972. Alojamiento de las placas en el primitivo museo de La Alcudia. (Fundación 
Arqueológica Alcudia).

Fig. 150. Piezas plúmbeas que sirven de engarce a los vasos lucernarios colgantes de cronología 
tardía. Corresponden a  LA-4363, 4267 y 4361.
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Fig. 151. -1949. Foto inédita de ARF de la extracción del mosaico. 2.- Croquis de su excavación a 
los pies de la  basílica. 3.-Fotografías de 1971 de la pileta con el enlosada adyacente. La pileta a los pies 
de Schlunk, en relación a lo que parece un cenotafio, por debajo del rudus del mosaico y al “barrón o 
peldaño” del umbral. La sombra del fotógrafo es Rafael Ramos Fernández. 
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Fig. 152. 1949. Fotografía de ARF, hecha en dirección Este-Oeste. Observamos el suelo de la iglesia, 
ya sin el mosaico, los exiguos restos del ábside, y las habitaciones que él denomina palacio-sacristía 
durante el proceso de excavación de éstas.

 

Fig. 153. 1949. 1.- Muros y suelos de la zona palacio-sacristía, donde se aprecia el ángulo NO un 
muro de opus quadratum de calidad constructiva sobre otras paredes estucadas. Los restos del suelo de 
opus caementicium que cubriría esa estancia y que describe en esta estratigrafía (f. 5r).
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Fig. 154.  Fotografía de ARF rotulada por nosotros con la ubicación de uno de los silos de ánforas itálicas 
en las dependencias al este del ábside; la pared H muro de adobe encofrado, en la zona de la sacristía-palacio.

Fig. 155. Croquis del diario nº 9 (f. 6r) rotulado por ARF “plano rincón O-N Palacio”, vuelto a rotular 
por nosotros para una mayor comprensión.
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Fig. 156. Croquis estratigráfico con la distribución de los materiales en los sectores de la basílica en 
1949. Este documento fue un trabajo preparatorio para poder escribir la memoria de 1949.

Fig. 157. -Relieve cerámico que representa una pareja recostada en un triclinum en actitud de sym-
posium con copas en la mano. Corresponde a LA-1359 y podría ser un larnax.
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Fig. 158. Ánfora itálica completa tipo Dressel 1C. Apareció en el silo y corresponde a LA- 1787, que 
fue fotografiada en 1949 por ARF y la correspondiente a los fondos del Museo en la actualidad.

 

Fig. 159. Pithos LA-979 y gran vaso LA-6324, también del interior del silo.
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Fig. 160. Esculturas LA-881 guerrero y LA-681 cabeza de équido, aparecidas como ripio constructi-
vo debajo del muro de la sacristía (f. 15r. diario nº 9/1949).

 

Fig. 161. Olpe fundacional LA-2837, fotografiado por ARF en el momento de su aparición en la 
pared oeste del palacio. 

 

Fig. 162. -Fragmento LA-1970 con decoración vegetal de palmera. 2.- Fragmento de pebetero de 
Deméter LA-750. 
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Fig.163. Fotografía de ARF donde se observan los tres muros superpuestos del límite de la basílica por el 
sur. 

 

Fig. 164. -Fotografía de ARF en dónde se aprecia el enlucido de la pared en contacto con el preparado 
o nucleus del mosaico. 2.- En la esquina suroeste se ve la capa del nucleus con el rudus por debajo y la 
composición del muro que albergó el opus tesellatum de piedra mediana y tierra.
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Fig. 165.- Sección con la disposición estratigráfica de las esculturas. 2.- Fotografía de ARF, dirección 
oeste-este de la calle en septiembre del 1949.

Fig. 166. Croquis general donde se observan los muros paralelos a los de la basílica que forman 
espacios habitacionales. También se ve la pared longitudinal oeste-este de lo que él denomina la calle.



271

Fig. 167. El grifo de La Alcudia (LA-688) mostrado en su anverso y reverso.

Fig. 168. El torso del guerrero (LA-884). ARF lo describe al descubrirlo como “torso de guerrero o 
Minerva” (f. 14r. diario nº 10/1949). Aún conserva restos pictóricos de ocre sobre el hombro izquierdo.
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Fig. 169.-Foto original de ARF del brazo derecho con la adormidera de la Dama de La Alcudia (LA-
726). 2.-Restitución del restaurador Rafael Ramos Molina (marzo de 1997).

 

Fig. 170.- Fragmento LA-720 empuñadura interior de escudo redondo.-Fragmento de guerrero LA-
6375, con los pliegues de la ropa causados por el apretado cinturón de cuero con triple remache.
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Fig. 171.-Torso de togado LA-875, con fíbula hispánica y policromía visible, en su vitrina del anti-
guo Museo Monográfico en el año 2006. 2.-LA-1636 barro con impronta de mimbre o esparto. 

Fig. 172. Fragmentos de crátera de campana de figuras rojas, LA-1335 y LA-1326 de los niveles D 
y E de Ramos Folqués.

Fig. 173. Coladores LA-3703 y LA-6399 de distintas cronologías y usos.
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Fig. 174.-Dibujo del mosaico; Carlos Zornoza de noviembre de 1965. 2.-Croquis del Nivel N que re-
presenta los estratos de preparación o  sottofondo de la obra musiva. 3.- Estratigrafía de la composición 
del estrato preparatorio, donde destaca la existencia de un suelo anterior a la colocación del statumen 
(cantos rodados) de “hormigón fino” en el Nivel N.
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Fig. 175.-Vaso gris bruñido con anotación de ARF “mosaico E”. 2.-Cuello de oenochoe pintado con 
el monema cordiforme de la diosa y su ojo apotropaico.

 
Fig. 176.-Copa reticulada LA-2421, Estilo Ilicitano II. 2.-Exvoto femenino LA-619 en el que se 

aprecia que si posee dos breves brazos pegados al cuerpo (Foto ARF 1956: lám. CII:5).

Fig. 177.-Belfo de caballo LA-805. 2.-Cerámica ibérica tosca con roleos impresos, LA-568.
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Fig. 178.-Azuela de ofita LA-254. 2.-Jarra LA-2478 con prótomo de ave.

Fig. 179.  Esta es la única planimetría de ARF sobre la zona sur excavada en 1949.

Fig. 180.-2007, “guerrero de la muralla” LA- 6374. 2.-2011, cabeza de sirena in situ en el sector 4C.



277

Diarios nº 13, 14, 15, 20 y 23
1950-1951-1952 Sector 10 A-B y 9 A-B. Prolongación calle sacra.
1954-1955  Parte Oeste de la basílica, calle sacra; oeste del mosaico
1959   Al SO de la basílica

...el descubrimiento de la Basílica (9 de agosto de 1905)
se nos ofrece con carácter cristiano o bizantino.

Pedro Ibarra 1926. 

La zona de la basílica fue la que más tiempo invirtió ARF en excavar, y también la que 
más incógnitas ha dejado, ya que volvió a tapar los muros exhumados1 [Fig. 181] y nunca hubo 
una publicación de conjunto, si exceptuamos los datos ofrecidos en el libro de 1974 “El cristia-
nismo en Elche” y los extractos de las memorias en sus correspondientes años, que dan meras 
descripciones de los niveles sin atender a su lugar exacto de aparición. En este apartado hemos 
aglutinado las restantes intervenciones que llevó a cabo en la zona suroeste de La Alcudia, la 
basílica-sinagoga, hasta el final de la década de los años 50.  

Recordemos que los días 9 y 10 de mayo de 1949 son los últimos que excava en la basíli-
ca (f. 30r. y f. 31r. diario nº 11/1949) y estaba exhumando las habitaciones al noreste, hacia el 
camino principal. En esta ocasión es en noviembre de 1950 cuando excava en otro punto de la 
“calle sacra”, concretamente al suroeste [Fig. 182], describe únicamente los niveles y los ma-
teriales. Comienza incluyendo unos elementos de plomo, tapaderas y discos junto a una moneda 
cuya metrología (33 mm.) nos puede estar indicando que sea un as republicano. El nivel que el 
distingue como E sigue mostrando materiales tardorrepublicanos como el kalathos LA-1135 tipo 
Conde D-1, con motivos vegetales  de finales del s. II hasta el 50 a.n.e., estilos y más elementos 
de plomo. Sigue excavando a su manera habitual, con anotaciones tan llamativas como “nada 
de particular: pasar el día rompiendo el piso de grava del nivel C” (f. 3r diario nº 13/1950), frase 
que retrata gráficamente su modo de excavar, que en la actualidad nos extraña, pero que para 
ARF era la única manera posible de llegar a sus niveles y los consabidos materiales, que además 
parecían ser inherentes a éstos (vid. M. Tendero y A. Ronda 2014a: 236, nota 18).

Pero el día 20 de noviembre cambia de ubicación y vuelve al Este, “junto al camino al 
Fondo”, sin dar más detalles (f. 4v. diario nº 13/1950). Los primeros hallazgos son propios de 
un contexto tardío2, mezclados, donde destaca la aparición de un molde cóncavo (LA-3554) que 

1  Así parece, porque en la foto aérea de 1967 no se distinguen las zonas abiertas, únicamente al oeste que en la 
actualidad está visible, aunque rellenada a posteriori.

2  Este hallazgo lo menciona en la memoria de 1950 adscrito al nivel C: “También proceden de este nivel varios 
fragmentos de molde en barro que reproducimos en la lámina C, siendo de especial interés el que nos muestra la 
vista de una casa rústica con el ganado delante y el molde circular con un águila [LA-3545]”.
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su positivo muestra un bucólico paisaje pastoril con un rebaño de ovejas pastando al cuidado 
de unos perros, enmarcados por un fondo de ciudad en perspectiva en una zona más elevada3 
[Fig. 184]. Estos moldes bivalvos del tipo 1, de procedencia y temática norteafricana4, se datan 
en el s. II avanzado llegando a la primera mitad del s. III d.n.e. y cuyo uso menciona Petronio 
(Satiricon 40 - 60) para fabricar panes u otro objeto perecedero (vid. M. Tendero; A. Ronda 
2014c: 283-284; nota 17; fig. 2.1). En el contexto apareció también un fragmento de sigillata 
hispánica Dra. 37 tardía (LA-7653), propia del s. V d.n.e., que Alejandro define como “sigillata 
basta” (f. 4v. diario nº 13/1950). En su nivel D apareció cerámica Estilo Ilicitano I, una tapadera 
de ánfora itálica Vegas 16b, un de mango de cuchillo zoomorfo de hueso trabajado (LA-2120) 
[Fig. 181.1] y en el E,  un conjunto de similar cronología que en C, con más cerámica pintada, 
donde sobresale el kalathos (LA- tipo Conde D-1145)[Fig. 183.2], muchas piezas de plomo, 
punzones de hueso, una moneda republicana de Jano bifronte, junto a un destacado fragmento 
de cuenco megárico LA-941 [Fig. 181.1], catalogado como del taller de Menémakhos o “del 
monograma” (G. Lara 2004-2005; 106; fig. 1.2 ), de finales del s. II, inicios del I a.n.e., todo ello 
unido a cerámicas campanienses calenas y A tardías, marcando una cronología de la primera 
mitad del s. I a.n.e.

El 24 de noviembre de 1950 vuelve a trasladarse al oeste del mosaico (f. 31v. diario nº 
13/1950), y comenta el hallazgo de varias calizas, canceles, incluso una piedra labrada que de-
fine como “ parte de la base del cancel” (LA-607) y que en realidad es un elemento arquitectóni-
co, mezclado con un fragmento de lucerna tipo Atlante X (LA-4082), con decoración tipo 1A de 
triángulos perlados que se datan en Cartago del 450 al 500 d.n.e. (Fulford; Peacock 1984: 235); 
también es el tipo Bonifay 54, Atlante XA, grupo C2, con idéntica cronología, relacionada con 
temas cristianos de raigambre bizantina. En esta misma zona reanudaría un año después5, en 
1951, una excavación que le ocupó tan solo cinco días, entre el 20 de septiembre y 8 de octubre. 
Es interesante el croquis que aporta del oeste de la calle (f. 2r. nº 14/1951) [Fig. 186], ya que 
parece ser más estrecha allí que hacía el Este. Aunque lo destacable para nosotros es el corte 

3  A este molde le dedicó ARF un artículo en 1953 “Molde romano hallado en La Alcudia de Elche”. El molde 
le da pie a lanzar “la tesis sobre la fabricación de cerámica en el poblado ”, ya que considera que sería ésta su 
finalidad, aunque no llega a ninguna conclusión al respecto. Lo interesante son las noticias que da sobre hornos 
cerámicos en la zona. Uno de ellos es una noticia de P. Ibarra de 1890 en las obras de la carretera a Dolores de 
un alfar en “los granados de Espuig [...] restos ibéricos cerámicos del tipo geométrico, sin importancia”, y el 
segundo es un hallazgo suyo “un horno de forma circular en el lado Norte, junto a la muralla” (Ramos Folqués 
1953c: 144), aunque lo atribuye a un tradicional horno de cal, pues no encontró restos cerámicos que avalaran 
su condición de horno de cerámica.

4  La pasta de este molde es evidente que es tunecina, así como la temática de la ciudad, de tipología norteafricana. 
El otro molde similar a éste tiene un motivo circense de una cuadriga con el obelisco de la  spina, de fondo  se 
recuperó en el relleno de la cloaca de las termas orientales en 1963 y su origen , según Bonifay por la pasta beige 
clara, no debía ser africano (vid. M. Tendero; A. Ronda 2014c: 283-284; nota 17; fig. 2.1).

5  Este es el diario nº 14/1951. Es una libreta reciclada, pues en la misma hay otros apuntes diversos que nada 
tienen que ver con la excavación. Seguramente Alejandro la recicló para poner los apuntes del otoño de 1951. 
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estratigráfico que dibuja (f. 2r. y anexo 1r. diario nº 14/1951), pues hay una secuencia desde el 
nivel A y B que son dos suelos de grava y cal, al parecer tardíos, otro “suelo de guijarros” en su 
nivel C  bajo el cual se esconde, como venimos observando en otras zonas (Casitas Ibéricas y 
Sector 3F), un contexto con abundante cerámica en una “tierra roja” sobre un suelo apisonado. 
Por debajo de él sitúa un estrato que denomina “gris verde” y que, por propia experiencia en 
el sector 4C, sabemos que son arcillosos, como de adobes diluidos o tapial disuelto, los cuales 
pensamos que responden a una etapa, aún por precisar cronológicamente, en la que el yacimien-
to estuvo cubierto por el agua (M. Tendero; A. Ronda 2014a: 228-229; nota 9). Por ello, este 
dato en el croquis viene a sumar la zona suroeste del yacimiento, a un hecho estratigráfico ya 
detectado en el Norte y Noreste con unas características tan concretas. De los hallazgos en esta 
zona de “calle”, destacamos un esqueleto bajo unos sillares (f. 3r. diario nº 14/1951), del que 
nada más explica, ni aquí ni en la memoria. En su nivel D le apareció un as de Carthago Nova 
datado 22 d.n.e., que corresponde al nº de catálogo 445  (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 101). 
En su descripción del nivel E encuentra un fragmento de capitel  jónico de 16 x 18 cm. “con res-
tos de pintura roja” y tres fragmentos de cerámica ática [Fig. 187], uno con decoración de greca 
(LA-1324), otra base (LA-1332) y LA-1333 de figuras rojas y tema dionisiaco6 que, según C. 
Sánchez, corresponde a una crátera de campana del “pintor de Telos”, datada a principios del s. 
IV a.n.e. (Sánchez 2004: 45; fig. 20). Más al sur y en sus niveles B y C le aparecen contextos con 
miscelánea de materiales, un vaso de paredes fina May. 32 con decoración burilada, LA-3142 
[Fig. 188.1], característica del 27 al 37 d.n.e., astrágalos, una mandíbula de jabalí (LA-3779), 
junto a una campanita de bronce (LA-3432) y una fíbula de Aucissa tipo B completa LA-3448 
[Fig. 188.2] con cronología de Augusto a Nerón hasta los flavios (A. Iniesta 1983: 190-192). 

En Enero de 1952 retoma las excavaciones tanto al sureste como al suroeste de la basílica, 
girando en la órbita de la calle sacra que le proporcionaba hallazgos siempre interesantes. Si 
observamos el croquis planimétrico f. 8r del diario nº 14/1951, vemos como los hallazgos de 
los días 9 y 10 de octubre están marcados con una “x”, en idéntico lugar que los hallazgos de 
este nuevo croquis de 1952 con doble “xx” (f. 19r. diario nº15/1952)[Fig. 186 y 189]. En este 
punto, que excava desde su nivel B, con materiales mezclados en su nivel C, como un fragmen-
to de cerámica Estilo Illicitano I (CRF 87.11) en que se ve un caballo al lado de unos dibujos 
geométricos de difícil atribución que ARF calificó como “laberinto” [Fig. 193.1]. Le acompaña 
un conjunto de sigillatas del s. I d.n.e, TSG gálica decorada Dre. 37A y también boles de TSI 

6  Estos materiales nos remiten a los niveles por debajo de la basílica excavados por Ramos Fernández y E. Llobre-
gat en 1990 en el denominado “Templo Ibérico”. A la fase A, datada en la segunda mitad del s. VI al s. III a.n.e., 
se le había sido atribuido esa cronología por la aparición de fragmentos escultóricos  y arquitectónicos ibéricos 
que salieron junto a la “cerámica ática de figuras rojas con ausencia total de campanienses” (Ramos Fernández 
1994a: 108). Pero podemos comprobar que, en las excavaciones que estamos analizando de ARF el modo de 
aparición de estos fragmentos, no son depósitos coetáneos a su cronología de fabricación y distribución, sino 
esos materiales de relleno que se crearon formando el nivel para edificar la trama urbana posterior, ya en época 
colonial.
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Con. 13, 22, 32 y muchas bases con sellos de alfarero, oF. sabin, m. Valer,  ateiVs de Arezzo, entre 
las que también encontró un fragmento de ánfora Oberaden 74A (LA-6568) con sello p.Fig.his 
[Fig. 193.2] datada en época de Augusto y con posible fabricación en el territorio ilicitano por la 
abundancia del sello en Ilici y el Portus Illicitanus (J.C. Márquez; J. Molina 2005: nº 214: 262-
263; nº 214). No faltan los elementos metálicos como un puente de fíbula romana tipo Aucissa de 
la primera mitad del s. I d.n.e., y un amuleto fálico doble con anilla para colgar  (LA-3598), con  
carácter apotropaico y protector contra el fascinum o mal de ojo en época romana [Fig. 194.1]. 

A partir del 2 de febrero  y hasta día 27 de marzo excava las dependencias al sur de la calle 
y hacía el oeste, acercándose al camino del ”Fondo”. Las distingue con las letras R, rr, A e Y, y 
las reflejada en ambos planos de f. 9r. y f. 31r. del diario nº 15/1952 [Fig. 189]. En éstas excavó a 
su manera habitual, describiendo los primeros niveles con un sucinto “nada” y dando un listado 
de materiales de sus niveles, de los que actualmente nos interesa ver cuáles, dónde y cómo los 
encontró. Así sucede con una cabecita con gorro frigio de bronce que corresponde al apéndice in-
ferior del asa de una jarra bicónica tardorrepublicana tipo Piatra Neamt, y que le apareció a ARF 
mezclado en el piso de grava de su estrato E, en el punto A, muy cerca del camino, el cual ahora 
sabemos que estaba fuera de su contexto original. Al respecto de esta pieza LA-1485 [Fig. 194.2] 
es relevante decir que en carta de 11 de diciembre de 1952, A. García y Bellido comenta a ARF 
que la “cabeza de bronce” es de Sabacios y que por favor le mande la foto “para poder utilizarla 
en un futuro trabajo que está a punto de salir”, refiriéndose a “Una deidad oriental en la España 
romana. El culto de Sabazios”, trabajo pionero publicado en 1953. 

En otra dependencia Y nota los niveles alterados “tal vez por haberse hecho allí alguna zanja 
u hoyo” (f. 20r. diario nº 15/1952) [Fig. 195] le aparecen objetos de bronce y hueso y monedas 
de Galieno y Diocleciano y un as republicano, de muy distinta cronología. Destacable también 
es el lugar de aparición “en una pared de casa del nivel B” (f. 23r. diario nº 15/1952), en el de-
partamento R, de la placa de mármol LA-3565 que representa la planta de unos pies (plantae 
pedum)7  grabados con la técnica del bajorrelieve, una pieza significativa por estar relacionado 
con los cultos a Isis o a alguna otra deidad como Mitra, Jano, Dea Bona, Cibeles, y Dea Caelestis, 
asimiladas igualmente al culto isiaco (J.M. Noguera 2004:152-153), pero encontrada también en 
un uso secundario. En esta dependencia llegó hasta niveles de la tierra virgen, pero es destacable 
que sobre un suelo de guijarros, entre sus niveles C y E, encontrara un ánfora Dre. 1C y varias 
monedas tardorrepublicanas; destaca el semis de la propia colonia Ilici con templo tretástilo nº 
463, del año 12 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 103), y otro de Bilbilis nº catálogo 482 

7  Es interesante hacer el seguimiento de la investigación que ARF realizó de este hallazgo. Al aparecerle ambos 
pies le recordó el motivo de las zapatillas o babuchas que decoraban el anillo del tesorillo (Fig. 000) y que el 
investigador Jules Renault en 1913 había denominado con la palabra vestigium, que ARF había recogido en 
notas para la investigación de sus joyas del tesorillo de 1947. Por ese motivo En el apunte del diario escribe de 
nuevo la palabra vestigium con interrogación (f. 23r. diario nº 15/1952), porque estas plantas de pies desnudos le 
recuerdan la planta de las “zapatillas bizantinas” [Fig. 107-109].
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(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 106-107), así como elementos metálicos de bronce, así como 
“dos cuencos bastos, bajo tejas (crisoles)” en estratos con “escorias de plomo” (f. 35r. diario 
nº15/1952) . En otra habitación, la rr, le apareció en los primeros niveles la lápida de funeraria 
de buixcarró rosado LA-2744 [Fig. 196], aunque no especifica cómo, solo que la acompañaba un 
nummus de Cyzico de Constancio II  del 351-354 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 163; 
nº 891), aunque por similitud en los depósitos de esta zona, muy posiblemente no estuviera en su 
contexto primario8. Para poder calibrar el impacto sobre el terreno de estas intervenciones al sur 
de la basílica y como dato orientativo, hemos ido sumando las mediciones de ARF en todos sus 
croquis y,  desde los tres muros superpuestos del mosaico al sur, suman un total de 12 m. lineales 
[Fig. 197], por lo que podemos intuir que fue mucho el volumen de tierra excavada en superficie 
y en profundidad.

Volvemos a encontrar datos de la zona de la basílica  en el diario nº 19/1954, a partir del 
día 12 al 17 de abril (f. 47r. al 56v. diario nº 19/1954). Por motivos climatológicos adversos9 se 
les había hecho impracticable la excavación de los pozos manantiales en el sector 6F y, como 
paradoja, la referencia que nos ofrece para explicar dónde está excavando, es la de un hallaz-
go que él no había apuntado en ningún diario hasta ese momento10: “en la casita en la que fue 
hallada la lucerna de Sant Senent y Adbón” 11. Esta lucerna LA-3948 [Fig. 198] está completa 
y en perfecto estado, que conserva el tizne de la mecha en su piquera y su orlo. Corresponde al 
tipo Atlante X, grupo C2 de Bonifay “escenas bíblicas y cristianas”, con su paralelo exacto en 
el museo de Carthago  y con cronología de tercer cuarto del s. V, alcanzando la primera mitad 
del s. VI d.n.e., siendo notable su adscripción como producto de exportación, ya que son raras 
en las estratigrafías norteafricanas (M. Bonifay 2004:373-374, fig. 209.7). En la planimetría 
que presenta en f. 54r. diario nº 19/1954 [Fig. 000], se observa un departamento rectangular que 
mide 5 m. y del que hasta ahora no teníamos constancia, lo que nos induce a pensar que estuvo 

8  La pieza hemos visto que se completa con LA-2745 y otros dos fragmentos que no casan estrictamente con los 
fragmento que si lo hacen.

9  “A causa de las lluvias, que inundaron la zona de las excavaciones, nos trasladamos al oeste del lugar, donde se 
hallaba el mosaico de la basílica,”(Ramos Folqués 1962a: 93).

10  Este dato nos ha hecho sospechar que quizás ARF excavó con posterioridad al día 3 de abril de 1952 (f. 38r. 
diario nº 15/1952), último día del que tenemos constancia que excavara en la zona. 

11  ARF le dedicó un estudio pormenorizado al reconocimiento de la figura de santo que ocupa el motivo , y por la 
capa corta característica de la indumentaria de los santos hermanos martirizados en las persecuciones de Decio 
del año 254 por su procedencia persa, lo atribuyó a San Abdón que además es el patrono de Elche. Así lo expli-
caba: “Las excavaciones al sur de la supuesta basílica han suministrado un objeto de sumo interés para Elche. 
Se trata de una lucerna romana, de barro rojo, de época cristiana, siglos V o VI, que tiene un personaje orante 
con manto persa con adornos de pedrería. Se interpreta como San Abdón, inspirada en una antigua pintura al 
fresco del cementerio de Ponciano, de la que es una imitación [...] y es interesante conocer que San Abdón es 
uno de los santos votados por nuestro Ayuntamiento en cabildo de 17 de junio de 1719 [...] esta lámpara tal vez 
correspondiera a la basílica ilicitana, lo que nos hace pensar si el actual culto que se tiene a este santo tendrá su 
origen en esta lámpara y esta basílica” (Ramos Folqués 1971: 59).
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excavando en esa zona suroeste con posterioridad a 1952 pero sin anotaciones, de ahí que esté 
reflejado el hallazgo de la lucerna de S. Abdón como un hecho acontecido con anterioridad. 

Observamos que en este diario nº 19/1954 todas las anotaciones están muy salteadas, no 
siguiendo la sucesión de los niveles como viene siendo habitual en él, cuestión que nos entor-
pece enormemente el reconocimiento de los contextos con una mínima precisión. Dada esta 
dificultad, extraemos los hechos arqueológicos que consideramos más destacables, como un 
enterramiento infantil que encuentra debajo del suelo empedrado de su nivel E, dudando de que 
hubiera sido un sacrificio [Fig. 197.2], información que completa más adelante: “Nivel F.- fren-
te al esqueleto del niño, pero en una fosa, un ánfora de tipo bellota, asas redondas y tiestos.” (f. 
55r. diario nº 19/1954)12, hecho que nos corrobora que es un enterramiento infantil. 

Volvemos a percibir que en lo que él llama nivel D, los materiales son de cronología varia-
da; por ejemplo le aparece un ponderal de piedra negra (LA-2089) [Fig. 199.2] con el numeral 
8 marcado con incrustaciones broncíneas13 y también una TSH Dra. 37A de los talleres riojanos 
de Tritium y Bronchales con medallones y amorcillo con faldellín en su interior [Fig. 191.1], 
característicos del s. III d.n.e. (J. Montesinos 1998:166). Pero al mismo tiempo, describe con-
textos tardorrepublicanos en este nivel D, como el del fragmento LA-6313 [Fig. 201.1], en don-
de se ve el bajo o volante de una falda larga y por debajo de ella asomándose unos  zapatos con 
ligero tacón en actitud de bailar unida a otra figura también femenina14. A éste le acompañaba 
un fragmento de plomo y un semis de Carthago Nova RPC del año 45 a.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007:96; nº 406), así como otro fragmento de cerámica con los cuartos traseros de un 
carnassier (LA- 6312) [Fig. 202.1], pero que tuvo un uso secundario, pues Alejandro apunta 
cómo apareció: “colocado en esta posición [la dibuja invertida] y metido en una pared, contenía 
un fragmento de espada de hierro” (f. 48 r. diario nº 19/1954). Del mismo modo le sucede a la 
extraña lucerna LA-1479 que salió “en pared” [Fig. 200], dudando si el estrato es D o E, y al 
depósito fundacional que contenía la cascara de un huevo en su interior, el vaso reticulado LA-
2362 [Fig. 202.2], característico del cambio de Era, hechos arqueológicos en los que la asigna-
ción estratigráfica y cronológica debe hacerse en relación al momento y modo en que se hace 
el depósito15. Algunos de los muros, como los del departamento A “del almendro”, tenían entre 

12  En la misma hoja de diario resalta una pieza LA-4809 [Fig. 000], un borde de oenochoe con una figura alada 
de perfil, muy posiblemente una deidad. Este depósito contenía “un capazo de cerámica”, dato que nos alerta 
de que Alejandro había encontrado un contexto tardorrepublicano con una o más piezas grandes que se podrían 
recomponer al hacer las posteriores tareas de laboratorio.

13  Este tipo de pesos aparecen en contextos bizantinos (J. Vizcaíno 2009: 801-802).

14  Esta figura femenina va precedida por una saltarina liebre de cuerpo reticulado en actitud procesional. Creemos 
plausible que sea de un vaso con escena ritual, quizás un kalathos por la forma del mismo.

15  Lo referido en la memoria de 1954, de nuevo es un listado de materiales encajados en sus niveles: “...encontra-
mos algunos fragmentos de cancel; en el estrato ibero-romano, una ollita decorada con líneas cruzadas, forman-
do a modo de una red, con su platito-tapadera (lám. LXXX, 17); un fragmento con la cabeza de un caballo, y una 
pequeña pieza de piedra con este signo [dibujo punteado] formado con puntos blancos, tal vez ponderal (lám. 
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las piedras que los componían fragmentos arquitectónicos16, columnas y capiteles de épocas an-
teriores (f. 56r. diario nº 19/1954), lo que nos sigue demostrando que estamos ante una realidad 
arqueológica que se sirve de elementos anteriores para sus composiciones. 

En este mismo año 1954 vuelve a excavar los días 12 al 16 de octubre (f. 28r. a f.31r. diario 
nº 20/1954-1955). Él mismo lo cuenta en el diario: “Se procede a desescombrar la parte Oeste 
de la Basílica con el fin de estudiar los restos arquitectónicos que quedan. Entre los restos en-
contramos unos fragmentos de cancel, entre ellos parte de una figura animal...”. Los canceles 
hemos visto que le fueron saliendo a lo largo de los años en puntos diferentes. Alejandro duran-
te años fue haciendo montajes [Fig. 203] que publicó en el año 1972 en el artículo específico 
que dedicó a los canceles (Ramos Folqués 1972a), por lo que en la actualidad es prácticamente 
imposible determinar cuales aparecieron en uno u otro lado17. La ubicación el 14 de octubre es 
en “la parte de habitación romana que quedaba entre la calle E-O y la entrada de la basílica”, 
donde describe un piso que tiene por debajo “un canalillo de desagüe muy tosco”, por debajo 
del cual le aparecen monedas inidentificadas y cerámicas “ibéricas y campanienses” (f. 30r. 
diario nº 20/1954-1955).

Aquí permanecería desde el 23 al 31 de diciembre de 1945 y del 3 de enero de 1955 (f. 34r. 
a 41r. diario nº 20/1954-1955), pues las lluvias pertinaces le hacen dejar de nuevo los pozos 
manantiales y regresar a la basílica: ... “excavamos en la calle sur de la Basílica, hacía el Oeste. 
Al final de la calle aparecen paredes pertenecientes a casas de los niveles D, C y B.” (f. 34r. nº 
20/1945-1955). El plano que hizo Alejandro de estas dependencias carece de medidas (f. 45r. 
diario nº 20/1954-1955) [Fig. 204], pues éstas debían alcanzar casi hasta el límite del perfil oes-
te, rozando la línea del abancalamiento hecha por Campello en 1899. Al hacer el seguimiento 
del diario, advertimos que los materiales son muy coetáneos a pesar de los niveles, y también 
que la mayoría tienen un carácter cultual. Abunda la cerámica pintada de Estilo I Ilicitano, al-
gunos fragmentos con figura humana, y otros con figuras animales y en relieve, como una copa 

LXXXI, 18). También son de este estrato dos fragmentos cerámicos, en uno de los cuales hay el cuarto trasero de 
un cuadrúpedo, un ala y un pez, y en el otro, una liebre saltando y la parte inferior de una falda u otro vestido y 
los pies (láminas LXXX, 19; LXXXI, 19, y LXXXV, 19). En el estrato ibero-púnico fue encontrado, entre otros 
varios fragmentos, una de cerámica con parte de un rostro de perfil (lám. LXXX, 20), y un platito con decoración 
geométrica (lám. LXXXI 20). ”(Ramos Folqués 1962a: 93). Por este motivo es tan importante la lectura de los 
diarios, pues el hecho arqueológico pasa de tener unos perfiles planos a los naturales contornos que la excava-
ción muestra. Si al “dónde” se le suma el “cómo”, obtenemos una realidad más completa y comprensiva de los 
hallazgos de la que nos ofrece su información intrínseca.

16  “En una de las paredes de la casa, linderas a la calle que hay en el sur de la basílica, había unos fragmentos de 
columna y también parte de una lucerna que por un lado parece representar un rostro humano con tiara y por el 
otro la parte superior de la lucerna”(Ramos Folqués 1962a: 93).

17  En el Centro de Interpretación están actualmente las dos composiciones tradicionales que responden a los núme-
ros de inventario LA-4391 y 4392, aunque para la reinauguración del Museo Monográfico en marzo de este año 
2015, se ha hecho otra composición que está expuesta en la sala Spania que está dedicada a la Tardoantigüedad.
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LA-2420 [Fig. 205] de tipología única18, Tortosa grupo C, tipo 13, con serpiente en relieve y 
lepóridos con vegetación (T. Tortosa 2004: 153-154). Pero sobre todo encontró cerámicas  del 
Estilo II Ilicitano, como el vasito imitativo de las paredes finas Ma. X [Fig. 206], LA-1986, y 
el fragmento con decoración vegetal estilizada LA-1992 [Fig. 207.2]. Éstas iban acompañadas 
por cerámicas importadas, básicamente aretinas de la primera época, como el catinus pedalis 
LA-1961 [Fig. 209], TSI temprana del alfarero de Arezzo hil () crispini (J. Montesinos 1998: 28; 
fig. 4:1), entre otros estampillas en griego (f. 37r. diario nº20/1954-1955) y  el plato Lam. 7 en 
cerámica campaniense C de Siracusa con grafitos [Fig. 207.1], que se suma a esta cronología 
augustea temprana. Otros elementos de estos contextos como el sello con unas gallináceas pi-
coteando frutos (LA-4065) [Fig. 208], y un fragmento de pebetero de Tanit-Démeter (LA-1378) 
[Fig. 210.1], son definitivos para mostrarnos que Alejandro estuvo excavando contextos votivos 
del s. I a.n.e. con gran cantidad de material cerámico “...muchos fragmentos de cerámica y entre 
ellos, gran parte de dos sombreros de copa, uno con ave y otro con motivos geométricos” (f. 
41r. diario nº 20/1954-1955). En el f. 45r. dibujó el plano de las estructuras excavadas, y en f. 
48r., con fecha 15 de abril de 195519 hay otro apunte, que lamentablemente se encuentra vacío 
de datos, y destaca que la intervención “al oeste de la basílica” fue hecha “en presencia de los 
iberistas”, refiriéndose a los asistentes a la I Reunión de Estudios Ibéricos [Fig. 349], sobre la 
cual nos extendemos más adelante. Las únicas palabras que ARF nos aporta en la memoria 
de 195520 sobre su incursión en los niveles de la basílica son de una parquedad que asombra 
después de haber seguido sus amplias excavaciones en este sector  a través de sus diarios. Esta 
característica sintética en la publicación de las memorias fue el motivo de que Alejandro se 
llevara, como veremos más adelante, algún disgusto en el futuro con las autoridades guberna-
mentales competentes. 

Y cuando parecía que nunca había vuelto a excavar en la zona de la basílica, descubrimos 
un apunte escondido en f.76r. diario nº 23/1958-1959, en el día 29 de octubre de 1959 que dice: 

18  Esta pieza es uno de esos ejemplares ilicitanos que suscita controversia entre los investigadores, ya solo con su 
designación. ARF la denomina “crátera” (f. 34 diario nº 20/1954-1955) y T. Tortosa le da tratamiento de “plato” 
(T. Tortosa 2004: 154). Nuestra opinión es que se trata de un vaso especial, creado ex profeso para su utilización 
en algún tipo de ritual. Su pie elevado y moldurado le da una categoría superior para que sea un sencillo plato, 
pero nada tiene que ver con una crátera, ya que es una forma abierta de pie elevado, pensamos que es la imitación 
de un recipiente metálico.

19  El apunte es complementario a otro hecho en el sector 6F en ese mismo día (f. 46r. diario nº 20/1954-1955). 
La particularidad de que excavara en dos zonas tan dispares del yacimiento se explica porque lo que hizo fue 
mostrar los niveles con esculturas excavando en vivo y en directo para los congresistas en las dos áreas que en 
ese momento estaba trabajando. Quizás por ello, el apunte f. anexo 2r. del diario nº 20/1954-1955 no llegara a 
trasvasarlo al diario, como  era su costumbre, pero no podemos saberlo con seguridad porque la cuartilla está sin 
fechar. 

20  “También hice unas pequeñas catas al Oeste del lugar donde fue descubierto el mosaico de la supuesta sinagoga, 
encontrando adosado al muro un tubo en forma de ánfora para el desagüe, que vertía a la calle (lámina LXXXI, 
27)” (Ramos Folqués 1962a: 94).
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“Se hace una cata profunda en lugar donde al SO de la Basílica saqué un tubo de conducción de 
agua en nivel D” 21, y a lo que se dedica es a profundizar hasta un total de 3,70 m., transmitien-
do que le aparecieron “fragmentos de cerámica prehistórica, con caracolillos y huesos”. Esta 
intervención tan puntual y concreta estamos seguros que fue hecha con premeditación para un 
fin concreto, y creemos saber para que fue. Alejandro estuvo preparando un libro sobre la es-
tratigrafía de La Alcudia durante años, aunque finalmente se quedara reducido a un artículo que 
se publicó en 1966 “Estratigrafía de La Alcudia de Elche” en la Revista Saetabi, pero cuando 
comenzó a recoger información necesitaba estratigrafías totales de todos los niveles, de ahí que 
ese día concreto volviera a acercarse a profundizar en un lugar que el sabía la habían aparecido 
niveles arqueológicos hasta una profundidad considerable. 

Terminado el repaso por los apuntes de los diarios que hacen referencia a la zona de la 
basílica desde 1948 hasta 1959, nos percatamos de que algo no había aparecido en ellos: la 
necrópolis. Recordemos que había descrito un esqueleto en el lugar H, en las estancias al sur 
de la basílica que apareció en los primeros niveles, restos de un niño en un estrato inferior a un 
suelo de adscripción tardorrepublicana (f. 54r. diario nº 19/1954; Fig. 197), y el 28 de marzo, un 
esqueleto en el nivel B “y moneda mediano bronce de Calígula” (f. 36r. diario nº 15/1952) [Fig. 
192.2], pero descripción de una necrópolis como la que si hace al principio de la memoria de 
1950, en ningún caso. Así pues reproducimos íntegramente el texto de la memoria que, junto a 
las fotos originales [Fig. 190], es el único documento escrito que la explica: “En el pasado año 
1950 hemos continuado las excavaciones en el mismo lugar de La Alcudia que en campañas 
anteriores, siguiendo la dirección hacia el Este hasta el camino de entrada a la casa, de la finca. 
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 nú-
mero 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 visigo-
da (lám. CIX).  En ninguna de estas sepulturas se han encontrado restos ni huellas de madera, 
clavos ni otros indicios de cajas o féretros para su enterramiento; es más, las fosas excavadas 
para inhumar los cadáveres eran de dimensiones reducidas. Este conjunto de observaciones nos 
hace suponer que los cadáveres, tal vez envueltos en simple sudario, fueron colocados en las 
fosas y cubiertos de tierra, de forma que probablemente a simple vista pudieran localizarse las 
sepulturas.  La modestia de estas sepulturas se manifiesta asimismo en sus ajuares, que casi no 
existían, pues sólo se han encontrado fragmentos de vasijas muy bastas, y tan sólo junto a uno 
de los cráneos y en el lugar correspondiente a las orejas había unos pendientes en forma de aro 
y con un adorno perforado de pasta vítrea (lám. CXI).  Este reducido número de sepulturas, 

21  El tubo de conducción vuelve a ser el punto de referencia sobre estas dependencias al sur de la basílica. Corres-
ponde a LA-2322.
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conservado por hallarse entre árboles viejos, creo que son parte de una necrópolis visigoda 
destruida 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 1956a: 107). El otro apunte de la necrópolis visigoda es de su libro de 1970 
Hª de Elche y ofrece la misma información, pero más resumida (Ramos Folqués 1971: 70). La 
interpretación de ésta por González Villaescusa es de cementerio ad sanctos de los s. VI-VII 
(G. Villaescusa 2001: 404-405),  con quien coincide R. Lorenzo, que matiza la importancia de 
la datación para su adscripción visigoda o bizantina (Lorenzo 2014: 116-119). 

Lo cierto es las fotografías de ARF son las que nos han dado un poco de luz para poder iden-
tificar no solo el lugar de la necrópolis, sino también el año, que si parece corresponderse con 
1950 por las estructuras que aparecen abiertas22. Así pues, si sumamos a los datos de la memo-
ria de 1950, el apunte del día 28 de marzo de 1952 en que dibuja un esqueleto pegado al muro 
norte del departamento A (del “almendro”) dispuesto Este-Oeste, llegamos a la conclusión de 
que la necrópolis ad sanctos tuvo unas dimensiones mayores de lo que hasta ahora creíamos 
[Fig. 192.2]. 

Por otro lado, la memoria de 1950 contiene erratas de peso, como la de situar el hallazgo 
del torso del guerrero en este año23, cuando hemos comprobado que apareció, según el diario 
nº10/1949, el 19 de octubre de 1949. Habla también de un “molde circular con un águila” (Ra-
mos Folqués 1956a: 108) que corresponde al molde de panadero LA-3545 [Fig. 210.2] y del 
que no hemos encontrado rastro en ningún diario, de igual modo sucede con la lucerna de San 
Abdón, que habla de ella a posteriori del hallazgo y no la menciona en las memorias. Con todo 
y con esto, tanto diarios, como memorias, como fotografías vemos que son documentos que 
interaccionándolos entre sí, nos permiten la comprensión de unos datos que Alejandro Ramos 
dejó algo desconectados.

La zona suroeste del yacimiento, los sectores 10A-B y 9A-B, después de las intervenciones 
de Ramos Folqués y con el mosaico guardado sobre las paredes del Museo Monográfico de La 
Alcudia, se quedó  yerma hasta 1971 en que la expedición alemana capitaneada por H. Schlunk 
hizo sus mediciones, momento que se aprovecho para volver a mostrar a los investigadores, 
como Enrique Llobregat, el lugar del antiguo templo cristiano [Fig. 211]. 

22  Observamos que no están abiertas aún las estructuras de 1952 y 1954, en la zona al sur de la calle, para lo cual 
nos ha servido la referencia del almendro del que habla Alejandro en la dependencia A, que aún está cubierto por 
tierra en su base y en una zona por excavar. Asimismo, la calle está abierta y en profundo, pero no está abierta 
hacia el oeste, tarea de 1951 y 1952 [Fig. 191].

23  “...no de menos interés, destacando entre ellos un torso con escudo en el pecho en el que puede apreciarse cla-
ramente una gorgona en la parte central, pieza que, como otras, formaba parte del empedrado de la calle (lám. 
CVI); un fragmento de pierna en altorrelieve, que con otras piedras formaba una especie de poyo en la calle” 
(Ramos Folqués 1956a: 108).
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Pero la vegetación cubrió de nuevo el lugar, hasta que en 199024 la basílica de Illici volvería 
a  abrirse [Fig. 212-213] “debido a la convicción de que debajo de ella debía existir un templo 
ibérico, puesto que los hallazgos escultóricos, ibéricos, de este yacimiento proceden de la calle 
localizada al sur de esta basílica, en niveles inferiores, calle que en su prolongación hacía el 
Este conduce al lugar en que se localizó el escondrijo ocupado por la Dama de Elche” (Ramos 
Fernández; E. Llobregat 1995: 949). Este determinismo tuvo sus frutos, y las estructuras encon-
tradas debajo de la basílica se interpretaron como el templo ibérico, monumento de barro que se 
reprodujo sobre la superficie antes de volver a tapar, de nuevo,  el solar de la iglesia. 

En la actualidad un techado cubre los restos recolocados de gran parte de las estructuras y el 
mosaico, que volvió en 1996 [Fig. 214], sin duda gracias a la referencia inamovible que siempre 
han dado dos elementos básicos en el estudio de la basílica: los sillares centrales con sendas 
oquedades, auténticos supervivientes de un monumento imprescindible en la historiografía de 
la Antigüedad Tardía peninsular. 

Para la posteridad siguen teniendo vigencia las sencillas palabras de D. Pedro Ibarra sobre 
la basílica de Ilici: “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”, nunca 
hubiera imaginado el archivero ilicitano los ríos de tinta que este monumento iba a generar en 
un futuro, aún hoy en debate y estudio continuado25.

24  “Durante los días comprendidos entre el 4 de agosto y el 20 de diciembre de 1990 se realizó, en el Sector 10-A 
de La Alcudia, la excavación de los niveles inferiores al pavimento de la basílica paleocristiana” (Ramos Fer-
nández; E. Llobregat 1995: 949).

25  Es extensa la lista de autores que han aportado sus conclusiones sobre la cronología del monumento, siendo 
también primordial objeto de debate su identificación como sinagoga o basílica cristiana. Varios coinciden al 
datar esta iglesia en el s. IV, aunque la mayoría de ellos alargan su utilización hasta el s. VII, o incluso VIII, como 
R. Lorenzo. Por orden cronológico, vid. 1922 Henri Leclercq; 1948 Helmut Schlunk; 1948 José Lafuente Vidal; 
1952 y 1982 Helmut Schlunk; 1967 Pere de Palol; 1972 Alejandro Ramos Folqués; 1975 Enrique Llobregat; 
1975 Rafael Ramos Fernández; 1977 José Orlandis; 1978 Luis García Iglesias; 1978 Helmut Schlunk y Theodor 
Hauschild; 1978 Helmut Schlunk y Theodor Hauschild; 1979 Manuel Sotomayor; 1985 Enrique Llobregat; 1995 
Rafael Ramos Fernández; 1997 Alejandro Ramos Molina; 1998 Rachel Hachlili; 2000 Juan Carlos Márquez y 
Antonio Poveda; 2005 y 2014 R. Lorenzo. Los datos están extractados del estudio de R. Lorenzo en 2006 sobre 
la Antigüedad Tardía del yacimiento (pp. 83-84) y también del artículo de 2014 que versa sobre la basílica, es-
tudio que concluirá con su tesis, actualmente en proceso.
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Fig. 181. 1967. Situación de las excavaciones en foto aérea. Se distinguen los muros de las estancias 
al sur de la basílica y cerca del “camino del Fondo”.

 

Fig. 182.-Nota suelta fechada 1949-1950 con las distintas medidas de la “calle estatuas”. 2.-Único 
croquis de la situación de las excavaciones de noviembre de 1950 (f. 32v. diario nº 13/1950).
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Fig. 183. Kalathos (LA-1135 y 1145) del mismo tipo Conde D-1 (100/-50 a.n.e.) y similar decoración 

vegetal ondulante, aunque ejecutada de manera descuidada.

Fig. 184. Molde cóncavo LA-3554 con motivo pastoril y ciudad al fondo.

 
Fig. 185.-Cuenco megárico LA- 941 y mango de cuchillo de hueso zoomorfo LA-2120.
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Fig. 186. Croquis del sector de la calle excavado en otoño de 1951 (f.2r. diario nº 14/1951)

 
Fig. 187. Fragmentos de cráteras “de campana” áticas LA-1334 y LA-1324.

 
Fig. 188.-Vaso de paredes finas (LA-3142) tipo Ma. 32 con decoración de ruedecilla. 2.-Fíbula ro-

mana tipo Aucissa LA-3448.
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Fig. 189. Croquis planimétrico (f. 9r. diario nº 15/1952) con las dependencias excavadas. 

Fig. 190. Fotografía de la “necrópolis visigoda” de ARF. Se observan los enterramientos en dirección 
Oeste-Este, y en dirección oeste, las profundas excavaciones de las dependencias al sur de la calle de 
las estatuas.
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Fig. 191. 1950. Aspecto de las excavaciones al sureste de la basílica, junto al camino del Fondo.

  

Fig. 192.-1952. Croquis planimétrico (f. 31r. diario nº 15/1952) con las dependencias excavadas 
al sur de la calle estatuas. Hemos marcado la situación de la necrópolis “visigoda” excavada en 1950 
según deducimos por las referencias fotográficas. 2.- Enterramiento aparecido en A con un “mediano 
bronce Calígula” (f. 36r. diario nº 15/1952).
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Fig. 193. -Cerámica Estilo Ilicitano I CRF 87.11 “caballo y laberinto”. 2.- LA- 3568 marca de alfa-

rero sobre ánfora Oberaden 74A de época augustea, de posible fabricación local.

 

Fig. 194. - Colgante de amuleto fálico doble LA-3598. 2.- Apéndice inferior de asa de jarro bicónico 
que representa al dios Sabacios (LA-1485).

 

Fig. 195. -Placa de mármol LA-3565 plantae pedum reutilizada. 2.- Notas de ARF sobre restos anti-
guos, vestigium, en que se marcan ambos pies.
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Fig. 196. Lápida funeraria en mármol buixcarró rosado LA-2744.

 

Fig. 197. -Croquis de f. 54r. diario nº 19/1954 con la estancia de 5 m. al oeste, nunca antes dibujada. 
2.-Lugar D en donde ubicó un enterramiento infantil por debajo del suelo E, sobre el suelo “firme”
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Fig. 198. Lucerna LA-3948, tipo Atlante X. C.2, con motivo cristiano de “San Abdón”.

 

Fig. 199.-Cuenco (LA-7636) Dra. 37 (subtipo 4.24) de TSH a molde con motivo de “amorcillo con 
faldellín” de los talleres riojanos. 2.- Ponderal LA-2089 de adscripción bizantina.
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Fig. 200. Posible lucerna LA-1479, de tipología imprecisa. 

 

Fig. 201. Cerámicas Estilo Ilicitano I, LA-6313 y LA-4809, ambas con figuraciones humanas y ani-
males de carácter ritual.

 
Fig. 202. LA-6312, cerámica con un uso secundario. 2.- Urnita LA-2362 reticulada, utilizada como 

contenedor de depósito votivo y/o fundacional (cáscara de huevo).
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Fig. 203. Distintas composiciones de celosías de ARF en Ramos Folqués 1972, lám. III-IV.
 

Fig. 204. Croquis de las dependencias al oeste excavadas entre 1954-1955 (f. 45r. diario nº 20).

Fig. 205. LA-2420 con serpiente en relieve. Plano de localización al suroeste de la calle de las esta-
tuas (f. 34r. diario nº 20/1954-1955).
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Fig. 206. Vaso imitativo de metal LA-1986, tipológicamente adscrito al vaso de paredes finas Mayet 
X, de Estilo II Ilicitano.

 

Fig. 207. Fragmento de base de plato de campaniense C (LA-2272) con grafitos post coctura. 2.- 
Fragmento LA-1992 de cerámica local pintada con esquematismos vegetales de palmas y plantas del 
tipo zarzaparrilla. 

Fig. 208. Fragmento de molde LA-4065, con gallináceas picando unos frutos y su reverso con la letra 
B a lápiz, marcando el nivel en el que apareció.
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Fig. 209. Catinus pedalis (LA-1961), TSI augustea temprana de Arezzo con sello hil () crispini.

 
Fig. 210.-Fragmento de terracota femenina LA-1378. 2.-Molde de panadero con águila de alas abier-

tas LA-3545.

Fig. 211. 1971. Visita a la basílica. En el centro del grupo ARF explicando, y frente a él Enrique 
Llobregat escuchándole, entre otros.
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Fig. 212. Limpieza de 1990. Estado de los muros del ábside, de los sillares centrales del mosaico y 
situación del muro con el capitel  eólico reutilizado como sillar.

 
Fig. 213. 1990 E. Llobregat el primer día de excavación del templo ibérico. Foto hecha por el tam-

bién director de la excavación Ramos Fernández.
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Fig. 214.-Aspecto actual de la basílica musealizada. 2.-Vista de los sillares perforados que conservan 
su posición original (fotos A. Ronda).
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Memoria 1951, Diarios nº 26 y 27
1951  Sector 5, 6, 7 y 8B Zanja extramuros lado Oeste.
1966  Sector 4-5B, Veleta Oeste, entre la muralla y la acequia de elevación de agua.
1879  Extramuros, estanque oval.

“La Alcudia... pequeño promontorio 
en aquel tiempo rodeado de riachuelos y marismas”

 ARF 1951

En este bloque temático hemos recogido todas las noticias que Alejandro Ramos generó 
en sus intervenciones, por otro lado poco conocidas, de la zona baja de la vertiente oeste de 
La Alcudia, lugar donde se alinea un lienzo torreado que hasta 1999 se habían considerado las 
murallas de la ciudad1, desde que fueron reveladas por Pedro Ibarra en el verano de 18892: “...
sabíamos la existencia de esta muralla [...] Había desaparecido por completo de la superficie de 
la tierra la huella de semejante monumento, y parecía imposible [...] pero que al ser desmonta-
das las tierras que constituyen la vertiente occidental de La Alcudia, según plan del Dr. Cam-
pello para destinar aquellos bancales a nuevos cultivos, aparecieron dos torretas unidas por una 
cortina de mampostería ordinaria [...] Este descubrimiento, con más, del hallazgo de multitud 
de objetos...” (P. Ibarra 1926: 187). Esta descripción nos alerta sobre el porqué de la fisonomía 
de esta zona, en realidad el desnivel se empezó a crear a finales del s. XIX por el entonces dueño 
de la finca quien realizó esos grandes movimientos de tierras que cuenta Pedro Ibarra.  Éstos 
dieron lugar a la zona perimetral de la planicie conocida como “veleta”, terreno destinado al 
cultivo del cual, en esta parte occidental, se tuvo que afianzar el talud por el suroeste con un 
margen de piedra3: “...Campello, gastando un dineral, ha variado la alineación de los bancales 
de la loma, corregido sus laderas [...] levantando un margen de piedra en seco, muy parecido 
a una muralla...” (Efemérides Illicitanas nº 159- 5 de enero 1899, 384-385). La referencia al 
“hallazgo de multitud de objetos”, al despejar la tierra que se apoyaba en el lienzo de las termas 

1  Esta intervención fue uno de los primeros proyectos de excavación que llevó a cabo la Fundación Universitaria 
la Alcudia cuando adquirió el yacimiento. La inestabilidad del frente murario propició la misma, y de los son-
deos practicados en puntos muy concretos, se llegó a la conclusión de que en realidad son los contrafuertes del 
complejo termal que excavó en julio de 1890 Pedro Ibarra y la “Sociedad Ilicitana” (vid. L. Abad; J. Moratalla; 
M. Tendero 2000; L. Abad 2012: 251; M. Tendero; A. Ronda 2014c: 279), y que no correspondía a una muralla 
de cronología tardía como se había creído hasta ese momento (vid.  Ramos Folqués 197162; Ramos Fernández 
1975: 239 y Ramos Molina 1997: 42-43). 

2  “Cuando en el verano de 1889, aparecieron a la luz del día [...] revelándonos bien a las claras la existencia de 
un recinto fortificado, que no podía ser otro que el antiguo Castrum illicitano [...]”(P. Ibarra 1926: 186).

3  Este margen aún recibe a día de hoy al visitante de La Alcudia. Su deterioro es notable por lo que la Fundación 
Arqueológica La Alcudia ha diseñado un proyecto para su conservación que está pendiente de conseguir un 
empréstito.
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en 1889, ya nos está indicando que la tierra que circundaba el perfil oeste eran aportes con gran 
cantidad de materiales pero sin construcción ninguna, por lo tanto, tierra de relleno que se reba-
jó hasta la base de la supuesta muralla. 

Alejandro desde siempre había conocido aquella zona como la muralla.  Él mismo nos lo 
cuenta en su relato autobiográfico Dama, desde la visión retrospectiva de su adolescencia en 
La Alcudia: “Ya me di cuenta entonces, en mis diarios y prolongados paseos, de la existencia 
de unos lienzos y torres de muralla, cuya vista me impresionó y me hizo estar contemplándolas 
largo rato; aquello era para mí la confirmación de todo lo que yo pensaba y soñaba. De no ser 
una ciudad importante no habría sido necesario que la resguardaran tan fuertes murallas. Había 
que seguir buscando, pues sin duda alguna los informes recibidos eran fidedignos” (f. 5r y 6r. 
relato Dama). 

La descripción de los paramentos circundantes de la ciudad, según el relato de Cristóbal 
Sanz  de 1621, con sus famosas mediciones pedestres sobre la muralla ilicitana4, ya vimos que 
era un tema preferente para Alejandro desde que volvió a excavar en 1940, motivo por el cual 
había abierto aquellas grandes  zanjas que le dieron resultados negativos en el perfil oriental del 
yacimiento. Diez años después, repetiría análogos sondeos en la ladera oriental, esta vez para 
comprobar los depósitos arqueológicos alrededor del lienzo; así lo describe en la memoria de 
19515: “En el año 1951 he dedicado las actividades a abrir una zanja extramuros del poblado 
y por su lado Oeste, muy próxima a los restos de muralla y torres romanas existentes en esta 
parte del yacimiento. La zanja, de metro y medio de ancha y más de doscientos de larga, con 
una profundidad de poco más de dos metros hasta llegar a las arenas del cauce del arroyo o ria-
chuelo que por allí discurría en tiempos pretéritos y que serviría de eficaz foso para la defensa 
del poblado” (Ramos Folqués 1956a: 110). Según la longitud que describe de la zanja “más 
de doscientos de larga”, ocuparía desde el sector 5B de la muralla casi hasta llegar al muro de 
bancal a la altura de la basílica, y la profundidad de 2 metros  por 1 y medio de ancho, revela 
que llevó a cabo una obra contundente y de impacto. En esta concentrada y breve descripción 
de la zona de las intervenciones de 1951, Alejandro nos proporciona otra serie de datos de los 
que se derivan otros temas que hemos de analizar pormenorizadamente.

Destaca la descripción de la cota inferior, “con una profundidad de poco más de 2 m.”, dice 
que alcanza un nivel de arenas que testimonian el paso de un antiguo cauce fluvial el cual, a 
modo de foso, favorecía la defensa de la ciudad. Estas dos realidades que nos describe, una geo-
lógica y otra antrópica, veremos que están relacionadas la una con la otra. Alejandro, al explicar 
la morfología del terreno, lo describía con detalle:    “Este lugar, conocido por los labriegos con 

4  “...se ven y yo lo tengo andado y medidas sus murallas [...] que tienen desircuyto [sic] y redondos dos mil y 
veinte pasos” (Ramos Folqués 1955a: 113 del manuscrito inédito del Archivo Municipal de Elche).

5  En el año 1951 Alejandro excavó la basílica como lo confirma el único diario de excavaciones que existe, con 
apuntes de septiembre y octubre (diario nº 14/1951), pero sin embargo fue la zanja de la muralla la que presentó 
y publicó como memoria en 1956 (Ramos Folqués 1956a: 110-111; fig. 50 y lám. CXV).  
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el nombre de la loma de La Alcudia [...] es un altozano formado por aluvión. Según se puede 
apreciar a simple vista, procedente del norte discurría un riachuelo, que al llegar a este lugar y 
debido al obstáculo, se dividió en dos ramales, acumulando sobre aquel obstáculo los materia-
les arrastrados por el riachuelo con lo que fue formándose una especie de islote delimitado por 
las corrientes de aguas bifurcadas; una de ellas, al oeste [...] rellenada hoy en gran parte para ser 
aprovechada su superficie agrícolamente, pero todavía se nota la depresión del antiguo cauce. 
Estos dos brazos uníanse hacia el sur, por frente a la casa del huerto de El Fondo, entre ésta y la 
caseta de distribución del agua de riegos de la Sociedad Nuevos Riegos de El Progreso” (Ramos 
Folqués 1990:15)6. 

Los materiales extraídos por Alejandro de esa gran zanja en 1951 [Fig. 217] no estaban en 
ningún cuaderno de excavaciones, únicamente generó una pequeña documentación con anota-
ciones y calcos que hemos convertido en la memoria nº 1, adquiriendo categoría de diario. La 
información se complementa con la  relación de materiales más extensa que publicó en la me-
moria de 1956a.  Fueron, algún fragmento arquitectónico, como la cornisa con grapa de plomo 
LA-6379, fragmentos de cerámica común, alguna jarrita, y sigillatas7 (f. 5r memoria nº 1/1951) 
[Fig. 221.1], paredes finas “fragmentos cerámica Aco”, otros de vidrio, un sello de panadero 
con cánido y racimo de uvas (LA-3541) [Fig. 219] y mortarii de talleres centroitálicos Dramont 
D2 con sello st marc [Fig. 222], habituales desde Claudio a los Antoninos y que, como anéc-
dota, ARF asimiló a talleres ilicitanos8.  El hallazgo al que más atención prestó fue una cabecita 
femenina muy erosionada LA- 3532, “cabecita de mujer, toscamente labrada, peinada con raya 
en medio y recogido el pelo en un moñete [sic] atado atrás, forma de peinado que recuerda el 
usado por Faustina, hija, Lucilla y Crispina, apreciación que permite datar la expresada cabecita 
en el siglo II (lámina CXV, 5)” (Ramos Folqués 1956a: 111) [Fig. 220]. Hemos descubierto, por 
las notas (f. 3r. memoria nº1/1951), que la datación de la escultura la elaboró por comparación 
con las dos efigies femeninas de las emperatrices Lucilla (164-169 d.n.e.) y Crispina (177-183 
d.n.e.), las cuales calcó de tres monedas de los fondos del MAHE9. Las monedas que si co-
rresponden a la zanja son, un as de Augusto de Caesar Augusta,  cinco “medianos bronces” de 

6  Es importante aclarar que el libro sobre la cerámica ibérica de ARF es póstumo, de ahí su tardía fecha de pu-
blicación. Este trabajo Alejandro lo fue confeccionando desde los años 50, por lo tanto esta teoría geológica la 
mantuvo desde casi siempre.

7  Alejandro recoge más de 50 marcas de terra sigillata in planta pedis (J. Montesinos 1998), lo que demuestra que 
manipuló gran cantidad de material.

8  “...hay unos tipos procedentes de las escombreras junto a las murallas romanas existentes al oeste del yaci-
miento con borde ancho y vuelto [...] dos fragmentos de mortero con marcas iguales, que posiblemente indican 
la existencia de un taller cerámico tal vez en la misma Illici, que fabricaba esta clase de morteros...”(Ramos 
Folqués 1974c: 269-270)

9  En el catálogo Abascal y Alberola clasifican estas monedas como pertenecientes a la excavación de 1951, pero 
al ordenar las notas y compararlas con la memoria hemos llegado a la conclusión arriba mencionada, por lo que 
los nº de catálogo 642 y 646 corresponderían a monedas del MAHE. Creemos que los calcos corresponden a los 
nº 293, 295 y 296 respectivamente (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:75 y 132).
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Claudio (41-54 d.n.e.), del siglo III de Alejandro Severo10, Galieno y Tácito11, y de la primera 
mitad del s. IV, tres monedas de Constantino, Licinio12 y Constante, cronología que, como ve-
remos más adelante, concuerda con las excavaciones de 2003 y 2005 en la zona. 

En la década de los años 70, Rafael Ramos quiso comprobar la teoría de su padre para 
publicarla en su tesis doctoral, que refrendó con la ejecución de cuatro catas: “para comprobar 
la existencia de un lecho arenoso que demostrase el haber transcurrido alrededor de La Alcudia 
una corriente de agua” (Ramos Fernández 1975: nota 1, 59-60). Estos sondeos manuales se 
situaron en un plano en el que el yacimiento quedaba en la antigüedad como una isla varada 
[Fig. 216]; los resultados de sus catas13 fueron básicamente hallazgos cerámicos, comunes y 
sigillatas “terra sigillata gálica, clara” de finales del s. I y II d.n.e., destacando algún fragmento 
de mosaico en los sondeos 2 y 4, sin más detalles. En 1971 también se intervino en la zona pe-
gada a la muralla. En esta ocasión se creó un foso artificial para dar mayor verosimilitud a “la 
muralla restaurada a raíz de la incursión de los francos” (Ramos Fernández 1974: 110) [Fig. 
218], acción que formaría parte de la musealización exterior del nuevo Museo de La Alcudia 
de inicios de los años 70.

En la década de los 90, los estudios geológicos que llevaron a cabo C. Ferrer y A.M. 
Blázquez, determinaron que el yacimiento se sitúa sobre una formación holocena derivada del 
abanico del río Vinalopó (unidad A0a), sobreelevada por los restos de la continuada acción an-
trópica sobre él. Su entorno lo enmarcaban “sendas depresiones que podrían identificarse como 
paleocauces rellenos por sedimentos, que coinciden en cota con los niveles aterrazados T0b del 
cauce”. Y en este nivel natural de aterrazamiento del río fuera de los límites del yacimiento, 
también encontraron, dos fragmentos cerámicos muy rodados que encuadraron como “al menos 
post romanos”. Asimismo, con un análisis de fotointerpretación, observaron “la existencia de 
un paleocauce bifurcado en este sector, cuyo inicio se sitúa aguas arriba del yacimiento [...] y 
aguas abajo puede seguirse en forma de suave vaguada hasta generalizarse el abanico A0b en el 
llano” (C. Ferrer y A.M. Blázquez 1999: 351-353). En el plano geomorfológico de la formación 
holocena del río Vinalopó se distingue un “cauce de fondo plano” que se ciñe al perfil oeste de 
la ladera de La Alcudia, y que sin embrago, en la bifurcación se pierde en la vertiente oriental 
[Fig.215]. 

10  Se identificó con la moneda nº 303 del catálogo, pero aquella procede del MAHE y ésta apareció en La Alcudia; 
en esos años ARF no llevaba materiales al Museo Municipal (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 76).

11  Se identificó con la moneda nº 338 del catálogo, pero también esta procede del MAHE (J.M. Abascal; A. Albe-
rola 2007: 81).

12 También identificada con la moneda nº 354 del catálogo e igualmente del MAHE (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 84).

13  Estas catas las situó Rafael Ramos en una parilla hecha adrede para ellas. El sondeo 1 estaba al oeste, ocupando 
la cuadrícula 8L, el 2 en el suroeste en la 13A, el tercero en el cuadrante 3G  en el noroeste y el cuarto y último, 
el 13F en el sureste y en idéntico paralelo al sondeo nº 2 (Ramos Fernández 1975: 59-60, nota 1)[Fig. 216.1].
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También la Fundación Arqueológica la Alcudia hizo sondeos manuales y geotécnicos en la 
vertiente oeste en 2003. Los primeros se practicaron en el punto del terreno donde iba a cons-
truirse el actual Centro de Interpretación, y se llegó a una profundidad de 2,80 m. resultando 
una estratigrafía de relleno con abundantes materiales14; los geotécnicos alcanzaron los 12 m., y 
a los 8 m. aún seguían apareciendo las cerámicas [Fig. 216.2]. De todo esto se dedujo que estos 
estratos de relleno eran sin duda antrópicos y que el cauce geológico del posible afluente apa-
recía a los 12 m. de profundidad, por lo que esa hondonada natural fue aprovechada a modo de 
un foso antemurario cuando se construyó la muralla colonial en la época de Augusto, sirviendo 
además de basurero a la ciudad (M. Tendero; A. Ronda 2014a: 237-238). La duración de los 
vertidos, según los materiales recuperados en nuestros sondeos de 2003 y 2005, comenzaría en 
época altoimperial reduciéndose paulatinamente hasta el s. V d.n.e., fechas en las que ya no se 
arrojan allí los residuos, sino intramuros (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 303-304). 

Podríamos concluir que Alejandro estaba en los cierto, tanto cuando afirmó que el “cauce 
del arroyo o riachuelo que por allí discurría en tiempos pretéritos y que serviría de eficaz foso 
para la defensa del poblado” (Ramos Folqués 1956a: 110), como en la formación geológica 
procedente de aluviones del altozano que es La Alcudia15. 

La siguiente intervención de ARF en la vertiente oeste fue durante el otoño de 1966, exac-
tamente entre los días 27 de octubre y 29 de noviembre (f. 43r. a f. 72r. diario nº 26/1964-
1965-1966), excavación además que nunca fue publicada, ni siquiera en la memoria inédita nº 
7/1966, en la que solo se ocupó de los resultados del sector 4C. Las palabras del diario en las 
que indica dónde se encuentra, hacen referencia a  “la veleta oeste de la finca, entre la muralla 
romana y la acequia construida para la elevación de agua de riego [Fig. 217], en dónde se apre-
cia la existencia de un grueso paredón” (f. 43r. diario nº/1964-1965-1966). Esta descripción nos 
remite a un punto muy concreto del talud natural que se crea en la intersección entre el último 
cuerpo del lienzo murario de las termas y la parte baja del lateral oeste del yacimiento [Fig. 
224], en dónde parece que Alejandro había detectado este “grueso paredón”. 

Del 3 al 12 de noviembre se dedica a excavar en esa parte baja, sacando grandes cantidades 
de materiales: “la impresión sacada es que esta zona es un vertedero [...] todos los materiales 
están muy fragmentados y mezclados” (f. 43r. diario nº/1964-1965-1966). De la enumeración 
de todos ellos, podemos decir que en su mayoría son materiales de época de Augusto y de la 

14  A la cata del 2003, se suma el sondeo de los cimientos del Centro de Interpretación que se llevó a cabo dos años 
después, en 2005. De éste, que supervisamos personalmente, se extrajeron cantidades considerables de restos 
óseos de gran tamaño, fragmentos de pinturas murales, cerámica TSG y TSH, las primeras formas de TSA, y las 
menos TSD1 y algún objeto cotidiano como por ejemplo un árula de barro (LA-4403) [Fig. 000].

15  Voz derivada del árabe al-kudiyya, que significa collado o cerrillo. Parece que, además, hacía referencia a una 
delimitación territorial, ya que estos pequeños cerros solían demarcar una “frontera” del territorio que circunda-
ba una ciudad islámica en uno de los cuatro puntos cardinales. Quizás por ello la palabra tiene relación etimo-
lógica con al-cadí (juez, alcalde), “alcaldía, territorio, jurisdicción en que gobierna un alcalde” (Enciclopedia 
Espasa-Calpe, tomo IV: 330).



308

primera mitad del  s. I d.n.e. Es reseñable el voluminoso conjunto de lucernas del tipo Dre. 9A 
de época Augusto y Tiberio, con motivos mitológicos como LA-4462 o el amorcillo LA-4471 
[Fig. 231.2], de animales como los leones LA-3588 y LA-7400 [Fig. 232], así como el gallo 
LA-7397 o el cánido a la carrera LA-7394 [Fig. 234.1], incluso dos ejemplos de tema gladiato-
rio como LA-4463, un secutor preparado para el combate y LA-4464, gladiador desarmado y 
arrodillado (LA-4464). Junto a las lucernas llama la atención la cantidad de sellos de alfareros 
itálicos recuperados, tanto de cronologías tempranas con piezas de calidad como pies de calicis 
de sigillata aretina Cons. R2.2 (LA- 7919) de cambio de Era (-10/15 d.n.e.), como de bases de 
copa de talleres tardíos Dra. 29 de menor calidad (LA- 7917) [Fig. 235.2] (J. Montesinos 1998: 
28; fig. 24.21). La sigillatas itálicas lisas recuperadas, y que ARF destacó en el listado de sus 
diarios, son boles Cons. 23. 2 y 23.5 (LA-7879 y LA- 7880) con cronología que oscila del 10 
al 75 d.n.e. y un fragmento de Cons. 24 (25/75 d.n.e.) con decoración en el borde figurada16 
de excelente calidad. No faltan sigillatas TSG y TSH como el cuenco  de Dra. 37a (LA-7638) 
de la segunda mitad del s. I d.n.e [Fig. 235.1]. y las “claras” TSA1 tapaderas tipo Hay. 20 (69-
138 d.n.e.). Las cerámicas locales que Alejandro dibuja son del Estilo Ilicitano II, coincidentes 
con el conjunto de aretinas del cambio de Era, así como ánforas Dre. 1C de los tres primeros 
cuartos del s. I a.n.e., y también perfiles de Dre. 2/4 y Dre. 28 vinarias, ambas augusteas que 
alcanzan la primera mitad del s. II d.n.e. También le apareció un colgante de bronce figurado 
(LA- 3506) que pertenecería a una sítula y que dibujó detalladamente en el diario (f. 44v. diario 
nº 26/1964-1965-1966), representando a Mercurio, con reminiscencias de peinado hathórico 
[Fig. 230.2]. Describe multitud de objetos como colgantes de hueso (LA- 3571) [Fig. 229], es-
tilos, de hierro, un podón, clavos, monedas en mal estado porque no las identifica, pondus con 
marcas diferentes en la base, y un fragmento de terracota con oreja y pelo perteneciente a una 
máscara demoniaca púnica (LA-3517) [Fig. 230.1]; todo ello junto a huesos de fauna grande 
“muchos dientes de caballo o vaca ” y malacofauna “conchas y caracoles marinos” (f. 48r.-61v. 
diario nº 26/1964-1965-1966), conjunto que evidencia su condición de vertido, muy similares 
a los recuperados por ARF en 1951. 

Pero su objetivo en la excavación era el de despejar aquel “grueso paredón”, y en el trascur-
so también encuentra “una especie de torreón, de piedra con cal” (f. 50r. diario nº 26/1964-65-
1966) al este de la estructura cuadrangular maciza, ambos dibujados en los croquis f. 54r., f.63r. 
y f. 65r. del diario nº 26/1964-1965-1966 [Fig.227-228], teniendo el segundo de ellos una forma 
rectangular. A la estructura maciza le llama “el torreón de Levante” y lo perfila con forma de 
paralelepípedo sin dar medidas ni detalles de su aparejo (f. 63r.). Estas estructuras se localizan 
en la fotografía aérea de un vuelo de 196717 [Fig. 224], y por lo reciente de la intervención se 

16  La figura parece un adulto portando a otro en brazos, por ello hemos sugerido que la temática gire en torno al 
ciclo de Eneas y Antiques. 

17  Estas fotografías aéreas son de un vuelo militar que se hizo en el área del sureste desde Murcia en el año 1967. 
Rafael Ramos Fernández las consiguió para utilizarlas en su tesis doctoral. Las copias que estamos utilizando 
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observa claramente el pilar cuadrangular, el cual por sus características bien pudiera ser la base 
de alguna estructura hidráulica en altura, tipo canal, acueducto o similar que elevara el agua al 
yacimiento desde el río, sin que esto deje de ser, con los escasos datos que aportó Alejandro, 
más que mera especulación. Esta posibilidad se pergeñó en 2003, cuando de nuevo fue desta-
pada la zona, dentro de las obras de consolidación del lienzo18, y se encontró una estructura 
rectangular delimitada y rellena de sillarejo, muy posiblemente la excavada por ARF, que se 
volvió a cubrir por estar debajo del camino de acceso secundario al yacimiento [Fig. 226].

En la segunda quincena de noviembre de 1966, concretamente el día 22, Alejandro actuó en la 
parte superior del lienzo de las termas (f. 67r. diario nº 126/1964-1965-1966) [Fig. 224]excavando 
las primeras capas, que pronto abandona para volver abajo, a lo que él denominaba “el cequión” 
(f. 68r. diario nº 126/1964-1965-1966), que era la depresión causada por la zanja de 1951, y en 
la que, según sus palabras “no se encuentra nada”, motivando su traslado a las “casitas ibéricas”.

Otro elemento de carácter hidráulico es una balsa ovalada de opus signinum [Fig. 237.1] 
que se distingue en la fotografía aérea fosilizada en el paisaje y conectando, al menos visual-
mente, en línea recta con la zona excavada por Alejandro. Aunque actualmente está fuera de 
los límites de La Alcudia, pensamos que requiere una explicación por ser un elemento que en 
ocasiones se ha venido relacionando con la afluencia de agua a la ciudad romana. Este recep-
táculo estaba exhumado desde mediados del s. XIX y formaba parte del paisaje en el camino 
de entrada, entonces por la parte Norte del yacimiento, según relata P. Ibarra: “Lo primero 
que descubre la ansiosa mirada, es el trozo de muralla con dos torrecillas que descubrí el año 
1891. A la derecha queda la antigua piscina.” (P. Ibarra 1926: 194). Pero, como tantos otros 
restos, Pedro conocía la piscina a través de de su hermano Aureliano,  que cuenta todos los 
pormenores en su obra magna sobre Ilici, y que hemos transcrito por el interés que revierte : 
“En años anteriores19, el Sr. Vidal, dueño del huerto de palmas y parte de terrenos que forman 
la Alcudia, mandó extraer toda la tierra que rellenaba un espacio de forma oval, demarcado 
por restos de construcciones antiguas, á pocos métros [sic] de la altura, hácia [sic] 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, 8 m de anchura, en su centro construido todo, dé 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 escalón, producido 
por la elevación del piso de la parte Norte, que se halla 0,35 m más elevado que lo restante 
del fondo. Dos escaleras, una enfrente de otra, colocadas sobre los extremos de la anchura 

son de los fondos cedidos por la familia Ramos y positivados de manera altruísta por Rafael Poveda Navarro. 

18  Nuestra compañera la arqueóloga Mercedes Tendero Porras fue la responsable de la intervención de 2003 en la 
zona y ésta es su interpretación personal de los restos exhumados, que haría necesaria una prospección en pro-
fundidad hacia la alberca ovalada para comprobar la aparición de otros pilares que pudieran sustentar esta teoría.

19  Aureliano se está refiriendo a una fecha anterior a septiembre de 1857, año en que personalmente excavó el 
hipogeo o monumento funerario (Ibarra Manzoni 1781/1981: 171).  
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mayor de aquella construcción, permiten descender á la parte más profunda, así como 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 várias [sic] escaleras que nos muestra, todo concurre á evidenciar, que 
perteneció á unos baños; y pónelo [sic] más de relieve, la particularidad de su diversa profun-
didad, 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” (Ibarra Manzoni 1879/1981:171-172) [Fig. 237.2]. 

Alejandro en 1971 hizo un extracto de la descripción de la estructura hidráulica de Au-
reliano20 y la data en el s. II d.n.e., siendo el ejemplo escogido para explicar las piscinae en 
época romana. Fuera cual fuese el uso de esa alberca, lo más probable es que estuviera rela-
cionada con una villa cercana por las descripciones que nos da Ibarra Manzoni; en cualquier 
caso lo que importa destacar es el acopio de agua que se necesitaría, un volumen importante 
de hl. sumados a los utilizados en  la natatoria de las termas occidentales, como al resto de 
salas. Esta cuestión de los aportes acuíferos21 para una ciudad con dos termas, con sendas 
piscinae de gran volumen, es uno de los temas a estudiar en un futuro, como también las in-
mediaciones a la balsa ovalada que AIM describe con unos restos habitacionales22 que serían 

20  “...hacia el siglo II de nuestra Era, se construyó una gran piscina ovoide fuera de la muralla, al aire libre. Mide 
28 m. en su mayor diámetro y 18 m. en el diámetro menor [...] las varias escaleras y la diferencia de nivel en el 
piso nos hace suponer que la parte más profunda estuvo destinada a la natación y la otra para el baño reposado.” 
(Ramos Folqués 1971: 30).

21  Aureliano también expresó su opinión y dio datos sobre este particular: “En los alrededores del monumento 
que nos ocupa, se conservan restos de construcciones á alguna profundidad, lo cual prueba, que, el edifico 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 á 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” (Ibarra Manzoni 1879/1981:172)

22  “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 á reemplazar las que en otros tiempos, fueron de 
recreo para los Illicitanos, y las cuales, procedían sin duda de lugares leja nos, traídas por tuberías de plomo, de 
las que se han encontrado innumerables pedazos. En esta excavación, también se descubrieron muchas monedas, 
entre ellas, una de plata, que no particularizamos, supuesto que no las 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 guardarían en el ealeatherium? Esta particularidad , no deja de entrar por mucho, para afirmarnos en la creen-
cia, de que aquellos restos, todavía visibles, correspondían á unos baños públicos” (P. Ibarra 1895/1982:172).
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dignos de estudio para un mejor conocimiento esta parte oriental de La Alcudia23.

El último hallazgo en la zona es una de esas sorpresas que surgen en las labores de limpieza 
de la finca. Sería el día 30 de marzo de 1967, y encontrarían una pieza escultórica de gran cali-
dad : “En la veleta noroeste sembrada de alfalfa y plantada de granados, limpiando la acequia y 
al filo del pavimento de argamasa que está a la vista, Pepe encontró un fragmento de escultura 
romana comprensiva [sic] de una mano femenina que contiene una lechuza. ¡Muy bonita e inte-
resante!” [Fig. 236], indicando al dorso del diario que no se encontraron nada más de relevancia 
(f. 1r. y 1v. diario nº 27 1967/1968). El hallazgo de esta pieza tuvo su impacto en prensa gracias 
a Alejandro que, en cuanto tenía ocasión, la publicitaba como reclamo para su Museo: “...d’una 
mà que sosté a un mussol. L’escultura és perfecta. Fragment -d’uns 12 cms.- amb tota seguretat 
d’una imatge de Minerva, ja que aquest animalet li pertanyia com atribut. (Revista Europa S/F 
Noticiero I, página 35r.). 

Alejandro estudió La Alcudia desde una perspectiva física y arqueología, y en ocasiones 
con todo ello creaba frases casi poéticas: “La Alcudia [...] pequeño promontorio, en aquel tiem-
po rodeado riachuelos y marismas [...] se ven piedras, a veces grandes sillares [...] y más allá 
los lienzos y torres de las murallas que defendían aquel pueblo del pasado, del que tan solo nos 
quedan estos restos...” (Ramos Folqués 1951b: 2).

23  En 2010 nos acercamos a revisar la zona, ahora llena de maleza e incultivada, y apreciamos que bastantes frag-
mentos de la pared estaban ya desgajadas y en franco deterioro. Se ve que en origen fue una obra hidráulica de 
excelente calidad y con un opus signinum de cuidada factura. Es un monumento que habría que recuperar con 
urgencia para el patrimonio ilicitano o desaparecerá irremisiblemente.
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Fig. 215. Plano geológico con la situación de La Alcudia. De Ferrer y Blázquez (1999:350); colorea-
do por nosotros para una mayor comprensión.

  

Fig. 216.-Croquis reticulado con La Alcudia respecto a los antiguos cauces (Ramos Fernández 1975: 
62) y las catas situadas por nosotros . 2.-Sondeo de 2, 80 m. (2003) donde se observa la homogeneidad 
del relleno.
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Fig. 217. 1952. Foto con el tubo de elevación del riego. La vaguada pegada al lienzo son los restos 
aún visibles de la zanja de 1951 que ARF denominaba “el cequión” (f. 68r. diario nº26/1964-1965-1966).

Fig. 218. Foso artificial practicado en 1971 hecha para la musealización exterior del nuevo Museo de 
La Alcudia (foto RRF, montaje J.L.Ferris).
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Fig. 219. Sello de panadero LA-3541 con cánido bajo racimo de uvas. 

Fig. 220. Fragmento de testa femenina con peinado recogido sobre la nuca, LA- 3532.

 

Fig. 221.-Relación de las marcas de alfarero de TSI y TSG que recuperó en los niveles de la zanja 
de 195. 2.- Arula doméstica (LA-4403) recuperada en el sondeo de 2005 del Centro de Interpretación.
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Fig. 222. Morteros centroitálicos tipo Dramont D2 con sello de alfarero, procedentes de la zanja de 
1951. Dibujos originales de Ramos Folqués, 1974, p. 269; fig. 3.

Fig. 223. 1998. Foto de la “acequia de elevación” del regadío instalado en 1952 sobre el lienzo roma-
no. Se ve aún la huella del foso artificial hecho en 1971, que se cubrió de nuevo en 1998 para afianzar 
la estructura del lienzo.
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Fig. 224. Foto aérea de 1967. En el del recuadro verde se ve la intervención de 1966 aún abierta.

  
Fig. 225. 1966.- Fotos de ARF y croquis del sondeo (f. 54r. del diario nº 26/1964-1965-1966). 

 
Fig. 226. 2003. Estado de la estructura rectangular durante la consolidación de la zona.
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Fig. 227. Dibujo a mano alzada de ARF del pilar macizo (f. 63r. diario nº 26/1964-1965-1966).

 

Fig. 228. 1966. Fotos de ARF del pilar desde el perfil oeste.
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Fig. 229. Colgante de bronce LA-3506. Fotografía de ARF de 1967.

 
Fig. 230.-Fragmento lateral derecho de máscara púnica LA-3517. 2.-Colgante de hueso LA-3571.

Fig. 231. Lucernas de volutas tipo Dres. 9A. Corresponden a LA- 4462 y LA-4471.
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Fig. 232. Lucernas de volutas Dre. 9A de temática leonina. Son LA- 3588 y LA-7400.

Fig. 233. Lucernas de temática gladiatoria. Corresponden a LA-4464 y LA-4463 con secutor.

Fig. 234. Lucernas tipo Dre. 9A . Corresponden a LA-7394 y LA- 7397 de temática animal.
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Fig. 235. Borde de TSI Cons. 24.2 (25-75 d.n.e.) con relieve aplicado con una figura, quizás del ciclo 
de Eneas, Antiques y Ascanio. 2.-Pie de calix de TSIT con nº LA-7917.

Fig. 236. Fragmento escultórico de una mano que sostiene una lechuza. Corresponde a LA-3522 y 
está asimilado a una escultura de tamaño medio-pequeño de Minerva. 
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Fig. 237. Fotografía aérea (vuelo militar de 1967) donde se observa nítidamente la situación de la 
balsa ovalada; foto de detalle de la misma.
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Diarios nº 15, 16, 17, 18 y 19.
1952  Sector 6F, veleta, junto camino al Borrocat, pozo manantial nº 1.
1953  A Levante de la casa, necrópolis, momento ibérico.
1954  Espacio JJ’.

 ...veo que siguen los hallazgos de escultura. Nueva enhorabuena.
 Tiene Vd. un yacimiento fantástico en sus manos! 

M. Tarradell 1954

A inicios de la década de los años 50 ARF gozaba de un dulce momento entre sus compa-
ñeros arqueólogos gracias al descubrimiento del conjunto de escultura ibérica de la calle al sur 
de la basílica, pues creó un clima de expectación por sus hallazgos1. El tiempo suavizó las dife-
rencias con S. Olalla. Encontramos una carta de 31 de octubre del 1951 dirigida a Alejandro, en 
donde el comisario general le agradecía personalmente su cooperación en el homenaje recibido 
tras la concesión de la Orden de Alfonso X el Sabio, incluso le felicitó las navidades de 1952 y 
1954 con el envío de una caja de dátiles, detalle significativo que Alejandro solo tenía con sus 
mejores amigos y relaciones2. 

A Miquel Tarradell lo conoció en el Congreso de Elche de 1948 y desde ese momento 
entablaron amistad3 por coincidir en sus intereses arqueológicos, que en aquellos momentos 
iniciales fue la cultura púnica. Tarradell fue nombrado en 1947, con la influencia de L. Pericot 
y a través de M. Almagro, Director del Museo de Tetuán y Alto Comisario de las excavaciones 
del protectorado marroquí, cargo que desempeñó hasta 1956 cuando regresaría a la península 
para ocupar, precisamente, la cátedra de la Universidad de Valencia, hasta su vuelta a Barcelo-
na como catedrático de aquella universidad en 1970 (C. Aranegui 2011: 340-341). En su etapa 
valenciana, los lazos personales y profesionales entre Miquel y Alejandro se estrecharon enor-

1  Cartas como las de D. Fletcher desde el SIP nos confirman esto: “febrero de 1951, [...] me hablan en Madrid 
de sus magníficas cerámicas halladas por V. en sus excavaciones: Piensa publicarlas pronto? En A. E. A.? Tengo 
verdaderas ganas de conocerlas”; y en 1955: “Espero que usted continúe con sus racha de hallazgos sensacio-
nales en esa mina inagotable que es La Alcudia, para desesperación de todos nosotros, pues hemos de estar al 
cuidado de lo que ahí sale para no quedarnos atrasados de noticias trascendentales...” (II-8).

2  Es un hecho usual, en la mayoría de las cartas que le llegaban a Alejandro, los reiterados agradecimientos con 
frases realmente elogiosas sobre este producto ilicitano de excepción, el dátil, que Alejandro enviaba por correo 
a modo de embajada amistosa. Cabré, Blas de Taracena, García y Bellido, Fernández de Avilés, A. Beltrán, 
Schlunk, Tarradell, Rico de Estasen o el marqués de Lozoya, así como sus respectivas familias, eran algunos 
de los beneficiarios de esta entrañable costumbre de Alejandro que dice mucho de su vertiente como relaciones 
públicas, un gesto muy definitorio de su carácter unido a la bonhomía. 

3  Desde 1949 (Tetuán 18 junio) en que comenzaron a cartearse a consecuencia de los impagos del Ayuntamiento 
con los congresistas, los intercambios de separatas, dibujos e impresiones giraban en torno a la cerámica pintada 
ilicitana: “...es el primer caso que yo sepa de este tipo, ya que casi siempre son animales y motivos geométricos 
o vegetales, y cuando hay figura no responde a estos tipos. De modo que son piezas de positivo interés” (II-08).
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memente, de tal modo que podemos decir que se convirtió en el arqueólogo de confianza del 
catedrático en la provincia alicantina. El Tossal de Manises de Alicante4, La Escuera de S. Ful-
gencio5, el Tossal de la Cala de Benidorm6, Cabezo Redondo en Villena7, fueron los yacimientos 
en los cuales el comisario ilicitano colaboró con Tarradell en las tareas sobre el terreno, casi 
siempre de intendencia diplomática personal más que de seguimiento arqueológico de facto. El 
único yacimiento del que ha quedado constancia que excavara personalmente Alejandro es el 
Tossal de la Cala, ahora en revisión como enclave costero estratégico en las guerras civiles de 
Hispania en el s. I a.n.e. (F. Sala et alii, 2014a; 2014b). En el desarrollo de este estudio ha sido 
fundamental el hallazgo del diario y las fotografías que ARF hiciera en 1956 de su excavación, 
supervisada en la distancia por Tarradell. La relación entre ellos era de máxima familiaridad y 
quedó rubricada cuando en 1964 asumió la dirección de la tesis doctoral de su hijo Rafael, como 
dejó escrito en el prólogo: “...el tema venía impuesto: su padre Alejandro Ramos llevaba mu-
chos años excavando en La Alcudia de Elche [...] acepté con gusto, sugiriéndole que centrara el 
tema en la época romana.” (Ramos Fernández 1975: 13).

Volviendo a los inicios de su amistad, su primer interés común fue como hemos dicho 
la cultura púnica, con la que Tarradell había entrado en contacto en su etapa como Alto Co-
misario en el Magreb. Una de sus primeros pasos fue el crear puentes entre la arqueología 
norteafricana y la peninsular, presentándose en el Congreso de Elche del 48 con una comu-
nicación bajo el brazo titulada “Estado actual de la investigación arqueológica en la zona del 
protectorado español en Marruecos”. Entre las noticias que dio, presentaba unos fragmentos 

4  En el Tossal de Manises, antiguo topónimo de la ciudad de Lucentum, compartieron dirección en las excavacio-
nes desde unos primeros sondeos en 1953, cuya memoria se realizó en 1956, hasta 1966. Junto a ellos también 
estaban involucrados un variopinto elenco de arqueólogos e historiadores que fueron cambiando a través de 
los años. De la correspondencia se deduce que fue Alejandro la persona encargada de transmitir a Tarradell las 
noticias arqueológicas y las cuestiones personales que se produjeron en la interacción de los responsables del 
Tossal. Está situación duró hasta 1966,  pues con la toma de posesión de E. Llobregat como director del Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante, a Alejandro se le exoneró de su labor en el yacimiento alicantino.

5  En el primer permiso de excavación de junio del 1956 del “poblado ibérico de La Escuera del Molar” también 
Alejandro codirigiría las excavaciones junto a Tarradell, a José Lafuente y Solveig Nordström, “de la Univer-
sidad de Estocolmo, quien ha señalado a este Servicio la existencia del mencionado yacimiento”. De la corres-
pondencia se deduce un intrincado panorama entre los interesados que es susceptible de un estudio detallado que 
realizaremos con posterioridad, por desviarse de nuestros objetivos en el presente estudio.

6  En Benidorm, Alejandro tenía relación de amistad con el alcalde Pedro Zaragoza Orts a través de su  sobrino 
José López Fernández de la Caja de Ahorros del Sureste, quién le llevó a cabo las gestiones con el Ayuntamiento 
para hacer los trabajos en el Tossal de La Cala.

7  La colaboración con José Mª Soler para excavar el Cabezo Redondo interesaba a Tarradell por la posibilidad de 
que el yacimiento perteneciera a la Cultura del Bronce Argárico, tema que personalmente había trabajado. En 
1957 se iniciaron las gestiones a través de ARF, que había intercedido después de la guerra para que nombraran 
a José Mª comisario local de Villena y con el cual mantenía excelentes relaciones. En enero de 1959 Tarradell 
pergeñó “una comisión excavadora con Soler, V. y yo” para excavar en el Cabezo. Con Soler al frente de las ex-
cavaciones no tuvieron ningún problema, todo lo contrario, la satisfacción de constatar sus sospechas: “Querido 
Ramos [...] Cabezo Redondo cada vez parece más claro que es argárico puro, distinto de lo valenciano y ligado 
con el Sur” (II-09).
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cerámicos de Tamuda “romano-púnicos con motivos pintados en rojo oscuro [...] en estrecha 
relación con la cerámica ibérica” (M. Tarradell, 1949), abriendo un camino de probables 
contactos entre ambas partes del Estrecho en época anterior a la romanización8. Tarradell co-
noció a los arqueólogos de las misiones francesas que excavaban en la zona, entre ellos Pierre 
Cintas  al que acompañó a Elche para ver las cerámicas ilicitanas: “28 septiembre 1951. Mi 
distinguido y buen amigo: Tengo el gusto de comunicarle que a finales de la semana próxima 
le haré una visita acompañando al Sr. Pierre Cintas, jefe del la Sección Púnica del Servicio de 
Arqueología de Túnez y Director de la Misión Arqueológica francesa [...]  uno de los mejores 
especialistas actuales en cuestiones de Arqueología cartaginesa y tiene un vivísimo interés 
en conocerle a usted [...] está especialmente interesado en las cuestiones relativas a lo púni-
co occidental  y las relaciones entre lo púnico y lo ibérico”. Una vez realizada la visita a La 
Alcudia, el propio Cintas9 le escribió una abigarrada carta con infinidad de preguntas y pare-
ceres sobre las cerámicas pintadas ilicitanas, junto a una tarjeta de agradecimiento escrita al 
alimón con Tarradell con fecha 9 de octubre que decía: “...y me complace decirle que Cintas 
salió de Elche interesadísimo. Con afecto. Tarradell” [Fig. 238]. 

En 1949 casi nadie hablaba de materiales púnicos, pero Alejandro si. La comunicación 
que llevó al V CASE en Almería “La Alcudia de Elche antes y después de la dominación 
púnica” fue un primer acercamiento a la recolección de noticias por él conocidas –básica-
mente de Aureliano y Pedro Ibarra–  y los materiales encontrados en sus excavaciones que 
consideraba púnicos. En el artículo expresa ideas avanzadas, como la de la recíproca influen-
cia cultural entre iberos y cartagineses “que ya insinuó Bosch Gimpera”, introduciéndose, 
seguramente sin pretenderlo, en la corriente de los  investigadores evolucionistas de la que 
Tarradell fue promotor y seguidor (J.C. Domínguez 2014:145). Al I Congreso de Arqueo-
lógico del Marruecos Español de 1953 organizado por Miquel, no asistió pero si presentó 
comunicación, “Vestigios cartagineses en La Alcudia de Elche” (Ramos Folqués 1955b) por 
insistencia de Tarradell: “Considero muy importante lo que me dice de neta filiación púnica 
de La Alcudia y le veo demasiado modesto al llamarlos “cositas” como V. hace [...] ya no 
puede caber duda sobre la influencia de lo cartaginés en Elche, y como éste es un lugar clave 
para el problema del origen del arte y cerámica ibérica, ello tiene a mi juicio un interés de 
primer orden. (II-III).

8  A Tarradell se le deben muchos avances teóricos en conceptos arqueológicos e historiográficos. El más inno-
vador fue el del Círculo del Estrecho (Aranegui 2011:343), aplicado a la colonización fenicia del extremo Oc-
cidente y explicado como una retroalimentación bidireccional desde singularidades geográficas y económicas 
propias. Con esto se estaban dando pasos para abandonar el modelo de evolución histórica asimilacionista –de 
corte ilustrado y académico– donde los nuevos pobladores se consideraban motores de los cambios culturales, al 
modelo evolucionista o indigenista, en donde el cambio lo producían factores de desarrollo locales. 

9  Con Cintas mantuvo correspondencia hasta 1953, siempre en relación al tema de la cerámica ilicitana. Igual-
mente mantuvo relación con el arqueólogo F. Benoit que le escribía desde Marsella y Aix en Provence,  con 
quién se carteó desde 1951 hasta 1959, cambiando de impresiones sobre la cerámica y las esculturas de Ilici.
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A Alejandro su convencimiento sobre la raigambre púnica de la cerámica ibérica pintada 
ilicitana le venía de hechos arqueológicos que conocía bien: los niveles de La Alcudia; las opi-
niones de arqueólogos de prestigio le reforzaban en su teoría. Sus hallazgos en el sector 3F en 
la década de los 40, y también en la basílica como hemos podido comprobar, le demostraron 
que las cerámicas que le aparecían en el estrato inferior eran con decoración lineal o geométrica 
“pero nunca he encontrado en este estrato inferior ni un fragmento con decoración vegetal, ni 
figuras animales o humanas”. Los estratos superiores a este nivel más antiguo que él asimilaba 
como ibérico, era donde le aparecían las “vasijas completas, ya enteras o restaurables, lo que 
nos evidencia que yacían en su lugar y acompañadas de otros vasos importados [campanienses 
en su mayoría B calenas o A tardías] 10, así como los restos del ajuar de la casa”. La deducción 
la completaba con otras evidencias, por un lado la inexistencia de escultura ibérica en ese nivel:  
“en este estrato de la cerámica figurada del estrato II no ha aparecido resto alguno escultórico 
que nos induzca a pensar en otra cosa”, y por otro el modo de aparición de los restos, siempre 
fragmentados y reutilizados en obras: “Los fragmentos de escultura fueron encontrados pavi-
mentando el suelo que corresponde al estrato III, y, por lo tanto, en época lejana al tiempo en 
que dichas esculturas cumplían los fines para que fueron labradas. ¿Cómo explicarnos el hecho 
de que, excepto La Dama, todas las demás esculturas se encuentran tan fragmentadas y dise-
minados sus trozos hasta el extremo de no haber podido reconstruir ninguna? (Ramos Folqués 
1955b: 13). 

La respuesta a esta pregunta la encontró en las fuentes que manejaron los hermanos Ibarra 
sobre la historia antigua de Illici y que él recogió textualmente. Los pasajes de Diodoro Sículo 
relativos a las andanzas bélicas en Hispania de la familia Barca, y en concreto el sitio a la ciudad 
Helicé que Aureliano y Pedro habían asimilado por toponimia con Illici, fueron determinantes. 
El célebre episodio de la muerte de Hamilcar “ahogado en un río que se cree el Segura” y las 
funestas consecuencias para la ciudad de mano del “terrible Asdrúbal su yerno que [...] sitió a 
Illici, que tomó y saqueó y á cuyos habitantes pasó á cuchillo”, sacados de la Hª de Elche de 
PIR  (P. Ibarra 1895[1982]: 14), fueron los referentes que Alejandro argüía en los estudios que 
hizo sobre la filiación ilicitana con la cultura púnica y cartaginesa11. Este suceso bélico del “229 
a. d. J. C.”, era la respuesta que buscaba al destrozo de las esculturas del yacimiento: “Hecho 
insólito, suceso extraordinario debió ser el que redujera a escombros, que casi pulverizase el 
monumento a que debían pertenecer, las esculturas y fragmentos arquitectónicos encontrados 

10  Esta anotación es nuestra y la hacemos por lo que hemos encontrado al leer todos sus diarios.

11  Ha sido esclarecedor encontrar su esquema de trabajo sobre el estrato púnico y la rotura de las esculturas ibé-
ricas a mano de los cartagineses.  En apuntes breves escribe: “Diodoro Siculo .- Heliké-Illici = Elig =Elche, 
invernar = pasar invierno simplemente. Efemérides.- casa maquina Progreso” (f. 4v. relato nº 1 Dama). Sus 
trabajos dedicados a la cultura púnica y cartaginesa son muy numerosos. Bien total o parcialmente, cada vez que 
explicaba las cerámicas pintadas características de Ilici y de la escultura ibérica hacía referencia indefectible-
mente  al factor púnico (vid. Ramos Folqués 1950b; 1951b; 1953a; 1955b; 1955c; 1958c; 1970; 1971; 1973a; 
1975a; 1983; 1990).
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junto, a ellas, de la misma clase de piedra e idéntica técnica en su labra, suceso que si destruyó 
este monumento, debió producir asimismo la destrucción del pueblo a que aquél pertenecía” 
(Ramos Folqués 1955b: 13-14). Así quedaban explicados para Alejandro dos hechos, tanto el 
de la escultura que había sido destruida por una cultura diferente, y el estrato de las cerámicas 
Elche-Archena que aparecía sin restos escultóricos. 

Este argumento basado en la su secuencia estratigráfica y en el apriorismo histórico12 no se 
mantiene al hacer el recorrido de sus diarios, pues ya hemos observado que la escultura forma 
parte de hitos constructivos posteriores a los depósitos donde encuentra la cerámica Estilo Ili-
citano I, y que por supuesto todas no proceden de un único monumento, tanto por su diversidad 
temática como por su dispersión en puntos distintos. A día de hoy sabemos que el conjunto 
escultórico de La Alcudia con animales fantásticos propios de monumentos funerarios, corni-
sas, figuras antropomorfas masculinas en movimiento del tipo ciclo heroico de los herones, y 
las figuras femeninas en maiestas como las Damas, no debieron ser coetáneos, pues parece que 
hubo un cambio social en la propia cultura ibérica desde finales desde finales del s. V a.n.e. con 
un predominio de los antiguos ciclos heroicos y la gran estatuaria del paisaje funerario, al que 
sobrevino una preponderancia de las estatuaria femenina de las Damas en la primera mitad del 
s. IV a.n.e. (C. Aranegui 2014: 16-20). A pesar de ello hemos de decir que las propuestas de 
Alejandro estaban bien argumentadas y eran tenidas en cuenta por prestigiosos arqueólogos, 
en este caso Tarradell, P. Cintas o F. Benoit, observándose que las excavaciones de ARF en la 
Alcudia fueron destacables y valoradas por la comunidad científica de su época.

El traslado a la zona a levante de Villa Illice [Fig. 239], implicó a Alejandro en unas ex-
cavaciones de gran interés porque los hallazgos fueron abundantes y aparecieron en distintas 
realidades arqueológicas, la muralla púnica, unas casas romanas, una amplia necrópolis tardía, 
un posible monumento funerario, unos pozos manantiales, en definitiva, un conjunto de estruc-
turas de distintas épocas que mantendrían un peso esencial en el paisaje urbano de la ciudad a 
lo largo de los siglos.

Los motivos argumentados para cambiar la basílica por el sector 6F según dice es “para 
observar la estratigrafía” (f. 40r. diario nº 15/1952), pero no por ello debemos olvidar que el 
traslado sobrevino tras varios apuntes de diario, desde el 29 de marzo al 3 de abril, en que dice  
“no hay nada” e “indicios de estar excavado” (f. 37r y 38r. diario nº15/1952). Es de suponer 
pues que los exiguos hallazgos le empujaron al cambio de ubicación y también algún que otro 
interés, fácil de adivinar por su relación en aquel entonces, como hemos visto con los materiales 

12  ”La ciudad existente en La Alcudia debió ser una de las doce de que se apoderó Asdrúbal, venciéndola y des-
truyendo, entre otras cosas, los templos y demás monumentos de tipo religioso, ya que en estos casos se atenta 
más contra los simbolismos ideológicos que contra las cosas materiales. Esta ciudad debió ser la que esculpió 
tan admirables esculturas y poseía vasos con simple decoración lineal y geométrica. Vencida la ciudad y bajo la 
dominación cartaginesa, comenzaría una nueva fase en La Alcudia, cuyo legado a la posteridad sería su cerámica 
con su rica y varia ornamentación pintada (láminas V a XI), así como sus antecesores nos dejaron sus esculturas 
y restos arquitectónicos” (Ramos Folqués 1955b: 16-17). 
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púnicos, algunos de los cuales le habían aparecido más al sur en el perfil de la finca, cuando hizo 
las excavaciones en la ladera de la Dama13 en 1945.

Lo cierto es que el 4 de abril hace un croquis del lugar donde ha decidido excavar en el que 
ya está dibujada la “muralla” [Fig. 241.1]: “Comienzo las excavaciones en el bancal Este de la 
finca, que linda con P. Esclapez y camino que era al Borrocat14, empezando a hacer una zanja en 
lo que llamamos la veleta o estribo de la finca” (f. 40r. diario nº15/1952). Esta información la 
amplia en la memoria en donde nos habla de “una rampa en el estribo de la finca, cata [...] que 
nos puso de manifiesto que la estratigrafía en este lugar era idéntica a la de este yacimiento en 
otros puntos del mismo ya excavados” (Ramos Folqués 1956a: 111), frase que acostumbraba 
escribir para unificar los resultados de sus niveles antes o después de exponerlos; en esta me-
moria lo repite en ambas ocasiones15. 

En el croquis planimétrico [Fig. 241.1] se diferencian dos estructuras,  la muralla que 
parece seguir una dirección casi Norte-Sur,  y una pared, al parecer “de piedra y adobes” en 
dirección SO-NE dispuesta en  oblicuo  sobre la veleta (f. 40r. diario nº 15/1952). Añade tam-
bién que en su nivel E “se halla el estrato sin remover a diferencia de los estratos superiores” 
(f. 40r. diario nº 15/1952). Todos estos elementos los unió en la descripción final que hizo para 
la memoria, resultando al parecer de ARF una muralla antigua con estratos sin contaminar : “...
encontrando en el estrato inferior los restos de una pared, que se extendía alrededor del yaci-
miento, pared que al estar al S. mejor conservada, pudimos apreciar su estructura, haciéndonos 
suponer se trataba de un muralla (lámina CV, 1 y 2). Dicha construcción de 1,50 cm. de ancha, 
tiene la estructura siguiente: una posible cimentación integrada por piedras, la mayor parte ca-
liza, algunas de ellas labradas, restos de esculturas y de elementos arquitectónicos; sobre ellas, 
muro construido con piedra y barro; encima, un piso de cal, y sobre éste, muro de piedra unida 
con cal.” (Ramos Folqués 1956a: 111). 

Excava siguiendo esta muralla en sentido Norte-Sur.  Los días 8 y 9 de abril e aparece 
un depósito de cerámica Estilo Ilicitano I “tiestos pintados en un vertedero ? hoyo”, además 
de otros fragmentos arquitectónicos y escultóricos “encontramos una amarilla con restos de 
labra, tal vez un cuello de animal” (f. 41r. diario nº 15/1952).  El día 12 de abril es cuan-
do aparece una escultura ibérica que él identifica como una “leona”, y lo explica así en el 

13  Recordemos que en el perfil sureste exhumó el ánfora T5.2.3.1 (Manyà D1b) y los ocho anforisco. 

14  Este es el topónimo de la zona adyacente a la loma de L’Alcudia en su vertiente E. Ésta en la actualidad es de 
vital importancia para explicar la ciudad romana, ya que cada vez son más las pruebas que llevan a  pensar que 
es allí dónde se ubicaría el foro; de ser cierto, este camino del “Borrocat” sería el cardo de la ciudad (Vid. M. 
Tendero; A. Ronda 2014a: 237-238; fig. 1).

15  Al final de la memoria vuelve a repetir lo mismo, pero ampliado a sus excavaciones, !Desde 1940!: “Prescin-
diendo de las esculturas encontradas en esta campaña y también del hallazgo del manantial con sus cerámicas 
y objetos de metal, han caracterizado las excavaciones del año 1952 las circunstancias de manifestarse en todos 
los puntos excavados la misma estratigrafía observada en todos los lugares de La Alcudia ya excavados desde 
1940” (Ramos Folqués 1956a: 113). Fue a principios de la década de los 50 cuando consolidó definitivamente 
su imagen estratigráfica, el concepto estratigrafía imaginada que acuñó S. Gutiérrez (2004: 97-98).
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diario: “Al profundizar el zanjón [sic] de cata en la veleta, en nivel junto a la tierra virgen, 
varias piedras rodeando el torso de una leona (?) de mediano tamaño, en piedra blanque-
cina. Es de notar que las piedras que la rodean fueron puestas con cuidado de no rozar la 
escultura para no atraparla más. La pata izquierda está entibada con una piedra pequeña 
para equilibrar la figura. Todo ello me hace pensar en que esta escultura fue colocada allí, 
no tirada, sino puesta con cierto cuidado, tal vez a hurtadillas de los invasores (?) que la 
destrozaron” (f. 42r. diario nº15/1952). Este descubrimiento le hizo volver a reflexionar 
sobre la historiografía aprehendida sobre los cartagineses. Para la memoria copió prácti-
camente estas palabras del diario16, pero se reservó los opinión sobre “los invasores”. El 
hallazgo de esta escultura por el modo especial en que la encontró, entre piedras y dentro 
de una cavidad, pensó que estaba en su posición estratigráfica original:   “En este mismo 
estrato17, he encontrado fragmentos escultóricos; alguno de ellos, por ejemplo parte de un 
cuadrúpedo (lám. IV), pudiera decirse también in situ; pues allí había sido colocado de-
liberadamente; como lo demuestra el hecho de estar calzado o entibado con piedras para 
que conservase una posición determinada y, además, le rodearon de una especie de murete 
de piedra seca, como para preservarle de posibles atentados” (Ramos Folqués 1955b: 12). 
Es comprensible que Alejandro hiciera una inmediata asociación de ideas con el hallazgo 
de la Dama: “Recuerdo que Ibarra dice que la Dama estaba entre piedras y Campello entre 
losas, ¿estaría como esta pieza, escondida?” (f. 43r. diario nº 15/1952) [Fig. 242]. De ahí 
se deduce el porqué expresó en la publicación “pudiera decirse también in situ”, por mera 
asociación con la Dama y con los hechos históricos relativos  a las guerras de conquista 
de Cartago en relación a Heliké 18, no porque desconociera que en origen el animal corona-
ría un monumento funerario o pilar estela ibérico en el s. V a.n.e., pues Alejandro fue un 

16  “En el interior de esta supuesta muralla, y a metro y medio de ella y en una depresión del terreno, encontramos 
el torso de una leona en circunstancias singulares: se hallaba colocada en posición normal, entibada con piedras 
para conservar su posición y rodeada de un murete construido con piedras en seco, estando lleno de tierra el 
espacio que quedaba entre el murete y la escultura, quedando todo este conjunto bajo el nivel del piso, dando 
la sensación de que dicha pieza estaba allí colocada adrede y como escondida (lám. CXVIII, 1, 2 y 3)”(Ramos 
Folqués 1956a: 111)

17  En el texto original queda un poco enrevesada su explicación sobre el nivel a que se refiere. Quiso hacer un 
paralelismo de su nivel F usando las conclusiones de E. Albertini en 1905 acerca de los estratos de La Alcudia y 
esos niveles inferiores en los que ya no encontraba sigillatas y las cerámicas pintadas eran de estilo geométrico 
simple. A ese nivel inferior es en el que dice ARF que encontró la leona y por ende las otras esculturas, dejándose 
llevar por ese argumento homogeneizador que siempre mostró con la aparición de las esculturas en sus publica-
ciones, no así en sus diarios en los que sitúa correctamente las piezas.

18  Alejandro siempre hizo una asociación de ideas entre las esculturas ibéricas y la conquista púnica de Hispania, 
en concreto del Sureste. Prueba de ello es un sobre postal que utilizó para escribir sobre él unas notas que tituló 
“sueño ibero-púnico” (f. 17r. relato autobiográfico nº 2). Allí escribió con trazos rápidos y apresurados, como de 
anotación para no olvidar, el esquema básico de su idea sobre la filiación de las cerámicas y la escultura: “-Cómo 
y dónde me encontré el vaso de la tonta del bote; -Cómo lo restauré; -Qué vi en su decoración; -Religión → 
Relato de Diodoro, la conquista, lo que quedó”. De ello deducimos el convencimiento profundo que ARF tenía 
sobre la devastación de la ciudad que las fuentes clásicas relataron, lo que incluía las esculturas y sobre todo, 
explicaba el hallazgo de la Dama como ocultación en una turbulenta época de guerra y conquista.
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estudioso en la materia, llegando a recopilar valiosísima información al respecto que por 
motivos ajenos a él no llegó a publicar19.

En dirección Sur continuaron apareciéndole fragmentos reutilizados como relleno cons-
tructivo, entre los cuales destacó otra escultura antigua, una cabeza de esfinge (LA-620) [Fig. 
246] bastante deteriorada: “Entre las piedras, a modo de pared20 formada con piedra seca y 
sólo en la parte superior, una capa de cal, encontramos una cabecita ibérica con trenzas y 
varias piedras con alguna decoración” (f. 44r. diario nº 15/1952). 

De la disposición y distancia de todos estos hallazgos dejó constancia en dos croquis, una 
planta [Fig. 243.2] y una estratigrafía [Fig. 243.1], en la cual comprobamos que ARF reagru-
pa los hallazgos que en origen distaban unos de otros varios metros, simplificándolos. El día 
17 de abril extrajo la “bicha” 21 : “Sacamos el cuerpo de animal y excavamos el lugar en que 
estaba, encontrando hasta una profundidad de 0,35 m. cerámica con decoración geométrica y 
sin pintar, un rollo de piedra arenisca gris y caracoles, junto con huesos de animal grande” (f. 
48r. diario nº 15/1952). Hemos identificado el fragmento de plato con bode exvasado LA-614 
con decoración de roleos y rombos rellenos [Fig. 244], del tipo Mata-Bonet III.8.1.1 carac-
terísticos de los s. III y II a.n.e. y otro con idéntica forma y similar decoración de rombos 
rellenos combinado con tejadillos, fotografiados por ARF en 1952 [Fig. 245]. En una amplia-
ción de la cata el conjunto de materiales que le aparece es de cronología similar, además de 
un fragmento inferior de mandíbula humana LA-778 [Fig. 248.1] y de nuevo un depósito de 
huesos “de animal grande”, un fragmento ático figurado y otro de cerámica ibérica geométri-
ca con una decoración muy especial bicolor en siena y gris (f. 53r. y 54r. diario nº 15/1952) 
[Fig. 248], que pudiera pertenecer a un vaso tipo Aranegui-Pla F3 y Mata- Bonet II.1.2 “con 
resalte en el galbo” de época Ibérica plena, aunque con reservas debido a lo reducido del 
fragmento. Este tipo tan especial de cerámicas22, de las que ARF publicó otros ejemplares 
en la memoria de 1953, como el borde de plato LA-660 [Fig. 248.2] y el informe LA-661, y 
de ellas dice: “Del estrato inferior [...] que es el que está contiguo al piso virgen, son las tres 

19  Por comunicación personal, Rafael Ramos nos dice que en dos ocasiones colegas de profesión le pidieron a 
su padre que no publicara su compendio de escultura ibérica por motivos de oportunidad para algunos de sus 
trabajos, a lo que Alejandro consintió.

20  Más adelante volvería a describe este muro al sur “de un metro de ancho, con la particularidad de que la cimen-
tación está formada por piedras calizas, como las de las esculturas, y sacadas, hay una con restos de las labores 
que las decoraban. Entre estas piedras estaba la cabecita encontrada el día 16” (f. 52r. diario nº 15/1952).

21  La bicha o el bicho son dos apelativos que Alejandro utilizó para denominar a esta escultura. Pensamos que por 
paralelismo con otras esculturas animalísticas, como la bicha de Balazote del MAN, escultura orientalizante de 
animal híbrido o humanizado.

22  Las cerámicas ibéricas bícromas fueron recogidas y estudiadas también por E. LLobregat en su Contestania 
Ibérica, situando su presencia en los niveles inferiores. De ellas dijo: “...las cerámicas bícromas que al parecer 
son fruto de importación...”; “...especie intrusiva importada de otras áreas peninsulares, más meridionales segu-
ramente.”; “asociada a cerámicas áticas de barniz negro y campaniense A” (LLobregat 1972: 84; 191 y 192).
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grandes vasijas con decoración geométrica23 de la lámina LXXIV, 12, [Fig. 249] y también los 
fragmentos de la lámina LXXIV, 13, que por su especial coloración, rojo sobre verde, merecen 
mencionarse.”(Ramos Folqués 1962b:92). 

Hay que señalar que estos trabajos fueron hechos picando en vertical para perfilar el mar-
gen E. de la finca, como puede apreciarse en las fotos, en donde se ven las piedras sueltas en 
el perfil del terreno y otras amontonadas sobre la tierra extraída previamente [Fig. 242]. Las 
fotografías confirman que fueron desmontando este perfil hasta alcanzar cotas profundas, tal 
como nos explica en la memoria: “Extraída la escultura, proseguimos la excavación hasta el 
piso virgen, encontrando fragmentos de cerámica de grandes y pequeñas vasijas, sin decorar 
algunas, y las decoradas, siempre con motivos geométricos” (Ramos Folqués 1956a: 112). El 
final de la intervención en la zanja continúan en otra libreta de diario, el nº 16/195224, y apunta 
que continuó excavando hasta el día 26 de abril.  De cuyos materiales hemos reconocido un 
pithos de boca ancha y asas con decoración geométrica (LA-808) [Fig. 247.2], posiblemente 
del tipo  Mata- Bonet I-2.4 del Ibérico Pleno y el resto fueron más restos escultóricos “y alguna 
que otra piedra con restos de labra” (f. 3r-4r. diario nº16/1952). 

A finales de abril deja la parte inferior del zanjón de la veleta para excavar en la parte de 
arriba [Fig.250]. El día 28 encuentra el terreno removido en un punto concreto, y resultó ser el 
primero [Fig. 251] de los cuatro pozos manantiales que encontraría en esta zona a levante de la 
casa, en este 1952 y en 1954. En el diario cuenta con detalle y paso a paso, sus primeras dudas 
e impresiones sobre lo removido del terreno25, las cuales resolvió al día siguiente: “El hoyo de 
la supuesta cata sigue hacia abajo. Ya llevan tres metros y no se encuentra nada, pero se aprecia 
perfectamente que su forma es circular y que en los puntos norte y sur hay unos socavones, 
como para apoyo para entrar y salir, igual que hacen ahora en los pozos manantiales no muy 
profundos, ¿será éste un manantial de época romana?” [Fig. 252]. Hay que reseñar que al prin-
cipio no encontró “Objeto ninguno, más que algún tiesto y trozo de estuco pintado” (f. 6r. diario 
nº16/1952), pero  el día 30 comienza a hacerse una idea de las fechas del relleno porque fue 
relacionando los hechos arqueológicos26 con los materiales que le iban apareciendo, en especial 
las monedas, que Alejandro utilizaba como elementos de datación exacta. Éstas resultaron ser 
de la primera mitad del s. III: de los emperadores Filipo dos sestercios de Roma del 245 y 248 

23  En esta ocasión, hace referencia a piezas que no ha mencionado en el diario, posiblemente porque se han tomado 
cuerpo en la fase de laboratorio, al restaurarlas. 

24  Este diario ocupa desde el 24 de abril al 3 de octubre del mismo año.

25  “Hemos llegado en toda la zanja al piso virgen, con un nivel variable, que sube y baja. En toda la zanja, menos 
en un punto, a tres metros al Sur de dónde estaba la leona, que está cavado, tal vez por alguna cata de las muchas 
que en La Alcudia se han hecho, ya que puede apreciarse [que] están rotos, en un ancho de un metro, los niveles, 
pisos y estratos. Lo que me extraña es que la cata la hiciesen tan honda” (f. 5r. diario nº 16/1952).

26  “Sin duda alguna estamos en un manantial, cuyo pozo debió ser abierto en época romana, a juzgar por el detalle 
de la rotura de pisos y estratos desde los niveles romanos, sin poder precisar la fecha, que tal vez nos la dé los 
objetos que haya en el fondo” (f. 7r. diario nº 16/1952).
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respectivamente (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 133-134), un sestercio de Roma de Gordiano 
III  del 241-243 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 132) y otro de Alejandro Severo del 
222-231 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 131) [Fig. 251]. 

El relato del diario lo escribe de forma secuencial, de lo que se deduce que está a pie de 
excavación interesado en las cosas que aparecen. Entre los materiales de muy diversas épocas, 
destaca la peana gris de caliza micrítica LA-328, el ídolo de alabastro de raigambre púnica LA-
3262 [Fig. 256.2], y la tapadera LA-3284 con asa, grosera. Pero en lo que más se detiene es un 
servicio de tocador de señora [Fig. 254] (Ramos Folqués 1956a: 112), calificado así por los 
restos de pigmentos o afeites que aún cubren una navaja de plata (LA-3200) con representación 
de águila. El resto de piezas un speculum (LA-3201), un dispensador o salinum (LA-3208), 
cuatro ligulae del tipo conocido como “cuchara litúrgica” (LA-3202; 3204; 3205; 3206), un co-
lum (LA-3207), y una espátula aguzada (LA-3203), ARF lo describe así en el diario: “...un lote 
de cucharas y otras cosas, un espejo (?) y otros trozos de metal, al parecer de plata, también un 
cubito, todo hecho trozos por el golpe que se le dio27. Son muy bonitas las piezas y bastante bien 
conservadas. Hay una especie de estilete, y un colador y cada cuchara de un tamaño y formas 
variadas. ¿Pertenecería a algún médico que en una de las incursiones de los moros, las arrojaría 
al pozo? No sé, pero es interesante y curioso.” (f. 9r. y 10r. diario nº 16/1952). Estos objetos son 
semejantes –según M. Tendero y G. Lara (2004: 240)— a otras ocultaciones en Britania y Roma 
que comienzan a partir del siglo III, aunque los autores especifican que este tipo de cucharas 
son más características de contextos de mediados del siglo IV o del V d.n.e., fecha que también 
coincide con la dada por ARF en la memoria28 y en el diario: “Es, por lo tanto, un manantial de 
época romana, tal vez del siglo II-III, que debió der cegado en los siglos IV-V” (f. 10r. diario nº 
16/1952). Será en un apunte en las últimas páginas del diario (f. 66r. y 66v. diario nº 16/1952) 
[Fig. 256.1] es donde  realiza el listado definitivo de las piezas extraídas del pozo, suponemos 
que tras su restauración porque las dibuja completas; las más destacadas, por lo que aportan sus 
cronologías, son el ánfora bética Beltrán 68 (LA-6365) [Fig. 255] que conserva titulus pictus 
en rojo en la zona por debajo del cuello29 y el cuenco con asa de cinta sobreelevada horizontal 
(LA-3285) tipo Reynolds W1.103 (P. Reynolds 1993: 119; fig. 37) del s. IV e inicios del s. V 
d.n.e (J.C. Márquez; J. Molina 2005: 362). El resto de hallazgos, pinturas murales producto del 
derribo de casas acompañado de cerámicas como jarras (LA-3139 y LA-3296), lucernas Dre. 

27  En las fotos de ARF hay algunas de detalle de los fragmentos de la situla de plata en el momento de la extracción 
y se observa efectivamente huella de un tejido de gruesa urdimbre sobre el barrillo que lo recubría. Este detalle 
lo incorporó en la descripción en 1958: “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...” (Ramos Folqués 1963b: 238).

28  “Suponemos que todo ello estaba en un manantial de época romana, del siglo III, que debió ser cegado en los 
siglos IV-V”(Ramos Folqués 1956a: 112).  

29  Se ha traducido como Cin(n)a Castul(onensis) (?) (Vid. Corell et alii 2011).
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28 y 30 (LA-3256 y 3257), fragmento de gran contenedor con decoración digitada (LA-4126) 
y otros objetos domésticos como acus crinalis, parecen ser el producto de vertidos domésticos 
durante un tiempo concreto, quizás simplemente porque los pozos habían dejado de cumplir la 
función para la que fueron hechos, más que de acciones de otro tipo. 

Si se analizan todas las publicaciones de ARF sobre las invasiones veremos que utilizó bá-
sicamente los 4 pozos manantiales como argumento para hablar de la destrucción de La Alcudia 
en el s. III: “El hallazgo de varios pozos manantiales, con material idéntico y otros objetos, en-
tre ellos algunas monedas, nos permite hacer algunas deducciones sobre la época y al poblado 
a que corresponden, y que supongo fue destruido por la invasión de los francos y alamanes en 
el año 257 [...] estos cuatro pozos corresponden a un poblado [...] cuya fecha de destrucción 
podemos fijarla a mediados del s. III, época que tuvieron lugar las invasiones germánicas, que 
destruyeron por completo las ciudades, como la de La Alcudia, testimonio de que la invasión 
fue más extensa de lo que hasta ahora se ha supuesto.” (Ramos Folqués 1958a: 275; 279). La 
uso de la acepción “supongo” denota que incluso Alejandro sabía que en sus excavaciones no le 
habían aparecido estratos de destrucción y guerra de esa época, por eso quizás recurrió a un dato 
bélico, “balas de catapulta y glandes de plomo junto a los muros de una de las casas” (Ramos 
Folqués 1958a: 275) que, por el material descrito, sin duda corresponde a un estrato tardorrepu-
blicano, de los que sí tenía constancia, como hemos visto, en las casitas ibéricas y el sector 3F.  

Deducir el porqué Alejandro forzó los datos de su excavación en los pozos con la crisis del 
s. III y las invasiones, es patente, ya que de ese modo su Alcudia se sumaba a las más modernas 
corrientes historiográficas en las que la arqueología reemplazaba la parquedad de las fuentes es-
critas utilizando el razonamiento inductivo: se establecía un ítem arqueológico ergo se teorizaba 
la existencia del fenómeno histórico. Además, no debemos perder de vista su intensa relación 
con M. Tarradell en esta década de los 50, en donde los trabajo del catedrático de Valencia eran 
leídos y asumidos por ARF con el máximo interés30, y a la recíproca las tareas en el yacimiento 
ilicitano. Prueba de ello es la comunicación que presentó Alejandro en el I Congreso Español 
de Estudios Clásicos de 1956 en una sesión específica que presidió G. Bellido y actuó de po-
nente el propio Tarradell dedicada a la crisis del siglo III en Hispania (Y. Peña 2000: 479), en 
donde resulta palmaria la fuente de su inspiración: “Recientemente, Tarradell, en un interesante 
estudio Sobre las invasiones germánicas del siglo III de J. C., en el que hace constar los datos 
conocidos sobre este tema en nuestra Península, expresa que según los textos, casi toda la infor-
mación gira alrededor de Tarragona, sin que se conozcan datos del resto del país; en cambio, 
dice, las observaciones realizadas a través de la arqueología demuestran que la zona afectada 
fue muy amplia, probablemente la Península entera” (Ramos Folqués 1958a: 276). Queda cla-
ro que si la zona era más amplia, La Alcudia necesariamente debía tener esas evidencias en su 

30  “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, Tarragona, Sagunto y otros lugares los testimo-
nios son explícitos” (Ramos Folqués 1958a: 249). 
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registro arqueológico y, a falta de destrucciones, construyó la teoría de una ciudad destruida 
en el s. III con los vertidos urbanos de los pozos excavados en el sector 6F. A la ocultación del 
tesorillo de 1947 se le sumaron los rellenos de los pozos manantiales y del conjunto de plata 
sospechoso de haber sido escondido; solo quedaba el otro ítem que cerraría la teoría de las in-
vasiones de los bárbaros, el cese del funcionamiento del alcantarillado que excavaría en 1963.

La investigación de estos postulados sigue siendo a día de hoy un tema arqueológico can-
dente y en debate. A. Quevedo ha sometido a análisis las evidencias del registro arqueológico 
desde finales del s. II y durante todo el s. III en la colonia de Carthago Nova e indica que no hay 
que descartar la existencia de niveles de destrucción pero, eso si, que es necesario avanzar en 
su correcto reconocimiento en el momento de la excavación (A. Quevedo 2013:119). También 
Valentia parece tener signos de destrucción en el área del foro hacía el año 270 d.n.e. (Ribera & 
Salavert 2005 y Pascual & Ribera 2015), no así en Ilici ya que, con los indicadores que tenemos 
en la actualidad, si se detecta recesión en el tercer cuarto del s. III, pero el momento de cambio 
y declive de los edificios públicos será justo una centuria después, a finales del s. IV y principios 
del V d.n.e., según los datos de las últimas excavaciones en la natatio de las termas occidentales 
completados con el conjunto de noticias antiguas (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 310-311).

Si reanudamos el examen de los diarios de 1952 y 1953 en el sector 6F, se observa que 
prepara una gran extensión de terreno de 35 x 29 m. arrancando un bancal de naranjos que 
había al lado de la casa. El eje norte era el “camino al Borrocat”, el Oeste la “acequia de riego 
de la piscina” y al Este el perfil de la finca en cuyo vértice central estaba el pozo (f. 13r. del 
diario nº 16/1952) [Fig. 257]. La excavación se planteó a la vez que eran sacados los objetos 
del pozo, cribando la tierra para no perder ningún objeto de tamaño pequeño [Fig.259.2] y a la 
vez moviendo una gran cantidad de tierra [Fig. 260.1]. El 2 de mayo había descubierto una ha-
bitación “de unos 4 x 8, con piso de argamasa y los muros, unos 20 a 20 cm. de altos [sic], con 
estucos pintados muy bonitos” 31 (f. 11r. diario nº16/1952), entre ellos los fragmentos LA-4099 
y LA-4100 con rasgos humanos de regular factura32 [Fig. 258] junto a “un capazo de cerámica 
romana” de la que destacó un fragmento (LA-4106) de TSC3 Hay. 52c con relieve aplicado de 
máscara teatral [Fig. 259.1]. 

Sigue excavando al sur y alrededor de la habitación y, como era su costumbre, decidió 
ir hacia abajo en lugar H [Fig. 260], “para hacer una cata y observar los niveles inferiores, 

31  Debajo de esta habitación será donde más tarde aparecieron las estructuras que ARF consideró, aunque con 
reservas, un monumento funerario.

32  Esta pieza, como el resto de pinturas murales publicadas por ARF, fue motivo de estudio de Abad Casal en su 
tesis compendio sobre la pintura mural en Hispania. “De estos fragmentos uno de ellos conserva parte de un 
rostro visto de frente, realizado con pinceladas fuertes; pocos, pero firmes trazos. Su carácter es marcadamente 
expresionista...”, proponiendo una datación del s. III d.n.e. para este tipo de trazos expresionistas (L. Abad 1982: 
30; 442).
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teniendo la suerte de encontrar un depósito de cerámica pintada con aves y carnívoro, un 
candil, platos sin pintar, una fusayola negra, un clavo de hierro y glandes de plomo y otras 
piezas también de plomo”. Este conjunto es el habitual de época tardorrepublicana que le 
suele aparecer en depósitos con abundantísimo material: “de tiestos llenamos un saquito de 
los de cemento” (f. 15r. diario nº 16/1952); y al día siguiente “otro saco lleno” (f. 17r. diario 
nº 16/1952),  dejando claro que proceden de un estrato quemado, pues dice “en el fogaril33 
de los tiestos”. De nuevo comprobamos que la cerámica Estilo Ilicitano I aparece en grandes 
cantidades y calcinada, con la omnipresencia de objetos metálicos de bronce, como la lanceta 
LA-2965 relacionada como un bisturí para usos quirúrgicos,  y cantidades importantes de 
plomo, además de restos faunísticos “candiles de ciervo y astas de otro animal” (f. 18r. diario 
nº 16/1952), que hacen sospechar su utilización para fabricar objetos de hueso. Precisamente 
de esos niveles es de dónde en el posterior trabajo de laboratorio, surgen los grandes vasos 
pintados de La Alcudia que él no puede reconocer en el momento de su aparición pues casi 
siempre estaban rotos, amontonados y ennegrecidos por la acción del fuego. 

En el croquis (f. 16r. diario nº 16/1952) se ve el dibujo del primero de los enterramien-
tos tardorromanos de los 18 registrados por ARF, que fueron emergiendo hasta conformar 
una gran necrópolis tardía34 de tumbas en cista pétrea “cubierto de losas” (f. 17r. diario nº 
16/1952), en ordenada disposición O-E y con muy escasos o ningún ajuar. Ha sido posible el 
reconocimiento de las diferentes sepulturas a través de las descripciones de los diarios con el 
apoyo por las fotografías y con algunos croquis de la carpeta “Necrópolis” (I-03-07), trabajo 
monográfico que nunca vio la luz. 

Los datos publicados se reducen a parcas menciones en la memoria de 195235, y otra en 
195336 y en su libro Hª de Elche: “...hemos localizado en La Alcudia una necrópolis [...] las 
sepulturas estaban formadas por varias losas verticales y como tapadera en algunas ocasio-
nes se utilizaban ladrillos de grandes dimensiones, de forma cuadrada. También las había 
abiertas en un gran bloque de piedra en el que habían hecho el hueco suficiente para alojar el 

33  Fogaril, del latín fogar, hogar. And. y Ar. Hogar de la cocina. Fuego, hoguera (Diccionario RAE).

34  Esta necrópolis fue estudiada por González Villaescusa en su tesis doctoral y la asimila al sector 6F (G. Villaes-
cusa 2001: 401-403). R. Lorenzo la denomina “necròpolis de l’Alborrocat II” (R. Lorenzo 2014: 108-116).

35  “También debemos mencionar el hecho de que existe en esta parte del yacimiento una necrópolis romana, de 
época tardía, con sepulturas de distintas formas y construidas con diversos materiales y careciendo todas ellas 
de ajuar. En época anterior a la de estas sepulturas fueron practicadas grandes fosas, hasta de ocho metros de 
profundidad, sin que en ellas hayamos encontrado nada, ni siquiera fragmentos de cerámica, hecha excepción 
de varios esqueletos de perros” (Ramos Folqués 1956a: 113). Llama especialmente la atención la referencia a 
esas grandes fosas con esqueletos de perros de las que no da noticia en los diarios. Al respecto, hemos de decir 
que en algunas fosas tardoantiguas del sector 4C en la excavación de 2011, también hemos encontrado varios 
esqueletos de perros, algunos incluso conservaban restos de las chinchetas del collar. Estaban depositados en la 
gran fosa de vertido que rellenaba el hypocaustum, con una cronología aproximada del relleno de la mitad del s. 
V a inicios del s. VI d.n.e. Estos datos habrá que tenerlos en cuenta en el futuro.

36  “...hemos encontrado varias sepulturas, todas ellas construidas con losas de sillería a los lados y cubiertas con 
otras iguales...” (Ramos Folqués 1962a: 91).
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cadáver, siendo en este caso la tapadera de una sola pieza” (Ramos Folqués 1970: 64). Esta 
es una clara referencia a un sarcófago monolítico, habitual en las necrópolis tardoantigüas de 
las ciudades con sedes episcopales o centros eclesiásticos de relevancia en época visigoda, 
y también bizantina, ya que no debemos olvidar que Ilici debió jugar un papel importante en 
la aventura de la renovatio imperii de Justiniano en occidente por su relación histórica con 
Carthago Nova por su privilegiada situación geográfico-estratégica. 

Alejandro nos cuenta en su relato nº 1/Dama el descubrimiento en su época de juventud 
de un sarcófago monolítico en las tareas de plantado de árboles frutales en La Alcudia: “...al 
localizar la tercera sepultura seguí buscando otras, encontrando hasta siete, todas de forma 
semejante excepto una que en vez de estar formada por losas verticales y otras que la cubrían, 
era una gran pieza de piedra arenisca en la que se había abierto el hueco para el cadáver, 
completada con una pequeña pieza a los pies, y la cubierta, también de una sola pieza a dos 
vertientes. Podíamos considerar esta sepultura como excepcional porque su labra denotaba 
mayor riqueza que las anteriores y así lo demostró su interior en el que había, junto al pie 
derecho del esqueleto una gran ampolla de vidrio, ungüentario de perfumes o tal vez recipien-
te conservador de las lágrimas vertidas por el difunto” (f. 17r. relato nº 1/Dama). Así pues, 
definitivamente sabemos que el célebre ungüentario globular con pie alto moldurado (386 
MAHE) era el único ajuar funerario que albergaba  un sarcófago monolítico con cubierta a 
doble vertiente (LA-4392) 37, y que los nºs. 387-388 del MAHE, 2 vasos Nuppenglässer tipo 
Issing 96 (Sánchez de Prado 2001: 76 y 2004: 219-221) del s. IV afiliados a éste (G. Villaes-
cusa 2001: 402; fig. 126), nunca estuvieron en la misma tumba [Fig. 261]. Estos datos los 
precisa P. Ibarra; en su Efemérides nº 533 de 28 de abril de 1906 “Hallazgo de un precioso 
vaso mariposero [sic] o diatretas de vidrio en La Alcudia”, donde cuenta que el hallazgo de 
los vasitos sucedió casualmente en uno de sus paseos y no comenta en ningún momento que 
fuera en una tumba38. Por él también sabemos la fecha del hallazgo del sarcófago que Ale-
jandro había precisado: “En el interior de una de las cajas de piedra que se encontraron en la 

37  El sarcófago y su cubierta pétrea de tejado LA-4392 de los fondos y que preside la Sala Spania del Museo La 
Alcudia, creemos que son el mismo que se encontró en 1925 con el ungüentario. Por un lado, no hay otra cubier-
ta de sarcófago igual a ésta, y por otro ARF dice “completada con una pequeña pieza a los pies”, piedra cuadrada 
que personalmente guardamos en el traslado del sarcófago en el 2011 para la obra del Museo. Además RRF nos 
ha comunicado verbalmente que el sarcófago y la tapadera formó parte del paisaje del jardín durante años. Con 
seguridad éste se montó en la Sala V del nuevo Museo en 1972 y se introdujo en su interior uno de los esque-
letos de la necrópolis excavada en la década de los 50, en concreto el que corresponde a LA-4191, exhumado 
del interior de la tumba nº 14, excavada en 1953 (f. 1r. diario nº 18/1953), por comparación con las fotografías 
originales.

38  “Al regreso del paseo he visitado la loma en compañía de mi sobrino, el confitero D. Joaquín Rojas, y husmean-
do por aquellos márgenes ...he tenido la dicha de encontrarme dos pequeños vasitos de vidrio de color de aceite 
perfectamente conservados uno dentro de otro. Solo se veía un pequeño borde, y al querer desprenderlo del sue-
lo, en vista a que se resistía, hemos empezado a escarbar cuidadosamente con nuestras navajitas y nuestra alegría 
no ha tenido límite al descubrir dos objetos tan frágiles y en tan perfecto estado de conservación” (Efemérides 
533; Ibarra Ruiz 1926: 157).
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loma (ver efemérides 1928)39 han encontrado una especie de violetero o florero de vidrio muy 
interesante [...] su estado de conservación es perfecto. Lo guarda la propietaria Sr. Viuda de 
Ramos. Mide unos 32 y 1/2 cms.” (Efemérides nº 1935 Objeto de vidrio; 20-2-1925). Siem-
pre prolijo en la recogida de datos, PIR nos refiere también, a través de las Efemérides antes 
citadas, que entre enero y finales de febrero de 1925, mientras duraron los trabajos agrícolas 
de plantación de árboles40, no dejaron de aparecer tumbas y sarcófagos, y sabemos cierto que 
la zona fue el sector 6F por su relato de la Efemérides nº 1931, fechada 6-2-1925: “En La 
Alcudia han salido tres nuevas cajas de piedra en el mismo punto donde encontraron la caja el 
día 26 de Enero último. El bancal está enfrente de la casa, linde del caminito del jardín”, o sea 
el camino del Borrocat, el mismo que también fue el linde por el Norte de las excavaciones 
de ARF entre 1952-1955 que estamos analizando. 

De todo lo expuesto nos apercibimos que Alejandro conocía desde sus 19 años la ne-
crópolis, ocho tumbas en total 7 de lajas de piedra y el sarcófago pétreo, según sus extenso 
relato, pero además nos ofrece otro dato que nos parece de capital importancia y que re-
producimos íntegramente: “A levante de la casa que hay en La Alcudia existe una pequeña 
alberca41 para suministro de agua para las necesidades de la casa. Al hacer la excavación 
fueron encontradas unas esculturas que allí había en aquella época, de piedra arenisca y que 
se utilizaban para abrevadero de las caballerías. Pues bien, para avivar el fuego de mis ilu-
siones, me comunicaron que al ser encontradas dichas sepulturas tenían el esqueleto de una 
persona en su interior y en los dedos de las manos varias sortijas de oro” (f. 6v. relato nº 1/
Dama).  Esto nos está indicando que en la misma zona se encontró otro sarcófago de piedra 
que ahora se utilizaba de abrevadero, costumbre por demás habitual, en el que el esqueleto 
portaba un anillo de oro, que por lógica, si ocupaba un sarcófago, debía pertenecer a un 
hombre santo o eclesiástico de rango, como un obispo. ARF marcó el punto del hallazgo en 
algunos planos de La Alcudia “sepultura sortija” (Ramos Folqués 1945: fig. 1), coincidiendo 
con la casa [Fig. 262]. 

39  “En La Alcudia con motivo de estar haciendo hoyos para plantar árboles se han encontrado algunas piedras 
interesantes, sobre todo sillares con diversas labores. La pieza más importante es un ataúd que conservaba los 
huesos de los dos difuntos, porque son dos los cráneos. Las dimensiones son estas: longitud 2,17; ancho 47 y 32. 
Ningún testimonio ni objetos de piedra franca ” (Efemérides nº 1928 Hallazgos de sepulturas; 26-1-1925).

40  En sus relatos personales es donde Alejandro cuenta sus primeros contactos con la arqueología y el placer que 
le producían los hallazgos: “Las labores agrícolas seguían su curso normal y alguna que otra vez dejaban en 
la superficie algún pequeño objeto, que yo, en mis incesantes idas y venidas, iba recogiendo. Mas el afán de 
incrementar la producción de la finca nos encaminaba a establecer nuevos cultivos y entre ellos la plantación 
de frutales que en este clima benigno prometían mayores beneficios y menos complicaciones que las hortalizas. 
Para ello se proyectó la plantación de albaricoqueros, proyecto que yo aplaudí en mi interior [...] ya que para 
plantar árboles había que hacer hoyos, y al hacer hoyos, en realidad diminutas excavaciones, encontraría muchas 
cosas” (f. 15r y 15v. relato nº 1/Dama).

41  Esta “alberca” era utilizada para el baño en verano y con el tiempo se convirtió en piscina, uso que todavía tiene 
en la actualidad. Está situada al norte del camino del Borrocat, y dista unos 100 m. del mosaico helenístico de la 
domus del sector 5F.
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Alejandro finalmente admitió que la excavación en el sector 6F fue debida a sus recuer-
dos de juventud: “Han transcurrido muchos años de estos hechos, cuya impresión sigue fres-
ca en mi mente. En mis excavaciones actuales he reanudado aquellas tareas y siguiendo la 
trayectoria entonces proyectada he descubierto la necrópolis, toda con sepulturas sencillas y 
tan sólo en dos de ellas, femeninas, he encontrado su ajuar, integrado por anillos y pendientes 
de cobre y collares con sencillas cuentas de vidrio, reflejo de la pobreza de poblado en la épo-
ca a que corresponde esta necrópolis” (f. 17r. y 17v. relato nº 1/Dama); estos son los trabajos 
que latamente dejó en sus cuadernos de campo y que seguimos analizando.

Las excavaciones le ocuparon casi todo el mes de mayo del 52. El 12 (f. 20-21r. diario nº 
16/1952), al Oeste aparecen dos tumbas de lajas una al lado de otra, la nº 1 con esqueleto do-
ble y la nº 2 simple, al parecer con los huesos muy deteriorados; fueron hechas rompiendo un 
suelo de argamasa, tal como dibuja en la estratigrafía ARF [Fig. 263]. En el diario menciona 
haber encontrado un nummus de Licinio II (321-324 d.n.e.), catalogado con el nº 812 (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007:152 ), pero éste no apareció dentro de las tumbas, sino alrededor. 

Los apuntes continúan con otro dibujo de situación de las dos tumbas en referencia métrica 
con la primera sin nº, y dibuja a los pies y en un nivel muy inferior dos cuadrados rellenos y es-
cribe  “pilares sobre piso F” (f. 21r. diario nº 16/1952). Estos “pilares o basas” los individualiza 
en las páginas siguientes con sendos dibujos de unas piezas cuadradas que tienen cada una dife-
rentes alturas (f. 22-23r. diario nº 16/1952).  En una esquina de la página f. 23r. hace referencia 
a LA-1613 [Fig. 264], la urna globular tipo Mata- Bonet 2.2.1 decorada con tejadillos y rombos 
rellenos que es característica de la primera mitad del s. III y que está en su nivel E (f. 22-23r. 
diario nº 16/1952), siendo lo más destacado su contenido, un esqueleto infantil, sin dar más da-
tos. No así en la memoria, que habla de un vertedero “Más hacía el S. ahondamos para ver si los 
niveles proseguían allí, encontrando un vertedero con muchos fragmentos de cerámica pintada 
y ordinaria y una lucerna de barro negro (lám. CXX, 6)” (Ramos Folqués 1956a: 113), lucerna 
que corresponde a LA-1108, del tipo Ricci H [Fig. 266.2] que es habitual del s. I a.n.e., la cual 
aparece en el diario junto a “cerámica pintada, carnívoro y alas” (f. 24r. diario nº 16/1952 ) de 
Estilo Ilicitano I. Después expone en la memoria “en el nivel inferior” de este vertedero tardo-
rrepublicano es dónde encuentra la mencionada urna42 LA-1613 “con los huesos de un niño de 
corta edad” (Ramos Folqués 1956a: 113), y en el mismo nivel también descubre fusayolas, más 
“tiestos pintados” y dos piezas singulares de hueso, el peine púnico LA-1557 con decoración 
incisa de aves con el pico abierto [Fig. 266], y LA-1552 una pieza de telar43 [Fig. 265]. 

42  La urna en cuestión, junto a otras que fue encontrando a lo largo de sus años de excavaciones, le llevó a reunir 
toda la información de la que disponía sobre enterramientos infantiles dentro de contenedores cerámicos y, 
finalmente, en 1970 publica un artículo que tituló “Religiones y cultos antiguos en Elche”, en donde exponía 
sus teorías sobre si eran enterramientos u otro tipo de cultos de raigambre oriental y púnica sobre los sacrificios 
humanos infantiles (vid. Ramos Folqués 1970d). 

43  Agradecemos esta información a la profesora Consuelo Mata Parreño.
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El 17 de mayo cambian de ubicación y se desplazan al Este. El 21 parece estar en una 
habitación con paredes de adobes y encuentra otro depósito tardorrepublicano con cantidad 
de cerámica Estilo Ilicitano I: “otro hoyo lleno de cerámica pintada, siendo de notar que tanto 
este, como en los otros hoyos de este tipo, la cerámica está muy mezclada, sin que haya vasos 
completos, lo que nos da la sensación de ser vertederos. Recogemos saco y medio de tiestos” 
(f. 29r. diario nº 16/1952), y durante los tres días siguientes apunta “nada”, hasta que el día 
27 y 28 de mayo aparece el asa de ánfora con marca epigráfica púnica44 LA-1337 en su nivel 
E [Fig. 267] y también un fragmento de escultura ibérica de guerrero, “...bajo de la casa con 
paredes de adobes, entre las piedras del piso E, un fragmento de escultura, al parecer un trozo 
de la cintura con inicio de las faldillas” (f. 34r. diario nº 16/1952).

Volvió a retomar la excavación el 9 de septiembre, situándose en el extremo sureste, cerca 
de la “muralla” [Fig. 268.2], apareciendo de nuevo sepulturas de lajas, la nº 3, sobre unos ni-
veles que él denomina “alterados a partir del nivel B” (f. 42r. diario nº 16/1952), y a pesar de 
esta observación sigue distinguiendo sus niveles, por ejemplo en el D-E encuentra un cubilete 
de imitación de una May. 14 de época augustea (La-901) con cáscara de huevo en su interior, 
seguramente de tipo fundacional [Fig. 268.1]. En esos niveles removidos ARF destaca piezas 
tardías, como un fragmento de cancel labrado de cuadros en relieve LA-4277 [Fig. 269.1] o el 
plato a mano LA-4321 [Fig. 269.2], tipo Reynolds HW10.1 (P. Reynolds 1993: 154; fig. 70 ) 
y Gutiérrez M27.2 de la segunda mitad del s. VII-VIII d.n.e. (S. Gutiérrez 1996:150). 

En especial, el fragmento de cancel es una pieza a tener en cuenta, ya que es un elemento 
arquitectónico tardío que pertenecería a algún edificio de culto situado en aquella zona de la 
ciudad. Así pues en Ilici tenemos tres áreas en la geografía urbana donde han aparecido estos 
elementos propios de edificios de culto tardoantiguos. Por un lado la basílica con su programa 
de celosías caladas encontradas en 1905 por Albertini a las que se sumaron las de ARF en 
las excavaciones entre 1948 y 1955, sin olvidar los fragmentos de canceles con decoración 
romboidal. La otra zona es el sector central, donde,  en la excavación del templo I en 1990 se 
recuperó un “pequeño fragmento” de celosía calada, al parecer idéntica a las de la basílica45. A 

44  Esta pieza la publica en 1955 en su aportación al Congreso Arqueológico de Marruecos como material púnico 
(Ramos Folqués 1955b: 305; lám. II.4). El epigrafista J.M. Solà Solé  mantuvo correspondencia desde Tübingen 
con ARF durante 1957, 1959 y 1960, en la que le solicita fotografías e información sobre los contextos de apa-
rición de estas piezas “sírvase indicarme la procedencia de este fragmento de ánfora [...] así como algunos otros 
detalles arqueológicos que puedan acompañar la interpretación de esta inscripción”(II-9 y 10). Solà lo publicó 
en sendos artículos en la revista Sefarad en 1960 y 1965, estudios que utilizó ARF en sus publicaciones para 
demostrar la “punicidad” de su nivel E (Ramos Folqués 1973a: 364-365; 1990: 23). El investigador A. Zamora, 
ha hecho una revisión de estas publicaciones del especialista catalán, y ha determinado que este sello se corres-
ponde con una estampilla púnica (J. A. Zamora 2012: 296).

45  Este dato lo recogen del diario de excavación de 1990 varios de los autores que excavaron y estudiaron el sector 
5D, área central del yacimiento interpretada como “el foro” donde el templo I se identificó con el templo capi-
tolino de Juno en la ciudad; J. Molina & A. Poveda 1996:152; Márquez & Poveda 2000: 195 y A. Poveda 2005: 
329). Pero otros autores ponen en duda esta identificación, más acorde por los restos arqueológicos exhumados 
con un contexto doméstico que con un edificio dedicado al culto (G. Lara 2005:164). Si bien se advierte que este 
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estos elementos arquitectónicos los designamos con diferentes términos, canceles para los ma-
cizos y celosías a los calados para diferenciar su tipología. Este punto es controvertido pues, 
al hallarse rotos y en depósitos secundarios no podemos alcanzar a saber su uso primario. 
Pensamos que los canceles podrían haber formado parte del iconostasio de un altar, o bien ser 
composiciones mixtas como las placas de la basílica de los Aljezares en Murcia (S. Ramallo; 
J. Vizcaíno; García 2006: 377-380; J. Vizcaíno 2009: 499), ya que algunos de nuestros frag-
mentos macizos se asemejan a  éstos en decoración, no así las celosías que muestran retículas 
o crismones las de Murcia y motivos zoomorfos cristianos las de Ilici. Con la localización de 
este fragmento de celosía con relieves cuadrangulares (LA-4277) [Fig. 141] en el extremo SE 
del sector 6F, en un contexto de relleno tardío, esta área de viene a sumar a las anteriormente 
citadas, ampliando la topografía cristina de Ilici no solo en cuanto a las necrópolis se refiere, 
sino con algún edificio dedicado al culto.

En los días restantes de septiembre hasta el 3 de octubre sigue profundizando en la zona 
de levante del sector abierto [Fig. 270.1]. De la excavación hizo un croquis el 19 de septiem-
bre (f. 46r. diario nº 16/1952), en el que se ve tres muros paralelos dirección este-oeste;  uno lo 
rotula simplemente “pared”, una segunda pared “ibero-cartaginesa”, y otra tercera “romana” 
[Fig. 270.2], que suponemos las definió así de acuerdo con su idea de los materiales que le 
aparecen. Esto lo demuestra el que situara dos hallazgos que él considera substanciales, el pri-
mero el “lebes con cara” [Fig. 271.1] que corresponde a LA-1128, donde destaca una imagen 
femenina de perfil con alas, el lebes de Tanit tipo Tortosa 9.1 bitroncocónico (2004: 107). Éste 
aparece en una esquina, en su Nivel E, el cual describe confusamente: “Por encima, al lado, 
en nivel D, parte del tejado hundido”, y otros hallazgos como una paterita “cubierta con plato 
negro, de barro fino” (f. 45r. diario nº 16/1952). Este día de excavación, el 19 de septiembre, 
lo hemos localizado en las fotos de ARF, y podemos ver ambos hechos arqueológicos, el plato 
in situ y el nivel de tegulas horizontalmente dispuestas en una tierra que parece quemada [Fig. 
271.2]. En el otro muro ibero-cartaginés destaca un “ánfora”, que hemos reconocido como 
LA-1786, un magnífico ejemplar de ánfora magno-greca tipo MGS IV, grecoitálica antigua46 
que se fecha en el s. IV e inicios del III a.n.e. (G. Pascual y A. Ribera 2013: 235) y que Alejan-
dro adscribió a su nivel F (f. 54r. diario nº 16/1952) [Fig. 272.1], relacionadas con kalathos de 
cuello estrangulados del tipo Mata-Bonet II.10.1, de carena alta y labio exvasado [Fig. 270.3].

El seguimiento de los diarios nos aclara ligeramente estos hallazgos cronológicamente 
dispares con la realidad arqueológica en la zona, aunque él mismo tiene dudas sobre si excava 

espacio conforma una posible plaza y que la estructura de algunos edificios pudiera en origen ser templaria, la 
realidad arqueológica dista mucho de corresponderse con el foro propio de una ciudad con entidad de colonia 
como Ilici, además, a la luz de las últimas investigaciones se baraja la posibilidad de que el foro está ubicado 
inmediatamente al Este de los sectores 5, 6 y 7F, en concordancia con el cardo y decumano, en la zona a menor 
cota del Borrocat (M. Tendero; A. Ronda 2014a: 238-239).

46  Al parecer este tipo de ánfora está escasamente documentada en los yacimientos de la Península Ibérica (G. 
Pascual y A. Ribera 2013: 233). Agradecemos la clasificación al propio Albert Ribera.
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en su nivel E o en el F, pues pone interrogantes (f. 48 y 49r. diario nº 16/1952). El día 20 el 
listado de materiales vuelve a ser “varios vasos” de cerámica pintada, junto a fusayolas, hierros 
y “cobre”, fauna “esqueleto de pollo” y de nuevo “cuernos cortados” en clara referencia a la 
industria ósea ya mencionada. El día 22 sigue apareciéndole campaniense A, una Lam. 27 con 
estampilla circular (-300/-50 a.n.e.),  “huesos de aceituna”, ánforas y “cinco capazos de tiestos” 
(f. 49r. diario nº 16/1952), es decir, unos estratos cuajados de materiales y en un ambiente do-
méstico congelado en un momento concreto, pues parece que los víveres y los objetos están en 
su ubicación primaria. De todo ello dibuja un esbozo de estratigrafía (f. 50r. diario nº 16/1952) 
en donde se observan al menos tres contornos de ánforas y dos kalathos de cuello estrangulado 
desordenadamente dispuestos respecto a éstas [Fig. 270.3], de los cuales hemos reconocido al 
kalathos LA-1137, decorado con tejadillos y meandros, habituales en el s. III a.n.e. 

Del resto de materiales que encuentra entre E y F, según otro croquis [Fig. 273.2], cabría 
destacar el día 24 de septiembre (f. 53r. diario nº 16/1952) la aparición de un as de la familia 
Opimia (en su nivel E), con nº de catálogo 508 datado a finales de 169-158 a.n.e. (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007: 111), y en el F encuentra unas bolitas de pigmentos de ocre rojo (LA-787) y 
azul (LA-788)47 [Fig. 273.1] y el fondo en relieve de un recipiente que muestra una lechuza con 
un ánfora, imagen que nos remite al emblema de Atenas en el reverso de los tetradracmas de 
finales del s. II y I a.n.e., en cualquier caso, una iconografía claramente helenística [Fig. 272.2]. 
Observamos que la datación de algunos materiales que le aparecen ahora (f. 50-55r. diario nº 
16/1952) en su nivel F es más antigua, s. IV e inicios del III a.n.e., por el ánfora MGS IV y los 
kalathos de cuello estrangulado, datos a tener en cuenta para la lectura final, pues el modo de 
excavación vertical de ARF favorece los hallazgos pero dificulta la comprensión de la realidad 
arqueológica de los distintos niveles que está excavando [Fig. 275]. 

El diario nº 17/1952-1953, comienza con los últimos apuntes de inicios de diciembre del 
prolífico año 1952, pero ha vuelto a la mitad oeste, según el croquis de la primera página (f. 1r. 
diario nº 17/1952-1953) en donde designa con las letras A, B y C los espacios habitacionales 
[Fig. 274]. Encuentra el suelo “roto, destrozado” y recupera dos monedas una de ellas, la nº 799 
del catálogo, un nummus de Constantino I del 306 al 337 con “baño de plata” (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007: 150), y observa que los niveles están removidos.

Comienza en 1953 excavando 12 días,  del 16 al  28 de febrero, y extraña que los datos 
sólo le ocupen cinco páginas del diario (f. 5-9r. diario nº 17/1952-1953). Tras haber quitado los 

47  Estos terrones de colorantes fueron sometidos a pruebas “EDXRF, XRD, SEM y microscopia óptica” por la 
Unidad de Arqueometría de la Universidad de Valencia en 1998. El resultado fue la identificación del color azul 
como “azul egipcio [...] un pigmento sintético compuesto por una mezcla de rocas calcáreas, arena de cuarzo, 
mineral de cobre y un fundente sódico, calentados a una temperatura entre 850 y 1100º c.”; el rojo resultó ser 
“óxido de hierro de la hematite (a-Fe203)”, con la calcita como compuesto dominante (Ferrero et alii 1999: 
542). En el estudio se dice que procedían de “un taller artesano” (Ferrero et alii 1999: 541), pero en la sucinta 
descripción que ARF cita en el diario no se mencionan lascas o desechos pétreos, la única sospecha de la exis-
tencia de un taller es el de manufacturas ósea. Pero también es cierto que el almacenamiento de estos pigmentos 
evidencian algún tipo de uso específico, aunque desconozcamos más detalles sobre el particular.
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niveles superficiales de las habitaciones A, B y C al oeste, vuelve a la zona Este: “Comenzamos 
a cavar al sur de la calle empedrada, hasta el margen del bancal en dónde se halla la piscina 
rota” (f. 5r. diario nº 17/1952-1953), e inmediatamente le aparecen nuevas sepulturas, las nº 8, 
7 y 13 [Fig. 276] y dos de ellas (nº 9 y 10) dentro de la misma “piscina rota”, rompiendo el opus 
signinum [Fig. 278]. Esta práctica rupturista de estructuras anteriores es habitual en los paisa-
jes culticos tardíos, como el ad sanctos de Baños de la Reina de Calp, un vicus del s. IV d.n.e. 
cristianizado en el s. VI d.n.e., en el que las inhumaciones rompen los mármoles y suelos de 
la lujosa villa para albergar las sepulturas cerca de la iglesia construida sobre el antiguo oecus  
(Abascal; Cebrián; Ronda; Sala 2007: 57-63). 

En la readaptación tardía de los espacios romanos es habitual encontrar grandes fosas que 
ARF detecta perfectamente: “Es de notar que por debajo de las sepulturas, hasta el nivel F, y a 
unos dos metros más hondo del nivel de la tierra virgen, está cavado, no sé con que fin, y por lo 
tanto, todo revuelto, apareciendo debajo del todo fragmentos de sigillata y de la cerámica basta 
de la última época del yacimiento”48 (f. 6r. diario nº 17/1952-1953). Pero cuando focaliza sus 
esfuerzos en algún punto concreto y desciende de nivel, le aparecen materiales coetáneos de 
época tardorrepublicana, un oenochoe con ave Estilo Ilicitano I, as de Jano bifronte y “un estilo 
sin acabar de recortar y pulir”, todo en su nivel E, otra prueba más de esa posible industria ósea 
que venimos detectado (f. 7r. diario nº 17/1952-1953).

Los días 4 y 5 de marzo continúa excavando al norte del “piscina rota” y descubren otra se-
pultura, la nº 8 “a los pies con medio molino. El esqueleto está, por excepción, mirando al norte. 
Nada de ajuar funerario” (f. 10r. diario nº 17/1952-1953), aunque extraña el comentario de la 
orientación, pues la tumba está en disposición E-O como todas las demás [Fig. 276]. Repite de 
nuevo que los niveles inmediatos a la tumba están removidos y que encuentra cerámica visigo-
da, aunque el dibujo parece ser un cuello de jarra ebusitana con decoración incisa monolineal 
que se fecha en la segunda mitad del s. VI d.n.e. Es aclaratorio el croquis f. 11r., pues dibuja una 
estratigrafía de los niveles inferiores a la tumba, donde encuentra un conjunto de golas de piedra 
alineadas “pared con restos de cornisa ibérica” que corresponde a las piezas LA-723, 724, 725 
y dos esquinas LA-728, 729 [Fig. 278.1]. Estos elementos arquitectónicos tienen marcas de los 
anclajes que tuvieron en origen y ARF explica que “Para unir unas piedras a otras, tiene varias 
muescas, unas en forma de cola de milano y otras de otras formas. Se hallaba, como todas estas 
piezas, boca abajo.” (f. 15r. diario nº 17/1952-1953). Completa el conjunto un sillar LA-730 
que conserva la decoración pintada y que él identifica como un “sillar”49 [Fig. 279.2], además 

48  Recordemos que hemos detectado estas fosas en el sector 4D tesorillo, así como en la reciente excavación de 
2011 en el sector 4C con grandes fosas de relleno que sirven de vertederos a la menguada ciudad tardía (M. 
Tendero; A. Ronda 2014c: 304).

49  “...un sillar que conserva restos de pintura en rojo y azul, en forma parecida al diseño anterior. Lástima grande 
que su conservación sea tan mala, y no permita ver la escena que probablemente existía en ella, ya que parece 
haber unas figuras allí” (f. 15r. diario nº 17/1952-1953).
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de otro  LA- 603 con el dibujo inciso de los cuartos traseros de un équido y grafismos de letras 
ibéricas superpuestas [Fig. 279.1]. En la memoria dice que debieron de pertenecer a un mismo 
monumento “de época anterior ”50, pero que estaba en su nivel E51. Una composición hipotética 
de estos elementos arquitectónicos Alejandro la esbozó en f. 13r. del diario nº 17/1952-1953, 
y esa supuesta “gran portada” ibérica Ramos Fernández la arraigó en su tesis doctoral [Fig. 
278.1] (1975: 102; lám. XXXVII), y ocuparía durante años el fondo de la Sala de Ibérico del 
antiguo museo de 1972 [Fig. 279.3]. En la reapertura del actual museo, recién inaugurado en 
marzo de este año 2015, estos elementos se han musealizado de modo distinto, como la parte 
superior de un monumento funerario ibérico52. 

El 7 de marzo vuelve al extremo occidental, junto a las sepulturas 1 y 2, descubriendo 
dos nuevas tumbas, la nº 11 y 12 [Fig. 281] en idéntica alineación a las otras: “fosa abierta 
rompiendo el trespol romano53, y luego con losas y piedras de varia clase construyeron unos 
muretes laterales; cubren estas sepulturas losas encuadradas o simples piedras.” (f. 22r. diario nº 
17/1952-1953). Al parecer el estado tafonómico de la nº 12 era peor de lo habitual, pues había 
sufrido filtraciones de agua, por lo que la recuperación del ajuar que contenía se hizo mediante 

50  “...en otro de los niveles inferiores un muro formado por piezas de cantería, utilizadas allí como materiales de 
construcción, pero que por su labra debieron formar parte de un edificio anterior (lám. LXVIII, 6). Entre ellas 
había una pieza con un curioso dibujo y una inscripción con caracteres incisos (lám. LXVIII, 7).” (Ramos Fol-
qués 1962a: 91)

51  “La construcción a la que correspondían las piezas antes mencionadas pertenece al nivel E en que se encuentra 
la cerámica pintada típica de este yacimiento y que calificamos de ibero-púnica” (Ramos Folqués 1962a: 91). 
Volvería a excavar allí en 20 y 21 de enero de  1954, encontrando una fíbula anular hispánica de cinta (LA-761) 
que se data a finales del s. V y el IV a.n.e. (f. 14r. diario nº 19/1954). También en su nivel E/F : “Se desmontan 
los dos grandes sillares que formando pared estaban al Este de la pared formada con las piezas de cornisa e 
inscripción ibérica, encontrando entre las piedras que formaban la pared que sostenía los sillares, un fragmento 
arquitectónico ibérico, resto de la población anterior” (f. 15r. diario nº 19/1954).

52  Esta visión la amplía Mercedes Tendero al aportar un interesante dato sobre la tipología de unos monumentos 
helenísticos, los heroa de Agrigento (Sicilia) o Sagalassa en Turquía, dedicados a los héroes locales. Se trata de 
monumentos turriformes macizos y abiertos por una de sus  caras, en donde se situaría la estatua del héroe. Éstos 
se caracterizan por tener frisos o cuerpos separados entre sí por golas sencillas o decoradas, de similar tipología 
a las que ARF recuperó en este sector 6F (M. Tendero).

53  ARF utiliza siempre la palabra “trespol” para referirse al opus caementicium. Etimológicamente se trata de una 
voz del campo de Elche para designar el material constructivo utilizado para cubrir la terraza o terrat. El trespol 
se hacía con cal viva que se recogía para posteriormente calcinarla en un horno hecho ex profeso y que luego se 
dejaba secar hasta que se deshacía, adquiriendo una consistencia harinosa. Con esa cal se regularizaba el techo 
hasta conseguir una superficie nivelada, y por encima se ponían las tejas (J.C. Pérez 2000 et alii). Pero esta voz 
es más antigua, pues la encontramos mencionada en el Llibre de la Confraria de Nostra Senyora de Loreto de 
Mutxamel en 1628: “Avent de adobar la capella, a on estava lo Cor, dalt en lo trespol, / feien faena lo mestre qui 
era Mateu Lledó i dos sos fills ...” (A. Brotons; S. Llorens 2007: 182), de lo se deduce que es un valencianismo. 
En cualquier caso, Alejandro le parecía trespol el opus caementicium por el polvillo de cal que hace al romperse, 
idéntico al amasado de los techos que él reconocía.
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criba54. La otra sepultura con ajuar55 fue la nº 2 que se había descubierto el 12 de mayo de 1952 
(f. 20r-21r. diario nº 16/1952). El resultado fue que ambas sepulturas femeninas fueron casi las 
únicas que Alejandro encontró con algún resto material56, sendos collares de cuentas de pasta 
vítrea (LA-4243) y espina de pescado, y una alargada de cornalina roja (LA-4242). Los parale-
los más inmediatos de estos los encontramos en la necrópolis occidental de Carthago Spartaria, 
considerada de inicios del s. VI d.n.e. El análisis pormenorizado de estos ajuares personales57 
encontrados en ambas tumbas [Fig. 280], en donde la tipología de las cuentas de pasta vítrea, 
con rosetas gallonadas, cilindros moldurados, globulares, lenticulares y tubulares, de variedad 
cromática en blancos y verdes, combinadas con una cuenta de cornalina anaranjada de forma 
tubular bitroncocónica y las vértebras de peces, parecen indicar su paralelismo con este tipos de 
objetos en las tumbas de Cartagena de la necrópolis occidental (M. J. Madrid; J. Vizcaíno 2009: 
188; fig. 3). Los anillos son sencillos aros de bronce, incluso los hay de hierro, aunque alguna 
pieza como LA-4244 (G. Villaescusa 2001:405 fig. 129:9), presenta un aro ligeramente plano 
con chatón de tendencia cuadrangular que parece haber estado grabado. Este tipo de anillos 
epigráficos son habituales en contextos tardíos hispanos, existiendo también paralelos similares 
en Cartagena, datado en contexto urbano de una habitación del barrio bizantino del teatro en el 
primer cuarto del s. VII d.n.e. (J. Vizcaíno 2007-2008: 445). 

Ya hemos comprobado como la excavación en esta gran área del sector 6F fue hecha de la 
manera acostumbraba, primero abriendo los estratos superficiales e inmediatamente se bajaba 
en vertical a mayor hondura buscando los niveles. Pero concretamente en la zona oeste veremos 
que estas sepulturas, en ocasiones, quedaban encumbradas en su nivel y a su alrededor se ex-

54  “La señalada x (12), tenía las losas del oeste sobre la cabeza y el cuerpo, caídas en el lado norte. Tal vez por 
eso, las filtraciones de agua de riego, hayan contribuido a la descomposición del esqueleto, que más que verlo, 
lo hemos adivinado, pues eran realmente polvo sus huesos. Cribada la tierra hemos encontrado los pendientes 
de cobre, uno de ellos con adorno de vidrio ; cuentas de collar de vidrio, hueso y ágata, y entre ellos, hueso de 
pescado perforados; un anillo de cobre, y otro de cinta con sello” (f. 23r. diario nº 17/1952-1953).

55  “9 marzo 1953, un 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 un 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.” (f. 26r. diario nº 17/1952-1953; croquis f. 22r.). Las monedas están fotografiadas, pero su 
estado no permitió clasificación. 

56  Este es uno de los escasos comentarios que hace en su libro de 1970, una de las escasas referencias generales 
que hiciera sobre las necrópolis intramuros: “Por regla general carecían de ajuar funerario, revelando con ello el 
influjo del cristianismo, y tan sólo en dos sepulturas femeninas hallamos las modestas alhajas que usaron: senci-
llos anillos de bronce; pendientes del mismo metal y collares formados por cuentas, casi todas ellas, de pasta de 
vidrio.” (Ramos Folqués 1970: 64).

57  En Carthago Spartaria distinguen los ajuares de las necrópolis oriental y occidental tipológicamente, pero tam-
bién con el parámetro entre “ajuar personal” y “ajuar simbólico”. En el primer tipo portan adornos personales 
como collares en gamas cromáticas más colorista donde predominan los verdes, anillos, brazaletes o hebillas 
simples para los varones, y en el tipo “simbólico” escasean estos adornos, y de haberlos, los collares son de ten-
dencia colorista ambarina y los varones se presentan con broches articulados, y aquí si se acompañan de urcellae 
o vasijas con una mensaje simbólico cristiano intrínseco (J. Vizcaíno y M.J. Madrid 2006 y M. J. Madrid y J. 
Vizcaíno 2009: 199). 
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cavaba a cotas inferiores, permaneciendo como elementos flotantes en espera de ser excavados 
[Fig. 289]. De esos estratos inferiores menciona su nivel E donde encuentra “otra pared” [Fig. 
281] y recupera cerámica pintada local del Estilo Ilicitano I, y ARF destaca dos fragmentos, 
uno con figura humana femenina de perfil con ojos almendrados, vestida con túnica y la cabeza 
cubierta con velo o calyptra (LA-6286-6289) [Fig. 282.1], y el otro (LA-1548) con el rostro en 
relieve de la diosa con arreboles cubierta también por el velo que enmarca al rostro emergente, 
a modo de tondo [Fig. 282.2]. A éstos le acompañaban la lucerna tardorrepublicana LA-1155 
tipo Ricci G 1ª/2 del s. I-finales I a.n.e. y dos ases de Jano bifronte (f. 24-25r. diario nº 17/1952-
1953). Asimismo, “Bajo del piso de grava, nivel D, junto a sepultura collar” (f. 26r. diario nº 
17/1952-1953) recupera un moneda que corresponde al nº de catálogo 430 y es un semis de épo-
ca de Augusto (-27/14 d.n.e.), RPC 158 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 99). La serie conduc 

malleol estuvo adscrita tradicionalmente a Cartagena pero parece que su origen podría estar en 
la ceca de  Ilici. (M.M. Llorens 1993). Si nos atenemos a esta información que ofrece Alejandro, 
podemos decir que las tumbas en esta zona estaban sobre niveles agusteos y tardorrepublicanos, 
ya que no indica ningún otro tipo de material arqueológico de época posterior.

El 10 de abril del 1953 descubre otra tumba un poco más al norte, la nº 14, situada después 
del muro del nivel E que está a inferior cota, pero paralela en disposición a las otras cuatro (nº 
1, 2, 11 y 12), reservándose su excavación para un momento posterior [Fig. 289]. Un poco más 
al Noreste, al sur de la “habitación romana”, encuentra otra depósito tardorrepublicano que 
denomina “lugar H”, y que irá mostrándole a medida que avance en la excavación un espacio 
habitacional muy sugestivo. En f. 30-31r. del diario nº 17/1952-1953 comenta el hallazgo de un 
conjunto de vasos que dibuja con sus perfiles completos, en donde se reconoce a dos kalathos 
LA-1111 [Fig. 283.1] del tipo B.3.sub. 4 cálatho con perfil de tendencia troncocónica del Estilo 
Ilicitano I  y LA-913 [Fig. 283.2] Tortosa Gr. C.3.4 paredes de tendencia cilíndrica, de tamaño 
pequeño (Tortosa 2004: 122; fig. 106:5 y 114.2) . Junto a ellos un plato ibérico LA-1130 [Fig. 
285.2] tipo Mata-Bonet III.8.2.1 con decoración de tejadillos y una paterita de cerámica común. 
Ante la escasez de hallazgos alrededor de la tumba, insiste en la excavación en este espacio H, 
al que ahora le cambia el nombre por el de “casita ibérica”, que ya hemos comprobado –a lo lar-
go de nuestras descripciones— que esta definición la aplicaba ARF cuando encuentra “todo ello 
en una casa con paredes de adobes sobre un murete de piedra” (f. 33r. diario nº 17/1952-1953). 
El interés que Alejandro tiene es patente, pues excava mano a mano con Pascual el domingo 
12 de abril por la tarde, y de nuevo encuentran más kalathoi de Estilo I Ilicitano, uno con ave 
(LA-1129) [Fig. 285.1] y el otro (LA-1172) con el carnassier alado que tradicionalmente se ha 
interpretado como la representación de un grifo [Fig. 284.1] (Ramos Folqués 1996), filiación 
que H. Uroz ha puesto en duda (Uroz Rodríguez 2007: 76). A éstos le acompañan otros dos 
platos ibéricos LA-6342 con decoración de tejadillos tipo Mata- Bonet III.8.2.1 (casi idéntico 
al anterior LA- 1130) y el plato gris LA-6350 con bandas resaltadas por el torno; un depósito al 
parecer con mayoría de kalathos y platos, en el que no falta “un fragmento de olla negra” y un 
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as republicano de Jano bifronte, habituales en este tipo de conjuntos. Es destacable un asa de 
ánfora con cartela ibérica que se leyó e ca n cu  “en grafía ibérica meridional o turdetana”  por 
E. Llobregat (1972: 131), pero que a ARF le apareció como material constructivo, “En nivel 
B, entre la grava del piso” (f. 36v. diario nº 17/1952-1953), conteniendo todavía la pieza cal 
adherida del contexto secundario en el que estaba introducida en el momento de su hallazgo.

Hay que destacar algo que consideramos trascendente en los dibujos que nos ha legado 
ARF, y es la dirección de los muros de esa “casita ibérica”, que en realidad es de cronología 
tardorrepublicana. Se ve que las estructuras habitacionales tienen una ligera inclinación SO-NE 
[Fig. 286.1], dirección que queda igualmente manifiesta en el plano general, de lo que se deduce 
que la trama del s. I a.n.e. está ligeramente desviada al Este de la posterior cuadrícula de la ciu-
dad romana, más alineada con el norte-sur58. Además nos añade datos sobre la fisonomía interna 
de estas habitaciones: “En este nivel E, se encuentran algunos fragmentos de estuco blanco con 
cal que enlucía la pared de adobes, y también fragmentos de adobes pintados de rojo” (f. 36v. 
diario nº 17/1952-1953). Esta descripción coincide con la que haría Ramos Fernández en 1988 
de la habitación –al norte del mosaico helenístico del sector 5F— donde encontró el depósito 
fundacional con el célebre cantharus de Illici59: “aquella zona tenía un piso de cal sobre adobes 
asociado a una estancia de planta trapezoidal [Fig. 138] con paredes de mampostería enlucidas 
de cal y pintadas de rojo” (Ramos Fernández 2002: 121). De igual modo RRF describe las téc-
nicas constructivas de las estancias de su estrato E ibero-púnico o Ibérico II en el sector 5F del 
siguiente modo: “... pavimentos de adobes dispuestos en posición vertical de 19 x 14 x 9 cm. 
cubiertos de una lechada de cal de 1 centímetro de espesor, y también en otras habitaciones, 
constituidos por enlosados de grandes piedras planas sobre un preparado o soporte de arcilla, 
o por pavimentos de cal de superficie muy fina sobre adobes o sobre piedras, con zócalos del 
mismo material.” (Ramos Fernández 1983:165). 

Esta tipología de pavimentos empedrados son los que venimos detectado en las descrip-
ciones que hace ARF en sus diarios, y también en esta “casita ibérica” del sector 6F, pues en 

58  Nos estamos refiriendo a la urbe –fundada en el año 26 a.n.e.— que impulsó Augusto y de la que fue patronus 
Tito Statilio Tauro. Pasado el tiempo, Rafael Ramos  consolidó la idea de que en La Alcudia la tramas urbanas 
se habían sucedido en las distintas épocas coincidiendo unas sobre otras: “Sus calles continuaron el trazado de 
épocas anteriores, aunque ahora de mayor anchura [...] los elementos arquitectónicos no suponen más que un 
añadido en la ordenación interior de las casas, puesto que éstas en su esquema general continúan cimentadas 
sobre los restos de los muros de épocas anteriores y, consiguientemente, mantienen la disposición anterior” 
(Ramos Fernández; Uroz Sáez 1992: 103). Esta afirmación, al menos con los datos ofrecidos por ARF en este 
sector 6F, hemos comprobado que no nos sirve, pues la retícula anterior a la augustea está ligeramente inclinada 
SO-NE y además, la compartimentación de las habitaciones también parece distinta. 

59  Nos referimos al vaso tradicionalmente conocido como crátera de Illici o crateriforme de Illici, cuyo perfil es 
en realidad un cantharus romano con el rostro de la deidad emergente y dos varones de perfil y dos serpientes 
agathosdaemon –con cresta y barba— en el  reverso. La revisión de su contexto arqueológico en recientes es-
tudios llevados a cabo por nosotros y M. Tendero (2014 y 2015) le confieren una cronología del cambio de Era, 
a la vez que se ha hecho una nueva lectura de las imágenes representadas. Para conocer la extensa bibliografía 
tradicional con más profundidad vid. Ronda y Tendero 2015: 264; nota 8. 
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el desarrollo de la estratigrafía (f. 37r. diario nº 17/1952-1953) destaca el suelo del nivel E 
“empedrado” y, asimismo, la reconocible arcilla verde60 a una cota más alta (0,60 cm.) en su 
nivel D, que es dónde, según Alejandro, estaban las “paredes de adobes” [Fig. 286.2]. En los 
últimos apuntes de este diario del 18 de abril  recupera en este nivel D, “en el piso de tierra 
verde” (f. 36r. diario nº 17/1952-1953), un octavo de Arse, con nº de catálogo 394 fechado 
entre el 195-130 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 94). Continuó bajando y en el nivel 
E apareció un asa de ánfora Lam. 2 con leyenda ACAE (J. Molina 1995: 172) y tres “jarri-
tos”, una de ellas ampuritana del tipo COT-CAT Gb 6 (-100/-70 a.n.e.) que corresponde a 
LA-1015, y una lucerna Ricci D (LA-1109) ambos materiales con un floruit de época de los 
conflictos civiles [Fig. 287].

El 25 de abril, en el diario nº 18/1953,  encuentra en un ambiente con piezas significa-
tivas, como una piedra en cuya cubeta aún conserva restos de mineral hematite rojo que se 
machacaba en ella (LA-938), un molino cerealícola y otros elementos como “conchas perfo-
radas; asta de ciervo; afiladera negra y hacha negra ” (f. 1r. diario nº 18/1953). Consideramos 
reseñable que aquí, como en otros contextos de hábitat tardorrepublicano que hemos visto61, 
la aparición de azuelas de ofita negra [Fig. 288] y piedras afiladeras, lo que nos indica una 
pervivencia de uso de esta antigua herramienta en las tareas cotidianas y/o artesanales. El tipo 
de actividad que ya habíamos advertido era la industria ósea, y de nuevo aquí se menciona la 
aparición de asta de ciervo. Pero sin duda las piletas y el hallazgo de los terrones de colorante 
en los niveles semejantes más al Este, nos reafirman nuestra impresión de que en esta zona, 
en una época que oscilaría entre finales del s. II y la primera mitad del s. I a.n.e., se estaban 
desarrollando actividades para la comunidad, conformando en esta zona una especie de ba-
rrio de artesanos. Otro aspecto destacable es el carácter cultual de las representaciones en los 
vasos pintados que aquí aparecen en gran abundancia, y que tienen relación con la deidad 
femenina que ARF identificó con Tanit debido a su convencimiento de que su nivel E o ibe-
ro-púnico correspondía a parámetros de influencia cartaginesa. En su nivel F encuentra más 
cerámica pintada y fragmentos de un ánfora que, por el dibujo, parece ibérica del tipo Ribera 
I-5, junto a un pequeño exvoto naturalista de bronce que es una extremidad inferior (LA-651) 
y un fragmento de plato o kylix de figuras rojas (f. 2-3r. diario nº 18/1953).

En 1973 publica un estudio dedicado únicamente a ese “Nivel ibero-púnico de La Alcu-
dia de Elche” (Ramos Folqués 1973a), repitiendo básicamente la lista de hallazgos de filia-
ción púnica que había ido encontrando a lo largo de sus años de excavaciones, los mismos de 
sucesivos trabajos de 1950b, 1951a, 1955b, 1955c, 1958c, 1970e. En su publicación póstuma 

60  Recordemos que estas arcillas verdes, consecuencia de la disolución del barro de los adobes, también las detec-
tamos en el sector 3F en contextos similares.

61  Vid.
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sobre la cerámica ibérica de La Alcudia62, dice que “...este estrato E, superior y más moderno 
por tanto que el F, corresponde a un poblado que se inicia a fines del s. III, y por consiguiente 
el poblado del F dejó de existir antes” (Ramos Folqués 1990: 26). Esta evidencia la refuerza 
en las páginas interiores con la descripción del tipo característico de las cerámicas pintadas 
de este nivel “de barroca decoración con escenas diversas con varias figuras [...] que deben 
responder a motivos religiosos [...] con formas predominantes de sombreros de copa, con 
gama de diferentes tamaños, oenochoe etc., además de vasos rituales” y las cerámicas impor-
tadas “procedentes de Megara, del Ática, de la Campania romana y otros lugares”, todo ello 
en un único estrato que fecha “desde el año 228 antes de J. C. al 42 antes de J.C.”(Ramos 
Folqués 1990: 123). En la publicación de 1962, que fue su primer trabajo sobre los niveles de 
La Alcudia, nos ilustra y explica con algo de detalle la cronología del nivel inferior o primer 
nivel: “del s. V al IV a.de J. C., hasta la invasión cartaginesa, año 228 a. de J. C., en que debió 
ser destruido el poblado”. Por encima de esta “destrucción”, el segundo nivel, coincidente 
con el estrato E, Alejandro lo nombra como “la segunda época de La Alcudia, que supongo 
llegó hasta mediados del s. I a. de J. C., tal vez cuando esta ciudad fue declarada colonia ro-
mana hacia el 4363 a. de J. C. “ (Ramos Folqués 1962c: 274-275).

En Contestania Ibérica, E. Llobregat analiza las estratigrafías que Alejandro había publi-
cado en 1962c y 1966b y llegó a la conclusión de que las líneas divisorias estaban demasiado 
adecuadas al trascurso de los hechos históricos y que al profundizar en las cronologías de los 
materiales, daban una “impresión miscelánea”, en donde los distintos estratos “perdían su niti-
dez” (E. Llobregat 1972: 83). Igualmente dedicó una especial atención a desmontar la filiación 
del nivel ibero-púnico de Alejandro, con argumentos sobre la “exigüidad temporal” del imperio 
bárquida en Hispania, y su componente militar y costero “que naturalmente en poco o en nada 
transformó la vida interior del país...”, defendiendo en su alegato final “la esencial ibericidad” 
de los materiales de La Alcudia (E. Llobregat 1972: 84). A pesar de estos argumentos en contra, 
Alejandro nunca cambió su posicionamiento, y que además asumió su hijo Rafael en la tesis 
doctoral añadiendo solo la etiqueta de Ibérico II (Ramos Fernández 1975: 129-147).

62  Sabemos que el libro La cerámica ibérica de La Alcudia lo fue confeccionándolo desde la década de los años 
50 y también que iba a ser publicado a inicios de los años 70. Por comunicación verbal de Ramos Fernández 
sabemos que la tesis doctoral “Contestania Ibérica” que E. LLobregat leyó en 1967 en Valencia,  y que fue 
publicada en 1972 por el Instituto de Estudios Alicantinos de la Diputación Provincial de Alicante, retrasaron 
definitivamente la salida del libro de la cerámica ibérica de La Alcudia. Y parece que también la publicación 
póstuma del libro sufrió retrasos considerables. En el prólogo de Lorenzo Abad, que fue escrito en septiembre 
de 1987, explica que el proyecto se inició en vida de D. Alejandro y que los encargados de revisar esta edición 
fueron su hijo Rafael y él mismo, y que lo hicieron “respetando todo cuánto decía Alejandro Ramos y la manera 
como lo decía” (prólogo L. Abad en Ramos Folqués 1990: 9).

63  “Estas fechas tan precias del 228 y el 43 responden a hechos históricos que Alejandro conocía. Para el 228 se 
servía del pasaje de Diodoro Sículo sobre la ciudad de Helicé que había leído a Aureliano y Pedro Ibarra y al que 
siempre volvía a referirse; el final lo hacía coincidir con la instauración de la colonia, que sabía por las primeras 
monedas romanas acuñadas en Ilici: “Queda bien acotada la fecha del año 42 antes de Jesucristo para las mone-
das que tienen C O S en el simpulo y quizá el año 43 antes de J. C. para las más antiguas, y no muy lejana a esta 
última fecha la fundación de la Colonia C. IIIici (luego Augusta)” (Ramos Folqués 1971: 26)”.
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Volviendo a la excavación del día 25 de abril de 1953 en este sector 6F, Alejandro 
subió a los niveles superiores para vaciar la tumba nº 14 que había encontrado el día 10 de 
abril64: “Descubrimos la sepultura. Esqueleto completo y bien conservado” (f. 1r. diario 
nº18/1953). Al parecer, la apertura de ésta y la buena conservación de los restos óseos, a 
diferencia del mal estado generalizado de las otras inhumaciones, causó cierta expecta-
ción. Así se desprende de la fotografía tomada por ARF el domingo 26 de abril, en donde 
se ve la tumba abierta a una cota de más de 1,10 m. por encima de los niveles circundan-
tes, con un esqueleto de complexión fuerte dentro de la fosa, al que Pascual Fuentes y el 
círculo familiar, rodean y observan con atención [Fig. 289]. La comparación fotográfica 
nos ha llevado a concluir que este esqueleto corresponde a LA-4393, el que está dentro 
del sarcófago monolítico LA-4392, que con probabilidad se incluyó en la Sala V del Mu-
seo en 1971 [Fig. 290]. A este singular individuo masculino se le ha realizado un estudio 
antropológico65 en el que se le calcula una edad entre 25 y 30 años y por sus caracterís-
ticas craneales como la “dolicocefalia acronea, órbitas altas, cara ancha sin prognatismo 
y los arcos supraciliares prominentes, quedaría encuadrado dentro del tipo Mediterráneo 
robusto o euroafricánido de estatura mediana-alta” (G. Villaescusa 2001: 441). Este tipo 
de esqueleto, de complexión fuerte y estatura por encima de la media, recuerda uno de los 
primeros estudios antropológicos de una necrópolis tardoantigua en la provincia de Ali-
cante, la de Vistalegre de Aspe que excavó la arqueóloga Nieves Roselló Cremades entre 
1985 y 198666. El estudio antropológico del profesor Reverte Coma, que fue pionero en su 
época, avanzó unos resultados cuanto menos singulares, ya que detectó individuos “doli-
cocéfalos y mesaticéfalos blancos mediterráneos y negroides posiblemente norteafricanos 
[...] robustos, con tallas que oscilan entre 1,64 m. a 1,80... y platicnemia por haber realiza-
do un ejercicio intenso con las piernas” (Reverte, en Roselló 2012: 94). Debemos recordar 
que de esta misma necrópolis procede una paralelo casi exacto, aunque de menor tamaño67 
(26,8 cm.), del ungüentario globular con pie alto moldurado nº 386 del MAHE (32,5 cm.) 
anteriormente  mencionado, al que tradicionalmente se le ha dado una cronología genérica 

64  Vid. P. 346

65  Del análisis tafonómico, que se titula “Estudio antropológico del individuo exhumado en un sarcófago de La 
Alcudia de Elche”, son autores Matías Calvo y Juana Lara, y está incluido como apéndice de la tesis doctoral de 
G. Villaescusa (2001:439-445). 

66  Nuestra participación personal en esta excavación bajo la dirección de Nieves Roselló, es un hecho que que-
remos recordar para dejar constancia de la calidad humana y profesional de esta amiga y arqueóloga temprana-
mente desaparecida en 2010, con la que compartimos una época de nuestra vida enriquecedora a nivel humano 
y profesional. 

67  Aunque en distinta posición que el ejemplar de Illici, que estaba situado según ARF “junto al pie derecho del 
esqueleto”, el ungüentario de la tumba nº 40 (IX.XII) de Vistalegre se depositó de pie, casi rozando el hombro 
derecho del cadáver de sexo masculino. El estado del vidrio era muy inestable, ya que la extracción la realizamos 
personalmente, recordamos haber necesitado todo un día para recuperar las frágiles paredes del contenedor. 
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del s. VII d.n.e. 68 (Sánchez de Prado 2009: 177; fig. 9). Esta data fue concretada en la se-
gunda mitad del VII por G. Villaescusa (2001:420), a tenor de la tipología de las placas de 
cinturón liriformes esquemáticas aparecidas en dos tumbas. J. Vizcaíno también reafirma 
esta opinión, pues opina que en la costa meridional éstos ejemplares de la toreútica bizan-
tina deben relacionarse con la fase visigoda al estar “asociados a las principales civitates 
ligadas al avance visigodo como el Tolmo de Minateda (J. Vizcaíno 2009:780-781). 

Por las dimensiones y la calculada organización espacial de esta necrópolis del sector 
6F, así como la diferencia de ajuares de los de los tipos el “personal” y el “simbólico”, 
consideramos que esta zona fue de vital importancia en la articulación de la ciudad tardía, 
ese “centro neurálgico” que ya intuyó G. Villaescusa (2001: 401) y que nuestro análisis de 
los restos confirma plenamente.

Hasta últimos del mes de mayo trabaja en el noroeste de la excavación, donde en 1952 
había encontrado los primeros muros de una “habitación romana que conservaba en la pared 
estucos...” (f. 5r. diario nº 18/1953). Ahora rompe su pavimento, y lo que encuentra debajo es 
una serie de cubetas o receptáculos que describe detalladamente en la memoria, ofreciéndonos 
varios aspectos muy interesantes a analizar: “Arrancando el piso de época romana tardía que 
conservaba restos de estucos en sus paredes (lám. LXVII, 1) y continuada la excavación, en-
contramos una construcción de tipo funerario (lám. LXIX, 2) saqueada de antiguo, sin que en 
ella hayamos encontrado resto alguno. En ella había aún dos huecos cubiertos, en parte todavía 
con grandes ladrillos cuadrados, que por su forma nos hace pensar fueron sepulturas. La obra 
es de un cemento bien enlucido en las paredes y en el piso. Otra razón para considerar de tipo 
funerario este monumento es que alrededor de él y en su mismo nivel, hemos encontrado varias 
sepulturas, todas ellas construidas con losas de sillería los lados y cubiertas con otras iguales 
(láms. LXIX y LXX, 3). (Ramos Folqués 1962a: 91). Vemos pues que nos ofrece su interpre-
tación personal de este “monumento con pasillos” 69, pero sin dar ningún dato de los materiales 
aparecidos en los rellenos de las mismas que, además, debieron ser abundantes por lo que se 
observa en la foto de ARF con la cerámica acumulada sobre un piso de ladrillos rectangulares 
[Fig.291]. Por otro lado, su exégesis interpretativa como de uso funerario, simplemente res-
ponde a la asociación de ideas que hace entre las cubetas y las tumbas tardías que le venían 
apareciendo en los niveles superiores. Aunque según él estas estructuras estaban en “su mismo 

68  Personalmente creemos que esta necrópolis, que ya había sido parcialmente destruida cuando fuimos a excavar-
la con carácter de urgencia, pudo tener una vida más amplia y los ajuares quizás correspondan a distintas fases 
dentro del s. VII d.n.e.

69  Su descripción en 1971 da a entender que se trata de un mausoleo, aunque si nos fijamos bien en el texto, no está 
hablando de tumbas dentro, sino fuera de la habitación: “En esta necrópolis existía un monumento con pasillos, 
a cuyos lados, había varias sepulturas, todas ellas profanadas ya cuando se hizo la excavación, encontrándolas 
destrozadas. Estas sepulturas se hallaban cubiertas también con la misma clase de grandes ladrillos cuadrados, 
con un aspa hecha con los dedos cuando el barro estaba tierno” (Ramos Folqués 1970: 64). Este resumen es coin-
cidente en lo básico con el primer relato de la memoria de 1962a, reafirmando un uso funerario que en realidad 
nunca tuvo. 
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nivel”, no es así pues, en todo caso, los enterramientos tardíos estarían en relación estratigráfica 
con el suelo de la estancia que dice que rompió y, sobre todo, porque no encontró ningún resto 
óseo en su interior, por lo que su hipótesis se tambalea. 

Pero la clave de esta estancia se descubre en las fotografías de 1954, cuando se profundiza 
la excavación en el interior de estas cubetas –“de cemento bien enlucido en las paredes y en el 
piso”— y se limpia el suelo del pasillo con forma de “T”, en donde se observa claramente unas 
huellas de ladrillos alineados en el centro del mismo [Fig. 292], bessales, de aproximadamente 
20 x 20 cm., con restos de argamasa que evidencia haber conformado varios pilarcillos o pilae 
70 [Fig. 293] de una habitación calefactada. Éstos soportarían la carga de la suspensurae que 
se reconoce en los restos de ladrillos bipedales de 60 cm., tal como apunta en el croquis [Fig. 
294.1]. Sumando las medidas totales ofrecidas por ARF, sabemos que la estancia es rectangular 
y mide 4 m. de ancho x 5,20 m. de largo, y que estaba construida según los cánones vitrubianos 
(De Architectura V, X) para la construcción de los hipocaustos (C. Fernández et alii 1999: 298). 
La cuestión que suscita no puede ser más evocadora, pues evidencia la existencia de un balnea 
pensilia en este sector 6F que requiere de un análisis pormenorizado.

El diario nos confirma lo que indica en la memoria; el 20 de mayo dice: “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” (f. 5r. 
diario nº 18/1953). De esto se deduce que las cubetas estaban en un contexto cerrado sellado 
por el suelo de la “habitación romana”, y por debajo había un enlosado de ladrillos, que era el 
nivel de circulación (la suspensurae) de una habitación cálida.  En el nivel subyacente de ésta, 
estaban las cubetas y las pilae, que pensamos pudieran corresponder a dos fases distintas de 
esta sala caliente, porque es evidente que ambas estructuras no podían estar en funcionamiento 
a la vez. Estas cubetas se asemeja al alveus del caldarium de las termas republicanas, como 
las paradigmáticas de Valentia, que tienen una bañera amplia con un banco corrido al fondo de 
una estancia, y el horno o praefurnium, pared con pared, en una habitación lateral (C. Marín ; 
A. Ribera 2009: 14-15); pero para esta multiplicidad de alvei, 4 en total, no hemos encontrado 
paralelos. El sistema de un hypocaustum compuesto de pilae y suspensurae se dio por primera 
vez en las termas campanas, influenciadas por los baños griegos, datándose en el 90-80 a.n.e. 
las de Stabia en Pompeya (P. Gros 2011: 392). En la Hispania republicana las únicas termas 
con un hypocausto desarrollado con suspensurae son las de Azaila, que con una fecha clara de 
destrucción del 76 a.n.e., a causa de las guerras sertorianas (Beltrán 1990: 228), plantean pro-
blemas por la temprana instauración de esta técnica constructiva en la Península Ibérica (J. M. 
Nolla 2000: 54).  

70  Robert Lorenzo ya había advertido de la presencia de estos elementos constructivos en el interior del monu-
mento en su publicación sobre el paisaje funerario de Ilici en la Antigüedad Tardía (2007:192). Pero en 2014 ha 
cambiado la interpretación de éstos como unas piscinae pertenecientes a unas viejas termas republicanas “amor-
titzades en un moment posterior i acabar com a espais funeraris” (R. Lorenzo 2007: 192).
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La conclusión a la que se llega tras el análisis es que en esta zona del sector 6F, lo que 
tradicionalmente ARF creyó que era un monumento funerario, sin embargo pudiera ser la sala 
cálida de algún edificio termal de temprana época romana con dos fases, la de los alveus y otra 
inmediata con la incorporación de un sencillo sistema de pilae y suspensurae apoyados sobre 
las antiguas bañeras. En cualquier caso, estaríamos ante el edificio termal más antiguo de Illici, 
localizado en un lugar importante de la ciudad como sucede en el la totalidad de los edificios 
termales del resto de Hispania a lo largo del s. I a.n.e. Al respecto de la cronología, los únicos 
materiales arqueológicos de los que nos habla ARF procedentes de esta habitación los encon-
tramos en las páginas f. 30-34r. del siguiente diario nº 19/1954, y todos según él, en su nivel E. 
Lo denomina “lugar JJ” y sitúa el punto justo dentro de la bañera más al norte de la sala (f. 11r. 
diario nº 19/1954)[Fig. 308], pero por las fotos sabemos que Pascual Fuentes estuvo profundi-
zando, cerca de 1 m.  dentro de cada una de las cubetas [Fig. 294.2]. Del listado destaca un as 
republicano de Jano bifronte, un fragmento de cerámica ibérica con rombos rellenos (LA-627) 
, decoración de finales del s. IV y III d.n.e., fragmentos de ánforas “de bellota” (f. 31r. diario 
nº 19/1954) nombre con el que se refiere a las ibéricas.  De cerámica importada le aparece, en 
su nivel F, ática griega del s. IV, una base decorada con palmetas que pertenece a un plato tipo 
Lam. 21 [Fig. 295.2] y otro fragmento de kylix de figuras rojas (LA-859) [Fig. 296]; sin em-
bargo en el nivel E, dibuja un fragmento de Lam. 31a con decoración floral blanca pintada en 
el borde (-225/-75 a.n.e.) que nos aproxima a las importaciones de campaniense A tardía [Fig. 
297.2]. También creemos reconocer el fragmento de ánfora LA-926, itálica campana tardorre-
publicana del tipo Dre. 1A, con pasta roja que incluye los característicos cristales negros de 
piroxenos vesubianos y el espeso engobe amarillento que las cubre [Fig. 297.1]. Así pues, con 
estos datos podríamos intuir que dentro de las cubetas encontró niveles tardorrepublicanos y en 
la profundización, niveles ibéricos de finales del s. IV y III a.ne., siempre con la debida cautela 
por el sesgo de la información.

Continuó trabajando en el resto de espacios al oeste de ésta y las enumera con letras ma-
yúsculas (A, B, C, D, E y F) [Fig. 294.1], quitando en la mayoría los suelos para alcanzar los 
niveles inferiores: “se rompe el suelo de la habitación [...] bajo de él y sobre el piso de gra-
villa...” (f. 6r. diario nº 18/1953).  En el espacio A encuentra material de variada cronología, 
como la lucerna LA-3576 [Fig. 298.1] del tipo Dre. 20 con ave, características del s. II d.n.e., 
dos bombylioi o botellas que imitan la botella Morel F-7131A [Fig. 299], en cerámica  ibérica 
pintada –posiblemente sean LA-1070 y LA-1071— con decoración meandriforme, el colgante 
de asa sítula (LA-3179) [Fig. 298.1], y una cucharilla de hueso labrado, decorada con reticulado 
en el mango, quizás de uso ritual [Fig. 298.2]; de su nivel E destacó en sus dibujos un kalathos 
[Fig. 300] tipo Conde A-2 con semicírculos concéntricos y tejadillos en la base, así como la 
tinajilla LA-1140 (f. 7r. diario nº 18/1953), con un cuadrúpedo que parece llevar a la grupa otro 
ser y la flor octopétala debajo del asa y las patas, catalogado por Tortosa en su Grupo B, tipo 
1.1.1.0126 (T. Tortosa 2004: 118; figs. 65, p. 119 y 104, p. 198), del Estilo I Ilicitano [Fig. 301]. 



353

En el espacio B, el 25 de mayo, encuentra los primeros estratos alterados desde antiguo: 
“había sido ya excavado [...] debieron encontrar una sepultura cuyo esqueleto fue luego en-
terrado allí, amontonando los huesos” (f. 8r. diario nº 18/1953), acciones características de la 
Antigüedad Tardía. 

En E explora en vertical los niveles, destacando en el nivel E, el asa LA-931 de ánfora 
itálica Dre. 1A con marca d.p., con cronología del finales del s. II hasta 50 a.n.e. (f. 9r. diario 
nº 18/1953) [Fig. 302.1]. De igual modo procede en C, donde en el mismo nivel E, encuentra 
el ponderal de bronce LA-1369 [Fig. 300.1] y un fragmento de ánfora CCNN/T9.1.1.2, con 
símbolo de su contenido en el borde: pescado, quizás un atún [Fig. 302.2], tipo de ánfora ca-
racterística de los campamentos de soldados romanos durante las guerras romanas peninsulares 
(225- 75 a.n.e.). Entre estas dos espacios C y E, es en donde en se sitúa la tumba nº 15 [Fig. 
294], pero en los niveles superiores.

En las habitaciones más al norte que daban a un espacio que interpretó como “la calle” (D 
y B), es donde aparecieron las transformaciones tardías: “... los niveles alterados, con rotura de 
las paredes, indicios de haberse practicado allí alguna cata. Se encuentran algunos fragmentos 
de cerámica de toda clase...” (f. 11r. diario nº 18/1953). Sin embargo, en el espacio F le apa-
rece un material significativo, un plato de ala vuelta71 (LA-6380) pintado en su cara externa 
con líneas rojas unidas entre sí por un cordón pintado en el mismo color, que al darle la vuelta, 
estaba relleno de “yeso”, como podemos apreciar en las fotos de ARF [Fig. 303]. Esta pieza 
muy posiblemente formara parte de un contexto fundacional, ya que una de las costumbres 
de raigambre itálica son las alineaciones de platos o cuencos colocados del revés que poseían 
un carácter propiciatorio. En las excavaciones del Palau de les Corts aparecieron cinco urnas 
cerradas y rellenas, en posición invertida que se han interpretado como un rito fundacional la 
ciudad tardorrepublicana (Ribera 2010: 279). También a Rafael Ramos le apareció un depósito 
similar en le sector 5F, el cuenco LA-2843 que estaba pintado con trazos rojos cruzados entre 
si. Este tipo de pintura hecho ex profeso sobre una parte de las piezas cerámicas que eran para 
ser vistas a la inversa, es lo que nos hace pensar en el carácter ritual de este plato de ala vuelta, 
por otra parte, único en su género.

Recorridos estos espacios que se sitúan al oeste de la habitación cálida, observamos que 
ARF no aporta ningún dato sobre estas estructuras que nos indique su enlace con el posible 
edificio termal, sobre todo, la aparición de un potencial horno que debía alimentar la estancia en 
cuestión, quedando la información sobre la zona limitada a un listado de materiales de distintas 
épocas.  

71  Estos platos están hechos en los talleres locales de Ilici. Sus características técnicas son excelentes: una pasta 
fina y sin desgrasantes visibles cocida a altas temperaturas y con pastas “sandwich” en la mayoría de los casos. 
Estos platos que imitan los Lam. 36 de campaniense A, son abundantísimos en los contextos tardorrepublicanos 
de Ilici.
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Con todo, lo que si queda claro es el alto índice de alteración de los niveles arqueológicos 
superiores, siendo otro ejemplo la referencia a varios fragmentos de mármol, como la mano 
de escultura asiendo una pátera umbilicada o phiale, LA-3528 [Fig. 305.1], y el fragmento de 
capitel con labra floral LA-275272 [Fig. 305.1], a los que se refiere únicamente en la memoria 
y no en los diarios73, todos ellos recuperados en contextos tardíos como relleno constructivo 
[Fig. 304].

El seguimiento de los trabajos en el sector 6F nos muestra una zona preñada de hallaz-
gos de todo tipo, dignos de tener en cuenta para ser revisados con nuevos ojos, a la luz de los 
conocimientos actuales, para llegar a una mejor comprensión de la trama urbana de Ilici. Ale-
jandro en los inicios de la década de los 50 conseguiría uno de sus sueños: poder contribuir al 
esclarecimiento de la datación de la escultura ibérica con sus descubrimientos en La Alcudia, y 
también la variedad y calidad de objetos que exhumaba hizo que arqueólogos como Tarradell 
reconocieran a La Alcudia como un yacimiento emblemático y le felicitaran por ello: “También 
veo que siguen los hallazgos de escultura. Nueva enhorabuena. Tiene Vd. un yacimiento fantás-
tico en sus manos!” (Miquel Tarradell desde Tetuán, Carta de 16 de febrero de 1954).

72  Se trata de un fragmento de capitel corintizante de volutas entrelazadas, datado en el s. II d.n.e. La zona que se 
ha conservado es la parte central del kalathos “con dos tallos vegetalizados que se entrelazan en la parte interna 
finalizando en una espiral con una roseta de cuatro pétalos abultados en su interior” (Gutiérrez Behemerid 1985: 
100; lám. IV.4  y 1992: 202; nº de catálogo 896). Sus paralelos están en la Mezquita de Córdoba, Ostia y Aqui-
leia.

73  “También de época romana hemos encontrado un fragmento de escultura en mármol blanco, consistente en una 
mano que sostiene una patera; esta pieza se hallaba entre la obra que como estribo reforzaba al muro de una 
alberca romana (lám. LXXIII). Los otros dos fragmentos de mármol blanco, decorado, de la misma lámina, han 
sido hallados sueltos” (Ramos Folqués 1962a: 91).
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Fig. 238.-1951. Tarjeta postal de P. Cintas y M. Tarradell desde Tetuán para ARF. 

Fig. 239.- 1942. Villa Illice, fotografiada vista desde el lugar de las excavaciones de la década de los 50.

Fig. 240. 1967. En el recuadro la zona intervenida 1952-1955 a levante de la casa (sector 6F).
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Fig. 241.-Primer plano de situación que dibuja en el sector 6F de la muralla púnica. 2.-Fotografías 
de ARF de la “pared” cuando comenzó a perfilarla. Se observa que la piedras están sueltas dentro de la 
tierra. 
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Fig. 242. 1952. 12 de abril, aparece la leona dentro de un agujero con piedras alrededor.
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Fig. 243,- Estratigrafía unificada de hitos distantes (f. 45r. diario nº 15/1952). 2.- Plano rotulado para 
una mejor comprensión con la distancia entre los hallazgos (f. 47r. diario nº 15/1952).

 

 Fig. 244.  Plato LA-614 aparecido al extraer la leona (f. 48r. diario nº15/1952).

 

 Fig. 245. 1952. Platos dibujados y fotografiados por ARF (f. 49r. diario nº 15/1952).
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Fig. 246.  Cabeza de esfinge LA-620. Apareció, como es habitual, en depósito secundario como ripio 
constructivo en un muro, de ahí su marcado deterioro.

 

Fig. 247. 1952. 1.-El restaurador del Museo Arqueológico Provincial de Alicante Felix Rebollo tra-
bajando con un vaso en La Alcudia. 2.- Pithos ibérico LA-808 de cronología antigua, Iberico Pleno que 
apareció en los niveles “por debajo de la leona”.
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Fig. 248. - Fragmento de mandíbula inferior humana (LA-778). 2.-Fragmento ibérico LA-659 y plato 
LA-660 con decoración pintada bicolor. 

 

Fig. 249. 1953.- 1.- Foto de ARF de un pithos con decoración geométrica (Ramos Folqués 1962a: 92; 
lám. LXXIII. 12). 2.- Urna globular CRF-6 con decoración vegetal estilizada y geométrica. No indicó ni 
en el diario ni en la memoria el lugar exacto de aparición de éstas.
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Fig. 250. 1952. Trabajos en la criba y excavación de las primeras estructuras. Foto ARF.

            
Fig. 251. 1952 Pozo manantial nº 1. Gordiano III y Júpiter de pie años 241-243; Filipo I año 248 

Roma (Fotos de J.M. Abascal en Abascal- Alberola 2007: 132-134).

 

Fig. 252. 1952. Sistema con polea construida para la extracción de los materiales del pozo manantial 
1. En la foto se observa las hendiduras en la piedra que menciona ARF.
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Fig. 253. 1952. 1.-Estratigrafía del pozo 1 situado sobre el mismo perfil de la excavación por el Este 
donde había encontrado la leona. 2.-Perfil del pozo (Ramos Folqués 1958c: 238; fig. 4).

 

Fig. 254. 1952. Principales piezas del “conjunto de tocador” de plata y la sítula tras su intento de 
recomposición.
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Fig. 255. 1952. Ánfora bética con titulus pictus LA-6365, extraída del pozo nº 1.

    

Fig. 256.-Cuenco de pico vertedor con asa de cinta sobreelevada horizontal (LA-3285), tipo Rey-
nolds W1.103. 2.-Idolillo de alabastro acéfalo de Horus (LA-3262), de filiación púnica.
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Fig. 257. 1952. Plano al comienzo de la excavación (29 x 35 m.). Sitúa los elementos que le apare-
cieron en el margen derecho y la “habitación romana”. 

 

Fig. 258. Fragmentos de estucos parietales con rostro humano LA-4099 y LA-4100.

 

Fig. 259..-LA-4106, borde de TSC3 Hay. 52c con relieve aplicado de máscara teatral. 2.- Habitación 
romana recién descubierta en 1952 (fotografía ARF).
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Fig. 260. 1952. Fotografías del avance de la excavación al sur de la habitación romana. Se observa un gran 
movimiento de tierra a distintos niveles. La sepultura sin número en el croquis (f. 16r. diario nº 16/1952).
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Fig. 261.-Ungüentario globular con pie alto moldurado; ajuar funerario aparecido en un sarcófago 
monolítico el 20 de febrero de 1925. 2.-Vasos de cabujones Issings 96, encontrados casualmente por PIR 
en un margen de La Alcudia un 28 de abril de 1906. Dibujos de G. Villaescusa 2001(fig. 126, p. 402) 
rotulados y separados por nosotros; son de distintas procedencias.

Fig. 262 Plano con los hitos tardoantiguos del yacimiento conocidos por ARF (Ramos Folqués 
1958b: 2; fig. 1); rotulado por nosotros para una mayor comprensión.
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Fig. 263. 1952. Sepulturas 1 y 2, fotografía y croquis (f. 20r. diario nº 16/1952). La nº 1 es doble, de 
adulto y niño. Se observa un fuerte deterioro tafonómico en los esqueletos.



368

 

Fig. 264. 1952. Urna globular LA-1613 con restos humanos infantiles en su interior (LA-1609).

 

Fig. 265. LA-1552 pieza de telar de hueso pulido y LA-1685, candil de cérvido.

 

Fig. 266. Peine púnico LA-1557 fotografiado por ARF. Lucerna LA-1108 tipo Ricci H.
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Fig. 267. Asa de ánfora (LA-1337) con sello púnico. Foto de ARF con el positivado en un tampón 
hecho por él.

 

Fig. 268.-Imitación de un vaso de paredes finas May. 15 (LA-901) de uso fundacional. 2.- Croquis del 
día 11 de septiembre con la situación de la sepultura nº 3, muy cerca de la “muralla” (f. 39r. diario nº 
16/1952).

 

Fig. 269.-Fragmento de cancel LA-4277. 2.- Cuenco plano LA-4321 Reynolds HW10.1; Gutiérrez 
M27.2. con cronología que puede alcanzar el s. VIII d.n.e.
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Fig. 270.-Aspecto general de las excavaciones del área Este de sector 6F. 2.-Croquis del 19 de sep-
tiembre (f. 46r. diario nº 16/1952) 3.- Foto de la aparición del ánfora magno-griega LA-1786 tipo MGS 
IV 4.- Kalathos de cuello estrangulado LA-744 de su nivel F.
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Fig. 271.- Lebes de Tanit LA-1128. 2.- Fotos de ARF de los niveles de la excavación con suelo “em-
pedrado” y las tegulas caídas en su disposición original (f. 45r. diario 16/1952). El polvillo blanco que 
cubre las piedras es la cal descompuesta de picar el caementicium de arriba.
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Fig. 272.-Ánfora magno-griega LA-1786 en el Museo (Foto ARF). 2.- Fondo en relieve con lechuza, 

palma y ánfora (LA-1357), de iconografía helenística.

 

Fig. 273.-Pigmentos de hematites (LA-787) y azul egipcio (LA-788). 2.-Croquis con los niveles E, 
E1 y F entre un suelo de “tierra apisonada” (f. 54r. diario nº 16/1952).
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Fig. 274. Planos de situación de las excavaciones con las estructuras exhumadas a final de 1952 (f. 
1r y anexo f. 1r. diario nº 17/1952-1953).

Fig. 275. 1953. En esta fotografía de ARF (negativos estropeados) se observa el método de excava-
ción en vertical, en distintas zonas y a diferentes profundidades. 
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Fig. 276.  Croquis general de las estructuras rotulado por nosotros con los distintos hallazgos.

 
Fig. 277.-Fragmento de escultura ibérica LA-3931, reutilizado en una tumba. 2.- Posible pulvino de 

capitel con decoración vegetal meandriforme; de adscripción tardoantigua.
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Fig. 278. 1953. 1.-Momento de la extracción de las “cornisas ibéricas” y al sur,  la “piscina rota” con 
los enterramientos. 2.- Croquis planimétrico de esta zona (f. 11r. diario nº 17/1952-1953).
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Fig. 279.- Fragmento de friso o dintel LA-603, con los cuartos traseros de un équido y grafismo ibé-
rico. 2.- Fragmento arquitectónico pintado LA-730 y recreación del posible monumento ibérico según 
idea original de ARF en la Sala de Ibérico en el antiguo museo.
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Fig. 280. Ajuar funerario de las sepulturas 11 y 12. Dibujo de G. Villaescusa 2001: 405; fig. 129.
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Fig. 281. Croquis con las distintas cotas de la excavación en la zona oeste, referidas en relación a sus 
niveles D, E y F y depósito cerámico tardorrepublicano en lugar H (f. 29 y 30r. diario nº 17/1952-1953).

Fig. 282.-Cerámica de su nivel E con figura humana LA-6286 y 6295 (f. 24 diario nº 17/1952-1953). 
2.-Fragmento LA-1548, rostro femenino con arreboles en relieve (foto ARF 1953).
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Fig. 283.-Kalathos LA-1111 del Estilo I Ilicitano Tortosa Gr. B.3.4 perfil de tendencia troncocónica, 
de tamaño medio. 2.- LA-913, del Gr. C.3.4 paredes de tendencia cilíndrica, de tamaño pequeño .

Fig. 284.-Kálatho LA-1172 con figura de lobo alado o grifo, del Estilo I Ilicitano  del tipo Tortosa Gr. 
C.3.4  paredes de tendencia cilíndrica; en “lugar H” o “casita ibérica”.

Fig. 285.- Kálatho LA-1129 con ave, Estilo I Ilicitano, Tortosa Gr. B.3.4 perfil de tendencia tronco-
cónica. 2.- Plato ibérico LA-1130, tipo Mata- Bonet III.8.2.1 con decoración de tejadillos.
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Fig. 286. -Croquis del final del diario nº 17/1953 (f. 35r.) en el cual se observa que los muros de la 
“casita ibérica”, que él sitúa en sus niveles D y E. 2.- Estratigrafía de los niveles en la “casita ibérica” (f. 
37r. diario nº 17/1952-1953).

 

Fig. 287.- Jarrita LA 1015 del tipo COT-CAT Gb6. 2.-  Lucerna Ricci D/Bussière A-VI.3.

 
Fig. 288.- Pileta pétrea donde se trituraba el mineral de hematite. 2.-Azuela negra (foto ARF).
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Fig. 289. 25/04/1953. Fotografía de ARF con Pascual Fuentes en la cabecera del enterramiento nº 
14 y el resto de la familia observándolo. Se aprecia la diferencia de cota de la excavación, efectuada en 
abril de 1952, alrededor de la tumba.  

Fig. 290. Esqueleto LA-4393 de la sepultura nº 14 (foto ARF) que ocupa el sarcófago pétreo LA-
4392 descubierto en 1925. 
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Fig. 291. 1953.- “Monumento funerario”, según ARF, con cubetas de “cemento de calidad”. 

Fig. 292. 1954 del 9-11 de febrero. Pascual Fuentes excavando el nivel E de las cubetas; en el pasillo, 
las huellas de ladrillos bessales alineadas.
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Fig. 293. 1954.-Detalle de los ladrillos bessales de la línea de pilae de esta estancia.

 

Fig. 294.-1953. Croquis planimétrico de los espacios resultantes tras levantar los suelos romanos 
“tardíos” (f. 4r. diario nº 18/1953). 2.-1954, cálculo de la profundidad alcanzada .



384

 

Fig.295.- 1954 Nivel E. Fragmento de cerámica ibérica LA-627, decorada con rombos rellenos (f. 
31r. diario nº 19/1954). 2.- Nivel F Base de plato ático con palmetas (f. 33r. diario nº 19/1954).

Fig. 296. 1954.-  Interior y exterior de LA-859, fragmento de un kylix ático con figuras rojas, en el 
estrato E (f. 30r. diario nº 19/1954).

 

Fig. 297. 1954 Nivel E. 1.-Ánfora vinaria itálica LA-926, tipo Dre. 1A. 2.- Fragmento de campanien-
se A Lam. 31a (LA-1033) con decoración incisa y pintada en blanco con hojas de hiedra (f. 34r. diario 
nº 19/1954).
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Fig. 298.- Lucerna LA-3576, tipo Dre. 20 con ave zancuda de alas abiertas. 2.- Cucharilla de hueso 
LA-2962, labrada y decorada con reticulado en la parte alta del mango.

 

Fig. 299. LA-1070 y 1071, bombylioi que imitan a las botellas apulas tipo Morel F-7131A. 

  
Fig. 300.-Ponderal LA-1369 (foto ARF). 2.-LA-3179, colgante de asa de sítula.
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Fig. 301. Nivel E, tinajilla con cuadrúpedo y flor octopétala LA-1140, Tortosa Grupo B, tipo 1.0126 
(f. 7r. diario nº 18/1953).

 
Fig. 302. Ánforas, asa de itálica LA-931 y borde de púnica T9.1.1.2. con anagrama de pescados.

 
Fig. 303. Plato de ala vuelta LA-6380 pintado en su cara externa con trazos rojos y relleno de arga-

masa por dentro, muy probablemente de carácter ritual y/o fundacional (foto ARF).
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Fig. 304. 1953. Suelo tardío con la mano de mármol LA-3528 en el momento de su extracción.  Fue 
utilizada como relleno constructivo, hecho habitual en el yacimiento.

Fig. 305.- Anverso y reverso de escultura romana LA-3258, mano portando una patera umbilicada 
ritual. 2,. Fragmentos arquitectónicos romanos de mármol de los primeros niveles de la zona sureste 
“junto a la alberca” del sector 6F en 1953; LA-2752 con decoración floral. 
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Diarios nº 19, 20, 24 y 25.
1954, 1955 Sector 6F, pozos manantiales u muralla púnica.
1962  Sector 6F y F7, muralla púnica

...hemos de estar constantemente al cuidado de lo que ahí sale
 para no quedarnos atrasados de noticias trascendentales.

D. Fletcher, 1955

La actividad la continuó al siguiente año en invierno, en los primeros días y durante todo 
el mes de enero, perdurando los trabajos hasta abril, con la aparición de otros cuatro pozos 
manantiales y abundantes materiales en su interior. En la memoria, un sucinto “en el año 1954 
he proseguido las excavaciones en le mismo lugar que en el año anterior”, significa que perma-
necía en el sector 6F.

En 1953 había descubierto, al norte de la habitación cálida y de los espacios D y B [Fig. 
306], un área que identificó como una calle: “Por la mañana sigue la excavación de la calle al 
norte de las construcciones del croquis”; “Por la mañana, en la calle, sin nada de particular” (f. 
9-10r. diario nº 18/1953). En 1954 la describe por primera vez en la memoria: “La excavación 
efectuada tenía por límite norte un muro; al otro lado del mismo es donde continuamos la ex-
cavación, descubriendo una calle en la que por las diferencias de técnica constructiva y mam-
postería podía apreciarse los distintos estratos y épocas de reconstrucción de los muros (lámina 
LXXIV bis y LXXX bis, 15a)” (Ramos Folqués 1962a: 92). La suma de las medidas ofrecen  
unas dimensiones totales de 15,95 m. de largo para la calle, pero no disponemos del ancho 
aunque, por las fotografías, podemos hacer un cálculo aproximado de 1,75 m. La profundidad 
alcanzada fue de 2,03 m, según el croquis estratigráfico (f. 10r. diario nº 19/1954) donde, en jor-
nadas a destajo, excava en vertical traspasando sus niveles C, D y E, y encuentra en este último 
una fíbula de Aucissa (s. I a.n.e.) y cerámica pintada y común, destacando el hallazgo del vaso 
LA-973, un cuenco grande y profundo, con carena alta y labio exvasado colgante [Fig. 307.1]. 
Hemos observado que este tipo aparece en los depósitos votivos tardorrepublicanos y en alguna 
ocasión, incluso con detritus rojizos adheridos, como veremos en el sector 10D. 

En el croquis se observa que en este nivel E hay un “piso de gravas” de 17 cm. de grosor 
[Fig. 307.2], y por debajo el nivel F, en el que encuentra un kalathos de cuello estrangulado con 
círculos concéntricos y tejadillos, y dos fragmentos de borde de una crátera de columnas ática 
(LA-860 y LA-6145) [Fig. 307.2] con cronología de la 2ª/2 del s. V d.n.e. (C. Sánchez 2004: 
44). Al final de éste “Sobre el suelo firme paredes de adobes” (f. 6r. diario nº 19/1954), había 
tres muros paralelos en el centro de la calle, cada uno de 50 cm. de ancho [Fig. 306.3].
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El 21 de enero se traslada al oeste de la calle “...profundizando hasta descubrir las sepul-
turas 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” (f. 15r. diario nº 19/1954), 
lo que indica que estas dos tumbas infantiles, la nº 17 y 181, estaban sobre niveles revueltos. 
En las fotografías de ARF se aprecia una perspectiva oeste-este de la calle, tomada desde la 
cabecera de las tumbas que se encuentran en un nivel sobreelevado de cerca de 2 m., incluso 
en una, a la derecha, se aprecia la cubeta JJ de la habitación cálida antes de profundizar en ella 
[Fig. 309]. Observamos igualmente que el destape de los enterramientos creaba expectación, 
pues numerosas personas seguían el proceso a pie de tumba cuando descubrieron los dos 
esqueletos infantiles, que aparecieron sin ajuar y con los “huesos deshechos” (f. 17r. diario 
nº 19/1954).

Siguieron excavando el día 23 de enero “bajo de las sepulturas”, suponemos que la 17 y 
18 aunque no especificara este dato (f. 18r. diario nº 19/1954). Por la descripción se adivinan 
las picadas profundas y verticales, pues pasa  del nivel D y F en diferentes ocasiones en el 
mismo día. En el D, encuentra tapones de ánfora tipo CL-REC 16B/Vegas 62.2 planos, bastos 
y de color amarillo, características tapaderas de las ánforas Dre. 1 campanas del s. I a.n.e., 
un cuenco de imitación de Lam. 2 de cocción oxidante y los fragmentos de la urna globular 
LA-977 con decoración de tejadillos [Fig. 310.3], y “algunos fragmentos de cerámica pintada 
y griega brillante” (f. 18r. diario nº 19/1954), en referencia a una base de crátera de campana 
[Fig. 310.3], propia de finales del V y la 1ª/2 del s. IV a.n.e. En el estrato E le aparecen dos 
ánforas ibéricas (LA-1646 y LA-1647) [Fig. 310.1-2] y otra más “de bellota” 2 (f. 21r. diario 
nº 19/1954), de idéntica tipología Ribera I-4, propia del s. III a.n.e., junto a cerámica pintada, 
LA-1154, fragmento de Estilo I Ilicitano con cabeza de équido [Fig. 311], dibujando un plato 
tipo Lam. 8B de campaniense B con losanges que se fecha entre -75/-25 a.n.e. De todo el 
conjunto se deduce una similitud cronológica de la primera mitad del s. I a.n.e. respecto a la 
cerámica Estilo Ilicitano I y la campaniense B, pero extraña la aparición de la crátera ática y 
la urna globular ibérica en el nivel D, hecho que posiblemente sea fruto de la mezcla de ma-
teriales durante el proceso de excavación o la indistinción de los propios niveles.  

La aparición de un suelo y un muro de sillarejo que él singulariza, fue un hecho arqueo-
lógico que incluso trasladó como unidad expositiva al Museo de La Alcudia en la nueva mu-
sealización de 1971 [Fig. 313]. Así explica su descubrimiento el día 26 de enero: “En el lugar 

1  ARF en 1954  reenumeró estas tumbas 17 y 18. Podemos ver que en el plano general de la las sepulturas infan-
tiles llevan los números 16 y 17, pero con posterioridad, en 1954, encuentra otra tumba junto al pozo nº 2 (a la 
que numera con el 16) y, por seguir el orden correlativo, corre el de las dos últimas. 

2  En la memoria solo menciona dos de las ánforas: “En el año 1954 he proseguido las excavaciones en el mismo 
lugar que en el año anterior: continuamos la excavación hacia el Oeste, encontrando tan sólo algunos fragmentos 
cerámicos hasta llegar al estrato que denomino ibero-púnico, en el que hallé dos ánforas de las llamadas tipo be-
llota” (Ramos Folqués 1962a: 92), las que más adelante formarían parte de la musealización de 1972, apoyadas 
sobre el muro con hornacina.
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señalado x en el croquis del día 14 de enero, y en el piso de este estrato E, sobre el que estaban 
las tres ánforas, restos del empedrado del piso y una pequeña construcción de sillarejos” (f. 
21-22r. diario nº 19/1954); entendemos pues que las ánforas ibéricas las había encontrado so-
bre un suelo empedrado, característicos de su nivel E también en el sector 3F y en el área de 
la basílica, en 10A. 

Por el dibujo,  vemos que el muro “con sillarejos” tenía forma de “L” y medía 0, 60 de 
ancho y tan solo 40 cm. de alto, siendo su rasgo distintivo el tener en su parte superior una 
loseta cuadrangular encajada que se rompió en el proceso de excavación. ARF pensó que 
era un espacio hecho ex profeso en el muro, “..la capillita, o lo que sea...y a 1, 10 m. de la 
loseta base de la hornacina (?), una vasija con el borde roto, conteniendo los huesos de un 
niño” (f. 23r. diario nº 19/1954), descripción del diario que coincide básicamente con la de la 
memoria3. La vasija a que se refiere es LA-1614 [Fig. 311.2], una urna globular sin decorar 4, 
la incluye, además de las dos ánforas (Ramos Folqués 1970b: láms. IV- V), en su trabajo de 
1970 “Religiones y cultos antiguos de Elche” junto a un dibujo con la recreación del muro 
con hornacina [Fig. 313.1], muy parecido al del diario, pero dotado de mucha más altura de 
la que éste tuvo en origen que, como hemos visto, era de tan solo 0,40 m. [Fig. 312]. 

Con todos estos datos se concluye que la recreación museística que se hizo de este muro 
en 1971, con la lejanía del tiempo se idealizó. El resultando fue una composición que alber-
gaba sobre ella el compendio de las diferentes vasijas que Alejandro acababa de publicar en 
su artículo sobre este tipo de inhumaciones aparecidas en el yacimiento. Del análisis del texto 
de 1970 se infiere que Alejandro se documentó sobre los enterramientos infantiles en urna, 
pero también sobre los sacrificios infantiles púnicos como los del tofet de Cartago5, sobre los 
cuales da una profusa información en el artículo, y no descarta la posibilidad de que pudieran 
haber tenido lugar también en el yacimiento, ofreciendo en las conclusiones una personal 
hibridación entre el rito de la inhumación y el del sacrificio: “Expuestos estos antecedentes y 
las particularidades que concurren en los enterramientos infantiles hallados en el interior de 
las casas de La Alcudia de Elche, suponemos que la costumbre de los sacrificios infantiles en 
este poblado ilicitano debió sufrir algunas variaciones con respecto a las normas cartaginesas. 

3  Al principio de memoria de 1954 menciona la aparición de las dos ánforas ibéricas (vid. nota zzz) y continúa 
diciendo que “...al Norte de las mismas había un muro, junto al cual había una pequeña vasija sin decorar, con la 
boca rota, que contenía el esqueleto de un niño recién nacido, aproximadamente [sic]. El muro, de unos 40 cm. 
de alto, contenía, precisamente en el mismo lado en que yacía la vasija, una pequeña cavidad o hueco” (Ramos 
Folqués 1962a: 92).

4  Recordemos que ésta era la segunda que encontraba en el sector 6F con huesos infantiles.  siendo la primera LA-
1613 con rombos rellenos [Fig. 000], que estaba en las dependencias situadas más al Este que había excavado en 
1952 (nota 39 del capítulo 1º de 6F).

5  Pierre Cintas, el director de las Antigüedades de Túnez y especialista en temas fenicio-púnicos, había excavado 
en Sussa y en el tofet de Salambó (G. Souville 1977: 7) y, a pesar de que no lo cita en la bibliografía adjunta al 
artículo, hay que recordar que ARF lo conoció en 1951 cuando había visitado La Alcudia con Tarradell, y que 
hasta 1953 siguieron en contacto. 



392

Posiblemente una vez sacrificado el niño, se celebraban las ceremonias correspondientes y 
tras colocarlo en una vasija, era devuelto a sus padres con la categoría de dios lar, protector de 
la familia y de la ciudad.” (Ramos Folqués 1970b: 21). Estas disquisiciones de Alejandro, 
van también en la línea de lo que venimos advirtiendo sobre sus teorías filopúnicas para 
explicar algunos hechos arqueológicos, aprovechados además en el momento de mostrar al 
público el yacimiento expositivamente6, tal como explica en la primera guía del muse que 
publicó:  “Vitrina H. Se exponen los esqueletos de niños y las vasijas en que fueron halla-
dos, así como la forma en que fueron encontrados. El sacrificio forma parte del proceso por 
el que se da una vida para promover o preservar la vida” (Ramos Folqués 1973c: 27) [Fig. 
313.2].

De los materiales que le aparecen en estos contextos destaca un fragmento de cerámica 
excisa “negra con ornamentación en relieve” (f. 26r. diario nº 19/1954) que corresponde 
a LA-545 y que parece protohistórica [Fig. 311.5], pero no indica nada sobre el nivel en 
que la encontró. Al día siguiente, el día 26 de enero, “en la calle, al norte de la pared” y 
en su nivel E, le aparece el borde de un ánfora LA-924, del tipo Dre. 1C con tituli picti en 
el cuello de color rojo [Fig. 314.1], probablemente un epígrafe de datación consular como 
los de Carthago o Valentia, característicos desde finales del s. II hasta el tercer cuarto del 
s. I a.n.e  (Pérez Ballester 1995: 182). En el nivel F encuentra cerámicas ibéricas pintadas 
geométricas de “cerámica de paredes gruesas, pintada” (f. 24r. diario nº 19/1954), rasgo 
que él siempre unía a las cerámicas ibéricas antiguas del s. IV y III a.n.e. 7, y además dibuja 
un objeto de barro que puede que corresponda a un fragmento nasal de máscara púnica LA-
3558 [Fig. 314.2]. 

La excavación continuó en el lado oeste, justo en lo que antes denominara lugar D, en 
donde estaba la tumba nº 16 que no menciona en el diario [Fig. 308], y el día 29 de enero, 
describe la aparición del pozo manantial nº 2: “Al llegar al piso virgen, en el lugar de los 
días precedentes, observamos que había un círculo de tierra movida y gris. Profundizando 
un poco más, ha resultado ser otro pozo manantial de 1,10 m. de diámetro, con entrantes 
a los extremos del diámetro que hacen el papel de peldaños y apoyos para bajar y subir. 
En él, hasta dos metros de profundidad del piso virgen y cinco escasos del nivel actual del 

6  Hasta el año 2005 la vitrina H de la Sala I, lugar donde estaba la composición del muro con la hornacina y las 
diferentes vasijas con huesos infantiles, estuvo rotulada con un letrero que rezaba: “sacrificios infantiles”, así 
como un panel explicativo sobre el particular. 

7  Creemos que el origen de esta asimilación de las cerámicas ibéricas antiguas con las paredes gruesas, además 
de por lógica observación directa, pudo derivar de la lectura de las excavaciones de Eugène Albertini en 1905. 
Al detenernos en la descripción que hace de la última fase de estratigrafía descrita por Albertini en les Fouilles 
d’Elche y traducida por él propio ARF, vemos el origen de esta característica: “...los últimos 30 centímetros 
más próximos al suelo virgen constituían una capa claramente diferenciada; no sólo el barro saguntino había 
desaparecido, sino que no se halla ya ninguna moneda; los únicos residuos pertenecían a vasos ibéricos del es-
tilo más sencillo: grandes vasos de gruesas paredes, decorados con círculos concéntricos distribuidos en zonas 
superpuestas” (Ramos Folqués 1955b: 9).
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bancal [Fig. 315], encontramos muchos fragmentos de estuco de pared y techo con pinturas 
al fresco, algunas con flores muy bonitas” (f. 25r. diario nº 19/1954), por esta descripción, 
de características muy similares al pozo nº 1 de la vertiente Este8. 

El vaciado se hizo en dos días, pues el 30 comienza diciendo que han terminado, y con un 
listado de materiales múltiple, entre los cuales destacan cantidad de restos constructivos, sobre 
todo pinturas murales de buena factura, con motivos geométricos y florales9 [Fig. 316.1] y que 
además especifica que son de “pared y techo” (f. 25r. diario nº 19/1954). El resto es material 
óseo, bisagra (LA-2921) –que él identifica como un pito—, estilos y agujas, gran cantidad de 
clavos y ganchos de hierro muy afectados por la oxidación, lucernas del tipo Dre. 27 y 28, del 
s. II y difundidas en el s. III d.n.e. [Fig. 316.2], sigillatas TSC3 (Hay. 50B) “cerámicas rojas 
casi sin brillo de paredes muy finas, siendo a pesar de ello el barro consistente” (Ramos Folqués 
1963b: 239; fig. 33) con cronología de finales del s. III y IV, así como la ollita LA-3289 [Fig. 
317.2] de CCR del tipo Reynolds ERW1.3A (P. Reynolds 1993: 96; lám. 1.5), acompañadas 
por un sestercio de Treboniano Galo, datada entre el 251-253, con el nº 680 de catálogo (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 135). Son destacables dos elementos pétreos recuperados en este 
pozo, el fragmento escultórico en relieve de casco griego con penacho y scutum 10 (LA-3280) 
[Fig. 317.1] y un pequeño molde de pizarra (LA-3263) [Fig. 318] con un rostro femenino –“en 
el que de una manera bárbara se ha tallado un rostro de frente”11 —que hemos estudiado por-
menorizadamente, llevado a una cronología de finales del s. VI d.n.e. y paralelo a otros moldes 
característicos de época bizantina hallados en Oudha al sur de Túnez, cuestión que alargaría 
cronológicamente el relleno del pozo (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 290-291).

Será en el mes de febrero de 1954, tras la histórica nevada del día 3 [Fig. 319], en concreto 
a partir del 19, cuando reanude las excavaciones, en esta ocasión en el vértice Este, al norte 
de la calle, en la franja de terreno que quedaba por excavar hasta el camino del Borrocat. Allí 
distingue tres basureros “...unos hoyos a modo de silos primitivos, utilizados luego en época 
romana como vertederos; encuentro muchas escamas de pescado y otros restos de peces, con-

8  Así lo confirma en la publicación específica sobre los pozos manantiales: “Al O. del pozo núm. 1 y a unos 25 
m. de distancia descubrimos el pozo número 2 (fig. 5), que, como el número 1, estaba abierto en la tierra sin 
refuerzo alguno de madera ni de obra de ninguna clase. Su diámetro es de 1,10 y su profundidad de poco más de 
8 m., y como el otro, con cavidades a los lados para poder bajar y subir. Se hallaba situado entre dos paredes de 
un departamento, como se indica en la fig. 3” (Ramos Folqués 1963b: 239).

9  Abad Casal los describe así “...entre ellos, restos de una representación de hojas y frutas, posiblemente cerezas, 
sobre fondo oscuro; también decoraciones geométricas de recuadros y trazos angulosos con engrosamientos en 
las esquinas, y motivos de imitación de mármol a base de pinceladas curvas o semicirculares en distintos colores 
sobre fondo claro.”(L. Abad 1982: 31). 

10  “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.” (Ramos Folqués 1963b: 239; fig. 36)

11  “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” (Ramos Folqués 1963b: 239; fig. 38a-b).
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chas y otros animales” (f. 35r. diario nº 19/1954); es curioso que relacione el almacenaje en 
silos con culturas primitivas, cuando muy posiblemente sean los habituales silos-vertederos de 
época tardoantigua, que ya vimos en el sector central 4D y 4C (M. Tendero; A. Ronda 2014c). 

Muy próximos, en la esquina sur-este, entre dos muros, le aparecen dos bocas de pozos que 
ARF numera como uno solo, el pozo nº 3, diferenciándolos por la cronología de sus vertidos: 
“pozo verde-romano” y “pozo rojo-pre-romano” (f. 36r. diario nº 19/1954) [Fig. 321.2], al pa-
recer también imbricados uno con el otro en su construcción. Comenzó a extraer la tierra del 
pozo verde-romano, en donde extrajo muchos fragmentos de lapis specularis, clavos “algunos 
de ellos con los restos de la madera que estaban clavados” (f. 36r. diario nº 19/1954), un con-
junto de acus crinalis, de los cuales destaca la pieza de cabeza facetada LA-3331, también una 
pequeña mensa de mármol gris veteado o caliza micrítica, LA-3282, similar a la recuperada en 
1948 (LA-2748) al noroeste de la casa al hacer los cimientos de la cochera [Fig. 136], aunque 
Alejandro lo correlacionó con la base de idéntico marmor gris12, LA-3281 que estaba en el pozo 
nº 1 (f. 7r. diario nº 16/1952) [Fig. 322]. La sección de los pozos era coincidente en una de sus 
paredes, “En el lado sureste del pozo, lado que coincide con el pozo rojo, está reforzado el pozo 
verde con tejas planas”, tegulae planas que se adivinan por un dibujo esquemático que hace de 
ellas (f. 38r. diario nº 19/1954). Sobre esta reparación, dice en su artículo de los manantiales: 
“...pero tan junto que en la parte inferior del lado sureste llegó a coincidir con el pozo ibero-ro-
mano, salvándose esta dificultad reforzando la pared con tejas y adobes. Este pozo número 3 [se 
refiere al verde-romano] tiene un diámetro de 0,90 y una profundidad de 9 m. hasta las gravas 
y arenas (fig. 6) y se halla situado al N. del núm. 1 y a una distancia de 17 m.” (Ramos Folqués 
1963b: 241).

Del pozo más antiguo –llamado pozo rojo pre-romano en el diario o ibero-romano en el 
artículo de 1963— no llegó a publicar nada, pues anunció que iba a salir en breve como un 
trabajo separado: “Una nota curiosa es que fue abierto junto a otro de época anterior, mucho 
más profundo y ancho que los que ahora describimos (cuyo estudio se halla pendiente de publi-
cación en el Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana)...” (Ramos Folqués 1963b: 
241), aunque finalmente no se llevó a cabo13, por eso sus apuntes en los diarios son reveladores. 

En esencia, lo que dice que exhumó fue cerámica pintada del Estilo I Ilicitano “pero sin 
poder reconstruir ninguna vasija” (f. 38r. diario nº 19/1954), excepto el kalathos LA-2356 con 

12  “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).” (Ramos Folqués 1963b: 241).

13  Desconocemos los motivos de la no publicación pero, efectivamente, en los fondos ARF (I-03-13) hemos descu-
bierto dos copias, una manuscrita y otra idéntica mecanografiada, dentro de un sobre titulado por el propio Ale-
jandro “Un pozo manantial de época ibérica en La Alcudia (para el Instituto de Estudios Ibéricos Valencianos. 
Octubre de 1955”. El trabajo ocupa 47 cuartillas y está firmado en mayo de 1955 y con probabilidad enviado en 
octubre. Pensamos que este trabajo lo debió apalabrar tras la aparición de Sobre esculturas y cerámica ilicitanas,  
que salió publicado por el mismo Instituto de Estudios Ibéricos en 1955.
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decoración en “S” a bandas verticales y horizontales [Fig. 324] (Ramos Folqués 1990: 252; 
lám. 79), asimilado al tipo Conde D1.2, que desde finales del s. II perdura hasta el 50 a.n.e. 
El resto de fragmentos identificados son el del prótomo de ave LA-4492 [Fig. 326.1] y dos 
fragmentos con lepóridos, LA-4781 [Fig. 325.2] y LA-4783, con liebres cubiertas por una ca-
racterística red, motivo abundantísimo en la iconografía ilicitana. Otro fragmento (LA- 4492) 
muestra un ave con alas explayadas y debajo se distingue un ánfora también cubierta por una 
redecilla (Ramos Folqués 1990: 257; fig. 120), como la de las liebres, y que probablemente nos 
esté indicando su carácter sagrado y dedicado [Fig. 326.2], de igual modo que el del fragmento 
con figura humana de perfil, vestido con túnica y testa cubierta (Ramos Folqués 1990: 165; lám. 
67.6). Junto a ellos, recuperó “un gran vaso sin pintar y con asas de tres nervios” (f. 38r. diario 
nº 19/1954) y una moneda hispánica cuyo dibujo no se ha podido identificar14. Entre el 27 y 1 
de abril, habían llegado a ocho metros de profundidad: “Sigue saliendo tierra con algún tiesto, 
pero nada más; nada de escombros ni piedras. Da la sensación de que el pozo (?), que por cierto 
no está bien redondeado, ha sido hecho y en seguida se ha tapado con la misma tierra que de 
él se ha sacado” (f. 44r. diario nº 19/1954), con la aseveración final de que “...Hasta ahora todo 
el material arqueológico que sale es el correspondiente al nivel E” (f. 45r. diario nº 19/1954). 
Efectivamente podemos decir que este “pozo rojo pre-romano” fue tapado con materiales tar-
dorrepublicanos, aunque Alejandro en su estudio sobre la cerámica ibérica adscribe el kalathos 
LA-2356 y el fragmento con el ave y el ánfora reticulada a su tercer grupo de cerámica pintadas 
(Ramos Folqués 1990: 352; lám. 79; 255; fig. 120), el Ibero-romano, que él databa desde el 42 
a.n.e. al 50 d.n.e. 

No volvió a trabajar en el pozo hasta septiembre, transcribiendo ahora sus apuntes en el mis-
celáneo diario nº 2015. El primero de mes dice estar en el mismo sitio que el último día 1 de abril: 
“Al Norte de la pared próxima al caminal que va al Borrocat, continuamos la excavación para 
hacer ensanche y poder vaciar el pozo ibérico” (f. 1r. diario nº 20/1954-1955), aunque no espe-
cifica el área de ese “ensanche”, se deduce que sería cerca del muro esquinado donde estaban 
los pozos. Estos apuntes los consideramos valiosos por el conjunto de materiales recuperados en 
esa zona, de cronología tardoantigua y significación cultual, la mayoría de los cuales fueron los 
esgrimidos por Alejandro en sus publicaciones16 al tratar la última fase cristiana de La Alcudia. 

Junto a  piedras de molino le apareció un segmento de capitel marmóreo LA-4241 de 
estilo corintizante [Fig. 327], fragmentado como el resto de elementos arquitectónicos, y tres 
piezas tardías como la jarra LA-3963 [Fig. 331.2] tipo Reynolds W1.63,  el ánfora LA-4010 
[Fig. 331.1]  tipo Reynolds W1.55A (P. Reynolds 1993: 113 y 115; lám 30 y 32), ambos con 

14  Corresponde al catálogo nº 1027, “tal vez Trajano” (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:179).

15  Alejandro había intercalado al principio del cuaderno seis hojas pegadas por él mismo que corresponden al 
descubrimiento de este nivel con materiales tardoantiguos. Hemos numerado el diario teniendo en cuenta este 
particular y la cronología de los hechos. 

16  Vid. Ramos Folqués 1960a, 1971 y 1974a.
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decoración peinada, así como el cuenco de pico vertedor tipo Reynolds W1.18A “mixing bowl 
with spout” (P. Reynolds 1993:104) conjunto [Fig. 332] con pastas que parecen locales pero que 
están enraizadas con formas y decoraciones incisas y peinadas, características de época bizan-
tina en Ibiza y en África. En realidad, LA-4010 es un magnífico ejemplar de la ánfora globular 
que Bonifay designa como “de tipo Bizantino” Bonifay 65, asimilada al tipo “Castrum Perti” o 
“de fondo umbonato” que se data por paralelos en Crypta Balbi del 650-700 d.n.e. (M. Bonifay 
2004: 151-153; fig. 83). Con la jarra LA-3963 sucede algo parecido, ya que es un ánfora globu-
lar monoansada tipo Bonifay 46, ésta si, de talleres norteafricanos y probable cronología del s. 
VII (M. Bonifay 2004: 282; fig. 154). 

Además encontró fragmentos de TSD2, pues dibuja perfiles de grandes fuentes Hay. 104A 
[Fig. 330.2] con fondos de motivos cristianos, en concreto LA-4127, con estampillas del estilo 
E(ii), una del tipo Hay. 234c, una figura de santo con peinado en forma de casquete [Fig. 330], y 
cruz enjoyada tipo Hay. 330b, pieza que se data entre el 530 al 600 d.n.e. El otro plato LA-4109, 
de idéntica tipología, es otra base de Hay. 104A con cruz enjoyada central y tres corderos mís-
ticos [Fig. 329] tipo Hay. 172a, de idéntica cronología de la segunda mitad del s. VI, momento 
relacionado con la dominación bizantina en la zona (G. Lara 2006:122). 

Así pues, estas piezas, en esta ubicación, están indicando contextos bizantinos, aunque el 
fragmento LA-1969 [Fig. 332.2], sigillata aretina Con. 1 con marca AIN. (J. Montesinos 1998: 
55; fig.12.4) del cambio de Era, nos esté indicando cierta alteración en este nivel tardío, algo 
frecuente, como hemos visto cuando aseguraba encontrar en los primeros niveles, coincidentes 
con los enterramientos, los “estratos removidos” . Hemos de destacar también el hecho de que 
las cerámicas tienen huellas de fuego, lo que podría estar indicando su procedencia de algún 
vertedero en donde se hubieran quemado17. Otra pieza que recuperó es el fragmento de altar 
sigmático de marmor lychnites LA-4149 que, aunque no aparece en el diario, si que está con-
signado en la carpeta de fotos 070.-1954, donde hay un pequeño dibujo esquemático y se puede 
leer “piedra mármol altar” [Fig. 328], formando parte de las fotos del conjunto de materiales 
tardíos descritos aquí. Su localización en el sector 6F cambia sustancialmente lo hasta ahora sa-
bido, pues se suponía que había aparecido en el entorno de la basílica (J.C. Márquez 2000) por 
lógica asimilación con el único edificio de culto cristiano conocido. El uso  de estas mesas ha 
sido generalmente asociado a la liturgia y, aunque se ha barajado otros usos como los destinados 
a banquetes funerarios (J. Vizcaino 2009: 502-503), lo cierto es que estamos ante un elemento 
de lujo importado desde el área del Egeo en el s. VI d.n.e.

A partir del 3 de septiembre se concentró de nuevo en el pozo ibérico, invirtiendo 12 días 

17  En realidad es muy habitual que estas cerámicas aparezcan quemadas. Así lo hemos constatado personalmente 
con los materiales tanto del vicus de Baños de la Reina de Calp (A. Ronda 2009: 159; 2010: 5), como en los 
vertederos del barrio de Benalúa en Alicante (F. Sala; A. Ronda 1990: 295-296; A. Ronda y F. Sala 2000: 445), 
cuyas TSD tardías han sido estudiadas por nosotros. Este detalle lo consideramos importante para un futuro 
estudio de este tipo de piezas.
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en vaciarlo, y llegó hasta una gran profundidad, 36 m. De nuevo, como observamos en el pozo 
nº 1, se nota el interés de Alejandro en el seguimiento de los trabajos, pues los apuntes tienen 
más de relato pautado que de mero listado de piezas. Al parecer, además del más hondo era 
también más ancho que el resto, el orificio de la boca de 1,65 m. que, recordemos, “...no está 
bien redondeado” (f. 44r. diario nº 19/1954). En el trabajo inédito explicaba algunos detalles 
del momento de la excavación: “...cuando llegabas al nivel en que comenzaba el pozo, ningún 
signo externo nos denunció su existencia, hasta su comienzo el estrato era uniforme, solo llamó 
la atención el hecho de que al limpiar el estrato había un círculo de un diámetro de 1,65 que se 
diferenciaba”. Y también comenta sus características constructivas: “...en las paredes ningún 
vestigio de obra [...] la tierra compacta ofrecía la resistencia suficiente y pudimos apreciar la 
irregularidad de su línea perpendicular, que se traducía en un mayor diámetro a partir de los 16 
m., y otro ensanchamiento a los 31 m. de profundidad, pero siempre las paredes lisas, sin que 
haya habido desprendimientos ...” (ARF I-03-13).

La composición del vertido también era distinta al resto de los pozos, y Alejandro lo advir-
tió desde el principio de la excavación:  “Sigue saliendo tierra con algún tiesto, pero nada más; 
nada de escombros ni piedras. Da la sensación de que el pozo ha sido hecho y en seguida se ha 
tapado con la misma tierra que de él se ha sacado.” (f. 44r. diario nº 19/1954); “No sale más que 
tierra, y rara vez, un tiestecito [sic] pintado” (f. 5r. diario nº 20/ 1954-1955). Este relleno tenía 
bolsas de aire, motivo por el cual se llevaron varios sustos los trabajadores18: “A los 16 m. se 
produce un hundimiento por quedar un hueco de 3,90 m. de profundidad, sin que tengamos que 
lamentar ningún percance, ya que Pepico19 no cayó. Es raro este vacío tan grande. Mide ahora 
el pozo 20, 60 m. de profundidad.” (f. 5r. diario nº 20/1954-1955). 

Tras este segundo percance, y dado que del pozo se seguía sacando tierra, Alejandro deci-
de incorporar al equipo “dos poceros” el 13 de septiembre (f. 9r. diario nº 20/1954-1955) para 
trabajar con expertos lo que quedaba de extracción. Cuando llega a los 31 m., le sale un As 
romano de Jano bifronte con nº de catálogo 541, del s. II a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 
115 ) [Fig. 333.1] y un “fragmento de plato pintado con ciervos, peces, etc.” (f. 12r. diario nº 
20/1954-1955), cerámica propia del Estilo Ilicitano I tardorrepublicana, como las que rellenan 
el principio del pozo. En la recuperación también le surgen cerámicas importadas, Lam. 10 de 
Cales tardía “gris plateada” (f. 9r. diario nº 20/1954-1955) de inicios del s. I al 25 a.n.e., y un 
fragmento de paredes finas “con gotas a la barbotina sin barnizar”, detalle que concuerda con 

18  En el diario anterior explicaba Alejandro, con lenguaje onomatopéyico, la infusión del jornalero Bonifacio du-
rante las tareas:  “A los nueve m. dice Bonifacio que sale una gravilla y que parece que se llega al fondo. Apenas 
ha dicho esto, añade que el pico hace chaf-chaf, y se hunde él unos 90 cm. Mete el mango del pico y dice que en 
el hueco no encuentra pared. Esto es extraño. Cuando se vacíe la tierra suelta veremos de que se trata.” (f. 44r. 
diario nº 19/1954). El comentario de no encuentra pared lo hace porque supondría estar alcanzando el final ya 
que el resto de pozos tenían profundidades muy semejantes, entre los 8 y los 11 m. 

19  Pepico era el hijo de Pascual Fuentes Aznar, colaborador junto a su padre en las excavaciones desde su adoles-
cencia, y por el que Alejandro sentía gran aprecio.
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la decoración en espinas que aparece en los cubiletes del s. I a.n.e. al cambio de Era, así como 
también un borde de ánfora púnica T7.4.2.1 de la mitad del s. II a.n.e. El único material cons-
tructivo que rescató fueron ladrillos de adobe20 “muy duros” (f. 11r. diario nº 20/1954-1955), y 
al final del pozo con la tierra convertida ya en barro, salen calenas tardías, una base con losange, 
decoración propia del plato Lam. 8b, y una Lam. 4 LA-1222 [Fig. 333.2] ambas datadas del 75 
al 25 a.n.e., postsertorianas. De todo lo expuesto se deduce una gran uniformidad en el relleno 
de este pozo 3 pre-romano, que evidencia una sinergia cronológica entre los materiales21, desde 
el mismo fondo con la Lam. 4 de calena tardía, las cerámicas pintadas del Estilo I Ilicitano y 
el As de Jano bifronte que conforman una horquilla que abarca básicamente los primeros tres 
tercios del s. I a.n.e. 

El final de la extracción lo impuso el afloramiento de agua del antiguo manantial, que 
resultó ser salobre22: “La tierra sale ya mojada. A última hora de la tarde empieza a salir agua. 
Están a 36 m. de profundidad. El agua es bastante salada.” (f. 13r. diario nº 20/1954-1955). El 
23 de septiembre, obligado por el continuo manar del acuífero, finaliza la extracción: “A media 
tarde ya no se puede trabajar con los medios instalados (un torno) pues el agua que nace alcanza 
casi un metro de profundidad y ello nos impide poder terminar de vaciar el pozo. Debe quedar 
medio metro o poco más de tierra. Queda descubierto por si podemos instalar una bomba y 
proseguir los trabajos. ¡Qué lástima!” (f. 14r. diario nº 20/1954-1955). Con esta expresión nos 
hacemos una idea de su sentimiento de impotencia al no conseguir llegar al fondo a pesar de 
tantos días y esfuerzos, incluyendo además la contratación de los poceros. 

20  Sobre los ladrillos de adobes aporta en el diario una información verbal de Lafuente, filólogo clásico y estudioso 
alicantino: “D. José Lafuente Vidal nos comunicó en la reunión de la Comisión de Monumentos de esta Provin-
cia, celebrada el 10 del corriente, que había leído en Plinio que le llamó la atención a éste al describir España, que 
las construcciones fueran de tierra, adobes o tapial, forma de edificar típica de los cartagineses” (f. 10r. diario 
nº 20/1954-1955). Este dato sobre los ladrillos de adobe le encajaba perfectamente con la aparición en el pozo 
3 rojo de éstos junto a las cerámicas ibéricas pintadas del Estilo Ilicitano I, asimiladas como ibero-púnicas por 
Alejandro. Recordemos que al pozo también lo nombró como “pozo ibero-púnico”.

21  En las conclusiones del artículo inédito ARF expone sus deducciones cronológicas: “De la relación de mate-
riales hecha en las páginas precedentes, se puede observar que el relleno del pozo tiene cierta uniformidad en 
cuanto a sus materiales [...] lo que nos hace pensar que fue rellenado el pozo en el siglo I a. de J. C. , cuando ya 
no les era necesario a los habitantes de aquel poblado, o tal vez a consecuencia de alguna batalla” (ARF I-03-13). 
Alejandro en esta apostilla final arguye la posibilidad de una acción bélica, aunque de pasada y sin indicar a qué 
hecho bélico se estaba refiriendo. A día de hoy, y dadas las fechas ofrecidas sobre los barnices negros recupera-
dos, nos atreveríamos a decir que, en el supuesto de haber sido rellenados tras un conflicto bélico, éste hubiera 
sido alguno de los derivados de las guerras civiles romanas.

22  La salinidad de los acuíferos ilicitanos fue un hecho preocupante a mitad del s. XX, a la vez que se disparan 
las perforaciones en busca de agua (R. Navarro; C. Verdú 2006: 25). A este respecto es el propio Alejandro el 
que nos proporciona un testimonio valioso en su trabajo no nato: “La circunstancia de la gran profundidad y la 
calidad salitrosa del agua [...] me ha hecho pensar que en aquella época hubiera una sequía, como después ha 
sido harto frecuente en esta localidad, que habiendo descendido el nivel freático de las aguas corrientes, profun-
dizaron hasta encontrar estas otras aguas [...] aunque deficientes en su calidad, remediaron las necesidades más 
perentorias, como en el año 1944, en que a las aguas de esta clase de pozos acudían a abrevar las caballerías y 
caballos de los labriegos que habitaban próximos a ellos” (ARF I-03-13).
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Pero lo más interesante es comprobar que este pozo, anterior o coetáneo a la época tar-
dorrepublicana, ha estado oculto a los ojos de la investigación por su escasísima difusión23, 
a lo que hemos de añadir la importancia que esto tiene, pues bibliográficamente se consagró 
una cronología homogénea para los pozos manantiales, todos colmatados con materiales del 
s. III d.n.e. y que como ya mencionamos en el capítulo anterior, hemos de recordar que fue el 
principal argumento esgrimido como demostración de que Ilici también se había visto afectada 
por las invasiones bárbaras en esas fechas: “El hallazgo de varios pozos manantiales, con mate-
rial cerámico idéntico y otros objetos, entre ellos algunas monedas, nos permite hacer algunas 
deducciones sobre la época a que corresponden dichos pozos manantiales y el poblado a que 
aquellos corresponden, y que supongo fue destruido por la invasión de francos y alamanes en el 
año 257” (Ramos Folqués 1958a: 278). 

Tras este análisis, comprobamos que esto no es así y que en realidad son cinco y no cuatro 
los pozos manantiales del sector 6F, pues la descripción que hizo ARF del pozo 324 corresponde 
únicamente a la del otro más pequeño y superficial que él llamó verde romano, y ni por la forma 
y profundidad, ni por los materiales extraídos de ambos, se pueden equiparar. Esta ocultación 
bibliográfica, que no fue intencionada pues está comprobada la existencia de los originales 
para el valenciano Instituto de Estudios Ibéricos, desbarata por completo la justificación de los 
rellenos como acciones posteriores a una destrucción en el s. III, pues muy posiblemente, igual 
que sucediara siglos atrás con el pozo tardorrepublicano, los rellenos debieron producirse por el 
agotamiento o la salobridad de esos acuíferos y no porque “fueron rellenados al ser destruida la 
ciudad” (Ramos Folqués 1960a: 42). 

Pero poco tiempo le duró a Alejandro el desánimo de no poder seguir en el pozo 3 rojo 
pre-romano, pues inmediatamente encontró el pozo nº 4, el último de los cinco y uno de los 
más prolíficos en hallazgos cerámicos que se pudieron recomponer. Se situaba a escasos 3 m. en 
línea recta al oeste del anterior [Fig. 334-335], y en el diario lo bautizó pozo A: “Junto al muro 
Este-Oeste, al norte del mismo y a tres metros del pozo ibérico, frente a la puerta, se inicia un 
nuevo pozo A , en el que se encuentran los huesos de toro o vaca, conejo y algún tiesto romano.” 
(f. 15r. diario nº 20/1954-1955). De nuevo, el pozo era “... abierto en la tierra sin revestimiento 
en las paredes y sin peldaños. Mide 1, 20 m. de diámetro y profundidad de 11 m. hasta las gra-

23  Su única referencia en una publicación, fueron unas breves y confusas pinceladas en la memoria de 1954: “Jun-
to al anterior manantial había otro más ancho y hondo, cuyo material de relleno estaba formado por cerámica 
pintada en gran profusión, marca de alfarero, cerámica sin pintar, campaniense y romana, además de una pieza 
de cobre, ponderal probablemente, y una mandíbula inferior humana y otros huesos. De cerámica pintada han 
podido ser reconstruidos  dos “sombreros de copa”, uno de ellos con un ave y el otro con motivos de “eses” 
(lámina LXXX bis, 16 .a)” (Ramos Folqués 1962a: 92). Muchas de estas piezas no las menciona en el diario, 
como es el caso de la mandíbula humana, la cual si le aparece en el pozo nº 1 como hemos comprobado, lo que 
nos hace pensar en una confusión de datos por parte de Alejandro, cosa más que probable.

24  “En el pozo número 3: cerámica romana tardía, como la de los pozos 1 y 2; varios fragmentos de láminas de 
mica; varios clavos de hierro, algunos de ellos con restos de la madera en que estuvieron clavados; varios estilos 
y agujas de hueso; y dos monedas de Gordiano Pío y de Filipo, padre.” [Fig. 323] (Ramos Folqués 1963b: 278).
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vas y arenas, en donde debía surtir el agua” (Ramos Folqués 1963b: 241) y estaba situado junto 
a los muros de “la casa”. 

El 27 de septiembre, inmediatamente antes de localizar el pozo, estuvo excavando niveles 
tardíos revueltos, “...da la sensación de que el terreno ha sido removido, ya que salen mezcladas 
las cerámicas” (f. 16 r. diario nº 20/1954-1955), y en esos estratos encontró el cuenco LA-3287 
con decoración de ruedecilla25 [Fig. 336.1] tipo Hay. 17B/ Bonifay 10.18, curioso ejemplar 
cuyo paralelo procede de la necrópolis de Pupput (Bonifay 2004: 159) del s. III d.n.e.,  junto 
a tapaderas planas a mano con decoración impresa con cañas LA-4832 y 4380 [Fig. 336.2], 
tipo Gutiérrez M30.1.1  (S. Gutiérrez 1996:95; fig. 76.3-.6); Reynolds HW10.11A (P. Reynolds 
1993: 157; lám. 74.1191-1193) del VII alcanzando el s. VIII d.n.e. 

Las descripciones del diario son algo limitadas si las comparamos con los vasos que pu-
blicó tras pasar por el laboratorio para su pegado y recomposición26, ya que extrajo un núme-
ro considerable de piezas completas, tanto platos de mesa de TSA2 y TSC, como cerámicas 
comunes. Entre ellas la TSA2 tipo Hayes 14C-Bonifay 9 (LA-3290) y los platos LA-3721 
de TSC2 del tipo Hay. 50A (1ª/2 del s. III d.n.e.) con grafitos post coctura, en donde se lee 
maxime  y maximi  [Fig. 339], y otro plato tipo Hay. 48B de TSC2 con cronología estimada 
del 260-320 d.n.e. De cerámica común apareció la pelvis LA-3294 y la jarra monoansada 
de cuerpo panzudo y borde moldurado LA-3296 (tipo lagynoi evolucionado) [Fig. 337], así 
como varias lucernas del tipo Dre. 30/ Deneave VII, como la de la pareja que se mira, LA-
3266, o LA-3265 con tres orificios de alimentación sobre el disco, ambos ejemplos paralelos 
a las denominadas por Bonifay 30A que, por las tumbas de la necrópolis de Pupput, se datan 
a inicios del s. IV d.n.e. (M. Bonifay 2004: 347; fig. 346). 

La cerámica de cocina es la gran protagonista de los depósitos del pozo 4, con muchos 
bordes de africana y reductora recuperados por ARF [Fig. 338]. Estos perfiles los representó 
en las figuras 41 y 42  (Ramos Folqués 1963b: 247), y se pueden diferenciar los que son de 
cocina africana: una cazuela Lam. 10A/Hayes 23B, forma que perdura hasta finales del siglo 
IV o principios del V (Serrano Ramos, 2005: 264) y la Ostia IV/Hayes 181, cuya producción 
se establece en el s. IV (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 288), así como también recuperó algún 
ejemplar completo como una cazuela tipo Ostia III, 108 de borde bífido, cuyo tipo perdura des-
de el siglo III hasta el V d.n.e [Fig. 337]. 

25  Este cuenco lo publicó como si hubiera sido recuperado en el interior del pozo (Ramos Folqués 1963b: fig. 46).

26  Recordemos que para los pithos y demás vasos ibéricos que encontró en los niveles de “debajo de la leona”, y las 
piezas del pozo nº 1, contó con la experiencia de Felix Rebollo el restaurador [Fig. 247.1]. Observando algunas 
de las piezas restauradas por el restaurador del Museo Provincial de Alicante se ve que utilizaba una amalgama 
de barro claro mezclada, en ocasiones, con fragmentos de una chamota roja muy característica, así como un 
acabado fino y lijado.
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También de cocina son los bordes de cerámica gris de cocción reductora del tipo denomi-
nado CCR27 [Fig. 338.1]. Se distinguen cazuelas del tipo ERW1.1 de borde reentrante que imita 
el perfil del tipo africano Hay. 23, la ollita ERW1.3B y ERW1.4A evolucionadas de las ollas 
ibéricas y tardorrepublicanas, así como la jarra ERW1.8 derivada de los laginoi para calentar y 
servir líquidos, función que se adivina por las concreciones calcáreas que tapizan el interior de 
muchas de ellas. Este tipo de producciones corresponden a las denominadas por Paul Reynolds 
ERW1 (P. Reynolds 1993: 95-97; lám. 1-2) y que han sido recogidas y sistematizadas reciente-
mente por A. Quevedo (2013) como cerámica reductora de cocina, una producción que hasta 
ahora era considera como local en cada yacimiento. El investigador las ha aglutinado y ha dedu-
cido por la dispersión de los hallazgos que son de escala regional con un ámbito que abarcaría 
desde Liria hasta Águilas, sin descartar que hubiera distintas áreas de fabricación (A. Quevedo 
2015: 249; fig. 183-184). Pero para el sureste, en el área de influencia de Ilici y Carthago Nova, 
es muy probable que los alfares sean ilicitanos como dedujo P. Reynolds (1993: 97), siendo éste 
un punto pendiente de un estudio pormenorizado que está llevando a cabo el propio A. Quevedo 
con análisis arqueométricos de ejemplares de Cartagena y de La Alcudia. 

La cuestión cronológica es otro de los temas  por precisar ya que, si bien la datación de 
estas cerámicas arrancó precisamente de las fechas de mediados del s. III d.n.e. dadas por ARF 
a los rellenos de los pozos manantiales (Ramos Folqués 1958a: 279; 1963B: 249) y que fueron 
recogidas por P. Reynolds (P. Reynolds 1993: 97) como base de su datación, solo los contextos 
de excavaciones actuales son fiables para datar las CCR, pues ahora hemos comprobado que los 
materiales de cada pozo son semejantes pero no muestran tanta homogeneidad como pretendió 
darles Alejandro en su día, ya que la horquilla de fechas puede subir hasta mediados del s. IV 
d.n.e. (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 288) en el caso de algunos de los manantiales cegados. 

Además de las cerámicas, el conjunto de materiales del pozo 4 lo completan “clavos y hie-
rros” (f. 22r. diario nº 20/1954-1955) y otros objetos metálicos como dos recipientes de bronce, 
una sítula o caldero del que solo quedan los apliques o colgantes de las asas, LA- 327828 con 
formas de hojas de hiedra, y  un cubo o pelvis con forma troncocónica invertida [Fig. 340], así 
como “bocas de ánforas” (f. 24r. diario nº 20/1954-1955) sobre las que no especifica nada29. 

27  Las siglas CCR significan “cocina reductora”, término que creemos el más adecuado para esta producción cerámi-
ca, y que es el usado por nosotros en el inventario de los fondos del yacimiento de La Alcudia. Somos conscientes 
que la generalización de las siglas entre los investigadores es un proceso que requiere un consenso para que triunfe 
su utilización por todos, pero aportamos nuestras siglas para que puedan usarse en las casillas de cualquier inven-
tario. Coincidimos plenamente con A. Quevedo (A. Quevedo 2013: 1071) en que en su definición deben aunarse 
sus características tecnológicas de fabricación reductora y funcionales como vasos de cocina.

28  Esta identificación la hemos podido hacer por una fotografía descartada en Madrid para la memoria de 1954 
porque le había salido borrosa a Alejandro. Esto demuestra como cualquier documento gráfico es fundamental 
para la reconstrucción de los datos arqueológicos del presente trabajo. 

29  En la memoria de 1954, a pesar de la parquedad informativa, si que menciona estos dos cubos metálicos:  “En 
este lugar fue descubierto otro manantial con abundantes fragmentos de cerámica roja muy fina y mate, otros 
más toscos, pero también rojos; cerámica ordinaria gris y corriente (láms. LXXVIII, 16 a, y LXXVIII, 16 a); 
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El estudio de los pozos manantiales sufrió, como vamos comprobando que le sucede a la 
mayoría de la bibliografía de ARF, un proceso de retrotemporalidad, por lo que la fecha de pu-
blicación del trabajo en muchas ocasiones no corresponde al de su escritura. Esa contingencia 
temporal jugaba en su contra a la hora de la exactitud de los datos ofrecidos, pues echaba mano 
de su texto escrito y las fotos hechas en el momento de la memoria y solía sufrir mezcolanzas 
u omisiones. Un ejemplo de ello es la publicación de estos pozos, pues la memorias correspon-
dientes son las de 1952 para el pozo 1 (Ramos Folqués 1956a: 112) y la memoria de 1954 para 
los pozos pozo nº 2, 3 (rojo y verde) y el nº 4 (Ramos Folqués 1962a: 92-93). La primera pu-
blicación conjunta es el artículo de 1958 de Las invasiones germánicas del cual, por el original 
que consta en el fondo ARF (I-03-21), por la firma sabemos que lo escribió en enero de 1956, 
y allí hemos visto como, por ejemplo, no menciona el pozo 3 rojo pre-romano. La segunda de 
las compilaciones está en el libro de las invasiones de 1960a, y la definitiva, la de 1963b, que 
fue publicada muchos años después de ser escrita, con seguridad antes de 1958, pues en el tex-
to hace referencia a su artículo sobre las cerámicas estampadas 30 que vio la luz precisamente 
ese año 1958. Prueba de todo ello es la carta, fechada el 6 de diciembre de 1963 (I-03-07), del 
responsable técnico del AEA, su amigo Augusto Fernández Avilés que le hace partícipe de las 
interferencias e imprevistos surgidos: “Observará Ud. que archiVo lleva un retraso enorme por 
causa de las benditas imprentas, que se están poniendo tan difíciles como el servicio doméstico 
[...] esto es para decirle que por fin le ha llegado el turno a su trabajo sobre los manantiales ili-
citanos y que Bellido primero y yo después nos hemos aplicado a revisarlo con el mayor interés 
para que salga como merece.”, demostrando con estas palabras que ambos continuaban dando 
asistencia a sus publicaciones. 

El 1 de octubre sigue la excavación al oeste del pozo nº 4 [Fig. 334], en lo que denomina 
“departamento S” [Fig. 335], e inmediatamente se aprecia que está excavando profundamente 
y en vertical, pues hace una rápida diferenciación de sus niveles “D” con la aparición de un 
ungüentario tubular del tipo Isings 8 con múltiples vacuolas, propio del s. IV d.n.e., y el “E”, 
con materiales cerámicos del Estilo Ilicitano I, el objeto de hueso CRF-37 [Fig. 341.2] “vasito 
gris ampuritano incompleto” (f. 25r. diario nº 20/1954-1955) y el hallazgo de un esqueleto in-
fantil “junto a la pared y junto a una gran piedra” [Fig. 335], al parecer sin contenedor. Los días 
8 y 9 se desplaza más al oeste y, suponemos que por los niveles revueltos, vuelve a recurrir a 
la muletilla de que pudiera ser alguna zanja de las efectuadas por Albertini en 1905 “pues en 
el croquis que publicó, señala una de sus catas, aproximadamente en este lugar.”31. En estos 

fragmentos de lucernas y de ánforas. También fueron encontradas dos vasijas de bronce o cobre, una en forma 
de caldereta con asas.” (Ramos Folqués 1962a: 93). 

30  “...pendiente de publicación por el Seminario de Arqueología de la Universidad de Valladolid” ( Ramos Folqués 
1963b: 249).

31  Del plano de situación de las zanjas, Fig. I plan des fouilles (Albertini 1907: 6), la más cercana es la Trinchera 
III, pero la realidad es que parece estar bastante alejada de la zona donde está excavando ARF en el sector 6F, de 
lo que deducimos que lo que encontró fueron de nuevo niveles tardorromanos. 
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niveles tardíos con miscelánea de materiales “romanos junto a ibéricos, trozos de piso y estu-
co” (f. 27r. diario nº 20/1954-1955), encuentra “en el estrato inferior la base de una columna 
octogonal” [Fig. 342] (Ramos Folqués 1962a: 93). Su excavador por la posición estratigráfica 
“sentada sobre la tierra virgen” (f. 27r. diario nº 20/1954-1955), siempre la asimiló al momento 
ibérico, y de hecho estuvo colocada hasta 2010 en la antigua Sala I del Museo. Sin embargo, 
J. C. Márquez y A. Poveda la adscribieron por su tipología a un momento entre el s. VI-VII 
d.n.e.32, aunque equivocando su lugar de aparición ya que la ubicaron en la basílica. Con todo, 
esta basa octogonal de 0,97 cm. de lado, se viene a sumar un nuevo componente al elenco de 
materiales significativos de esta época en esta ubicación.  

El día 16 de diciembre de 1954 se desplazó a “la muralla que hay al Este de La Alcudia” 
(f. 32r. diario nº 20/1954-1955). En esta página del diario explica como encuentra “ un enlucido 
de pared y piso de una alberca romana construida junto a la muralla y aprovechando ésta como 
pared”, y de la muralla, especifica que viene del norte y que en sus cimientos “hay fragmentos 
de arquitectura”, y también que la encontró rota “tal vez por los romanos” (f. 33r. diario nº 
20/1954-1955). No especifica el hallazgo de ningún material, solo alude de modo general que 
muchos sillares tenían “labra ornamental”. El 7 enero 1955, seguirían la limpieza de la muralla, 
y en este punto advierte la alteración de los estratos, indicando además la aparición de cerámi-
ca “visigoda” y lo que semeja una escoria de vidrio azul cobalto que siempre identificó como 
una figurita de la Virgen con el Niño. Dibujó su perfil con detalle en el diario por su anverso y 
reverso (f. 42r. diario nº 20/1954-1955), llegando a dedicarle años más tarde una página com-
pleta en su obra El cristianismo en Elche (Ramos Folqués 1974a:151; fig. 160) al hablar de los 
testimonios cristianos de la ciudad [Fig. 346]. 

En esa limpieza de la muralla recuperó elementos pétreos interesantes, como el expresivo 
relieve con cabeza de caballo LA-806 [Fig. 343] que, de nuevo, apareció como una simple pie-
dra “casi suelta” en “una segunda fila de piedra sillar en la cimentación de la muralla” (f. 43r. 
diario nº 20/1954-1955). La situación exacta es la zona al sur del lienzo que exhumó al iniciar 
los trabajos en el sector 6F, y en las fotografías del momento de la excavación, se ve perfecta-
mente el antemural que incluye la cornisa LA-717 como un sillar más de la construcción [Fig. 
344]. También aquí, según expuso en la memoria de 195533, encuentra el fragmento arquitec-
tónico LA-877 [Fig. 345], reconocido como parte de un monumento funerario o naiskos por 

32  “...sus paralelos formales, habría que asociarlos a un momento relativamente amplio que iría desde mediados 
del s. VI a fines del s. VII” (J.C. Márquez; A. Poveda 2000: 185). 

33  “Proseguí la labor de descubrir la parte de muralla allí existente, que ofrece la notable peculiaridad de tener en 
su parte inferior varios fragmentos de escultura y arquitectura de los llamados ibéricos, entre los que sacamos 
los reproducidos en las láminas LXXXII, 21 y LXXXIII, 21, fragmentos arquitectónicos, con un fragmento de 
cabeza de caballo uno de ellos y la grupa de un caballo y su cola y parte de la lanza que debería llevar el jinete. 
Unos y otros, de muy buen arte, como todos los restos de esta clase encontrados en este yacimiento” (Ramos 
Folqués 1962a: 93).
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G. Villaescusa, que lo paraleliza con uno similar en forma al templete dórico de Sagunto, in-
dicando con acierto que su situación aquí podría responder a su cercanía a una vía de acceso 
importante a la ciudad34 (2001: 396-397; fig. 124).

El último apunte en la zona, de fecha 14 de abril de 195535, tiene como referencia la 
visita al yacimiento de los iberistas, en alusión al grupo de profesionales y estudiantes que 
participaron en la I Reunión de Estudios Ibéricos que organizó El Instituto de Estudios Ibéri-
cos y Etnología Valenciana, dirigidos desde 1951 por Julián San Valero Aparisi36. Esa visita 
tuvo lugar el día 14 de marzo de 1955 en una apretada sesión de mañana y tarde en la que, 
además de la conferencia matutina de Alejandro sobre “Escultura ibérica” 37 y la vespertina 
de Emeterio Cuadrado sobre “Cerámica ibérica” [Fig. 348.1], el grupo estuvo asistiendo en 
directo las excavaciones en este punto de la muralla del sector 6F: “Visita La Alcudia el grupo 
de estudiantes de la I Reunión de Estudios Ibéricos. En su presencia se desmontan las piedras 
ibéricas que formaban el estribo de la muralla...” (f. 46r. diario nº 20/1954-1955). De ello 
ha quedado constancia en las fotografías donde aparece Pascual Fuentes excavando rodeado 
de las miradas atentas de un nutrido grupo de personas a su alrededor y sobre el perfil [Fig. 
348.2] y, justo en ese momento, apareció el friso LA-807, un fragmento, también con uso 
secundario, en el que se ve la grupa de un caballo con un arma puntiaguda o lanza sobre el 
lomo trasero del équido [Fig. 347]. 

Alejandro, como era su costumbre, ejerció de perfecto anfitrión explicando los pormeno-
res de la estratigrafía y no solo allí, también en la basílica, sin olvidar el museo [Fig.348.3] 
y la tradicional foto de grupo en el lugar del descubrimiento de la Dama [Fig. 349.1]. La 
estancia en Elche duró dos días, dando tiempo a visitar el Museo Municipal del huevo, y a 
disfrutar de extensos debates en las sobremesas en el Hort del Xocolater por la gentileza de 

34  Las excavaciones desarrolladas en el camino paralelo a la Alcudia en una urgencia para el paso de la tubería 
del agua a la cercana pedanía de la Hoya en 2010, sacaron a la luz una importante área de necrópolis de amplia 
cronología (s. I-IV d.n.e.). Estos datos nos han hecho concluir que “el acceso principal de la ciudad debió hacerse 
precisamente por estos terrenos al este del yacimiento, completándonos la imagen global de una ciudad próxima 
a las 18 ha. de extensión” (M. Tendero; A. Ronda 2014a: 237).

35  Esta fecha la equivoca ARF al trascribirla en el diario, ya que sabemos con certeza que la visita fue los días 14  
y 15 de marzo de 1955.

36  En los fondos se conserva el saluda, con fecha de 7 de febrero de 1951, dirigido a “mi muy querido amigo y 
colega D. Alejandro Ramos Folqués” con motivo del  inicio de su andadura al frente de esta instituto que fue 
dependiente a su vez de la institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación Provincial de Valencia. También 
consta en los fondos el nombramiento de ARF como “miembro correspondiente” del mismo el 11 de julio de 
1951.

37  Esta conferencia fue un extracto de su elogiada publicación Sobre escultura y cerámicas ilicitanas de 1955 bajo 
el patrocinio del Instituto de Estudios Ibéricos. Los contactos por parte de Alejandro con el Instituto, sobre todo 
a través de su secretario José Cano Marqués, habían comenzado en 1952 y duraron hasta 1960.
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Alberto Asencio38, que como ya hiciera en el Congreso de 1948, colaboró con Alejandro en las 
cuestiones de alojo e intendencia de los congresistas; la hospitalidad ilicitana quedaba una vez 
más coronada por el éxito39.

A Julián San Valero, valenciano desplazado en 1935 a la Universidad Central de Madrid 
para elaborar su tesis El Neolítico europeo y sus relaciones, lo conocería Alejandro en esos años 
prebélicos:  “...mis aficiones científicas van en aumento y se consolidan llevándolas a cabo en 
la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde entablo relaciones con 
otros estudiantes, como el valenciano opositor a la cátedra de Arqueología don Julián San Va-
lero.” (f. 6r. Autobiografía nº2). Tras la contienda fue un destacado colaborador del comisario 
Santaolalla como subdirector del Seminario de Historia Primitiva (AA.VV. 2009: 584-585), y 
después como director de la sección valenciana del mismo a partir de 1950, una vez ganada la 
cátedra de Prehistoria e Historia Universal Antigua y Media de la Universidad de Valencia. Su 
relación con ARF la mantuvo y potenció durante años y, aunque no era íntima, estaba basada 
en el respeto mutuo y el intercambio de información, ya que a San Valero le interesaban los 
avances en el estudio de los niveles más antiguos de la estratigrafía de La Alcudia. Prueba de 
ello es una carta con fecha 23 de junio de 1956 en la que le solicita: “ para mi discurso de aper-
tura, y a efectos de cronología, quisiera dar la plantilla de unos yacimientos tipo: el Castillo, el 
Pendo, etc. y para el final La Alcudia. Con arreglo a tus investigaciones, ¿puedes enviarme el 
esquema?...”, que Alejandro generosamente le mandó en dos cuartillas, tal como le solicitaba 
éste. Esto demuestra que los trabajos de Alejandro gozaban de predicamento entre sus colegas40, 
y que La Alcudia era tenida muy en cuenta a la hora de establecer cronologías fiables. 

Pasados los años las peticiones no cesaron, pero ahora se centraban sobre todo en las fo-
tografías de los vasos ilicitanos. Como ejemplo, traemos la carta de 1 de junio de 1964 de M. 
Tarradell solicitándole fotos, “bonitas...sería una pena que al lado de los grandes ibéricos o 

38  Alberto Asencio Gonzálvez fue un industrial enamorado del drama sacro ilicitano. Contribuyó de manera de-
cisiva en la revitalización y difusión de la Festa i el Misteri d’Elx. Su aportación a la cultura ilicitana desde los 
años 40 hasta 1970, fecha de su inesperada muerte, fue decisiva en la visualización del municipio en España y 
el extranjero.  Alrededor de 1950, construyó una casa en el Hort del Xocolater, para albergar y recibir a muchas 
de las personalidades que invitó para asistir a la representación del Misterio, y en nuestro caso a la I Reunión de 
Estudios Ibéricos. (fuente: J. Castaño 2013/ Cátedra Pedro Ibarra UMH). 

39  Entre la correspondencia de ARF, en carta fechada en 4 de abril de 1955, hay otra carta dirigida a Alberto Asen-
cio, escrita por secretario J. Cano Marqués, agradeciéndole expresamente su solicitud: “...quiero reiterarle en 
nombre propio y en el de todos los asistentes a la I REUNIÓN DE ESTUDIOS IBÉRICOS, nuestro profundo y 
sincero reconocimiento por todas sus atenciones y la espléndida hospitalidad que tuvo para con nosotros durante 
nuestra visita a esa querida ciudad. Todos conservamos el mejor recuerdo de su cordialidad y simpatía, y me 
encargan los amigos de Valencia transmita a usted sus más afectuosos saludos”. 

40  Desde el Museo Arqueológico de Tetuán en enero de 1955, también M. Tarradell le requería información sobre 
los pebeteros de Tanit-Démeter: “Le agradecería mucho que tuviera la amabilidad de precisarme los números de 
hallazgos y el nº de piezas que Vd. conozca...naturalmente haré constar a Vd. como mi fuente de información”. 
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romanos de la región quedara Elche en plan de cenicienta a la hora de los grabados...creo que 
le agradará que su Alcudia no quede en un segundo plano, que no merece de ninguna mane-
ra”; Miguel Tarradell conocía bien a Alejandro y era consciente de la debilidad que sentía por 
publicitar sus excavaciones en La Alcudia con el fin de difundir el nombre de su querida ciu-
dad. Peticiones o intercambios de información, como la de Fernández Avilés  -viejo amigo de 
Alejandro desde que estuviera al frente del Museo Arqueológico Provincial de Murcia durante 
la década de 1932 a 1941- en la carta del 6-XII-1963, donde, se despide con complicidad de 
éste: “Tengo ganas de verle para charlar de las indudables novedades que sin duda el fecundo 
campo de Elche, habrá ofrecido. Saludos a su esposa, a su hermano (el registrador) y su mu-
chachote, que supongo muy avanzado de estudios. Como pasa el tiempo desde aquel crucero en 
el Magallanes41...”. Todos estos testimonios se suman para que entendamos mejor la posición 
que Ramos mantuvo en el panorama arqueológico español, gracias a las continuadas e intensas 
excavaciones en La Alcudia y a sus hallazgos, que eran seguidos con verdadero interés por sus 
colegas arqueólogos.

El apunte final de los trabajos en la zona lo encontramos en las tres últimas páginas del dia-
rio nº 24/1960-1961-1962, los cuales tuvieron lugar entre los días 28 de febrero y 1 al 2 de marzo 
de 1962. Éstos están situados dentro del sector 7F [Fig. 350.1], al sur de la muralla que excavó 
en 1955 “en presencia de los iberistas” (f. 48r. diario nº 20/1954-1955), y dice así en el diario: 
“Proseguimos la excavación junto a la muralla Este, en donde fueron encontrados formando a 
modo de estribo de la muralla, varias piedras labradas y una cabeza de caballo en relieve” (f. 
75r. diario nº 24/1960-1961-1962). Al parecer encuentra un contexto mezclado, “la tierra ha 
sido removida, no quedando estratos”. El listado es, en efecto, de materiales misceláneos que 
por orden son: TSD2 de cronología bizantina, el fragmento LA-6401 [Fig. 350.5] con forma 
de cuenco dentado tipo Hay. 73 estampillado, pero sin engobe (finales del s. IV, inicios del V 
d.n.e.), junto a una TSG Dra. 27 altoimperial, combinado asimismo con platos ibéricos de ala 
vuelta, campanienses “A y B” y fragmentos pintados del Estilo I Ilicitano, cerámicas a las que se 
suman estucos y restos de moluscos, valvas de ostras etc., lo que demuestra que los niveles están 
revueltos y son muy similares a los descritos en 1955 en el tramo más al norte. En un pequeño 
muro paralelo a la muralla encontró gran cantidad de piedras y entre ellas, un fuste de columna 
LA-3908, posiblemente de orden dórico o jónico, por su tipología con acanaladuras de ángulos 
matados [Fig. 350.4]. Siguió un poco más al sur desmontando las piedras de la muralla, sacando 
a la luz estructuras que actualmente aún son visibles al NE de las termas orientales. 

41  El crucero Magallanes fue un viaje organizado en el marco de los Congresos del Sudeste y del Museo de Carta-
gena por Antonio Beltrán, con la complicidad y los medios que el almirante Bastarreche puso a su disposición, 
un barco cañonero de la armada española (J. Blánquez; H. Jiménez 2007: 33). Ramos Fernández recuerda que el 
capitán se llamaba almirante Juan Cervera y que, a sus siete años, disfrutó enormemente del viaje con la mari-
nería, que le ataban una cuerda alrededor de la cintura para que no cayera al mar cuando la fragata disparaba los 
antiaéreos en las maniobras. Rafael desde muy pequeño acompañó a sus padres a todos los congresos y viajes, 
por ese motivo es habitual que le mencionen con afecto los arqueólogos que escribían a Alejandro. 
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Esta pequeña intervención de 1962 tuvo su continuidad al año siguiente, en febrero de 
1963, entrando de lleno en la cuadrícula 7F, donde Alejandro descubre un alcantarillado roma-
no, que hasta 1998 no se completó y reconoció como perteneciente a las estructuras de unas 
termas que se bautizaron orientales para diferenciarlas de las termas de Ibarra que pasaron a 
llamarse termas occidentales (Ramos Molina; M. Tendero 2000). Este descubrimiento vino a 
completar la imagen de esa vertiente Este de La Alcudia que venimos comprobando en el pre-
sente estudio que es un área muy importante en la topografía urbana de la antigua Ilici.

En la recogida de datos originales que hemos llevado a cabo para comprender mejor el 
devenir investigador de ARF en la zona, consideramos interesante la inclusión, como adendas 
a los diarios, de las estratigrafías que ARF preparó para su artículo publicado en 1966 “Estra-
tigrafía de la Alcudia de Elche”. Del descarte que ARF efectuó, se han rescatado las cuartillas 
manuscritas con fotos, incorporándolas al diario nº 19/1954 como anexos. Tituló la estratigrafía 
“Excavaciones al Este del jardín, frente a la casa” (f. anexo 3r. diario nº 19/1954) y en la lectura 
se descubre que se basa en una copia de la estratigrafía que hizo de la calle del sector 6F (f. 10r. 
diario nº19/1954). A partir de aquí habla de la calle y la parangona con la otra descubierta al 
sur de la basílica: “...novedad de una calle dirección Este-oeste, que cómo la descubierta al sur 
de la Basílica, también en la misma dirección, presenta la misma estratigrafía que las edifica-
ciones que existieron a los lados de la misma, y que esquemáticamente exponemos...”, y pasa 
a describir cada estrato42, mezclando los materiales aparecidos en ambos y dispares puntos de 
La Alcudia. De ahí que podamos comprender el porqué de la mezcla y confusión de materiales 
en sus publicaciones, ya que para él el yacimiento era un unicum estratigráfico, en el que los 
hechos arqueológicos se asimilaban unos con otros. Y precisamente ese es el motivo de que 
sus diarios sean, con el paso del tiempo, las guías imprescindibles para la comprensión de los 
hechos arqueológicos del yacimiento que ARF excavó durante toda su vida.

Podríamos concluir diciendo que el primer quinquenio de la década de los años 50 fue 
crucial, definitivo y definitorio para Alejandro en el panorama de sus investigaciones arqueo-
lógicas, las que consecuentemente favorecieron el posicionamiento de La Alcudia como un 
yacimiento fundamental al que acudir para la comprensión de muchos hechos históricos que se 
estaban desentrañando desde la arqueología en aquellos años. En este marco, no debe extrañar-
nos frases como las que le transmitiera Domingo Fletcher, director del SIP de Valencia en una 
carta de 1955:  “Espero que Vd. continúe con su racha de hallazgos sensacionales en esa mina 
inagotable que es La Alcudia, para desesperación de todos nosotros, pues hemos de estar cons-
tantemente al cuidado de lo que ahí sale para no quedarnos atrasados de noticias trascendenta-

42  A partir de su artículo de 1962 “Estado actual de las excavaciones en Elche”, Alejandro parece abandonar la no-
menclatura de sus niveles que siempre van asociados a letras mayúsculas, de la A a la H, efectuando un cambio en 
1966 al publicar su trabajo específico sobre “Estratigrafía de La Alcudia de Elche”. En ambos artículos, la palabra 
sustituta es “estrato” acompañado de un número romano (del I al VI), pero no sucede lo mismo en los diarios, en 
los que nunca abandonó la costumbre de nombrar sus niveles, hasta el último de ellos que es el de 1971.
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les. Su última publicación, la editada por San Valero43, me ha gustado mucho y la considero de 
verdadero interés tanto por las sugerencias como por los materiales que incluye. Enhorabuena 
y no deje de proporcionarnos el conocimiento de nuevas cosas en publicaciones que hemos de 
catalogar como básicas en la bibliografía ibérica.”.

43  Sobre escultura y cerámicas ilicitanas (Ramos Folqués 1955c).
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Fig. 306. Foto de la calle en la memoria con Pascual Fuentes de escala humana (Ramos Folqués 
1962a: LXXX bis 15a). Estratigrafía y plano de la calle con los tres muros de adobes del nivel F, en el 
sector 6F (f. 7 y 10r. diario nº 19/1954).
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Fig. 307.-Cuenco carenado con borde exvasado colgante LA-973 (nivel E). 2.- Borde de crátera de 
columnas LA- 860 (nivel F).

Fig. 308. Croquis planimétrico de 1954, rotulado por nosotros. Incluye la tumba 16, al lado del pozo 
nº 2, por lo que la numeración de las dos últimas tumbas varía respecto al plano resumen de la Fig. 000
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Fig. 309. 1954. Excavación de las tumbas infantiles nº 17 y 18 en la zona oeste de la calle que se 
aprecia en perspectiva, unos 2 m. de profundidad por debajo de las mismas. Croquis de ARF (f. 16 y 
17r. diario nº 19/1954).
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Fig. 310. 1954. 1.- Foto de ARF del momento del hallazgo de dos ánforas ibéricas Ribera I-4 (LA-
1646-1647). 2.- Ánfora LA-1647 y pie de crátera ática de campana. 3.- Urna ibérica globular LA-977 y 
fragmento pintado con équido portando unas bridas LA-1154.
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Fig. 311.-Fotos de ARF del momento de aparición del muro con la “hornacina” el 26 de enero de 
1954 y su dibujo (f. 22r. diario nº 19/1954). 2.-La urna LA-1614 contenedora de huesos infantiles y el 
fragmento LA-545 con decoración excisa.
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Fig. 312. 1954. Dibujo del diario con el alzado del “muro de sillarejo” , de 0,40 m. de altura (f. 23r. 
diario nº 19/1954).

 

Fig. 313. 1970-1971. Dibujo del muro (Ramos Folqués 1970d: fig. A) y montaje de 1971 en la vitrina 
H de la Sala II de Ibero-púnico del Museo Monográfico de La Alcudia.

 
Fig. 314. 1954.- Ánfora LA-924 del tipo Dre. 1C con tituli picti en rojo. Fragmento de máscara pú-

nica antropomórfica LA-3558, del nivel F.
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Fig. 315. Sección del pozo nº 2 (f. 27 diario nº 19/1954) y su publicación (Ramos Folqués 1963b: 
238; fig. 5)

 
Fig. 316. 1954 Pozo nº 2.- Fotos de ARF de las pinturas murales y las lucernas tipo Dre. 27 y 28.

Fig. 317. 1954 Pozo nº 2.- 1.-Fragmento de relieve marmóreo LA-3280 con casco helenístico y scu-
tum. 2.- Ollita CCR LA-3289 tipo Reynolds ERW.1.3A.
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Fig. 318. 1954 Pozo nº 2.- Molde bivalvo de pizarra LA-3263 con busto visto de frente, de posible 
cronología bizantina por paralelos iconográficos.

Fig. 319. 1954 (febrero).-Angelina Fernández, Mª Rosa Ramos y Rafael Ramos posan en el camino 
del Borrocat, límite norte de la excavación del sector 6F, con el paisaje nevado de fondo.

Fig. 320. Croquis del lugar de las excavaciones a partir del 19 de febrero con los silos tardoantiguos 
y el doble pozo nº 3 junto a ellos. 
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Fig. 321. Plano de ARF con la situación de los pozos (Ramos Folqués 1963b: 237). 2.- Croquis en 
planta y sección de los pozos “rojo pre-romano” y “verde, romano” (f. 36r. diario nº 19/1954).

 

Fig. 322. 1954 pozo nº 3 (verde).- Mensa de caliza micrítica LA-3282 con decoración de cimacio 
jónico en el borde. 2.- 1952 pozo nº 1.- Base marmórea LA-3281 (f. 7r. diario nº 16/1952).

Fig. 323. 1954 pozo nº 3 (verde).- Fotos de ARF. Conjunto de accus cinalis, LA-3331 con decoración 
facetada y reversos de las monedas nº 671 de Gordiano Pio y nº 675 de Filipo I.



418

  
Fig. 324. 1954 pozo nº 3 (rojo).- Kalathos LA-2356 y su dibujo (f. 45r. diario nº 19/1954)

 

Fig. 325. 1954 pozo nº 3 (rojo).- 1.-Fragmento Estilo Ilicitano I con figura humana de perfil con la 
cabeza cubierta (f. 40r. diario nº 19/1954). 2.- Fragmento con lepórido LA-4781.

   

Fig. 326. 1954 pozo nº 3 (rojo).-1.-Fragmento LA-4492 con prótomo de ave. 2.- Fragmento con ave, 
ánfora reticulada y dorsal de pez (f. 41r. diario nº 19/1954).
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Fig. 327. 1954. Fotos de ARF del capitel corintizante (LA-4241) y de un fragmento de lucerna tardía 

con dignatario eclesiástico o el emperador, característicos en la iconografía bizantina.

Fig. 328. .-Anverso (foto ARF) y reverso del fragmento de altar sigmático LA-4149.

Fig. 329.- Dibujo de ARF del plato LA-4109 de TSD2.2 con decoración estilo E(ii) datado en la 
segunda mitad del s. VI d.n.e. 
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Fig. 330. Plato de TSD2, LA-4127 con decoración de cruz enjoyada y santo, con marca de fuego.

 

Fig. 331. Ánforas bizantinas LA-4010 tipo Reynolds W1.55A y LA-3963 tipo Reynolds W1.63. 

 

Fig. 332.-Conjunto tardío de jarra, ánfora y cuenco vertedor (anexo 4r. diario nº 19/1954). 2.-Plato 
Con. 1 de TSI aretina LA-1969, con marca AI, del cambio de Era.
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Fig. 333. 1954 pozo nº 3 (rojo). 1.-Sección y calco (f. 12r. dairio nº 20/1954-1955) de un As romano 

de Jano bifronte nº 541 del catálogo. 2.- Campaniense B calena (LA-1222), tipo Lam. 4.

Fig. 334. 1954.- 1.-Fotos de ARF de los pozos 3 y 4. 2.- Al fondo, Pascual Fuentes excavando junto 
al límite sur del camino al Borrocat, donde aparecerá la basa octogonal LA-879. 
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Fig. 335. 1954.- Planimetría junto al camino del Borrocat y sección del pozo nº 4 (f. 16r. diario nº 
20/1954-1955).

 

Fig. 336. 1954.-Contextos tardoantigüos al lado del camino al Borrocat: cuenco LA-3287 de finales 
del s. II y tapaderas a mano Gutiérrez M30.1.1 del s. VII d.n.e. (foto ARF).

 

Fig. 337. 1954 pozo nº 4.- Lucerna con pareja LA-3266 y LA-3265. Cazuela CCR LA-3293; pelvis 
LA-3294; olla CCR LA-3295; Jarra LA-3296; cazuela CMA LA-3297.
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Fig. 338. 1954 pozo nº 4.- Perfiles de cerámica de cocina CCR y CMA característicos del III al s. IV 
d.n.e. Dibujos de ARF con identificación rotulada por nosotros.

 

Fig. 339. 1954 pozo nº 4.- 1.-Plato de TSC2 tipo Hay. 50 (LA-3721) con grafitos post coctura en la 
base de mediados del s. III. 2.- Plato de TSC1, LA-3298 del tipo Hay. 48B.

 

Fig. 340. 1954 pozo nº 4.- Colgantes de sítula LA-3278 con forma de hojas de hiedra y una pelvis 
troncocónica invertida de bronce. 
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Fig. 341.-Ungüentario LA-4213 y  CRF-037 “estilo de cabeza plana” (foto ARF).

Fig. 342. 1954, 8 octubre. Aparición de la “columna de ocho lados” LA-879 en el perfil norte de la 
excavación (f. anexo 1r. diario nº 20/1954-1955).

   

Fig. 343. Pasta vítrea azul LA-4146, interpretada como una figurita de Virgen con el niño.
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Fig. 344. 1955, 8 de enero. Excavaciones en donde se observa una alineación de sillares, a modo 
de antemural, con alguno de ellos reutilizado, como la cornisa LA-717 y croquis de la muralla (f. 44r. 
diario nº diario 20/1954-1955).

Fig. 345. 1955. Fragmento de relieve LA-877, posiblemente parte de un naiskos, según G. Villaes-
cusa (2001).
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Fig. 346. 1955. Fragmento de relieve escultórico de cabeza de caballo LA-806 y  su dibujo del diario 
(f. 43r. diario nº 20/1954-1955).

Fig. 347. 1955. Fragmento de friso decorado en relieve LA-807, en el que se ven los cuartos traseros 
de un caballo con un vástago largo y aguzado que sobresale desde la grupa, probablemente un jinete que 
porta una lanza. 
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Fig. 348. 1955.-Grupo del Instituto de Estudios Ibéricos y Etnológicos Valencianos viendo en directo 
la excavación el día 14 de marzo. Visita al primitivo Museo de La Alcudia (Fotos Monferval).
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Fig. 349. 1955.- 1.-Foto de grupo en el lugar del hallazgo de la Dama. Sobremesa en el Hort del Xo-
colater, propiedad de Alberto Asencio. De izquierda a derecha J. San Valero, ARF hablando, Domingo 
Fletcher a su izquierda, y Rafael Ramos, a punto de cumplir los 13 años (Fotos Monferval).
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Fig. 350. 1962.- 1.-Última intervención en la muralla púnica croquis y foto de ARF. 2.-Estado actual 
de la muralla Este (foto A. Ronda).3.- Fuste LA-3908 y plato estampillado LA-6401.
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Diarios nº 20, 21 y 22.
1955 Sector 10D. Al noroeste de la Dama y al sur de D. Antonio Vives.
1956, 1957 Sector 10D. Casas romanas.

«Busca y encontrarás», si bien, yo le añado:
 «y encontrarás lo que no buscas». 

ARF 1970

1955 fue el año que más se desplazó Alejandro excavando en muy distintas áreas del ya-
cimiento. Este trasiego, entre  la basílica, la muralla este, el tesorillo, termina con una nueva 
ubicación: “al Noroeste del lugar dónde fue hallada La Dama, y al Sur del lugar que excavó 
D. Antonio Vives Escudero en 1923” (f. 56r. diario nº 20/1954-1955) [Fig. 351]. 

De las excavaciones de Vives contamos con el propio testimonio de ARF, por eso sabe-
mos que conocía perfectamente su ubicación, que dibujó en distintas planimetrías del yaci-
miento [Fig. 67; 352]. Según sus propis palabras, fueron precisamente las zanjas abiertas de 
Vives Escudero las que, a sus 17 años, le despertaron curiosidad al observar detenidamente 
los perfiles estratigráficos del yacimiento, una de sus máximas preocupaciones en su carrera 
investigadora. Por su interés reproducimos el contenido íntegro de su relato: “Transcurrió 
el año del verano del año 1923 sin que yo tuviese el placer de estar en la Alcudia y de culti-
var mis ilusiones sobre dichas tierras, ya que circunstancias familiares me obligaron a estar 
ausente de Elche un par de años. Pero no fue esto sólo lo que yo deploré entonces, sino la 
circunstancia de que en aquel verano, un eminente excavador y célebre numismático, Don 
Antonio Vives y Escudero, que veraneaba hacía ya algunos años en la misma playa de Santa 
Pola, había logrado la autorización correspondiente para efectuar excavaciones en mi Alcu-
dia1, (y digo mi Alcudia porque en el aspecto arqueológico la consideraba como un feudo 
propio, vedado a todos los demás) y para colmo de mis males, sin que yo pudiera presenciar 
los trabajos que dicho señor llevara a cabo. Mi madre y mis hermanos procuraban tenerme 

1  Las excavaciones de Vives Escudero fueron la consecuencia de una Real Orden del Ministerio de Administra-
ción Pública y Bellas Artes de 15 de febrero de 1923, que germinó en la posterior orden de 30 de mayo con la 
designación de Vives para llevarlas a término “con un plan científico”. Creemos que estos movimientos a escala 
estatal no fueron fruto de la casualidad, pues esta reserva para excavar en La Alcudia fue una moción presenta-
da por Manuel Gómez Moreno que era vocal de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, y también 
académico de número en la Real Academia de la Historia, como Vives, que seguro conocía el yacimiento por sus 
veraneos en Sta. Pola. Por otro lado, hemos descubierto que Pedro Ibarra en su efemérides nº 1731 de fecha 25 
de agosto de 1922, dice: “Recibo en mi pequeño retiro a los señores Vives de Madrid y grupo presidido por D. 
Juan de la Cierva y hermano y señoras, acompañados de los señores Serra, Gómez, Tarí etc. Se llevan, al parecer 
una grata impresión” (P. Ibarra 1926: 166). 
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al corriente de lo que dicho señor hacía, y por ellos supe que abrió una gran zanja de Este a 
Oeste y otra de Norte a Sur, en las proximidades del lugar en que fue encontrada La Dama de 
Elche, zanjas profundas y anchas en las que encontró muchos tiestos, una pequeña figura de 
mármol y un collar de oro2 . Tan pronto logré llegar a Elche me fui a la Alcudia a ver las exca-
vaciones de referencia, y pude contemplar una gran zanja en forma de ángulo recto y todavía 
al descubierto, pues aunque el Sr. Vives había prometido a mi madre tapar la zanja y dejar el 
terreno en la forma que estaba, omitió este detalle y lo que constituía para mi madre un moti-
vo de disgusto fue para mí una fuente de gratas emociones, pues entre la tierra extraída de la 
zanja encontré dos sellos matrices de cerámica, monedas, cuentas de collar y muchos tiestos3. 
Pero no fueron estos hallazgos mis únicas satisfacciones. Como la zanja estaba abierta hacía 
tiempo, las lluvias habían lavado sus laderas y en ellas se podía apreciar con gran claridad 
la existencia de varios pisos o niveles, unos de argamasa y otros de guijarros y otros de sim-
ple tierra apisonada. Los contemplé varias veces; cada vez los distinguía con más claridad 
y su vista me hacía pensar en muchas cosas, pero sobre todo una, la de que aquellos niveles 
no podían corresponder a los distintos pisos de un mismo edificio, ya que su forma de estar 
construidos era muy diferente y, por lo tanto, no veía más explicación lógica que la de que 
correspondieran a los pisos de distintos pueblos. Mas esta solución no estaba clara para mí 
¿Cómo era posible que los pisos correspondieran a pueblos diferentes, si apenas había veinte 
o treinta centímetros entre algunos de ellos? ¿Qué se había hecho de las casas? Aquello no era 
un tesoro, pero para mí era un enigma, un problema que empezó a preocuparme y que hasta 
años después no pude resolver claramente. Más tarde pude completar mi información sobre la 
campaña de Excavaciones realizada por el Sr. Vives en 1923, mediante el diario de D. Pedro 
Ibarra Ruiz que al respecto dice: [fin relato]” (f. 8r-8v. relato nº 1/Dama). 

2  Los materiales de Vives Escudero están depositados en el MAN en una colección variada de objetos cerámicos, 
metálicos y escultóricos de distinta índole. Es en la efemérides nº 1807 de 15 de septiembre de 1923, Excava-
ciones en la loma. Sus productos, donde Pedro Ibarra describe un reducido grupo de objetos que Vives le mostró 
antes de marcharse: “...Me ha enseñado un fragmento de estatuilla (8 cm.) acéfala. Representa una Venus apoyada 
sobre un poyo, mientras hace ademán de buscar algo...Postura hierática, tosca, dura. Parece un boceto. Envueltos 
cuidadosamente ciertos fragmentos de tiestos micénicos [se refiere a roleos de cerámica pintada Estilo I Ilicitano] 
y geométrico [...]. Y unos diminutos granos de vidrio enlazados con granos de oro, muy finos también; me han 
parecido labor bizantina. Y...nada más. Me ha dicho que se lleva un cajón de tiestos, como cosa de medio metro 
cúbico. Y por descontado, la refiere a la cerámica ibérica pintada] correspondiente certificación de esta alcaldía, 
acreditando su...despedida.” (I-03-16). La técnica del MAN, la doctora C. Papi, indica que este conjunto se co-
noce como “colección Vives”, pero que carece de documentación escrita.  La única su constancia en el libro de 
Registro de Excavaciones y Exploraciones de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, y los materiales 
que han podido reconocerse se deben a pesquisas hechas en los fondos del museo. (C. Papi 2004: 261-262).

3  Hasta el momento no hemos encontrado en los fondos ningún dato sobre estos materiales, aunque por la época 
en que fueron recabados, muy posiblemente pasaran a engrosar la pequeña colección juvenil de Alejandro que 
más tarde sería la Colección Consuelo Folqués.
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Con este testimonio sabemos que Alejandro tuvo un conocimiento directo de estos trabajos 
en su juventud, lo que unido quizás al motivo del mal funcionamiento de los cultivos allí4, le 
daría los argumentos necesarios para cambiar la ubicación de sus investigaciones. 

ARF se refirió a estas excavaciones sencillamente como “casa romana”, aunque veremos 
que con el paso del tiempo, a partir de 1970, le añade otra arcana designación: “templo ibe-
ro-púnico del culto a la cabeza cortada”, por la aparición de un cráneo suelto. Éstas duraron 
cuatro años consecutivos desde 1955 hasta el día 13 de abril de 1959, y nadie volvió a excavar 
allí hasta el pasado verano de 20155 [Fig. 387.2]. 

La divulgación de sus  trabajos se reflejó en las correspondientes memorias, que una vez 
más, se perdieron6, saliendo extemporáneamente (Ramos Folqués 1962b). El estudio de los 
depósitos de la zona 8 que excavó en 1958, tuvo que esperar 11 años en aparecer, hasta 1970 
que fue publicado en “Excavaciones en La Alcudia (Elche)”, una separata del SIP que, a pesar 
de lo genérico del título, contiene únicamente los datos de estos hallazgos del sector 10D que 
Alejandro asimiló a un área de culto denominada culto a la cabeza cortada, un área pródiga en 
hallazgos materiales, tanto por su cantidad como por su significación.

Inicia el 13 de septiembre de 1955 las excavaciones, y lo primero que menciona en el dia-
rio es la habitación 1 [Fig. 354.1]: “...romana cuya pared sur aún conserva parte de los estucos 
pintados. Se conserva el piso de argamasa y sobre él, muchos fragmentos de estucos de varios 

4  “La circunstancia de que una zona de limoneros de los existentes en la finca de referencia no prosperase, nos 
hizo pensar que pudiera deberse a la existencia en el subsuelo de paredes y pisos cuya cal fuera la causante e 
impedimento para el desarrollo de aquellos árboles, por lo cual decidimos arrancar dichos limoneros y efectuar 
allí unas excavaciones” (Ramos Folqués 1970a: 10).

5  La Fundación L’Alcúdia fue incluida en dos proyectos de investigación de la Universidad de Alicante El de-
sarrollo de las guerras civiles romanas y la transformación del mundo indígena en el sureste de Hispania 
(HAR2009-11334), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y Las huellas de las guerras civiles 
romanas en el sudeste de Hispania. Conflictos y transformación cultural (HAR2012-32754), financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, ambos dirigidos por la doctora Feliciana Sala. La necesidad de lanzar 
hipótesis y buscar alguna aproximación al papel jugado por Illici durante el s. I a.n.e. nos llevó en un primer 
momento a los diarios de ARF, que ya estaba trabajando, y que finalmente dieron unos resultados que recogimos 
M. Tendero y yo misma en el artículo  “Ilici en las guerras civiles romanas” (M. Tendero; A. Ronda 2014b). La 
segunda parte del trabajo ha sido el proyecto de volver a excavar en las mismas estancias del sector 10D en las 
que 60 años antes lo hizo ARF. Han tenido lugar en los meses de julio, octubre y noviembre del pasado 2015 y 
sus resultados actualmente están en proceso de estudio. Producto de estas investigaciones de La Fundación L’Al-
cúdia, se ha montado una exposición sobre el proceso investigador en esta zona entre el pasado y el presente, que 
estará expuesta en los meses de febrero a junio en el MAHE, el museo municipal ilicitano que lleva el nombre 
de Alejandro Ramos Folqués.

6  En carta de respuesta en fecha 19 de mayo de 1956, ARF le decía al comisario S. Olalla su extrañeza de nuevo 
por la pérdida de la memoria de 1955: “...recibo su amable carta y me extraña su contenido pues, como siempre, 
envié la memoria de las excavaciones de La Alcudia durante el año 1955, durante el mes de Enero, a la Comisa-
ría. Quedó redactada e día 21 y la envié con el oficio consiguiente el día 23, siendo el nº de certificado el 1515 
de esta fecha. He reclamado en la oficina de correos. Aprovecho la oportunidad para decirles que los “apartes” 
del Noticiario no han llegado todavía a mi poder, y en correos me dicen que la reclamación correspondiente debe 
hacerse en el lugar de imposición. Mucho le agradeceré hagan la reclamación [...]” (II-02).
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colores y dibujos.” (f. 56r. diario nº 20 1954-1955). La decoración parietal representa un zócalo 
que imita placas de marmor numidicum tunecino, amarillo con sus características vetas rojas 
en lo que parece una composición tripartita horizontal y vertical, con un zócalo verde moteado 
en blanco y rojo, como un pórfido7 [Fig. 355], que Abad Casal data en el s. I, inicios del II d.n.e 
(Abad Casal 1982: 442). 

El tipo de suelo le recordaba algunos excavados en otros puntos del yacimiento, los cuales 
había datado en el s. IV d.n.e. Pero esta cronología que da en la publicación8, no se ajusta a los 
datos del diario, pues escribe que excavó una capa de caracoles de 20 cm., habituales como sabe-
mos en los silos tardoantiguos, y que “No aparece nada. Da la impresión de haber estado ocupada 
la habitación (después de haber estado en ruinas) por gente del s. VI, ya que se han encontrado al-
gunos fragmentos de cerámica de este tiempo” (f. 57r. diario nº 20/1954-1955). Algo que valida 
esta afirmación es el detalle de algunos de los fragmentos de estucos recuperados allí por ARF, en 
concreto nos referimos al conjunto LA- 2703 [Fig. 356], están marcados con grafitis escritos en 
griego y entre ellos otro fragmento en latín en que se lee pania, siempre traducido como Hispania, 
pero que también pudiera leerse como Spania, dado su contexto de aparición que ahora conoce-
mos. También del mismo es el fragmento LA- 3557 que, aunque algo deteriorado ya en origen por 
ser material de derribo, representa una joven alada9, de muy buena factura10 [Fig. 357]. Con estos 
datos podemos decir que él mismo se desmiente cuando asegura que “los niveles superiores o bien 
han desaparecido por completo o bien han sido alterados intensamente, no permitiendo su estu-
dio arqueológico” (Ramos Folqués 1970a: 13), pues era consciente de la perduración de esa ha-
bitación romana en época tardoantigua, con los característicos estratos “alterados intensamente”.

7  La descripción del doctor L. Abad es amplia y ofrece mayores detalles sobre esta composición: “...se encontró 
una habitación cuyas paredes se decoraban con un rodapié rojo dividido en rectángulos de longitud variable por 
delgadas bandas oscuras. Sobre él, un zócalo con paneles anchos, silueteados por bandas oscuras, con trazos de 
encuadramiento interior cuyos vértices se unían con trazos oblicuos a los ángulos de la banda exterior, todo ello 
en color oscuro; la superficie del panel imita mármol brocatel a base de círculos, óvalos y manchas de diferentes 
colores. Separando estos paneles, otros más estrechos, tal vez simples bandas, del mismo color del rodapié” (L. 
Abad 1982: 31).

8  “Cuando iniciamos las excavaciones, el nivel agrícola profundizaba casi hasta unos veinte centímetros, a cuya 
profundidad apareció un pavimento de cal de unos seis centímetros de espesor, nivel que en otros lugares de este 
yacimiento es el segundo y corresponde a la baja época romana, centrándose su cronología en el IV después de 
J. C.” (Ramos Folqués 1970a: 13).

9  Lorenzo Abad en su estudio la describe del siguiente modo: “sobre la pieza que es un busto de mujer alada vista 
en 3/4, de colorido claro, contorno ligeramente marcado y expresión ausente y meditativa [...] posiblemente una 
Victoria” (L. Abad 1982: 31; 358). Es uno de los materiales que ARF destaca en la menciona de 1955: “Más al 
Oeste descubrí una habitación romana, cuyas paredes conservan restos de pintura en muy variados colores, y 
entre los fragmentos que había en dicho departamento había uno con una figura femenina (lámina XC, 30 y 31)” 
(Ramos Folqués 1962a: 94).  

10  Alejandro le gustaba dar a conocer algunas piezas que él consideraba interesantes. Es el caso concreto de este 
fragmento que le sirvió de excusa para hablar sobre la mujer romana. Este tipo de publicaciones se las reservaba 
o bien para la revista de fiestas de Elche, Festa d’Elig, o para algún artículo en prensa.
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A partir de la habitación 1, sondea las estancias al este de aquella. Precipitadamente baja 
hasta su nivel F en la estancia 2 y 3 [Fig. 353], encontrando en el fondo “el esqueleto de un 
niño recién nacido o un feto, cubierto por parte de un ánfora” 11 [Fig. 360] y “cerámicas típi-
cas de este nivel”, una cerámica pintada y una ática (f. 58-59r. diario nº 20/1954-1955). Sigue 
en dirección este vaciando estancias, el 7 de octubre, en la habitación 5 baja, verticalmente 
y de una, sus niveles B, C y D, advirtiendo, en el más inmediato a la superficie, cerámica 
sigillata TSD o DSP, por entonces denominadas cerámica estampada12. 

En su nivel C describe una relación estratigráfica, pues encuentra en dos departamentos 
distintos, el 5 y el 3 [Fig. 354], los fragmentos de un mismo vaso bético de paredes finas tipo 
Mayet XXXIV, habitual entre el 40 y el 80 d.n.e. Hasta su nivel D, le siguen saliendo estucos 
pintados, pero también fragmentos de cerámica campaniense calena tipo Lam. 4 (125/25 
a.n.e.). Continúa excavando el 8 de octubre en el mismo departamento 5, cuando le aparece 
un depósito fundacional dentro de “una olla ordinaria, grande” que tenía en su interior, una 
campaniense calena del tipo Lam. 10 (LA-1243) [Fig. 358.2] característica desde el 100/25 
a.n.e., un ungüentario Cuadrado B6 de los s. II-I a.n.e., dos monedas sin identificar, un pla-
tito y un vaso en miniatura, el disco con dos agujeritos LA-1905 [Fig. 358.3], una fusayola 
y una pieza singular LA-1910, una tessera lusoria en la que se lee pernix/xVii   en su anver-
so y reverso, pieza característica que los legionarios solían llevar colgadas al cuello y que, 
además de como ficha de juego, podría hacer las veces de amuleto protector [Fig. 358.1]. El 
conjunto, al tratarse de un depósito votivo o fundacional, representa una interfaz negativa del 
nivel superior, estratigráficamente pre-augusteo (M. Tendero; A. Ronda 2014b: 222), muy 
posiblemente cesariano, con fechas próximas al 42 a.n.e., momento en que Alföldy sitúa una 
primera fundación colonial13 (Alföldy 2003: 40).

11  Corresponde al esqueleto publicado en la lámina II de su trabajo sobre Religiones y cultos antiguos en Elche, 
donde se refiere escuetamente: “En el decurso del tiempo y de los trabajos de excavación, se han repetido varias 
veces estas clases de hallazgos [enterramientos infantiles]. Así, al oeste del lugar donde fue hallada la Dama de 
Elche encontré el esqueleto de un niño pequeño cubierto por fragmentos de un ánfora (lám . II)” (Ramos Folqués 
1970b: 11; Lám. II). Este depósito nos recuerda los encontrados en la muralla occidental en 2006. Entre las capas 
de vertido de cronología flavia (UE 225), aparecieron tres pequeños esqueletos de neonatos, dos cubiertos por 
piedras y otro con un fragmento de ánfora, haciendo de pequeña cobertura para señalar los cuerpos allí deposi-
tados.

12  Su artículo del año 1958 Cerámica estampada de LA Alcudia, fue un trabajo adelantado a su tiempo sobre la 
cerámica TSD y DSP. A finales de los años 50, había identificado estas producciones Nino Lamboglia en Al-
bintimilium , y especialistas como Pere Palol las incluyen en su estudio La arqueología cristiana de la España 
romana (P. De Palol 1967: CXI-CXII).

13  Alföldy basa sus conclusiones en la emisión ilicitana de los duoviri Quintus Terentius Montanus y Caius Sal-
vius, con un simpulum en el anverso y dos manos apalmadas en el reverso, y que paralela con la emisión estatal 
de Caius Vibius Varus del año 42 a.C., deduce finalmente: “ ...la emisión ilicitana se fecha con toda probabilidad 
en el año 42 a.C., y atestigua que Ilici, en este momento, ya obtuvo el status de colonia” (Alföldy 2003: 40).
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Alejandro sigue excavando en vertical y sin decidirse en cual de sus niveles se encuen-
tra14. Inmediatamente le aparece otro depósito compuesto por objetos de metal de diversa ín-
dole [Fig. 368.3], algunos de carácter bélico y militar como un vástago de pilum (LA-2165), 
un pugio o puñal biglobular15 (LA-2130), un cuchillo (LA-2161), glandes o proyectiles de 
honda, y también una pala (LA-2157), dos pesas circulares de bronce, dos elementos que 
son contrapesos, como los del sector 3F, todo ello junto a seis pondus (f. 65-66r. diario nº 
20/1954-1955). Finalmente el 10 de octubre y tras atravesar por su nivel E, que contenía 
“cerámica pintada con parte de ave” del Estilo I Ilicitano, encuentra en el nivel contiguo a la 
tierra virgen16, su nivel F, un enterramiento infantil dentro de la gran olla gris LA-732 [Fig. 
359], con un fragmento de hierro que relaciona con una llave y “fragmentos de cerámica pin-
tada” (f. 67r. diario nº 20/1954-1955). Este hallazgo es uno de los que publicó entre los varios 
enterramientos infantiles del sector 10D: “También en este lugar, pero en otra casa, descubrí 
una gran olla de barro gris ahumado conteniendo los restos de un niño (lám. III)” (Ramos 
Folqués 1970b: 11; lám. III).

El resto del días desde el 11 al 20 de octubre termina de descubrir alternativamente otras 
habitaciones al este, las nº 6, 7, 8 y 9. El modo de excavación en el diario se refleja de un 
modo precipitado y extrayendo la tierra en grandes cantidades, a la carrera y en sentido verti-
cal [Fig. 354]. Es interesante comprobar que, al igual que sobre las habitaciones romanas, la 
presencia de los potentes niveles tardíos aparecían indefectiblemente. Los departamentos 6 y 
7 los encontró cubiertos por “muchas cenizas y cerámica basta visigoda como en los hoyos 
de esta época [...] tal vez sea un vertedero de época de visigoda, ya que las capas de caracoles 
presentan una forma curva” (f. 73r. diario nº 20/1954-1955). La traducción tipológica de estas 
cerámicas son marmitas, y nos habla de contextos profundamente alterados con los basureros 
domésticos practicados sobre los niveles de finales del s. V d.n.e. 

Al igual que en las otras habitaciones, el sistema de excavación es el de ir penetrando la 
tierra, y a veces quitarla al día siguiente para continuar cavando en niveles más profundos. 

14  En f. 65r. del diario nº 20/1954-1955, vemos cómo tacha la E de su nivel para cambiarla por “D2 (?)”,  lo que 
nos está indicando que dudaba de su atribución, quizás por su cercanía con la olla que contenía el pernix. 

15  El estudio del arma está así descrito: “La pieza, que aparece toda enfundada, presenta vaina toda metálica, con 
estructura guarnecida con cañas de perfil en U, dos travesaños de refuerzo en el reverso, con los restos de una de 
las anillas de suspensión en el más próximo a la embocadura, en su lado izquierdo, y pequeña contera discoidal, 
todo ello de hierro, enmarcando una chapa de bronce enteriza, sin restos de decoración, en el anverso, y los 
restos de otra, peor conservada, en el reverso. Se trata de un tipo de arma, de origen celtibérico, cuya presencia 
resulta frecuente en buena parte de la Hispania céltica desde el s. III al I a.C.” (A. Lorrio 2004: 164). En un es-
tudio posterior (E. Kavanagh 2008: 22) se han seguido asumiendo la cronología del puñal de La Alcudia con las 
fechas dadas por R. Ramos del 42 a.C.-50 d.C., extensibles de las dadas por Alejandro al enmarcar este depósito 
en su nivel C. 

16  “...y ya en nivel inferior, cerámica pintada (láms. LXXVIII, 28, y LXXXV, 28), y en el nivel contiguo a la tierra, 
virgen, una gran olla de barro gris (1ám. LXXXI, 29) [...]. (Ramos Folqués 1962a: 94).  
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El 15 de octubre, en el departamento 6 describe niveles tardorrepublicanos, pues junto a la 
cerámica Estilo I Ilicitano “cerámica pintada con ave y lobo”, acompañan dos vasitos de 
campaniense calena tipo Lam. 4 y Lam. 3, común en los tres primeros cuartos del s. I a.n.e., 
el aríbalo ibérico CRF 003 [Fig. 361.1], además de los ya característicos objetos metálicos de 
estos contextos, objetos de hierro y discos de plomo, acompañados de  “materia textil” (f. 71r. 
diario nº 20/1954-1955), detalle que nos recuerda aquellas otras del sector 3F y las casitas 
ibéricas  cuando describía el “lino quemado”. Consecutivamente encontró en el departamen-
to 6, en su nivel D, la pieza CRF-167 [Fig. 361.1], un vástago plástico con función de asa con 
forma de falo. La pasta, no muy cuidada, es de color rosado y contiene desgrasantes minera-
les negros y grises visibles, con abundante cal y alguna chamota eclosionando el ligero engo-
be blanquecino con que fue recubierta la pieza; nos parece exógena. El apéndice está pintado 
con un intenso rojo en la punta. Por el aspecto del borde y el tipo de asa, creemos que sería 
una pieza de tipo ritual, ya que el miembro reproductor masculino representa la fecundidad y 
tiene que ver con los ritos propiciatorios de abundancia en la agricultura. 

En 1955 ya no volvería a excavar, y llama la tención que tal volumen de tierra extraída 
solo mereciera unas líneas tan breves en la memoria, en la que además obvia cualquier men-
ción a los niveles y vertederos tardíos: “Finalmente, en dicho año 1955 practiqué excavacio-
nes al Oeste del lugar donde fue hallada La Dama. En las primeras capas, correspondientes a 
estratos romanos, no hallé nada de particular: cerámica sigillata y otras ordinarias, destacan-
do un vaso de paredes muy finas, de color gris, pendiente de restauración; un molde con un 
cerdo [Fig. 360.2], y ya en nivel inferior, cerámica pintada (láms. LXXVIII, 28, y LXXXV, 
28)...” (Ramos Folqués 1962a:94)

Hasta julio de 1956 no volvería a la zona, ocupándose ese año en esta única área del 
yacimiento17. Pero, por primera vez, muestra su disgusto con los resultados de las excavacio-
nes en la memoria: “Las excavaciones practicadas en La Alcudia durante el pasado año de 
1956 han sido poco fructíferas; no obstante haber durado más que en años anteriores”. Esta 
inquietud que como veremos también está presente en el diario donde los apéndices con lar-
gas cuentas con los jornales, justifican que su alegato final se convirtiera también en amarga 
queja: “A continuación proseguimos los trabajos al lado, de levante de la casa romana, con 
la poca fortuna de no hallar vestigio alguno, debido a haber sido excavada aquella zona con 
anterioridad, probablemente por Albertini, lo que ha contribuido a que, a pesar de los mu-
chos jornales invertidos, no hayamos encontrado nada” (Ramos Folqués 1962a: 95). En el 
seguimiento del diario observaremos que estas quejas no están justificadas, pues el listado de 
materiales sigue siendo semejante en cantidad al habitual, pero por alguna razón, la contra-

17  Recordemos que el año anterior no había parado de moverse excavando de un lado a otro del terreno. En este 
sector excavó consecutivamente, algo raro en sus costumbres hasta ese momento. 
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tación de personal extra18 trabajando mañana y tarde, que ascendió a la suma de 3.692, 5 pts. 
gastadas (f. 73r. y anexo 3r. diario nº 21/1956), le debió parecer un gasto excesivo, ya que el 
era el único promotor de sus excavaciones. En una entrevista que no llegó a publicarse, ante 
la pregunta de quién pagaba los gastos, respondía humorísticamente de este modo:  “La ar-
queología es muy bonita para aquellos que nos gusta, pero no es remuneradora, es, con frase 
de ahora, antieconómica, y sobre todo para mí, ya que soy yo quien sufraga los gastos de las 
excavaciones propiamente dichas y sus aledaños, fotografía, planos, etc., y como el sastre 
del Campillo, añade el hilo, o sea, restauro y estudio la excavación y los objetos” (ARF s/f).

En otro orden de cosas, hemos visto que ARF de nuevo responsabiliza a E. Albertini 
de la zona que él considera que ya estaba excavada. En los planos generales, el sector 10D 
siempre apareció rodeado de las antiguas excavaciones de Vives por el norte y las del francés 
por el sur, aunque en una simple comparativa se ve que ARF las dejaba caer cada vez en una 
ubicación [Fig. 352]. Si además recurrimos a la fuente original más fidedigna, que es Pedro 
Ibarra, vemos como en su plano general de La Alcudia [Fig. 362] coloca los sondeos de Al-
bertini más al norte que Alejandro, ya que el sector 10D coincide aproximadamente en línea 
recta con la basílica al oeste, en el sector 10A, y el punto del hallazgo de la Dama de PIR, 
y por ende la zanja nº II de Albertini [Fig. 363], quedan a la altura de la línea que separa el 
sector 10 del 9. Por ese motivo, el plano de Alejandro con la cuadrícula de 1975 [Fig. 352.2], 
a pesar de su esquematismo nos parece el más aproximado. Claro está que además todas estas 
hipótesis afectan a otro hito fundamental y es el punto exacto del hallazgo de la Dama. Sobre 
esta cuestión, ya tratamos en la nota de 1940, acerca de la situación exacta y el baile sufrido 
con posterioridad por el mojón que PIR colocara junto a P. Paris el día 13 de junio de 1898, 
y otro muy similar, o el mismo que se debió de poner con posterioridad a 1925 y que aparece 
fotografiado a través de los años, incluso en 1957 en el sector 10D [Fig. 25]. La respuesta a 
estas incógnitas no está a nuestro alcance por ahora, pero lo que debemos tener claro es que 
las estructuras del sector 10D, excavadas en la segunda mitad de los años 50 por ARF, hacen 
frontera con las antiguas excavaciones de Vives Escudero, y muy posiblemente también con 
las de Albertini.

18  Gracias al alumno de la UA y colaborador de la Fundación l’Alcúdia Alejandro Tirado Conejo, pudimos entrar 
en contacto con el Sr. Antonio Mesa Romero, de 83 años, que fue uno de esos trabajadores contratados por ARF 
aquel año 1956 por mediación de la tía Rosita, la hermana de ARF. El testimonio oral de Antonio fue grabado 
en video y transcrito, resultando un documento de primera mano muy interesante: “Allí había un pico y legones 
para sacar la tierra que se sacaba con capazos [...] aquello era como un pueblo, como si fuera una habitación de 
éstas, y entonces íbamos cavando por encima y había veces que llegabas al piso, como si hubiera habido allí una 
vivienda”. De su testimonio destaca la descripción del vertedero tardío: “Allí salían pedazos de cántaros, platos, 
eso es lo que más salía, y caracoles que se habían comido, y había un agujero como si fuera un horno que salía 
mucha ceniza; allí sacamos un montón de cenizas, y entre la ceniza salían los caracoles, gordos, corbachos de 
esos...”. Concluyó diciendo que tenía buenos recuerdos, que iba y volvía andando, que el horario de 8 a 6 o 7 de 
la tarde, y a pesar de ello concluye diciendo: “trabajar no se trabajaba mucho, lo que pasa es que había que llevar 
mucho cuidado...”.
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El día 14 de julio, en los primeros apuntes del diario dibuja un croquis planimétrico muy 
completo [Fig. 364], donde ya incluye el impluvium romano, las columnas toscanas y otro 
dibujo de detalle de esta área de la casa romana19, y explica que las columnas “estaban pintadas 
de rojo y luego una faja negra”, y de paso hace su recurrente apreciación histórica de que la casa 
“fue destruida por la invasión de los francos en el s. III” (f. 5r. diario nº 21/1956), por encontrar 
el estrato con materiales misceláneos. Pero inmediatamente, el 16 de julio, se introduce de lle-
no en los niveles inferiores al “estrato con materiales de columnas y pinturas” (f. 6r. diario nº 
21/1956), que datamos por la aparición tacitas que imitan a las paredes finas May. X del Estilo 
II Ilicitano, producción característica de los contextos augusteos de Ilici (A. Ronda; M. Tende-
ro 2014: 198-199). En el croquis sitúa el hallazgo in situ de una ollita gris carenada de cocina 
(CRF-19) tipo Reynolds ERW1.2. con tapadera de cocina reductora (CRF-20) tipo Reynolds 
ERW1.7, a modo de depósito fundacional, justo en el espacio al lado de la alberca (f. 3r. diario 
nº 21/1956), hecho que si fue objeto de un amplio reportaje fotográfico con la intervención de 
Angelina Fernández Hoyos, como en muchas otras ocasiones [Fig. 365]. 

El 9 y 10 de agosto ya está extrayendo su nivel E y encuentra piezas muy conocidas del 
yacimiento pintadas con motivos de guerra, como el jinete con fusta CRF 87.6 [Fig. 366.1] y la 
acción del soldado muerto con caetra (LA-6311)[Fig. 367.2]. También otras escenas rituales, 
como la del fragmento LA-1363 con la procesión de los jóvenes con palmas y conejos reticula-
dos con ciervos de gran cornamenta en procesión en el friso inferior20 [Fig. 367.1], o el kalathos 
CRF 86.14, con animales sacralizados, aves, lepóridos y una expresiva cierva de largo cuello y 
mirada hipnótica, que desgraciadamente está incompleto21 [Fig. 366.2]. También recupera aquí 
vasos campanienses, una Lam. 3 campaniense calena tardía [Fig. 368.1] datada del 90/20 a.n.e. 
y fragmentos de campaniense C, destacando el fragmento LA- 2271 con grafitos [Fig. 368.2], 
muy semejantes a LA-2272 que apareció en la basílica y que se han relacionado con letras 
latinas. Asimismo el asa de lucerna de barniz rojo Dre. 1A  o Dre. 2, alcanza como todas las 
cerámicas posteriores la época augustal, por ello es significativo que en el mismo estrato apare-

19  En la memoria solo dice esto: “Se comenzó a excavar siguiendo las labores del año anterior, o sea se siguió 
descubriendo la casa romana, cuyas habitaciones conservaban todavía parte de las pinturas murales. Hacia el sur 
se descubrió una pequeña alberca y parte de las columnas que debían estar a sus ángulos y que se reproducen en 
las fotografías de las láminas LXXXVI, 32 y XCII, 32)” (Ramos Folqués 1962a: 95). 

20  Esta es una de las pocas que describe en la memoria de 1956: “El otro fragmento parece corresponder a la parte 
central de otro vaso del mismo tipo. Separado por una zona de líneas horizontales hay dos escenas: la superior, 
formada por varias figuras humanas que llevan en ambas manos una especie de ramo, y entre una y otra figura, 
una liebre. En la parte inferior tan sólo puede apreciarse la cabeza de un animal, tal vez un ciervo, y la parte 
superior del cuerpo de otro animal (lám. LXXXVIII, 34).” (Ramos Folqués 1962a: 95). 

21  “Uno de estos fragmentos es de la parte superior de un gran “sombrero de copa”, en el que se aprecia el cuello 
y cabeza de un animal desconocido hasta ahora en la decoración de la cerámica de La Alcudia, caracterizándose 
por su largo cuello; a su izquierda hay un ave de perfil y a su derecha otra con las alas abiertas”. (Ramos Folqués 
1962a: 95).
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cieran fragmentos pintados con el estilo vegetal estilizado II. La datación augustea del conjunto 
que enumera, la ratifican dos fragmentos de paredes finas [Fig.368.1], un cubilete de May. 2/3 
“con barbotina” y un borde de May. 21 tarraconense “negra-gris” (f. 13r. diario nº 21/1957). 
Todo ello va acompañado de discos de plomo, monedas que no puede reconocer por la erosión y 
con “carbones, hierros, cereales” que enumera en el diario junto a su hallazgo, por lo que parece 
estar en ambiente de hábitat (f. 11r. diario nº 21/1965). 

Del 9 al 17 de octubre sigue excavando en profundidad en esta zona al este de la alberca.  
Descubre estructuras por debajo de los niveles de la “casa romana”, los espacios J, H, I, que 
dibuja en un croquis [Fig.369] que también lo incluye como la estratigrafía de la “pared K” en su 
nivel E cuya fábrica es  de “cantos rodados”, y que por debajo tiene “a 4 palmos” su nivel F (f. 
17r. diario nº . Estas estancias las excava al mismo tiempo, alternándose entre una y otra, al igual 
que en las excavadas en 1955, en sentido vertical y muy profundo, por ello en el seguimiento del 
diario la secuencia de materiales es diversa según atraviesa los diferentes niveles arqueológicos 
de cada una. Excavando de este modo, alcanzó los niveles ibéricos, asimilados como sabemos 
a su nivel F , donde se reconocen fragmentos  del Ibérico Pleno, por ejemplo LA-375, cerámica 
ibérica geométrica con círculos y rombos rellenos [Fig. 370.1] y otros con bicromía, como LA-
489 [Fig. 370.2], en dos tonos de ocres que ARF destaca coloreando el dibujo del diario (f. 23r. 
diario nº 21/1956). De cerámica importada describe: “Muchos fragmentos y muy pequeños de 
cerámica ática de barniz negro en ambos lados, unos y otros negro al exterior y rojo al interior; 
muchos fragmentos de asas de forma cuadrada” (f. 22r. diario nº 21/1956), una alusión clara a 
un conjunto de copas del tipo Kylix . Completa el conjunto LA-798 [Fig. 370.4], fíbula La Tène 
I tipo Cuadrado grupo 3 de arco peraltado, característica del s. IV d.n.e.

La continuación de los trabajos toma dirección este, “hacia la Dama”, y nos indica que hay 
en el terreno una extensión de cenizas y caracoles, “hasta cinco metros y medio sin alterarse 
el terreno” (f. 41r. diario nº 21/1956), descripción que coincide con  del antiguo jornalero D. 
Antonio Mesa, que también recordó la presencia de este vertedero tardío: “...y había un agujero 
como si fuera un horno que salía mucha ceniza; allí sacamos un montón de cenizas, y entre la 
ceniza salían los caracoles, gordos, corbachos de esos...”. Los materiales los dibuja en el dia-
rio [Fig. 371], formas enteras de marmitas tipo Gutiérrez M2 con decoración peinada y asas 
de lengüeta, ollas con asas y cazuelas planas “de barro rojizo muy ahumado al exterior” [Fig. 
372] (f. 41r. diario nº 21/1956). También describe otros materiales de la segunda mitad del s. 
IV, como son la TSD Hay. 61 o la moneda AE2 con nº de catálogo 970, datada  entre el 378-383 
(Abascal; A. Alberola 2007: 173). Lo curioso es que tras 14 días excavando no reconociera que 
excavaba un vertedero tardío “todo ello está mezclado, la cerámica basta visigoda con romana 
roja, sigillata e ibérica [...] en la zona cenizosa”, y al final concluye con su teoría de que son las 
catas hechas por Albertini (f. 49r. diario nº 21/1956).

Finalmente abandona el vertedero y se desplaza, el 5 de noviembre, al norte de la habita-
ción 1, en el espacio M [Fig. 371] y, sin mencionar los primeros niveles tardíos,  que seguro que 
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encontró, destaca la descripción de lo que semeja un área de fundición: “En nivel C aparece en 
un rincón con muchas cenizas y fragmentos de bronce [...] como si se tratara de la fundición de 
objetos rotos y viejos” (f. 50r. diario nº 21/1956). De este dato queremos reseñar que no es la 
primera vez que ARF encuentra vestigios de este tipo de fabricación de objetos metálicos aquí 
y en otras zonas como los sectores 3F y 6F, destinados a ser municiones, glandes de plomo para 
las hondas o espadas, cuchillos etc., también de bronce y de hierro. 

Con respecto a esta temática ARF dejó adjunto, al final de este diario, en un folio recicla-
do de declaración jurada sobre las cosechas22, el borrador de un breve texto titulado Un taller 
de fundición de principio de nuestra Era en La Alcudia [Fig. 373], que nunca vio la luz. Por 
su interés, destacamos las ideas fundamentales que proporciona: “Hace tiempo que venimos 
observando en las excavaciones que realizamos en La Alcudia, que en los primeros estratos ro-
manos vienen apareciendo pequeñas piezas amorfas de plomo, que dan la sensación de haberse 
desparramado el plomo líquido por tener, a veces, la forma de goterones. Desde el estrato en 
que aparece la cerámica pintada típica de este yacimiento, surgen con relativa frecuencia obje-
tos de plomo, ya en forma determinada, como una rueda, etc., o en simples tiras de este metal. 
[...] Estos hallazgos nos han hecho pensar reiteradamente en la posibilidad de una industria 
local, ya que ni por la nobleza del metal, ni por el arte que sus objetos revelan, cabía pensar que 
se trataban de objetos importados. En la excavación de estos días practicadas al Sur del empla-
zamiento del mosaico23 de la supuesta sinagoga-basílica, encontramos en el estrato romano más 
antiguo24 y bajo de las tejas que cubrían el techo, verdaderos montones de escorias de piedra de 
plomo (¿cómo se llama?...)25 y pudimos observar también que en las habitaciones contiguas, de 
grava y arena, se asentaban sobre una capa de estas escorias, empleadas tal vez como aislante 
de la humedad, forma de pavimentación  que ya habíamos encontrado en otros puntos de este 
yacimiento y siempre en el mismo estrato. Junto al montón de escorias antes mencionado hallé 
dos cuencos de barro basto, ordinario, dentro de los cuales había la piedra de plomo, indicio que 
nos hizo pensar que se trataba de vasijas de barro refractario, o sea, crisoles empleados en la 
fundición de la piedra para la obtención del plomo y que justificaría explicaba los montones de 

22  Alejandro acostumbró toda su vida a utilizar soportes reciclados para sus anotaciones. Gran parte de sus tra-
bajos, hasta bien entrada la década de los años 50, están en cuartillas del Ministerio de Prisiones del gobierno 
Republicano en los años de la contienda. Ello se debe a su cometido como inspector de las fábricas de ladrillos 
valencianas en 1939. En esta ocasión es un folio que contiene la plantilla de la declaración jurada de las cosechas 
para el control municipal.

23  Esta frase nos pone sobre la pista de la fecha en que fue escrito este texto. Alejandro excava las habitaciones al 
oeste de la puerta de la basílica entre octubre de 1954 y enero de 1955, y que dejó reflejadas en el misceláneo 
diario nº 20.

24  Por “estrato romano más antiguo” entendemos que se refiere, con probabilidad, a su nivel E, tardorrepublicano 
que abarca aproximadamente desde finales del s. II a la 1ª/2 del s. I a.n.e. 

25  Quizás se estuviera refiriendo a la galena, mineral compuesto por sulfuro de plomo. Hemos de tener en cuenta 
que el texto se trata de un borrador, que contiene recordatorios en sucio.
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escorias obtenidas al espumar el material fundido. En cuanto a la procedencia del material pri-
mario, no conozco puntos de origen en esta comarca, siendo los más próximos de que tenemos 
noticias los de La Unión y Cartagena, de dónde probablemente lo traerían. La industria metalúr-
gica illicitana de la antigüedad, tiene otra manifestación a través de otro crisol completo y parte 
de otro de forma cónica, con residuos de cobre, crisoles que también fueron encontrados en el 
mismo estrato en el que ahora lo han sido los de plomo” (f. anexo 4r-4v. diario nº 21/1956). 

La lectura de estas líneas nos indica un hecho arqueológico que ARF venia observando, 
pero que nunca manifestó tan detalladamente26 y que, sin embargo, consideramos clarificador. 
A pesar de que él le da en el título una cronología de cambio de Era, las descripciones de los 
materiales en estos contextos son en su mayoría cerámica Estilo I Ilicitano, que salen en am-
bientes con reserva de alimentos en ánforas, itálicas en su mayoría, y también esta industria 
muy elemental para fabricar metales que estarían relacionadas con acopio de armamento27, sin 
olvidar las huellas de incendios y derrumbes de techos. Todo ello encaja en la época conflictiva 
de las guerras romanas en Hispania que se mantuvo intensamente en la primera mitad del s. I 
a.n.e. y no en época de Augusto. 

Estos niveles le aparecen igualmente en las estancias que excavó entre noviembre y cuatro 
días de diciembre, a finales de 1956, y las denominó como “lugar”, con las letras distintivas 
M, N, P y R, zona que volvería a rellenar tras su excavación [Fig. 374]. El método seguido fue 
idéntico al ya descrito: profundo, en vertical y algo aleatorio. Siguieron apareciéndole niveles 
augusteos (su nivel D) que se detectan por las tacitas imitación Mayet X del Estilo II Ilicitano, 
junto a sigillatas platos de aretinas del cambio de Era y la boca de ánfora LA-3569 con marca 
p. Fig. hs, tipo Oberaden 74/ Dre. 28 [Fig. 375.3]. En su nivel E “dos capazos de tiestos pinta-
dos” (f. 54r. diario nº 21/1956) con cerámicas campanienses A tardías del tipo Lam. 34, ánforas 
Dre. 1C (LA-6331) [Fig. 375.2], el asa de Lam. 2 brindisina con sello Ptolemae de la primera 
mitad del s. I (M. Tendero; A. Ronda 2014b: 225) y base de ánfora púnica T7.4.3.3. (100-10/60 
d.n.e.).  Y además “cerámica ibérica, dos capazos” (f. 56r. diario nº 21/1956), la aguja de redes 
de pesca LA-1510 y el fragmento de Estilo I Ilicitano con figura una figura humana de aspecto 

26  Sus menciones al respecto siempre fueron sutiles y han pasado muy desapercibidas en su bibliografía. Por un 
lado, descubrimos que entre las características de su nivel III o nivel C, que recordemos databa entre el 43 a.n.e. 
hasta Nerón, destaca “la faceta industrial del plomo” (Ramos Folqués 1962c: 275). También en su Hª de Elche, 
habla de las fundiciones y crisoles como industria local, aunque esta vez lo data en el s. I a.n.e.: “Aunque inci-
piente, sin posible paralelo con el concepto actual de industria, sino más bien como trabajos de artesanía, los illi-
citanos de la época romana hasta el siglo I de nuestra Era, desplegaron múltiples actividades. Además de hilar y 
tejer, como en épocas anteriores, para atender a sus vestidos, continuaba la confección de esteras, capazos, sogas, 
etc. Trabajaban también el plomo, a cuyo efecto disponían de crisoles para su fundición y con él confeccionaban 
los glandes o balas para las hondas, elementos de la construcción [tuberías], las plomadas de albañil y las piezas 
para sus pesos, [actividad] que se inició en Illici hacia el siglo I antes de Jesucristo (Ramos Folqués 1971: 38).

27  En 2012 revisamos las cajas de materiales de los fondos que estaban rotuladas como de 1956, 1957 y 1958, lle-
vando a cabo su inventario y catalogación. Con esta fructífera labor recuperamos grandes cantidades de escoria 
de plomo y también un racimo de plomo resultante del vaciado de un molde para fabricar glandes. [Fig. 373].
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pajaril CRF 87.8 [Fig. 375.1], ahora en su nivel D, donde también describe un semis de Castulo, 
nº de catálogo 383 de la mitad del s. II a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 92). 

Un repaso a los materiales nos indica que ARF quizás, en ocasiones, pudiera haber mezcla-
do los estratos arqueológicos. Pero antepuesta a las cuartillas originales de la memoria de 1956, 
Alejandro pegó una estratigrafía con el dibujo de los materiales que le habían ido apareciendo 
en cada uno de sus niveles [Fig. 376], y lo más interesante son las divisiones entre ellos, al pare-
cer suelos o pavimentos que fue quitando a medida bajaba en vertical. Este dato nos sorprende 
pues en este diario no habla, como hace en otros, de los pavimentos. Vemos que el nivel B no lo 
demarca ninguna superficie, sino que las cerámicas “estampadas de cuadros y círculos”28, mez-
cladas con “cerámica basta visigoda” están sobre los montones de tierra que identifica como su 
nivel C, que está sobre un “piso de argamasa” en la “casa de columnas”.  El material sobre este 
suelo romano29 es el molde de león LA-3539 [Fig. 377.1] (f. 26r. diario nº 21/1956) que le apare-
ce con una moneda de Claudio I del año 50-54 d.n.e. en compañía de algunas sigillatas aretinas. 
Pero es muy interesante ver dónde sitúa un depósito fundacional, una jarrita cuya tapadera es un 
pie de copa aretina, rota y reutilizada para tal fin30 [Fig. 377.2], justo debajo del suelo, pero colo-
cado por ARF en su nivel D, confundiendo la situación real de ésta, que es una unidad negativa 
del estrato anterior, su nivel C. Este es un ejemplo del encorsetamiento que sufrió la estratigrafía 
de ARF, pues estratos y niveles arqueológicos, precisamente en La Alcudia, no coinciden en 
muchas ocasiones debido al alto grado de intrusismos constructivos y deposicionales. 

En el año 1957 solo excavó 15 jornadas, al menos esas son las registradas en el diario nº 
22/1957-1958, aunque lo hizo en días repartidos en los meses de mayo, junio, julio, octubre y 
noviembre. El motivo de este recorte drástico en la duración de los trabajos arqueológicos en el 
año 57, lo hemos encontrado en la carta de remisión de la memoria de 1956, en donde ARF, a 18 
de enero de 1957, se queja amargamente: “Muy Sr. mío y amigo: Adjunto le remito la memoria 
de las excavaciones en La Alcudia, las que como verá, han sido las más pobres en resultados de 
todas mis campañas, no obstante haber invertido este año más tiempo y dinero que otras veces. 
Mucho lamento haberme quedado sin las separatas de mi trabajo en el Noticiario, a pesar de las 
muchas reclamaciones hechas en correos y a la Comisaría31”. Así pues, podemos decir que este 

28  En concreto, se está refiriendo a una base de fuente TSD1 Hay. 61 con decoración estilo A(iii) datada entre el 
410-479 d.n.e. (vid. dibujo en f. 44r. diario nº 21/1956).

29  Los suelos de los niveles D y E se diferencian de éste, pues son empedrados. El primero de ellos “de cantos 
rodados” y el otro sencillamente “empedrado”; el del nivel F es de “tierra apisonada”. Todos ellos siguen una 
pauta común en las descripciones que ha venido haciendo ARF a lo largo de los diarios de sus niveles y los sue-
los correspondientes, coincidiendo con esta descripción estratigráfica.

30  La jarrita le apareció en el lugar N el 16 de noviembre, y por los dibujos de la hoja del diario, parece que o bien 
en el interior, o cerca de ella, encontró una moneda de “Antonia Augusta, mujer de Nerón Druso, hermano de 
Tiberio, del año 14” (f. 59r. diario nº 21/1956).

31  Es cierto que Alejandro no dejó de reclamar sus separatas a la Dirección General, como vimos en la carta de 16 
noviembre de 1949 (pág. 124).
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año excavó poco y puntualmente para no perder la autorización del Ministerio, algo a lo que Ale-
jandro le tenía pavor, pues siempre retuvo fresco en su memoria el decreto de 1923 que derivó 
en las zanjas de Vives Escudero, y las cajas de materiales de La Alcudia que se marcharon hacia 
Madrid a dormir el sueño de los justos en los almacenes del Museo Arqueológico Nacional.

Se centró en las mismas habitaciones de 1956, las que había designado como “lugares” con 
las letras mayúsculas N, P, habitaciones al oeste del lugar M [Fig. 374], pero ahora les cambia la 
antigua identificación por numerales: 1, 2 y 3 [Fig. 378]. 

En las primeras picadas, a 90 cm. de la superficie, encuentra en su nivel B un enterramiento 
tardío que dibuja en una esquina del f. 1r. del diario nº 22/1957-1958 [Fig. 379.1]. Al parecer 
estaba cubierto por losas y contenía ajuar funerario: “esqueleto y anforita visigoda” (f. 2r. diario 
nº 22/1957-1958). Pero es el anexo 1r. el que nos amplia la información sobre el hallazgo, pues 
muestra al cadáver con el depósito de una botella monoansada a su lado derecho, que identifica-
mos con LA-4117, del tipo Reynolds W1.90B (Reynolds 1995: 118 nº 1147), asimilada a Gutié-
rrez T. 15.5, con cronología de  fin del s. VI al s. VII d.n.e. [Fig. 379.2]. La inclusión de una jarra 
en la tumba nos remite a la diferenciación cronológica que se hizo en las necrópolis oriental de 
Cartagena considerada la jarra como “ajuar simbólico”, relacionado con la fase bizantina de fina-
les del s. VI, inicios del VII d.n.e., un momento de auge de modos y costumbres cristianos hacia 
una mayor austeridad (M. J. Madrid; J. Vizcaíno 2009: 195). 

Pero el hallazgo no es el único enterramiento tardío hallado en esta zona, pues el reconoci-
miento exhaustivo del plano de la zanja II de E. Albertini excavada en 1905, encontramos dibu-
jado un esqueleto en posición E-O32, y a sus pies un cráneo [Fig. 363], evidenciando así que la 
sepultura encontrada en 1957 por ARF en el sector 10D no es un unicum en la zona. En la revisión 
de los originales del carrete de 1957, hemos encontrado una foto, tipo bodegón, que muestra un 
cráneo con dos tibias y peronés entrecruzados [Fig. 380], suponemos que del individuo del ente-
rramiento tardío del dibujo, al que acompañan otras piezas tardías, como LA-4070, medio cuenco 
con pitorro vertedor, un cuerpo de jarrita con pasta muy calcárea LA-4074, y el fragmento de 
cazuela de fondo plano LA-4068 tipo Reynolds HW 10.2 [Fig. 381], que éste paraleló con formas 
de cocina de los contextos bizantinos de Cartagena (P. Reynolds 1993: 154; Lám. 70.1170). Estas 
producciones, consideradas de ámbito regional y fabricadas a mano o a torno lento, se incluyen 
en las denominadas fases 9 y 10 del teatro de Cartagena fechadas entre el s. VI y el primer cuarto 
del VII d.n.e. (J. Murcia; M. Guillermo 2003: 190).

El método de excavación en estas dependencias siguió las mismas pautas que venimos expli-
cando en cuanto a la verticalidad y la profundidad, pues traspasa sus niveles B, C y E, en un solo 
día. El 3 de mayo, en el lugar 1, destaca el hallazgo de una “anforita con pintura;  rojo y negro”, 
jarra tardopúnica ebusitana del tipo Eb-69 [Fig. 382.1], datada en el s. II a.n.e. (F. Sala 1992: 198; 

32  Este descubrimiento ha pasado desapercibido porque Eugène lo omite en el texto, solo lo dibujó en el croquis 
de la zanja II, y lo menciona  en la cartela de su fig. 3: “A: crànee; B: squelette” (Albertini 1907: 27).
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fig. 51), y junto a ella un fragmento de cerámica Estilo I Ilicitano con dos aves y un pez, al que 
ARF le dedicó en 1963 un breve artículo titulado “La riña de gallos en la antigüedad ilicitana” 
[Fig. 382.2], pues interpretó la escena del fragmento como tal. 

Alternativamente va excavando los lugares 1 y 2 y, en ocasiones, se detecta en el cuaderno la 
premura de la acción, pues describe el hallazgo del olpe LA-3718 [Fig. 383.1] –con su contenido 
ritual, esta vez con bisagra y disco de hierro— e inmediatamente su nivel E con gran cantidad y 
variedad de elementos, sobre todo anfóricos: “bocas de ánforas de varias formas” (f. 4r. diario 
nº 22/1957-1958), de la que solo describe LA-930 con su marca aVido [Fig. 384.1], una boca de 
Haltern 70 (J.C. Márquez; J. Molina 2005: 265), entre s. I a.n.e. y época julio-claudia. Éstas van 
acompañadas de los sempiternos discos, planchas y tiras de plomo, y además el vasito LA-1569 
[Fig. 383.2] de Estilo I Ilicitano con soldado con casco a galope y un As romano republicano muy 
gastado del tipo Jano bifronte y proa, de finales del s. III, inicios del II a.n.e. 

En el lugar 3, repite el esquema vertical, encontrando algún objeto significativo en su nivel D, el 
plato de TSI Cons. 20.4, del artesano aretino anniVs 33, datado de la primera mitad del s. I d.n.e. (J. 
Montesinos 1998:45; fig. 11), al que une en el listado un vaso ritual umbilicado o phialé, LA-1196 
con decoración ramiforme [Fig.384.2]. Inmediatamente pasa a describir su nivel E, que parece lleno 
de objetos metálicos, clavos de hierro y bronce, el anzuelo perfectamente conservado LA-1504 [Fig. 
385.1], con un fragmento de tinajilla LA-4725 [Fig. 386.1] con pez de cuerpo listado en oblicuo, di-
bujado con los trazos característicos del Estilo II Ilicitano para los peces34. Y además, un idolillo de 
barro antropomorfizado LA-1542 [Fig. 386.1], aunque ahora las moneda que aparecen son un semis 
de Carthago Nova (nº catálogo 424) acuñado en el 44 a.n.e. y un as de Celsa (nº de catálogo 478) ya 
de los años 5-3 a.n.e. en plena época de Augusto (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 98 y 106). Con 
todos estos datos la cronología del apunte se acerca a época augustea, alrededor del cambio de Era. 

33  Alejandro realizó un estudio, consideramos que pionero, sobre las primeras aretinas titulado “Evolución de 
la cerámica campaniense a la sigillata en La Alcudia de Elche” en el año 1970, aunque con el tiempo se haya 
comprobado que las piezas que presentó como presigillatas correspondieran a defectos de cocción o a marcas 
de apilamiento. Precisamente en estas excavaciones del sector 10D recuperó la mayoría de los platos tipo Cons. 
1 con sellos cuadrangulares que se conservan en los fondos del Museo. Hizo un estudio de sus marcas de alfa-
rero apoyándose en el manual de A. Oxé & H. Comfort, a este último llegando a agradecerle en su nota 4 sus 
orientaciones. Este artículo lo publicó en Rei Cretariae Romanae Fautorum, prestigiosa asociación del profesor 
Nino Lamboglia de la que ARF era socio. Hemos descubierto entre su correspondencia de 1966 que Alejandro le 
llegó a enviar el borrador de su artículo al propio Howard Comfort a Pensilvania, del que éste acusó recibo con 
estas amables palabras: “Many thanks for sending me the offprint of your Cerámica presigillata de La Alcudia 
de Helche [sic], wich is most interesting [...] I should be interested to have your other studies in the ceramic of 
Elche. Howard Comfort”. Este hecho pone de manifiesto el talante de relaciones públicas que Alejandro poseía 
y que le llevó a cartearse con arqueólogos muy reconocidos a lo largo de toda su vida.

34  ARF publicó en 1964 un artículo sobre las diferentes tipologías de los peces en las cerámicas locales de la 
Alcudia en sus diferentes fases cronológicas (Ramos Folqués 1964c). Él se apercibió de que eran diferentes 
la manera de trazarlos, y así es, pues en el Estilo II Ilicitano se demuestra con una comprobación visual en los 
escaso ejemplos que hay, sobre todo dibujados en el interior de las tazas que imitan a la forma May. X, que los 
peces se rellenan con trazos oblicuos, como éste de la tinajilla LA-4725, en la que se adivina a la izquierda un 
elemento vegetal estilizado, propio de este Estilo más tardío.
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Volvería a retomar la excavación el 22 de octubre, y lo primero que hace es dibujar en el 
diario un croquis planimétrico con el estado de la excavación antes de ir “rompiendo el piso 
de cemento35 de la habitación [A] con las paredes pintadas” (f. 16r. diario nº 22/1957-1958), 
que a medida que le van saliendo los muros inferiores, los fue sumando en colores distintos al 
croquis, incluso los marcó para distinguir sus niveles de aparición, y por ende, su cronología 
[Fig. 387.1]. Pero a la vez , con su premura característica, comienza a despejar los “niveles 
agrícolas” del lugar 8, justo al norte de esta habitación A y que, como veremos, va a resultar 
un área cultual que con los años renombró como culto a la cabeza cortada. Vuelve a hablar 
de “tierra removida”, y en esas primeras picadas encuentra los inevitables “fragmentos de 
cerámica basta visigoda”, evidenciando de nuevo el potente nivel tardoantiguo que cubría a 
la domus en toda su extensión.

Pero, a partir del 24 de octubre, la acción principal se centra en ir ahondando en los recin-
tos que encontró en los niveles bajo el pavimento: “Inmediatamente debajo de los guijarros 
del piso y entre tierra ocre con muchos fragmentos de adobes”, reconoce la sección A-1, en la 
esquina SE de la habitación [Fig. 388-389], en donde hay cerámica del Estilo I Ilicitano [Fig. 
390.2], platos y un kalathos con prótomo de ave [Fig. 390.3], mezclado con plomos enrolla-
dos (LA-1512, 1513, 1514 y 1515), relacionados con pesos de red de pesca [Fig. 385.2], o 
quizás fuera plomo en bruto para la fabricación de otros elementos plúmbeos, como proyec-
tiles de honda, como el glande LA-2206, también de este contexto. Los materiales que datan 
son el plato/tapadera de cocina itálica tipo Burriac 38.100 (-100/50 a.n.e.), junto al cubilete 
de paredes finas LA-908, May. 1a [Fig. 390.1] decorado con ovas punteadas en barbotina (M. 
Tendero; A. Ronda 2014b: 224; fig. 7.3), vaso de largo recorrido desde el 150 hasta los dece-
nios finales del s. I, que incluso se imitó en Ampurias o Valentia (López Mullor 2013: 156).

La tierra en la sección A-2 es idéntica que en A-1: “tierra ocre con fragmentos de adobes” y 
explica que el nivel se acaba en otro pavimento “ de tierra gris que sirve de piso a este estrato”, 
que inmediatamente excava “hasta encontrar tierra roja” (f. 21-22r. diario nº 22/1957-1958), y 
extiende esta acción por todas las secciones, de la 1 a la 3. En esta prospección encuentra un 
fragmento de base con estampillas de hiedra, que pudiera ser una campaniense A tipo Lam. 
42/49, de finales del s. II, inicios del s. I a.n.e., a la que acompañan dos monedas “pegadas por 
el óxido”, reconocidas con el nº de catálogo 545, cuadrante de la República romana del 130 
a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 116), “las dos con Jano y proa”, según ARF. 

Una vez explorados los niveles de la tierra gris, sigue buscando más abajo y se encuentra 
en el departamento 2, un enterramiento infantil en ánfora [Fig. 391], en un nivel diferenciado 
de “tierra roja”. Además se estrena escribiendo sobre el hecho estratigráfico que supone la 

35  De este suelo dice que “está formado con una capa de cal sobre cantos rodados”, y la dibuja en el croquis es-
tratigráfico de f. 27r. diario nº 22/1957-1958. Este tipo de opus caementicium parece una obra de gran calidad, 
característica del periodo flavio, en el que suponemos la construcción de esta domus.
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interfaz negativa de un depósito: “Este hallazgo da la sensación de que el enterramiento co-
rresponde al pueblo del estrato de tierra gris, y lo enterraron en el estrato inferior. Por eso su 
época debe ser E, aunque ha sido encontrado en F” (f. 24r diario nº 22/1957-1958). Y en efec-
to así es, ya que el contenedor LA-1605 [Fig. 391.4] se reconoce como del tipo denominado 
campamentos numantinos, ánfora púnica del círculo del Estrecho del tipo A-PUN CCNN 
T9.1.1.1, que se data exactamente en el 134/133 a.n.e., momento final del cerco numantino 
(J. Principal 2013: 348). Este depósito funerario Alejandro lo incluyó también en su artículo 
sobre Religiones y cultos antiguos en Elche, pero como en los contenedores precedentes de 
los otros sectores, da información insuficiente36, aportándonos más datos el apunte del diario 
y sus fotografías originales de la situación del hallazgo [Fig. 391.1]. 

Con el seguimiento de su nivel F termina la excavación de 1957. Encuentra fragmentos 
cerámicos con rombos rellenos, roleos y geométricos, sobre todo en platos. Algún fragmento, 
como LA-402 [Fig. 392.1] un cuello de vasija bruñida pintada con ramiformes y espirales, 
posiblemente de pasta exógena, junto a  otros fragmento de cerámica ática y barniz negro con 
“puntos y líneas en color blanco” (f. 34r. diario nº 22/1957-1958). Aquí dejaría las excava-
ciones hasta el 21 de marzo de 1958, fecha en que retomará éstas en el mismo punto que las 
dejó: su nivel F cuya tierra tenía un inconfundible color rojo.

A pesar de tener constancia de su descontento por los resultados de lo que llevaba ex-
cavado en este sector, Alejandro poseía como rasgo definitorio la tenacidad, que le impedía 
darse por vencido ante las adversidades. Por ello en su publicación de 1970 del SIP sobre los 
trabajos que desarrolló en el sector 10D, nos dejó en las primeras líneas un testimonio valioso 
de sus sentimientos más íntimos, de sus deseos y de la realidad que la arqueología impone y 
a la que él se avenía con la humildad:  

“Siempre, al iniciar una campaña de excavaciones, tengo la ilusión y la esperanza de 
llegar a obtener un resultado excelente, tanto por la calidad de los objetos como por los da-
tos históricos que puedan alumbrar. Como el yacimiento es tan pródigo, siempre confío en 
el refrán que dice: «Busca y encontrarás», si bien, yo le añado: « y encontrarás lo que no 
buscas». Efectivamente, esto es lo que me suele ocurrir, pues yo, obsesionado con La Dama, 
siempre espero encontrar la solución a tan enigmática y bella escultura, y aunque varias veces 
encontré materiales que van aclarando algunos de los muchos problemas que ella plantea y 
de un modo concreto lo que afecta a su cronología, no he hallado la solución definitiva de su 
filiación artística, a quién representaba y otras muchas cuestiones. Pero el yacimiento, gene-
roso, me ha facilitado en cambio, otros datos de sumo interés para ir conociendo la historia 
de Elche en la antigüedad. (Ramos Folqués 1970a”.

36  En el artículo, dice: “Al Oeste del lugar de la Dama fue hallada un ánfora incompleta de base plana de 11 cms. 
de diámetro y la altura de 45 cms. (Lám. VI)” (Ramos Folqués 1970b: 11).
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Fig. 351. 1967. Foto aérea de las excavaciones del sector 10D.

Fig. 352.-1965.- Plano con la situación de excavaciones, entre ellos las zanjas de Albertini de 1905 y 
la de Vives de 1923 (Ramos Folqués 1965a: 6). 2.-1975.-Primer plano general utilizado por ARF con pa-
rrilla de sectores y el dibujo con las plantas esquematizadas (Ramos Folqués 1975: 70; fig. 1). En color 
azul, alrededor de las estancias excavadas por él, las zanjas de Vives de 1923 y las de Albertini en 1905.
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Fig. 353. Primera planimetría de la excavación (f. 61r. diario nº 20/1954-1955)

Fig. 354. 1955.- 1.-Inicio de la excavación en las habitaciones romanas 4 y 1.  2.- En las habitaciones 
2, 3, 8 y 9, se observa la profundidad alcanzada en los sondeos.
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Fig. 355. Dibujo del diario de las pinturas murales con imitación placas, posiblemente, de marmor 
numidicum, (f. 63r. diario nº 20/1954-1955) y su foto a color. Foto de las paredes conservadas en buena 
parte de su alzado. La sombra del fotógrafo es ARF. 

 

Fig. 356. Restos de las pinturas murales con grafitis en griego LA-2703 entre ellos también el frag-
mento en el que se lee pania, en latín tal vez signifique Spania por su contexto.
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Fig. 357. LA-3557, estuco con figura de mujer alada en su momento de aparición (ARF 1955) y en 
la actualidad. Formaría parte del emblema central de la pared con fondo rojo.

 

Fig. 358. 1.-Tessera lusoria o PERNIX (LA-1910).2.- Copa con asas campaniense B calena del 
tipo Lam. 10, LA-1243. 3.-Conjunto de objetos metálicos del nivel inferior con cuchillo LA- 2161, 
vástago de pilum (LA-2165), pala (LA-2157), puñal biglobular (LA-2130), contrapesos y glandes.
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Fig. 359. Urna con enterramiento infantil (LA-732) y fotografía de ARF del momento de su aparición 
con el añadido de sus niveles.

 

Fig. 360. 1.-Huesos infantiles cubiertos por fragmentos de un ánfora en las habitaciones 2 y 3 (Ramos 
Folqués 1970b; lám. II). 2.- Molde de pastelero con figura de jabalí LA-3538.

 

Fig. 361. 1.-Mango plástico, de carácter ritual, con forma fálica Colección Ramos Fernández 167. 
2.- Aríbalo ibérico CRF 003.
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Fig. 362. 1890-1905.-Plano general de La Alcudia de Pedro Ibarra Manzoni con los restos exhuma-
dos por E. Albertini en 1905, añadidos al plano original de 1890 (Fondos CRF).

Fig. 363. Croquis de E. Albertini de los restos aparecidos en su excavación cercana al lugar de Dama, 
su fig. 3 constructions de la tranquée II, rotuladas por nosotros sobre el original (E. Albertini 1907: 11).
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Fig. 364. 1956.-Plano (f. 1r diario nº 21/1956) y foto de la columna toscana (foto ARF).

 

Fig. 365. 1956.-Foto de ARF del momento del hallazgo de olla CRF 19 y su tapadera CRF 20.  Lo-
calización en el croquis del hallazgo enmarcada por nosotros (f. 3r. diario nº 21/1956).
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Fig. 366. Fragmento CRF 087 con jinete soldado con fusta. Kalathos CRF 84.14 con animales y 
cierva de cuello largo.

 

Fig. 367. 1.-Fragmento LA-1363 con procesión de jóvenes con palmas, los conejos y los ciervos en 
el friso inferior. 2.-LA- 6301, fragmento con escena bélica de soldado muerto  

 

Fig. 368. 1.- Conjunto con campaniense B tardía tipo Lam. 3 (90/80-40/20 a.n.e.), y paredes finas 
May. 2/3 y May. 2, del cambio de Era. (Foto ARF). 2.- Fragmento de plato de campaniense C (LA-2271) 
con marcas epigráficas.
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Fig. 369. Espacios que denominó I, J y H que excava hasta su nivel F o ibérico pleno.

 

 

Fig. 370. 1.-LA-375, cerámica ibérica geométrica con círculos y rombos rellenos. 2.- LA-489 ibérica 
bicroma. 3.-Fragmento de plomo LA-647. 4.-Fíbula LA-798, tipo Cuadrado 3A.
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Fig. 371. Croquis planimétrico donde señala el área de ese gran vertedero con cenizas, que él asimila 
con antiguas excavaciones.

Fig. 372. Repertorio de marmitas, ollas y cazuelas “visigodas” extraídas del vertedero de cenizas y 
caracoles (f. 41r. diario nº 21/1956)

 
Fig. 373. Racimo de plomo resultante del vaciado de la fabricación de glandes y escoria de plomo 

del sector 10D.
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Fig. 374. Croquis inédito de ARF de las estancias exhumadas a 1 de diciembre de 1956. Hemos mar-
cado un línea verde que divide las estancias tapadas y las que actualmente aún son visibles.

  
Fig. 375. 1.- Fragmento CRF 87.8 con figura humana pajaril. 2.-LA-6331, ánfora Dre. 1C. 3.- LA-

3569, ánfora Oberaden 74/Dre. 28 con marca p. Fig. hs.
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Fig. 376. 1956.-Dibujo de la estratigrafía con materiales situados en su nivel de aparición. Son inte-
resantes los suelos que los separaban. 

  

Fig. 377. 1.-Molde de león LA-3539. 2.- Jarrita de depósito votivo tapada con un pie de copa de 
aretina. 3.- Kalathos LA-1424. 4.- 1956 conjunto de materiales de su nivel F (foto de ARF). 5.- Pondus 
LA-679.
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Fig. 378. Dibujo de los “lugares” (1, 2 y 3) que excava en 1957. Hemos remarcado en un recuadro el 
perfil estratigráfico del enterramiento tardío con botella.

 

Fig. 379. Croquis del que ARF equivoca el año, en realidad es “2 mayo 1957”. Sitúa el enterramiento 
encontrado en el muro divisor entre la estancia 2 y 1 (f. anexo 1r. diario nº 22/1957-1958) con ajuar LA-
4117, botella tardía tipo Reynolds W1.90B equivalente a Gutierrez T. 15.5.
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Fig. 380. 1957.- Día 2 de mayo. Foto de bodegón con parte del esqueleto y los hallazgos tardíos en 
su nivel B (f. 2r. diario nº 22/1957-1958).

  

Fig. 381. Vaso con pitorro vertedor LA-4070, cuerpo de jarra LA-4074 y fragmento de cazuela plana 
LA-4068.

 
Fig. 382. 1957, lugar 1, nivel E: jarra tardopúnica pintada y fragmento de la “riña de gallos”.
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Fig. 383. 1957.- Olpe fundacional LA-3718 y vasito LA-1569, con escena de soldado cubierto a 

galope y carnassier .

 
Fig. 384. 1957.- 1.- Fragmento de ánfora Hal. 70 con sello aVido. 2.-Plato de cerámica local pintada 

tipo phiale con umbo y decoración vegetal ramiforme (LA-1196). 

 

Fig. 385. 1957.- Anzuelo (LA-1504), agujas para redes (LA-1510) y plomos enrollados (LA-1512, 
1513, 1514 y 1515), relacionados con pesos de red de pesca.
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Fig. 386. 1957.- Ídolo antropomorfizado LA-1542. 2.-Tinajilla LA-4725 de Estilo II Ilicitano con pez 

y decoración vegetal estilizada.

 

Fig. 387. 1.-Croquis planimétrico con los niveles inferiores de la habitación A y C, rotulados por 
nosotros (f. 15r. diario nº 22/1957-1958). 2.-Trabajos en los departamentos A-1 y A-2 que certificaron la 
existencia de las estructuras dibujadas por ARF 58 años antes en esta planta (foto Paco Rives).
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Fig. 388. Croquis estratigráfico del perfil de la habitación A (f. 27r. diario nº 22/1957-158), con la 
apreciación de la “tierra gris” que caracteriza su nivel E en esta zona.

Fig. 389. 1957. Fotografías de ARF de la memoria de las estancias tardorrepublicanas bajo el suelo 
de opus caementicium de la habitación A. Se observan todavía in situ el zócalo con los estucos.

  

Fig. 390. 1957.-1.- Cubilete de paredes finas tipo May. 1A (LA-908) con ovas en barbotina punteada. 
2.-fragmento LA-6319 con garzas o flamencos, aves de humedal. 3.- Kalathos con prótomo de ave (foto 
ARF).
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Fig. 391. 1957. Fotos de ARF del momento del hallazgo del enterramiento infantil en el ánfora  pú-
nica LA-1605, tipo CCNN T.9.1.1. Lámina 6 de su publicación de Ramos Folqués 1970b.

   

Fig. 392. 1957-1958.-Fragmentos LA-402, kalathos de cuello estrangulado LA-701 y fragmento 
bicromo LA-486, hallados en su nivel F en las habitaciones A-1, A-2 y A-3.
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Diarios nº 22 y 23.
1958, 1959  Sector 10D. Templo ibero-púnico del culto a la cabeza cortada.

«Mi enhorabuena por sus sorprendentes hallazgos
de que habla la prensa» 

Joaquín Sánchez Jiménez 1958

Hasta este año 1958 hemos visto que a Alejandro las excavaciones en el sector 10D, que 
recordemos le seducían por su proximidad al sitio del hallazgo de la Dama, hasta ese momento 
le habían dejado más bien frío. Su desánimo es patente en la carta de remisión de la memoria de 
excavaciones de 1957, con fecha 13 de enero de 1958, en la que lacónicamente escribe: “Muy 
Sr. mío y amigo. Adjunto le remito la memoria de las excavaciones practicadas por mí en La 
Alcudia durante el pasado año y que, como verá, no han producido ninguna novedad en lo ya 
conocido de este yacimiento”. 

En el trascurso de 1955 y 1956 el comisario Sta. Olalla sufrió la reconversión de su cargo 
y la reorganización en la estructura básica de la Comisaría General que se había fijado tras la 
guerra civil1. La ejecución de estas remociones administrativas en altas instancias la llevó a 
cabo –mediante un Decreto de 2 de diciembre de 1955— el ministro de educación Nacional 
Joaquín Ruiz-Giménez,  aunque el logro de esta acción se debió a una maniobra conjunta de 
los catedráticos L. Pericot, A. García Bellido, A. Beltrán, C. de Mergelina, J. Maluquer, M. 
Almagro y A. del Castillo. Con ello consiguieron la supresión de la figura de los comisarios 
locales y provinciales2 en pro de los delegados de zona, cuyas demarcaciones coincidían con 
los distritos universitarios, exigiéndose ahora tener formación específica a los componentes del 
nuevo organigrama (AA.VV. 2009: 38). 

1  Parece que a Sta. Olalla costó dos años que se moviera de su cargo y funciones (AA.VV. 2009: 38). Prueba de 
ello es la carta oficial que mandó en julio de 1956, no dándose por aludido de su pérdida de poder y del cambio 
de situación: “Ante la desorientación e incluso afirmaciones falsas [...] hacerle constar que el decreto de 2 de 
diciembre de 1955 reorganizaba las excavaciones arqueológicas con la creación de un Servicio Nacional de Ex-
cavaciones Arqueológicas, cuyo Inspector General es el antiguo Comisario General de Excavaciones, y en cuyo 
nuevo cargo me pongo enteramente a su disposición. Es mi criterio sin excepción por ser ello de justicia tener el 
Ministerio una deuda extraordinaria con todos los Comisarios de Excavaciones de que en su día se les confirme 
en el cargo con el nuevo título de delegados [sic]”. Por las cartas de remisión adjuntas al envío de las memorias 
sabemos que, en este impasse institucional, las de 1956 (enero de 1957) y 1957 (enero de 1958), ARF siguió 
mandándolas a Madrid.  

2  Las actividades de los delegados Provinciales, Insulares, y Locales de Excavaciones Arqueológicas quedaron 
suprimidos de facto con la entrada en vigor del Decreto 2538/1968 25 de septiembre de 1968 (BOE de 27 de 
noviembre de 1968), que fue desarrollado por la posterior Orden Ministerial de 24 de Febrero de 1969 (Díaz-An-
dreu; Ramírez Sánchez 2001: 342).
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En este cambio de timón de la arqueología de campo en España, Alejandro se encontraba 
sin duda entre los afectos a los catedráticos, a pesar de su formación como letrado y la condi-
ción de comisario local nombrado al acabar la guerra. Así nos consta en una tarjeta de agrade-
cimiento –motivada por uno de sus celebrados envíos de dátiles navideños— de Luis Pericot, 
que con fecha 4-XII-1955, se despide así: “...Supongo habrá visto que ya se firmó el Decreto 
reorganizando el Servicio de Excavaciones. Por fin! espero que ahora podremos dar un impulso 
a estos trabajos en buena armonía. Saludo a los suyos. Un abrazo. Luis Pericot”. 

En 1959 el cargo de delegado de la zona valenciana y alicantina recayó en el flamante 
catedrático y discípulo de Pericot, M. Tarradell, con el que hemos visto ARF mantuvo unas re-
laciones de trabajo y personales muy estrechas, por lo que a partir de esta fecha mandaría a éste 
las memorias anuales a Valencia. Es evidente que su historia con la Dirección General estuvo 
jalonada por graves desencuentros que hicieron que sus memorias salieran publicadas extempo-
ráneamente, pero al parecer fue un mal común y habitual que los profesionales sufrieron con la 
Comisaría de S. Olalla y, con el nuevo orden de cosas, se pretendía regularizar esta situación. Es 
por ello que en carta de 29 de mayo de 1959 M. Tarradell le expone a Alejandro la premura de 
publicación de las memorias de 1956, 1957 y 1958 para el NAH, pues le apremia: “...conviene 
que me lo mande inmediatamente, pues lo piden con urgencia. Desde luego, ha de ser breve y 
con pocas ilustraciones, ya que han tasado el espacio, pues se pretende quepa todo el ámbito 
hispánico”. Alejandro se debió ajustar a estas exigencias, lo que contribuyó a que las memorias 
del sector 10D, que finalmente vieron la luz en 1962 (Ramos Folqués 1962a),  salieran tan difu-
sas y casi sin aporte de datos, vacío que satisfizo con la publicación del SIP de 1970, en donde 
si aparecen largamente expuestos los resultados del año 1958 que vamos a tratar.

El 21 de marzo de 1958 Alejando continuó excavando en el mismo punto donde se había 
quedado el pasado noviembre: vaciando su nivel F del departamento A-2, y con el paso de los 
días se extiende a los lugares A-3 y A-5 (f. 41r. diario nº 22/19 57-1958) [Fig. 393], de los que 
solo describe este estrato más profundo con los dibujos de los fragmentos detallados, a tamaño 
natural, en las páginas del cuaderno. Este detalle es llamativo, ya que esta manera de registrar 
los materiales únicamente la utiliza con los de su nivel F, seguramente porque son relativamente 
más escasos y no puede recurrir a la nomenclatura tipológica clásica para designarlos, por eso 
recurre a la imagen3. De este modo se reconoce el kalathos de cuello estrangulado LA-701 con 
la habitual decoración de rombos rellenos con secciones de semicírculos [Fig.392.2], el borde 
de tinaja LA-501 con bandas geométricas (f. 43r. diario nº 22/1957-1958), así como el fragmen-
to LA-486 pintado con una banda de color ocre sobre una gruesa cobertura de color blanco [Fig. 
392.3], motivo que se repite en otros de los fragmentos dibujados.

3  Veremos que en los próximos diarios de las excavaciones en los sectores 4B y 4C, al noroeste del yacimiento, 
esta se convierte en su manera más habitual de registro. Además, le facilitaba el calco de los mismos para pasar-
los a tinta y adjuntarlos a las memorias anuales, pues a partir de 1960 comenzarán a exigírselo desde el Servicio 
Nacional de Excavaciones Arqueológicas.



469

El día 26 de marzo ya está bajando en el sector A-4 y comienza los apuntes en su nivel D, 
donde dibuja una fíbula ibérica, posiblemente LA-1493, de tipo La Tène 1 Cuadrado 4, pro-
pia de contextos del s. IV a.n.e., junto a “fragmentos de ánfora y de cerámica corriente” [Fig. 
394.1] (f. 46r. diario nº 22/1957-1958). Y sin precisar más pasa a su nivel E en que, de nuevo, 
encuentra un ambiente con restos de plomo que especula con que sean “tapones de ánfora” 
acompañados de “campanienses y ánforas”, sin más explicación. 

El 28 de marzo alcanza su nivel F en este sector A-4, y allí encuentra dos enteramientos 
infantiles de diferente tipo, uno en urna y otro bajo del suelo: “...debajo de unas losas del pavi-
mento de la casa, había el esqueleto de un niño (lám. VII). En esta zona fue hallada otra vasija 
decorada con triángulos en una zona, que asimismo contenían el esqueleto de otro niño.” (Ra-
mos Folqués 1970b: 11; lám. VII-VIII). Pero en el diario solo menciona la vasija: “fragmento 
de vasija decorada con triángulos...” (f. 48r. diario nº 22/1957-1958), que es la urna globular 
LA-1616 [Fig. 395]. La página siguiente del diario si que habla del enterramiento infantil: 
“En este departamento y debajo de unas losas, había el esqueleto de un niño” (f. 49r. diario nº 
22/1957-1958), ofreciéndonos un doble dato, el del enterramiento y su ubicación, “debajo del 
pavimento de la casa” (Ramos Folqués 1970b: 11; lám. VII).

El 29 de marzo, se trasladan a la habitación C, la primera que encontró en 1955 al comien-
zo de los trabajos en el sector [Fig. 396], con “paredes pintadas” y evidencias de hábitat tar-
doantiguo en los niveles sobre ese pavimento. Ahora es cuando rompe el suelo de caementicium 
: “piso de cal y grava que se extiende sobre cantos rodados” (f. 53r. diario nº 22/1957-1958), 
aportando dibujos tanto del perfil estratigráfico [Fig. 397.1], como de la planta con los niveles 
inferiores ya excavados [Fig. 396]. También las fotografías nos orientan del estado de la zona, 
pues se observa un profundo agujero al norte del impluvium de las dos columnas –denominada 
como lugar 64— y la habitación A cubierta, o casi, por enormes montones de la tierra de la ex-
tracción, lo que indica que Alejandro fue rellenando la zona después de excavarla.

Leyendo el croquis [Fig. 397.1] vemos que había 14 cm. de tierra por debajo del primer 
suelo de caementicium, que atribuye a su nivel C. Allí encuentra, sigillatas aretinas del taller 
de CN ATEI (J. Montesinos 1998: 46-55; fig. 11.2), un fragmento de cuenco decorado de TSG, 
tipo Dra. 37A de la etapa de transición (60-80 d.n.e.)5, una Dra. 24/25 en marmorata de Claudio 
al 80 d.n.e., y la taza de paredes finas (LA-3135) tipo May. 38 de barniz iridiscente y barbotina 
de cuadritos (30-110 d.n.e.), datos que nos aproximan a un contexto romano de la segunda mi-
tad del s. I d.n.e. Pero en la continuación de este nivel, el 31 de marzo encuentra un sestercio 

4  El sondeo en el lugar 6 lo hizo, según los apuntes del diario, en un solo día. El 28 de marzo, tras dejar el depar-
tamento A-4 (f. 50-52v. diario nº 22/1957-1958), atravesó todos sus niveles desde el E, en el que encontró un 
fragmento de pebetero de Tanit-Démeter (LA-1341) y un triens de Roma con cabeza de Minerva del s. II a.n.e. 
Corresponde al nº de catálogo 544 de J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 116. Asimismo, dibuja fragmentos de 
cerámica ibérica, pues llega a su nivel F.

5  Descrita la decoración “..con guirnaldas ondulantes volutada con pájaros en el extremo del tallo superior” (J. 
Montesinos 1998: 113; fig. 29).
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de Gordiano6 (f. 58r. diario nº 22/1957-1958) del segundo cuarto del III d.n.e. [Fig. 397.2] y 
materiales bastante misceláneos como lapis specularis, vidrios, clavos etc., por lo que notamos 
una baja fiabilidad estratigráfica que no corresponde a un contexto cerrado debajo de un suelo 
de caementicium. 

Ese mismo día sigue bajando y anota que ha pasado a su nivel D. Allí encuentra “fragmentos 
de una gran vasija pintada con dos jinetes con lanza en su diestra; y las grupas de los caballos, 
peces, aves, liebres, etc.” (f. 59r. diario nº 22/1957-1958). La referencia es de LA-2490 [Figs. 
398-399], dos fragmentos que Alejandro recompuso contrapuestos en ambas caras de un falso 
pithos de escayola7, y que en 2008 se volvieron a separar para dejarlos como aparecieron en 
origen8. Es evidente que ambos son parte de un mismo vaso, pues están pintados por el mismo 
artista, un maestro de los talleres ceramistas ilicitanos con técnica muy reconocible9 [Fig. 400], 
pues dibuja con trazo fino y estilo naíf, donde los motivos se recortan netamente sobre el fondo 
limpio y sin el abigarramiento compositivo de otros vasos pintados del estilo I Ilicitano. Por 
otro lado, la temática adquiere un cariz militar pues se quiere representar a dos soldados roma-
nos en acción10, uno de ellos con casco montefortino, y ambos cabalgando a la carrera, justo en 
el momento de la acción anterior a lanzar la jabalina11 con su brazo derecho, al cual van ligadas 
las correas de cuero o amentum, para volver a recogerlas después de ser lanzadas contra el 
enemigo. Alrededor de estos jinetes, pensamos que heroizados, los liebres con retículas corpo-
rales, el pez y la garza con la flor octopétala en el pico, simbolizan la presencia de la diosa, que 
descubriremos más adelante a quién representa por las evidencias arqueológicas que encontró 
Alejandro aquí. 

En 1961 le dedicó un interesante artículo a estos dos fragmentos titulado Los jinetes con 
lanza en la cerámica pintada de La Alcudia de Elche. Tomando como base un estudio de Na-

6  Corresponde al nº de catálogo 672, es un sestercio de Gordiano III, del 238-244 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Albe-
rola 2007: 133).

7  ARF era muy aficionado a restaurar las piezas para su exposición en el museo. En ocasiones como en esta, a 
pesar de tener solo un 1% del total de la pieza, la recomponía con tal de exponerla, ACRECENTANDO al mítico 
abigarramiento de las vitrinas del antiguo Museo Monográfico de la Alcudia que algunos hemos conocido. 

8  Estos fragmentos volvieron a su aspecto original con motivo de ser expuestos junto a la página correspondiente 
del diario que nos ocupa [f. 60r. nº 22/1957-1958] (AA.VV 2008: 191), en una exposición del MAHE  que lleva-
ba por título “Gent que fa història”, y que estaba dedicada a los tres personajes claves de la arqueología ilicitana: 
Aureliano Ibarra Manzoni, Pedro Ibarra Ruíz y el propio Alejandro Ramos Folqués. 

9  Parece evidente que es la misma mano de pintor que trazó el soldado de casco montefortino y scutum ovalado 
del fragmento LA-1538, el que encontrara en 1943 en la “habitación de la llave” en el sector 3F. Alejandro de 
hecho fue los dos que eligió para ilustrar el artículo de los jinetes con lanza (Ramos Folqués 1961: 173).

10  Estas escenas L. Pericot la asimiló de escena de caza “...figura humana con túnica larga, casco y dardo que está 
en situación de atacar a algún animal” (L. Pericot 1979: 112-113; fig. 148-149).

11  La jabalina era una lanza corta, más ligera que el pilum y más adecuada para la caballería. Solía llevar las co-
rreas o amentum que se distingue perfectamente en estos dibujos.
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vascués de numismática sobre las monedas ibéricas con la imagen del “jinete lancero”, y ha-
ciendo un paralelismo estilístico, por primera vez se plantea la posibilidad de que “dichas ce-
rámicas corresponderían a la época de las guerras sertorianas”12 y por ende,  piensa que quizás 
su tercer estrato o nivel C debería fecharlo entre el 80-76 a.n.e. que corresponde al momento de 
las guerras civiles. Estas conjeturas pudieran haber sido un jalón importante en la investigación 
arqueológica del yacimiento, pero luego no continuó con esta teoría, al menos, no la manifestó 
por escrito, como detectamos al analizar sus posteriores publicaciones. Por ejemplo, en su artí-
culo de 1962 Estado actual de las excavaciones en La Alcudia de Elche, fundamentó las bases 
cronológicas de su estratigrafía, y el “ tercer nivel” –o también su nivel D— lo fecha desde “la 
mitad del s. I de J. C., tal vez cuando esta ciudad fue declarada colonia romana hacia el 43 a. de 
J.C.”, y termina con una súbita catástrofe que data en época de Nerón “fue destruido a princi-
pios del s. I [...] en tiempos de Nerón o poco después” (Ramos Folqués 1962c: 274-275). Estos 
extraños hechos de un desastre en Ilici en plena época imperial era algo de lo que Alejandro 
propagó a veces con vehemencia13, pero que no llegó a significarlos de manera especial en su 
bibliografía, salvo en excepciones14. 

12  Reproducimos toda su reflexión textualmente: “Si aceptamos el paralelo tipológico entre los jinetes lanceros de 
las monedas ibéricas y los jinetes lanceros de la cerámica de La Alcudia, lógicamente cabría aplicar a estos las 
teorías de Navascués sobre su cronología, dándonos ello como resultado que dichas cerámicas corresponderían 
a la época de las guerras sertorianas y por consiguiente este poblado subsistía durante esta época. Pero, ¿cuál fue 
el comienzo de esta etapa de la vida de La Alcudia?. Admitiendo los supuestos anteriores, hay que remontarlo 
a la época de Sertorio, lo que lleva implícito reconocer que La Alcudia en aquel tiempo estaba sometida o bajo 
el dictado de Sertorio y que tal vez la conquista de esta plaza fuera la causa de un cambio en el pueblo o más tal 
vez de la destrucción del poblado por la guerra y la iniciación de una nueva etapa bajo los auspicios sertorianos, 
en cuyo caso podríamos fijar la fecha inicial del poblado correspondiente a este tercer estrato arqueológico de 
La Alcudia hacia el año 80-76 antes de Jesucristo, aproximadamente.” (Ramos Folqués 1961a: 172).

13  Sus reflexiones al respecto de esta destrucción a mitad del s. I d.C. llegaron a tener incluso un impacto en pren-
sa. El 13 de febrero de 1966 en el periódico Información de Alicante, ante la pregunta del periodista Vicente 
Pastor sobre si sus descubrimientos habían servido para llenar lagunas históricas, le responde sin dudar: “...que 
en ocasiones han tenido que rectificarse capítulos enteros de la historia. Le puedo poner un ejemplo: Se afirma 
que durante el periodo conocido en historia como de la paz de Augusto, no hubo conflictos bélicos en ninguna 
de las colonias romanas. Yo he descubierto pruebas inequívocas de que en la Illice romana hubo una guerra civil, 
posiblemente entre los indígenas y las legiones que aquí tenía Roma destacadas, precisamente durante esa era 
mal llamada de paz. Hay que rectificar, por tanto, esa hipótesis porque es falsa...”. Se comprueba, una vez más, 
como Alejandro era un gran propagandista de su yacimiento, dando pie a titulares tan espectaculares como el de 
este artículo: “Yo terminé con la paz de Augusto”.

14  En la última de las memorias que Alejandro escribió personalmente, aunque ya firma en compañía de su hijo 
Rafael, es dónde explica la naturaleza de “guerra civil” que él considera que converge en el fin de su nivel D. 
Textualmente dice así: “El estrato D, correspondiente a la ciudad que llamamos ibero-romana, abarca un perío-
do que comprende desde mediados del siglo I a. de J. C., concretamente desde el año 42, con la declaración de 
Colonia de esta ciudad, dato obtenido del estudio numismático de la ceca local, con la que empieza esta etapa, 
en la que si bien predomina lo romano, no quedan en olvido las costumbres ibéricas hasta mediados del siglo I 
de J. C., fecha en la que se produjo en la ciudad un hecho extraordinario, probablemente una guerra civil que la 
destruyó” (Ramos Folqués; Ramos Fernández 1976c: 18).
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De hecho, en su publicación específica sobre el culto a la cabeza cortada de 1970, la 
destrucción la sitúa en la primera mitad del I, a.n.e., y nada dice de la cien años después: “ A 
mediados del siglo I antes de Jesucristo, se produjo en Illici un acontecimiento que trajo con-
sigo la destrucción del poblado allí existente, tal vez por la oposición indígena a someterse 
plenamente al poderío de Roma y ser declarada Colonia. Por las monedas se deduce que este 
acontecimiento tuvo lugar hacia el año 43 ó 42 antes de J. C. Lo cierto es que el poblado que 
producía las más bellas cerámicas de este yacimiento fue destruido hacia esta época, y que 
sobre los restos de sus casas fue levantado otro pueblo que pervivió hasta mediados del siglo 
I de nuestra Era” (Ramos Folqués 1970a: 25). De todo este bailes de fechas, nos va a aportar 
luz el seguimiento de los diarios en esta zona, y sobre todo, un mejor conocimiento del cariz 
de los contextos que halló Alejandro en esta área del sector 10D. 

Retomando pues las descripciones del diario en su día 31 de marzo de 1958, junto a 
los fragmentos de jinetes-soldados LA-2490, exhuma una “sortija de cobre con chatón”, un 
anillo de caballero, portado por los legionarios como símbolo de distinción [Fig. 399.2], y 
LA- 3104, 3106, 3107, “clavitos” muy semejantes a las características tachuelas que cubrían 
la suela de las caligae de los soldados (f. 59r. diario nº 22/1957-1958). También apunta los 
fragmentos de un kalathos  con decoración de “S”, y dibuja un gran fragmento de decora-
ción floral estilizada del estilo II Ilicitano [Fig. 401.2] junto a una copa calena tardía Lam. 1 
[Fig. 401.1] que se datan desde los años 90/80 al 40/30 a.n.e., pero cuya exportación masiva 
alcanzaría los inicios de la mitad del s. I a.n.e. (J. Principal; A. Ribera 2013: 102), con pos-
terioridad al conflicto sertoriano. Pero también aquí recupera fragmentos de TSI, un pie de 
calix aretino con sello de alfarero (Ramos Folqués 1970d: 22) y un fragmento de plato Cons. 
19 (-10/30 d.n.e.), ambos asimilables a un conjunto augusteo de cambio de Era.

Al día siguiente, 1 de abril, explica la aparición de “una pared de cantos rodados grandes y 
otras piedras. Es la prolongación de la pared este de la habitación romana excavada al oeste15 
[Fig. 404]. Los estratos aparecen bastante definidos: A ras de cómo quedó la pared del pobla-
do E, se halla el estrato D, que alcanza hasta la parte superior de la pared (en color verde del 
croquis del 22 de Octubre); a ras de como quedó la pared del poblado D, hallase el estrato C, 
que se eleva hasta la pared que sobresale de la que tiene pinturas al fresco, por consiguiente, 
la casa de las pinturas es del nivel B (siglo II d.J.C. ?)” (f. 64r. diario nº 22/1957-1958). Estas 
disquisiciones estratigráficas que se plantea demuestran  que Alejandro estaba muy atento a 
las relaciones entre los estratos y los niveles constructivos, además de a los materiales. En 
cualquier caso, en este nivel E que excava desde el 1 al 5 de abril, le aparecen fragmentos de 
la clásica cerámica Estilo I Ilicitano con carnassier, de la que hemos reconocido a LA-4677 
[Fig. 402.2] y LA-4672, además de cinco piezas de tendencia circular de plomo,  fragmentos 

15  En la reapertura de las excavaciones de ARF en la pasada campaña de 2015, llegamos a comprobar que efecti-
vamente la tipología de este muro de cantos rodados de la estancia C, coincidía con el muro de la estancia A en 
el mismo nivel, tal como lo reflejó Alejandro en su croquis de f. 25r. diario nº 22/1957-1958.
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de hierro y una tapadera “de barro amarillo”, parece del tipo CL REC 16b/Vegas 62, que 
habitualmente tapan las ánforas itálicas. De las cerámicas importadas halló una base con es-
tampilla que, por el tipo de roseta, se identifica con una campaniense A tardía tipo Lam. 27c 
(100-50 a.n.e.), junto a un fragmento del clásico bol jonio B-H-R 8 (LA-945) [Fig. 402.1], 
vajilla helenística que fecha aproximada de distribución de finales del s. II a la primera mi-
tad del s. I a.n.e. (M. Tendero; A. Ronda 2014b: 224). De este numeroso conjunto de piezas, 
ARF se apercibió de que algunas estaban en relación estratigráfica: “Algunos fragmentos de 
cerámica pintada pertenecen a vasos cuyos fragmentos fueron encontrados el día 3” (f. 72r. 
diario nº 22/1957-1958).

El mismo día 5 de abril se traslada al lugar 8 [Fig. 404.1], espacio al norte de la habitación 
A donde recordemos que ya había extraído los niveles de tardoantigüedad16, precisamente 
el día 22 de octubre del año 1957 [Fig. 387.1], cuando aún le llamaba B. A partir de su pu-
blicación en 1970, esta zona concreta del sector 10D se conocerá como el culto a la cabeza 
cortada, y finalmente alcanzó la satisfacción de obtener unos hallazgos a la altura de sus 
expectativas iniciales, incumplidas hasta este momento.   

Cuando comenzaron a excavar el lugar 8 inmediatamente les aparecieron materiales sig-
nificativos y en abundancia, como veremos a continuación. Alejandro apuntó que estaba en 8, 
y más tarde, suponemos que cuando ya había sacado las compartimentaciones de la estancia, 
añade la letra 8b [Fig. 405]. 

Lo primero que encuentran casi a nivel de superficie es un olpe17, el CRF-10 que está 
inédito y que, como se observa en las fotografías, debió sufrir traumatismos en su hallazgo, 
pues ARF intentó hacerle una restitución paliativa sin mucho éxito [Fig. 403.2]. Explica en el 
diario que la encontró debajo de un “ligero piso de cal sobre tierra apisonada” y que “debajo 
de esta capa de cal, a 8 cm., apareció el cuello de una anforita de 21 cm. de alta, pintada” (f. 
74r. diario nº 22/1957-1958). Y a partir de este hallazgo, de evidente carácter fundacional y 
tras romper el suelo que se extendería por toda la zona B-8, llegó a encontrar otros dos olpes 
más debajo del pavimento romano, dentro de su nivel C : “...olpe sin pintar de 23 cm. de alto 
[...] también había dentro huesos de pollo y conejo y cáscaras de huevo” (f. 75r. diario nº 
22/1957-1958), y otro muy significado, LA-3148 [Fig. 407.2], el olpe con decoración vegetal 
que representa posiblemente cáñamo o hojas de cannabis, pintadas con un estilo esquemati-

16  La referencia está en la página f. 16r. del diario nº 22/1957-1958: “Comenzamos la excavación este día sacan-
do la tierra del nivel agrícola de la zona señalada en el croquis precedente [f. 15r.] con la letra B”. Acerca de 
estos estratos publicaría un párrafo de manera muy generalista, sin entrar en ningún detalle tipológico: “Cuando 
iniciamos las excavaciones, el nivel agrícola profundizaba casi hasta unos veinte centímetros [...] apareció un 
pavimento de cal de unos seis centímetros de espesor, nivel que en otros lugares de este yacimiento es el segun-
do y corresponde a la baja época romana, centrándose su cronología en el IV después de J. C.”(Ramos Folqués 
1970a: 13).

17  El instante es captado por ARF en una fotografía que le hace a su amigo y capataz Pascual Fuentes, donde éste 
posa al lado del hallazgo que está dentro de un agujero (vid. Fig. 28.2).
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zado y ondulante18 (M. Tendero; A. Ronda 2014b: 220; fig. 4). Y, como es habitual, también en 
su interior contenía ofrendas: “hierro, una piedra, cinco caracoles y unos huesos” (f. 80r. diario 
nº 22/1957-1958), contenido que rubrica su carácter ritual. Un paralelo muy semejante a este 
se encontró en las termas flavias de Villajoyosa, antigua Alone, al cual sus excavadores datan 
en el tercer tercio del s. I d.n.e. (Espinosa et al. 2012: 321). Estas fechas creemos que sería la 
que determina la cota de construcción de los muros de las habitaciones de la casa romana [Fig. 
406.1], con estos tres depósitos fundacionales.

Aparentemente, el nivel C en el que estaban depositados los olpes también es romano y ARF 
describe piezas en abundancia19. Nos desglosa que había sigillatas, de las que reconocemos una 
TSI con sello del alfarero mVrriVs, descrito con nº de catálogo nº 76 (J. Montesinos 1995: 48-
56), la lucerna LA-3952 [Fig. 407.1] del tipo Dre. 20 que se producen a partir del 50 d.n.e. con 
marca anepigráfica, y otra que apareció fragmentada y que conforma, tras su reconstrucción, un 
magnífico ejemplar de lucerna vidriada de color verde del tipo Dre. 12, LA-3059 [Fig. 407.3] 
que imita las de bronce, decorada con asa vegetal de forma foliácea y cabezas de équidos, con 
vigencia durante el segundo cuarto del s. I d.n.e. También encuentra algunos botones de bronce, 
un “pito de hueso” LA-331, unas monedas desgastadas sin identificación (J.M. Abascal; A. Al-
berola 2007: 31), una miniatura de herradura (LA-3120) con dos pequeños orificios en ambos 
extremo, seguramente para sujetar sobre otro elemento, y una boca de ánfora (LA-3567) con 
sello p.Fig.hs, una Dre. 28/Oberaden 74, a la que se le atribuye una cronología augustea y posible 
origen ilicitano (J.C. Márquez; J. Molina 2005:262-263). 

El día 10 de abril y en su nivel D y en la sección 8, es dónde encuentra un pithos fragmenta-
do con una figura femenina que le impacta, pues hace un dibujo detallado que le ocupa toda la 

18  En un artículo para la revista Festa d’Elig de 1962, ARF expone su parecer al respecto de la naturaleza de la 
decoración de este jarro que relaciona como una representación de este tipo de estupefaciente en la antigüedad. 
Carpio relacionó el uso del cannabis en antiguos ritos del Mediterráneo oriental y meridional por sus propieda-
des alucinógenas (P. Lillo 1997: 52).  En cualquier caso está claro que es una representación vegetal hecha ex 
profeso para este tipo de jarras usadas para fines fundacionales, posiblemente una producción en serie, ya que 
tenemos otro ejemplar (LA-2841) en los fondos del museo.

19  En la memoria de 1958 describe su actuación con un mero listado de piezas, pero remarca que las encontró 
debajo del piso de cal tras romperlo: “Roto este piso, encontramos debajo de él, y sobre otro piso semejante al 
anterior, los obje-tos siguientes: una vasija con decoración pintada muy sencilla, a la que le falta parte de la boca 
y asa (lám. XCIII, 42); otra vasija sin pintar, en forma de olpe, conteniendo en su interior huesos de pollo y cás-
caras de huevo (lámina XCIV, 43); una fusayola (lámina XCIV, 44); varios fragmentos de sigillata; parte de una 
especie de aguja de vidrio; varios fragmentos de una gran lucerna, vidriada en verde, así como otros fragmentos 
de otras lucernas de cerámica de Acco y de sigillata. Varios fragmentos de unas finas varillas de hueso, así como 
un tubo, también de hueso, sencillamente decorado en uno de sus extremos y un agujero hacia su parte media 
(lámina XCI, 45). De cobre fueron encontrados varios botones y una pieza pequeña en forma de herradura con 
pequeños agujeros en sus extremos (lám. XCI, 46) y una llave. También fue descubierta una vasija con decora-
ción pintada en forma de tallos y hojas, no conocidos en este yacimiento hasta ahora perejil (lámina LXXXVII, 
47), en cuyo interior contenía una pieza de hierro, una piedra, cinco caracoles y unos huesos (lám. LXVIII). 
También apareció en este nivel una vasija de barro negruzco, ordinaria, con su correspondiente tapadera (lám. 
XCI, 48).” (Ramos Folqués 1962a: 96).
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hoja del diario (f. 81r. diario nº 22/1957-1958): había encontrado a la famosa bailarina20 [Fig. 
408]. Al leer la descripción que hace Alejandro del vaso se comprende que se quedara con el 
sobrenombre: “Un vaso incompleto de 48 centímetros de alto, siendo el diámetro de su boca 
de 28 cm. Tiene dos asas, de tres nervios cada uno, decoradas con trozos horizontales. La orna-
mentación 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 otro figuro que 
falta. Carece del brazo izquierdo, tal vez para dar a entender que dicho brazo se halla situado a 
lo 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, 
izquierdo de los piernas y entre los pies; liebre, a lo derecho de los pies; y aves a uno y otra 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” (Ramos Folqués 1970a: 25-27). 

En ocasiones las primeras descripciones son las que se retienen con más fuerza y en esta 
pieza así ha ocurrido, pues el gesto de danzar es el ha quedado prefijado en su contemplación21. 
Pero si nos fijamos en otros detalles como su indumentaria, vemos que va vestida con un chi-
ton corto, al modo griego, atado a la cintura y que apenas le cubre las rodillas. Su cabeza va 
cubierta por un velo fino y rizado –posible kredemnon o quizás stephanos con velo— que ata 
por debajo de su barbilla y le enmarca el rostro con arreboles, signo ctónico que le confiere su 
carácter divino. Lillo Carpio la identificó con Démeter “tocada con su túnica a la manera clá-
sica y rodeada de sus símbolos: las truchas sacrificadas, el cordero, las águilas (?) y las rosetas 
astrales” (P. Lillo 1997: 53; fig. 5), y Ramos Fernández como una Ménade asociada a rituales 
dionisíacos (Ramos Fernández y Ramos Molina 1999: 641). Sin embargo, nosotros creemos 
que esta indumentaria podría corresponder a la diosa Artemis-Diana, la hermana de Apolo, por 
su cariz de cazadora y de doncella virgen y sin ataduras con el género masculino, que posee 
cierta androginia y también una libertad de movimientos más acordes con el género masculino 
que con el propio. Además, el detalle de esa especie de delantal en el segundo kolpos o pliegue 
del chiton, podría tratarse del nebris, una piel de animal colgando de su cintura, al modo que 

20  En la obra póstuma del maestro Luis Pericot Cerámica Ibérica (1979), fue precisamente la bailarina la pieza 
escogida como portada. La elección de ésta entre todas las imágenes de cerámica ibérica del magnífico libro de 
Ediciones Polígrafa, nos acerca a la popularidad e impacto que esta imagen encierra en si misma. Como dato 
curioso, el detalle de la contraportada, donde el vaso pasó a denominarse “Vaso de la sardana”, sin duda un gui-
ño de la editorial catalana hacia su tierra y sus tradiciones, ya que Pericot en páginas centrales la define como 
“figura humana con falda (probablemente femenina) bailando sobre la punta de los pies y cogiendo con la mano 
a otra figura que falta” (L. Pericot 1979: 103-105; figs. 128-130).

21  Miguel F. Pérez Blasco ha sido el último investigador en defender la adscripción de esta figura a una danzarina. 
Para el extenso seguimiento bibliográfico de la pieza, se puede consultar la nota 834 y las páginas 590-592 de su 
tesis doctoral Cerámicas ibéricas figuradas (s. V-I a.C.): iconografía e iconología, de 2014 (RUA-Universidad 
de Alicante).
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se observa en una escultura [Fig. 417.3] que se ha relacionado con el tipo de Artemis-Bendis 
(L. Baena 1989: Lám. V), antigua diosa tracia, señora de los animales que el panteón romano 
asimiló. Esta posibilidad veremos que, a medida que se desarrollen los hallazgos en esta zona 
8, es más que probable, y que el gesto aéreo de sus pies quizás no se deba exclusivamente a la 
acción del baile22. Nuestra opinión es que se trata de una figura en movimiento, así lo indican 
las ondulaciones de la falda del chiton y el gesto de los pies y si nos fijamos los animales de 
alrededor también lo están: las liebres saltan, los peces nadan y las garzas agitan las alas, dando 
la impresión de estar en un universo liviano y en continuo movimiento23. De cualquier forma 
también consideramos que lo que trasciende es, como apuntaba T. Tortosa, “que la escena nos 
ofrece unos matices de ritualización, de simbologías muy marcados” (T. Tortosa 2007: 239).

Es curioso que en la memoria de 1958 no nombrara este vaso, pero este hecho venimos 
comprobando que es habitual en las excavaciones de Alejandro, ya que este tipo de piezas de 
mayor tamaño tomaban forma con posterioridad, en el laboratorio y tras su recomposición, 
como se observa con otros vasos grandes que tenía a medio rehacer y que si presentó en la lá-
mina XCV de la memoria (Ramos Folqués 1962a). Pero no sucede lo mismo en la publicación 
de 1970, donde incluso explica algunas relaciones estratigráficas del hallazgo. A lo que primero 
alude es a esa “destrucción”, que anteriormente mencionamos que situaba a mediados del s. I 
a.C y que, según él, fue la responsable de la demolición de las paredes “de las que solo queda-
ron sus cimientos y una parte de ellas que solo alcanza 30 cm.” [Fig. 406.2]. Como ejemplo de 
esta acción, que nosotros pensamos que sería la interfaz constructiva anterior a la casa flavia y 
no de destrucción, habla de la “pared Este” que discurre en dirección norte-sur como vemos en 
el croquis [Fig. 404.1] y que ARF dice sirvió de cimentación al muro de la casa romana “con 
departamentos mucho mayores”. Pues bien, su estrato D de “32 cm. de profundidad” o paquete 
estratigráfico con la bailarina, lo sitúa entre el suelo de la casa romana y otro “de tierra apiso-
nada” (Ramos Folqués 1970a:23), contexto en principio sellado por el suelo de la casa, anterior 
pues a la mitad del s. I d.n.e.

Volviendo a los apuntes del diario, que son la guía más fiable por su inmediatez al momento 
de la extracción, vamos a analizar el contexto que acompañaba a la pieza [Fig. 408], y que fue 
con gran cantidad de vasos fragmentados “un capazo de tiestos” (f. 82r. diario nº 22/1957-1958) 
con motivos vegetales estilizados  del Estilo II Ilicitano, junto a elementos de bronce, entre los 
que reconocemos el pie de caldero LA-1901 con dos perforaciones, clavos de hierro y una mo-

22  Como se lee en la descripción de ARF, el gesto de la danza iba remarcado por la interpretación de que había un 
contacto corporal de su mano derecha en el instante previo a unirse a la mano izquierda de otra figura que no se 
ve. Pero es evidente que las manos de estas figuras no tienen conexión, a pesar de estar muy cerca una de la otra, 
por lo que adivinar la unión de ambas nos parece aventurado. 

23  A Artemis, en una de sus múltiples advocaciones, se la llama keladeine “la que suena”, pues representa “la 
música de la naturaleza salvaje, del espíritu del lugar, de la lengua de los animales, las aves, los peces, los insec-
tos, de la presencia inmanente de la totalidad de la naturaleza como realidad sagrada” (A. Baring; J. Cashford 
2005:373).
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neda de 23 mm. de diámetro que corresponde al nº de catálogo 425, un semis de Carthago Nova 
con aquila entre dos signa militares del año 29 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 98) y que 
nos aproximaría a una fecha post quem del depósito. 

El 11 de abril, al día siguiente del hallazgo de la bailarina, encuentra un nuevo depósito 
fundacional, en la sección 8a y ahora en su nivel C, compuesto por una olla de cocina gris 
(LA-1963) rellena con cáscara de huevos (LA-1964) y huesos (LA-1965) “de un pollo” (f. 84r. 
diario nº22/1957-1958), así como fragmentos de sigillata sin especificar y una llave de bronce 
LA-3272 [Fig. 409].

A partir de este momento, durante los meses de abril, mayo y la primera mitad de junio24, 
Alejandro recuperó una ingente cantidad de materiales, cerámicas de distintas formas, muchas 
locales pintadas de ambos estilos y otras exógenas y también sus imitaciones, metales, hueso 
y terracotas [Fig. 410]. Vamos a hacerles el seguimiento a través de los diarios agrupándolos 
según la sección donde le fueron saliendo, pues al ser depósitos que por su fisonomía parecen 
tener un carácter cultual, consideramos importante visualizarlos en conjunto y en su lugar de 
aparición, del mismo modo que ARF hizo para la publicación de 1970a, en la que hemos basado 
nuestras fotos de bodegón. Así es como hemos llegado a la conclusión de que el lugar 8 y 8a 
“al Este”, cuando está excavando sus niveles D y E, pertenecen a un mismo espacio, pues las 
características de los materiales y su interrelación así lo indican. 

Continúa en el mismo nivel D y en la sección 8 donde extrajera el vaso que hemos asimilado 
a Artemis, que sigue siendo un estrato muy potente “otro capazo de tiestos pintados y sin pintar” 
(f. 86r. diario nº 22-1957-1958) y con una relación estratigráfica evidente porque al referirse 
al lebes  LA-1884  dice que “es el vaso del 10 de abril ya indicado y que está incompleto” (f. 
88r. diario nº 22/1957-1958), por lo que se evidencia que están excavando el mismo estrato. 
Pero, además cada uno de estos vasos responde a diferentes tipos, kalathos, jarras y vasitos que 
imitan vasos de paredes finas, como la May. III y la May. X, pero todos pintados con idéntica 
decoración de flores del Estilo Ilicitano II, vegetal estilizado [Fig. 411.1], algo de lo que ARF ya 
se apercibió en la memoria, a pesar de no tener restaurados todos los vasos: “Muchos fragmen-
tos de cerámica pintada con decoración sencilla que se repite y responde a un estilo, y de los 
que se han restaurado dos vasijas” . Igualmente de dio cuenta del fuerte impacto del fenómeno 
imitativo que tenía el depósito: “Además fueron encontrados varios fragmentos de otros vasos 
sin decorar y de formas ya conocidas en este yacimiento y también varios fragmentos de vasos 
que imitan las formas campanienses, pero de barro gris y mate, sin vestigio alguno de barniz” 
(Ramos Folqués 1962a: 97). 

Recupera también objetos metálicos de bronce, clavos, una fusayola y un fragmento de 
pebetero de Tanit-Démeter-Coré [Fig. 412.2], LA-1949 del tipo II del de Guardamar, con cro-

24  Para una mejor orientación de los días exactos en que excavó, Vid. calendario de los diarios nº 22/1957-1958 y 
nº 23/1958-1959.
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nología del I a.n.e. (L. Abad 2012: 130). Algunos autores han apuntado que estos thymiateria 
probablemente ya no hicieran su función como tales, sino que se usaban exclusivamente como 
exvotos (J. Moratalla; E. Verdú 2007: 357). La filiación a la deidad a la que estaban dedicados 
e inspirados estos pebeteros ha generado numerosa bibliografía. Debido a su perduración –se 
calcula unas fechas del s. V-I a.n.e.— y evolución en las diferentes culturas mediterráneas 
griega, helenística, púnica hasta llegar a la romana, ha hecho que tenga múltiples atribuciones. 
En nuestras costas, por la especial permeabilidad cultural, se aboga por un sincretismo entre la 
Tanit púnica y la Démeter griega, aunque según Ruiz de Arbulo no debemos olvidar también el 
carácter funerario de muchos de éstos recipientes plásticos, y por ello aboga por su denomina-
ción como cernos figurados con cabeza de Core, pero su conclusión es que representaría a una 
serie de divinidades con poderes muy similares, una “deidad ctonia protectora de las cosechas 
y de la fecundidad.” (Ruiz de Arbulo 1994: 168). 

Y todo esto estaría relacionado con, LA-1986 [Fig. 410.2], uno de los fragmentos más 
esenciales del contexto, y por el cual que se interesó la comunidad científica desde el primer 
momento. En la memoria de 1958 está ausente, pero podemos distinguirlo entre el conjunto de 
materiales del Estilo II Ilicitano que ARF recuperó en este contexto objeto de nuestro análisis, 
en donde abruma la homogenización decorativa: flores y tallos seccionados y las retículas con 
rombos alternos rellenos y macizados25 (Ramos Folqués 1970a: 28; fig. 14). Pues bien, sobre 
uno de los fragmentos se pintó un pez de cuerpo rayado en oblicuo y larga cola que semeja una 
carpa, y junto a él se leían con claridad, por primera vez en La Alcudia, unas letras en latín es-
critas sobre una cerámica ibérica. La reacción no se hizo esperar y García y Bellido le dedicó 
su atención en el XXV aniversario de los cursos de Ampurias26, pero su interés no era por el 
fragmento en si, más bien fue una excusa para volver a la carga con su teoría sobre “la datación 
romano-republicana de la Dama de Elche [...] tan evidente que no precisa encarecerse” (G. y 
Bellido 1974: 2). Es cierto que en este contexto cobran especial importancia las monedas que 
recuperó, el semis de la ceca ilicitana con nº de catálogo 462, fechada aproximadamente post 12 
a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 103), moneda augustea propia de la ciudad, y la nº 472, 

25  Esta decoración corresponde a los tipos de flores estilizadas B.3.4 y B.3.4 y al reticulado oblicuo A.3.1. de Ros 
Sala (1989: 31) y al Estilo II Ilicitano de T. Tortosa, “signos vegetales esquematizados” (2004: 162; 2006: 100).

26  Bellido desglosa antes de esa afirmación el contexto arqueológico que acompaña al fragmento y concluye di-
ciendo: “...todo lo cual nos conduce a un ambiente situable entre mediados del siglo I antes de Cristo y mediados 
del siglo I de la Era. Dice así: “Dada la trascendencia del testimonio tienen ya menor valor los demás objetos 
surgidos en el mismo yacimiento y que el señor Ramos inventaría y reproduce en su citada obra. Pero conviene 
subrayar que junto a los numerosos ejemplos de cerámica ibérica del mismo arte que el que muestra el fragmento 
que ahora nos ocupa, han aparecido también lámparas romanas de comienzos del siglo I de la Era e incluso de 
mediados del mismo, monedas autónomas hispanas (Carthago Nova, Ilici –con leyenda AVGVSTVS DIVI F.–, 
Valentia), un fragmento de boca de ánfora con sello [...], cerámica aretina lisa y sigillata con marca, un fragmen-
to de recipiente vidriado verde, una pierna articulada de una muñequita de barro romana, cerámica campaniense 
B, un cuenco de paredes verticales barbotinado formando pezoncillos y botones pequeños, como puntos, etc., 
todo lo cual nos conduce a un ambiente situable entre mediados del siglo I antes de Cristo y mediados del siglo I 
de la Era” (G. y Bellido 1974: 2), datación coincidente con Alejandro en la horquilla cronológica de su nivel D.
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un As de la colonia de Valentia datada entre finales del s. II, inicios del I a.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007: 105). No debemos olvidar el detalle de que, según su excavador, estamos en un 
contexto cerrado por el suelo de la “casa romana”, post augustea necesariamente.

De un modo u otro, consideramos que este pequeño ostrakon cerámico ha contribuido en 
gran medida a la investigación sobre los estilos cerámicos ilicitanos y a su datación. Así lo he-
mos expuesto ampliamente en varias de nuestras publicaciones al respecto sobre los contextos 
augusteos de Ilici (A. Ronda; M. Tendero 2010:331; 2014:196-199;  y M. Tendero; A. Ronda 
2014a: 233). Pero ahora nos interesa destacar que tal vez la pieza pueda leerse gracias a su 
relación estratigráfica dentro del contexto arqueológico que estamos redescubriendo, y así las 
letras AR podrían desarrollarse como AR[temis] y las siguientes cuatro letras como CORE, si 
la cuarta letra se leyera O en vez de una D27, como se ha hecho hasta ahora. De ser esto así, 
tendríamos una prueba más de la identidad y/o equivalencias de las diosas a las que en época de 
Augusto se hizo tan gran ofrenda, ya que esta pieza adquiere un sentido plural, es una parte de 
un todo que, de estudiarse individualizada de su contexto, se nos queda desnuda de información 
básica para su lectura e interpretación. 

Llegados a este punto, queremos llamar la atención sobre un dato importante, que son las di-
mensiones del conjunto que venimos analizando, y del que ARF siguió extrayendo más piezas 
hasta finales de abril. Los apuntes continúan en un nuevo cuaderno, el diario nº 23/1958-1958. 
Aquí si detectamos por primera vez una diferenciación estratigráfica entre el lugar 8 y 8a, pues 
apunta que “En lugar 8 parece que se inicia hacía su parte central un pozo circular (?)” (f. 6r. 
diario nº 23/1958-1959), y así consta en el plano [Fig. 404] pues diferencia dos manchas en el 
terreno en 8a y 8, y que intentaremos desglosar correlativamente para no incurrir en una mezcla 
de materiales28. 

Observamos que el contexto augusteo, continúa un poco más al este, en la sección 8a  y en 
el día 28 de abril descubre más cerámica vegetal estilizada del Estilo II Ilicitano, un elemento 
prensor de bronce con anilla triangular LA-1919, una base de cubilete de paredes finas May. 
15 (LA-1822) con fecha del -25/15 d.n.e. y una máscara teatral (LA-1950) que aún conserva la 
policromía en ojos y labios [Fig. 411.3]. También aquí halló la lucerna LA-1837 del tipo Dre. 9/
Bussier B11 con marca anepigráfica punteada, característica de época augustea (-27/37 d.n.e.), 
y la moneda con nº de catálogo 423, semis de Carthago Nova, del 44 a.n.e. (J.M. Abascal; A. 

27  La descripción y lectura de Alejandro fue la siguiente: “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. Atura del fragmento 6’5 cm .(Lam. X, B y Fig. 14, d).” 
(Ramos Folques 1970d: 27). 

28  Como ya conocemos el comportamiento habitual de Alejandro de ir excavando alternativamente aquí y allá, 
sacando materiales en vertical y en profundidad, nos ha parecido más adecuado hacer el seguimiento por las 
secciones que él mismo diferenció, sin ajustarnos estrictamente a la secuencia de las jornadas del dietario, para 
intentar no confundirnos en el seguimiento de la extracción de estos abigarrados contextos. 
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Alberola 2007: 98), todos estos materiales en concordancia cronológica. Y de fechas similares 
continúan apareciendo el 29 de abril, el kalathos LA-1752, cerámica pintada decorada con el 
Estilo II Ilicitano y “especialmente fragmentos de ánforas” (f. 13r. diario nº 23/1958-1959), así 
como LA-1749 un frasquito de tendencia tubular y un asa29 , junto a un vasito de campaniense 
Lam. 4 y dos platos grises de imitación de la forma Lam. 5/730, que se puede asimilar, al menos 
formalmente, a análogos modelos imitativos de la Alta Andalucía, las cerámicas grises bruñi-
das conocidas como GBR de A. Adroher  datadas de finales del s. II al cambio de Era (2012: 
31-33). 

Y el día 1 de mayo, Alejandro observa otro círculo diferenciado sobre la tierra en 8a, y en 
el diario comenta “Junto al corte oeste de la excavación, y en el piso del nivel E, un hoyo verte-
dero (?) con mucha cerámica sin pintar” 31 (f. 15-16r. diario nº 23/1958-1959). En el plano que 
dibuja [Fig. 404] se ve un círculo que sitúa claramente debajo del muro norte-sur que tiene en 
su extremo sur el umbral altoimperial32, pero que de momento deja sin excavar.  Con su habitual 
trasiego, el 28 de mayo, excava un testigo de tierra que había dejado pendiente entre el lugar 8 y 
8a, y allí le aparece la primera de tres cabecitas de terracota que recuperó, LA-1945 [Fig. 411.1] 
una figura femenina con velo cerrado por debajo de la barbilla y elevado por una mitra interna. 
Hemos de aclarar que el contexto seguía siendo augusteo, pues junto a ella salió LA-1987, “fon-
do de un plato con rostro de perfil” (f. 18r. diario nº 23/1957-1958) un fondo de tacita imitación 
May. X del Estilo II Ilicitano [Fig. 415] y también un platito de sigillata aretina arcaica tipo 

29  En el seguimiento tipológico de este frasco, nos hemos apercibido que tiene paralelos en todas las épocas en el 
ámbito mediterráneo. En la cultura ibérica es el tipo Mata -Bonet III.3.12, pero también se encuentra en algunas 
tumbas etruscas del s. III a.C., correspondiendo esta jarrita de cuerpo cilíndrico, al tipo Morel 5280 (P. Morel 
1981:348; lám. 161). El origen probablemente sea fenicio, el tipo COM-PHE B24, por ello Bonifay asimila su 
tipo CM 58 a una serie de recipientes semejantes que fueron abundante en época púnica, y cuyo tipo perdura en 
el tiempo sin muchos cambios formales, nada menos que hasta época bizantina. Se cree que  contendrían algún 
producto de alto precio, pues aparecen en contextos funerarios, o rituales como en nuestro caso. (M. Bonifay 
2004: 288-289). 

30  En la memoria de 1958, ARF detecta la aparición de este tipo de imitaciones de barniz negro: “...y también 
varios fragmentos de vasos que imitan las formas campanienses, pero de barro gris y mate, sin vestigio alguno 
de barniz” (Ramos Folqués 1962a: 97).  

31  En la publicación de 1970 le asigna la letra C [Fig. 404]y lo declara como favissa o depósito de ofrendas (Ramos 
Folqués 1970a:48). 

32  La descripción de Alejandro ayuda al reconocimiento estratigráfico de esta fosa fundacional y/o votiva, de 
época anterior al muro de la casa flavia: “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 1 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. Junto a este muro, en el lugar señalado con la letra C 
de la figura 4 [Fig. 000], 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.” (Ramos Folqués 1970a: 34).
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Cons. 7.2 con cronología del -40/-10 a.n.e., idéntico al aparecido en la fosa augustea del sector 
4C en las excavaciones de 2011(M. Tendero; A. Ronda 2014a: 234-235).

 Los materiales de este “hoyo vertedero” (f. 20r. diario nº 23/1958-1959), los exhuma el 29 
de mayo, y allí encuentra un vaso con forma de cáliz de pie alto LA-1887, con decoración muy 
desvaída de retícula con rombos rellenos del Estilo II Ilicitano [Fig. 416.2], junto a una jarra 
de pasta amarillenta de cuello engrosado LA-1471 y el cuenco aretino LA-1962 del tipo Cons. 
13.1 con sello de lVcius tettiVs, con cronología de aparición después del 30 con perduración 
hasta el 10 a.n.e. (J. Montesinos 1998: 34), comprobamos que de cronología análoga al conjun-
to del día anterior.

Al siguiente día, el 30 de mayo, siguió recuperando materiales del mismo depósito y de 
nuevo le aparecen dos sigillatas aretinas, la base de plato LA-1980 Cons. 1 con dos sellos de p. 
messeniVs, artesano de Roma o Italia central (J. Montesinos1998: 48) y LA-1985, un borde de 
catilvs tipo Cons. 2.2, otra producción exclusiva del 20 al 10 a.n.e. De aquí es también la base 
de plato LA-1982, un ejemplar que ARF interpreto como presigillata33, por tener un raro barniz 
anaranjado mate y forma de campaniense B del Lam. tipo 8b con losange, aunque posiblemente 
se trate de una producción calena tardía con defecto de cocción. Y de lucernas, LA-1843, hele-
nística del tipo Ricci F que alcanza el I a.n.e. y otras dos con temas mitológicos: LA-1839 un 
fragmento de disco decorado con “Minerva revestida con larga túnica con casco, égida y lanza” 
(Ramos Folqués 1970a: 34), junto a otra, LA-1960 de barniz rojo tipo Dre. 4A, decorada con 
el tema de los trabajos de Hércules, ambas augusteas [Fig.411.3]. De este contexto procede un 
vaso que recuperamos en el inventario de las cajas de material de 1958 (AL-1958-01) [Fig. 412] 
con un prótomo estilizado de ave34. 

Globalmente hay que resaltar35 que aparecen de manera reiterada platos grises de imita-
ciones de campanienses36, la jarra con decoración floral estilizada LA-1873 [Fig. 411.1] y su 

33  Alejandro dedicó una especial atención a estas sigillatas tempranas que le aparecieron en esta sector 10D. La 
primera de ellas la tituló Cerámica presigillata de La Alcudia de Elche donde relacionaba este plato concreto 
(LA-19882) con la cerámica “rojo coral”, presigillata de los niveles de Albintimilium de N. Lamboglia (Ramos 
Folqués 1962f: 366). La otra es de 1970, Evolución de la cerámica campaniense a la sigillata en La Alcudia de 
Elche, y allí recoge todas las sigillatas antiguas y otras producciones como las aretinas de barniz negro del sector 
3F, en un estudio más ambicioso. Durante muchos años estos trabajos fueron punteros en la investigación de 
estas raras producciones en aquella época.

34  Por su forma ligeramente acampanada y un asa muy cerrada, pensamos que podría encuadrar en la tipología 
de un vaso local pintado, un cantharus o un calathus-modiolus, tipos característicos estudiados por nosotros en 
otros contextos cultuales del yacimiento (A. Ronda; M. Tendero 2015: 201-205).

35  Del largo listado de materiales que Alejandro recuperó en este “vertedero”, y por no extendernos en demasía, re-
mitimos para su reconocimiento individualizado a la transcripción del diario (f. 21r.-f.27r. diario nº 23/1958-1959). 

36  Al respecto de las imitaciones grises, hemos de decir que requieren un análisis individualizado para establecer 
las tipologías propias de los talleres ilicitanos de estas producciones locales e imitativas respecto a las exporta-
ciones campanas.
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homónima sin decorar LA-1752 y el cuenco LA-1773 que como otras muchas piezas se aprecia 
que están embadurnadas de una substancia de color rojo intenso, como manchas sanguinolentas 
de óxido de hierro, adheridas a la superficie de las cerámicas [Fig. 421.1]. Si hasta el momento 
el conjunto parecía evidenciar ser un depósito votivo o cultual, la  aparición aquí de otras pie-
zas votivas relacionadas iconográficamente con otras anteriores, confirmó tal suposición. En 
concreto, nos referimos a un pondus sin cocer con el sello en relieve (LA-1936) [Fig. 414.2] 
con idéntico perfil que la que decora el fondo de la tacita LA-1987. De similares características 
es el sello matriz LA-1937 [Fig. 414.1], decorado en negativo con una cabecita que cabalga a 
lomos de un ave sobre un fondo con espigas, y que reproduce el mismo perfil del pondus y el 
fondo de taza. Estos objetos son conocidos como de sellos de panadero –signa pistoris—  y se 
destinaban a marcar los panes destinados al rito y a la ofrenda (E. Gijón; M. Bustamante 2010: 
16). Y también aquí otra cabecita femenina LA- 1947 cubierta por una especie de gorro frigio 
y con los arreboles pintados en el rostro [Fig. 413], imagen que despertó en Alejandro admira-
ción: “cabecita policromada de barro de gran belleza” (Ramos Folqués 1962a: 97). Pues bien, 
en un artículo de 1999, Rafael Fernández muestra el paralelismo de ésta con otras muy similares 
aparecidas en zonas de la Magna Grecia, en el santuario de Démeter en Policoro o Sta. María de 
Anglona, donde estas estatuillas se mezclan con las dedicadas a Démeter “con la existencia de 
un cierto vínculo en sus formas de culto y rito” (Ramos Fernández y Ramos Molina 1999: 642). 

En vista de todos los datos expuestos, creemos que desde que ARF encuentra el vaso de la 
bailarina, hasta estos hallazgos (que, recordemos pertenecen a contextos augusteos con una 
horquilla temporal aproximada de -30/-10 a.n.e., por la presencia de aretinas arcaicas, junto a 
los vasos con decoración vegetal estilizada Estilo II Ilicitano, y que mantienen relaciones entre 
sí), lo que ARF encontró en la zona 8 y 8a fue un gran depósito votivo dedicado a la triada Ar-
temis-Démeter-Coré en tiempos de la refundación colonial de Ilici llevada a cabo por Augusto. 
Y, aunque parezca aventurado, no sería incoherente relacionar con este depósito al pithos que 
está guardado en el MAN37  (nº inv.1986/151/1485) [Fig. 000] y que se atribuye a los materiales 
llevados por Vives Escudero a Madrid en 1923, cuando además, ARF insistió en decir que el 
lugar 8 lindaba con los sondeos de Vives38 en sus croquis planimétricos de la zona (f. 1r y f. 16r. 
diario nº 23/1958-1959). La tinaja posee un friso fitomorfo del Estilo II Ilicitano que en origen 
formaría una composición de varios ánodoi alados, con rostros femeninos y no masculinos (T. 
Tortosa; J.A. Santos 1998:25), pues lo que se ha interpretado como barba son los tupidos plie-
gues del velo que se ciñen en orla a la cara de la deidad, representada con una nariz picuda que 

37  Alejandro nos recuerda este dato en la publicación de 1970 sobre el sector 10D: “Las zanjas que abrió Vives 
también fueron fructíferas, ya que encontró varios objetos de época romana y muchos fragmentos de cerámica 
ibérica pintada, algunos de los cuales han permitido la restauración de unos vasos de grandes dimensiones con 
cabezas sobre alas.” (Ramos Folqués 1970a: 9).

38  Hay que mencionar de nuevo el detalle de que Alejandro había revisado aquellas excavaciones a su vuelta de 
Madrid.
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también recuerda a los exvotos –el pondus, el sello de panadero y la tacita imitación de Mayet 
X — con iconografía de ánodo de mujer-pájaro tocada con velo y stephanos en la imagen del 
sello matriz [Fig. 414.1].

Otro conjunto distinto de materiales, son los excavados en la estancia o lugar denominado 
8b en el diario, y A en la publicación de 1970 [Figs. 404-405], que explicaba así: “...el estrato 
E, nos ofreció un departamento rectangular (fig. 4, A. y Lám. 1), orientado de Este a Oeste, 
que mide 2’48 X 3’85 m. Casi junto al muro del Este, exactamente a 0’50 m., hay un lecho de 
piedras gruesas, de 0’83 x .1 ‘35 m., siendo su altura de 0’24 m., tal vez altar. En el muro de 
poniente hay una abertura, probable puerta, de 0’56 m. de ancho, y aunque menos definido, hay 
otro hueco parecido en la pared del sur, de un metro de ancho.” (Ramos Folqués 1970a: 13). 

Hay que destacar que en este espacio no describe ninguna fosa, sino que excava los nive-
les propios de la colmatación de ese nivel, para él E, que fue igualmente copioso, pues allí le 
surgen varios vasos grandes “restaurados en lo posible” (Ramos Folqués 1970a: 13). Aunque 
lo primero que le interesa resaltar es la aparición de una figurita plástica de toro LA-1728 [Fig. 
418], con asa y perforaciones dorsales, quizás usado como thymiatherion. En la publicación 
dice que “ Sobre un lecho de piedras había una figura de barro cocido en forma de toro echado 
[...] en sí es una caja compuesta de una sencilla peana con una ranura, sobre la que encaja la 
figura del toro... ” , mientras que en el diario no explica su posición estratigráfica, directamente 
pone “lugar 8b, nivel E, perfumador en forma de toro, conserva en su interior el hollín” (f. 3r. 
diario nº 23/1958-1959). Precisamente la posición de esta figurita fue la que le llevó a hacer su 
interpretación del espacio: “el hecho de haber encontrado en el sector A un altar y sobre él, la 
figura de un toro, nos inclina a suponer que aquel lugar fue un pequeño templo o lugar de culto” 
(Ramos Folqués 1970a: 49).

El listado también incluye a LA-1744, tinajilla con decoración vegetal tipo Tortosa Grupo 
C de pequeño tamaño, subtipo 3 paredes de tendencia cilíndrica y subtipo 2 globular, LA-1743 
vaso panzudo pintado del Estilo I Ilicitano y LA-1741 un soporte para vasijas. También un arí-
balo LA-1750 con pérdida de pigmento, una lucerna tipo Ricci H que se da especialmente del 
80-46 a.n.e. y la tacita Pasquinucci 127, calena de calidad tardía datada del 90/80 al 40/20 a.n.e. 
[Fig. 418] y “muchos fragmentos de grandes vasijas pintadas encontradas ayer” (f. 5r. diario nº 
23/1958-1959). Estos vasos aparecen en la publicación de 1970, tras pasar por un periodo de 
pegado e intento de recomposición. Son el pithos LA-1767 del Estilo I Ilicitano que representa 
un jinete con una lanza o jabalina, a galope sobre un gran caballo [Fig. 420.1] y también la jarra 
pithoide LA-1756 del mismo estilo ilicitano con carnassier y prótomo de ave debajo de él. Del 
tipo lebes, el fragmento LA-1757 con prótomo de ave, LA-1759 con asas trenzadas con aves, 
carnassier y conejos a la carrera [Fig. 419]. 
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Creemos que había excavado aquí los primeros niveles, pues hemos descubierto que un 
fragmento que había recuperado en las excavación de 195739, está inserto formando parte del le-
bes LA-1758 [Fig. 419.1] que ARF denominaba “vaso de los cisnes” (f. 10r. diario nº 23/1958-
1959) por la abundante representación de aves anseriformes que se representaron en el mismo. 
En este lugar 8b también menciona la aparición de una moneda republicana de Jano bifronte, 
placas de cobre, vasitos en miniatura, caliciformes y tres poderae sin cocer de forma tronco-
cónica piramidal (LA-1641, 1643 y 1644), así como una soga quemada LA-1638 que aún se 
conserva en el museo monográfico. Sin entrar a valorar el carácter cultico de esta estancia por la 
disposición de este banco central, lo que si se diferencia es que la data de estos materiales oscila 
alrededor de finales del s. II a los años 40/30 por la no aparición de sigillatas y la cronología de 
las calenas tardías.  

A partir del 11 de junio exhuma en el lugar 8 el último deposito. Se evidencia por sus pala-
bras del diario que detecta un cambio estratigráfico, “desde el nivel D se observa la tierra muy 
floja y con piedras y ánforas” (f. 28r. diario nº 23/1958-1959). En la publicación de 1970, lo 
expone de este modo: “el muro septentrional del departamento ha desaparecido, probablemente 
destruido durante las citadas excavaciones realizadas por Vives, en 1923. En este departamento 
han sido hallados objetos muy variados en una especie de fosa de forma ovoide, cuya tierra 
estaba muy floja y con piedras sueltas y fragmentos de ánfora” (Ramos Folqués 1970a: 20). En 
el diario dibuja dos lucernas tipo Dre. 2/3 [Fig. 421.2] que corresponde a LA-1719 y LA-1720, 
características del s. I a.n.e., otra vasija de cuello engrosado sinuoso LA-2281 y LA-1754, to-
nel de raigambre ibérica del tipo Mata Bonet II.9. De cerámicas importadas solo aparecieron 
campanienses calenas tardías de varias formas, entre ellas Lam. 1 (LA-1721) [Fig. 421.3] y 
fragmentos de Lam. 2 y de plato de Lam. 5 [Fig. 421.1] (Ramos Folqués 1970a: 24; fig. 12), de 
cronología entre el 90/80 y 40/30 a.n.e.  

El último apunte de 1958 es el que menciona un “cráneo humano sin ningún otro resto de 
esqueleto. Se rompió al sacarlo” 40  [Fig. 421.4] (f. 30r. diario nº 23/1958-1959). Pues bien, este 
hallazgo fue el que provocó que Alejandro se hiciera la pregunta: ¿Existió el culto a la “cabeza 
cortada” en Illici? en el capítulo final de la publicación del sector 10D en 1970. Tras exponer 
las bases teóricas con numerosas citas y ejemplos de este tipo de culto de la decapitación huma-
na y su simbolismo, no dudó en relacionarlo con los ánodos de la cerámica ilicitana y con una 
corriente mediterránea de época helenística con fuerte simbolismo funerario.  

39  Este fragmento que parece representar un cérvido, lo describió así en la memoria de 1957: “Un interesante 
fragmento de cerámica pintada con el cuello de un animal con largas orejas; por encima de este largo cuello hay 
una liebre o conejo y a la izquierda un ave de largo cuello y pico (lám. LXXXVIII, 39)”. (Ramos Folqués 1962a: 
95-96).

40  Este deterioro y pérdida, que suponemos de la mandíbula inferior, lo comenta igualmente en la publicación: 
“un cráneo humano aislado sin que en este hoyo o depósito apareciera ningún otro resto de esqueleto. Se hallaba 
completo pero fue roto” (Ramos Folqués 1970a: 25). 
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 El 13 de abril de 1959 volvió al lugar, esta vez “al sur de los vertederos del año anterior”, 
seguramente el lugar 8c por el croquis estratigráfico que dibuja (f. 32r. diario nº 23/1958-1959) 
[Fig. 422]. Parece que llegó desde su nivel D al F, y no explica nada significativo, únicamente 
que encontró en su nivel E el vasito geminado LA-1888 hecho a mano y de carácter cultual, al 
que acompañaba un fragmento de lucerna tupo Ricci H del s. I a.n.e., así como unos pondera sin 
cocer (LA-1642) en el estrato F, que acaba en un suelo “empedrado”. Ese mismo día se trasladó 
al este del yacimiento, al sector 5F, donde como veremos en el próximo capítulo, descubrirá un 
mosaico helenístico. 

Lo que no hemos podido saber es el porqué, pero nunca volvió a excavar en el sector 10D. 
No obstante, quedó como un hito en el recorrido de las excavaciones abiertas para la visita al 
yacimiento, con una parada que quedó rotulada como “templo ibero-púnico del culto a la cabe-
za cortada”. Aunque la investigación no ha parado, y después de 56 años hemos vuelto a revisar 
esta zona tan rica del yacimiento. La base para poder acercarnos a las fases tardorrepublicanas 
de La Alcudia fueron los diarios de Alejandro, en los que apoyamos una investigación incipien-
te [Fig. 423], que ahora da un paso más para cristalizar próximamente en trabajos de investiga-
ción arqueológica que se dan la mano a través del tiempo[Fig. 387.2 - 424 - 425].

Alejandro, a pesar del desánimo inicial, terminó la campaña de 1958 con múltiples feli-
citaciones de sus  colegas, y todas con fecha de 22 de octubre de 1958, tras la noticia en un 
periódico: “Mi querido amigo: en la prensa he leído la noticia del hallazgo de más de 100 va-
sijas de cerámica en las excavaciones que viene practicando en la finca La Alcudia”, le decía 
Ramón Espantaleón el excavador de Castellones del Ceal, y también su viejo amigo el director 
del Museo de Albacete Joaquín Sánchez Jiménez no dejó de enviarle sus buenos deseos: “Mi 
enhorabuena por sus sorprendentes hallazgos de que habla la prensa”, acicates en definitiva 
para hacerle seguir adelante en su empeño por seguir demostrando que La Alcudia tenía una 
rica estratigrafía.
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Fig. 393. Recorte hecho por nosotros del croquis planimétrico (f. 22r. diario nº22/1957-1958) donde 
ARF marcó las estructuras de sus niveles E y F en las habitaciones A y C.

 

Fig. 394. 1.- Fíbula ibérica LA-1493, hallada en su nivel D. 2.- Huesos infantiles del enterramiento 
“debajo de unas losas” (f. 49r. diario nº 22/1957-1958). 

Fig. 395. 1958, sección A-4.- 1.-Urna globular LA-1616, que contenía huesos infantiles y su referen-
cia fotográfica en la lámina VIII de Ramos Folqués 1970b. 
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Fig. 396. Croquis de las estructuras inferiores en C (f. 53v. diario nº 22/1957-1958) y fotos de ARF 
del momento de la excavación; se observa ya rellenada la estancia A.
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Fig. 397. 1.-Croquis estratigráfico de la estancia C. 2.-TSG decorada (LA-4436) tipo Dra. 37A (60-
80 d.n.e.) de su nivel C.

Fig. 398. Fragmento del pithos LA-2490a, con jinete a la carrera lanzando una jabalina con amentum. 
Le rodean lepóridos con el cuerpo reticulado y un pez.
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Fig. 399. Fragmento del pithos LA-2490b, con soldado-jinete romano con casco montefortino lan-

zando una jabalina con amentum. 2.- Anillo de bronce masculino de chatón ancho  LA-3114, anillo de 
caballero que acostumbraban a llevar los legionarios romanos.

  
Fig. 400. Dibujos de ARF de su artículo de 1961 sobre los jinetes con lanza, ambos trazados por la 

misma mano. 

 

Fig. 401. 1.- Calena tardía tipo Lam. 1, CRF 18. 2.-Dibujos de ARF con el fragmento y otro caracte-
rístico del floral estilizado del Estilo II Ilicitano (f. 61r. diario nº 22/1957-1958)
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Fig. 402. 1.-Cuenco helenístico de relieve LA-945. 2.-Fragmento LA-4677 con carnassier de Estilo 
I Ilicitano.

 
Fig. 403. 1958, 5 de abril. 1.-Foto de ARF del momento del hallazgo del olpe. 2.- CRF-10, aún con 

evidencias de su intento de restitución.
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Fig. 404. 1958, 17 de abril.- 1.-Croquis de situación y subdivisiones del lugar 8, conocido como cul-
to a la cabeza cortada (f. 1r. diario nº 23/1958-1959). 2.- Única planta publicada de la zona 8 (Ramos 
Folqués 1970a: 14; fig. 4).

Fig. 405. 1958.-Fotografía del lugar 8b, con enlosado central que ARF interpretó como un altar.
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Fig. 406. 1.-Esquema estratigráfico de la excavación del lugar 8 (Ramos Folqués 1970a: 12; fig. 3). 
2.- Foto de los distintos sectores del “lugar 8”.

 

Fig. 407. 1.- Lucerna tipo Dre. 30 (LA-3952). 2.-Olpe LA-3142 que imita un jarro metálico y se de-
cora con elementos vegetales, de probable simbología ritual. 3.-Lucerna vidriada de volutas LA-3059, 
tipo Dre. 12, conocida como lucerna de los caballos.
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Fig. 408. Dibujo de ARF del pithos LA-1951, conocido como “la bailarina”. 2.- Foto de detalle de 
la figura femenina, posible representación de la deidad Artemis Bendis 3.-Fotogrametría de Lidia Egea.
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Fig. 409. 1.-Olla de cocina LA-1963 con su contenido: huevo y huesos. 2.-Llave LA-3272.

Fig. 410. 1.-Foto-bodegón con el contexto del vaso de Artemis. 2.-Fragmento de cerámica del con-
junto con perfil que imita una May. III, LA-1938, con dibujo de pez y un letreo en latín que leemos como 
ARCORE.
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Fig. 411. Foto del Instituto Arqueológico Alemán con tres piezas del conjunto. 2.- Terracota de Ta-
nit-Démeter-Coré LA-1949. 3.- Foto-bodegón de conjunto del depósito augusteo.

Fig. 412. Fragmento del conjunto (AL-1958-01). Vaso del tipo que imita un cantharus. Recuperado 
de las cajas de 1958 de los fondos antiguos, que reconocimos en Ramos Folqués 1970a: 30 fig. 16. (Di-
buix de Vicent Sevila). 
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Fig. 413. Cabecita de terracota LA-1947 de la diosa Artemisa en su advocación como Bendis.

 

Fig. 414. 1.-Sello matriz LA-1937 con mujer de perfil pajaril sobre ave. 2.-Fragmento de pondus LA-
1936, con efigie femenina en relieve idéntica a la anterior.

Fig. 415. 1.- Tacita LA-1986. 2.-Fondo de taza LA-1987. 3.-LA-1962, aretina Cons. 13.1.
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Fig. 416. Foto-bodegón con el calix LA-1887, otros vasos rituales y las sigillatas y platos grises de imi-

tación. 2.- Dibujo de la copa con reticulado y línea de rombos rellenos (Ramos Folqués 1970a: 46: fig. 39).

         

Fig. 417. 1.- Pithos del MAN de las excavaciones de Vives Escudero de 1923 (según F. Avilés y Gar-
cía y Bellido) y dibujos montados por nosotros. 2.-Escultura de Artemis Bendis con nebris en la cintura 
(colección de la Casa de Alba). 3.-Terracota de Artemis Bendis del Museo del Louvre.
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Fig. 418. Foto bodegón del conjunto en la sección 8b con el thymiaterion del torito LA-1728.

Fig. 419. 1.- Composición hecha por nosotros en la que se muestra el fragmento cerámico aparecido 
en 1957, según la memoria (Ramos Folqués 1962a:96; lám. LXXXVIII.39) que forma parte de la cierva 
de largo cuello del lebes LA-1758.
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Fig. 420. 1.-Pithos del jinete a galope LA-1767. 2.- 1958.-Foto bodegón de ARF.

Fig. 421. 1.- Colador LA-1640. 2.-Lucerna Dre. 2/3.3.-Cales tardía Lam. 1. 4.-Cráneo adolescente. 
5.-Bodegón del conjunto recuperado en el depósito del culto a la cabeza cortada.



500

Fig. 422. Aspecto del sector 10D al finalizar las excavaciones (fotos ARF unida por J.L. Ferris).

Fig. 423. Propuesta de croquis planimétrico con las estructuras flavias (en azul) y el entramado ur-
banístico a partir de Augusto hasta el s. IV a.n.e., a través de la información de los diarios de 1955-1959 
de ARF (M. Tendero y A. Ronda).
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Fig.424. Julio de 2015. Sondeo de reconocimiento y comprobación estratigráfica del lugar 8b duran-
te el curso de verano de la Universidad de Alicante (foto P. Rives).

Fig. 425. Vista aérea ortográfica del sector 10D donde se ven los sondeos abiertos en julio de 2015 
(J. Antonio Cañadilla). 
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Diarios nº 23, 24 , 25 y memorias inéditas 1959, 1960 .
1959  Sector 5F. Mosaico blanco; mosaico helenístico.
  Sector 5F. Zanja paralela al Museo Monográfico.
1960  Mosaico en colores con unas ramas.
1962  Junto al mosaico helenístico. Mosaico blanco.

...he encontrado un mosaico que, además de bonito, me tiene entusiasmado...
... y por sus características, tal vez corresponda 

a la época de la fundación de la Colonia Romana de Illici.
1960 ARF 

Alejandro terminó repentinamente sus excavaciones en el sector 10D el 13 de abril de 
1959, pues hemos visto como ese mismo día se pasa a trabajar a otra zona: “Nos traslada-
mos al bancal de detrás de la piscina, donde había vestigios de una casa romana con pinturas 
murales y allí aparecieron algunos trozos de estucos y tiestos, sin nada más” (f. 33r. diario nº 
23/1958-1959). Este lacónica descripción en el diario de 1959, no nos permite saber el porqué 
de su traslado a aquella zona tan de improviso, pues de sus palabras “sin nada más” parece 
que no esperaba encontrar gran cosa. 

A partir de este momento van a empezar a faltar las publicaciones periódicas de las me-
morias anuales de excavación en La Alcudia en NAH, aunque Alejandro siguió enviándolas a 
M. Tarradell como delegado del distrito universitario de Valencia en la nueva reorganización 
arqueológica del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. Precisamente la memo-
ria de 1959 nunca se publicó, pero tampoco la de 1960 ni la de 19621, años en los que preci-
samente excavó en el sector 5F a la par que el sector 4C, al oeste del yacimiento, cuestión que 
ha creado cierta confusión. Ese ha sido el motivo por el que hemos transcrito e incorporado 
a nuestro corpus documental las memorias originales e inéditas de ARF que constan en los 
fondos (I-02-04), y que son el necesario complemento informativo a los diarios de esos años. 
La recuperación de estos escritos es importante para reconstruir, en la medida de lo posible, 
sus trabajos en solitario en este sector del yacimiento que luego continuaría ejecutando inin-
terrumpidamente su hijo Rafael desde 1977 hasta 19882.

1  La memoria de 1961 si que la publicó en el nº 8 de EAE del CSIC en 1962. Y aunque sabemos por los diarios 
que excavó en el sector 5F, únicamente habla en ella del sector 4C “excavaciones al NO del yacimiento” (Ramos 
Folqués 1962b), sin mención alguna a los trabajos en el sector oriental de 5F.

2  Estas excavaciones en 5F y los resultados en las memorias pertinentes siguieron firmándolas juntos hasta el año 
1983, el precedente a la muerte de Alejandro, pero desde el año 1977 hasta la década de los 80, fue su hijo Rafael 
el responsable inmediato de los trabajos en este sector.
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Así pues, los resultados de su intervención en este sector los publicaría tardíamente, 
al igual que hiciera con el sector 10D en 1970, en tirada aparte del Archivo de Prehistoria 
Levantina en el año 1975, pero centrándose en lo más fundamental, Un mosaico helenístico 
en La Alcudia de Elche, hallazgo que naturalmente había causado un renovado interés en el 
yacimiento, su mítica estratigrafía y sus cronologías comparadas3.

Pero el seguimiento de sus trabajos inéditos nos acerca a una realidad bien distinta, ya 
que hizo cuatro sondeos, que él denominó catas, en varios puntos y en profundidad [Fig. 
427], despejando estancias romanas que aún conservaban los suelos, musivos en ocasiones, 
y las paredes pintadas, bien in situ, o con los fragmentos de las mismas formando parte de 
los niveles de tardoantigüedad. Esta realidad arqueológica que Alejandro encontró en todas 
esas catas, se hace patente en el seguimiento de sus originales, y nos lleva a la conclusión de 
que trabajó mucho en la zona antes de encontrar a finales de 1959 el emblemático mosaico 
helenístico.

Alejandro comenzó sus trabajos en el sector 5F al noroeste y cerca de la veleta [Fig. 426]. 
Repasando los diarios, hemos descubierto que aquel primer sondeo fue una pequeña interven-
ción de un día, un apunte que data de once años antes, exactamente el 15 de junio de 1948, y 
que decía: “ x emplazamiento de la casa romana a levante, junto a la veleta, próxima a la casa. 
Pared revestida de estuco negro y posteriormente sobre él, otro estuco rojo y amarillo. Piso de 
hormigón. Encontré muchos fragmentos de estuco y cuatro piezas hexagonales de mármol; 
cerámica pintada; una especie de pilita pequeña; cerámica sigillata, unos cristales de mica y 
un fragmento de friso interior con ovas y W en relieve. ” (f. 16r. diario nº 7/1948). 

Pues bien, aquí mismo es donde retomó las excavaciones en el sector [Fig. 427.1], como 
podemos comprobar en el dibujo del croquis (f. anexo 4r. diario nº 23/1958-1959) en el que 
se observa un fragmento de mosaico con líneas quebradas negras sobre un piso blanco al este 
de una habitación en la que dibuja los fragmentos hexagonales del suelo [Fig. 428]. En la me-
moria describe así lo que él denominó cata 1: “Efectuada la excavación quedó al descubierto 
parte de una casa romana, con tres habitaciones, conservando todas ellas, restos de los estu-
cos  que decoraban sus paredes. Una de las habitaciones de 3,60 x 4,20 m. conservaba parte 
de un pavimento formado por piezas de mármol de forma hexagonal [Fig. 433]. Otra de las 
habitaciones de 3,20 x 4,15 m. carece de pavimento por haber sido destruido. Y la tercera de 
5,50 x 7,50 m. conserva, aunque incompleto, el mosaico que cubría el piso [Fig. 431].”(f. 2r. 
memoria nº 2/1959).

3  Un ejemplo de ello es la carta de 29 de junio de 1959 en la que Tarradell le dice en la post data a Alejandro: “Es-
toy escribiendo un artículo breve, Hacía unas bases objetivas sobre la cronología ibérica con el fin de decir que 
ya es hora que todo el mundo se de cuenta de que no es cuestión de teorías, sino que hay argumentos suficientes 
de tipo objetivo para la cronología. ¿Me autoriza Vd. a que cite sus niveles de La Alcudia de A a F, diciendo en 
dos líneas lo que da cada uno?. Desde luego es a base de decir que Vd. me lo ha comunicado. Espero no tenga 
inconveniente, pero si le parece que no deba citarse hasta que Vd. lo haya publicado con calma, me lo dice fran-
camente, pues está perfectamente en su derecho. Un cordial saludo. Tarradell”.



505

El seguimiento en el diario nos desvela que los niveles que recupera son de tardoantigüe-
dad: “Observo que sobre estos restos de estucos hay una pared de piedra, sin enlucir, y que en 
esta parte superior, aparecen fragmentos de un vaso visigodo, lo que evidencia que después 
de destruida la casa fue reconstruida y habitada por lo que yo llamo los visigodos...” (f. 34r. 
diario nº 23/1958-1959). En los dibujos de los materiales se observa una marmita Gutiérrez 
M2.1.2 con asas laterales de lengüeta y un perfil de cazuela LRCW II de perfil sinuoso/CA-
THMA 22, con  pasta “gris ahumado con mica”, del s. VI d.n.e., así como un fragmento de 
jarra incisa ebusitana de similar cronología, mitad del VI hasta la 1ª/2 del s. VII d.n.e. Ade-
más detalla un muro robado, al estilo de los hechos constructivos típicos de las fases tardías: 
“Al oeste de esta habitación, aparece otra, cuya pared de separación fue derribada llevándose 
la piedra. En esta otra habitación quedan pequeños restos de mosaico de teselas pequeñas 
blancas” (f. 37r. diario nº 23/1958-1959). 

Esta habitación, que será más adelante identificada como el triclinium4 de la domus por 
Ramos Fernández, es donde ARF excavó un contexto tardío que alcanza el s. VII. De sus 
apuntes, identificamos el ánfora bizantina LA-3965 [Fig. 429.1] clasificada por Reynolds nº 
1142. Tipo W1.36. (P. Reynolds 1993: 110) y que corresponde al tipo 63 de Bonifay, “globu-
lar 1”, característica sobre todo de la primera mitad del VII 5 .También hemos podido iden-
tificar el mortero LA-4021 [Fig. 429.2] tipo Reynolds nº 1337. W1 19J.2 (Reynolds 1993: 
106) datado fin V, 1ª/2 del s. VI, y que Bonifay (CM9) vincula a producciones de Byzacena y 
Tripolitania (M. Bonifay 2004:252). 

También aquí recupera elementos metálicos, cuchillos y vástagos de hierro, cerraduras, 
LA-3510 y 3508 [Fig. 430.1], y un arete de los que aparecen en las tumbas femeninas tardías 
(LA-3224) [Fig. 430.2] 6, todo ello mezclado en un contexto de tardoantigüedad con “frag-
mentos de losetas de mármol de varios colores” y “sigillatas con restos de cal, de haber estado 
en piso o pared” (f. 37r. diario nº 23/1958-1959). Al ir despejando los niveles tardíos, el 16 de 
abril, finalmente encuentra el pavimento, que es de opus tesellatum: “Junto a la pared oeste 
hay una pequeña zona de mosaico de tesela blancas y negras” (f. 38 diario nº 23/1958-1959), 
y que detalla en la memoria: “Este mosaico es muy sencillo; la zona junto al muro  oeste tiene 
un sencillo dibujo de una línea negra en zig-zag, formado por teselas negras sobre otras blan-

4  “El «triclinium», con una superficie de 5,50 x 7 m., conserva su pavimento de mosaico (opus tessellatum) 
realizado en blanco con una cenefa lateral decorada en negro con un motivo en ZZZ. Sus paredes estuvieron de-
coradas con pinturas por dos bandas paralelas en verde y negro respectivamente, delimitadas por filetes blancos, 
sobre un zócalo inferior rojo. Sobre las bandas, de nuevo, una zona roja en la que con líneas blancas se delimitan 
los correspondientes paneles pintados” (Ramos Fernández 1991: 76).

5  La conclusión a la que llegó Alejandro, en los apuntes manuscritos en una nota rápida, fue la siguiente: “Des-
truida la casa con pinturas (francos), la casa se volvió a habitar (objetos de bronce y hierro), siendo ocupada más 
tarde por los visigodos” (f. anexo 3v. diario nº 23/1958-1959).

6  “Sobre este mosaico fueron encontrados: un cuchillo de hierro, un pendiente y otros objetos, tal vez de cerradu-
ras de cobre, así como tres vasijas de cerámica, incompletas.” (f. 2r. memoria nº2/1959).
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cas; junto al muro norte, hay una zona de teselas blancas y el resto del mosaico, es de teselas 
blancas de menor tamaño” [Fig. 431] (f. 2r. memoria nº 2/1959). 

El 30 de abril vuelven a la cata 1: “Renovamos la excavación en la habitación del mosai-
co, que continúa hacia el Norte. Debajo de uno de los trozos de piso, correspondiente a un piso 
superior, aparecieron 10 Pequeños Bronces muy oxidados” (f. 48r. diario nº 23/1958-1959), 
y materiales de distinta índole, como LA-3509 [Fig. 432.2], un dedo de bronce con vástago 
que formaría parte de una escultura menor, y también unos fragmentos de estuco recompues-
to por el propio Alejandro, LA-6403 [Fig. 434.1], pintura mural con la representación de un 
pez naturalista, muy posiblemente un salmonete7, que según L. Abad ocuparía el centro de un 
panel por estar delimitado por bandas y se advierte un repinte (L. Abad 1982:375). 

El último día de trabajo de 1959 en las dependencias de la cata 1 sería el 5 de octubre: 
“A causa de las lluvias que han encharcado las excavaciones, nos trasladamos a la zona 
del mosaico donde salió el pez pintado. Allí siguen saliendo estucos en abundancia, pero 
con pinturas sin nada de particular. Uno de los fragmentos contiene una inscripción incisa 
ΧΡϒ<ΟΔ Ι, [...] también algunos fragmentos de placas de mármol y tres piezas hexago-
nales de mármol” (f. 70r. diario nº 23/1958-1959). Las losetas hexagonales, hemos visto que 
le fueron apareciendo desde el año 1948, y por su forma de recorte, algo imperfecto en alguno 
de los fragmentos, pensamos que quizás sean piezas fabricadas en época tardía, recicladas de 
otras placas marmóreas más antiguas [Fig.433.2]. De igual modo sucedería con el fragmento 
LA- 3002 que representa una imitación de marmor numidium, modelo decorativo con crus-
tae, característica en el yacimiento como vimos en las pinturas murales del sector 10D y que, 
como algunos otros recuperados también allí, tiene la particularidad de estar marcado por un 
epígrafe en lengua griega [Fig. 432.1], lo que a nuestro entender es un signo de utilización 
tardía de la estancia, remitiéndonos en este caso al momento de ocupación bizantina.  

Dos años más tarde volvería aquí con la intención de profundizar en los niveles  inferiores 
de la habitación del mosaico blanco en la cata 1: “Se procede a romper el piso que había debajo 
del mosaico blanco, formado por cantos rodados cogidos por cal.” (f. 11r. diario nº 25/1962). A 
un metro por debajo, nos ofrece un dato estratigráfico sobre las fases de edificación de la domus: 
“...siendo de notar que las paredes norte y oeste continúan a esa profundidad, es decir, que fueron 
reutilizadas al construir la casa del mosaico”, sugiriendo esa continuidad constructiva que Ra-
mos Fernández siempre defendió sobre el urbanismo de la ciudad8. El 2 de noviembre “se llega 

7  El profesor Abad lo describió así: “A la parte media de la pared debió pertenecer un fragmento en el que por enci-
ma de una banda roja y otra verde, y sobre fondo azul oscuro, se recorta una corona de círculo de color azul claro, 
delimitada exterior e interiormente por sendos contarios blancos. En el interior del círculo, un pez muy realista, 
posiblemente un salmonete. Se trata de una decoración aplicada sobre otra más antigua.” (L. Abad 1982: 32).

8  “Desde mediados del s. I d. J. C. hasta inicios de la segunda mitad del s. III, la ciudad altoimperial [...] Etapa 
plenamente romana en la que se desarrolla en lllici un arte provincial manifiesto, tanto en la disposición de las 
casas como en el establecimiento de servicios públicos. El aspecto de la ciudad, sobre todo en cuanto a la vida 
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a 1,60 m. debajo del mosaico y allí encuentran unos fragmentos de cerámica del tipo F,  y “entre 
ellos, unos fragmentos de un vaso decorados con peces, con dibujo diferente hasta los de ahora 
encontrados; son de factura más sencilla y de especial interés por el nivel en que han aparecido” 
(f. 13r. diario nº 25/1962-1963). Se está refiriendo a  LA-763 [Fig. 434.2], fragmentos de un vaso 
ibérico decorado en siena con grandes peces pintados, a los cuales se refiere expresamente en su 
artículo de los peces en la cerámica, como ejemplo de cerámica ibérica con decoración animal 
más antigua de La Alcudia9, y que le aparece “con otras cerámica con decoración geométrica de 
vasijas de paredes gruesas y de grandes dimensiones, y una pequeña fíbula anular, nivel al que le 
calculo una data entre los siglos V y III antes de Jesucristo” (Ramos Folqués 1964: 358).

El segundo de sus sondeos [Fig. 427.2] es la cata 2, y se refiere a ella como “zanja entre 
los almendros próximos a la piscina”, cuyo croquis [Fig. 435] dibuja en f. 43r. del diario nº 
23/1958-1959. En el primer apunte de este sector que hizo en el diario, dibuja directamente un 
lienzo con pinturas murales geométricas en blanco y negro [Fig. 436.1], en donde detecta dos 
fases en la decoración pictórica, siendo la última un enlucido “de color calabaza uniforme”, y 
también “aparecen fragmentos de estucos con flores y temas decorativos muy bonitos” (f. 40r. 
diario nº 23/1958-1959). Este conjunto mural estaba muy fragmentado, y la decoración era con 
flores cerradas y abiertas [Fig.436.2] sobre un fondo limpio y neutro en blanco, y que, según 
A. Fernández , pudiera ser una decoración de techo hecha con una intencionalidad religiosa, 
debido al paralelismo decorativo con la “tumba de las tres puertas”, y la celebración del día de 
la rosa, costumbre relacionada con Dyonisos y Adonis (A. Fernández 2004: 173-174). También 
son de la cata 2, los apuntes del día 25 de abril, y advierte de la “superposición de pisos” (f. 45r. 
diario nº 23/1958-1959), y en los días 1 y 2 de mayo dice: “se sigue hasta el piso virgen [...] los 
estratos están revueltos” (f. 51r. diario nº 23/1958-1959). 

Y la lluvia fue la causante de que el 12 de octubre  volviera a la cata 2: “Habiendo obser-
vado que en la zanja próxima a la balsa la lluvia había dejado al descubierto un fragmento de 

privada se refiere, varió en mucho con respecto a los períodos anteriores puesto que las casas, a la vez que más 
lujosas, son más grandes y disponen de mayor número de habitaciones. Además, es ahora cuando se incorporan 
a las viviendas estancias típicas del momento: impluvium, peristilo, fuentes, etc. Elementos arquitectónicos que 
no suponen más que un añadido en la ordenación interior de las casas, puesto que éstas, en su esquema general, 
continúan cimentadas sobre los restos de muros de épocas anteriores y consiguientemente mantienen la disposi-
ción anterior.” (Ramos Fernández 1991: 71).

9  “Hasta hace poco me parecía que la cerámica procedente del nivel inferior se caracterizaba por su simple de-
coración geométrica formada por bandas horizontales, circunferencias y segmentos de ellas formando múltiples 
combinaciones, con ausencia de elementos vegetales y animales. Pero este criterio no respondía a la realidad, 
debido probablemente a que las excavaciones no habían llegado todavía a mostrar todo lo que en sus ruinas há-
llase encerrado [...] más tarde aparecieron en este nivel inferior otros lemas de tipo vegetal y más complicados; 
y hace pocos años encontré un fragmento de cerámica que entre dos grupos de líneas horizontales muestra unos 
cuadrúpedos, incompletos, de estilo tan primitivo e ingenuo que no permite apreciar a qué especie pertenecen.”  
[Fig. 510.2] (Ramos Folqués 1964: 357-358).
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mosaico blanco10 [Fig. 437.1], extendemos allí las excavaciones [...] en el resto del mosaico, el 
pavimento está destrozado” (f. 71r. diario nº 23/1958-1959). Este mosaico ARF lo denomina 
“de las ramas”, y se localizaba en la estancia que Ramos Fernández designó como el tablinum 
o zona de trabajo de la domus11. Los primeros niveles fueron misceláneos, pues dibuja un con-
torno de moneda a tamaño 1:100, de 33 mm. de diámetro, que corresponde al nº de catálogo 
485, un as de Tiberio de Segrobiga, datado entre el 14 y el 37 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 107), y también un borde de DSP gris de finales del s. V e inicios del VI d.n.e., así como 
el fragmento de lápida funeraria LA-2996, material evidentemente desubicado de su contexto 
original y desplazado a esta área de la ciudad como elemento constructivo [Fig. 438.1]. 

Pero seguidamente tomó la decisión de perforar el suelo para comprobar los niveles infe-
riores de la estancia: “se rompe el piso que no tiene mosaico”.  A partir de aquí desciende en 
vertical en el interior de un orificio que vemos en las fotos [Fig. 439] al lado de los exiguos 
restos del mosaico de ramas. Este sondeo lo refleja en el diario el día 13 de octubre de 1959, y 
al bajar recupera materiales del s. I a.n.e., como  un contrapeso de plomo y un estilo [Fig. 440]. 
Continúa con un vasito que imita un cubilete May. 2 de paredes finas (LA-2057) y la patina 
itálica LA-2650, tipo COM-IT 6g/Aguarod forma 3-Luni 1, muy difundida en la segunda mitad 
del s. I a.n.e. 

Aporta un dato revelador al hacer un comentario, de pasada, sobre los estucos pintados 
que recupera en este nivel del s. I a.n.e.: “Más abajo, un poco, 10 cm. (?), y junto con otra clase 
de estucos, más fina la pintura y mejor alisada la cal que en los estucos del poblado superior, 
la aparición de la jarra ibérica” (f. 73r. diario nº 23/1958-1959), refiriéndose a LA-2078 [Fig. 
438.2], jarra de tendencia piriforme del tipo Tortosa grupo C.11 del Estilo I Ilicitano (T. Tortosa 
2004: 151), con decoración similar a los kalathos habituales en la 1ª/2 del s. I a.n.e. 

10  De éste dice Alejandro en la memoria: “...fue descubierto otro mosaico, muy deteriorado, con dibujo de teselas 
de color ocre sobre blanco. Sobre este mosaico fueron encontrados muchos fragmentos de estucos con flores 
y otros motivos decorativos” (f. 2r-3r. memoria nº 2/1959). Alejandro no consideró que el color de las teselas 
oscuras fuera el negro sino el ocre o “marrón”, y en 1960 comprobó que tenía una decoración vegetal en colores 
rojo y azul cuando se despejó y limpió la esquina del mismo  (f. anexo 3r-4r. diario nº 24/1960-1961-1962).

11  En la memoria inédita de 1977-1988, que consta en los fondos RRF, dice así: “Al Sur del patio y guardando 
una continuidad con el eje formado por el “triclinium” y dicho patio, tenemos el “tablinum” (sala S) [Fig.427], 
configurando un perfecto esquema de disposición de la vivienda con gran simetria. Esto ha sido lo más sorpren-
dente de todo cuanto hemos corregido después de la consolidación y restauración de la domus. El error cometido 
durante la excavación era debido a la presunción de la existencia de un muro separador del atrio con esta estancia 
ahora identificada con el “tablinum”, lo cual rompía el esquema real de la planta del edificio”. Sin embargo, en la 
publicación de 1990 describe la sala, pero no la identifica de manera especial, se limita a describir su decoración 
parietal y musiva: “La zona sur del patio contiene tres grandes habitaciones, una de las cuales, la que marca el 
límite sureste, está pavimentada con mosaico (opus tesellatum) en blanco y negro con decoración vegetal y sus 
paredes conservan parte de un zócalo en negro sobre el que se pintó un tema geométrico a base de rombos en 
azul, amarillo y rojo” (Ramos Fernández 1990: 76). 
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Precisamente a estos estucos hace referencia en la memoria de excavaciones de 196012: “Lo 
más interesante, a nuestro juicio, en esta campaña, ha sido el hallazgo, en el estrato de más abajo, 
o sea en aquel en que suelen aparecer en este yacimiento las cerámicas pintadas con figuras [se 
refiere a su nivel E], de una serie de fragmentos de estucos con pinturas sobre la capa de cal, de 
forma, colores y técnicas diferentes de las pinturas hasta ahora conocidas por mí; sus colores son 
más suaves, los dibujos diferentes a los conocidos por mí procedentes de este yacimiento, y la 
cal está empleada casi sin mezcla de arena. Junto con estas pinturas y mezclados con ellas, han 
sido encontrados muchos fragmentos do cerámica, varios de ellos con pinturas, apreciándose en 
algunos de estos fragmentos alas de aves y otros temas decorativos; un fragmento de plato; otro 
fragmento de la base de un vaso negro de imitación campaniense; y un fragmento de borde de 
plato campaniense” (f. 2r-3r memoria nº3/1060). Nos quedan las fotografías de estos fragmentos, 
y observamos que algunos son partes de molduras o resaltes que se pintaron con bandas anchas, 
así como en los fragmentos sueltos, en tonos oscuros tendentes a la geometría cuadrada de líneas 
rectas macizadas de negro (fotos. 7 y 8 memoria nº 3/1960). Por la descripción del contexto, los 
“fragmentos con alas de ave” que son del Estilo I Ilicitano, las campanienses y las imitaciones de 
éstas, nos remiten al s. I a.n.e. Estos datos los extrajo en 1960, pues hemos encontrado unas notas 
sueltas fechadas en este año, las cuales hemos adjuntado como documentos anexos correlativos 
al diario nº 24/1960-1961-1962. Allí desglosa sucintamente la estratigrafía, y en su nivel E dice: 
“Pinturas, fragmentos amontonados de cerámica pintada” (f. anexo 7r. diario nº 24/1960-1961-
1962), dando a entender que el depósito cerámico era abundante. Finalmente, la estratigrafía de 
este sondeo la publicó en su artículo de 1966 como “Sondeo I.-Excavaciones al nordeste de La 
Alcudia” [Fig. 440], con el desglose de materiales recuperados en cada uno de los estratos hasta 
el VI, que equivale a su nivel F, nivel ibérico con “cerámicas de paredes gruesas y dibujos sen-
cillos, casi todos geométricos y volutas.” (Ramos Folqués 1966a: 72). 

La cata nº 3, es una zanja que practicó “al norte del museo” en los días 24 y 25 y “detrás 
del museo” el 28 de abril (f. 46r-47r. diario nº 23/1958-1959) [Fig. 441]. Al comenzar el despeje 
de la tierra dice que “Los niveles están revueltos, sin quedar restos de las edificaciones. Sólo se 
encuentran trozos de la argamasa del piso.” (f. 47r. diario nº 23/1958-1959), acompañados de 
materiales en consonancia cronológica con esta descripción de niveles tardíos, pues dibuja un 
plato/cazuela plano del tipo Gutierrez M8.3, del s. VII d.n.e. 

En septiembre continuará extendiendo la zanja abierta en abril, con la finalidad –según sus 
palabras— de sondear la zona para una posible ampliación del antiguo museo: “Se comienza una 
zanja de 2,5 m. de ancha, paralela al actual museo, para los cimientos de la pared de la amplia-
ción del mismo, que correrá a 16-18 m. de aquella” (f. 52r. diario nº 23/1958-1959). Alejandro 

12  La memoria que Alejandro presentó a la Dirección General de excavaciones Arqueológicas ese año fue con los 
resultados de 1959 y de 1960 en esta zona del mosaico de ramas. Así pues, esta memoria y el artículo de 1966 
sobre estratigrafías de La Alcudia, concretamente el sondeo I, es la base para entender este profundo sondeo que 
realizó horadando el suelo de la estancia .
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aquí nos da una información que desconocíamos sobre su intención en fechas tan tempranas 
de realizar una ampliación del museo, que como sabemos no se materializó hasta 1971, veinte 
años más tarde, y que efectivamente ocupa la zona que sondeara en aquel año, el sector 5E que 
dibujó en su planimetría general cuando publicó el mosaico helenístico en 1975 (Ramos Folqués 
1975b:70; fig. 1)[Fig. 425b].

En la zanja al parecer “no se descubre ningún resto de construcción”, pero si encuentra 
“muchos estucos con pintura bien conservada, con coronas de laurel (?) unidas por unos dibujos 
especiales. Hay muchos fragmentos del techo con flores” 13 (f. 54-55r. diario nº 23/1958-1959). 
El conjunto de estucos recuperados por ARF en esta cata 3, los unió en una recreación que situó 
originalmente al inicio de la Sala IV, la Sala de romano en el patio del Museo Monográfico de 
1971[Fig. 445], tal como expresó en la memoria de 1959 al hablar de los hallazgos:  “Al oeste de 
la cata nº 2, fue abierta otra cata en la que se pudo apreciar un estrato de cerámicas del siglo IV, y 
otro inferior, correspondiente a una casa romana que aún conserva parte de las pinturas murales 
“in situ” y muchos fragmentos de estuco, que tal vez permitan la restauración de dichas pinturas 
correspondientes a una zona de la pared y otra zona del techo, con gran variedad de motivos y 
entre ellos, pájaros y rostros humanos. En el rincón de esta habitación fue encontrada una anfo-
rita de barro amarillo” (f. 3r. memoria nº 2/1959).  

Del conjunto recuperó un lienzo que aún conservaba un rodapié de fondo negro con mo-
teado multicolor y un zócalo con decoración de marmor numidium [Fig. 441] tipo crustae, muy 
semejante al precedente de la cata 1 con signos griegos.  Los fragmentos recompuestos son LA-
2689, gran lienzo con grandes flores perfiladas en rojo y rellenas color azul verdoso, dispuestas 
en sistema de retícula, el cual en la recreación del museo [Fig. 442], ARF situó como zona media 
de la pared, pero que A. Fernández relaciona con la zona alta o techos (2004: 172).  Los rostros 
frontales enmarcados en casetones [Fig. 444], también debieron pertenecer a la zona media, y 
por sus trazos sueltos e impresionistas, Abad data con una etapa avanzada (L. Abad 1982: 32) y 
los casetones del techo (LA-2682) [Fig. 443.1], se relacionarían con el cuarto estilo (A. Fernán-
dez 2004: 172). 

13  Rafael Ramos hizo una exhaustiva descripción de estos paneles, indicando que las partes del techo se reconocían 
por las improntas de los cañizos sobre los que se aplicaron en su día: “A una casa similar debieron pertenecer las 
dos habitaciones excavadas en el Sector 5-E que, por su disposición y dimensiones manifiestan su pertenencia a un 
mismo patrón arquitectónico. Estas dependencias conservaban in situ los zócalos de imitación de mármoles sobre 
los que pudo alzarse, según los fragmentos de estuco pintados hallados, una amplia superficie con una decoración 
en forma de grandes flores estilizadas, sobre fondo amarillo, cuyo centro lo constituye un círculo rojo bordeado de 
puntos blancos y cuyas hojas están formadas por dos segmentos de círculo, con fondo azul, también delimitadas 
por puntos blancos. Cada hoja vuelve a tener en su extremo otro centro que da origen a otro grupo, enlazándose así 
sucesivamente para formar un tipo de decoración de relación continua. Junto a ésta existió otra zona decorada con 
un árbol en el que está posado un pájaro y una tercera con dos rostros humanos de marcada ejecución impresionis-
ta, Completa la decoración de las paredes del techo, que simula un artesonado de cuarterones en rojo, con una flor, 
en blanco, en el centro de cada uno de ellos. Su atribución a la función indicada no ofrece dudas por apreciarse 
limpiamente la  impronta del cañizo sobre el que fue aplicado (Ramos Fernández 1991: 74-75).
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El muro original que si conservó el rodapié, era parte de una estancia, llamada por él 
“casita”, la cual al parecer también conservaba el suelo: “en el lado norte de la pared pin-
tada, se encuentran unas piedras encuadradas a manera de adoquines del pavimento” (f. 
69r. diario nº 23/1958-1959). En los  rellenos de ésta, recuperó contextos misceláneos, pues 
dibuja tanto fragmentos de cerámica pintada con ave Estilo I Ilicitano y su coetáneo frag-
mento de campaniense LA-2723 esgrafiado con signos en latín [Fig. 447.2], como también 
la inscripción funeraria LA-2995 [Fig. 446.2] evidentemente, desubicados (f. 67-68r. diario 
nº 23/1958-1958). Y sobre los mencionados “adoquines del pavimento”, un anforisco norte-
africano, LA-2835 [Fig. 446.1], de perfil lanceolado y base plana tipo Bonifay CM57, datado 
a finales del s. II y primera mitad del s. III d.n.e., pero también un “perol de barro tosco”. 
Además, también “fragmentos de sigillata clara” (f. 69r. diario nº 23/1958-1959), algunos 
de los cuales hemos reconocido en las fotografías que aporta a la memoria como bases de 
morteros de sigillata africana tipo Hay. 91 y un fragmento de plato, de TSD Hay. 87, con 
la típica decoración espatulada brillante tan común en los contextos de finales del s. VI en 
Benalúa y Baños de la Reina (A. Ronda 2007; Ronda y Sala 1993; 2000). Alejandro resumió 
estos niveles con su famosa coletilla: “Todo esto da la impresión de que  está en una zona 
excavada, coincidiendo con una de las grandes zanjas de Albertini según su croquis.” [Fig. 
447.1], conclusión que le venía al pensamiento de inmediato al excavar los niveles revueltos 
propios de la tardoantigüedad.

Tras esta actividad arqueológica de reiteradas y consecutivas zanjas abiertas en profundi-
dad, a Alejandro le sonrió la suerte en la última de ellas al surgirle un pavimento musivo de tipo 
helenístico con epigrafía [Fig. 454]. En la memoria inédita de 1959, describe los niveles antes 
de llegar a la pieza principal, con cadencia telegráfica: “Cata nº 4.- En el espacio intermedio 
existente entre las catas 2 y 3 he practicado otra con los siguientes resultados: A veinte centíme-
tros del nivel agrícola o superficie de la tierra, apareció un piso formado por una lechada de cal 
sobre la tierra apisonada. Sobre este piso solo se encontró un asa pequeña de vidrio y tres con-
chas marinas. A veinticuatro centímetros del piso de cal, había otro piso de piedras cogidas con 
barro. Sobre este piso no fue encontrado objeto alguno. Su espesor es de 7 cm. A treintaiocho 
centímetros del anterior, apareció otro piso de argamasa (cal y piedras). Los materiales encon-
trados sobre este piso son cerámicas rojas principalmente y otras con pinturas tardías Roto este 
piso fue encontrado un mosaico a noventa y cinco centímetros del anterior, y separado por un 
hueco, que tal vez estuvo ocupado por una pared, aparece otro mosaico del tipo opus signum” 
(f 3r. memoria nº 2/1959). 

Comprobamos pues que este sondeo respondía únicamente a una ampliación para conec-
tar la cata 3 “paralela al museo” con la cata 2 del “mosaico de ramas”, en estas excavaciones 
que estaban ubicadas muy cerca de la casa familiar:  “...a Levante de la casa de La Alcudia, a 
unos cuatro metros y frente a la puerta del Museo allí existente” (Ramos Folqués 1975b: 71), 
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cercanía que se aprecia en una foto de 196514 [Fig. 449.1] donde Alejandro está señalando el 
lugar del hallazgo del mosaico helenístico a unos visitantes. A partir de aquí consideramos 
importante la secuencia descriptiva de los hallazgos según nos lo va contando Alejandro en 
su cuaderno, de ese modo tendremos más elementos fiables de análisis de la conocida estra-
tigrafía presentada por él, que finaliza en el nivel del propio mosaico15.

Si nos centramos en el diario, la primera anotación sobre el mosaico es del día 28 de 
octubre, y dice de manera escueta: “Cata al norte de la zanja de las excavaciones al norte de 
la balsa, con hallazgo mosaico, bastante profundo” (f. 76r. diario nº 23/1958-1959). Continuó 
dos días después16, el 30 de octubre: “se amplia la cata del mosaico, descubriendo un trozo del 
mismo, con el siguiente dibujo aproximado” (f. 77r. diario nº 23/1958-1959), presentando un 
dibujo muy completo del mosaico coloreado [Fig. 448]. Este momento creemos que se debe 
corresponder a la foto en la que se observa la retirada de una fina capa arenosa, con gravilla, 
que aparentemente cubría la superficie del mosaico [Fig. 450]. En la misma fotografía se 
aprecia también el muro que parece estar al mismo nivel que esa capa arenosa y con gravilla 
que semeja la superficie de nivelación o suelo sobre el que se construiría el lienzo, todo ello 
con las lógicas reservas por tratarse de una fotografía. Alejandro nunca mencionó esa super-
ficie que nosotros creemos ver, además, la descripción que hizo del citado muro fue de tipo 
histórico más que estratigráfico17, y lo fecha por una moneda  de Nerón. En el diario si que 
menciona el hallazgo de la moneda, de la que aporta dibujo:  “Y entre las piedras de la pared 
levantada sobre el mosaico y que cruza de oeste a este, sobre la zona de muralla y torres (?), 
se encuentra otra moneda Nerón 54-67 d.J.C.; mediano bronce.” [Fig. 452.2] (f. 87r. diario 
nº 23/1958-1959). 

14  La fecha exacta de la extracción del mosaico no la hemos encontrado en la documentación que tenemos, pero 
estas fotografías tomadas en 1965, año del regreso de la Dama a Elche, nos están indicando por el muro colgado 
del perfil, que el mosaico ya no estaba allí. Esta extracción se hizo para tenerlo a cubierto en el interior del nuevo 
museo monográfico, donde ha permanecido hasta el año 2010, en que se extrajo para su restauración debido al 
mal estado que presentaba por una mala capilaridad con la superficie sobre la que se asentó en su día. Actual-
mente preside la pared del fondo de la Sala Iberia en el museo inaugurado el 14 de marzo de 2015 [Fig.460].

15  En la publicación de ARF sobre la estratigrafía de la Alcudia, dedica un apartado a lo que él llama “Sondeo II. 
Excavaciones próximas a la casa de la Alcudia”, y ahí sí que menciona los niveles inferiores, pero el seguimiento 
en el diario acaba en el mosaico. 

16  De los apuntes del diario del 27 y 28 de octubre se deduce que el hallazgo del mosaico le pilló a ARF con otras 
tareas de la finca, según sus notas, una limpieza en la zona del tesorillo y un viaje al pueblo de la Algueña (f. 75r. 
diario nº 23/1958-1959). Además, resulta cuanto menos curioso que al día siguiente no siguiera extrayendo el 
mosaico y se trasladara por la tarde con “dos hombres” a hacer una “cata profunda” a la basílica..

17  “En época posterior fue construido el muro que se ve en las Láminas II y III, construido sobre parte del mosaico. 
Tal vez este muro fue levantado en tiempos de Nerón, pues entre sus piedras fue encontrado un mediano bronce de 
este emperador, posiblemente después de haber sido destruida la ciudad por una guerra civil con motivo de elección 
de nuevo emperador entre los legionarios romanos que aquí habitaban y los indígenas” (Ramos Folqués 1975b: 72).
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En el croquis estratigráfico que dibuja en el diario [Fig. 451.1], que es idéntico al esque-
ma publicado en 1975 (Ramos Folqués 1975b: 75; fig. 3), se observa que lo copió del perfil 
sur de la excavación, como se aprecia en la fotografía del propio Alejandro si se mira ésta con 
detenimiento [Fig.451.2]. Esto nos indica su método de trabajo, pues seguramente lo realizó 
a posteriori, tras haber destapado el mosaico.  

El 3 de noviembre sigue diciendo: “A una profundidad de veinte centímetros del nivel 
agrícola, o sea, la superficie del bancal, aparece un piso formado por una lechada de cal sobre la 
tierra apisonada; tiene un espesor de poco más de un centímetro. Sobre este piso, sólo hemos 
encontrado un asa pequeña, de vidrio y tres conchas.” (f. 79r. diario nº 23/1958-1959). Esta 
descripción es idéntica a la publicada en la página 74 de Ramos Folqués 1975b, del primer 
estrato, cuyo suelo denomina B en el croquis [Fig. 451.1].

El apunte siguiente del 4 de noviembre corrobora nuestras sospechas de que la publica-
ción la copió directamente de sus apuntes del diario, pues vuelve a reproducir fielmente el 
mismo: “A 24 cm. del piso de cal, aparece otro piso de piedras cogidas con barro. Sobre este 
piso no aparece nada. Su espesor es de 7 cm. A 38 cm. del piso anterior aparece otro de arga-
masa (cal y piedras con capa de cal sobre éstas). Los materiales encontrados en este estrato 
son cerámicas rojas, de tapaderas con bordes grises y fragmentos de vasijas rojas con color 
marrón al exterior; fragmentos de cerámica gris ahumada al dorso” (f. 80r. diario nº 23/1958-
1959), reconociendo en el diario el perfil de una cazuela africana Hay. 181, que pervive hasta 
inicios del s. V d.n.e. En la publicación es cierto que añade otros materiales, como unos 
bordes de DSP gálica, que en el diario no menciona, pero en cualquier caso, con cronología 
similar, y con evidencias de ser nivel revuelto, pues también recupera elementos de hueso, 
clavos y “una loseta de mármol verde” (f. 80 v. diario nº 23/1958-1959). Ese mismo día, y 
como acostumbraba a hacer, rompe el suelo de argamasa18, y dice: “...aparece una capa de 
tierra estéril de unos 10 cm. y debajo de ella tierra cenizosa”, importante dato que no aportó 
en la publicación, y que está indicando una posible interfaz constructiva debajo de este grue-
so pavimento. Es destacable ver con claridad en la fotografía [Fig. 451.2] la línea marcada de 
ese suelo, que debió ser amplio por su huella en los perfiles. 

El 5 de noviembre descubre la parte torreada superior del mosaico: “Se continúan las 
tareas y se descubre un trozo más de mosaico, en el que se aprecian dos pajaritos y una hoja 
de vid. También en el lado norte aparece un nuevo dibujo”, con lo que obtuvo la imagen com-

18  En la publicación explica por primera vez el significado de la palabra trespol, voz del Campo 
de Elche que ya hemos aclarado a lo largo de este trabajo. Alejandro lo define de este modo: “Más abajo 
y a treinta y ocho centímetros del piso anterior encontramos otro pavimento, construido en la forma 
que en la localidad se llama «trespol», o sea, formado por una capa o base de cantos rodados cogidos 
con cal blanca y cubiertos por una gruesa capa de esta cal, cuyo conjunto tiene un espesor de dieciocho 
centímetros.” (Ramos Folqués 1975b: 75).
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pleta de la composición19 [Figs.453.1]. El 6 de noviembre20 continuó excavando en la zona 
norte ampliando la excavación, y los materiales que le aparecen “sobre el piso de argamasa”, 
no son especialmente identificables, a excepción de una moneda de plata de Augusto  que 
corresponde al nº de catálogo nº 552, quinario de Brindisium o Roma, Octavio y Victoria 
Asia recepta fechada entre el 29 y 26 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:117), a la que 
acompañaba el puñal LA-2662 y fragmentos de lapis specularis. 

El nivel inferior, situado debajo del suelo de argamasa, “entre el piso de trespol y el mo-
saico” (f. 86r. diario nº 23/1958-1959), según parece un contexto cerrado, recupera materiales 
con una horquilla cronológica de finales del s. I al cambio de Era. De éstos hizo un extenso 
listado en el artículo de 1975 (Ramos Folqués 1975b: 77-81), algunos de los cuales desglosa 
en el diario en los días 6 y 7 de noviembre. Éstos son los siguientes: fragmentos de cubiletes 
con barbotina, posibles tipos May. II y III, la lucerna LA-2640 del tipo Dre. 4 vogedkopfla-
men, de cronología augustea [Fig. 455.1] y un significativo fragmento de cerámica con grafía 
LA-2634 [Fig. 455.2], al parecer ibérica que nos consta que Alejandro investigó e intentó 
traducir21 (f. anexo 9r. diario nº 23/1958-1959). En el diario, acompañando a este fragmento 
dibujó otros pintados del estilo II Ilicitano, una tacita imitación de May. X, o el fragmento 
LA-2626 que correspondería a un vaso globular con decoración de retícula rellena alterna, y 
también otros del Estilo I Ilicitano. Asimismo recupera también los característicos platos de 
imitación de campanienses tipo Lam. 5/7 y Lam. 2, LA-2669 y LA- 2670, junto unos bordes 

19  Alejandro  comenzó a buscar información, como nos consta en varias notas que hemos incluido en el diario, 
para finalmente realizar un descripción muy completa, que por ser de primera mano, reproducimos en su totali-
dad: “El centro del mosaico lo constituye un rosetón, con pétalos estilizados de color rojo y negro sobre fondo 
blanco. Se halla encuadrado por un marco de 100 mm. de ancho formado por tres líneas de teselas blancas, rojas 
y negras, alternas, y a la derecha una banda de piezas como las anteriores como alfombra de tablero de ajedrez. 
Esta banda se estableció para equilibrar el dibujo del mosaico, que en su lado norte ofrece en teselas de color 
azul oscuro unos pámpanos de vid y unos pájaros, sobre fondo blanco. En el lado izquierdo hay una leyenda: A 
C O S. Y en el lado sur, otra leyenda de tres líneas : ...L SAILACOS//...EL SADINICOR//...S C R A D... cuyo 
significado desconozco. ¿Podría tratarse de nombres iberos latinizados?. Todo ello se halla enmarcado a su vez 
por otra banda de 260 mm. de ancha, en la que discurre una línea de postas, adornada en los tres ángulos que se 
conservan, por unas hojas de vid y en el lado izquierdo u oeste por otra hoja, a cuyos lados hay sendos pájaros. 
Se completa el mosaico por otra gran banda en sus lados, de 900 mm., en la que se reproduce una muralla con 
cuatro torres en el lado este, de las cuales en una se señala la puerta; en el lado norte, se conservan tres torres, y 
dos de ellas también se encuentran con sus puertas; y en el lado oeste, sólo se aprecia el inicio o base de alguna 
de ellas. Tanto la muralla como las torres tienen almenas. La zona de muralla mide 210 mm. en el lado este y 250 
mm. en el norte, y las torres sobresalen de la muralla 300 mm.” (Ramos Folqués 1975b: 72-73).

20  Alejandro se equivocó en el apunte y escribió “1956” en vez de “1959”, pero al tratarse de una libreta con gu-
sanillo no cabe pensar en un traspapelado, sino en un error humano.

21  Finalmente fue su hijo Rafael el que lo publicaría, y lo tradujo como UMUS, una terminación de nombre latino 
escrito en ibérico, situación inversa a los letreros  del mosaico helenístico, nombres iberos escritos en latín (Ra-
mos Fernández 1969:173-174). Resulta curioso que la tardanza en la publicación del mosaico helenístico hizo que 
Alejandro citara aquí el artículo de su hijo (Ramos Folqués 1975b: 81) para explicar el citado fragmento escrito.  
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de sigillatas que, pudieran corresponder a los perfiles de la aretinas tipo Cons. 7.2 con deco-
ración burilada, del 30 al 10 a.n.e (f. 93v. diario nº 23/1958-1959). Mención aparte merecen 
las monedas [Fig. 457.2] que le aparecieron en estos contextos y que ARF en la publicación 
se refiere a ellas22 como de “época anterior o de principios del Imperio”, y que las recuperó, 
según el diario, entre el 6 y 7 de noviembre, adjuntando el calco de muchas de ellas que nos 
ha permitido reconocerlas en el catálogo de Abascal y Alberola con los números 429, 455, 
404 y 376, 433, 41923, por su orden de aparición en el diario, y cuyas cronologías oscilan 
efectivamente entre el 44 y el 14 d.n.e. El último apunte es del 17 de noviembre, amplia la 
excavación hacia el sur, “ ...en el sector que queda por excavar entre el mosaico y los muros 
que se ven en la zanja abierta, o sea al sur del mosaico”, distinguiendo los niveles superiores 
con “sigillatas claras” (f. 94r. diario nº 23/1958-1959)”, y de los de debajo cuando “se rompe 
el suelo de trespol” (f. 95r. diario nº 23/1958-1959)”, donde le aparece LA-2643, un frag-
mento de anforisco modelado sobre núcleo de arena [Fig. 456.2], los cuales perduran desde 
el s. II hasta el cambio de Era, momento en el que se sustituyen por los cuencos de vidrio mo-
saico24. A este elemento, con posibles características rituales, se une la pieza LA-1935 [Fig. 
456.2], terracota votiva de extremidad inferior articulada y un fragmento pintado, LA-2676 
[Fig. 457.1], cerámica local del Estilo II Ilicitano que combina la técnica pintada e incisa, 
mostrando el dibujo de un amorcillo que porta un locus, caja donde se guardaba la vajilla y 
elementos del symposium. Esta aplicación decorativa se enmarca en el Estilo II Ilicitano, y 
hemos argumentado y defendido que, por su temática y características técnicas, se trate de 
modelos imitativos de las sigillatas aretinas decoradas, hecho que avala la cronología de los 
contextos donde aparecen éstos, siempre augusteos, como los del templo ibérico (A. Ronda; 
M. Tendero 2010; 2014). 

El repaso de todos estos materiales y sus cronologías parejas en el nivel “entre el mosai-
co y el suelo de trespol”, es lo que hizo que Alejandro infiriera la hipótesis sobre la cronología 
del mosaico helenístico: “Por todo ello, cerámicas y monedas, además de lo que por sí sólo 

22  “En cuanto a las seis monedas encontradas sobre el mosaico, cuatro son de Carthago Nova, del grupo que, según 
Vives Escudero, tiene un carácter republicano. La otra moneda, un poco borrosa, puede ser el número 2 de la 
lámina CXXXIII de Vives, hacia el año 13-12 antes de J. C., asegura don Pío Beltrán. Es decir, que todas son de 
época anterior o de principios del Imperio. 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 1975b: 81).

23  1) El nº de catalogo 429, semis posiblemente de Augusto de Carthago Nova, Ca 24  a.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007:99). 2) El nº de catalogo 455, semis de Augusto de Ilici, post 19 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 102). 3) El nº de catálogo nº 404, semis de Augusto de Irippo, del 27-14 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 96). 4) El nº de catálogo 376, una moneda de Augusto griega, de Cos con cabeza laureada de Asclepios 
a derecha, datada entre el -10 y el 10 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:91). 5) El nº de catálogo 433, cua-
drante de Carthago Nova o Ilici del tipo CONDUC MALLEOL, datado entre el -27/14 d.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007:99-100). 6) El nº de catálogo 419, semis de Carthago Nova del 44 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Albe-
rola 2007:98). 

24  Agradecemos la información facilitada por la especialista D. Sánchez de Prado al respecto de esta pieza.
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expresa el mosaico, creemos que se trata de un mosaico que corresponde a la segunda mitad 
del siglo I antes de Jesucristo, tal vez al momento de ser declarada Illici colonia romana, con 
unas leyendas que tal vez expresen los nombres de indígenas latinizados” (Ramos Folqués 
1975b: 81). 

Los datos sobre el nivel inferior del mosaico25 los encontramos en el artículo de Alejan-
dro de 196626, donde describe el statumen del mosaico helenístico “se apoya sobre grueso 
lecho de cal” (Ramos Folqués 1966a: 73). Pero una lectura atenta de los diarios relaciona 
estos datos con los hallazgos que Alejandro hizo cuando siguió excavando los niveles al sur 
del mosaico en septiembre de 1960, y clasifica en su nivel E:  “A la altura del nivel inferior 
del mosaico, y por consiguiente, correspondiendo al estrato E, se descubre un departamento 
formado por largas piezas de sillería, con huellas de haberse encendido fuego en su interior”, 
lugar donde encuentra la “campanita cuyo badajo es una cuenta de collar” (f. anexo 2r. diario 
nº 24/1960-1961-1962). Esto demuestra que la descripción de los estratos la continuó hacien-
do con posterioridad al descubrimiento del mosaico, y que por lo tanto, los niveles desglosa-
dos son de los perfiles y la estratigrafía aledaña al mismo. 

Otro hecho que no queda demasiado aclarado es el del fragmento de mosaico de signinum 
reticulado, pues Alejandro no lo menciona en el diario. Ese pavimento lo sitúa al mismo nivel 
que el del mosaico helenístico27, pero como se aprecia en las fotografías, el signinum parece 
estar sobre un pequeño escalón sobreelevado en la tierra [Fig. 458.1-2], y no se ven restos de 
ese muro de separación entre ambos pavimentos, cuestión que a pesar de los frágiles datos con 
que contamos, nos hace dudar sobre la coetaneidad real de estos pavimentos. 

Así pues, la cuestión de la cronología de este mosaico ha sido y es un tema debatido y 

25  Posteriormente contamos con una exigua referencia a este respecto: “El pavimento al que pertenece este mo-
saico sellaba un estrato inferior con cerámica campaniense B e ibérica decorada con aves, rostros humanos, 
cuadrúpedos, peces y temas vegetales” (Ramos Fernández; Uroz Sáez 1992: 97),

26  “Estrato V.—El mosaico, que se apoya sobre grueso lecho de cal, y a 29 cm. de profundidad hay una ligera capa 
de cal sobre tierra afirmada, en cuyo estrato fue encontrada 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. Estrato VI.—Finalmente, a 45 
cm. de la anterior capa de cal, se halla la tierra virgen, conteniendo este estrato la típica cerámica de gruesas pa-
redes con decoración geométrica y unos fragmentos de cerámica negra de pasta fina y mucho brillo, precampana 
y ática.” (Ramos Folqués 1966a: 73-74).

27  Dice de él en su publicación: “En la pared norte de la zona excavada se aprecia claramente que hay un muro de 
un metro de altura formado por piedras cogidas con barro, correspondiente a una construcción del siglo I antes 
de J. C., y sobre ella, y al nivel del pavimento de guijarros cogidos y cubiertos con cal (Lám. I, A y B), se levantó 
otro muro de grandes sillares, pavimento y muro que corresponden al poblado destruido por la invasión de los 
francos en la segunda mitad del siglo III de nuestra Era. El pavimento que correspondía al muro inferior es el 
signinum que se representa en la figura 2 y que se ve en la Lámina II. Al sur de este mosaico quedaban los restos 
de un muro que lo separaba de otra habitación pavimentada con el mosaico con torres y leyendas que nos ocupa.” 
(Ramos Folqués 1975b:72).
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estudiado, desde la perspectiva iconográfica, comparativa, e histórica, pero además gracias al 
trabajo de Alejandro se ha tenido en cuenta los materiales que acompañaban al hallazgo. El 
profesor L. Abad en su estudio pormenorizado del mismo, propone “un siglo I avanzado 
como fecha ante quem”, y s. II avanzado o comienzos del I a.n.e. como fecha post quem (L. 
Abad 1986-1987: 103-104) y en otro artículo, con un sugerente relato de corte historiográfi-
co, relaciona al hipotético comitente del mosaico con un refinado viajero ilicitano que manda 
a un artesano local copiar modelos vistos por él en Delos o Morgantina (L. Abad 2003:63). 
Ramos Fernández y Uroz, siguiendo a Coarelli, defienden que la tipología de la “L” de los 
epígrafes remite a “un peculiar diseño que deja de usarse en los inicios del segundo cuar-
to del s. II a.C.”, por ello al dueño de la casa lo relacionan con un dirigente local indígena 
“imbricado en la clientela de los Escipiones” (Ramos Fernández; Uroz Sáez 1992: 98), con 
lo que el mosaico se dataría en el s. II a.n.e. Estas conclusiones las rebate G. Lara que intro-
duce el elemento de la moda de los “arcaismos” en algunos epígrafes musivos fechados en 
el s. I, poniendo como ejemplo los mosaicos de Carthago Nova, y sugiere además la posible 
relación de los comitentes del mosaico con individuos itálicos, por paralelos con estructuras 
detectadas en Delos y en otros puntos del Mediterráneo (G. Lara 2007: 164). Todas estas 
investigaciones centradas en la cronología del mosaico son una suma de los análisis que se 
centran también en la casa que lo contuvo y en los promotores y constructores de la misma. 
La domus del sector 5F, a día de hoy sigue siendo estudiada e interpretadas sus estructuras (J. 
Sarabia; V. Cañavate 2009), casi siempre a la luz de las publicaciones tanto por ARF como 
por RRF, pues ha sido una de las áreas en la que ambos trabajaron.

Con nuestra verificación de los documentos originales que Alejandro elaboró durante sus 
excavaciones en varios puntos del sector 5F, se demuestra lo fundamental que resulta en la 
obtención de conclusiones arqueológicas, la consulta de la documentación primigenia y su 
relación con los materiales arqueológicos que estaban en esos contextos. Por ejemplo, hemos 
ido comprobando como en todo el sector  hay una contundencia de los depósitos tardíos en 
las instalaciones de la domus, con intervenciones que llegaron a ser de tipo arquitectónico y 
estructural. Es así como descubrimos que algunos de los materiales más tardíos procedentes 
del mosaico helenístico los recuperó de un silo-vertedero que encuentra en la esquina noreste 
del propio mosaico, como se observa en uno de sus croquis del diario [Fig. 458.3] y que él 
mismo nos explica en el apunte de 7 de noviembre: “En el lado Norte de la excavación (lugar 
inmediato en azul en el croquis del día 4) [f. 77r.], observo que la tierra gris penetra entre los 
adobes del estrato sobre el mosaico. Excavado este lugar, resulta ser un pequeño pozo (ver-
tedero, W.C.?) en el que se hallan los objetos siguientes:” (f. 88r. diario nº 23/1958-1959).  
De listado que da en el diario, hemos reconocido el spateion tardío LA-3954, tipo Bonifay 
31.B/Dramont E, un plato de TSD2 Hay. 99, “con ligero brillo”, el colgante tardío pasta 
vítrea tipo jarrita LA- 1661, así como varios perfiles entre los que identificamos un cuenco 
de Hay. 80B/99 y un borde oriental de LRC del tipo Hay. 3F (f. 88-89r. diario nº 23/1958-



518

1959), formando un contexto homogéneo que podemos datar a lo largo del s. VI d.n.e. Estos 
testimonios contestan algunas de las preguntas que se han hecho sobre la procedencia de los 
materiales tardíos en la zona (G. Lara 2007: 158), y nos reafirman en la convicción de la ido-
neidad de trabajar con los originales de campo contrastados con los materiales de los fondos, 
pues un ítem sin el otro, nos pueden llevar a cometer errores interpretativos.

De todas estas experiencias de investigación sobre una misma zona, queremos resaltar 
un hecho importante, y es que la comprensión de los sectores del yacimiento en los cuales 
trabajaron ARF y RRF, o bien conjuntamente, o bien en fechas distintas, deben ser estudiados 
desde sus documentos originales para poder cruzar datos estratigráficos y contextuales, que 
nos puedan dar luz sobre evidencias arqueológicas pues, vistas por separado, no adquieren 
su coherencia interpretativa ni su dimensión real. Por ello, el trabajo sobre el sector 5F lo 
dejamos abierto a una futura investigación de más amplio calado de ambos excavadores que, 
unidos, creemos que nos llevarán a comprender realidades arqueológicas, como las de la an-
tigüedad tardía que ahora parecen estar diluidas y poco claras [Fig. 459.1], y que exceden con 
mucho la temporalidad del presente trabajo de investigación. 

A partir de su descubrimiento, el mosaico helenístico de La Alcudia ha sido y es un hito 
importantísimo del yacimiento y también de su museo. Desde que en la década de los años 60 
se extrajo de su ubicación original para incluirlo en el subsuelo de la antigua Sala III dedicada 
al periodo Ibero-helenístico [Fig. 459.2], su estudio sigue abierto y en espera de una visión 
más acotada de su cronología y significado histórico.  De momento, nos quedamos con las 
palabras del propio Alejandro desde la inmediatez de su descubrimiento a su colega y amigo 
Tarradell: “Mi estimado amigo, adjunto la memoria de las excavaciones que he efectuado 
durante el pasado año en La Alcudia, en donde he encontrado un mosaico que además de 
bonito, me tiene entusiasmado por sus características que me lo hacen suponer es del siglo 
I a. J.C., y pienso si tal vez, corresponda a la época de la fundación de la colonia romana de 
Illici. 2 de febrero de 1960”.



519

Fig. 425b. Croquis de los espacios que ocuparon las excavaciones de Alejandro en el sector  5F, ex-
traído de su plano general (Ramos Folqués 1975: 70; fig. 1). Se refleja también la línea de la zanja en 5E 
donde posteriormente se construyó el nuevo museo monográfico.

Fig. 426. 1967.-Fotografía aérea del sector 5F, donde se observa la profundidad en algunas catas en las zonas 
excavadas.
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Fig. 427. 1.-Planimetría de 1980 de Ramos Fernández en donde hemos marcado las zonas excavadas 
en el sector 5F por Alejandro. 2.-Foto aérea actual de la domus con la numeración dada por ARF a las 
“catas” que abrió (foto MARQ).

 Fig. 428. 1959.-Croquis de la cata 1, con las tres habitaciones excavadas.
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 Fig. 429. 1.-Anforita LA-3965, tipo Reynolds nº 1142, tipo W1.36./Bonifay 63. 2.-LA-4021 mortero 
tipo Reynolds nº 1337. W1 19J.2/Bonifay CM9, de Byzacena. 

  

Fig. 430. LA-3510  y LA-3508 cerraduras. 2.-Pendiente LA-3124 de tipología tardía.

 

Fig. 431. 1959.-1.-Espacio de la habitación (cata 1), una vez descubierto el suelo de mosaico blanco  
(foto ARF). 2.-Dibujo de la cenefa geométrica de teselas negras del triclinium (f. 48r. diario nº 23/1958-
1959). 
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Fig. 432. LA-3002, pintura mural con inscripción en griego. 2.- LA-3509, dedo de bronce con vás-
tago de inserción para una escultura.

 

Fig.  433. 1.-Foto ARF con la pared pintada y algunas losetas hexagonales sueltas que aparecieron en 
esa habitación. 2.-Placas marmóreas recortadas con forma hexagonal (LA-2804, 2805, 2809 y 2810).

 

Fig. 434. 1.-1959. LA-6403 fragmento de pintura mural decorada con un salmonete enmarcado en tondo 
blanco sobre fondo oscuro. 2.- 1962. LA-763, fragmentos de vasija ibérica pintada con grandes peces, 
del nivel F.
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Fig. 435. Croquis de la “zanja entre los almendros próximos a la piscina” (f. 40r. diario nº 23/1958-
1959), que equivale a la cata 2 en la memoria.

 

Fig. 436. 1.-Dibujo del friso inferior de las pinturas murales geométricas en la cata 2. 2.-Fragmento 
LA-3199, pintura mural con flor roja sobre fondo blanco. 3.-Conjunto de los fragmentos recuperados  
(foto ARF).
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Fig.  437. 1.-Zanja de la cata 2 “entre almendros”. 2.- Primeras fotos del mosaico de ramas del ta-
blinum (Fotos ARF). 3.- Croquis de situación del mosaico (f. 71r. diario nº 23/1958-1959).

 
Fig. 438. 1.-Inscripción de mármol LA-2996. 2.-LA-2078, jarra del tipo Tortosa grupo C.11 del Es-

tilo I Ilicitano.
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Fig. 439. 1959-1960. Excavación de los niveles inferiores “junto al mosaico de ramas” (cata 2).

Fig. 440. Composición propia con los materiales publicados del “sondeo I” y sus niveles en Ramos 
Folqués 1966a. Corresponden a los extraídos en la cata 2, en la perforación “junto al mosaico de ramas” 
que realizó entre 1959 y 1960.
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Fig. 441. 1.-Fotografía de la cata 3 con los departamentos a distintos niveles y profundidad. 2.-Estan-
cia (casita)  con rodapié moteado y zócalo con imitación de marmor numidicum (LA-2688).

 

Fig. 442. Restitución del rodapié y el zócalo LA-2688, con la parte media de  la pared LA-2689, 
grandes flores perfiladas en rojo y rellenas color azul verdoso, dispuestas en sistema de retícula.
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Fig. 443. Conjunto de las pinturas murales recompuestas por ARF para el montaje del museo: case-
tones LA-2682 del techo; LA-2689 la pared de fondo amarillo con fondo de red; LA-2687 panel con 
candelabro vegetal y pájaro. 

 
Fig. 444. LA- 2683 y 2685, casetones con rostros humanos frontales. 
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Fig. 445. 1971.-Imagen del patio, la Sala IV de Romano en el Museo Monográfico (foto ARF). 

 

Fig. 446. 1.-Anforisco norteafricano LA-2835 tipo Bonifay CM 57. 2.-Fragmento LA-2995, inscrip-
ción funeraria de los rellenos de la cata 3.

 

Fig. 447. 1.- Base de Hayes 87 con decoración espatulada brillante y otros fragmentos de bases de 
sigillatas africanas Hayes 91. 2.-Fragmento de campaniense LA-2723 con grafito post coctura en latín.
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Fig. 448. Hoja del diario (f. 77r. diario nº 23/1958-1959) con el dibujo del mosaico helenístico, al que 
iría añadiendo detalles de su decoración a medida que fue descubriéndolo.
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Fig. 449. 1.-1965.-ARF muestra el lugar del hallazgo, a escasos metros de la puerta del museo. 

2.-Planimetrías de Ramos Fernández 1983 (superpuestas por nosotros) de “nivel romano” el “nivel ibe-
ro-romano” con el mosaico helenístico y el de signinum .

Fig. 450. 1959.- Momento del descubrimiento del mosaico helenístico, bajo una fina capa de regula-
ción. Se observa también el muro datado por ARF en época de Nerón por una moneda.
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Fig. 451. 1.-Dibujo de la estratigrafía sobre l mosaico (f. 78r. diario nº 23/1958-1959) rotulado por 
nosotros con su información. 2.-Fotografía de ARF de la zona sur del mosaico. Se ve perfectamente la 
rotura del “piso de argamasa” a 0,95 cm sobre el mosaico y el perfil de donde copió la estratigrafía. 
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Fig. 452. 1.-Ubicación del muro este-oeste sobre el mosaico en el momento de la excavación. 2.- 
Moneda de Nerón, recuperada “entre las piedras del muro” según ARF.

  

Fig. 453. 1.-Apunte del día 5 de noviembre con la aparición de las torres superiores (f. 83r. diario nº 
23/1958-1959). 2.-Planimetría del mosaico helenístico de ARF publicada en 1975. 3.-Dibujo a color del 
mosaico de Carlos Zornoza.
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Fig. 454. 1959.-Fotografías en color del descubrimiento del mosaico helenístico. La sombra del fo-
tógrafo es del propio ARF.
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Fig. 455. 1.-Lucerna LA-2640 del tipo Dre. 4. 2.-LA-2634, fragmento pintado con grafía ibérica.

 
Fig. 456. 1.-Pierna-amuleto de terracota LA-1935. 2.-LA-2643, fragmento de anforisco (ARF) .

 
Fig. 457. 1.- LA-2676, fragmento pintado con amorcillo y decorado con técnica incisa del Estilo II Il-
icitano que imita las sigillatas aretinas en relieve.  2.-Conjunto de monedas aparecidas en el estrato que 
cubría el mosaico helenístico.
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Fig.458.  1.-Zona al norte del mosaico helenístico con el fragmento de mosaico de signinum con sen-
cilla cenefa de retícula en blanco. 2.-Foto de detalle del mosaico tardorrepublicano (ARF). 3.- Croquis 
de las unidades estratigráficas que cubrían el mosaico, y  al noreste del mosaico sitúa un círculo, que es 
un silo vertedero con materiales del s. VI-VII (f. 82r. diario nº 23/1958-1959).
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Fig. 459. 1.-Planos del “nivel visigodo” sobre el “nivel romano” según Ramos Fernández 1983, su-
perpuestos por nosotros, con la ubicación de un depósito fundacional tardío. 2.-1971. Hueco  practicado 
en el centro del pavimento del museo, en la antigua Sala III dedicada al periodo Ibero-helenístico, en el 
que se encastró el mosaico.

Fig. 460. 2014.- Ubicación actual del mosaico que, tras su limpieza, preside la sala de Iberia del 
Museo Monográfico.
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Diario nº 25 y memoria inéditas nº 5  1963.
1963  Sector 7F. Alcantarillado [de las termas orientales].

...no sabes cuanto te agradezco siempre las facilidades 
que para estudiar los elementos de Elche, nos proporcionas.

Saludos cariñosos para tu mujer y tu hijo arqueólogo-guitarrista. 
P. Palol, 1963

El año 1963 comenzó y terminó excavando en un mismo espacio, el sector 7F [Fig. 463]. 
La pequeña intervención de 1962 en este mismo sector, en el estribo sur de la muralla ibe-
ro-romana, tuvo su continuidad al año siguiente, en febrero de 1963: “Durante este año hemos 
seguido las excavaciones al Este del yacimiento, junto a lo que llaman  la veleta, y al Sur de los 
restos de muralla descubiertos en este sector” [Fig. 462.1] (f. 1r. memoria nº 5/1963). Pero lo 
que encontró no fue la continuación del lienzo murario, sino los registros o bocas de un colector 
romano, al que ARF bautizó como el Alcantarillado, un gran colector de obra romana en per-
fecto estado de conservación y repleto de materiales de todo tipo en su interior.

 Nunca llegó a publicar la memoria que se conserva manuscrita y mecanografiada en los 
fondos (I-02-04), y tiene pegado al folio de la portadilla, como acostumbraba a hacer ARF, el 
certificado de correos del envío de la misma, en este caso, a Miguel Tarradell que era el Comi-
sario Regional de Valencia, en fecha de 2 de abril de 1964. Esta memoria nº 5/1963 la hemos 
transcrito e incorporado al corpus de los diarios, ya que al estar inédita complementa la infor-
mación del diario nº 25/1962-1963. 

Alejandro explica los motivos de su traslado al lugar “En este año proseguimos las ex-
cavaciones en La Alcudia en un bancal que estuvo plantado de naranjos y que, ya crecidos y 
habiendo alcanzado casi su desarrollo normal, se secaron. Ello nos hizo pensar, al labrador 
Pascual Fuentes y a mí, que la causa de secarse los árboles debiera ser que en el subsuelo había 
alguna substancia que les perjudicaba, tal vez pavimentos de cal u otra causa que ignoramos1. 
Por ello decidimos excavar esta zona situada al sur de la muralla Este, junto a la veleta de los 
algarrobos grandes...” [Fig. 461] (f. 16r. diario nº 25/1962-1963). Sorprende como la observa-
ción del comportamiento de la vegetación y los cultivos les llevaba a deducciones certeras en 
el descubrimiento de restos arquitectónicos, pues efectivamente había un potente espacio de 

1  Esta frase resume perfectamente la estrecha relación de ARF con su capataz durante toda su vida. Pascual apare-
ce en los diarios, en las fotografías, siempre excavando. Su vivencia diaria y directa en los campos de La Alcudia 
le hacían ser el mayor conocedor del terreno y a la vez, un ayudante entusiasta en las labores arqueológicas que 
ARF llevaba a cabo en la finca sistemáticamente. 
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opus caementicium, que es el que rodea la natatoria de las bautizadas como Termas Orientales 
de Ilici años más tardes (1998-2002) por sus excavadores, Ramos Fernández y Ramos Molina: 
“...nos encontramos con parte de un edificio termal en el que destaca una impresionante na-
tatio tanto por su tamaño como por su conservación [...]. Es muy destacable la extraordinaria 
infraestructura de canalizaciones y alcantarillado urbano que discurre por debajo de los niveles 
de pavimentación del edificio, cuestión que garantiza una perfecta evacuación de las aguas re-
siduales” [Fig. 464] (Ramos Fernández y Ramos Molina 2007: 547).

Los primeros trabajos duraron seis tardes del mes de febrero. En el primer croquis que 
dibuja (f. 17r. diario nº 25/1962-1963) se observa un recinto cuadrado A y más al sur, un pavi-
mento B, de “trespol”, voz antigua del Camp d’Elx que equivale al opus camenticium, y sobre 
él encuentra la boca del primero de los registros abiertos [Fig.462.2]. 

Son muy interesantes sus comentarios sobre esta habitación A [Fig. 467], pues lo que 
desentierra son niveles tardíos: “Junto al muro que hay continuando la muralla hacia el Sur, 
en una pieza de portal, aparecieron dos paredes, A, que delimitaban una habitación. Excavada 
ésta, hasta una profundidad de 3,40 m., sólo fueron encontrados restos de derribo. La impre-
sión es que aquél recinto fue excavado y después rellenado por los materiales obtenidos con la 
destrucción de un pavimento de cal y cantos rodados, y los materiales [sic] que sobre él había 
y que no interesaron al excavador” (f. 18r. diario nº 25/1962-1963) 2. Esta afirmación, hecha 
en bastantes ocasiones, la produce el hecho de encontrarse con los niveles de Tardoantigüedad,  
ya que la especial manera de construir en estas épocas, que se caracteriza por la adición de nu-
merosos restos anteriores, así como la singularidad de los vertederos in situ de los lugares de 
hábitat, genera multitud de unidades estratigráficas negativas, cuyo aspecto en el momento de 
la excavación puede parecer que los estratos están removidos o excavados3. De hecho, él mismo 
remata su discurso con lógica al descubrir la procedencia del nivel revuelto: “El pavimento y 
materiales aludidos tal vez procedan del sector B, en donde encontramos parte de un pavimento 
de esta clase, todavía in situ, estando roto y faltando en el resto del sector” (f. 18r. diario nº 
25/1962-1963), aspecto que se aprecia especialmente alrededor de los registros [Fig. 465.2]. 

El listado de materiales de la habitación A4 ofrece datos significativos, pues destacan los de 
cronologías altas, “de barro poco fino, hechos a mano, con asas de orejas de los que yo llamo 

2  Esta exposición es casi idéntica a la expuesta en la memoria (f. 1r. memoria nº 5/1963).

3  Sobre este aspecto basamos la argumentación para comprender estos hechos arqueológicos tan comunes en el 
yacimiento y que explicábamos así en la publicación sobre los contextos tardíos en Ilici: “...esos niveles anterior-
mente reconocidos como de “destrucción”, se deben interpretar como interfaces constructivas que sirvieron de 
asiento a los niveles de edificación de una ciudad que cambiaría su fisonomía a partir del último tercio del siglo 
I, durante el mandato de los flavios... ” (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 278-279).

4  Debemos advertir que esta habitación y la contigua a ella por el Norte, jamás han sido dibujadas en ninguno de 
los planos efectuados de las termas orientales [Fig. 465-493].
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visigodos”5, reconociendo entre ellos el fragmento de tapadera tardía LA-4375 del tipo Gutié-
rrez M30.1.1 (Gutiérrez 1996:9 5), Reynolds nº 1190 tipo HW10.11A (Reynolds 1993:157; 
lám. 74) [Fig. 466.2], que se data desde finales del VI y sobre todo el VII d.n.e. Se diferencian 
también cazuelas de CMA Lam. 10A, sigillatas TSA norteafricanas con cronologías del s. III y 
IV d.n.e., cuencos de pitorro vertedor y asa horizontal tipo Reynolds HW1.18 y fragmento de 
borde digitado LA-4152, de ambientes del s. V d.n.e., junto a una base de TSG (LA-2874) tipo 
Dra. 29b  nº de catálogo 46 (J. Montesinos 1998: 93; fig. 23.46; lám. XII) [Fig. 469.2] y a frag-
mentos de lucernas, como LA-2868 [Fig. 468.3], lucerna de disco del taller de iVni alexi del s. 
II d.n.e. También describe “fragmentos de cerámica ibérica F” (f. 21r. diario nº 25/1962-1963) 
, en clara referencia a las pintadas geométricas y las decoradas con roleos, propias de finales 
del s. IV, 1ª/2 del s. III d.n.e., platos de ala vuelta y un pequeño fragmento de cerámica ática 
decorada con una greca. 

Junto al registro cerámico aparecen otros tipos de elementos definitorios del ambiente que 
estaba excavando, varios tubuli, alguno de ellos cuadrangulares del tipo tubuli latericii utiliza-
dos para construir las concamerationes, y también cabezas de fistulae o fijas de terracota que 
servían para abrir huecos por dónde pasaba el aire caliente entre las paredes de las salas cálidas 
[Fig. 466.1].  Parece pues que la habitación A fue rellenada con los desechos constructivos de 
las termas, por ello también encontró ARF los trozos del opus caementicium, partes del embe-
llecimiento parietal como el fragmento de moldura LA-2865 de marmor gris de Hipona [Fig. 
469.1] y vidrios de los ventanales (LA-2894) [Fig. 468.2], acción que muy posiblemente se 
llevara a cabo a finales del s. V con el fin de regularizar las superficies y estructuras para los 
asentamientos de los s. VI-VII d.n.e.

El 1 de marzo nos cuenta: “Se continúa la excavación hacia el sur del departamento exca-
vado. Se observa que, lo mismo que en aquellas, el piso de halla destrozado [...] la zona exca-
vada es la señalada con la letra B” (f. 23r. diario nº 25/1962-1963) [Fig. 462.2], y hasta el 5 de 
marzo excava lo que él cree que es una habitación con muchos materiales. Estos niveles son 
muy similares a los del departamento A, muy misceláneos, con constructivo como el fragmen-
to de mosaico blanco LA-29936 [Fig. 470.1], o el fragmento de pintura mural LA-3005 [Fig. 
470.2], y también bordes de TSA, más fragmentos de clavijas de terracota de las termas, mala-

5  Está describiendo marmitas tardías. Es curioso cómo ARF en 1963 ya las distinguía y asociaba al último mo-
mento de vida del yacimiento, para él, visigodo. Recordemos que esto no sucedía cuando excavó el sector 3F a 
principios de los años 40 o en el tesorillo en el 1947, pues las confundía con cerámica prehistóricas, definiéndo-
las como “argáricas”. Este es un ejemplo perfecto de cómo la observación directa de las cerámicas en sus niveles 
le llevó a conclusiones certeras. Así pues, podemos decir que Ramos Folqués fue el primero en asociar este tipo 
de cerámicas a la época visigoda, muchos años antes de ser reconocidas, definidas y estudiadas tres décadas más 
tarde.

6  Un suelo de mosaico blanco “de piedra pulida” es el que cubre las letrina del edificio termal, designada como 
“dependencia A” (Ramos Fernández y Ramos Molina 2007: 548-549). También fragmentos de opus tesellatum  
blanco les aparecieron en los rellenos tardíos. 
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cofauna marina, sobre todo ostras7, y algún borde de marmita con asa de lengüeta que Alejandro 
reconocía como “fragmento de barro gris, visigodo” (f. 26r. diario nº 25/1962-1963), por lo 
tanto, de idéntica cronología, al menos del s. VII d.n.e. Estos datos demuestran que la superficie 
de las termas era un espacio de hábitat durante los s. VI y VII d.n.e., como se pudo comprobar 
en los niveles superiores de las termas, que aparecieron estancias tardías, silos, como el “pozo 
visigodo” y potentes rellenos de cronología tardía : “apareció un primer nivel de suelo pertene-
ciente al periodo visigodo en una cota similar a la del pavimento que rodea la natatio” (Ramos 
Fernández y Ramos Molina 2007: 550).  

Muy pronto, el día 5 de marzo, dio con la primera de las bocas del alcantarillado: “Se des-
cubre un agujero por rotura del trespol y un poco más al oeste un agujero cuadrado, con dovelas, 
parte de una bóveda” (f. 27r. diario nº 25/1962-1963). Al principió se pensó que era un depósito 
de agua: “Procedimos a vaciar y limpiar el supuesto aljibe, en cuyos trabajos colaboró mi hijo 
Rafael8, que tan pronto cupo en este hueco, se introdujo en él, observando que no se trataba de 
un depósito cerrado, sino de una conducción o galería que, a unos trece metros, presentaba otra 
boca de comunicación con la superficie.” (f. 1r. memoria nº 5/1963) 9. El vaciado se efectuó 
con inmediatez, y parece que también fue Rafael el que encontró, a la distancia mencionada de 
13 m. “una vasija oblonga” (f. 26r. diario nº 25/1962-1963), la pelvis LA-2856, ampliamente 
fotografiada in situ [Fig. 472], y la galería abovedada le apercibió de que estaban dentro de 
un colector. Del resto de materiales recuperados se debe remarcar que están rotos y que son 
muy dispares; recuperan desde fragmentos de cerámica Estilo I Ilicitano a un pivote ahusado 
de ánfora (LA-2968) del tipo africana II [Fig. 482.2] de la segunda mitad del s. III y IV d.n.e., 

7  En estos contextos de relleno abundan las referencias a la aparición de “valvas de ostras”, que estuvieron ex-
puestas en una de las vitrinas de la Sala de Roma en el antiguo museo monográfico durante años. De igual modo, 
en la memoria de 1999 de las termas orientales, exponen sus excavadores que “...de los materiales orgánicos hay 
que destacar gran cantidad de conchas de ostras, tanto dentro como fuera de la piscina...” (Ramos Fernández y 
Ramos Molina. Fondos RRF). Según la malacóloga Alicia Luján Navas, son valvas de spondylus gaederopus, 
conocida como ostra roja, especie que reside en el Mediterráneo y zonas adyacentes del Atlántico. Se crían asen-
tadas sobre grandes piedras y rocas, desde la zona somera hasta una profundidad que puede alcanzar los 40 m., lo 
que posibilita su crianza artificial que, al igual que las ostras comunes, es una práctica constatada desde la Anti-
güedad. Dado que es un residuo alimenticio muy habitual en los contextos tardíos, que también constatamos  en 
las excavaciones de 2011 en el sector 4C, es posible que éstas se criaran en algún lugar cercano, tal vez el Portus 
Ilicitanus. Queremos agradecer a la especialista la información que nos ha dado amable y desinteresadamente.

8  Rafael Ramos Fernández estaba cursando en Murcia tercero de Historia en el año 1963. En comunicación per-
sonal nos ha informado que fue, justo en este año, el que le dijo a su padre que había pensado decantarse por 
los estudios arqueológicos. Rafael poseía una sólida formación académica en guitarra clásica y con 20 años ya 
había dado numerosos conciertos semiprofesionales. Quizás por este motivo participó más activamente en la 
excavación del alcantarillado.

9  Esta misma frase, pero escrita en primera persona, la encontramos en la memoria de licenciatura de Ramos 
Fernández La Alcudia de Elche y la invasión de los francos, defendida en 1965 y dirigida por Gratiniano Nieto. 
El grueso del texto, al respecto del alcantarillado, es una adaptación perfecta de la memoria inédita de ARF de 
1963.
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varios tubuli cilíndricos, un contrapeso circular de barro (LA-2966), fragmentos de vidrio, es-
tilo y bisagra (LA-2921) de hueso y varias sigillatas claras del tipo TSA y TSC del s. III d.n.e., 
destacando la tapadera LA-4446 que representa una granada [Fig. 480.1], del tipo Atlante Tav. 
XXIII, 17a /Bonifay “decoraciones plásticas tipo 2”, cuyos paralelos se encontraron en la ne-
crópolis de Pupput, en tumbas datadas en la segunda mitad del s. II, primera mitad del s. III 
(Bonifay, 2004: fig. 242, 433).

Tres días después de ir vaciando el túnel localizan el registro nº 2 [Fig. 471] a 13 m. al 
oeste de la primera boca, y que resultó ser semejante a la nº 1 pues también era cuadrada y con 
arco abovedado de dovelas [Fig. 474.3], bóveda que “se halla taponada por piedras y tierra...” 
[Fig. 474.1] (f. 34r. diario nº 25/1963). El vertido del interior tiene carácter de basurero de con-
sumo humano, pues había más valvas de spondylus gaederopus y desechos óseos de cordero 
y bovino, junto a cerámicas, otra pelvis más reducida LA-2850 [Fig. 468.1], bocas de jarras 
y  algunos tubuli,. La cerámica de cocina del tipo gris CCR, como la olla LA-2945 del tipo 
Reynolds ERW1.3B [Fig. 480.2] y una tapadera ERW1.7, compartiendo el mismo fin con las 
cazuelas africanas importadas LA-2859 del tipo del tipo Hay. 23B/Bonifay A110, LA-2858 del 
tipo Hay. 181B y la tapadera LA-2860 tipo Hay. 196B, vajilla propia de todo el s. III que alcan-
za ampliamente el s. IV d.n.e. Completan el cúmulo de material extraído las ánforas, como el 
pivote LA-2969 del tipo Keay 35B/Bonifay tipo 41 –del taller de Sidi Zahruni en la ciudad de 
Nabeul– con marca WW ante cocturam (Bonifay, 2004:134), propia del s. V d.n.e. [Fig. 482.1], 
así como un borde (LA-2967) con marca pes [Fig.481.1], una Keay V-Africana IIA propia del s. 
III, que encontramos destacada  en la memoria con un dibujo del propio Alejandro [Fig.481.2]. 
De cerámica local encuentra el 2 de marzo “pintura romana con pintura de peces” (f. 41r. diario 
25/1963), LA-2866, dos fragmentos con peces reticulados pintados que él asimila con un olpe11 
y que data en el s. III d.n.e. [Fig. 487]. Llama la atención que pudiera haber cierta continuidad 
temática, salvadas las distancias temporales, en cuanto al reticulado, en las producciones de los 
talleres locales (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 283; fig. 4).

En la memoria se detiene a narrar la tipología de la “...galería subterránea, con bóveda de 
medio punto rebajada [...] Se procede a la limpieza de este conducto, tal vez cloaca de la ciudad 

10  Hay que tener en cuenta que cuando describe las cazuelas africanas de cocina las define como “sigillatas Lam-
boglia 10A”. Esto se explica porque muchas de estas cazuelas poseen un barniz interno idéntico al de las sigi-
llatas claras A, ya que proceden de los mismos talleres artesanos del Norte de África, cuyos centros productores 
están alrededor del golfo de  Hammamet al NE de Túnez (M. Bonifay 2004: 211).

11  En su artículo del año 1964 sobre Los peces en la cerámica de la Alcudia, se refiere a ello: “Recientemente, en 
las excavaciones llevadas a cabo en la primavera de este año, hemos descubierto un conducto subterráneo de 
unos setenta centímetros de ancho y un metro treinta centímetros de alto, con techo abovedado, tal vez una cloa-
ca, en el que, debajo de las bocas que comunican con la superficie, han sido encontrados diversos materiales que 
corresponden a fines del siglo III de Jesucristo, y entre ellos unos fragmentos de un olpe decorado con pintura 
siena, en los que hay una zona decorada con peces de tipo, técnica y forma diferentes a los encontrados en los 
niveles anteriores (fig. 6).” (Ramos Folqués 1964c: 359).
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romana, pudiendo observar su buen estado de conservación. Se halla construido con mortero y 
la técnica del tapial, o sea, con una serie de tablas sobre las que se coloca la cal. En la bóveda 
quedan claras las huellas de las tablas, viéndose como cesa la bóveda de medio punto trans-
formándose poco a poco en bóveda plana, que conserva la misma altura en todo su recorrido. 
Esta altura es de unos 130 centímetros, con ligeras variaciones en algunos de sus puntos, y el 
ancho es de 60 centímetros  y se estrecha o ensancha” (f. 2r. memoria nº 5/1963). Y al describir 
la boca nº 2 Alejandro dio una pista importante: “En la boca nº 2, (Lam. XI, nº 58 y 59), hay 
en su lado sur un pequeño conducto que por su forma e inclinación parece se haya establecido 
para recoger y conducir aguas hacia el interior del conducto subterráneo. Y parece confirmar 
esta tesis la abertura que hay en la pared del conducto, a pocos centímetros de su piso, con un 
pequeño orificio probablemente hecho para desaguar allí las aguas o líquidos procedentes de 
algún edificio contiguo.12” [Fig. 483]. 

La descripción del interior de los canales también revela datos interesantes: “relleno de 
tierra hasta una altura de 80 cm. [...] es muy fina y a los 10 cm., junto al piso, tiene un color 
gris ceniza” (f. 29r. diario nº 25/1962-1963), y en la memoria insiste: “Hemos de añadir a estos 
datos el detalle de que al vaciar este conducto, tan solo debajo de las bocas han sido encontrados 
algunos objetos y vasijas, como si fuese un vertedero [Fig. 476 - 477 - 478 - 479], no habiendo 
más que tierra fina con vestigios de haber sido acumulada allí por la corriente del agua lo que 
parece indicar que las conducciones estuvieron mucho tiempo llenas de agua sin limpiarse” (2f. 
memoria nº 5/1963), cuestión que efectivamente se ve en los rellenos fotografiados durante su 
excavación, con ese polvo en suspensión que quedó fosilizado en su interior, alcanzando hasta 
las mismas bóvedas [Fig. 474.3]. De todos modos, hay que suponer que, una vez abandonado el 
servicio higiénico de las alcantarillas que sirvieron de desagüe al edificio termal, el agua segui-
ría discurriendo, moviéndose a menor velocidad durante un espacio de tiempo, y eso explicaría 
que algunas piezas enteras no se encontraran debajo de las mismas bocas, sino un poco más 
allá, arrastradas desde el lugar de abocado, pues habrían sido arrastradas flotando en el, ahora 
cenagoso, líquido de los canales (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 285). 

También habla del suelo, explicando que las pendientes se generan a partir de la boca 1 
que  bascula hacía el oeste al canal abierto nº 3, y en sentido contrario, al Este hacia el nº 4. 

12  Casualmente, fue la localización de esta misma abertura lo que provocó la excavación de 1998 y el descubri-
miento de las termas, según Ramos Fernández y Ramos Molina, excavadores de éstas: “En el mes de Septiem-
bre continuamos con la campaña de excavaciones trasladándonos a la zona hasta ahora conocida como la del 
Alcantarillado en la que, en una actuación de limpieza llevada a cabo durante el invierno, habíamos descubierto 
elementos sugerentes para retomar esa zona de excavaciones. Habíamos visto como una de las bocas del alcanta-
rillado tenía un desagüe que vertía sobre ella que provenía de una gran construcción y que parecía estar en buen 
estado de conservación [...] se trataba de una piscina, natatio de época romana altoimperial de 11 x 8 m. cons-
truida en opus signinum y en un magnífico estado de conservación” (f. 1r. memoria 1998. inédita). ARF siempre 
pensó que lo que había detrás eran casas, y así lo manifiesta en su Hª de Elche: “...los conductos de algunas casas 
vertían por conductos subterráneos a dicha cloaca.” (Ramos Folqués 1971a: 32).
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Igualmente trata de las diferentes cotas que tiene la obra: “vemos que en la boca nº 1 la altura, 
desde el pavimento del conducto hasta el nivel del pavimento que cubre la bóveda es de 1,68 
m., mientras que en el lado en que termina la bóveda, en lo que llamamos boca nº 3,  es de 
2,39...” (4f. memoria nº 5/1963). Este particular es muy interesante pues nos llevó a concluir 
que esta dinámica de desagüe de la alcantarilla de las termas orientales es semejante a otras 
estructuras del lado oriental del yacimiento, como las domus, cuestión que nos induce a pensar 
que la gestión de las aguas residuales de Ilici se planificó con una tendencia generalizada hacia 
el centro del altiplano y, desde allí, hacia el sur13, coincidiendo con la hondonada central que 
tuvo la orografía primigenia del altiplano antes de su conversión en una planicie cultivable. 

Volviendo a la secuencia temporal de los datos del diario, el 21 de marzo es cuando destapa 
“... la supuesta boca nº 3, que resulta que no es tal boca pues a partir de este punto es un canal 
abierto que se desvía hacia el Sur” (f. 43r. diario nº 25/1962-1963), y explica en la memoria 
que este cauce abierto en origen debió tener cobertura de obra: “...se aprecia la existencia de 
restos de muros que alcanzan una altura superior a la del pavimento que existe sobre la bóveda, 
pudiendo haber podido apreciar que el muro del lado este estaba estucado en su parte exterior, 
como si correspondiese a una habitación.” (f. 4r memoria nº 5 1963).

 Asimismo, desglosa los materiales que encuentra, no dentro del mismo, sino sobre el pa-
vimento de mortero y cal que hay a ras de “la bóveda conducto subterráneo”, sobre el nivel de 
suelo de opus caementicium de la stoa del complejo termal [Fig. 484]. En el breve listado de 
este material destacan los calcos de dos monedas, un sestercio de Treboniano Galo de Roma 
con fecha 251-253, nº de catálogo 679 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:134), y un antoniniano 
de la consagración de Claudio II del 270 con nº de catálogo 730 (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007:141). Dentro del canal si que le aparecen “muchas piedras, losas con alguna labra y media 
columna” (f. 44r. diario nº 25/1962-63) [Fig. 485], en concreto la columna toscana LA-3942, 
propia de ambientes de patio con impluvium, y además las típicas ostras, con fragmentos de 
cerámica de cocina africana, TSC y TSG decorada. En el seguimiento  descubren que el canal 
tuerce en ángulo recto hacía el oeste, pero también que a medida que despejan el conducto, la 
tierra ya no contenía objetos y paran la excavación. 

Volvieron al lugar a final de año, el 20 de noviembre, “prosiguen la limpieza del conducto 
subterráneo entre las bocas 1 y 2; no hay más que tierra arrastrada por el agua” (f. 47r. diario 
nº 25/1962-1963), terminando la limpieza en tres días consecutivos. Entonces deciden virar el 

13  En el artículo sobre Antigüedad Tardía en Ilici, lo explicábamos del siguiente modo: “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 que nos permiten concluir que los límites de la urbs por el Este 
no deben establecerse a partir del sector F, zona que coincide con el talud que marca un desnivel respecto a los 
terrenos adyacentes, sino que el espacio intramuros debió prolongarse hacia la parte oriental.”, teniendo claras 
consecuencias en la nueva visión que barajamos del cardo y el decumano ampliado ahora a la inmediata zona 
del Borrocat por el Este (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 285-286).
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rumbo, giran desde el registro 1 hacia el Este y hallan “el túnel casi cegado hasta la bóveda y 
no se encuentra nada en ella”, situación que duró poco, hasta que descubren que el canal vira 
hacía el sur “en vez de salir a la veleta como suponíamos. Comienzan a salir tiestos” (f. 50r. 
diario nº 25/1962-1963). Esos materiales a los que alude son, una olllita gris CCR tipo Rey-
nolds ERW1.3B y dos piezas que hemos reconocido por sus fotografías del momento hechas 
por ARF [Fig. 488], un cuenco de pasta brillante TSA/D del tipo Hay. 17B-Bonifay 10, datados 
en el pecio Cabrera en 257 d.C. (Bost et alii., 1992), y un plato tipo Hayes 58A con pasta C/E 
que se produce desde el 2º cuarto del III hasta el tercer cuarto del siglo IV d.n.e. Además dentro 
del cieno apareció un pieza singular, un molde LA-2927 [Fig. 489] con representación de ludi 
circensi, recreando la llegada a metae de una carrera. Se observa a los aurigas a toda veloci-
dad, fustigando con su látigo a los caballos de sus cuadrigas, uno más rezagado con el obelisco 
central de fondo, y el otro a punto rebasar los tres conos con pináculos que marca el final de la 
spina. Este molde es un paralelo exacto al de la fig. 44.1 y 2, pág. 84 de M. Bonifay, encuadrado 
en su tipo 1 (M. Bonifay, 2004:435), que procede de Mariana en Córcega, de pasta beige muy 
clara y micácea, por lo que este autor cuestionó su origen africano.

El 3 de diciembre llegan al final: “Continuamos vaciando el túnel, y a 3 m. aproximada-
mente de la curva, encontramos otra boca también formada por dovelas como la 1 y la 2. Casi 
a continuación, aparece un muro que cierra el conducto subterráneo, con un agujero en su parte 
inferior, que aún no sabemos a donde conduce.” (f. 51r. diario nº 25/1962-1963) [Fig. 490]. Para 
averiguar donde desembocaba ese orificio abrieron una cata calculando donde derivaría éste, 
pero los datos del diario no indican a que profundidad le aparecieron dos líneas de muros, ni 
su orientación, solo dice que el material “es idéntico al que ha sido hallado en el túnel: sigillata 
clara; gris ahumada; fragmento de lucerna y fragmentos de un sombrero de copa, sin pintar y 
ovalado14” (f. 52 r. diario nº 25/1962-1963). De todo este material hemos reconocido LA-2944, 
asa de ánfora tipo Dre. 30 mauritana con marca ex proV (incia)/ [maur (etania) caes(ariensis)/
tubus (vctvs)]15 [Fig. 479.4], que está en circulación desde el s. III al V d.n.e., mezclada con un 
asa pintada de olpe y un borde de vasija digitada LA-4153, semejante a LA-4152.

El remate de los trabajos nos lo describe en la memoria, pero de manera algo brusca y sin 
decir el motivo: “Ya vaciado el conducto subterráneo por el lado este, límite de la finca y del 
yacimiento, cerrado por un muro con un pequeño orificio inferior, procedimos a continuar la 
excavación hacia el otro lado del muro. Descubierta la zona que calculamos correspondiera al 
final de este conducto, encontramos  varios muros [Fig. 491], suspendiendo en este estado de 
cosas la excavación” (f. 5r. diario nº 25/1962-1963). 

Tuvieron que pasar 36 años para descubrir la estancia que enlazaba con “ese conducto”.  
En julio de 1999 Ramos Fernández y Ramos Molina exhumaron una habitación que conectaba 

14  Se refiere muy probablemente a otra vasija tipo pelvis.
15  J.C Reynolds, 1993: pl 111, nº 1093; Márquez y Molina, 2001: 183-184, Ibidem, 2005: 301.
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por medio de un canalito con unas letrinas al sur y a su vez con la antigua boca excavada por 
Alejandro, al norte. Se pudo detectar un primer nivel de relleno (UE 101) que asimilaron como 
“posterior a la excavación de Ramos Folqués y depositado sobre el nivel de ocupación visigo-
do”, pero en todas las UE del depósito detectaron cerámicas y vidrios modernos, incluso sobre 
el hidráulico original de la estancia, “aparece contaminado por la presencia de un plástico” 16 
(UE 111), lo que nos indica que esos muros que esbozara ARF en las últimas hojas del diario 
[Fig. 491] muy posiblemente sean los de estas habitaciones A-B, los cuales rellenó con la mis-
ma tierra extraída de sus excavaciones17 [Fig. 492-493].  

No podemos obviar los niveles tardoantiguos de hábitat que aparecieron de un modo con-
tundente sobre la planta del edificio termal en cada una de las cinco campañas desde 1998-2002, 
sin excepción. En la primera de 1998 se detectaron dos tumbas muy arrasadas en dirección 
E-O [Fig. 493]: “En la parte Oeste de este sector, ubicado en la parte más oriental del centro 
del yacimiento, a escasamente veinte centímetros de profundidad aparecieron dos tumbas de 
la necrópolis visigoda, ambas orientadas de Este a Oeste y mirando hacia el Este. En ninguna 
de las dos se encontró nada que no fueran los huesos de los cuerpos, que habían sido enterra-
dos directamente en la tierra cubierta con una fina capa de adobe18y, posteriormente, cubiertas 
también únicamente con tierra. La tumba encontrada más al Norte estaba totalmente destruida 
por las labores agrícolas que hasta hace pocos allí se desarrollaban. La otra tumba estaba mejor 
conservada pero también había sufrido desperfectos por el mismo motivo” (Ramos Fernández 
y Ramos Molina, memoria inédita 1998:1). También en la misma zona, en 2002 al excavar el 
relleno del hypocaustum (UE 301) apareció una fíbula de arco cruciforme LA-4410, datada en 
el s. IV d.n.e. [Fig. 495.2], así como  un esqueleto “aparentemente orientado de Este a Oeste, 
que más que haber sido enterrado parecía haber sido echado junto con el relleno que constituye 

16  La presencia del plástico la justifican como proveniente de un plantón de árbol, hecho posible, pero que sumado 
a los demás testimonios de contaminación del resto de UE, nos hace considerar que quizás fuera de la misma 
época en que se rellenó la estancia B.

17  Esta práctica también se ha detectado en la zona al Este de la boca nº 4, una gran extensión  que posee una me-
dia caña de cemento hidráulico que en 1999 apareció roto y relleno por escombros de excavación, como queda 
testimonio en la memoria: “...debió estar el pavimento de esta estancia que conecta directamente con la moldura 
de media caña. Creemos que éste puede haber desaparecido en la excavación abierta por D. Pedro Ibarra, ya que 
no quedan restos in situ de su destrucción, y si se observa un recorte desde su unión con la moldura” (Ramos Fer-
nández y Ramos Molina 1999: 9; memoria inédita. Fondos). Lo que no nos consta es que Pedro Ibarra excavara 
nunca en esta zona de La Alcudia, sino en la parte opuesta occidental en 1890 en las termas occidentales, por lo 
que muy probablemente Alejandro Ramos fuera el que las rellenara de nuevo. 

18  Este particular manera de cubrir la tumba la hemos detectado en la necrópolis de Baños de la Reina de Calp, 
ésta solo descubierta y aún sin excavar, en peligro además por hallarse en terreno privado. En el conjunto, que 
incluye un mausoleo, hemos visto tres tumbas pequeñas y cubiertas por una capa ocre de arcilla diluida, de ma-
nera quizás similar a ésta descripción de las tumbas de las termas orientales. En el conjunto cementerial, también 
hemos reconocido enterramientos en ánfora del tipo Keay 62A/Bonifay 46 de la 1ª/2 del s. VI, según Bonifay es 
el tipo considerado por excelencia de distribución vándala (M. Bonifay 2004: 140). 
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este estrato” [Fig. 495.1] (Ramos Fernández y Ramos Molina, memoria inédita 2002:1), siendo 
éste el tercer testimonio de los restos que, con probabilidad, hemos de relacionar con la gran 
necrópolis del sector 6F. 

Así pues, los restos de sepulturas tardías, de habitaciones compartimentadas sobre el pa-
sillo sur de la natatoria [Fig. 494], el “pozo visigodo” que rompía la escalera, se construyeron 
sobre las superficies de nivelación que se llevaron a cabo, aproximadamente hacia el s. V d.n.e, 
según sus excavadores (Ramos Fernández y Ramos Molina 2007: 554). Esa acción de homo-
geneización de las estructuras del edificio público creemos que es la misma que provocó el 
taponado de la red del alcantarillado que sirvió claramente de basurero, pues contuvo desechos 
óseos, malacofauna y todo tipo de objetos, arquitectónicos y cerámicos. Sus cronologías no se 
circunscriben exclusivamente al s. III, como expresó en sus conclusiones Alejandro19, ya que 
alcanzan el s. IV, incluso V20 d.n.e., momentos en que fueron haciéndose vertidos desde los 
antiguos registros de limpieza de una alcantarilla sucia, inútil y colmada de cieno e inmundicia. 
Ya vimos que ARF utilizó los pozos manantiales, para justificar la destrucción de La Alcudia 
en tiempos de Galieno, e igualmente averiguamos que esa publicación apareció tardíamente en 
1963 porque  la escribió antes de 1958. No debe extrañar que la similitud de los vertidos para 
tapar algunos de los pozos manantiales con los rellenos de las bocas de la alcantarilla, ARF las 
hiciera coincidir en una misma época y una misma acción humana.

Pero también la intrahistoria de esta excavación fue importante para su hijo. Como hemos 
dicho, Ramos Fernández en 1963 cursaba tercero de historia en la Universidad de Murcia, y 
ese año fue cuando decidió seguir los pasos de su padre en la investigación arqueológica con la 
temática candente del momento, las invasiones en el Bajo Imperio romano. En 1965 defendió 
su memoria de licenciatura, La Alcudia de Elche y la invasión de los francos, un exhaustivo 
trabajo recopilatorio con todos los restos arqueológicos hispanos en los que podría caber la 

19  “La excavación hasta ahora practicada nos muestra una gran uniformidad en los materiales encontrados. Las 
piezas de barro cilíndricas; la cerámica sigillata clara especialmente las formas A-9, A-10, B-4, B-9, B-18 y C; la 
cerámica gris ahumada; las lucernas de disco (fotos 2 y 47); las valvas de ostra; vasos de base oval; y los estucos 
(fotos 3 y 42) lo que parece indicar que el poblado a que correspondía el conducto subterráneo fue destruido en 
todo el recorrido ahora descubierto, al mismo tiempo y por una misma causa; y como estos materiales corres-
ponden al siglo II y III, nos permitimos suponer que la invasión de los francos en la segunda mitad del siglo III 
de J.C. fue la destructora de este poblado”. (f 6r. memoria inédita nº 5/1963).

20  “Esta revisión del conjunto material recuperado del interior de las cloacas de las Termas Orientales nos lleva 
a interpretar el abandono definitivo de sus albañales a partir de mediados del siglo III, tal y como se había 
aseverado en la bibliografía tradicional, pero con matices. La presencia entre los materiales de ánforas más 
modernas –datadas a partir de finales de esa centuria (como los fragmentos de ánfora Dressel 30 mauritana), e 
incluso durante los siglos IV y V (caso del ánfora Keay 35B/Bonifay tipo 41)–, la perduración de algunas de las 
producciones africanas de cocina identificadas (Hayes 23B y 181B) o el ejemplar en sigillata africana de pasta 
C/E (Hayes 58A), no abogan a favor un final súbito y abrupto coincidente con la pretendida destrucción franca, 
sino que abren la posible incorporación de material más moderno al contexto”. (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 
284).
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interpretación de haber sufrido invasiones, y que se publicó en un artículo de Anales de la Uni-
versidad de Murcia, focalizando este problema en toda la península ibérica (Ramos Fernández 
1965b). Alejandro le regaló a su hijo la propiedad intelectual de su trabajo en el Alcantarillado 
para su tesina, resultados que publicó también más adelante en su tesis en 1975, época en que él 
dejaría de facto el devenir de las excavaciones de La Alcudia en manos de su hijo. 

Por todo esto, palabras como las de Pere Palol, que le escribía un 4 de noviembre de 1963 
desde el Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, cobran 
especial valor: “Perdona tantas molestias como siempre te doy con mis peticiones. No sabes 
cuanto te agradezco siempre las facilidades que para estudiar los elementos de Elche nos pro-
porcionas [...]. Con saludos cariñosos para tu mujer y para tu hijo arqueólogo-guitarrista, todo 
el afecto de tu buen amigo. Pere Palol”.

“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. Se trata de una 
construcción fuerte y en buen estado de conservación. Está hecha con mortero de cal y técnica 
de tapial, 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 tiene una altura 
de 130 cm y una anchura de 60 cm. Los primeros 30 m desde el este están techados con bó-
veda, constituyendo arcos de medio punto en las tres primeras bocas, constituidos 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.” (Ramos Fernández y Ramos Molina 2007: 553). 
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Fig. 461. 1963.-Fotografías de los bancales donde se hicieron las excavaciones. Pascual Fuentes y 
ARF a pie de criba (Foto Ramos Fernández).
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Fig. 462. 1.-Localización del sector 7F, al sur del 6F en una ampliación del plano esquematizado de 
ARF con dibujo de las zonas excavadas por él (Ramos Folqués 1975b: 70; fig. 1). 2.- Primer y único 
croquis que sitúa el punto exacto de la excavación (f. 17r. diario nº 25/1962-1963).

Fig. 463. 1967. Fotografía aérea de 1967 del estado de las excavaciones en la muralla y el alcantari-
llado. Se aprecian las bocas como profundos agujeros negros. 
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Fig. 464. 2008.-Fotografía aérea de las Termas Orientales (Foto MARQ).

Fig. 465. 1999.-Dibujo de las Termas Orientales exhumadas entre 1998 y 2002 (Ramos Fernández y 
Ramos Molina 2007: 546; fig. 1). Se han remarcando los registros con la numeración original de ARF 
en el año 1963.
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Fig. 466. 1963. 1.-Elementos constructivos de carácter termal: tubuli latericii de concamerationes, 
fistulae o fijas (foto ARF). 2.- Tapadera a mano LA-4375, propia del s. VII-VIII d.n.e.

Fig. 467. 1.- Vista actual de la zona (2016 A. Ronda). -2.- En esta fotografía con Pascual y Rafael, se 
aprecia la profundidad alcanzada en el departamento A (3,40 m.) (1963 fotos ARF ).
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Fig. 468. 1.- LA-3007, valvas de spondylus gaederopus. 2.- Vidrios de ventana LA-2894. 2.- Lucerna 
de disco LA-2868 del taller de iVni alexi.

 

Fig. 469. 1.-LA-2865, fragmento de moldura de marmor gris de Hipona. 2.- LA-2874, TSG Dra. 29b 
decorada.

 

Fig.. 470. 1.-Fragmento de mosaico blanco LA-2993. 2.- LA-3005, pintura mural con recreación 
marmórea y flores.
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Fig. 471. 2016. Estado actual de la boca 1 y la 2 al oeste (Foto A. Ronda). 2.- Croquis de ARF de 
la cloaca con los dibujos de los arcos de la bóveda de cañón, con dovelas de ladrillo el 1 (A) y 2 (B), y 
bóveda plana la nº 3. 

Fig. 472. 1963. Interior de la cloaca en la zona del registro nº 2 con la pelvis LA-2856 y las piedras 
del relleno vertido desde la superficie  de la boca.
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Fig. 473. Foto de ARF de Ramos Fernández en la boca 1 con la pelvis LA-2856.

 

Fig. 474. 1.- Dentro del canal de la boca 3, jarra anaranjada LA-2853 y vaso vidrio LA-2879  in situ 
entre la tierra 2.- Conjunto de vidrio traslúcido con vasos troncocónicos de hilo (Ramos Fernández 1965a: 
Lám. XVI: 54 3.- Colmatación de la boca 3; asomando la cazuela LA-2859 del tipo Hay. 23B/Bonifay A1. 
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Fig. 475. 1.- Bodegón de la memoria de 1963 (foto ARF). 2.-Botella poligonal LA-2849.

Fig. 476. Pelvis LA-2850; LA-2851 base de jarra; LA-2852 cuenco con pitorro vertedor tipo Rey-
nolds W1.18B; LA-2853 de barro anaranjado; LA-2854, jarra 

Fig. 477. Olpe LA-2855; pelvis LA-2856; cuenco de asa horizontal y pitorro vertedor LA-2857; 
plato CMA LA-2858 tipo Hay. 181B ; LA-2859 cazuela Hay. 23B.

Fig. 478. Malacofauna terrestre LA-2936; bocas de jarra trilobuladas LA-2937 y 2938; tubuli lateri-
cii LA-2939 y 2940, ocre y gris respectivamente.

Fig. 479. Tubuli latericii LA-2941, 2942, 2943; Asa de ánfora Dre. 30 mauritana con marca ex proV 
(incia) LA-2944 y Olla CCR LA-2945 del tipo Reynolds ERW1.3B.
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Fig. 480. 1.- Vaso plástico con forma de granada LA-4446 en TSC. 2.- LA-2945 Olla de CCR tipo 
Reynolds ERW1.3A.

Fig. 481. Ánfora LA-2967, africana Keay V-Africana IIA y su dibujo de la memoria  de ARF.

Fig. 482. 1.- Pivotes de ánforas LA- 2969 Keay 35B/Bonifay tipo 41 y LA-2968, Africana II.
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Fig. 483. 2016. Registro nº 2 pegado a la natatoria, que evacuaba directamente sus aguas a la cloaca 
y también del rebosadero superior (Fotos A. Ronda).

 

Fig. 484. 2016. Canal abierto nº 3 que tuerce en ángulo recto en dirección oeste. (Fotos A. Ronda)
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Fig. 485. Columna toscana LA-3942, recuperada del interior del canal abierto nº 3 y foto de ARF de 
1963 de su extracción junto a otros elementos arquitectónicos.

 

Fig. 486. 1.-Recorrido de la cloaca de las termas que discurre paralela a su lado norte. 2.- Respiradero 
del tramo Este en cuya argamasa se incluyeron en origen fragmentos de un ánfora Dre. 2/4 característica 
desde el cambio de Era y todo el s. I d.n.e.
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Fig. 487. LA-2866, fragmentos de vasija con dibujo de peces reticulados. 

Fig. 488. 1963 Fotos de ARF, plato tipo Hay. 58A y cuenco de TSA/D tipo Hay. 17B/Bonifay 10. 

 

Fig.489.  LA-2927, matriz de los ludi circensi, con imágenes de carreras de cuadrigas.
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Fig. 490. 2016. Boca nº 4 con aparejo constructivo sobreelevado por encima de un suelo de opus 
caementicium que cubre una media caña ancha, de mortero hidráulico. 

Fig. 491. Últimas estructuras excavadas por ARF (f. 52r. diario nº 25/1962-1963).
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Fig. 492. 1999.- Estancia B que conecta la letrina (estancia A, al sur) por un canalito que va a parar 
al registro nº 4 (al Norte), excavado en 1963 por ARF. (Foto A. Ramos Molina). 

Fig. 493. 2002.-Líneas básicas de las termas orientales al final de la excavación de 2002. Se han 
coloreado con líneas verdes las estructuras que faltan de la Tardoantigüedad, las estancias con muros de 
opus africanus sobre el frigidarium, el pozo sobre la escalera y las tres tumbas (1999 y 2002). En color 
rosa es la media caña de opus signinum que aparece por debajo del suelo de grueso caementicium que 
rodea la boca nº 4. En amarillo una estructura en los niveles inferiores del suelo del apodyterium, con 
media caña revestida de cemento hidráulico grisáceo. En color azul las zonas que llegó a excavar ARF 
y que posteriormente rellenó de nuevo. 
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Fig. 494. 2001.- Estancias tardoantiguas construidas sobre el pasillo sur de la natatoria.

 

Fig. 495. 2002.- Relleno (UE 301) del hypocaustum con un enterramiento muy arrasado. En la misma 
UE, se recuperó la fíbula cruciforme LA- 4410
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Diarios nº 24 , 26, 27, 28 y 29 .
1960   Sector 4C. Excavaciones al NO de la Alcudia.
1964-1965-1966 Sector 4C. 
1968-1969-1970 Sector 4B.
1971   Sector 4B-4C.

Aquí, en La Alcudia, hay enterrados veintinueve siglos de historia
… ¡Dos mil novecientos años!”

 ARF 1972

Llegados a este último capítulo en nuestra recopilación de los trabajos de ARF en La Al-
cudia, hemos de aclarar algunas cuestiones importantes. A partir de la 30ª campaña del 1964, 
en el sector 4C [Fig. 496], Ramos Folqués y Ramos Fernández firmaron todas las memorias 
juntos, lo que no quiere decir que las excavaciones las llevaran a cabo ambos a la par. Alejandro 
siguió llevando en primera persona las riendas hasta el año 1971, fecha de su último diario de 
excavación, y ulterior documento transcrito por nosotros. 

Suponemos que el tiempo que duró la confección de la tesis doctoral de Rafael, desde 
1965, año en que leyó su memoria de licenciatura –La Alcudia de Elche y las invasiones de los 
francos— hasta la obtención de su doctorado en 1970 con La ciudad romana de Illici, fue un 
periodo de transición en el que Alejandro continuó llevando la marcha de las excavaciones en el 
sector 4C. Pero fue a partir de 1972 cuando le cede a RRF el seguimiento directo de los trabajos 
de campo y considera zanjada su labor de años a pie de corte. Todo ello coincide en el tiempo 
con la inauguración de las nuevas instalaciones del Museo Monográfico, idea original de Ra-
fael1 que su padre llevó finalmente a cabo con un considerable esfuerzo económico personal2. 

Alejandro le pasó el testigo a Rafael convencido y orgulloso de que su hijo siguiera sus 
huellas. Así lo manifestaba públicamente cuando tenía ocasión: “Yo, en La Alcudia, tengo un 
museo de unos dos mil metros cuadrados destinado al Arte Ibérico. Además, he tenido la suer-
te de poder engañar a mi hijo Rafael, que me ha respondido mejor de lo que yo esperaba. Yo 
quería que fuese registrador de la propiedad como mi padre y mi hermano, pero en el Congre-

1  Este dato nos lo ha proporcionado el propio Rafael Ramos en comunicación directa. Pero lo menciona igual-
mente en recuerdos de La Alcudia: “En 1965 comencé a considerar que nuestro viejo almacén, ya totalmente 
repleto de objetos, debía ser ampliado. Para ello, boceté el posible espacio necesario, enlazado con el ya existen-
te y su distribución secuenciada cronológicamente. Mi padre, satisfecho por lo planteadorealizó el proyecto del 
encargo de construcción [...] y en el verano de 1971 se abrían las puertas del entonces Museo Monográfico de 
La Alcudia...” (Ramos Fernández 2003b: 156).

2  En los fondos consta correspondencia con la fundación March sobre una posible subvención del Museo a través 
de un concurso de la citada institución. También en una entrevista de 1972, a varias preguntas sobre el museo, 
entre ellas el tiempo de construcción, respondía: “En un año, pero el propósito de hacer la obra es viejo; exac-
tamente, la idea nació desde que mi hijo decidió ser arqueólogo [...] ¿Trabajo, dice usted? muchísimo; muchos 
pasos, gestiones y dinero. Aquí, en la construcción, se va una fortuna. Todo está carísimo. Si quiere, no lo diga, 
pero la obra sale por tres millones de pesetas.”(Guillermo Jiménez para Diario de Elche 27-08-1972).
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so de Hamburgo me dijo: “Quiero ser arqueólogo, como tú” 3. Hoy es doctor en arqueología 
y profesor en el Centro de Estudios Universitarios de Alicante”, le confesaba a Isidro Vidal 
Martínez (22 abril 1972, Información). Veremos como el fin de la vida activa de ARF como 
investigador del yacimiento, estuvo necesariamente cruzado, entre su historia personal y la 
vida familiar como padre del recién estrenado doctor Ramos Fernández, el cual también ha 
dejado un legado que debe imbricarse con el paterno en lugares concretos como el sector 5F 
o el que nos ocupa 4B y 4C.

La primera cuestión a resolver es la denominación que nos ha quedado del sector 4B-
4C como “casas ibéricas”, pues ni en los diarios, ni en las publicaciones, ni tampoco en las 
memorias Alejandro las llama así, sino “excavaciones al noroeste de La Alcudia” o “exca-
vaciones NO-tomateras”4 [Fig. 479]. La primera vez que aparece el sobrenombre es en el 
plano de la guía inicial del museo en 1973, cuyos dos últimos puntos del recorrido – nº 13 y 
14— se reconocían con los nombres de “casas ibéricas” y “casas ibero-púnicas”5 [Fig. 498], 
quedando consolidado el primero porque se encontraron unos muros en niveles ibéricos, en 
los departamentos a y b [Fig. 517]. A lo largo del seguimiento de los diarios hemos advertido 
que hay hitos del yacimiento, como por ejemplo el “culto a la cabeza cortada” del sector 10D, 
apelativos en ocasiones efectistas, que se empezaron a utilizar cuando se puso en marcha el 
museo nuevo en 1971, cuestión ésta que va a derivar en importantes hechos que aclararemos 
en su momento. 

Por otro lado, también hemos ido comprobado que en la periégesis arqueológica de ARF 
por el yacimiento, existieron también otras “casitas ibéricas”, si bien es cierto que este era el 
apelativo que utilizó en sus primeros años de excavaciones, cuando topaba con recintos cuyas 
características constructivas eran tener el zócalo de piedra y las paredes de adobes y que, casi 
siempre, encajan con contextos de cronología tardorrepublicana. 

“Comenzamos las excavaciones en una nueva zona de La Alcudia, al N-O del yaci-
miento, un poco más al nordeste de donde D. Pedro Ibarra hizo el descubrimiento de lo que 

3  Sin embargo, tenemos constancia de que Alejandro hasta 1963 no tuvo claro que su hijo fuera a seguir sus pasos 
profesionales. En la correspondencia con M. Almagro en 2 abril de 1962, al hilo de la invitación que éste le había 
hecho para que impartiera en la segunda quincena de julio una conferencia en el XVI Curso de Arqueología e 
Historia en Ampurias, ARF se sinceraba con el por entonces director del Museo de Barcelona: “mi chico parece 
ser que si sigue la arqueología, pero no me fio del todo. Ya veremos más adelante”. Almagro le responde el 11 de 
abril, redondeando la invitación a la conferencia: “Podrías venir con tu mujer y tu chico. Le doy una beca ya que 
dices que estudia arqueología”, oferta que fue aceptada con gusto y que supondría un paso más para fortalecer 
la vocación arqueológica en su hijo.

4  Recordemos que justo en esta zona era donde estaba la conexión con la tubería de riegos del Progreso, por lo 
que es lógico que fuera aquí donde cultivara las hortalizas por su mayor necesidad de irrigación.

5  Esta diferenciación viene dada por su descubrimiento de los niveles G y H, inferiores al F y de cronologías an-
teriores. En dos de las habitaciones excavadas en 1964 –a y b— encontró dos niveles de habitación, el superior 
son “paredes de casas ibero-púnicas” y el inferior “paredes de casas ibéricas, entre los niveles G y H”, por lo 
que es evidente que en el recorrido quería hacer comprensible al visitante la cronología de los restos que estaba 
viendo.
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él llama las termas ilicitanas” (f. 1r. diario nº 24/1960-1961-1962) [Fig. 362].  Así inicia la 
andadura de ARF un día impreciso de marzo de 1960. Los motivos del cambio de ubicación 
sin embargo, los desvela en la memoria de 1968/1973 y, como casi siempre, por cuestiones 
del comportamiento de los cultivos: “Como La Alcudia es una finca plantada de frutales, hace 
ya varios años aprovechamos la oportunidad de que en una zona situada al N-O de la misma 
se habían arrancado unos granados y decidirnos practicar en dicho lugar unas excavaciones 
arqueológicas. Esta zona es la indicada en el gráfico de La Alcudia con las cuadrículas 4 
B-C (figs. 1-2 y 20) [Fig. 499], y que se halla al N. del lugar en que Ibarra descubrió las ter-
mas...”(Ramos Folqués; Ramos Fernández 1976a: 20). La realidad es que la cercanía de las 
termas y la muralla era el único atractivo que podía tener aquella parte, muy cerca también 
de la cava o aljibe que había aparecido, diez años atrás y por sorpresa en la cuadrícula 3C, a 
consecuencia del riego (f. 26r. diario nº 11/1949-1950) [Fig. 18].

Durante el mes de marzo de 1960, sin especificar qué días, excavó “el área marcada” que 
ocupaba una superficie 7 x 8 x 11 m. (f. 7r. diario nº 24/1960-1961-1962), trabajando en ver-
ticalidad, como era habitual. Extrajo con rapidez sus niveles A, B y C en las cuatro estancias 
que encontró [Fig. 500]. Una se situaba más al norte dispuesta este-oeste [2], y tres al sur de 
ésta, cuyos muros tienen una dirección norte-sur [1, 3], a las que se unía en la parte más oeste, 
una estructura semicircular de barro o adobes [Fig. 502], efímera, pues no sobrevivió al paso 
del tiempo, aunque Alejandro siempre la dibujaba en los planos [Fig. 507]. El paso por estos 
tres niveles debió ser rápido, básicamente porque no encontró pavimentos de obra, y expone 
un listado de materiales misceláneos, agujas, cuentas de collar, sigillatas altoimperiales, y 
teselas de piedra y pasta vítrea verde, junto a nummus tipo falling horseman propios del s. IV 
d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 32).  Muy posiblemente estuvo excavando contextos 
tardoantiguos, pues la experiencia en el sector así nos lo indica. Tanto en las intervenciones 
de 2005 a 2007 en el extremo suroeste del sector 4B, en donde apareció una calle empedrada 
con silos del s. VII d.n.e., como en la excavación de 2011 en 4C, la realidad es de una fuerte 
impacto de los hechos arqueológicos tardíos que han trastocado profundamente la trama de 
la ciudad flavia (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 304-310). 

Continuó hacía abajo “profundizando hasta 50 cm. del nivel anterior, en que aparece otro 
pavimento de tierra apisonada. Este estrato le llamó la atención al excavarlo debido a la gran 
abundancia de materiales que en él había...” (f. 4r. diario nº 24/1960-1961-1962). Este nivel 
aparece cuajado de cerámicas del Estilo I Ilicitano por sus descripciones, también cerámicas 
comunes y de cocina, cubiletes de paredes finas con decoración a la barbotina, astrágalos y 
estilos. Asimismo había abundancia de metal muchas piezas de plomo como LA-2189[Fig. 
501.2], una cadena de hierro y un cencerro del mismo metal LA-2027 [Fig. 501.1]; y algún 
objeto de hueso como LA-3312 [Fig. 501.3], parte inferior de una flauta, todo ello confor-
mando un ambiente tardorrepublicano que complementan dos monedas de Roma de Jano bi-
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fronte y proa de nave6. Lamentablemente de este abundante conjunto no podemos hacer más 
identificaciones, pues ARF [Fig. 501.4] en sus notas del diario ofrece un somero listado sin 
dibujos de los perfiles de las cerámicas, y de igual modo, tampoco lo tenemos en la memoria 
inédita nº 4 de 19627, que repite los datos de este diario nº 24/1960-1961-1962. 

Al año siguiente, a partir del 21 de marzo de 1961, vuelve al mismo sitio a proseguir la 
excavación. Continuó en la habitación más al norte [Fig. 502], donde había recuperado tantas 
piezas tardorrepublicanas, y ahora en el lado oeste de la misma, desmonta “la capa agrícola sin 
aparecer nada”, aunque en las fotografías se observa un umbral colgado en el perfil norte [Fig. 
503], al que le suponemos relacionado con un momento de hábitat tardío y reutilizado. 

En la estratigrafía de ese año [Fig. 507], profundiza 2, 43 m. y observamos que los suelos 
son de “grava”, “grava y arena” y dos de “tierra”, los que corresponden a sus niveles D y E, 
hasta llegar al “suelo firme” o F. En el A dice no encontrar “nada”, y en el sucesivo B, expone 
un listado muy variado de objetos, de los cuales fecharía el contexto un “fragmento de cerámica 
basta visigoda” (f. 51r. diario nº 24/1960-1961-1962). Sigue hacía abajo, y en el segundo pavi-
mento de tierra apisonada, encuentra fragmentos de “sigillatas claras” y una cazuela CCR tipo 
Reynolds ERWE1.1 y también africana Hay. 197,  características de finales del s. III y 1ª/2 del 
s. IV d.n.e. En esta zona no tuvo que romper ningún suelo de caementicium, pues parece que 
“el suelo de cal estaba destrozado” (f. 54r. diario nº 24/1960-1961-1962), hecho que nos está 
indicando un intenso y continuado uso del mismo. Esto se repite en casi todos los sectores del 
yacimiento en donde Alejandro detectó un fuerte impacto del hábitat tardoantiguo sobre las es-
tructuras romanas, pues nos ha dejado testimonio de que iba descubriendo, rotos y agujereados 
los sólidos pavimentos de caementicium de época imperial.

Por debajo, en su nivel D, a excepción de una sigillata aretina con sello circular (f. 54r. dia-
rio nº 24/1960-1961-1962), recupera un contexto bastante homogéneo con cerámicas grises que 
imitan a las campanienses, piezas de plomo, una boca de ánfora púnica T7.4.2.1 que alcanza la 
primera mitad del I a.n.e., una lucerna del s. I a.n.e. (LA-1350) tipo Bussière AVI.4 y un frag-
mento de base LA-2470 [Fig. 504] con la roseta característica de los cuencos megáricos de la 
primera mitad del s. I, junto a media unidad de Castulo con nº de catálogo 386, del s. II-I a.n.e. 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 93). En el próximo apunte indica que encuentra “un estrato 
de 80 cm. con cerámicas fragmentadas [...] un capazo lleno” (f. 55r. nº 24/1960-1961-1962), y 
destaca el dibujo en uno de ellos con un joven cubierto con una redecilla o calautica, similar al 
protagonista de la imagen del famoso vaso del héroe (LA-1762) [Fig. 505] del Estilo I Ilicitano, 

6  Recuperó dos monedas republicanas de Jano bifronte y nave, una de ellas corresponde 
al nº de catálogo 540, as de la República de Roma de finales del s. III y II a.n.e. y amplia perdu-
ración en el Mediterráneo (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:115). 

7  Al respecto del baile de memorias, hay que aclarar que en 1961 presentó los resultados 
de la excavación de ese mismo año en el sector 4C, pero que en 1962, que no excavó en 4C, ad-
juntó los resultados de 1960 del sector 4C. 
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con lo que nos está indicando un potente contexto tardorrepublicano, como venimos rastreando 
en otros sectores. Del “estrato inferior F” dibuja varios fragmentos (f. 56-57r. nº 24/1960-1961-
1962), un fragmento de vaso alargado con decoración geométrica de la segunda mitad del s. 
IV, LA-770 [Fig. 506.1] y otro borde, LA-421[Fig. 506.2], quizás del tipo de tinaja de cuello 
destacado tipo Mata-Bonet II.2.2.2, de cronología antigua s. VI, con una pasta rojiza y pintada 
en varios tonos de ocre8.

En el croquis [Fig. 507] anota que estuvo desde el 4 al 18 de abril en las habitaciones “al 
sur de lo hasta ahora excavado (f. 58r. nº 24/1960-1961-1962), y vuelve a empezar perforando 
desde arriba, extrayendo los primeros niveles misceláneos de su nivel B. Y hacía el sur, en su 
nivel C, se encuentra una larga tubería de plomo, cuya ubicación, bastante superficial se observa 
en las fotografías [Fig. 508]. Este hallazgo lo describió muy pormenorizadamente en la memo-
ria de 19619, de hecho, es de lo que más explicaciones da en esa memoria, cuyas descripciones 
son meros listados que copia de sus apuntes del diario. 

En sus notas vemos que el comportamiento de los niveles fue similar al de las habitaciones 
más al norte. En su nivel C encontró “fragmentos de estucos con pinturas verde, ocre y negro” 
(f. 59r. diario nº 24/1960-1961-1962), con TSG decoradas y un as de Tiberio de la ceca ilicitana 
del 14 al 37 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 104). Y de nuevo en su nivel E recupera ce-
rámicas del Estilo I Ilicitano, como el fragmento LA-7112 con la representación de una granada 
[Fig. 509] y LA-7232, que ARF definió como un gallo, pero que por la cresta también podría 
identificarse con una serpiente agathosdaemon [Fig. 510.1], todo ello junto a campanienses A 
“con fondo y pie rojo” (f. 67r. diario nº 24/1960-1961-1962) y estampillas características de la 
última fase de producción de las cerámicas neapolitanas que acaba entre el 50-40 a.n.e. 

En su nivel F le aparecen numerosos materiales, característicos como las decoraciones con 
rombos rellenos y roleos, melenas y semicírculos en composiciones variadas, como las que 
decoran el kalathos LA-6337 [Fig.511.1]. La información de este nivel F, que en la memoria de 
1961 denomina nivel VI, añade “cuatro bocales o vertedores pertenecientes a grandes vasijas, 
tal vez destinadas a la elaboración de cerveza (lám. VI, 4)”, unas bocas o caños, LA-964-965, 
propias de algunas jarras pithoides con función de contenedores de líquidos [Fig. 51.2-3]. Pero 

8  Este fragmento lo asoció a las cerámicas con decoración bicolor y al estrato G (Ramos Folqués 1990: 47; lám. 
12.2), por debajo de F, del que se apercibe de su existencia en 1964, como veremos un poco más adelante. 

9  “En el lado sur de la zona excavada y en su ángulo del oeste se quedó casi a la vista un objeto de plomo; descu-
bierto, se vio que, se trataba de una tubería de plomo, sobre la que se abrió una pequeña zanja para descubrirla. 
La tubería de referencia tiene una longitud de 7 m.; su sección en ojival, con dimensiones de 6 cm. de alto y 5 
cm. de ancho. Es de paredes recias, de 5 mm. de espesor y está formada por varios fragmentos que se unen, in-
troduciendo el extremo de uno de, ellos, un poco más estrecho, en el extremo del otro fragmento. Descubierta la 
tubería existente se pudo ver que se hallaba rota en ambos extremos, probablemente por zanjas u hoyos abiertos 
con fines agrícolas, impidiéndonos esta circunstancia poder conocer los fines a que estaba destinada esa conduc-
ción (lám. II, 1).” (Ramos Folqués 1962b: 4). Un fragmento de tubería de similares características apareció en la 
excavación de 2011, hecho que no es sorprendente porque estamos en la zona de las termas, infraestructura que 
necesitaba de ellas en su abastecimiento.
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la gran novedad fue un fragmento con figuras de “animales, cuadrúpedos” [Fig. 510.2] que se-
gún ARF “...es la primera manifestación que conozco en la cerámica de La Alcudia de este nivel 
[se refiere a F o VI], y en la cerámica ibérica antigua en general, de una figura zoomorfa en la 
que parece traslucirse más clara e intensa la influencia oriental (lám. VIII, 1).” (Ramos Folqués 
1962b: 6). Ésta, unida a los fragmentos con peces LA-763 que aparecieron en los niveles infe-
riores del triclinium de la domus del sector 5F [Fig. 434.2], nos lleva a su postrera publicación 
de 1979 Cerámica ibérica de La Alcudia de Elche con figuras animales a tinta plana, donde 
los publica. 

Durante 1962 y 1963 no trabajó en el sector 4C, como hemos comprobado en el seguimien-
to de los diarios10. En esta fase avanzada de su vida la estratigrafía no parecía ya tener secretos 
para Alejandro, y la esperaba con la certidumbre de un experto en la 11, pero los hallazgos de 
1964 hicieron que volviera a centrar su interés en la secuencia del yacimiento, pues la detección 
de un muro por debajo de su nivel F le advirtió de una realidad estratigráfica que le había pa-
sado por alto hasta ese momento. También es este año cuando Alejandro y Rafael comenzaron 
a firmar juntos las memorias de La Alcudia, aunque en el diario solo se percibimos el estilo de 
ARF, y únicamente se detecta la mano de Rafael Ramos en algunos de los planos pasados a 
tinta de la memoria original [Fig. 513.2]. El 28 de octubre de este año comenzó a trabajar en las 
dependencias al sur de las excavadas en 1960 y 1961, aportando un plano muy esquemático en 
que marca x, xx, a  y b para diferenciar los espacios que va a ir excavando [Fig. 512.1], como 
siempre de manera salteada, y que nosotros ordenaremos para tener una mejor comprensión de 
la secuencia estratigráfica. 

Comienza por los niveles superiores del área que ahora llama xx [Fig. 512.1], que identifi-
ca con el lugar “donde estaba la tubería de plomo, o sea C”, y encuentra sigillatas claras y una 
“vasija de tipo visigodo” (f. 2r. diario nº 26/1964-1965-1966), junto a piezas de diversa índole 
como, un tronco de coral rojo y otros objetos metálicos. Siguió un poco más al este, en x, y dibu-
ja un círculo punteado rojo y azul [Fig. 512.1] que explica como “un montículo de cantos roda-
dos, bien emparejados, como una cuba o base de cocina”, seguramente un elemento constructivo 
tardoantiguo. Pero inmediatamente explica que “En el nivel inferior de este montículo de piedras 
el piso es firme, ya no está removida la tierra, y junto a él, al sur, aparecen varios fragmentos de 

10  En 1962 está en el sector 5F y en 1963 se traslada al sector 7F para descubrir el alcantarillado de las termas 
orientales (diario nº 25/1962-1963 y memoria nº 5/1963) y no tenemos ningún apunte de diario en 1962 en el 
sector 4C, a pesar de que en la memoria de ese año los datos incorporados si son de 4C, pero pertenecen a los 
trabajos de 1960, por coincidencia en los apuntes.

11  Así comenzaba en la memoria del año 1961, con la mención de la estratigrafía como si se tratara de un nacimien-
to augurado: “...al N.-O. [...] ha surgido de nuevo la estratigrafía que este yacimiento ha mostrado en diversos 
lugares del mismo” (Ramos Folqués 1962b: 3), y termina concluyendo su exposición con contundencia notarial: 
“La excavación de este año ha ratificado una vez más la estratigrafía de este yacimiento en todos sus niveles y 
de manera especial en los dos estratos inferiores, con sus cerámicas decoradas con figuras de animales y huma-
nas en uno de ellos, y con cerámicas con decoración geométrica y vasos de grandes dimensiones y de gruesas 
paredes en el contiguo a la tierra firme.” (Ramos Folqués 1962b: 6).



569

ánfora del s. II a.J.C., juntos, como si hubiese sido aplastada el ánfora. Nos se ha terminado de 
ver esto por hacerse de noche12” (f. 3r. diario nº 26/1964-1965-1966).

Pero los trabajos los van a centrar en dos habitaciones, a y b [Fig.513], que ya habían sido 
excavadas anteriormente, por lo que empieza directamente desde su nivel E: “...en la sección 
de este año ya se había excavado hasta llegar a los niveles romanos y al que denominamos ibe-
ro-romano inclusive” (Ramos Folqués; Ramos Fernández 1966: 214). El primer registro es un as 
hispano de Kesse (Tarragona) con cabeza masculina y jinete con palma, fines del s. II a.n.e. (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 95), que junto a un extenso y prieto listado de materiales (f. 6r-6v. 
diario nº 26/1964-1965-1966), conformará un contexto tardorrepublicano. Entre ellos, destacan 
LA-887, una botellita de pequeño tamaño [Fig. 514.1], cuenco de imitación de campaniense 
LA-889 [Fig.514.3], y una tapadera de ánfora Vegas 16B [Fig. 515.1], y cerámica pintada local 
del Estilo I Ilicitano, como la jarrita LA-4411 [Fig. 516.2], tipo Tortosa C.11 (T. Tortosa 2004: 
151), así como LA-1575 el cuenco de pequeño tamaño del tipo Tortosa grupo C.4 (T. Tortosa 
2004: 146). También un cubilete de paredes finas LA-900 [Fig. 515.2], del tipo May. IIIb con 
floruit en la segunda mitad del s. I a.n.e. y el plato/tapadera LA-1149 de exportación itálica LA-
1149 [Fig.515.3] de equivalente cronología. Se aprecia el perfil de un cuchillo de dorso recto de 
25,5 cm., LA-605 [Fig. 514.2], un culter usado en los ritos sacrificiales (A. Lorrio 2004: 163). 
A la moneda de Kesse [Fig. 601], se le añaden otras tres republicanas13, dos ases de Roma de 
Jano bifronte y proa de nave que es el nº de catálogo 517 y 532 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 
112;114) y el cuadrante de Roma nº de catálogo 548 del s. II a.n.e. . (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007:116-117). 

Este nivel tardorrepublicano en su conjunto, lo terminó de extraer el 5 de noviembre (f. 
8r. diario nº 26/1964-1965-1966). Encuentra entonces un ánfora tipo Dre. 1C en un reducto de 
terreno que no había excavado, la cual fotografió en su momento de aparición. [Fig. 000].A 
partir de aquí resulta anecdótico que en el diario no estén los apuntes de la continuación de los 
trabajos en el departamento a, pero esta incidencia se suple con la información de la memoria.  
Explica que a 15 cm. de la finalización del “estrato ibero-púnico”, cuya cronología hemos de-
ducido por los materiales descritos que rondaba la mitad del s. I a.n.e., encuentra un pavimento 
de arcilla apisonada y “cenizas sobre él” (Ramos Folqués; Ramos Fernández 1966: 215). Este 
dato nos parece sumamente interesante pues es justo el nivel en que en otras ocasiones también 
describe alteraciones térmicas, en este caso una capa de ceniza sobre el suelo de la habitación 
con un abundante registro de material.

12  Es importante valorar este dato que nos da ARF, ya que la mayoría de los días excavaban por la tarde, tras las 
tareas matutinas, y si lo hacían en los meses de otoño o invierno, las horas reales de trabajo eran pocas por la 
falta de luz natural, lo que nos hace más conscientes de la velocidad a la que realizaban las excavaciones.

13  “Un as de la ceca 25, de Vives Escudero [letras ibéricas de Kesse]. (Lám. LXXI, 1 y 2). Un as con Jano en el 
anverso y proa en el reverso, de 24 gramos (Lám. LXXI, 1 y 2).  Otro as, con Jano y proa, con peso de 36 gramos 
(Lam IV, 1 y 10).  Un quadrans, con Hércules en anverso y proa en el reverso. Peso, 4 gramos (Lám. LXXI, 1 y 
10). ” (Ramos Folqués; Ramos Fernández 1966: 215)
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Continuó hacia abajo la excavación, pero advierte que “los materiales encontrados son esca-
sos [...] con cerámica decorada de tipo geométrico sencillo”, y además dice que la tierra era tan 
uniforme “que nos hizo suponer que los niveles arqueológicos habían desaparecido y nos encon-
trábamos ya en la tierra virgen”, pero que a “23 centímetros del nivel de las cenizas había un suelo 
de tierra apisonada, muy fuerte y muy semejante al aspecto que ofrecen las paredes de tapial” 
(Ramos Folqués; Ramos Fernández 1966: 216). Los croquis de la memoria original [Fig. 513] y 
las fotografías de la excavación [Fig. 517] nos ayudan a visualizar la naturaleza de estos estratos 
que, efectivamente se percibe de gran dureza por las huellas del pico marcadas en el perfil, por lo 
que semejan barros plásticos muy compactados. Además, describe el hallazgo de un muro y tam-
bién su interfaz constructiva: “área de una habitación o compartimiento, pared cuya altura llegaba 
hasta el pavimento superior, dando a entender que el poblado inferior al ser destruido fue allana-
do el terreno para nuevas construcciones, cuyas áreas no coincidían con las primitivas” (Ramos 
Folqués; Ramos Fernández 1966: 216). Los materiales de este nuevo estrato G14 son cerámicas 
pintadas ibéricas, urnas de cuello destacado, platos y ollas de cocina ibéricas de borde colgante 
triangular, contexto cerca de la segunda mitad del s. V a.n.e. (M. Tendero 2005: 314).

Esta descripción nos remite directamente a las excavación de 2011, a escasos 100 m. al sur 
de estos departamentos excavados por Alejandro en 1964 [Fig. 518]. En un antiguo hypocaus-
tum expoliado en fase tardía y rellenado con vertidos, encontramos debajo unos sedimentos 
compuestos por barros de texturas muy finas identificados como “tapial disuelto, que forman 
unos paquetes arqueológicos muy compactos, difíciles de excavar y relacionados con dos fases 
constructivas” (M. Tendero et alii 2013: 177). Los muros y los estratos iban acompañados de 
escaso material ibérico común de difícil adscripción cronológica por tratarse de platos de larga 
pervivencia tipológica. En nuestro trabajo de 2014, relacionamos esa etapa del yacimiento, de 
duración desconocida hasta el momento, con inundaciones generalizadas que provocarían la di-
solución de los adobes y el tapial de las casas de La Alcudia, creando ese estrato de gran dureza. 
Además nuestra apreciación es coincidente con el resultado de los análisis sedimentológicos de 
C. Ferrer, que indican un periodo de fuertes lluvias e inundación, con escasa actividad humana 
y cuyos sedimentos se hallan cubiertos por un nivel antrópico con materiales cerámicos abun-
dantes del s. I a.n.e. (M. Tendero; A. Ronda 2014a: 230). Por lo tanto, no sería extraño pensar 
en una posible relación entre los niveles de ARF, que él denominó nivel G,  y los que nosotros 
encontramos en 2011, y que hay que recordar que también los detectamos en el sector 3F a tra-
vés de las descripciones de ARF en los diarios. 

El departamento b lo comenzó a “desmontar”, con su celeridad habitual, el 6 de noviembre 
ya ha bajado hasta su nivel E, y nos cuenta un hallazgo que le impacta, pues le dedica una pági-
na en el diario: “Salen muchísimos tiestos, muchos de ellos pintados, con decoración sencilla, 

14  “Terminada la excavación del lugar señalado con la letra a en el croquis de la figura 1, hemos visto nos da una 
estratigrafía con un nivel más que en las excavaciones anteriores y que contribuye a completar el conocimiento 
de este yacimiento arqueológico” (Ramos Folqués; Ramos Fernández 1966: 216).
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pero todos de pequeño tamaño y de diferentes vasijas, de tal modo que es imposible la restau-
ración ni siquiera de parte de un vaso [...]”. Este hecho arqueológico, que venía repitiéndose 
en otras estancias, le hizo plantearse varias preguntas: “Es curioso observar que, lo mismo que 
en este departamento, nos ocurrió en los dos excavados al Norte del mismo, es decir, que al 
Oeste de la pared de los departamentos en que han salido tantas vasijas completas, solo apare-
cen fragmentos sin relación unos con los otros. ¿serán estos últimos departamentos los corrales 
de las casas? ” (f. 9r. diario nº 26/1964-1965-1966). Estas dudas de ARF sobre los hechos ar-
queológicos que había ido encontrando en la excavación en esta parte del sector 4C, los cuales 
situó en su nivel E-ibero-púnico15, y que también nosotros hemos comprobado que eran estratos 
repletos de materiales de toda índole, al ir fechándolos, nos han aproximado a una cronología 
tardorrrepublicana de los mismos.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a otra pregunta que a estas alturas del relato de 
los hallazgos de Alejandro en este sector nos hacemos, y es sobre la conocida tienda del alfare-
ro, de la que nada expone en los diarios, aunque este hecho no nos extraña, pues ahora sabemos 
que no todos sus apuntes los pasó a los cuadernos, de ahí los numerosos anexos y notas que 
hemos ido intercalando en los diarios. Pero el seguimiento de los datos que en origen debie-
ron existir sobre el conjunto, parecía querer llevarnos a más vías muertas, pues al vacío de los 
diarios se suma el de las memorias16, e incluso a la extrañeza de que Ramos Fernández ni lo 
menciona en su tesis de 197517. 

El que revalorizó este hallazgo fue Enrique Llobregat en su tesis Contestania Ibérica, de-
fendida en 1967 y publicada en 1972 por el Instituto de Estudios Alicantinos de la Diputación 
de Alicante, cuando era ya director del Museo Arqueológico Provincial. En el capítulo extenso 
que le dedica al yacimiento de la Alcudia, y tras advertir que su excavador estaba preparando un 
“gran libro de conjunto sobre las diversas campañas”, al referirse a “la abundancia de las cerá-
micas del estilo clásico Elche-Archena”, incide en la importancia de esa futura publicación para 
“establecer los diversos estilos internos y estructurar su precisión cronológica que se alarga por 
más tiempo del que estamos acostumbrados” (E. Llobregat 1972: 81). Esta frase se concatena 
con la siguiente: “...la llamada tienda del alfarero, departamento en el que aparecieron intactos 
y apilados una buena serie de vasos ibéricos de este estilo [...] y vasos de campaniense B, en 
especial de las formas 3, 4 y 5. Este es un dato de interés capital, ya que nos permitirá el día que 
se publique no sólo una serie de formas cerámicas ibéricas muy bien fechadas, por su contem-

15  Hay que destacar que es a partir de la década de los 60 cuando Alejandro comienza a preocuparse no solo de la 
secuencia cronológica y estratigráfica de sus niveles, sino también de darles un nombre acorde con los materiales 
y la filiación cultural de cada uno.

16  Tampoco dice nada en su libro póstumo sobre Cerámica Ibérica de La Alcudia, a pesar que había sido escrito 
posteriormente a 1965, por la inclusión del conjunto del kernos que es de 1964-1965.

17  Este hecho nos causa especial extrañeza pues su tesis fue un compendio de los trabajos de su padre, algunos de 
ellos inéditos como el del alcantarillado de 1963 que le legó a su hijo. 
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poraneidad con piezas importadas, sino que al tratarse de un conjunto cerrado, la coetaneidad 
de dichas piezas, y de las piezas campanienses entre sí, será un paso considerable en el estudio 
cronológico” (E. Llobregat 1972: 82). 

Con lo expuesto se entiende que esta información se la había dado el propio ARF de pri-
mera mano, y que Enrique quiso dejar patente la trascendencia del análisis de este conjunto, 
aunque lamentablemente ese estudio no llegó a materializarse nunca. Las únicas menciones que 
hemos encontrado escritas por el propio Alejandro, están en la página 2718 y 15 de la Guía de 
La Alcudia y de su museo cuando explica el poblado ibero-púnico:  “En otra habitación alar-
gada, orientada de E. a O. fueron encontrados gran cantidad de vasos, tantos, que llenaban por 
completo dicho espacio. La gran cantidad de vasijas, muchas de ellas decoradas, de diferentes 
tamaños y formas, y el hecho de que de algunas formas hallábanse varios ejemplares repetidos, 
tales como morteros de cocina, platos pintados y sin pintar, frascos para perfumes y múltiples 
objetos campanienses, platos, lucernas, portalucernas, vasitos para pomadas, etc., todo ello en 
cantidad próxima a los doscientos objetos, nos hace pensar en la hipótesis de un comercio o 
tienda existente en el siglo II antes de Jesucristo.” (Ramos Folqués 1973c: 15).

Así fue como este hecho arqueológico del sector 4C pasó a formar parte de las vitrinas del 
museo en 1971[Fig. 522], convirtiéndose a su vez en un hito museográfico, al igual que los “sa-
crificios infantiles” o ”el culto a la cabeza cortada” del sector 10D. Pero, del mismo modo que 
se ha podido comprobar que estos otros responden a diferentes realidades arqueológicas, porque 
los hemos analizado en diarios y publicaciones del propio Alejandro, no sucede lo mismo con 
los materiales de la tienda al no estar referenciados. En la revisión de los diarios queda patente 
que en 4C encontró varios y abundantes contextos tardorrepublicanos, pero a día de hoy, no con-
tamos con suficientes evidencias para atribuirlo a ninguno de ellos con rotundidad. 

El testimonio de E. Llobregat sobre el carácter de “contexto cerrado” del conjunto y la no 
publicación del mismo, caló en posteriores estudiosos del mundo ibérico, y así lo manifestaba F. 
Sala en la introducción de su memoria de licenciatura de 1988 sobre la tienda del alfarero como 
uno de los motivos en la elección de este tema. Su estudio supuso que por vez primera se conec-
taran los materiales de exportación, básicamente las cerámicas campanienses que ofrecían una 
cronología de finales del s. II, inicios del I a.n.e., con las cerámicas locales del Estilo I Ilicitano 
(F. Sala 1992:189-191), ratificando lo defendido por ARF desde 1947, y a lo largo de su vida 
investigadora sobre la convivencia de estas producciones. El que ahora hayamos comprobado 
que en el conjunto se incluyen piezas de otros contextos tardorrepublicanos del yacimiento19, 

18  En la página 27 explica sucintamente el contenido de la vitrina E de la Sala II , dominación cartaginesa: “Colec-
ción de cerámica campaniense, morteros de cocina y varios vasos que probablemente pertenecieron a una tienda 
de esta época” (Ramos Folqués 1973c:15).

19  En concreto nos referimos a las piezas siguientes: LA-1242 (1944, sector 3F)[Fig. 60]; LA-1128 (1952 sector 
6F) [Fig. 271.1]; LA-1129 (1952 sector 6F) [Fig. 285.1]; LA-1130 (1952 sector 6F) [Fig. 285.2]; LA-1137 (1952 
sector 6F); LA-1139 (1952 sector 6F) [Fig. 000]; 1149 (1953 sector 6F) [Fig. 515.2]; jarra púnica (1957 sector 
10D) [Fig. 382]; 1417 (1958 sector 10D).
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evidentemente desmitifica el carácter de conjunto cerrado de la tienda, que pasó a ser “cerrado” 
pero dentro de las vitrinas del museo entre piezas coetáneas cronológicamente. 

Este tema es una prueba más de que para ARF el yacimiento de la Alcudia era un unicum, 
y que sus hallazgos pertenecían a idénticos niveles, al margen de su localización exacta. De 
todos modos, hemos podido constatar que la musealización de 1971 Alejandro la realizó por 
contextos20. Este hecho nos ha ayudado enormemente en las identificaciones de los materiales 
para el presente estudio, si bien es cierto que con el paso del tiempo algunos permanecieron más 
estáticos que otros, ya que se fueron entrometiendo nuevas piezas singulares, como de hecho 
sucedió con el conjunto del templo ibérico de 1990 (Ramos Fernández 1995a), o el depósito 
votivo del cantharus de Ilici de 1988 (Ramos Fernández 2002a; A. Ronda; M. Tendero 2014; 
2015). Con todo, no descartamos la existencia de algún documento original que no hayamos 
encontrado ahora y que nos de la llave para conocer en su origen la realidad corpórea de la 
tienda del sector 4C.

Un caso parecido sucede con otro hito arqueológico del sector del que ARF si que dio 
sobrado testimonio, pero no llegó a reflejar en el diario. Nos referimos al departamento del 
kernos, nombre que le hemos dado para hacer un mejor seguimiento de los planos y las fotos de 
excavación con las que se ha trabajado [Fig. 523-524]. 

Para situarnos, hay que volver a aquel hallazgo –del departamento b y en su nivel E— con 
tantos vasitos rotos que le recordó “un corral”, suponemos que por asimilación con un espacio 
con vertidos. La habitación del kernos se sitúa al este de b y al norte de a [Fig. 521], y es al ini-
cio de la memoria de 1965 cuando informa sobre la continuación de los trabajos allí realizados: 
“Continuando las excavaciones que venimos realizando el N-O del yacimiento de La Alcudia. 
En el nivel ibero-púnico descubrimos un departamento con paredes de piedra cogida con barro, 
hallándose su pavimento empedrado con grandes losas, siendo sus dimensiones de 4,25 m. de 
largo por 1,80. En este departamento, sólo fueron encontrados tres objetos de cerámica pintada 
que seguidamente describimos” (f. 1r. memoria nº 6/1965).

Antes de continuar hemos de advertir del carácter sacro que Alejandro le confirió a esta 
dependencia por la tipología de los tres únicos vasos hallados en su interior: el kernos LA-1134 
[Fig. 526], LA-1091, un thymiaterion itálico pintado con cabezas de vientos en relieve, y  LA-
1070, una versión en cerámica ibérica pintada de un bombylios.

Los kernoi son vasos de carácter cultual con forma de rollo cerámico que sostiene recipien-
tes pequeños, llamados  kotyliskoi, que se comunican entre sí para favorecer la mezcla de los 
distintos elementos que componían las ofrendas o primicias en los ritos de celebración de los 
ciclos agrícolas en honor de las grandes diosas del mundo helenístico (Ruiz de Arbulo 1994: 

20  Baste con recordar al principio de la Sala V de visigodo, la inclusión del olpe LA-3958 o el vaso ibérico con 
decoración de segmentos en aspa y asa trigeminada LA-3975, cuya ubicación en la vitrina se nos hacía extraña. 
Ahora sabemos que se debía a que le habían aparecido al excavar junto al resto de piezas que allí se mostraban.
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163-164). El ejemplar de La Alcudia, LA-1134, es único21, totalmente producido en los talleres 
locales y pintado al modo del Estilo I Ilicitano. Sobre el rollo cerámico que es la base, están dis-
puestos cinco kotyliskoi de distinta tipología y rango; la cazoleta principal tiene forma de patera 
abierta y contiene la imagen frontal de una diosa ctónica con coloretes, tocada con corona rígida 
o stephanos, pendientes largos y collar con colgantes en forma de infulas o bullae, elementos 
que nos remiten a la iconografía característica de Démeter-Coré, tan parecida a los pebeteros 
de terracota. De los otros cuatro recipientes que se adosan al cuerpo circular, tres son sencillos 
y el cuarto representa una anforita como vertedora de liquido a la cazoleta principal. Cada uno 
de éstos están decorados con los animales que acompañan a estas deidades en una dinámica 
celebración de los ciclos de la naturaleza: liebres, peces, aves y garzas, dibujados con un estilo 
minimalista pero reconocibles, de hecho dos de ellos parecen suidos con el cuerpo reticulado, y 
se diferencian por las orejas y los rabitos enroscados, uno de ellos incluso porta el símbolo de 
la flor que representa a la diosa engarzado en la punta. 

Alejandro hizo un estudio muy detallado de éste y de sus paralelos por todo el Mediterrá-
neo, destacando su carácter cultual: “Aunque incompleto, fue hallado un kernos (lám. I), cuya 
base es un tubo circular de 65 mm. de diámetro interior y 135 mm. de diámetro exterior, siendo 
su altura máxima de 97 mm [...] es evidente que son cerámicas destinadas a un uso ritual reli-
gioso y el hecho de que el procedente de Elche tenga un ánfora en posición de verter su conteni-
do sobre una gran vasija, nos hace suponer esté relacionada con el culto del agua fecundadora” 
(Ramos Folqués 1966b: 296; 298). 

El segundo objeto, LA-1091 [Fig. 527], es un thymiaterion con cuerpo de tendencia globu-
lar y aberturas a modo de ventanas entre las cuales se disponen cabezas en relieve con cabello 
negro intrincado e inflados pómulos, iconografía que nos acerca a imágenes suritálicas que re-
presentan a los vientos22. En su ejecución se mezcla la plástica con la policromía, y nos remite 
a modelos de Canusium, en la región magnogreca de la Daunia, en Apulia, cuyos talleres en la 
segunda mitad del s. III ejecutan vasos, sin o con coroplastia añadida, que están pintados a la 
témpera23. Salvando las distancias cronológicas que existen, es evidente que estamos ante una 
pieza exógena, cuestión que ARF ya advirtió al analizarla: “La presencia de este objeto cerámi-

21  T. Tortosa lo clasificó como del Estilo I Ilicitano, grupo C tipo 16. nº 113 (2004:157).

22  Estas cabezas en relieve según Benoit, que seguía a F. Cumont, son de raigambre itálica, y aparecen en am-
bientes funerarios, representando “las máscaras de los vientos, muy frecuentemente alados, representados en las 
estelas y sarcófagos bajo forma de cabezas hirsutas, las mejillas infladas, que soplan para ayudar al alma en su 
ascensión hacia las regiones estrelladas de los muertos» (F. Benoit 1949:184; nota 18).

23  Entre los fondos del museo hemos reconocido un fragmento de este tipo. Corresponde a LA-6394, un pequeño 
trozo de cerámica ocre en la que se adivina una figura femenina desnuda, silueteada con trazo negro y con el 
cuerpo pintado en tono rosa, con unas ramas verdes de fondo. La búsqueda de paralelos para esta pieza, que tiene 
una pasta ocre y fina, semejante a la del thymiaterion de 4C, nos llevó a clasificarla como cerámica canosina 
pintada a la témpera, en origen, de la segunda mitad del III a.n.e. Aunque no la hemos encontrado en los diarios, 
ARF tuvo que hallarla en 1952, o bien en la muralla de 6F o en la basílica, ya que la  presentó como novedad “de 
la última campaña” en el III Congreso Nacional de Galicia 1953 (Ramos Folqués 1955d).  
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co en La Alcudia y en el nivel de la cerámica ibérica figurada, es extraña. Lo es por la clase del 
barro, de tono rojo claro, muy fino y compacto y muy bien cocido y duro. Lo es también por su 
policromía, que se aparta por completo de la decoración monocroma en siena, de la cerámica 
ibérica. Por la decoración de querubines y por la forma de la pieza [...] por todo ello sólo me 
atrevo a suponer que procede de Oriente, siendo su cronología, probablemente más alta que 
la que corresponde al lugar donde fue  encontrada” (f. 4r-5r. memoria nº 6/1965). Un paralelo 
semejante, aunque no idéntico por ser de pie alto, es el quemaperfumes que Shulten encontró 
en una habitación del campamento de Cáceres el Viejo, la cual asoció con un área cultica [Fig. 
527.2], datada entre el 82-72 a.n.e. en la fase de destrucción-abandono del campamento romano 
(F. J. Heras 2014:161; fig. 8). 

La última de las piezas, LA-1074 es una botellita ibérica decorada con roleos, zig-zag y 
bandas [Fig. 528.1], de factura local, similar a otras del sector 6F. Pero una atenta observación 
nos indica que no es un modelo formalmente ibérico de origen, sino un vaso imitativo de un 
bombylios tipo Morel F-7131A (F. Morel: 399-400), que a su vez encuentra su paralelo en un 
vaso sobrepintado italiota de la colección del MAN [Fig. 528.2], producción que de nuevo nos 
remite a la Magna Grecia en fechas (s. III a.n.e.) muy anteriores a las del contexto en el que 
apareció esta botellita. 

Todos estos datos nos llevan en la misma dirección que a ARF, a pensar que quizás esta 
habitación fuera un sacellum o lugar de culto dentro de la trama urbana en época tardorrepu-
blicana. Esta idea se ve reforzada por la descripción que volvemos a recuperar del hallazgo 
a espaldas de ésta, en el departamento b, la zona que encuentra con multitud de vasitos frag-
mentados  –“todos de pequeño tamaño y de diferentes vasijas, de tal modo que es imposible la 
restauración ni siquiera de parte de un vaso”24. Este tipo de depósito que describe, quizás fuera 
una zona aneja al recinto sacralizado donde se tirarían estos pequeños vasos para las libaciones, 
ya inservibles para un nuevo uso, como se constata en santuarios de raigambre helenística25.

También pudiera estar relacionada con este departamento de culto el hallazgo de la tienda, 
opinión suscitada por F. Sala en 2004 al considerar que un conjunto cerámico tan abundante 
quizás pudiera ser reinterpretado como el thesauros de un santuario de La Alcudia más que 
como tienda (F. Sala 2004: 186), cuestión que nos devuelve al punto inicial del desconoci-
miento sobre cual fue la situación real de la tienda. En el recorrido del yacimiento tradicional-
mente se ha identificado con el departamento a, pero esto no coincide con la única descripción 
que tenemos de su excavador, “...habitación alargada, orientada de E. a O...” (Ramos Folqués 

24  Ramos Fernández en comunicación personal nos dice que su recuerdo sobre la tienda está ligado a un nivel tan 
lleno de fragmentos en el que no se podía utilizar ningún instrumento de extracción pues el estrato era cerámico 
en su totalidad.

25  En los santuarios dedicados a las diosas ctónicas del ámbito Artemis, Démeter-Coré, en Policoro, Eloro o Mor-
gantina en Sicilia, es habitual encontrar vasitos, jarritos, algunos con elementos vertedores, todos ellos hechos a 
imagen de los plemochoai utilizados en las libaciones en los ritos eleusianos griegos. 
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1973c: 15), por lo que abogamos por una posible identificación del lugar donde estuvo la tienda 
como b [Fig. 543], ya que coincide con su posición cerca de la calle y su estructura E-O, no 
N-S como el departamento a, contiguo a éste. Concluyendo sobre este particular, lo que pare-
ce probable es que en esta parte del sector 4C, ARF descubrió unas estancias26 que en la fase 
tardorrepublicana tenían un carácter cultual dedicado a una o más diosas ctónicas del ámbito 
Artemis-Démeter-Coré.

Volviendo a los apuntes del diario nº 26/1964-1965-1966, ARF prosiguió en este departa-
mento b, y para ello levanta el suelo enlosado27 del nivel donde encontrara tanta abundancia de 
material [Fig. 519.1], para, efectivamente, localizar otros muros similares en cotas y apariencia 
a los hallados en a28 [Fig. 519.2]. Los materiales los identifica con rapidez, “encontramos los 
materiales típicos del nivel F” y entre los materiales como las cerámicas ibéricas pintadas con 
bandas y roleos, encuentra “...también varios fragmentos de cerámica gris ahumada, con puntos 
blancos en su pasta , habiendo algunos de factura grosera, en que casi no se nota el torno, y 
el barro es menos limpio. Esta cerámica está lavada antes de cocer para alisar su superficie, y 
recuerda en cierto modo la de la Edad del Bronce aquí encontrada en La Alcudia.”(f. 10r. diario 
nº 26/1964-1965-1966)[Fig. 520.3]. 

Por debajo de F, y al igual que en el departamento a, se topa con su nuevo “nivel G o in-
ferior”, que catalogó como pre-ibérico, y en el diario describe sus cerámicas: “Entre ellos me-
recen especial atención tres fragmentos de cerámica a mano, idénticos a los que se encuentran 
en la Figuera Reona29, o sea, Eneolíticos o Bronce I, con sus característicos restos de mica y su 
espatulado, así como su sección que da aspecto carbonoso en el centro del barro. Además, uno 
de ellos, mas fino y espatulado, se halla decorado con una línea roja” (f. 12r.  diario nº 26/1964-

26  Rafael Ramos siempre incluyó en sus estudios sobre las áreas de culto de La Alcudia este punto del yacimien-
to: “Las áreas hasta ahora conocidas en La Alcudia en las que fueron localizados vestigios que informan de su 
condición cúltica afectan a la totalidad del yacimiento puesto que ocupan puntos que, al estar situados en las 
cercanías de cada uno de sus cuatro lados, cubren prácticamente su superficie. Afectan a sus sectores 4-C, 10-A, 
5-F y 10-D. (Ramos Fernández 2001-2002: 122).

27  Recordemos que el departamento del kernos tenía un suelo “empedrado con grandes losas” (f.1r. memoria nº 
6/1965), similar a este en b “enlosado con grandes piedras” (Ramos Folqués; Ramos Fernández 1966: 217). 
Estas descripciones nos suscitan un acabado más cuidado tanto en los departamentos del kernos como en el b, 
distinto a los suelos de su nivel E, simplemente empedrados con cantos rodados en otras áreas.

28  “Como en la habitación o compartimiento a, creímos que el pavimento de tierra rojiza apisonada se hallaba 
sentado sobre la tierra virgen, pero al proseguir la excavación observamos que a los pocos centímetros aparecían 
muchos caracoles y los restos de una pared, lo que nos ratificó la existencia de otro estrato. Excavado con el 
cuidado que el caso requería, descubrimos una pared en dirección N.-S., que en el extremo S. enlazaba con otra 
que va de E-.W., o sea, el ángulo de una habitación formado por estas paredes. Los materiales allí encontrados 
son muy parecidos a los del estrato superior, en cuanto a la cerámica pintada se refiere.” (Ramos Folqués; Ramos 
Fernández 1966: 217-218).

29  La Figuera Reona era un yacimiento Eneolítico situado en la ladera derecha del río Vinalopó en pleno centro 
urbano de Elche, concretamente entre los puentes de Canalejas, de la Señoría y del Ferrocarril. Descubierto por 
Pedro Ibarra el 19 de febrero del año 1900, fue un lugar muy visitado por la población en busca de materiales. 
ARF realizó unas catas en 1940 y 1965, la segunda con carácter de urgencia por ser zona urbana. Sus hallazgos 
fueron fondos de cabañas y cerámica Eneolítica (Ramos Folqués 1989: 10-16).
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1965-1966). Pero este descubrimiento no le aportó a Alejandro respuestas sobre la duración del 
hábitat en La Alcudia, muy al contario le llevó a hacerse muchas más preguntas30. Sabemos que 
intentó resolverlas en el resto de sondeos que practicaría en el sector 4C, así como también en 
otros puntos de sus antiguas excavaciones, pero dejó que fuera su hijo el que publicara en su 
tesis la estratigrafía de estos últimos niveles31. 

La habitación del kernos, y el descubrimiento de la escultura de un torito de bulto redondo, 
LA-617, son los dos hallazgos destacados de la memoria  nº 6/1965. En una zona que no especi-
fica, pero que por las fotos identificamos con la dependencia al oeste de b [Fig. 543], comienza 
el 22 de septiembre de 1965: “Continuamos las excavaciones en la parte noroeste del yacimiento, 
en donde en campañas anteriores hemos trabajado. Como en toda esta zona, falta el nivel superior 
debido a las labores agrícolas de nivelación rebajaron su altura para así poder hacer el riego.”( f. 
15r. diario nº 26/1964-1965-1966). Los primeros pavimentos que descubre son “de tierra afirma-
da con una lechada de cal”, similares a los pisos de los cuales encontramos varias capas también 
en la excavación de 2011 en el sector 4C [Fig. 520.2], datados a finales del s. V y VI d.n.e.

Realiza su descenso habitual de los estratos, y en su nivel D encuentra: “Un estilo al que le 
falta la cabeza; un colmillo de jabalí o cerdo; un fragmento de vaso  campaniense  de la forma 
C-1 de Lamboglia; otro de un planto, forma B-6; otro de una taza, forma A-22; fondo de vasija 
campaniense con estampilla de palmetas del grupo B; medio vasito con barniz negro, mate; dos 
pies o bases de ungüentario, de barro rojizo; varios fragmentos de platitos de barro amarillo, sin 
decorar; media tapaderita, decorada con líneas paralelas; varios fragmentos de borde de kala-
thos, con diferente decoración; fragmento de borde de vasija decorado con líneas horizontales 
cruzadas por otras verticales; fragmento decorado con una especie de palmeta; varios fragmen-
tos de un vaso de grandes dimensiones decorado con pájaros, liebres, peces  y otros animales...” 
(f. 17r. memoria nº 6/1965). Se puede apreciar un nivel con cantidad de piezas que nos acercan 
a época tardorrepublicana, al parecer entre un “pavimento de gravillas y fragmentos de ánforas” 
y el suelo del nivel E “empedrado de gravas y cantos rodados” en el que encontraron un anillo 
con un cabujón de pasta vítrea con una máscara [Fig. 529.2], muy posiblemente un anillo de 
caballero, también republicano.

30  “En La Alcudia ya han sido encontrados anteriormente varios vestigios del Bronce, siendo interesante para el es-
tudio de este yacimiento haber encontrado estas muestras del Eneolítico en estrato bien delimitado. El problema 
que se nos plantea al descubrir este nuevo estrato, con características concretas ya en dos lugares o puntos de este 
yacimiento, es el problema cronológico. Vemos que hay un estrato inferior, con edificaciones hechas sobre los 
restos de los fondos de cabaña eneolíticos, en el que aparecen mezclados los materiales antiguos con cerámicas 
y otros materiales ibéricos. Pero ¿hasta cuándo duró este poblado? ¿En qué momento termina éste y comienza el 
siguiente con materiales ibéricos, cerámicas ática y campaniense A?   Hasta ahora no vemos materiales que nos 
puedan servir de base para insinuar una probabilidad de fechas. Tal vez no hay más solución, por ahora, que 
esperar a que el propio yacimiento nos proporcione, como en otras ocasiones, los datos que ahora nos faltan para 
poder enjuiciar este problema.” (Ramos Folqués; Ramos Fernández 1966: 219).

31  Los capítulos primeros sobre la estratigrafía del yacimiento titulados estrato H y estrato G (Ramos Fernández 
1975: 79-93) abrían por primera vez las puertas a una realidad arqueológica de la Alcudia mucho más profunda 
de lo que se conocía hasta ese momento. 
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Los materiales que encontró picando entre dos pisos “de grava gorda” [Fig. 529.1] que él 
atribuyó a su nivel F, son ibéricos decorados geométricos acompañados de un kylix tipo copa 
Castulo del tránsito del s. V a la primera mitad del s. IV a.n.e. (M. Tendero 2005: 306). A conti-
nuación, el día 9 de octubre también le apareció una pequeña escultura de bulto redondo con el 
cuerpo de un toro: “debajo de una losa de piedra franca [...] de análoga piedra a la de las escultu-
ras ibéricas aquí encontradas, que mide 75 m/m. de alto y 140 m/m.” (f. 8r. memoria nº 6/1965). 

En su bajada parece que rompe otro suelo de grava, y encuentra ánforas que, por los perfiles 
que dibuja en la página del diario, y con lógicas reservas, podrían corresponder al tipo púnico 
T.11.2.1.4, del 426/375 a.n.e., y si fuera más tardía correspondería al tipo tagomago propio del 
III y el II. Pero nos inclinamos por las primeras, pues el contexto que describe con ollas de coci-
na con perfil exvasado triangular colgante, con fauna “muelas de animales de gran tamaño”, así 
como el plato LA-566 [Fig. 513.1] que M. Tendero clasificó como un plato de perfil aristado de 
procedencia exógena y cronología de finales del s. V, inicios del s. IV a.n.e. Este nivel G parece 
realmente un conjunto antiguo, por su composición, y se entiende que los fragmentos de cocina 
por su aspecto le parecieran Eneolíticos 32, y que todo ello contribuyó a que fuera adquiriendo 
conciencia de las características de estos niveles en el tránsito al Ibérico Pleno, y aunque no aca-
bara de controlar las características tipológicas de las piezas por no existir en aquel momento un 
corpus, se apoya en la descripción física y técnica de las cerámicas. 

Observamos que los supuestos “suelos de grava” que fue excavando sucesivamente, eran 
los límites que le servían para hacer la separación entre sus niveles F, G y H, pero también 
podemos ver que el conjunto de materiales posee una homogeneidad cronológica. En el último 
nivel H le aparecen de nuevo, tras la extracción de “una capa de grava de 14 cm. y un piso de 
adobes, en un estrato de 35 cm., hasta la tierra virgen” (f. 35r. diario nº 26/1964-1965-1966), 
materiales ibéricos pintados geométricos, entre los que destacan el plato LA-404 del tipo Oral 
P1 del s. V a.n.e. (M. Tendero 2005: 310).  Pero se comprueba que en la base está marcado33 
como del nivel G  “1965 G” [Fig. 531.2], y por esto deducimos que Alejandro, como buen 
conocedor de las cerámicas, quizás no estuviera plenamente convencido de que esas gravas 
separaran realmente distintos niveles. Para esta suposición nos basamos en sus propias palabras 
sobre la estratigrafía de La Alcudia: “En el corte estratigráfico, vemos que debajo del estrato 
F, que llamo ibérico, hay otros dos, G y H, el superior G que llamo pre-ibérico o arcaico, y el 
estrato H que corresponde a la Edad del Bronce, para decorar su cerámica” (Ramos Folqués 

32  “Negra, con impurezas [...] muy parecida a la Eneolítica de la Figuera Reona, pero parece que a torno, aunque 
rudimentario” (f. 27r. diario nº 26/1964-1965-1966).

33  Alejandro utilizaba un siglado muy personal. Marcaba a lápiz directamente sobre la pieza, o bien la letra del 
nivel en el que había aparecido, o letra y año, incluso a veces podía añadir más texto, por ejemplo “pozo ibérico”. 
El sistema suponemos que era para poder diferenciar los materiales que extraía y los que fotografiaba para las 
memorias, y que aprehendido por nosotros, nos sirve en la actualidad para concretar procedencias de algunos de 
los fragmentos que aún duermen en los almacenes y que progresivamente vamos incorporando al inventario de 
fondos de La Alcudia. 



579

1990:27)34. Pensamos que Alejandro personalmente nunca tuvo clara la naturaleza y cronología 
de los estratos inferiores a su nivel F, pues en la última memoria en la que participó, la publi-
cada en 1976, declaraba que el nivel G “abarca un periodo en el cual la fisonomía de la cultura 
ibérica comienza a manifestarse en sus cerámicas. Nos es difícil dar un encuadre cronológico 
a esta fase, pero consideramos que debió terminar hacia el siglo VI a. de J. C., fecha en que 
aproximadamente se inicia la época ibérica de La Alcudia” (Ramos Folqués; Ramos Fernández 
1976a:16), cuestiones éstas que le dejó a su hijo Rafael para que las tratara en los dos primeros 
capítulos de su tesis. 

La búsqueda intencionada de los niveles más antiguos de La Alcudia comenzaron a realizar-
la en 1967, cuando se desplazan a “la casa romana del NE” como vimos en el capítulo III, y ese 
es el motivo de que la memoria nº 8/1967 esté dedicada íntegramente a esos trabajos en el sector 
3F y de que no existan apuntes en el sector 4C del año 1967; sencillamente no excavaron allí . 

Entre los meses de junio, julio y agosto es cuando deciden pasarse a excavar al sector 4B, la 
zona pegada al límite oeste de la finca. Los primeros apuntes de 196835 se dedicaron a dibujar en 
el diario sendos planos con el perfil del yacimiento [Fig. 522], pero que por vez primera incluye 
la tradicional trama de coordenadas que fue una novedad incorporada por Ramos Fernández en 
su tesis de 1975, y que su padre incluyó también en su trabajo sobre el mosaico helenístico de 
ese mismo año, abandonando definitivamente el perfil que usó toda su vida, y que estaba basado 
en el dibujo de Pedro Ibarra de La Alcudia. El nuevo sistema ideado por Ramos Fernández36, 
chocaba de lleno con el habitual de Alejandro que se resume en tres pasos: limpieza superfi-
cial, seguimiento de muros y profundización. Las cuadrículas de los sectores generales miden 
100m2, y para empezar a excavar en el sector 4B, se subdividieron éstos en catas más pequeñas 
de 5 x 5 m. cada una, nombradas por sistema cartesiano. Notamos que esto debió incomodar 
a Alejandro, pues los apuntes del diario nº 27/1967-1968 carecen por completo las habituales 
explicaciones que éste solía dar37, lo que complica notablemente su seguimiento.

Las casillas elegidas fueron 4g y 5g y su paso por los distintos niveles fue semejante al 
habitual, con los niveles alterados hasta llegar a su nivel E en que comienza la abundancia de 
material con cerámicas campanienses, cerámica local del Estilo I Ilicitano y lo que él destaca 
es “que todo el suelo de esta cuadrícula [4g] se encuentra pavimentado por grandes piedras” 

34  Debemos recordar que ésta es una publicación póstuma, a la que le calculamos una autoría post 1965, por la 
inclusión del conjunto del kernos entre sus materiales.

35  Este diario fue encontrado el 20 -10 -2010, en un dossier preparatorio de un artículo, y hasta ese momento 
no se tenía conocimiento de su existencia.

36  Rafael Ramos nos ha confirmado esta información personalmente.
37  Advertimos un cambio en la letra de ARF. El lápiz discurre por el papel más veloz, no se marca en la hoja tanto 

como es habitual en los otros diarios. Creemos que por primera vez abandona su sistema de trabajo y ya no es-
cribe en papeles sueltos a modo de borrador para pasarlo luego al diario, si no que toma directamente los apuntes 
en las hojas, además por ambas caras.
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(f. 17v. diario nº 27/1967-1968), el cual intentó desmontar sin conseguirlo, por lo que al final 
deduce que se trata de una muralla38 y deja de extraer las piedras. Esta estructura la podemos ver 
en las fotos de ese año39 [Fig. 533.1], pero lo que destaca en una de ellas es una gran plataforma 
alargada de un suelo “pavimento de cal y grava”, claramente tardío que él adscribe a su nivel 
C, al lado de la plataforma empedrada que consideró una muralla, a la que estimaba construida 
en su nivel E [Fig. 533.2].

Desde mediados de julio de 1968, se nota que había abandonado el sistema de las cuadrícu-
las de 5 x 5 para seguir a su aire, excavando como siempre, pues el relato lo hace a su manera 
acostumbrada. Los apuntes continúan en el penúltimo diario, y después “de romper el piso de 
argamasa encontrado a 40 cm.” (f. 1v-2r nº 28/1968-1969-1970). Aquí va a recuperar un “ajuar 
abundante” en su nivel E40, al que luego le dedicó un artículo en solitario titulado sencillamente 
Cerámicas de La Alcudia de Elche, y que presentaría al XII CNA celebrado en Jaén en 1971 
(Ramos Folqués 1973b). 

La relación la empieza con ánforas, de las que dice que hay muchos fragmentos, y luego des-
cribe un oenochoe negro “abrillantado con espátula” 41 que corresponde a LA-1724 [Fig. 534.1], 
una  jarra de boca trilobulada y apéndice de botón en el asa que está imitando a la jarra metálica 
Tassinari D1220 [Fig. 534]. Entre varios fragmentos claramente del Estilo I Ilicitano, como el 
kalathos grande decorado con un ave de alas explayadas LA-176142 [Fig. 534.2] con evidentes 
signos de termoalteración: “Llegamos al nivel E en cuyo estrato encontramos varios fragmentos 
de cerámica pintada correspondiente a un gran vaso de los típicos de La Alcudia, así como otros 
fragmentos de un sombrero de copa, muy quemados. También unos fragmentos de cerámica 
roja, áspera, de unas grandes tapaderas” (f. 5r nº 28/1968-1969-1970).Esta descripción de nuevo 
nos remite a un contexto tardorrepublicano con cerámicas locales pintadas del Estilo I Ilicitano 

38  “Se prosigue profundizando en 4g’, y ante la potencia de lo que denominamos enlosado, del que ahora ya 
llevamos arrancadas cinco capas de gruesas piedras sin haber llegado a su fin, lo que nos hace suponer que en 
realidad sea una muralla debido a su espesor, y a que las piedras se encuentran perfectamente unidas, haciéndose 
muy difícil su extracción. Ante esto, decidimos comenzar a excavar las cuadrículas 4h’ y 5h’ para ver si esto se 
confirma” (f. 18r. diario nº 27/1967-1968).

39  En la foto al fondo se puede ver a Mª Isabel Molina, esposa de Rafael Ramos con la que contrajo nupcias en 
1967, con el primer nieto de ARF, el también arqueólogo Alejandro Ramos Molina con 3 meses de edad. Esta 
imagen es muy similar a la del propio Rafael Ramos en las excavaciones del sector 3F en 1943 [Fig. 000]. Estos 
paralelismos nos hacen ver que la vida en LA Alcudia también en la década de los 70 seguía ritmos arqueológi-
cos y humanos parecidos a los iniciados en los años 40.

40  “No hace mucho tiempo al excavar una zona y llegar al estrato que denomino ibero-púnico y que también pu-
diera llamarse ibérico II, en una casa se encontró un ajuar abundante, con varias piezas y fragmentos de otras...” 
(Ramos Folqués 1973b: 527).

41  La técnica del espatulado a bandas sobre superficies oscuras, grises o negras en cerámica común, pero sobre 
todo de cocina, ollas y patinae que imitan las itálicas, nos aparecen en algunos contextos tardorrepublicanos, 
aspecto éste digno de un estudio pormenorizado. 

42  Este un kalathos de gran tamaño pertenece al grupo A, del Estilo I Ilicitano, tipo 6 variante 2 (T. Tortosa 2004: 
101-102), y se puede considerar por su tamaño que es de tipo ritual.
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acompañadas de tapaderas itálicas del tipo COM-IT 7, que se exportan desde finales del II hasta 
la primera mitad del s. I a.n.e., y que Alejandro las exponía en el museo cubriendo los grandes 
vasos pintados. Siempre nos habíamos preguntado si era una licencia museística, pero ahora 
comprobamos que, efectivamente estas tapaderas campanas le aparecían contextualizadas. 

En este nivel descubrió también un recipiente de carácter fundacional, el lebes LA-1619 
[Fig. 535.1] de tamaño medio y decoración de friso corrido de “SS” en cuyo interior había “tres 
fusayolas y dos campanitas de cobre con badajo de hierro”, con evidentes signos de fuego y 
de haber estado en contacto en el depósito con piezas de bronce por la coloración verdosa que 
aún impregna fragmentos de la pieza.  Este dato nos lo ratifica ARF: “También junto a esta 
vasija había dos piezas de bronce con dos taladros y con ellos dos platillos circulares también 
de cobre. Varios fragmentos de lucernas republicanas de barniz rojo” (Ramos Folqués 1973b: 
528). Las piezas metálicas “con dos taladros ” corresponde a LA-1672 [Fig. 538.2], elementos 
curvos con dos orificios que hacían las veces de patas de los cubos de bronce romanos de la 
serie tipológica Tassinari X1400 (1993: lám. 10) [Fig. 536.3], las cuales ya habían aparecido en 
un contexto similar en el sector 10D, también en compañía de las lucernas tardorrepublicanas 
Dre. 2 y 2/3 de barniz rojo. 

El 17 de septiembre aún sigue en el mismo contexto y encuentra otro depósito fundacional: 
“...y encontramos un tonelito, tapado con una tapadera en forma de platito [Fig. 535.2], que 
contenía la cáscara de un huevo y un clavo de hierro” (f. 6r. diario nº 28/1968-1969-1970), se 
refiere a un cubilete de paredes finas LA-1620, del tipo May. I sin decorar, datado desde me-
diados del II a.n.e hasta la mitad del I, al menos en ejemplares como éste de perfil canónico43. 

Otra pieza que le llamó la atención a ARF de este contexto44 es LA-1617 [Fig. 536], un gran 
vaso con carena sobre la que se  desarrolla una decoración de aves y cuadrúpedo de factura muy 
simple sobre el fondo plano, y que su descubridor dató en el s. II a.n.e. T. Tortosa, en su estudio 
tipológico, la clasifica como una pieza única y singular – “grupo A (grupo sureste) tipo 5: cálato 
de cuello estrangulado subtipo 4 troncocónico” (2004:115; fig. 63.192) —  y opina que no co-
rresponde al Estilo I Ilicitano, ni por forma ni por decoración, relacionándola con el vaso de los 

43  El estudio de este ejemplar que formalmente parece itálico, requiere un análisis más pormenorizado de su 
pasta para saber si es una exportación o un producto de los talleres ilicitanos, pues según López Mullor, están 
constatadas imitaciones de May. I en Emporiae y Valentia, (2013: 156), aunque éste en concreto parece que sea 
importado. 

44  “Pero la pieza que en este caso ha constituido la sorpresa es un vaso de boca ancha con borde vuelto al exterior, 
decorado con dientes de sierra, con espacioso cuello y cuerpo en forma de tronco de cono y base ancha, que 
guarda cierta semejanza con las hidrias. La decoración, a diferencia de casi todos los vasos encontrados en este 
yacimiento, cuyo barroquismo es una de las características de la ornamentación de estos vasos de este período 
de la Historia, es sumamente sencilla, limitándose a la doble fila de dientes de sierra en la boca y a tres figuras 
de las del tipo de Elche en el bajo del cuello: dos aves y un cuadrúpedo cuyo cuerpo es del tipo del carnívoro 
corriente, cabeza de liebre y cola de zorra. Es de notar la singularidad de esta pieza, tanto en su forma como en 
su decoración, de la que no conocemos hasta ahora paralelo alguno. Su fecha, por el estrato en que fue hallado 
y por los materiales que le acompañaban, podemos centrarla en el siglo II antes de Jesucristo.” (Ramos Folqués 
1973b: 528-529).
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guerreros del Cabezo del Tío Pio de Archena y, aunque con dudas, le otorga idéntica cronología 
que ARF, s. II a.n.e. Independientemente de su decoración, que sí consideramos que representa 
al dúo de los estereotípicos animalísticos del Estilo I Ilicitano, ave y lobo delineados con trazos 
reconocibles de un maestro pintor local45, la forma nos remite a un modelo romano de cubo 
de bronce de la serie Tassinari X1400 de tipología pompeyana. Esta relación la establecemos 
porque hemos detectado que muchos de los vasos –a lo largo del s. I a.n.e.— tanto del Estilo I, 
como del II Ilicitanos, son asimilaciones formales de prototipos metálicos, casi siempre roma-
nos, aspecto que ya desarrollamos ampliamente en algunos estudios precedentes sobre vasos de 
época augustea (A. Ronda; M. Tendero 2014; 2015). Ahora comprobamos que esa versatilidad 
imitativa de los talleres ilicitanos también abarcó la primera mitad del s. I a.n.e., ya que cada 
vez se nos hace más patente con nuevos ejemplos como los anteriormente descritos. Conside-
ramos que la búsqueda de modelos para esos tipos, que son excepciones dentro del corpus ha-
bitual de la cerámica ibérica, encuentran su reflejo en modelos de carácter ritual que derivan en 
la mayoría de las ocasiones de la tipología metálica romana, y por derivación, en algunos tipos 
de barniz negro helenístico, paredes finas o sigillatas aretinas. 

En este gran contexto ARF recuperó más objetos de bronce, esta vez de uso en ganaderías, 
como LA-1669 y LA-1670 [Fig. 537], dos cencerros de este metal con badajo de hierro, y tam-
bién el 4 de octubre y en E “dos cuchillos de hierro” (f. 15r. diario nº 28/1968-1969-1970) de 
gran tamaño que son unas cuchillas de esquilar46 [Fig. 538.1]. La coincidencia de varios objetos 
de carácter agropecuario en esta área, junto a los dos platitos de bronce mencionados que po-
drían corresponder a una balanza, nos han hecho pensar en un ambiente de hábitat con posible 
presencia de ganado, más acorde con una zona algo apartada como es el sector 4C de lo que sería 
el centro de la ciudad en la vertiente oriental. Las monedas que ARF exhumó en el contexto que 
estamos analizando, en su nivel E, son un as47 de Roma de Jano bifronte y proa de nave, una uni-
dad de Castulo48de mediados del s. II- mitad del s. I a.n.e. Sin embargo en su nivel D, le aparece 
el cuadrante de Augusto con nº de catálogo 432 del tipo conduc malleol (J.M. Abascal; A. Albe-
rola 2007: 99), emisión datada entre el año 27 a.n.e./14 d.n.e. y atribuida a la propia ceca ilicitana 
por M. M. Llorens (1993), en los primeros momentos de la instalación de la colonia augustea. 

45  El animal cuadrúpedo representado posee los rasgos básicos del carnassier, las garras filosas y el costillar visi-
ble. Sin embargo, al tener una cola poblada y la cabeza semejante a los conejos hizo que, en éste caso, T. Tortosa 
lo asimilara a un zorro (T. Tortosa 2004: 115)[Fig. 536.1], y Alejandro a un animal quimérico, “cabeza de liebre 
y cola de zorra”. A esta peculiaridad de realizar animales mixtos o compuestos le hemos seguido la pista y cree-
mos que son composiciones hechas por el pintor de los soldados-jinetes con casco montefortino [Fig.400]. Esta 
línea de trabajo la desarrollaremos en próximos estudios, pues ahora exceden con mucho el presente trabajo.

46  Agradecemos esta información ala investigadora María Peset.

47  “Un as muy desgastado, fundido, en el que apenas se aprecia a Jano y la proa de la nave muy desgastada” (f. 6r. 
diario nº 28/1968-1969-1970).

48  “28 Septiembre.- tarde. Se procede a romper el trozo Oeste del pavimento de argamasa. Debajo de este estrato 
D se encuentran: moneda Castulo (?) nº 11, Lámina LXIX” (f. 10r. diario nº 28/1968-1969-1970).
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En 1969 solo hay registrado un día de excavación, el 7 de julio. Debió de ser un sondeo 
profundo pues anota su paso vertiginoso por B, C, D, E y finalmente G, nivel cuyos materiales 
depositó en una pequeña caja de zapatos [Fig. 539.1] que todavía se conserva en los fondos y 
cuyos materiales hemos fotografiado [Fig. 539.2] para comprobar su listado: “Varios fragmen-
tos de una olla grande de barro con muchas partículas de mica y torno incipiente; fragmentos 
de otras vasijas de barro de análogas características; fragmento de barro rojizo, con brillo y 
líneas negras; otros con decoración siena, geométrico y barro no indígena; otro decoración tinta 
negra” (f. 19r. 28/1968-1969-1970). Este es un ejemplo de cual ha sido la labor de recuperación 
que hemos efectuado para hacer este trabajo, en la que el visionado y supervisión de gran parte 
de las cajas con fondos de las antiguas excavaciones de ARF, nos ha permitido relacionar ma-
teriales con apuntes en el diario, como en este caso concreto.

Las excavaciones en 1970 y 1971 se realizaron en el extremo más occidental del sector 4B, 
pegadas a la acequia de riego [Fig. 532, y están recogidas en los diarios nº 28 y en el último 
cuaderno con anotaciones, el nº 29/1971. Ésta área resulta de difícil comprensión en la actuali-
dad por las características de las dependencias poco definidas, y tan endebles que no han dejado 
prácticamente huella, como se observa en las fotos [Fig. 540]. A esto se suma la aparición de 
otros elementos irreconocibles, como la estructura de barro que se identificó con una cocina de 
adobes en su nivel E [Fig.542.1], de igual modo desaparecida e irrecuperable. Lo que si se ha 
comprobado en la lectura de los diarios y en las fotos, es que esta zona estaba alterada también 
por los niveles de hábitat tardío[Fig. 541.1], siendo un claro ejemplo la recuperación el 30 de 
julio de 1971 del famoso herma báquico LA-3562 [Fig. 541.2]. Esta pieza clásica elaborada en 
marmor chemtou, fue la imagen elegida en la portada del libro de tesis de Ramos Fernández en 
1975, como un icono de la romanidad de la ciudad de Ilici. Pero ahora semeja una entelequia 
descubrir que era un vertido más entre un grupo misceláneo de cerámicas igualmente fuera de 
lugar y descontextualizadas en un vertedero tardío, tirado en una zona marginal respecto al 
centro de la ciudad [Fig. 542.2]: “da la impresión de que en el poblado C se hizo un pozo verte-
dero en el que aparece la cabeza de Sileno o Hércules, o lo que sea, junto a los materiales aquí 
expresados” (f. 17v. diario nº 29/1971). 

Así pues, es ahora cuando alcanzamos a comprender, tanto las excavaciones docentes de 
2005-2007, como las de 2011 [Fig. 545]. En las primeras desarrolladas en un pequeño espacio 
en la esquina suroeste en el límite de las antiguas excavaciones [Fig. 544], apareció una calle 
tardía con silos rellenos de vertidos de hábitat, en principio con cronología aún más moderna, 
“al menos hasta inicios de la dominación islámica” (Tendero et alii 2014: 176). En 2011, en 
un espacio mucho más amplio –de 250 m2—     excavado en extensión, la exhumación de un 
hypocaustum romano expoliado en época tardía y reutilizado como vertedero de hábitat a lo 
largo del s. V d.n.e.[Fig. 546.1], eran evidencias que se nos hacían muy extrañas en el mismo 
linde con las famosas “casas ibéricas” de ARF [Fig. 546.2]. Con la lectura de los diarios hemos 
podido, por fin, comprender que Alejandro y nosotros excavamos idénticas realidades arqueo-
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lógicas y contextos semejantes, dando un gran paso para percibir en toda su dimensión, no solo 
el sector 4C, sino la mayoría de las áreas excavadas por ARF en el yacimiento.

En el último diario manuscrito por Alejandro en 197149, van intercaladas entre las anota-
ciones arqueológicas seis páginas, escritas con letra prolija, sobre los otros trabajos no arqueo-
lógicos que se realizaban a diario (f. 2r-4v. diario nº 29/1971). Su lectura nos remite a la vida 
real en La Alcudia, a la vez finca agrícola y yacimiento arqueológico,  abierto a las visitas de un 
incipiente turismo que iba llegando progresivamente a la España en la década de los 60 y 7050 
[Fig.547.2]. Todo ello se concatena con la temática de los hitos museográficos que explicamos 
con anterioridad, los cuales estaban pensados desde una perspectiva propagandística y atrac-
tiva para el visitante de las excavaciones y del museo de La Alcudia [Fig. 547.1]. Alejandro 
era consciente de la importancia de que fuera un yacimiento con su museo propio y que los 
materiales de las excavaciones pasaran a formar parte de las vitrinas tras su recomposición51 
[Fig. 522]. Éste gustaba de reproducir a la prensa cuando le preguntaban por su nuevo museo, la 
opinión que en privado le había dado el director del Instituto Arqueológico Alemán al hacerle él 
esa misma pregunta52: “La Alcudia es el más importante yacimiento arqueológico del mundo”, 
respuesta que sin duda le satisfizo enormemente. 

En este escenario de transformaciones de finales de siglo XX, sucedieron otros cambios que 
afectaron directamente a ARF en cuanto a la dirección y publicación de las excavaciones. La 
última memoria dirigida y realizada por Alejandro con la ayuda de su hijo Rafael, es un extenso 
compendio publicado en EAE de las campañas de 1968 a 1973, pero que también incluyó datos 
ya divulgados como la habitación del kernos (Ramos Folqués; Ramos Fernández 1976a:20-
22). Dicha memoria lleva aparejada una intrahistoria que tiene como protagonistas a ARF y 

49  En noviembre ya solo utiliza el diario para sus cuentas con Juan, el nuevo casero de La Alcudia tras Pascual y 
Ramón. ARF nunca volvió a manuscribir ningún diario más, fue su hijo Rafael Ramos Fernández quién continuó 
con esta labor hasta la década de los 90.

50  Estos fueron los años en los que España estaba mutando económica y socialmente desde el sector primario al 
terciario. La lenta reconversión de la finca de La Alcudia en yacimiento visitable supone un claro ejemplo de la 
transformación del país y del aperturismo en la última fase de la dictadura franquista.

51  Eloy Burlo, corresponsal ilicitano, le preguntó en 1960: “¿Ha pensado usted en instalar el museo hoy existente 
en La Alcudia en nuestra ciudad?”, a lo que Alejandro le respondió: “Sí. Varias veces lo he pensado y además 
me lo han sugerido varias personas. Pero entiendo que al ser trasladado a la ciudad se convertiría en un museo 
más de los muchos existentes en el mundo y perdería el carácter que hoy tiene y que consiste en ser un pequeño 
complemento de las ruinas del yacimiento, en donde el visitante puede contemplar los restos arquitectónicos 
de las diversas ciudades que allí han existido y los objetos que un día muy lejano formaron los ajuares de sus 
casas, mostrándonos sus costumbres, su arte, y en general su manera de vivir.” (Eloy Burlo Vera, Informaciones 
(Madrid), 24-5-1960).

52  A la pregunta sobre la importancia del museo: “En cierta ocasión estuvo a visitarla el director del Instituto 
Arqueológico Alemán. Permaneció allí un par de días. No emitía opinión. Lo veía todo y se callaba siempre. Al 
final le dije que no le invitaba a café si no me revelaba sus impresiones. Y habló entonces: “Es el más importante 
del mundo…”. Eso ya me gustó, claro. Existen los yacimientos de Pompeya, de Herculano, de Atenas… Si, 
aquellos son más bonitos, ya se sabe. Pero yo me estoy refiriendo al interés que individualmente encierra. Aquí, 
en La Alcudia, hay enterrados veintinueve siglos de historia… ¡Dos mil novecientos años!” (Isidro Vidal, Diario 
información 22-04-1972).
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Martín Almagro, que desde 1962 a 1973 ocupó el cargo de comisario general de excavaciones 
arqueológicas de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia, 
responsabilidad que compaginó un tiempo con la dirección del MAN (AA.VV. 2009: 75). 

Con fecha de 4 de marzo de 1971 le dirige una extensa carta a Alejandro indicándole que la 
publicación de las memorias de La Alcudia no sería posible a partir de ahora si no se acompa-
ñaba de una redacción más amplia que no se limitara a un listado de materiales, con dibujos de 
las piezas, planos y estratigrafías adecuados. Le refresca la memoria sobre lo que personalmen-
te le dijera en Orihuela, que iba  a hacerse cargo de “todas las excavaciones de La Alcudia su 
hijo”, recordándole las exigencias burocráticas que ello conllevaba: solicitud anual del permiso 
de excavación con plano de situación del sondeo, y memoria preliminar una vez terminadas las 
mismas, y con el ruego de que “no publique nada fuera de la Dirección General de Bellas Artes 
o sin el permiso correspondiente”. Alejandro se tomó esta prohibición a rajatabla, pues declinó la 
invitación de  G. Bellido de publicar en AEA, según consta en carta de éste de 3 de mayo de 1973. 

Desde que en el año 1935 ARF consiguiera su primer permiso de excavación para excavar 
en La Alcudia, nunca dejó de hacerlo, salvo excepciones que, como hemos comprobado, suplía 
presentando trabajos ya efectuados o de otras zonas. La continuidad de las excavaciones anuales 
era la baza con que jugaba Alejandro para no perder la propiedad intelectual de su yacimiento53, 
situación que vio peligrar justo en el momento de pasar el testigo a su hijo Rafael. El 18 de junio 
de 1973 M. Almagro de nuevo le apercibía de las deficiencias en la última memoria, y apelaba 
a su antigua amistad para que comprendiera su situación, encomiándole: “todos debemos pro-
curar que un yacimiento tan capital de la arqueología española se publique adecuadamente con 
la seriedad que exige la Ley de excavaciones vigente”. Pero además le menciona el tema de la 
custodia, inventario, y conservación de los materiales: “...nadie dudamos de que conserva los 
hallazgos, pero la Dirección General de Bellas Artes debe tener conocimiento, para que la Ley se 
cumpla, y para tranquilidad de todos los que preguntan. Estoy seguro, por su grandeza de espí-
ritu, que comprenderá está carta, porque además de ser viejos y antiguos amigos, conocemos la 
profesión de arqueólogo y el deber primordial que para nosotros representa conservar los bienes 
culturales que la arqueología ofrece, principalmente para su estudio y divulgación científica. 
Deseo saludar a su esposa y su hijo, y desde luego como a él también lo considero un amigo y 
un colega, creo que comprenderá también los términos de mi carta. Un abrazo. M. Almagro”. 

La respuesta de Alejandro fue inmediata. El día 20 de junio le contesta en términos caba-
llerosos, pero algo fríos54: “Mi querido amigo: acabo de recibir su carta y me hago cargo de 
cuanto en ella me dice. Dadas sus razones, por disciplina y por amistad, deseo cumplir todo lo 

53  A este respecto traemos aquí el testimonio de su esposa Angelina Fernández a un periodista ante su pregunta: 
“¿Cuántos hombres trabajan para ustedes?: Dos, pero no siempre. Su trabajo vale dinero; en realidad mi marido 
hace ahora excavaciones solamente para rellenar la memoria anual que tiene que escribir. No hay dinero para 
más, es muy caro… ” (Enrique Entrena, La Verdad 4-7-1971).

54  No hay más que recordar el tuteo en sus cartas de 1962 cuando le invitó a dar el curso en Ampurias.
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que me indica...”, proponiéndole la recopilación que supuso su última memoria publicada en 
197655. Pero su carta la finaliza con un firme alegato de defensa al respecto de la custodia de 
los materiales: “En cuanto al destino de los materiales he de manifestarle que todos, grandes y 
pequeños, hasta el más insignificante tiesto, todos los materiales encontrados desde que tengo 
uso de razón, están expuestos al público en el pequeño museo que hay en La Alcudia. Por cierto, 
que estoy terminando de realizar la ampliación que he hecho, y que me vería muy honrado con 
su visita. Si viene, verá el esfuerzo que he realizado para ello...”. Palabras dirigidas a acallar 
esas preguntas maledicentes a las que Almagro había aludido. 

ARF quiso rubricar su profesionalidad como arqueólogo con la presentación de la memoria 
general 1968-1973 de los sectores 4B y 4C. Con su actitud y también con su trabajo, parece 
patente que la intención última de Alejandro fue dejar todo en manos de su hijo con la con-
ciencia de haber cumplido con su deber como arqueólogo. En adelante sus intereses personales 
cambiaron y comenzó una etapa dedicada a publicaciones sobre Elche y su entorno, La Hª de 
Elche (1971), El archivo municipal de Elche (1974), La isla de Tabarca (1974), Santa Pola 
y su historia (1974), La tauromaquia en Elche (1980), entre muchos otros. Y aunque siguió 
colaborando con Ramos Fernández, como dijimos al inicio de este capítulo, dejó de tomar sus 
notas de campo y con ello perdimos su peculiar manera de transmitirnos sus conocimientos, ad-
quiridos tras casi un lustro de excavaciones. Pero siempre que tuvo ocasión hablaba con pasión 
desmedida sobre su Alcudia [Fig. 548]: “Existen los yacimientos de Pompeya, de Herculano, 
de Atenas… Si, aquellos son más bonitos, ya se sabe. Pero yo me estoy refiriendo al interés que 
individualmente encierra. Aquí, en La Alcudia, hay enterrados veintinueve siglos de historia… 
¡Dos mil novecientos años!” (Isidro Vidal, Diario información 22-04-1972).  

55  Tenemos constancia del arduo trabajo que llevó a cabo, pues en los fondos existen dos carpetas con los trabajos 
y dibujos originales.
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Fig. 496. 1.-Lámina II de Ramos Fernández 1975 con la fotografía aérea general tomada en 1967. 
2.-Plano con la localización de las estructuras de 4C en relación a las termas de Ibarra.

Fig. 497. Fotografía de detalle de las estructuras excavadas hasta 1967, en el sector 4C.
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Fig. 498. 1.-1973. Primer plano donde a las excavaciones del sector se les denomina “casas ibéricas” 
y “casas ibero-púnicas” (sector 4C). 2.-2009. Foto aérea del sector 4B-4C (foto MARQ).

Fig. 499. Croquis de los espacios que ocuparon las excavaciones de Alejandro en el sector 4B-4C, 
extraído de su plano general (Ramos Folqués 1975: 70; fig. 1). 
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Fig. 500. 1960.-Primer croquis y estratigrafía original de ARF del sector 4C, numerado por nosotros 
para una mejor identificación de las estancias (anexo 1r. diario nº 24/1960-1961-1962).

 

 

Fig. 501. 1.- Cencerro de hierro, LA-2027. 2.- Elemento de plomo LA-2189. 3.-LA-3312, posible 
flauta de hueso. 3.- As republicano de Roma nº catálogo 540 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:115).
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Fig. 502. 1961.-Croquis con el avance de las excavaciones (f. 49r. diario nº 24/1960-1961-1962). 
2.-Elemento de adobe o barro de tendencia  (foto ARF). 

Fig. 503. 1961.- Las dependencias excavadas en profundidad. Se observa un umbral colgado en el 
perfil norte (foto ARF).
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Fig.504. 1.-LA-1350, lucerna tipo Bussière AVI.3. 2.-LA-2470, cuenco de cerámica megárica.

 
Fig. 505. 1.-Fragmento con joven tocado por calautica o redecilla. 2.-LA-817, fragmento de cerámi-

ca ática de figuras rojas con greca y pie.

 
Fig. 506. Cerámicas ibéricas de su nivel F, LA-770 y LA-421, urna tipo Mata Bonet II.2.2.2.
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Fig. 507. 1961.-Croquis con los departamentos excavados en 1961 y estratigrafía con una profundi-
dad de 2,43 m. (f. anexo 12r. diario nº 24/1960-1961-1962).

Fig. 508. 1961.- Situación de una tubería de plomo, según ARF, en su nivel C (foto ARF).
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Fig. 509. Reconocimiento del fragmento LA-7112 con decoración de granada (f. 64r. diario nº 
24/1960-1961-1962), en su nivel E. 

 
Fig. 510. 1.-Fragmento del Estilo I Ilicitano de su nivel E: LA-7232, posible representación de un 

gallo o una serpiente agathosdaemon. 2.- Fragmento de su nivel F, LA-753 con cuadrúpedos.

Fig. 511. Materiales de su nivel F, LA-6337, kalathos de cuello estrangulado y los caños vertedores 
LA-964 y LA-965, de tinajas ibéricas, una decorada con semicírculos y otra sin decorar.
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Fig. 512. 1.-Croquis muy esquemático de los puntos que excavó en 1964 (f. 1r. diario nº 26/1964-
1965-1966). 2.-1964.-Hallazgo de un ánfora tipo Dre. 1C en los rellenos sin excavar. 

 
Fig. 513. 1964.-Croquis estratigráfico, original y a tinta, de la memoria original de los departamentos a y b.
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Fig. 514. 1.-LA-887, botellita de pequeño tamaño. 2.-LA-601, cuchillo de hierro. 3.-LA-889, cerá-
mica gris que imita cerámica campaniense. 

  

Fig. 515. 1.-LA-1152, tapadera de ánfora Vegas 16b. 2.-LA-900, cubilete de paredes finas May. 3 
(30-1 a.n.e). 3.-LA-1149, plato/tapadera de cocina itálico COM-IT 7a/Vegas 16.2.

 

Fig. 516. 1.-LA-1575, tipo Tortosa grupo C.4 cuenco del Estilo I Ilicitano. 2.- LA-4411, jarrita tipo 
Tortosa C.11 del Estilo I Ilicitano. 
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Fig. 517. 1964.-Perfiles norte y sur de la dependencia a, con ARF de escala humana (foto RRF).

Fig. 518. Excavación de 2011 en el sector 4C con los muros sobre los estratos con niveles de barros 
plásticos de gran dureza (Tendero et alii 2013:177; fig.1). 
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Fig. 519. 1.-Estratigrafía del departamento a (f. anexo 1r. diario nº 26). 2.-Materiales ibéricos pinta-
dos y de cocina del nuevo estrato G.

 

Fig. 520. 1.-Foto de ARF de los niveles por debajo del pavimento enlosado “ibero-púnico” en el 
departamento b. 2.- Desarrollo estratigráfico, según fig. 14 de la memoria original de b. 3.-Cerámica a 
torno lento “con puntos blancos en su pasta” (f. 10r. diario nº 26/1964-1965-1966).
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Fig. 521. Croquis planimétrico en el que se descubre el porqué de la nomenclatura del sector 4C 
como de las “casas ibéricas” y “casas ibero-púnicas” en la guía de 1973.

Fig. 522. 1971.-Imagen del montaje de la Sala II de Ibero-púnico con los vasos alineados antes de ser 
introducidos dentro de las vitrinas.
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Fig. 523. 1961.-Aspecto de la excavación, antes de bajar a su nivel E donde se encontró el conjunto 
del kernos. 

Fig. 524. 1964, detalle del departamento con un acceso por el este con sillar medianero.

Fig. 525. 1964, Alejandro, Pascual y dos jornaleros durante las excavaciones.
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Fig. 526. LA-1134, kernos, vaso ritual de cerámica local pintada con una dea stephanoforos .

                 
Fig. 527. 1.-LA-1091, thymiaterion pintado, de probable procedencia itálica. 2.- Quemaperfumes del 

campamento romano de Cáceres el Viejo (foto Ulbert 1984, en Heras 2014:161).

                
Fig. 528. 1.-LA-1074, botella de cerámica ibérica pintada que imita la forma de bombylios o botella Mo-

rel F-7131A. 2.- Cerámica helenística sobrepintada de Gnathia (foto P. Ballester 2002: 58. Colección MAN).
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Fig. 529. ARF en el lugar del hallazgo de un anillo con cabujón de pasta vítrea, en su nivel E.

Fig. 530. 1965.-RRF  en el lugar del hallazgo del “torito” LA-617, en su nivel F.

 
Fig. 531. 1965.-Plato de aristas LA-566, e ibérico pintado a bandas LA-404, ambos en “G” . 
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Fig. 532. 1968.- Croquis con sistema de cuadrículas ideado por RRF para excavar el sector 4B.

Fig. 533. 1968, 27 de agosto.-1.-Suelo tardío en su nivel C. 2.-Empedrado que ARF consideró como 
parte de la estructura de una posible muralla en su nivel E.
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Fig. 534. 1.-Oenochoe LA-1724, que imita una jarra metálica de boca trilobulada con apéndice del 
tipo Tassinari D1220. 2.-Kalathos grande LA-1761 con prótomo de ave y decoración floral.

 

Fig. 535. 1.-Lebes LA-1619 decorado con banda de “SS” . 2.- Cubilete LA-1620 tipo May. Ia sin 
decorar, usada como depósito votivo con tapadera de una patera común local.

       

Fig. 536. 1968.-Vaso carenado LA-1617, imitativo del cubo romano de bronce del tipo Tassinari 
X1100 (dibujo en C. Tendille 1988: lám. 16).
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Fig. 537. Cencerros, LA-1669 y LA-1670 de bronce y badajo de hierro.

 
Fig. 538. 1.- Tijeras de esquilar ganado. 2.-LA-1672, elementos de los cubos de bronce romanos de 

la serie Tassinari X.

 

Fig. 539. Caja original que contiene los materiales extraídos en la tarde del 7 de julio de 1969, pro-
cedentes de su nivel G. 
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Fig. 540. 1971.- Aspecto de las endebles estructuras de la zona norte del sector 4B, con la localiza-
ción del vertedero del herma báquico.

Fig. 541. 1971.- 30 de julio, momento del hallazgo en un vertedero del nivel C del herma báquico 
LA-3526.
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Fig. 542. 1971.-1. Dibujo de la “cocina de adobes” (f. 13v. diario nº 29/1971). 2.-Croquis estratigrá-
fico del vertedero del herma báquico, con interrogantes sobre los niveles. 

Fig. 543. 1.-Única planimetría de las excavaciones en 4B y 4C, y la estratigrafía de f-f’ del muro 
rotulados por nosotros (Ramos Folqués; Ramos Fernández 1976a: fig. 19-20)



607

 
Fig. 544. Fotografías actuales de las excavaciones de ARF en el sector 4C (A. Ronda).

Fig. 545. Fotografía de google earth con fecha 28-06-2011 de las excavaciones en el sector 4C.

Fig. 546. Excavaciones de 2011 en el sector 4C. Sección estratigráfica F-F’ sobre un estructura termal 
o hypocaustum expoliado en época tardía.
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Fig. 547. 1.-1973. Portada de la primera guía del Museo de La Alcudia editada por ARF. 2.- Dibujo 
del recorrido en la visita turística al yacimiento y al nuevo museo, donde aún convivían las excavaciones 
con la finca cultivada.

Fig. 548. Alejandro en el jardín de Villa Illice.
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NOTA Y MEMORIA 1933
Manuscrito en hojas sueltas anexadas a las cuartillas de la memoria de 1934. 
El soporte es papel reciclado de distintas características y texturas.
CONTENIDO:
1933 Sector 8D. Casita ibérica en La Alcudia.

[f. 1r→]1

1  Esta anotación está hecha sobre un papel grueso, doblado por su mitad, que contenía el con-
junto de notas con la descripción de una intervención fechada por ARF en el año 1933. Se 
hallaba guardada en un sobre azul junto a unas notas sueltas de una agendita con las fechas 
tachadas, que forman el que hemos considerado como diario nº 1 por tratarse de las excava-
ciones de 1935, su primera excavación con permiso estatal. Incluía, además,  la copia manus-
crita de la memoria de 1935 (vid. diario nº 1-1935).
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Casita o sepultura (?) ibérica 
Casita Ibérica de La Alcudia2

2  Para determinar qué tipo de estructura estaba excavando, inicialmente duda entre los térmi-
nos “casita” o “sepultura”. Finalmente, tacha lo escrito y se reafirma, en una segunda línea, 
decantándose por una “casita ibérica”.
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[f. 1r→]3

[Dibujo]4

Enterramiento ibérico (?)5

-------------------------------
Bajo el piso de argamasa sólo aparece cerámica pintada y fragmentos de ánforas junto con las dos 

casi enteras, sin pintar. 
En esta zona de cenizas de 25 a 30 cm. de espesor, fueron hallados entre los tiestos y carbones, hue-

sos carbonizados, huesos de aceituna también carbonizados, una aguja y estilo de marfil (?) y una forma 
de plomo de forma trapezoidal que mide 39 x 15 x 90 mm.

3  El orden de las notas se lo hemos dado nosotros siguiendo la lógica pauta de las explicaciones 
dadas por ARF en el proceso de excavación.

4  A modo de croquis, dibuja con trazos discontinuos un círculo. Lo atraviesa otra línea espacia-
da que parece querer marcar su diámetro, aunque no aporta el dato numérico. Con pequeños 
redondeles unidos entre sí, quiso representar las líneas de muros que le aparecieron alrededor 
del círculo de tierra.

5  La posibilidad de estar ante un ustrinum ibérico fue la primera pregunta que se planteó sobre 
los restos que habían aparecido. 
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Entre los fragmentos pintados sobresale uno con boca de carnassier, otros geométricos por sus gran-
des dimensiones, y otros por su bella decoración vegetal6.

Uno con pintura blanca, siendo de notar que no apareció en esta zona ningún fragmento romano7. 
Resultado de la excavación el día 6 de octubre de 1933.
El agujero debe de ser uno de los que practicó Albertini8.

6  La cerámica a la que alude es la del Estilo Ilicitano I (T. Tortosa 2004: 71-222), datada a fi-
nales del s. II y sobre todo, s. I a.n.e.

7 Es interesante destacar esta anotación expresa que hace sobre la ausencia de cerámicas roma-
nas, cuestión que indica la cronología con una fecha ante quem del contexto que está exca-
vando, anterior al 25 a.n.e. y cambio de Era. 

8  Eugène Albertini, discípulo de P. Paris, excavó en La Alcudia durante los días 4 de julio al 
13 de agosto de 1905 (E. Albertini 1907: 9), practicando zanjas de E a O desde el punto de la 
Dama hasta el perfil contrario, cerca de la basílica.
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[f. 2r→]
[Dibujo]9

Espesor del muro ibérico = 35 cm. 

En el día 7 de octubre10 siguen las cenizas con algún hueso calcinado, fragmentos de cerámica 
pintada y un amuleto colgante de hueso cuya forma tiene cierta analogía con los del collar de la Dama.

9  Se trata del mismo dibujo 1 pero ampliado. Sitúa el norte y, ahora sí, indica el diámetro de 
2,40 m. para el círculo de tierra gris quemada. Consigna también las medidas (2  y 0,30 m.) 
de los dos muros que están dispuestos en ángulo recto, uno de ellos seguramente roto por el 
círculo de cenizas cuando se practicara éste. Dibuja asimismo el perfil de un ánfora apula 
Lamboglia 2 y el amuleto fálico de marfil LA-1551.

10  La intervención sólo duró los días 6 y 7 de octubre de 1933.
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[f. 3v→]
[Dibujo]11

A____________ nivel agrícola
 1,80 cm.
B____________ piso romano
 0,25 ///////// [Dibujo] 12

B’____________ zona ibérica
 2,20
C____________ prehistórico

11  (Vid. el desarrollo de B-B’ en f. anexo 2r). 
12  Representa el perfil de ánforas Lam. 2 y fragmentos de “tiestos pintados”.
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[f. 4r→]
[Dibujo]13

Objetos hallados en la casita ibérica
---------------------------------------
ü	amuleto fálico
ü	2 piezas plomo trapezoidal (380 gr.) y circular (85 gr.)
ü	punzón hueso (fragmento)
ü	fusayola
ü	1 moneda. As de la familia Saufeia (150-125) [a.n.e.] (14)-25 gr.
ü	ánfora
ü	1 aguja de un coso [sic], bronce
ü	cerámica pintada
ü	cerámica ahumada 
ü	cerámica lisa
ü	cerámica campaniense
ü	pieza cuadrada de substancia negra; un recipiente de piedra caliza probablemente utilizado 

para aceites o esencias
ü	1 molde también en piedra caliza 
ü	[Dibujo]14 medio anillo de vidrio.

13  Este croquis planimétrico es el que nos aclara la situación de la “casita ibérica” en cuestión. 
Se trata de una estancia orientada al norte con puerta de acceso en su cara este. La pared oeste 
mide 3, 65 m., las del norte y el sur 2,05 m y la del este, en su tramo desde el norte hasta la 
puerta, 1,50 m. 

14  Con forma de semicírculo en donde se inscribe otra media luna que formaría un relleno con 
pasta vítrea a modo de cabujón.
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ü	
ü	3 astrágalos y siete falanges de cordero (?)
ü	1 platito que mide [sin dato]

[f. 4r→calco moneda 1r]15

[f. 4r→calco moneda 1v]
Casita ibérica.
Quico16

Saufeia  
L. SAVF. 
172-151 a.J.C.

15  El calco corresponde a una moneda de Jano bifronte, la nº 509 del catálogo de monedas 
antiguas de los museos de Elche, recogida como “no ilustrada...perdida” (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007: 111). La fuente para referenciarla es la publicación de la memoria de excava-
ción de 1940 (Ramos Folqués 1955:109): “Un as de la familia Saufeia de 25 gr.”; así pues el 
as republicano de la familia Saufeia correspondería a este primer sondeo de Ramos Folqués 
del año 1933, y no al año 1940. 

16 En ocasiones, ARF referenciaba el nombre del peón que descubría un objeto interesante en 
la excavación. 
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[f. anexo 1r→]
Excavaciones en “La Alcudia” (Elche)17                                       

A causa de los riegos frecuentes que el cultivo agrícola requiere, produjose [sic] en el invierno pa-
sado, hacia la parte central de la finca de “La Alcudia”, una depresión circular de 2 m. que nos invitó a 
comenzar allí las excavaciones, procediendo a efectuar una calicata con el fin de conocer el motivo de 
aquella alteración en la superficie del terreno.

Practicada la calicata hasta una profundidad de más 4 m., pudimos observar que la tierra compren-
dida en el círculo era suelta a diferencia de la circundante, de fuerte cohesión, y también que la estrati-
grafía hallábase alterada según

Plano de La Alcudia indicando el sitio de las excavaciones [anotación lateral en el margen derecho; vid.  
34 Ramos Folqués 1955a: 108]

17  Esta memoria no vio la luz hasta la publicación de 1955 en el Noticiario Arqueológico His-
pánico. Fueron varias las circunstancias responsables de esta tardanza. En primer lugar, su 
carácter de hallazgo casual, debido a las labores propias de una finca agrícola: “los constantes 
riegos que el cultivo agrícola requiere” (Ramos Folqués 1955a: 107). En segundo lugar, en 
estas fechas ARF no tenía permiso de excavación, por lo que realizó la misma con carácter de 
urgencia y englobó el hallazgo en la memoria de 1935 que, obligado por las circunstancias de 
la guerra civil (18 de julio de1936 al 1 de abril de1939), publicaría en el año1941, sumando 
este hallazgo a sus excavaciones de 1935, ya con permiso oficial (Ramos Folqués 1941).
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[f. anexo 2r→]
claramente lo indicaban los espesos fragmentos18 de cerámica allí encontrados, cuyos datos evi-

dencian haber sido excavada esta parte, que por el lugar en que se halla parece coincidir con una de las 
calicatas que en el año 1905 llevó a efecto Albertini [vid. nota 3 de este texto].
Una vez extraída la tierra aparecieron a una profundidad de 1,80 m y alrededor del hoyo un frágil piso 
de argamasa, bajo el cual en dirección Este existía una capa de cenizas de 0,25 m. de espesor, limitada 
por restos de una pared de piedra y barro que en parte, como así también el piso, habían sido rotos por 
quién practicara la primera excavación en este lugar19 . (2)

 2 Plano del corte [anotación lateral derecha]
Los hallazgos en esta porción de tierra removida se

18  El adjetivo de “espesos” para los fragmentos nos indica que estaban amontonados, y éste 
puede ser un dato reincidente que nos confirme el carácter votivo del hallazgo: fragmentos 
abundantes y  rotos unos contra otros, quemados tras ser utilizados para su purificación.

19  Vid. croquis f. 3v. y su desarrollo en la nota 17 de este diario.
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[f. anexo 3r→]
redujeron a pequeños fragmentos de cerámica hispánica pintada y romana; un cipo troncocónico de 

barro y debajo de esta capa a 4,30 m. en tierra no alterada en muchos años, cerámica correspondiente a 
la Edad del Bronce y un disco perforado de piedra caliza (Lám. I, núms. 1 y 2).

Seguidamente se procedió a excavar la zona inferior al piso romano en la que dentro de una cámara 
rectangular ([sin dato]) aparecieron entre materiales fragmentos de cerámica pintada dos ánforas incom-
pletas ([sin dato]) de perfil no conocida, de barro amarillento, una aguja de marfil, una etc. etc.20

20  El relato del borrador de memoria es muy semejante al de la publicación de 1955, aunque 
comprobamos que la relación de materiales la copió sólo parcialmente del f. 4r. de este diario. 
Transcribimos y comentamos la memoria para una comprobación más exhaustiva, ya que 
en la publicación aparecen muchos más objetos descritos que en esta nota: “Un ánfora (lám. 
LI) de 0,70 m. de alta, y parte de otra, las dos de barro amarillento y cocción defectuosa. Un 
vaso en forma de sombrero de copa, con sencillos dibujos a mano sobre barro rojizo (lám. 
LI). Alto, 0,115 m. Fragmento de otro vaso, también de sombrero de copa, con decoración en 
zonas, y en la principal una serie de espirales enlazadas y elementos vegetales (lám. LI) [en 
realidad correspondía a la Lám. 52]. Alto, 0,144 m. Fragmento de jarro con ornamentación 
de espirales con bolsas reticuladas y otras representaciones del reino vegetal (lám. LI). Otros 
fragmentos con decoración geométrica, con múltiples combinaciones de arcos y círculos. 
Entre los de ornamentación zoográfica, los hay con parte de la cabeza de un carnívoro, frente 
al cual hay una espiral con bolsa reticulada (lámina LI) [en realidad correspondía a la Lám. 
52]; en otro hay el cuello y cabeza de un ave del tipo de la de un [p.109] vaso de Archena... 
(Ramos Folqués 1955a: 108-109).
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NOTAS Casita ibérica
1933 

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
            1
2 3 4 5 621 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31   

21  Excavación de “urgencia” por motivos relacionados con las labores agrícolas de la finca por 
hundimiento del terreno y la aparición de un círculo de cenizas con ánforas del s. I a.n.e.

NOTAS Casita ibérica 
1933  
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
            1 
2 3 4 5 61 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31    
 
  
 
 

                                                
1 Excavación de urgencia por motivos relacionados con las labores agrícolas de la finca.  
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TíTULO: sin título

DIARIO Nº1
Hojas sueltas de una agendita reaprovechada como cuadernillo de excavación. 
CONTENIDO:
1935   17 al 26 de septiembre.  “Grupos de casas ibéricas, al norte, entre granados”.

[f. 0r→]
Excavaciones en La Alcudia de Elche1 
para la memoria que presenté en Enero de 1936

1  Este sobre se encontró en marzo de 2012, con el ingreso  de los últimos documentos de ARF 
que llegaron al fondo. 
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[f. 1r→] 
17 y 18 septiembre 1935
Objetos encontrados en la casa ibérica(?) nº 2, de las entre granados al Norte de la finca2.
1.-Dos agujas o punzones pequeños de bronce.
2.- Una fusayola [Dibujo] 3      cruz y raya de puntos.
3.- Pondus: uno con dos agujeros y círculo como marca; otro rojizo bien cocido; otro grande
con aspa y cinco incisiones como marca4. 
4. Tapaderita barro amarillo basto.
5. Monedas: Bajo el piso de argamasa un semis y un as. Un p[equeño] b[ronce] arriba o bajo 
el
piso romano5. Otro semis. Otro p[equeño] b[ronce]. 
6. Pieza de hierro, tal vez escudo.
7. Varios clavos de hierro.

2  Hemos calculado por su posición en el plano que las casitas estarían, aproximadamente,  en-
tre los sectores 3C y 3D.

3  Dibuja unos puntos discontinuos, aclarando que es la decoración de tipo “cruz y raya de pun-
tos”.

4  Estos pondus también están dibujados en la figura 6 de 1941 (Ramos Folqués 1941, 297). 
5  Con la expresión “Arriba o bajo el piso romano” demuestra su duda en la fiabilidad estrati-

gráfica de la aparición de esta moneda bajoimperial. Con el apelativo p.b., o pequeños bron-
ces se refiere básicamente a los nummus del s. IV d.C.
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[f. 1v→]
8.-Piezas de hierro del escudo.
9.- Plato ibérico incompleto con dibujos geométricos.
10.-Pequeña vasija de barro rojo de probable fabricación indígena.
11.-Otro plato incompleto con decoración geométrica más pequeño.
12.-Tiesto ibérico con cabeza de caballo enjaezado6. Hallado entre las piedras de un murete 
ibérico, en el lugar x del plano, hacía la parte inferior7.
13.-Tiesto griego con decoración en blanco. Hallada en el mismo nivel que el anterior8.

6  Corresponde a LA-6309. Está publicada en Ramos Folqués 1941:293; Lám. XXXV, excav. 
1940; 1953:  11:4; 1990: 160,  63 y  100:1) 

7  No existe ninguna “x” o marca en ninguno de los croquis de este diario ni en el de la publi-
cación (Ramos Folqués 1941: 289,  2). El comentario que hace de la circunstancia de estar 
“entre las piedras de un murete ibérico”, parece responder a su interés en dar un dato cron-
oestratigráfico de esta cerámica como “ibérica”.

8  Este aclaración sobre el “tiesto griego con decoración en blanco” nos acerca al reconoci-
meinto de la única pieza “griega”que en las conclusiones dice que le aparece: “la escasez de 
cerámica griega (un solo fragmento)”. Corresponde al fragmento LA-1040 y está expuesto 
actualmente en la vitrina 5 nº 8 del Museo. El fragmento es de cerámica de Gnatia sobrepin-
tada con una cronología del s. III, y lo describe en la memoria: “Cerámica importada.- un 
fragmento de cerámica negra, con una ramita con hojas en blanco (lám. XXXIV, núm. 3), ha 
sido encontrada en el departamento num. 2. Mide 65 mm. de larga” (Ramos Folqués 1941: 
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14.- Morterito en piedra, hueco pequeño.
15.- Fragmentos de ánfora y otras vasijas lisas y pintadas.

296), y en el artículo de 1953 también hace mención expresa a esta pieza, destacándola como 
cerámica muy poco habitual en La Alcudia: “conocemos pocos fragmentos de cerámica ita-
lo-griega, algunos de ellos con figuras de buen arte, y una vasija pequeña con palmetas” 
(Ramos Folqués 1953: 336,  II:2) [ 000]. Es cierto que este tipo de barniz negro importado es 
poco frecuente, y cuando aparece suele estar muy fragmentado o en depósito secundario. 



627

[f. 2r→]
16.- Estilo de plomo y plata.
17.- Pequeña vasija incompleta [Dibujo] 9

18.- Hierro, fragmentos de falcata.
---------------------------------------
Día 20 septiembre 1935
Entre numerosos fragmentos de cerámica aparecieron cenizas y paja y espigas carbonizadas 
en el nivel inferior de la pared ibérica.
---------------------------------------
1.- Daga ibérica de 34 cm. de larga. Hierro muy oxidado.
2.-Tres pondus corrientes y otros dos con agujeros.
3.-Pequeños fragmentos de cerámica pintada.
4.-Diminuta cuenta de vidrio de collar.
5.- Astrágalo y fragmento de estilo de hueso
7.- Cuchillo de hierro?

9  Por lo diminuto del dibujo es difícil identificar la pieza. Parece una pequeña vasija con cuello.
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[f. 2v→]
Entre los fragmentos de cerámica los hay campanienses, dos platos pintados incompletos, 3 
vasijas casi cilíndricas, todas ellas con decoración geométrica, una especie de plato de barro 
amarillo tosco, sin pintar, con abertura en el borde para verter su contenido10.
Un fragmento con cabeza de ave y otro con cuerpo y parte de ala y pata.
Un fragmento de ánfora, tiene inciso el signo  ibérico [Dibujo]11

      Total vasijas: 6+1
      ídem platos: 2 pintados y uno amarillo.

10  Corresponde a un mortero campano tipo Dramont D1, con una cronología desde Augusto 
avanzado al s. I d.n.e. Es el mismo que se ve en la foto de conjunto nº 4 en el anexo 9r de este 
diario.

11  El dibujo parece referirse al signo de la flecha vertical que representa la vocal “U”  en 
alfabeto ibérico.
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[f. 3r→]
[Dibujo]12 34 cm.
[Dibujo]13 daga ibérica de hierro. 45 mm. de largo x 8 mm. de ancho.
[Dibujo]14 

12  Dibuja dos objetos de hierro. El primero, parece que sea la vaina de un pugio romano. En 
1941 se refiere a ella como “una espada de 34 cm. de larga” (Ramos Folqués 1941: 297); a su 
lado, una hoja lanceolada de 0, 45 mm. de larga por 8 mm. de ancha, que rotula “daga ibérica 
de hierro”, sin que sepamos con certeza si es la que menciona como “tal vez una falcata” en 
la publicación de 1941(Ramos Folqués 1941: 297) [vid. f. 10r. anexo].

13  El segundo objeto que dibuja es una hoja metálica de 0, 45 mm. de larga por 8 mm. de ancha, 
que rotula “daga ibérica de hierro”, sin que sepamos con certeza si es la que menciona como 
“tal vez una falcata” en la publicación del 1941(Ramos Folqués 1941: 297). El perfil no cor-
responde a una falcata, sino a una hoja lanceolada, posiblemente romana [vid. f. 10r. anexo].

14  Dibujo estilo bodegón, con vasos de diferentes tamaños,muchos de ellos completos, urnas 
ibéricas de perfiles muy marcados y decoración de anchas bandas geométricas, platos ibéricos 
de pie alto, tipo Mata-Bonet 3821, de amplia cronología (s. V-I a.n.e.) plato de ala vuelta, cali-
ciformes y kalathos de cuello estrangulado. Todo lo indicado se puede deducir que pertenece a 
un contexto que se podría adscribir a la primera mitad del s. III a.C. si no fuera por la mención 
de la cerámica campaniense, de la que lamentablemente no precisa sus características técni-
cas. Se reconoce en el conjunto “la vasija de forma acampanada” de la Lám. XXXII, nº 13 
(Ramos Folqués 1941:291) que en la actualidad se expone en la sala 3, vitrina 1, nº 32 del 
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[f. 4r→]
Día 24 de septiembre de 1935
Objetos encontrados en la construcción ibérica nº 3
---------------------------------------
1) Vasija incompleta sin decorar.
2) Fragmentos pintados.
3) Una falange.
4) Pondus.

Sigue.

MAHE, con nº de inventario AL 189 [ 000]. La descripción que hace de ella es: “ una vasija 
de forma acampanada, con restos de su ornamentación integrada por varias lineas paralelas y 
segmentos de círculos. Mide 16 cm. de alta y el diámetro de la boca, 20cm.” (Ramos Folqués 
1941: 291, Lám. XXXII: 13).
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[f. 4v→]
Construcción ibérica nº 415

1) Fragmento de pequeña vasija decorada con ave con alas16.
2) 4 pondus y fragmentos de otros.
3) As hispánico? 17

4) clavo u otro objeto de hierro.
5) Plato incompleto campaniense.
6) Percutor (?)
7) Varios fragmentos de otros platos y vasijas.
 

15  De la habitación nº 4 el conjunto de materiales que presenta parece corresponder a un con-
texto de finales del s. II y I a.n.e., con cerámica campaniense, un as hispánico y la cerámica 
estilo Ilicitano I.

16  Se reconoce como el vasito nº LA- 1574 [ 000].
17  ARF era un buen conocedor de monedas. Seguramente sería un as, pues por el tamaño y el 

peso se reconocen fácilmente.  
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[f. 5r→]
[Dibujo]18

18  Croquis planimétrico del conjunto de las denominadas “Casitas Ibéricas”. Este plano está 
incluso más completo que la figura 2 de la página 289 del de 1941, ya que la habitación 2 está 
cerrada en su lado oeste y norte, cosa que no sucede en el croquis publicado. El muro de se-
paración de la habitación tres lo describe como de “adobes”, detalle que sí facilita en el texto 
de la figura mencionada, siendo el resto “muros de piedra” (Ramos Folqués 1941,  2, 289 [ 
000].
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[f. 5v→]
[Dibujo]19

19  Dibujo de detalle de los departamentos, vistos en sentido este-oeste. En concreto, el detalle 
se centra en el muro de adobes que separaba la estancia 3 de la 4, que medía 2,10 m. de largo 
y 0,35 cm. de ancho. A ambos lados del mismo dibuja un punteado que codifica, a modo de 
cartela, como “troncos y carbones de olivera”. La habitación 5 parece estar empedrada (Vid. 
f. 8r y f. 8v)
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[f. 6r→]
25 septiembre 1935
Construcción nº 4 (Continuación)
---------------------------------------
1) Un cuchillo de hierro curvo.
2) Pondus: 10 completos y fragmentos de otros 4. Otro pequeñín [sic].
3) Varias piezas y clavos de hierro.
4) Vasija ibérica con aves, incompleta.
5) Relieve con cabeza juvenil pintado como la cerámica ibérica.
6) Varios fragmentos de diversas vasijas.
7) Una tapaderita de barro basto amarillo.
8) Fragmento con ave y alas.
9) Plato y platito sin decorar, incompleto. 
10) Platito decorado con semicírculos. Incompleto.
Sus fragmentos han sido encontrados, unos en la construcción nº 3 y otros en la nº 420.
Total vasijas: 2; ídem platos: 3

20  La anotación sobre la correspondencia estratigráfica entre la habitación 2 y la 4, aunque no 
especifica a qué nivel se refiere. Esta nota está hecha en lápiz de color rojo,  ya que tenía por 
costumbre usarlo para añadir aclaraciones en los diarios cuando hacía una relectura para con-
feccionar la memoria de las excavaciones. 
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[f. 6v→]
[Dibujo]21

Relieve ibérico, parte tal vez de una placa o tapadera con cabeza de dama ibérica cubierta con  
manto; por bajo de él muéstranse los rizos del pelo en relieve. Hállase pintada con pintura siena 
tostada, más obscura en el manto. Los ojos con forma almendrada (ver página 186. Arqueología 
Hispánica de Mélica)22 así como los rizos están también pintados. Sobre el cuello una especie de 
gargantilla representada por una zona de puntos y bajo de ella, una línea muestra de otro adorno.

21  Dibuja otro pequeño bodegón que parece corresponder a las piezas de la habitación 4 que ha 
descrito anteriormente.

22  Es curioso cómo en el momento de confeccionar el diario ya menciona la referencia bibli-
ográfica de los paralelos del fragmento, los que expone ampliamente en la publicación de 
1941. Clasificó este relieve cerámico como de Gorgona, imitando tanto a las pateras de plata 
como a la de Santisteban, y también como un plato caleno decorado aparecido en La Al-
bufereta: “Y considerando, con muchos autores, que los vasos llamados saguntinos imitan o 
están influenciados por las copas de plata, pensamos pueda ser la carita [sic] de cerámica que 
nos ocupa, parte tal vez de un plato o tapadera, una imitación de otra vasija de metal como 
la patera antes mencionada.” (Ramos Folqués 1941, 295-296). Si atendemos a la forma de la 
pieza, podemos afirmar que sería el umbo de un plato en cerámica local, quizás imitando la 
forma de la patera de Cales Morel 2151 [ 000], o simplemente reproduciendo los relieves de 
los platos metálicos helenísticos, que en palabras de Jaeggi “tales imitaciones dan testimonio 
de un diálogo dialéctico con el mundo exterior” (O. Jaeggi 2004: 49). El fenómeno imitativo 
de los talleres ilicitanos tuvo una larga tradición, llegando a su cénit en época de Augusto (Vid. 
A. Ronda; M. Tendero 2014). 
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[f. 7r→]
Observaciones en la nº4.
1º) La pared que la separa de la nº 3 es de adobes.
2º) Frente a la pared y en su base hay un refuerzo de piedras unidas a ella.
3º) Niveles: tierra firme, arcillosa; una capa que oscila entre 2 y 6 cm. de substancia blanque-
cina quemada, lino (?); capa cenicienta entre la que se encuentran casi todos los objetos. Esta 
capa alcanza a veces un espesor de 50 cm. 
4º) En el lugar señalado con líneas de puntos había troncos carbonizados, unos cruzando a 
otros. Formaban pira?
5º) Ver observaciones a la construcción nº 5.
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[f. 8r→]
26 septiembre
Construcción nº 5
1) Pondus.
2) fragmentos cerámicas pintadas y lisas.
3) fragmentos de dos lucernas romanas.
4) fragmentos de dos vasijas saguntinas, con parte de las marcas23.
5) fragmento de hierro, tal vez el resto de una lanza o dardo.
6) fragmentos de hierro y clavos.
7) cuernos y huesos y muelas.
8) punzón o estilo de cobre.
9) alfiler (?) de cobre.
10) cuchillo de hierro.
11)

23  En ningún momento hace referencia al tipo de sigillatas a las que se refiere, aunque basándo-
nos en el término “saguntinas” perfectamente pueden ser la sudgálicas de los s. I-II d.n.e.
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[f. 8v→]
Observaciones a la nº 5
Da la impresión de haber sido profanada por los romanos, ya que el piso de argamasa hecho 
por estos permanecía intacto. Me fundo para ello en el hecho de haberse encontrado cerámica 
romana y en que los adobes están rotos y repartidos sin colocación, como en las otras cons-
trucciones.
Algo parecido ocurrió también en la nº 4, al sur.
El piso de la nº 5 está empedrado.
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[f. anexo 1r→]
17 septiembre de 193524

24  Estas son las anotaciones extraídas para la memoria de 1935 que básicamente coincide con 
la publicación de Ramos Folqués 1941 en Corona de Estudios. Veremos cómo éstas son muy 
similares al diario, pero con matices en algunos puntos. Hemos comprobado que su método de 
registro más común era anotar para la memoria y pasar luego la información al diario, a pesar 
de que en este su primer trabajo todo fueran notas sueltas y no tuviera un cuaderno, aunque 
quizás fuera esa agenda extemporánea de la que luego arrancó las hojas.
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[f. anexo 1v→]
Grupo de casas ibéricas al Norte entre granados. Tonico25 [sic]
A un palmo de profundidad hay un piso de argamasa y bajo, las construcciones ibéricas. éstas 
están formadas por pared de piedra y barro de 40 a 50 cm. de altura, existiendo en sus bases 
numerosos adobes.
[Dibujo]26

25  El nombre “Tonico” usado en diminutivo corresponde al jornalero que hizo la intervención. 
Esta costumbre de anotar los nombres de los trabajadores veremos que se hace una costumbre 
en todos los diarios siguientes.

26  Croquis de la habitación 2 respecto a la nº 1. Se detiene a poner las medidas de un muro me-
dianero que mide 4,20 m. por 1 m. en su cara este y 1,30 en la norte, y con una anchura de 60 
cm.
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[f. anexo 2r→]
[Dibujo]27

27  Croquis de la habitación 1 que mide 1,75 x 075 cm. La habitación 2 parece una estancia más 
grande, con muros perimetrales de 4,20 la pared sur, 3,50 el total del muro este. Los depar-
tamentos internos resultan tener una extraña compartimentación; más que muros, parecen 
bancos (hay uno en forma de “L” de 0,60 x 0,80 cm, y otro de 0,60 por 1,50 cm.
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[f. anexo 3r→]
Construcción ibérica al Norte de la Alcudia nº 1
1) cuatro pondus.
2) plato campaniense incompleto.
3) fragmentos de hierro.
4) fragmentos de vasijas pintadas.
5) mitad inferior de un ánfora y otros.
Cenizas con cebada, paja y grano carbonizado, y bajo de ellas restos de una substancia blan-
quecina (lino?).
6) cuchillo de hierro.

Construcción ibérica al Norte de la Alcudia nº 2
1) Media ánfora, parte superior.
2) 17 pondus de varios tamaños y nº de hoyos en la marca.
3) un pequeño disco de plomo.
4) Un as hispánico.
5) una fusayola cónica.
6) pequeño platito.
7) vasija campaniense para pomadas28

28  En la memoria lo describe así: “Un tarro campaniense para pomadas, incompleto (Lám. 
XXXIV: 4” (Ramos Folqués 1941, 296). Por la fotografía se desprende que es un vaso Lam-
boglia 3 con escaso brillo, por lo que posiblemente se trate de una campaniense A tardía o B, 
en cualquier caso con una cronología de la primera mitad del s. I a.n.e.
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8) objeto sólido de unos 7 cm. [Dibujo]29 y barro como el de los pondus.
9) vasija ibérica pintada, incompleta.
10) fragmentos de otras vasijas pintadas.
11) pequeño objeto de vidrio a modo de escarabeo.
12) una tapadera con (?) signo ibérico (?)
13) fragmentos de hierro, como de falcata (?)
14) clavos de hierro.

29  Esta descripción corresponde a unas piezas cilíndricas de barro con un estrechamiento en la 
parte central, como para atar una cuerda, una especie de diábolo rudimentario. En el Museo 
monográfico hay tres LA-1939, LA-2259 y LA-2648, y aunque no sabemos su finalidad, pa-
recen formar parte de contextos de la primera mitad del s. I a.n.e.
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[f. anexo 3v→]
[Dibujo]30

30  Dibujo con el croquis de la estratigrafía, que tiene de arriba a abajo: a) 40 cm. de “tierra”, b) 
un “pavimento romano” de 10 cm. de espesor y c) 90 cm. “pared ibérica”. Dibuja también el 
croquis con planta detallada de la estancia 1. Se observan dos grandes sillares rectangulares 
a modo de umbrales “portales de piedra” con la huella de los goznes para encajar una puerta 
de doble hoja; parecen exentos, no relacionados con ningún muro. Las paredes de la estancia 
1 miden 1,75 x 0,75 de ancho (vid. nota 17), pero pegado al muro norte dibuja otro muro de 
“tierra dura, compacta” que mide 0, 65 cm. de ancho, siendo el resto de paredes de “piedra y 
barro”.
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[f. anexo 4r→]
Objetos encontrados en la casa ibérica nº 2 de las entre granados31.

31  Este listado es copia casi exacta de f. 1r y f.1v. Las piezas aparecen también descritas en la 
publicación de 1941, pero reordenadas temáticamente: “Cerámica” (p. 289-296), “Cerámica 
importada” (p. 296), “Pondus” (p. 296),”Fusayolas” (p. 296), “Hierro” (p. 297), “Monedas” 
(p. 297-298), “Varios” (p. 298). Esta reclasificación que efectuó complica la lectura de la apa-
rición de los vestigios en las dependencias, por ese motivo son importantes estas anotaciones 
originales para entender cómo aparecieron dichos contextos.
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1 Un fragmento de marmita ibérica32 con cabeza de caballo enjaezado33

2 Una aguja o punzón de cobre
3 Una fusayola
4 Pondus: uno con dos agujeros que lo atraviesan y círculo como marca; otro rojizo bien coci-
do; otro grande con aspa y 6 incisiones como marca34.
5 Una tapaderita barro amarillo, basto.
6 Monedas: bajo del piso de argamasa35 un semis y un as. Un p.b. arriba, y bajo del piso roma-
no otro semis.
7 Pieza de hierro, tal vez un escudo con umbo36.
8 Varios clavos de hierro.
9 Piezas de hierro del escudo (?)
10 Plato geométrico incompleto con decoración geométrica.
11 Pequeña vasija de barro rojo, probable fabricación indígena.
12 Otro plato incompleto, decoración geométrica.
13) Morterito en piedra, consistiendo en hueco pequeño [sic.]
14) Fragmentos de ánfora y otras vasijas pintadas y lisas.
15) Otro punzón de cobre y otro estilo de plata (?)

32  Es curioso el empleo de la palabra “marmita” de esta cerámica ibérica. Se nota que no con-
trola aún la terminología característica de cada pieza, al igual que “tarro de pomadas” para 
designar una lamboglia 4 (vid. nota 33 )

33  Se refiere de nuevo a LA- 6309 (vid. nota 4).
34  Se refiere a los pondus anteriormente descritos (vid. nota 2 ).
35  La referencia “bajo del piso de argamasa” está infiriendo su posición estratigráfica.
36  Es significante la aparición  de armas en muchas de las estancias.
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[f. anexo 5r→]
[Dibujo]37

37  Croquis que detalla el “compartimento” 2, en donde todas las paredes son zócalos de piedra. 
El muro del lado E. mide la suma de 6 m. + 1, 90, un total de 7. 90 m., y además, parece seguir 
hacia el norte. De anchura mide la estancia 4, 20 m. Su distribución interna es algo inconexa y 
desconcertante. Al fondo, respecto al muro norte, parecen abrirse dos vanos hacia el interior, 
de distintos tamaños. Exenta, y aproximadamente en medio del recinto, hay una estructura en 
forma de “L”, y más al sur un pequeño lienzo de 1,30 x 060 cm. En la esquina SE., y por el 
exterior, otro pequeño muro de 1, 20 cm. 
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[f. anexo 6r→]
[Dibujo]38

38  Plano original que se publicó como la figura nº 2 (Ramos Folqués, 1941: 289) [ 000]. Debe-
mos hacer notar que se halla incompleto, ya que se puede ver que, en los documentos f. 5r. y 
el f. 5r anexo, la estancia 2 llegó a excavarla en su perímetro total. 
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[f. anexo 7r→]
Nº 1
1) cuatro pondus.
2) plato campaniense incompleto.
3) fragmento de hierro.
4) fragmentos de vasijas pintadas.
5) mitad inferior de un ánfora.
cenizas con cebada (paja y granos); bajo de ellas una substancia blanquecina (lino?)
6) cuchillo de hierro.
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[f. anexo 8r→]
Nº2
1) Media ánfora, parte superior
2) Pondus: 24 de varios tamaños y marcas, con uno o dos agujeros.
3) un pequeño disco de plomo. 33mm. de diámetro; 5 mm. de grueso; pesa 50 gr.
4) un As; semis de Cartagena (?); dos p. b. y otro semis.
5) una fusayola cónica. Otra con cruz y raya de puntos.
6) platito de barro amarillo sin decorar.
7) vasija campaniense para pomadas.
8) pieza de barro de 7 cm. de alto.
9) Vasija pintada incompleta.
10) fragmentos de otras vasijas pintadas.
11) pequeño objeto de vidrio a modo de escarabeo.
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12) fragmentos de hierro, tal vez de una falcata.
13) varios clavos y trozos de hierro.
14) dos alfileres y punzones de cobre.
15) dos tapaderas de barro amarillo tosco.
16) pieza de hierro, tal vez escudo.
17) plato pintado incompleto, decoración geométrica.
18) pequeña vasija de barro rojo.
19) otro plato pintado, menor que el anterior.
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[f. anexo 8v→]
20) Fragmento de vasija decorado con parte de un caballo enjaezado.
21) Fragmento de vasija griega con decoración en blanco.
22) piedra caliza con un pequeño hueco a modo de mortero.
23) fragmento de ánforas y otras vasijas.
24) estilo o punzón de plomo o plata.
25) pequeña vasija incompleta en el borde.
26) daga de 24 cm. de larga. Hierro.
27) diminuta cuenta de collar de vidrio.
28) astrágalos y otros huesos.
29) cuchillo de hierro.
30) mortero de barro amarillo, tosco, con abertura en el borde para verter el líquido.
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[f. anexo 9r→]
Nº 2
[Fotografías]39

39  En las fotografias se observan los materiales aparecidos en el departamento 2 (Vid. nota 8). 
En la publicación de 1941 presentó mezclados los materiales. 
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[f. anexo 10r→]
Nº 2
[Fotografías]40

40  En las fotografías se puede apreciar la naturaleza de los objetos de hierro que ha estado des-
cribiendo con anterioridad (vid. notas 6, 7 y 27).
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[f. 10r→calco moneda 1r] 41

nº 3 Lámina CXXX de Vives

[f. 10r→calco moneda 1v] 

De la casita nº 2 Carthago Nova42

41  Une a las fotografías de los materiales dos calcos de monedas. 
42  “ ...d) Semis de Carthago Nova.-A) Mano abierta; encima CONDUC; debajo, MALLEO.-R) 

Toro parado; encima VIR; debajo QUIN. Módulo 5. Peso, 5,2 gramos” (Ramos Folqués 1941, 
297-298). Este semis (RPC 158) de época de Augusto, fechado entre el 27 a.n.e. y el 14 d.C. 
nº de catálogo 431 (J.M. Abascal y A. Alberola 2007: 99), pertenece a una emisión cuya atri-
bución de ceca está puesta en duda, ya que M. Llorens opina que puede ser ilicitana y no de 
Carthago Nova (M.M. Llorens 1991-1993).
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[f. 10r→calco moneda 2r] 

nº 5 Lámina XVII Vives 

[f. 10r→calco moneda 2v] 

De la casita nº 243

43  Parece corresponder a un As republicano. Lo describe así: “... c) As de Sagunto. A) Cabe-
za galeada de Roma; delante, SAG.-R) Proa de nave; encima, P.B.M.P.; delante, caduceo. Módulo 
7. Peso 15, 5 gramos” (Ramos Folqués 1941, 297).
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[f. anexo 11r→]
Nº3
1) Una vasija incompleta, sin decorar.
2) Fragmento de cerámica pintada.
3) Pondus.
4) Huesos.
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[f. anexo 12r→]
Nº 4
1) Pequeña vasija decorada con aves.
2) Pondus: 19 de varios tamaños y marcas.
3) Un As.
4) Plato campaniense incompleto.
5) Percutor de piedra (?)
6) Cuchillo curvo de hierro.
7) Varias piezas y clavos de hierro.
8) Relieve con cabeza femenil, pintada como la cerámica hispánica.
9) Varios fragmentos de diversas vasijas.
10) Una tapaderita de barro amarillo basto.
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11) Fragmento con ave y alas.
12) Plato y platito sin decorar, incompleto.
13) Plato decorado con círculos. Incompleto. Sus fragmentos han sido encontrados unos en la 
construcción nº 3 y otros en la nº 444.

44  Este detalle nos indica que quizás esté excavando niveles más antiguos, por debajo de los 
niveles de ocupación de los departamentos, quizás en un vertedero o depósito.
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[f. anexo 13r→]
Nº4
[Fotografías]
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[f. anexo 14r→]
Nº 5
1) Pondus
2) Fragmento de cerámica pintada y lisa.
3) Fragmentos de dos lucernas romanas.
4) Fragmentos de dos vasijas saguntinas con parte de las marcas del alfarero.
5) Fragmentos de hierro, tal vez el centro de una lanza o dardos.
6) Clavos y fragmentos de hierro.
7) Cuernos, muelas y huesos.
8) Punzón o estilo de cobre.
9) Alfiler (?) de cobre.
10) Cuchillo de hierro 
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Y una moneda muy estropeada e ilegible que no se puede clasificar.
g.h.: Fragmentos con representación tal vez del árbol de la vida de la tradición oriental (Azai-
la:  11)45

45  Esta anotación con bibliografía referida al yacimiento de Azaila está hecha a lápiz, por lo que 
deducimos que a posteriori del texto inicial. A estos fragmentos también dedica en la publi-
cación de 1941 “hemos encontrado algunos fragmentos con decoraciones estilizadas, tal vez 
del árbol de la vida, de tradición oriental (Lám. XXXII, núms.10 y 11)”. Dichos fragmentos, 
así como el nº 7 de la misma lámina, corresponden a la cerámica del Estilo II Ilicitano, de 
cronología augustea (A. Ronda; M. Tendero 2010; 2014).
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DIARIO 1 
“Casitas ibéricas entre granados”

  1935
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Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
            1
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TíTULO: sin título

NOTA DE 1940
Anotación en hoja suelta de un hallazgo puntual. Sobre un folio de alto gramaje.
CONTENIDO:
1940 Sector 11E. Próxima al mojón de la Dama

[f. 1r→]
[Dibujo]1

Niveles en el hoyo del bancal que fue vivero de almendros de D. Juan, el maestro de Oliva, próximo 
al mojón de la Dama, donde en otro hoyo se encontraron hace años, cuatro ánforas2.

1  Encabeza el apunte un croquis estratigráfico con dos niveles y algunos de los materiales en-
contrados en ellos. Al nivel agrícola, y por debajo de un nivel de “cenizas carbonadas”, dibuja 
lo que semejan dos jarros, uno de mayor tamaño con dos asas que dice que es un “ánfora ro-
mana” y otro muy similar que describe como “jarro hispánico”, éste con decoración pintada 
vegetal. 

2  Recordemos que su primera excavación fue también en esta misma zona, cercana al lugar del 
hallazgo de la Dama (Vid. transcripción Casita ibérica en La Alcudia 1933), y que describe 
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---------------
Objetos hallados en este hoyo: (12 mayo de 1940)
ü	Jarro hispánico de dos asas, completo, pintado.3

ü	Mitad superior de un ánfora romana4.
ü	Tapadera de barro gris mate5

ü	Ungüentario o frasco de perfumes de vidrio, incompleto
ü	Fragmentos de barro saguntino6

ü	Ídem de barro de Aco7

Sigue:

el hallazgo de un “agujero”, estrato con cenizas donde había encontrado ánforas completas, 
entre otros objetos cerámicos y óseos.

3  ARF incluía la fotografía de este olpe en sus estudios sobre la Dama como parte de los mate-
riales aparecidos en “la misma ladera de la Dama” [ 000] (Ramos Folqués 1945a:  6.1;1945b: 
Lám. IV.4). Esta jarra con dos asas, decorada con tallos y hojas, la reconocemos como LA-
3719 de los fondos de La Alcudia, actualmente expuesta en la vitrina Comer, Beber, Vivir del 
Centro de Interpretación [ 000]. 

4  El ánfora es de difícil precisión tipológica con este sencillo dibujo, pero parece un tipo al-
toimperial, quizás una Galois 4 ó 5 propias de la primera mitad del s. I hasta el II d.n.e., en 
cualquier caso ARF solo precisa que es un ánfora “romana”.

5  Esta tapadera debe corresponder a una cerámica de cocina altoimperial CCR tipo Reynolds 
ERW1.7 (Reynolds 1993: Lám. 2.8-9), y son piezas de los contextos del s. II y sobre todo 
III d.n.e., abundantísimas en La Alcudia y en otros yacimientos de la costa mediterránea (A. 
Quevedo 2013)

6  La sigillata, generalmente la sudgálica, es la que antiguamente denominaban “barro sagun-
tino” por silogismo con las primeras descripciones hechas por el conde de Lumiares en 1779 
(Valcárcel 1779: 3-34). Su cronología se enmarca en época Altoimperial, s. I al II d.n.e.

7  Se refiere a un cubilete de Paredes Finas. 
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[f. 1v→]
anteriormente, hace años, fueron hallados en este hoyo:
muchos cristales de yeso o mica (de ventana?)8

8  En esta última anotación hace referencia a un descubrimiento anterior “en este hoyo”. Lo que 
sí es destacable es el detalle que expone de la abundancia de cantidades de lapis specularis, 
material que en La Alcudia va asociado a las zonas termales, ya que era muy utilizado como 
difusor lumínico en este tipo de edificaciones. No debemos olvidar que pudiera estar relacio-
nado con la relativa cercanía de las termas orientales descubiertas en 1998 (Ramos Fernández 
y Ramos Molina 2000).
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NOTA 
“Próxima al mojón de la Dama”
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TíTULO: sin título

DIARIO N º  02
Libreta hecha a mano con papel reciclado, ligeramente satinado y con dos grapas metálicas 
muy oxidadas como elemento de sujeción. Carece de cubierta;  formato 16 x 10,5 cm.; Ca-
rece de encuadernación. 
CONTENIDO:
1941 y 1942 Sector 3F, domus al  NE del yacimiento.

[f. 1r→]
[Dibujo]1

1  A pesar de que el dibujo se visualiza con dificultad, se reconoce la balsa polilobulada del sec-
tor 3F de las domus romanas. Más al norte, el perfil del aljibe circular, un muro en dirección 
E-W y dos basas de columnas de la esquina SW del impluvium rectangular. En la parte supe-
rior del cuaderno, entre las dos grapas, dibuja una cartela explicativa con rayas oblicuas, que 
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[f. 2r→]
Día 29 Octubre
En aljibe redondo, comenzado a descubrir el día 252, fueron hallados: 
ü	fragmento de capitel jónico?

corresponde a una amplia superficie de suelo, textualmente dice “restos de piso”, cubriendo 
incluso el aljibe circular, como si lo hubiera estado tapando y perteneciera a una fase tardo-
rromana. En la zona lateral izquierda, y sobre una línea como de muro, escribe: “acceso de 
vivienda”. En la parte inferior, otra línea dibujada (posiblemente la del corte estratigráfico) y 
los números “1” y “7”. También numera con el “5” el aljibe circular y con el “4” el implu-
vium rectangular de la zona norte. Con la letra “A” designa al impluvium polilobulado. 

2  La enumeración de materiales que hace en esta página tiene carácter retroactivo. Correspon-
den a los primeros días de excavación en que vaciaron el aljibe, por lo tanto es un estrato de 
colmatación, 
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ü	vasija [Dibujo] 3 barro rojo, mal cocido, barro con partículas blancas, a mano, ahumado por 
fuera.

ü	jarrita incompleta con dos asas.
ü	otro barro amarillo.
ü	otra barro rojizo.
ü	un pondus incompleto.
ü	medio anillo de piedra.
ü	piedra con estrías, cabeza columna o piedra con fines industriales.
ü	dos fragmentos de campanienses.
ü	2 cuernos de jabalí
ü	varios huesos
ü	varios tiestos

3  El dibujo es de una marmita o cazuela alta, de paredes rectas y base convexa. Tiene una 
cronología aproximada de s. VI y VII d.n.e. 
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[f. 3r→]
Día 6 Noviembre de 19414

En el lugar (1) fueron hallados:
ü	una lucerna, barro claro, rústica
ü	varias teselas de mármol blanco triangulados de diversos tamaños
ü	tiestos
ü	

---------------------------------------
Día 7
En el pozo:
ü	vasija barro ligeramente rojiza, abierta
ü	3 clavos de hierro, dos de ellos pequeños

4  Está excavando en dos zonas diferentes, aunque por el deterioro del plano no se ve con clar-
idad dónde está marcado, pero parece que sigue vaciando el aljibe circular.
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ü	un trozo de adobe típico ibérico5

ü	tiestos

5  Este adobe, que él llama “típico ibérico”, es en realidad un adobe romano tardorrepublicano. 
En La Alcudia los adobes que rellenan la parte superior que corona la muralla augustea miden 
0,45 x 0,29 x 08, coincidentes con la medida del pie romano. Sin embargo, los adobes del 
denominado “templo ibérico” excavado debajo de la basílica en 1990 por Ramos Fernández 
y Llobregat, tenían otra métrica 50 x 025 x 0,12. 
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[f. 4r→]
Día 10 Noviembre
ü	Varios fragmentos [de] estuco6

ü	idéntico de lucernas romanas
ü	idéntico de terra sigillata
ü	disco de vidrio, ornamentación imitando ágatas
ü	tubo de bronce de 17mm. de largo y 8 mm. de diámetro

---------------------------------------
Día 13
A la altura del borde superior de la balsita cuadrada y al NE de la misma fueron encontrados:
ü	un estilo completo de 65mm.
ü	fragmento de otro, también de hueso

6  Se pueden ver fotografiados en el anexo f, 6 y 7r de este diario. Son fragmentos de desecho 
de una decoración parietal ya en desuso; incluso el fragmento de la foto nº 1 del anexo f. 7r 
es un fragmento de buen tamaño con grafitis, como en la domus del sector 10D y otro de del 
sector 5F. 
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ü	una moneda de 21mm. de diámetro
ü	varios tiestos
ü	tapadera gris ahumada, casi completa
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[f. 5r→]
Día 14 Noviembre
Al Norte de la balsa cuadrada:
ü	2 fragmentos de barro saguntino, uno de ellos con parte de marca de alfarero
ü	2 fragmentos de cerámica pintada
ü	2 pechinas
ü	parte superior de estilo de hueso.

En el pozo redondo7:
ü	2 clavos de bronce, con cabeza grande
ü	fragmento de asta de ciervo o cabra hispánica
ü	chapina [sic] o concha
ü	tiestos romanos ordinarios

7  El relleno del aljibe era de vertido por la aparición de huesos de animal y malacofauna. De 
todos modos es resaltable que encontrara asta de ciervo, un detrito más apropiado para la 
manufactura o industria ósea. 
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[f. 6r→]
15 de Noviembre
Al Norte de la balsa cuadrada
ü	dos ladrillos de barro medianos8

ü	fragmentos de otros tiestos
En el pozo redondo, tres clavos de hierro9

---------------------------------------
17 de Noviembre
Al Norte de la balsa, en el límite de la finca, pequeño trozo de mosaico con teselas blancas sobre piso 

ordinario, indicador de existir en toda la casa10, o por lo menos, donde hay piso. 

8  Estos ladrillos puede que fueran parte de los que cubrían la conducción tardía. Están mar-
cados por digitaciones en aspa. Están fotografiados, apoyados en un silla, en la foto nº 3 del 
anexo f. 6r de este diario.

9  La aparición de clavos en el interior del pozo es reseñable, quizás procedan de algún me-
canismo de extracción.  

10  Ya había apuntado la aparición de teselas blancas el día 16 de noviembre (f. 3r de este diario). 
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Próximo a la balsa cuadrada, entre tierra cenizosa y caracoles, un estilo de hueso, dos fragmentos de 
otros y tal vez una fíbula de plomo.

ü	tiestos romanos.

Los fragmentos aquí mencionados los vemos en la foto nº 3 del anexo memoria f. 5r, formando 
un dibujo reticulado irregular en pequeñas teselas blancas incrustadas.
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[f. 7r→]
18 de Noviembre
En el ángulo SE de la balsa cuadrada, fuera de ella, en el lugar marcado con (4) aparecieron, bajo 

el nivel del piso de argamasa que debía haber y del que se conservan pequeños restos en el ángulo de 
las paredes de este sitio, tiestos rojizos, finos, de dos vasijas pequeñas y junto con ellos, tres fragmentos 
cerámicos ibéricos pintados, estilo geométrico.

ü	Varios fragmentos de pared pintados, (estuco)
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[f. 8r→]
19 de Noviembre11

En el pozo fueron hallados:
ü	un jarro de un asa, completo, de unos fragmentos de otro, muy parecido a otro, idéntico de 

otro
ü	varios clavos de hierro con restos de la madera en que estuvieron clavados
ü	varios clavos de cobre

---------------------------------------
20 de Noviembre
En el pozo:
ü	un disco de cobre
ü	fragmento de cobre de una brida [Dibujo] 12

11  En la memoria describe el contenido del relleno del aljibe. Vid. conjunto fotográfico del f. 
anexo memoria 4r.

12  La asimilación de estos fragmentos como bridas puede que sea algo aventurada, aunque el 
dibujo es muy esquemático.



681

ü	fragmento de una vasija
ü	idéntico de otro
ü	fragmento de ladrillos, uno de ellos con marca circular LICINIDO13

13  Corresponde a una tegula con sello epigráfico circular de la foto 4 de la lámina (f. anexo me-
moria 5r. de este diario).
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[f. 9r→]
Día 2 de Diciembre
Entre el pozo circular y la pared de Este a Oeste con los dos portales14 aparecieron: (5)15

ü	varios dientes de caballo
ü	trozos de piso ornamentados con teselas blancas Mosaico
ü	parte de un vasijo [sic] saguntino16

ü	idéntico de otro ibérico, decoración liebre
ü	parte superior de vasija con asa, con decoración circular roja (púnica?) [Dibujo] 17

Todo ello en un nivel más bajo que aquel que, según huellas, debió estar el piso de la habitación18.

14  Se refiere a dos umbrales pétreos.
15  Número señalado en el plano de la folio 1r.
16  Una sigillata sudgálica de los s. I-II d.n.e.
17  Esta vasija siempre la consideró de adscripción púnica (Ramos Folqués 1955b: 305; Lám. II.5).
18  Este conjunto de materiales hay que adscribirlos a un nivel por debajo del suelo tardío que 

cubría casi toda esta superficie, según marcó en el croquis f. 1r. de este diario. 
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[f. 10r→]
Día 19 de Diciembre
En el lugar designado con el número (6) 19 fueron encontrados:
ü	una vasija de color gris, barro fino, con asa.
ü	idéntico, olla gris,  ahumada, con tapadera20

ü	idéntico, jarra con un asa, barro amarillo rojizo
ü	un estilo incompleto de hueso
ü	varios tiestos
ü	base de vasija saguntina con marca RASK
ü	un pondus, sin marca

19  Corresponde al muro DD, al sur de la alberca polilobulada.
20  Es la olla de cocina gris completa que hay en la foto nº 3 del anexo f. 4r de este diario. Cor-

responde a una olla de cocina CCR tipo Reynolds ERW1.3A cubierta con tapadera tipo Reyn-
olds ERW1.7.
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ü	hueso de pata de pollo con espolón21

ü	fusayola (?) de barro amarillo claro, con agujero circular, disco.
ü	pieza de hierro [Dibujo] 

21  El hallazgo de la pata de pollo con espolón es bastante habitual en los contextos de La Al-
cudia. ARF siempre las destacaba en el listado de materiales de los diarios, incluso las llegó a 
relacionar con las peleas de gallos en la Antigüedad (Ramos Folqués 1963a).
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[f. 11r→]
20 de Diciembre
En lugar (7) entre tierra muy floja22:
ü	vasija incompleta
ü	plato campaniense23

ü	numerosos fragmentos de cerámica, entre ellos, muchos estilo ibérico pintado, uno de ellos 
sombrero de copa con carnasier y otros con dibujos geométricos y florales24

ü	otros grises ahumados
ü	una fusayola [Dibujo] 25 barro negro

22  La observación “tierra muy floja” implica tierra de relleno.
23  La campaniense en unión a la cerámica Estilo Ilicitano I ha de ser , muy probablemente, o A 

tardía o B calena, de finales del II hasta 25 a.n.e.
24  Típica cerámica local Estilo I Ilicitano. 
25  Fusayola troncocónica, típica de ambientes tardorrepeblicanos en Ilici.
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---------------------------------------
22 de Diciembre
ü	fragmento de vasija argárica con “tetán” en cresta26

ü	[Dibujo] pulserita de cobre

26  Esta vasija “argárica” quizás corresponda a una marmita, por su parecido con las pastas de la 
Edad del Bronce y el desconocimiento que había en 1941 sobre la realidad material de época 
Tardía.



687

[f. 12r→]
10 de Enero
En sitio (A) 27:
ü	dos estilos de hueso incompletos y una aguja fina de cobre 
ü	una vasija [Dibujo] 

ü	una cinta de cobre
ü	pequeño colmillo
ü	cuello de anforita [Dibujo] 

ü	varios tiestos saguntinos, uno de ellos con delfín
ü	fragmentos vidrio grueso, borde vaso [Dibujo] 

ü	clavos de hierro

27  Letra señalada en el plano de la página 1r, junto al lado oeste de la balsa polilobulada o “al-
berca”. Parece un nuevo, un contexto de relleno con mezcolanza de materiales de distintas 
épocas.
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Descúbrase al Oeste de la balsa con entrantes y salidas, pequeña balsita de argamasa (última época), 
tal vez para fines industriales28.

ü	fragmento de cerámica mate (bizantina o visigoda) 29

28  Esta balsita que describe como de época tardía por su posición estratigráfica, está dibujada a 
modo de croquis en el f. 12r/13r anexo 01r. Debió eliminarla para dibujar el perfil de la “alber-
ca” o balsa polilobulada, pues ya que no aparece representada en la planimetría general de la 
publicación [ 000] (Ramos Folqués 1955a:  36). 

29  La aclaración “visigoda o bizantina” implica que ARF, aunque no conociera con exactitud el 
material, sí era consciente de estar excavando contextos tardíos.



689

[f. 12r/13r anexo 01r→]
 [Dibujo]30 
Día 15 de Enero
ü	una moneda
ü	tiestos romanos corrientes
ü	fragmentos de candil
ü	una fusayola [Dibujo] 31 gris oscuro

30  Este día lo recoge en una cuartilla suelta y no lo pasa al diario, por eso se inserta en el diario 
de excavación con carácter de hoja del mismo. Dibuja la esquina Oeste de la balsa polilobu-
lada y también la balsita de argamasa tardía que menciona al final de la página 12r. Parece 
superponerse a la balsa polilobulada o “alberca”.

31  Fusayola troncocónica invertida de las comunes en el s. I a.n.e.
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[f. 12r/13r anexo 01v→]32

Pascual 3---42, 13x3=39+14=53
Diego 4---56, 14x4 =56
José 31/2---45,50, 13x3,5= 45,50
Antonio---3---39,50
Pascualico33 4---40
Horacio---4---40
  262,50
  126
  388

32  Recuento de las horas invertidas por los trabajadores en la excavación del día 15 de enero, 
con el fin de anotar los jornales. La importancia de anotar los jornales viene dada por causas 
más profundas que tienen relación con el devenir del yacimieno.

33  Apelativo familiar del hijo de Pascual Fuentes Aznar, que ayudaba a su padre en las labores 
de la finca y al que Alejandro tenía especial afecto. 
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[f. 13r→]
22 de Enero34 
Del lugar 8:
ü	medio plato saguntino con marca DFAP
ü	otro idéntico
ü	fragmento de Acco en piña
ü	cuello y asa de anforita
ü	tiestos ahumados, dos hierro

Lugar 9: 

ü	vasija gris
ü	fragmento de platito amarillo

34  Aquí comienza la excavación del año 1942, pero vemos que la relación de los hallazgos es 
continuada, sin aparente interrupción. ARF confeccionó la memoria de 1941 y le añadió la de 
1942, considerándolas una sola.
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ü	punta de candil [Dibujo] 35

ü	parte de plato con el centro rojo (grande la vasija)
ü	algunos tiestos ibéricos pintados, geométricos y vegetales.

(Todo ello bajo piso de argamasa) 36 

35  A pesar del esquematismo, pudiera tratarse, aunque con muchas reservas, de una lucerna 
tardorrepublicana tipo Dressel 1B de finales del s. II, inicios del s. II a.n.e. 

36  Esta nota pudiera encerrar una relación cronoestratigráfcia, pero la escasez de datos nos 
impide confirmarlo, quedándonos solo la idea de que los materiales salieron en relación in-
frapuesta con un suelo de argamasa, supuestamente romano.
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[f. 15r→]37

10 al 17 de Noviembre
Lunes [10] Pascual, Antonio, José, Pascualico, Horacio
Martes [11] Diego, Pascual, Antonio, José, Pascualico, Horacio (1/2 día) 
Jueves [13] Diego, Antonio, José, Pascualico
Viernes [14] Pascual, Diego, Antonio, José, Pascualico, Horacio
Sábado [15] Diego, Antonio, José, Pascualico

37  Al final del diario ARF incluye un exhaustivo listado de jornales con el apunte de los días 
y las horas trabajadas en las excavaciones. Esta costumbre veremos que la consolida a lo 
largo de los años en la mayoría de los cuadernos, en donde vamos a ir encontrando tanto los 
jornales gastados en el trabajo arqueológico, como el recuento de los frutos de Ilici en kilos 
dealmendras, higos, trigo o cebada, como compañeros de camino de lo datos arqueológicos. 
Hemos respetado la transcripción de cualquier dato que apareciera en los diarios, ya que con-
sideramos éste como una unidad documental indisoluble con su contenido, aunque algún dato 
no sea arqueológico.  
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17 al 23 de Noviembre
Lunes [17] Pascual38, Diego, Antonio, Pascualico 
Martes [18] Pascual, Diego, Antonio, Pascualico, Horacio
Miércoles [19] Pascual, Diego, Antonio, José -1/2, Pascualico, Horacio
Jueves [20] Pascual, Diego, Antonio, José, Pascualico, Horacio
Viernes [21] Pascual- 1/2, Antonio, José, Pascualico39 
Sábado [22] José, Antonio, Pascualico 
Lunes [24] Horacio
Martes [25] Horacio
Jueves [27] José, Pascualico
Viernes [28] Pascualico, José
Sábado [29] Diego, José 

1 al 7 de Diciembre
Lunes [1], Pascual 1/2, José, Diego, Pascualico

38  El nombre del capataz Pascual Fuentes Aznar encabeza casi todos los listados, y el de su hijo 
“Pascualico” también apaprece en numerosas ocasiones. Diego, Antonio, Horacio y José son 
los ayudantes, y muchos de ellos están inmortalizados en las fotos de la excavación, trabajan-
do o posando como escala humana. 

39  Observamos que la semana del viernes 21 al sábado 29 de noviembre no tienen apunte arque-
ológico en el diario.
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[f. 15v→]
[Dibujo]40

20-26 Octubre
Viernes [24], Antonio
Sábado [25], Pascual, Diego, cuñado, Pascualico, Antonio
26-X al 2-XI
Lunes [27], Diego, cuñado, Antonio, Pascualico y Horacio.
Martes [28], Diego, cuñado, Antonio, Pascualico
Miércoles [29], Diego, Antonio, cuñado, Pascualico, Horacio
Jueves [30], Diego, cuñado, Antonio, Pascualico
Viernes [31], nadie

40  Bocetos de mesa y muebles, así como una percha con estante donde colocar objetos arque-
ológicos. Se halla infrapuesto al texto; quizás ya estaba el dibujo antes de las anotaciones de 
los jornaleros. 
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Sábado [1], nadie, fiesta
3-8 Noviembre
Lunes [3], Pascual 1/2, Diego, José Vario Berenguer, Antonio, Horacio
Martes [4], Pascual, Diego, José, Antonio, Pascualico
Miércoles [5], Diego 1/2, José, Antonio y Horacio
Jueves [6], Pascual 1/2, José, Antonio, Pascualico, Horacio
Viernes [7], Pascual 1/2, Diego, Antonio, José, Pascualico, Horacio 
Sábado[8], Pascual, Diego, Antonio, José
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[f. 16r→]41

[Dibujo]42 lado Norte del horno43 
a un metro del borde superior del horno aparecieron algunas piedras calcinadas por completo, so-

bre cama de cenizas negras. Todo ello revuelto con otras piedras que han sufrido la acción

41  Este apunte en el diario no tiene fecha.
42  Croquis muy esquemático en el que en la parte superior dibuja un círculo, que define como 

“horno”.  En la parte inferior el mismo círculo desdibujado y con algo amontonado en el cen-
tro, representando las piedras y cenizas calcinadas de las que habla.

43  Este es el único testimonio que aparece del hallazgo de un posible horno de cal en las zanjas 
que practicó en la veleta y por toda el área noreste en busca de la muralla a Levante. 
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[f. 16v→]
del fuego.
Entre las piedras algún fragmento de barro saguntino, y otros romanos, una loseta cuadrada de barro, 

base de ánfora romana. 
A [sin dato] 44 centímetros del borde una capa de cal de unos [sin dato] centímetros, y bajo de ella un 

lecho de cenizas de [sin dato]  centímetros. Entre ellas leños carbonizados de granado y raíces de sosa45.

44  Faltan las mediciones. Comprobamos que es habitual que en el diario no anote muchas me-
didas, no porque no las haya tomado, sino porque no las ha trasladado de las notas originales, 
tomadas a pie de excavación en cualquier papel que le viniera a mano y que guardaba hasta 
pasarlas a la libreta del diario. 

45  La voz barrilla según la RAE es “una planta de la familia de las quenopodiáceas...que crece 
en terrenos salados y sus cenizas, que contienen muchas sales alcalinas sirven para obtener la 
sosa...se cultiva mucho en Alicante y Cartagena”. 
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[f. 17r→]
[Dibujo]46 
Balsa cuadrada47

46  Sección transversal y perfil de la balsa cuadrada. con el detalle del reborde interno del opus 
signinum tan característico de estos contenedores. ARF se refiere a ella en la memoria como 
impluvium, diferenciándola del aljibe circular y de la alberca polilobulada..

47  Anotación dispuesta transversalmente respecto al dibujo.
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      [f. 18v→]48

D[iego] -9-42-5-   60
J[osé] -2-26-3-   33
Toni -4-52-5-   55
P[ascual] -3-30-3-   25,50
H[oracio] -4-40-4-   24
                     190       196,50
---------------------------------------

48  De nuevo las anotaciones son referentes al recuento de los jornales de los trabajadores de la 
excavación.
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V- 5-75
A- 5-60
D- 5-60
J- 3-33
T- 5-55
P- 3-25,5
H- 4-34
342,5  :6=56,91
  57,08
----------
399’58
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[f. anexo memoria 1r →]49

Al reanudar, en este año 1941, las excavaciones en La Alcudia, y recordando teniendo en cuenta los 
datos antes expuestos, comenzamos las labores de esta campaña en el ángulo N.E. del antiguo solar de 
Illici, pretendiendo averiguar si subsistían en aquel lugar las murallas que circundaron en un tiempo esta 
antigua población. 

49  No están en este diario y las incluyó, como de pasada, en la famosa memoria de 1955, eso sí, 
bajo el ficticio epígrafe “II. Excavaciones de 1942”.
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Al efecto fueron abiertas, al norte de la finca, zanjas, una zanja en dirección de este-oeste; otra una 
zanja en la parte más baja que, desmontando para un mejor aprovechamiento agrícola del suelo, fue 
desmontada a fines del pasado siglo (en cuya labor fue hallado el 4 de agosto de 1897 el busto conocido 
por Dama de Elche que hoy se encuentra reintegrado a nuestra patria),y que, formando una veleta rodea 
el promontorio de “La Alcudia”; y otras zanjas [de norte a sur]50 transversales a la anterior. El resultado 
ha sido completamente negativo, pues no se ha hallado vestigio alguno de la muralla, ni tampoco del 
«anfiteatro de figura elíptica, cuyo diámetro o eje, mayores de 81 pies, y el menor de 57 pies, del que 
sólo queda sobre la superficie de la tierra el argamazón [sic] que describe la elipse que formaba su arte», 
según noticias de Sánchez Cabañas (1); y en cuyo emplazamiento debió ser la depresión51

(1) Historia civitavense, manuscrito en la Academia de la Historia.

50  La zanja transversal es la de la foto de la lámina LXI.1 de Ramos Folqués 1955a, ya que tiene 
de fondo la casa Irles [ 000].

51  El texto de la memoria sobre el particular de las murallas acaba así: descripción que coinci-
de con la [p. 113] que de este monumento se hace en la “Gaceta de Madrid”, de fecha 26 de 
marzo de 1776, al hablar de «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. El emplazamiento de esta 
construcción debió ser la depresión del terreno, que conserva su forma elíptica al norte de La 
Alcudia», colindante con las tierras en las que efectuaron este año las labores de excavación. 
[p. 114](Ramos Folqués 1955a: 113-114).
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[f. anexo memoria 1v→]
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[f. anexo memoria 2r→]52

52  Hemos contabilizado un total de cuatro originales distintos de memoria de 1941-1942 en los 
fondos documentales de ARF. Concretamente, uno de ellos es el de láminas de la memoria de 
1941. Son fotos pegadas en cuartillas de grueso papel reciclado de buena calidad. Se obser-
van momentos de la extracción de la balsa polilobulada y, excepto la nº 2 que corresponde a 
la lámina LXIV.1 de Ramos Folqués 1955a, son fotografías inéditas. Lo más destacable es la 
canalización que atraviesa el impluvium polilobulado rompiéndolo en oblicuo, construido en  
algún momento posterior a su utilización primera. Las fotos están hechas por ARF con una 
alta exposición solar, por lo que hay grandes sombras que complican la apreciación de los 
detalles. 
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[f. anexo memoria 3r→]53

53  La foto nº 1 es la lámina LXII.1 publicada en Ramos Folqués 1955a. En ella se observa la 
excavación con las estructuras aflorando, particularmente el aljibe circular. La nº 2 es de ARF 
contemplando un gran tambor de columna, quizás el que menciona que forma parte de un 
muro tardío a poniente de la alberca. En la nº 3 está situada Mª Rosa Folqués, a modo de es-
cala humana, tras uno de los muros que conserva unos restos arquitectónicos sueltos dejados 
sobre él. La imagen nº 4 es interesante porque muestra el suelo de caementicium que cubría 
casi toda la superficie de la zona al sur del muro b-b’, y que, según el croquis f. 1r de este di-
ario, cubría también la balsa polilobulada, marcado en líneas oblicuas como “restos de piso”. 
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[f. anexo memoria 4r→]54

54  Comprobamos en la composición de las fotos 1, 2 y 4, presentadas como Lámina X, que la 
mayoría de materiales son de época tardía. Corresponden en su mayoría al relleno de col-
matación del aljibe redondo: “La cerámica ordinaria, como es lógico, ha sido la más abundan-
te y de la que se han logrado ejemplares completos. Casi todos ellos proceden del interior del 
aljibe, y son: una jarra, incompleta, con dos asas, barro amarillo, áspero y tosco; fragmento de 
vasija abierta, con un asa horizontal, en forma de cuerda, pegada al borde; fragmento de otra 
vasija de barro rojizo, con pico para verter los líquidos; un jarro de barro fino, amarillo rojizo, 
con asa, conteniendo en su interior un huevo y varios caracoles [relleno votivo fundacional]; 
su altura es: de 30 cm.; otro jarro de dos asas, de las cuales le falta una, de barro fino y com-
pacto, como el anterior, de 17 cm. de alto; un mortero de barro compacto, ligeramente rojizo, 
que en su interior tiene incrustadas partículas metálicas para facilitar la trituración, y en su 
borde una pequeña abertura para verter líquidos; sus dimensiones son 11 cm. de alto y 23 de 
ancho” (Ramos Folqués 1955a: 124-125). La foto 3 corresponde a unos depósitos fundacio-
nales del muro DD o nº 6 (Vid. f. 10r). 
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[f. anexo memoria 5r→]55

55  Los fragmentos cerámicos de las fotos 1 y 2 muestran cerámicas de cocina tardías a mano o 
torno lento. Bordes de marmitas con lengüeta tipo Gutiérrez M1 del s. VII d.n.e. En la foto 3 
reconocemos cazuelas con pico vertedor del s. VI d.n.e. 
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[f. anexo memoria 6r→]56

56  En esta lámina ARF presentó los elementos arquitectónicos aparecidos, basas de columnas, 
fragmentos de capiteles, pintura mural, que parecen muy rodados. Esto verifica  que están 
siendo  reutilizados en época tardía en la refacción de estas construcciones, como nos indica 
ARF en sus conclusiones de la memoria.
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[f. anexo memoria 7r→]57

57  La lámina está compuesta por un fragmento de pintura mural de buen tamaño en el que se 
aprecia un graffiti. La foto nº 2 muestra el conjunto óseo , la tira de cobre y falanges. La foto 
nº 3 es el contexto de materiales sacados de dentro de la canalización que conectaba el implu-
vium con el aljibe, datado a inicios del s. III d.n.e. La cuarta son elementos metálicos, clavos 
grandes, posiblemente sacados de dentro del aljibe circular, como hemos visto. 
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DIARIO 2

1941

Octubre58

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31 
    

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30

Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31 

1942

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31 

58  Domus sector 3F; marcado en gris los días sin especificar expresamente en el diario.

DIARIO 2 
 
1941 
 
Octubre1 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30  31  
     
 
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 
 
Diciembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31  
 
 
1942 
Enero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  
 
 

                                                
1 Domus sector 3F; sin especificar expresamente en el diario. 
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título: sin título
Diario n º  03
Libreta marca “Orión”, con logotipo de globo terráqueo enmarcado por un timón de barco. 
Cubierta en cartoné color grisáceo; formato 15,50 x 10,50 cm.; papel interior liso; encua-
dernación con gusanillo metálico en la parte superior. 
CONTENIDO:
1942, 1943 Sector 3F, domus al  NE del yacimiento.

[f. 0r→ Portada] 1

1  La libreta de este diario carece de título porque es una continuación del diario nº 2/1941-
1942, que había finalizado el día 22 de Enero de 1942. 
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[f. 1r→]
7 de Febrero de 1942
[Dibujo]2 
X lugar donde  a un metro más abajo de la acequia que arranca de la alberca, fueron hallados:
ü	un puñal afalcatado de hierro
ü	una pieza de plomo [Dibujo]
ü	muchos fragmentos cerámicos, casi todos pintados y entre ellos, cuatro fragmentos campa-

nianos, y alguno de cerámica a mano.
 un clavo de hierro

Y próximo al pozo, boca de ánfora con marca MFN (?)

2  Alberca polilobulada del sector 3F con estructuras al sur del mismo y una marca “x”. 
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[f. 2r→]
Fragmento de estuco3

[Dibujo] verde, negro, raya blanca, rojo
[Dibujo] fondo blanco, línea ocre claro
[Dibujo] amarillo, azul, rojo, verde obscuro
ü	otro azul pálido
ü	otro con fondo azul y trazos oliva obscuro

3  Los fragmentos de estuco no refiere de dónde proceden. Parecen fragmentos de la zona media 
los de decoración vegetal y de la parte baja de la pared con dibujos de casetones y geométri-
cos. Están codificados los colores de los estucos.
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[f. 3r→]
[Dibujo]4

Mosaico del Norte

4  Dibuja un fragmento de suelo de mosaico, orientado al norte, con medidas de 1,90 de largo 
por 0,70 de ancho, con piedras que se entrecruzan en aspas sencillas y bandas. Se observa un 
roto a modo de boquete de 0,90 x 0,45 cm. Por la factura parece tratarse de un mosaico de 
opus signinum de época republicana, aunque con reservas. Al no indicar donde se halla, no 
nos sirve como referencia, pues además no hay constancia ni en el plano general, ni siquiera 
está mencionado en el diario, ni en la memoria.
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[f. 4r→]
[Dibujo]5

En los lugares A: tiestos ibéricos y lámina de plomo de la que cortaban tiras.
B: tiestos ibéricos y fragmentos de adobes
D: ánfora casi completa y losetas de mármol
E: fragmentos ibéricos, cap. caballero a caballo y otros
F: idénticos y moneda y pondus sin marca.

5  La alberca polilobulada es la referencia de la situación. Dibuja con otras líneas entrecruzadas 
los muros al sur de la alberca, marcando con las letras A, B, C, D, F. hallazgos materiales. Por 
la gran extensión dibujada, y aunque no indica fecha, han debido pasar varios días excavando 
esta zona.
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[f. 4v→]
Del pozo redondo, en vertedero6 (?): fragmento de piedra decoración rosetones y pondus con marca 

“6”

6  ARF está indicando que el pozo sirvió como zona de  vertidos.
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[f. 5r→]7

28 de Febrero 1942
[Dibujo]8 
En la cloaca (?) cuyo piso es de ladrillos, fueron hallados:
ü	un estilo de cobre
ü	un ungüentario de vidrio, falto del cuello
ü	fragmento de vasija pintada
ü	fragmento de vasija romana
ü	un clavo de hierro, con cabeza muy grande

7  Esta hoja se encontró suelta en el expediente de trabajos previos de ARF “Arquitectura ro-
mana” (I-03-06). Al ver la data de 28 febrero de 1942 buscamos la correlación en el diario de 
esa fecha. Al comprobar que estaba arrancada de la misma libreta del diario, la hemos incor-
porado al lugar que le correspondería originalmente en el cuaderno.

8  Croquis de la balsa rectangular, el pozo redondo y los muros circundantes. Una flecha señala 
el lugar del que está hablando, que él califica como “cloaca” y que parece ser la que conecta 
el impluvium con el aljibe o pozo circular.
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ü	fragmento de vasija Acco con asa con las letras DS9 
ü	fragmento de placa de cobre

9  Este fragmento de asa de skiphos con barniz iridiscente y las letras “DS” en relieve, corre-
sponde a LA-8200, y por este contexto donde apareció hemos podido datarlo entre el 30 y el 
100 d.n.e.  Este es uno de entre los 7.250 nuevos registros que desde el año 2008 hemos incor-
porado al inventario general de fondos del Museo. Este trabajo de recuperación e inventario 
de fondos antiguos se realiza gracias a la colaboración de los alumnos que solicitan hacer su 
practicum  en La Fundación Arqueológica La Alcudia.
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[f. 6r→]10

Excavaciones 1942 y 1943

10  Contraportada de la libreta. Continuó las excavaciones en noviembre de 1942 y siguió escri-
biendo el diario en la misma libreta, pero empezando por detrás, a partir de la contraportada. 
Hemos seguido con números currier para una mejor comprensión de los datos cronológicos 
de este diario nº 2/1942-1943.
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[f. 7r→]
Excavaciones 1942
Día 10 de Noviembre11

Al límite Sur de donde se excavó la campaña anterior, fue hallado un molino de mano primitivo; un 
clavo de hierro; trozos de hierro, tal vez de lanza; tiestos romanos e ibéricos pintados.

Próximo al pozo, dos fragmentos de columna estriada, conservando parte del engobe y otra piedra 
caliza con ligera decoración [Dibujo]

11  Su anterior apunte es del día 28 de febrero de ese mismo año 1942, pero ahora es cuando da 
la vuelta a la libreta de diario y comienza a escribir por la parte de atrás.
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[f. 8r→]
Día 13
[Dibujo]12

X lugar donde fueron hallados nueve estilos incompletos y fragmentos de vidrio.
XX 
ü	clavo de hierro grande
ü	clavo de hierro pequeño
ü	tres estilos
ü	fragmento de falcata
ü	pequeño bronce
ü	varios bronces [Dibujo]
ü	hierro [Dibujo]

12  Croquis donde se distingue la pared sur de la balsa polilobulada y su acequia.  Dibuja un 
conjunto de muros, uno de ellos marcado más oscuro con la leyenda pared de esta campaña y 
marca con “x” varios hallazgos.
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[f. 9r→]
Día 13
[Dibujo]13 
Pared de esta campaña, al Sur de la excavación de 1941.
X nivel de los nueve estilos
XX nivel de cobres e hierros
ü	fragmentos de estucos, con decoración en relieve14, casi todos caída la pintura.
ü	fragmentos de lucernas romanas
ü	varios huesos (astrágalos, etc.)
ü	dos fragmentos de cerámica ahumada.

13  Para los lugares de aparición de los 9 estilos los marca en el plano con una “x”, y el nivel de 
cobres y hierros con dos “xx”.

14  Es importante el dato, ya que pueden ser fragmentos de estucos con motivos florales en 
relieve. Este tipo de decoración nos lleva a época augustea, donde era habitual este tipo de 
cornisas decorativas que se situaban  como remate en  la parte alta de las paredes. 
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[f. 10r→]
13 de Noviembre
[Dibujo]15 

X nivel de espadín o lanza de hierro y asa o bocado de hierro y fragmento griego y varios tiestos 
saguntinos. [Dibujo] 16 
      Todo ello bajo de una ligera capa de cal17 

15  Croquis de muros con indicación de flecha del Norte. Marcas de “x” y dibujos esquemáticos 
de alguna de las piezas halladas.

16  Parece el asa de un caldero de metal.
17  Importante dato cronoestratigráfico,  ya que el contexto parece estar por debajo de un suelo 

o una superficie de regulación hecha con cal.
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[f. 11r→]
23 de Noviembre
Al mismo nivel que los objetos de hierro del día 13, aparecieron:
ü	dos fragmentos saguntinos, uno con marca BASN18  
ü	un cuenco ibérico con decoración geométrica
ü	un clavo grande de hierro
ü	una llave de hierro [Dibujo]
ü	un fragmento de adobe y un fragmento de pondus de barro sin cocer

---------------------------------------
ü	una moneda pequeño bronce
ü	un pasador de cobre [Dibujo]
ü	un estilo [Dibujo] de hueso
ü	una tapadera redonda

18  Posible taller de BASSI del 37-38 (J. Montesinos 1998: 141,  44.2), marca aparecida en Ilici.
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[f. 12r→]
Día 15 de Diciembre 194219 

Al mismo nivel que los hierros:
ü	colmillo y diente de jabalí
ü	pequeño punzón estilo de cobre
ü	pequeño clavo
ü	tres clavos grandes de hierro
ü	trozo de plomo [Dibujo]
ü	fragmentos de cerámica pintada
ü	fragmentos de cerámica saguntina

19  El contexto parece del s. I d.n.e. si atendemos a la correlación generalizada que hace entre la 
acepción “barros saguntinos” con la TSG, pero nos extraña la aparición de los trozos de plo-
mo, los pondus  y la cerámica pintada que corresponden a un s. I a.n.e.; nos parece que  este 
día mezcló el material de distintos niveles.
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ü	un pondus tres fragmentos de lucerna y otros fragmentos de cerámica romana (ánforas etc.) 20 
ü	dos fragmentos de mármol

20  Los fragmentos de mármol y estas “cerámicas romanas” nos reafirman que son niveles mez-
clados, quizá lo sean en origen por tratarse de rellenos que, como hemos visto, es la manera 
más normal en que se encuentran los niveles altoimperiales romanos.
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[f. 12v→]
Diciembre
Un poco más alto que en el nivel de los hierros, aparecieron:

ü	un gran bronce de Antoniniano Pio, año 138 d.J.C 21 .
ü	varios estilos incompletos
ü	varias losetas triangulares de mármol
ü	una astilla de hueso con un extremo apuntado y bruñido

21  Sin identificar (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 28).
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[f. 13r→]
19 de Enero 194322

[Dibujo]23

Piso de argamasa de 10 cm. de grueso.

22  Este es el primer apunte de diario de 1943. Como sucedió en los años anteriores, excava 
ininterrumpidamente desde finales del año precedente y entra al año siguiente, en este caso 
1943, trabajando en la misma zona. Está al sur de la alberca polilobulada, en la trama urbana 
con dos niveles diferenciados.

23  Croquis de los muros al sur de la alberca polilobulada. Con cartelas distingue las líneas 
oblicuas de los muros (“pared”), de las de un “piso de argamasa de 10 cm. de grueso”, que lo 
representa con dibujo reticulado, y en negro macizo las “losas”. Sitúa también al Oeste un 
límite que es una “acequia de tierra” y al Sur el “límite de la excavación”. 



731

[f. 14r→]
19 de Enero 1943
Bajo del piso de argamasa, cuyo nivel es casi el de la superficie de la tierra (unos 10 o 15 cm.) se 

hallaron adobes y trozos de estuco, de población anterior.
---------------------------------------

En el mismo nivel del asador y llave de hierro se encontró24:
ü	parte inferior de un ánfora con trigo y cebada carbonizadas y huesos de aceituna
ü	pondus de barro mal cocido, algunos con marca [Dibujos], 3
ü	un pondus de piedra [Dibujo]
ü	uno de mármol sin taladro

24  Ha vuelto a la estancia donde encontrara los objetos de metal, posiblemente tardorrepub-
licano, que quedaría confirmado por la descripción de los materiales que dice ahora que le 
aparecen, metales, pondus, clavos, pero sobre todo el as de Jano bifronte. 
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ü	clavo de hierro, largo
ü	varios clavos hierro
ü	una moneda tamaño g [ran] b [ronce] (As romano con Jano)
ü	un sello matriz, barro gris25 

25  Posible correspondencia con LA-1320, sello matriz.
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[f. 14v→]
ü	punta de lanza (pilum?)
ü	carbones
ü	sobre el piso cenizas blancas, tal vez de paño 
ü	adobes de [sin dato] x y [sin dato] x [sin dato]

Sólo cerámica pintada con mujer, animales, 26 etc.
ü	dos clavos de cobre
ü	una pieza de cobre [Dibujo] 27

---------------------------------------
Es de notar que sólo ha aparecido un fragmento de barro saguntino y si bien fue encontrado bajo la 

capa de cal, estaba junto a ella, lo

26  Se refiere a los vasos de las Tanit, el pithos LA-
27  Reconocemos el apéndice de un cacillo de mango horizontal, llamado colum. Característico 

en ambientes de finales del s. II y 1ª/2 del s. I a.n.e., servía para la celebración del symposium 
o comida ritual. 
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[f. 15r→]
que parece ser que fuera debido a que cayera o se pusiera al apisonar la tierra para poner la capa o 

piso de cal, ya que debajo de dicha capa sólo han salido, aparte de este fragmento saguntino, cerámica 
ibérica.

---------------------------------------
[Dibujo] departamento del asador y llave
ü	piedras
ü	adobes
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[f. 16r→]
Día 22 de Enero de 1943
ü	tres pondus circulares de barro, con agujeros en el centro.
ü	seis pondus troncopiramidales sin marca y barro sin cocer.
---------------------------------------
ü	fragmentos de cerámica ibérica
---------------------------------------

Todo ello en el mismo departamento de la llave y asador.
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[f. 17r→]
29 de enero de 1943
Encima capa de argamasa, disco de cobre con agujero cuadrado 
Bajo de la capa de argamasa (nivel C?) 
ü	moneda grande (As de SAT ?)28

ü	moneda pequeña (semis de Cartagena) 29

ü	colgante de cobre [Dibujo]30 
ü	colgante [Dibujo] 31 
ü	tiestos pintados; fusayola

28  As de Jano bifronte de la familia Satriena, con leyenda s.a.t. sobre la nave (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007: 28).  

29  Corresponde a la pieza nº 439, semis ATELIVS y IVBUA REX de Augusto de Carthago 
Nova, del año 2 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 100).

30  Colador con chapa para anillo pulgar LA-1374, del s. I a.n.e.
31  Corresponde a LA-1294, posiblemente un colgante se situla de forma foliácea.
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[f. 18r→]
30 Enero 1943
Sobre piso argamasa y trespol, al lado de la acequia pequeña:
Moneda grande; mal conservada, tal vez imperial, dos estilos y fragmento de cerámica romana
---------------------------------------
En departamento contiguo, al Oeste del de los hierros:
ü	molde o sello de bronce con la swastica32 
ü	un estilo
ü	fragmento de cerámica ibérica

32  Corresponde a LA-1533, un botón de bronce con esvástica propio de ambientes campamen-
tales.
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[f. 19r→]
Excavación 1943. Para Memoria 1943
[Dibujo]33 
xx
x cerámica pintada y campaniense, fusayola rústica.
xxxx
xxxx
en nivel romano, plato
bajo nivel romano: 
ü	cerámica pintada
ü	cerámica campaniense
ü	clavos hierro

33  Croquis con gran número de “x” agrupadas que parecen corresponder a los hallazgos que 
describe en el diario.
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ü	punta “pilum”
ü	pondus
ü	ánfora incompleta
ü	adobes
ü	disco de plomo
ü	canalitas de adobe

estos sobre piso de arcilla apisonado, y debajo de él: cerámica pintada a listas34.

34  Cuando ARF se refiere a la cerámica ibérica geométrica, la denomina “cerámica pintada a 
listas”, e incide en este apelativo en las cerámicas que encuentra en los niveles inferiores. 
Consideramos que este dato es importante, ya que, como mencionamos en la nota 16, a la 
cerámica de Estilo Ilicitano la denomina como “tiestos pintados”.
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[f. 20r→]
Excavación 1943 comienza hoja anterior 24 mayo 1943
[Dibujo]35

---------------------------------------
[Dibujo] _______________ nivel bajo imperio

        _______________   “     alto     “
[Dibujo] vasija de barro [sin dato], rústica
ü	vigas semicarbonizadas
ü	cerámica pintada. Ánforas ordinarias, ampolla de barro, cerámica ahumada, ídem gris, ídem 

campaniense, clavos hierro sobre viga, plomo fundido por [el] calor [del] incendio. Peso o 
colgante de plomo [Dibujo]36

35  Croquis de la planta de una habitación donde dibuja la silueta (quizás sea del nivel de incen-
dio que describe) y una línea dispuesta transversalmente (quizás se trate de las “vigas semi-
carbonizadas”).  

36  Dibujo de un contrapeso de plomo del tipo periforme, similar LA-2167.
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[f. 21r→]
Sigue en hojas sueltas, lo de los días: Agosto 1943
20 octubre 1943
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[f. anexo 1r→]37

[Dibujo] 38

                                                       A nivel agrícola
                                      [Dibujo]39  B nivel romano, piso de argamasa con fragmento ladrillo.

37  Estas son las notas sueltas a las que se refiere ARF en f. 21r., que encontramos entre otras de 
sus primeras excavaciones, en marzo de 2012.

38  Croquis de sección rellenado con la lista de los materiales aparecidos en cada nivel es-
tratigráfico. Repite la información del diario y de los anexos.

39  Sencillo dibujo que representa un muro en sección.
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[Dibujo]40 
ü	vasija encarnada, basta
ü	cerámica con cabeza de carnasier
ü	cerámica pintada varia
ü	cerámica saguntina
ü	escurridor agujeros
ü	hebilla pasador cobre
ü	dos glandes 
ü	mano de mortero

                                                    C capa de cal
40 cm.
ü	cerámica ahumada
ü	cerámica pintada
ü	cerámica campaniense
ü	hierro: pilum, clavos
ü	pondus 20 [dibujo]41

ü	ánforas incompleta
ü	adobes
ü	canalitas [sic] adobe
ü	disco o colgante [dibujo] plomo
ü	plomo fundido
ü	fusayola esférica
ü	vigas semicarbonizadas
ü	ampolla barro
ü	cono plomo
ü	puñal de hierro

                                                    D piso arcilla apisonada o empedrado
ü	cerámica pintada a listas
ü	ampollita barro
ü	escorias plomo y cerámica basta y piedra estelar(?) [Dibujo]42

40  Esbozo sencillo de una patera con paredes rectas, similar a la forma Luni
41  Dibujo punteado con trazos discontinuos en forma de estrella de ocho puntas. Suele ser ha-

bitual que los pondus se marcaran con incisiones.
42  Dibujo que se asemeja a un objeto con forma de campana. Es la misma pieza que se describe 

más adelante en la nota 33.
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[f. anexo 2r→]
1943
Niveles: A _____[Dibujo]43 piso argamasa
         B           capa de cal
         C

43  El suelo de argamasa se representa con una sencilla línea recta con un festón por debajo, 
representando los cantos rodados del opus caementicium.
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Nivel A.- 9 estilos y fragmento vidrio (día 13)
  Disco cobre con agujero cuadrado (29 de enero)
  M[ediano] B[ronce] imperial, mal conservado; 2 estilos; cerámica
  romana (30 cm.)

Nivel B.- Clavo hierro grande; ídem pequeño, 3 estilos, fragmento falcata, 
  p [equeño] b [ronce]; varios bronces, hierro (día 13)
  Fragmentos estucos con decoración en relieve, sin pintura, caído,
  fragmentos de lucernas romanas, astrágalos, cerámica gris ahumada (13)
  G.B. Antonino Pio, anillo cobre, varios estilos
  [inteligible]
  1p [equeño] b [ronce]; pasador cobre; estilo hueso; tapadera redonda (23)
  G [ran] B [ronce] Antonino Pio, cuchillo cobre; varios estilos incompletos; 
  losetas triangulares mármol; astilla hueso con extremo apuntado y 
  bruñido (diciembre)
  adobes y trozos de estuco (19 enero)
  plato;
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[f. anexo 2v→]44

44  El listado de materiales está escrito a mano y a lápiz por ARF. En esta ocasión será sobre una 
cuartilla de papel timbrado del “Ministerio de Educación Nacional. Comisaría Provincial de 
excavaciones arqueológicas”. Sobreimpresionado a máquina, y en tinta azul se lee: “local. 
Elche 22 marzo 1.943”. ARF era el Comisario Local de Excavaciones de Elche desde septi-
embre de 1942, de ahí que dispusiera de papel timbrado oficial que él mismo mecanografiaba. 
Seguramente se trata de una notificación errada que le sirvió posteriormente de papel recicla-
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Nivel C.- lanza o asador; asa; fragmento griego; varios tiestos saguntinos (día 13)
  2 fragmentos saguntinos, uno con marca BASN, cuenco pintado, decoración geométri-

ca; 1 clavo grande hierro; llave; fragmentos de adobes, fragmentos de pondus aún sin cocer.- (día 23)
  colmillo y diente de jabalí; punzón o estilo de cobre; clavo ídem; 3 clavos grandes de 

hierro; plomo [dibujo] fundido; cerámica pintada, ídem saguntina; un pondus, tres fragmentos lucerna 
romana; cerámica romana, ánforas, etc.; dos fragmentos de mármol (15 Diciembre)

  Parte inferior de ánfora con trigo, cebada y huesos de aceituna carbonizados; 32 pon-
dus, algunos con marca, piedra; 1 de mármol sin taladro, clavo de hierro largo, varios clavos de hierro; 
As romano con Jano; sello matriz; pilum; carbones; cenizas blancas; adobes; cerámica pintada; Tanits45; 
2 clavos cobre, 1 pieza de cobre, 1 fragmento saguntino (19 Enero).

  Tres pondus circulares; 6 ídem piramidales, cerámica ibérica (22 Enero)
  As de SAT (?); semis de Cartagena; colgantes y tiestos pintados; fusayolas (29 Enero).
  Botón sello bronce esvástica; 1 estilo; cerámica pintada (30 Enero)
  Cerámica pintada; ídem campaniense; clavos, hierros, punta pilum; pondus; ánfora in-

completa; adobes; disco plomo; canalitas [sic] de adobe.

Nivel D.- cerámica a listas.

do. Ya hemos comprobado su afición a utilizar papeles de cualquier otra procedencia para sus 
notas de excavación.

45  Este es justo el apunte para la memoria del nivel donde le aparecieron los vasos de Tanit: el 
pithos AL-192, el oenochoe AL-193, de ahí que Ramos Folqués utilice el plural de “Tanits”.
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[f. anexo 3r→]
Agosto 194346

ibero-republicano-imperial
Nivel del asador y llave, al Sur pared de barro

46  Estas notas repiten parte de la información del diario que ocupa desde f. 22r a f. 29r. Hemos 
preferido reproducir las notas porque son las originales del momento de la excavación y las 
copiadas en bolígrafo azul y a vuelapluma
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ü	fragmento con parte gran cabeza de caballo
ü	tiesto saguntino
ü	fragmento hebilla (pasador)
ü	2 glandes
ü	mano de mortero
ü	escurridor47 (con muchos agujeros) romano
ü	cerámica pintada, geométrica, pithoi y zoomorfa

___________________________
Diez cm., más hondo
ü	fusayola esférica y cono de plomo
ü	pondus, algunos con marcas (20 apilados)
ü	cerámica pintada y campaniense
ü	anforita púnica
ü	restos de adobes quemados

[Dibujo]48

Todo esto sobre piso de piedras (empedrado)
ü	cenizas
ü	puñalito (?) de hierro

___________________________
Bajo este piso empedrado, a 10 cm. más bajo
ü	carbones
ü	tiestos quemados campanienses
ü	tiestos quemados pintados y sin pintar

___________________________
30 cm. más bajo
ü	escorias de plomo
ü	ampollita barro
ü	cerámica ordinaria, parecida a la romana
ü	piedra estela (?) [Dibujo]49

47  Quizás corresponda a la pieza nº LA-6399.
48  El mismo dibujo y los mismos pondus que se mencionan en la nota 27. 
49  Debe ser la misma pieza que la de la nota 28, aunque aquí el sencillo perfil tiene forma de 

pera. Los cantos del papel están muy deteriorados.
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[f. anexo 4r→]
20 Octubre 1943
A 50 cm. más profundo que el nivel del asador y llave, aparecieron junto a la tubería grande de 

plomo50:
ü	Tiesto con cabeza carnasier saliéndole de la boca un tallo y bolsa reticulada
ü	Hierro: fragmento con hoja de sección rectangular
ü	otro clavo adherido a piedra, doblado (?)

[Dibujo]51 o dicha forma ?
ü	trozos de plomo

20 Octubre 1943
Todo en un mismo nivel ya que junto con todo esto han salido fragmentos de las mismas ánforas. 

Altura del nivel es 40 cm.
En nivel asador y llave, pero más al Sur:
ü	tapadera de barro amarillo con tetón para cogerla.
ü	clavo o punta [sic] de cobre [Dibujo]52

50  Es la primera vez que menciona la tubería de plomo, que debió formar parte del aporte acuífe-
ro a alguno de los aljibes o impluvium de la domus del sector 3F.

51  Gancho muy cerrado y con un apéndice en la punta, como de anzuelo.
52  El dibujo, muy esquemático, representa un vástago largo que se quiebra en la punta con for-

ma ganchuda. Puede que sea la pieza LA-1298, vástago con cabeza de ánade que servía para 
sujetar encima otro elemento metálico, como una parrilla, pero el dibujo es demasiado simple 
para afirmarlo.
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ü	fragmento sombrero de copa con reticulado
ü	fragmento campaniense
ü	fragmento con parte trasera liebre, cabeza de otro bicho [sic]y flores
ü	fragmento ánfora
ü	fragmento hierro [Dibujo]53

ü	concha
ü	plato sin pintar, grande, casi completo
ü	hojita lanza o cuchillo cobre [Dibujo]54

ü	fragmento cerámica encarnada basta
ü	fragmento cerámica saguntina (fondo vasija)    ibero-romano-imp[erial]55

ü	fragmento cerámica pintada parte cuerpo de ave buen estilo56

ü	piedra de afilar, con huellas de haber sido utilizada
ü	tres pondus sin cocer
ü	clavo hierro cabeza gorda [sic]
ü	moneda grande (Claudio I)57

En lo más bajo de este nivel, cerámica de vasija geométrica y en SSS

53  Dibujo de un clavo corto, más bien una punta con cabeza gruesa.
54  Dibujo de la mitad superior de la hoja de un cuchillo de grosor medio.
55  Anotación en bolígrafo azul añadida con posterioridad y al lado de las piezas que ARF con-

sideraba de cronología romana altoimperial.
56  Con el epíteto “buen estilo” ARF se refiere a las características aves de alas explayadas de los 

maestros pintores de Ilici del Estilo Ilicitano I (Tortosa 2004).
57  La moneda aparece en Abascal y Alberola 2007, «un gran bronce de Claudio I» (Ramos 

Folqués 1955, 123). No lo identificaron con seguridad, aunque pudiera corresponder a las del 
catálogo nº 562 a nº 579 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 119-121).
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[f. anexo 4v→]58

[Dibujo]59

X
 y fragmento de cerámica brillante barnizada, borde de vasija al interior negro, al exterior filete ne-

gro, lista del color del barro, zona tono verdoso que más abajo se convierte en negro 60.
ü	disco plomo, pequeño
ü	siguen fragmentos de ánforas anteriores
ü	fragmento cerámica basta romana (?) encarnada

Y con esto llegamos a la profundidad en que otras veces ya salen los otros tiestos pintados.61

58  El papel sobre el que están escritos los anexos son unas cuartillas con el membrete impreso de 
la “Delegación de la Dirección General de Prisiones. Valencia”, como es  habitual encontrar 
las notas de ARF en esta primera época.

59  Croquis de una habitación rectangular con dos “x” que marcan el lugar de los hallazgos que 
describe en el texto del anexo 2v.

60  Parece describir una campaniense A tardía de mala calidad. 
61  Se refiere a la cerámica ibérica geométrica. 
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[f. anexo memoria 5r→]62

Lámina XIII
XLII, XXXIII, XLII

62  Cerámica Estilo Ilicitano I de las excavaciones de 1942 y 1943, de los niveles tardorrepubli-
canos. Se reconoce el fragmento LA- 1538 con guerrero a caballo con casco montefortino  y 
scutum o escudo oval. Un fragmento de vaso grande, aún por reconstruir y un  kalathos con 
lobo. S. I a.n.e.
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DIARIO 3
“1942 y 1943”

1942

Febrero63

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28 

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12 13   14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30 

Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31     

1943

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31 + anexo agosto + anexo  octubre

63  Continuación de las excavaciones de la domus del  sector 3F, aunque  no se especifica expre-
samente en el diario.

DIARIO 3 
“1942 y 1943” 
 
1942 
 
Febrero1 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  
 
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12 13   14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  
 
Diciembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  31      
 
1943 
Enero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
 
Mayo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31 + anexo agosto + anexo  octubre. 
                                                
1 Continuación de las excavaciones de la domus del  sector 3F, aunque  no se especifica expresamente en 
el diario. 



755

TíTULO: “para MeMoria 1944” 
DIARIO Nº 4
Notas sueltas encontradas durante el proceso de inventario de los papeles de ARF en marzo 
de 2012. 
CONTENIDO:
1944 Sector 3F, domus al  NE del yacimiento.

[f. 1r→]
Para Memoria 19441

1  El diario que llevó en 1944 ARF de las excavciones en el sector 3F, al NE de la finca, fueron 
estas hojas que grapó, suponemos que para evitar su pérdida y conservarlas unidas. El papel 
y formato es muy semejante a las notas del diario nº5/1945 en la ladera de la Dama.
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[f. 1v→]
18 Enero 1944
En nivel romano, encima de la capa de cal, un fragmento rojo a la barbotina, y varios fragmentos 

ibéricos, fragmentos estuco pintado, id. yeso, borde lobulado de gran vasija amarilla.
40 cm. más bajo, fusayola cónica negra, y un fragmento campaniense.
10 cm. más hondo, cerámica ahumada y pintada, pero sin figuras.

21 Enero 1944
[Dibujo]2

corte
                                                    nivel agrícola
                                                    romano
                                                    romano hasta Imperio
tiestos figuras y geométrico, y saguntino
                                                    cenizas, vigas
tiestos pintados figuras y moneda As romano
                                                    cenizas ídem vigas
tiestos geométricos y gancho, fíbula bronce, plomo, platito, etc.

2  Croquis estratigráfico fechado el 21 de enero de 1944, pero recuerda poderosamente el dibujo 
del anexo 1r del diario nº 3/1942-1943. 
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Febrero
Bajo una capa de cal y en departamento más próximo a la balsa de entrantes y salientes, vasija casi 

completa con ave (restaurada por Taracena), cerámica campaniense3 y varias más. 

3  El contexto de la aparición de la cerámica Estilo I Ilicitano de nuevo se acompaña con 
cerámica campaniense, y, aunque no comenta su adscripción, con las reservas lógicas, la de-
ducimos o A tardía, o B calena, por similitud con otros contextos semejantes.
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[f. 1v→]
18 Enero 1944
En nivel romano, encima de la capa de cal, un fragmento rojo a la barbotina, y varios fragmentos 

ibéricos, fragmentos estuco pintado, id. yeso, borde lobulado de gran vasija amarilla.
40 cm. más bajo, fusayola cónica negra, y un fragmento campaniense.
10 cm. más hondo, cerámica ahumada y pintada, pero sin figuras.

21 Enero 1944
[Dibujo]4

corte
                                                    nivel agrícola
                                                    romano
                                                    romano hasta Imperio
tiestos figuras y geométrico, y saguntino
                                                    cenizas, vigas
tiestos pintados figuras y moneda As romano
                                                    cenizas ídem vigas
tiestos geométricos y gancho, fíbula bronce, plomo, platito, etc.

Febrero
Bajo una capa de cal y en departamento más próximo a la balsa de entrantes y salientes, vasija casi 

completa con ave (restaurada por Taracena), cerámica campaniense5 y varias más. 

4  Croquis estratigráfico fechado el 21 de enero de 1944, pero recuerda poderosamente el dibujo 
del anexo 1r del diario nº 3/1942-1943. 

5  El contexto de la aparición de la cerámica Estilo I Ilicitano de nuevo se acompaña con 
cerámica campaniense, y, aunque no comenta su adscripción, con las reservas lógicas, la de-
ducimos o A tardía, o B calena, por similitud con otros contextos semejantes.
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[f. 2r→]
Día 24 Marzo de 1944 [Dibujo]6

A nivel superior capa de cal: cerámica pintada ibérica geométrica y sin pintar. Estilo completo. 
Muchos caracoles muy cónicos, como los que había en el carrizal hace años, hoy extinguido7.
15 cm. más abajo: gran piedra cuadrada, gris, de almazara8, a su lado moneda grande y cerámica 

ahumada y pintada. Trozo de estuco pintado; fragmento arma de hierro; clavos ídem, uno con cabeza 
de cobre.

6  Croquis de las estancias excavadas en la domus del sector 3F. Se distingue el impluvium po-
lilobulado, por lo que las estancias de la excavación, son las que se hallan al sur del mismo. 
En una de ellas marca “llave”, y dos estancias más al este señala un lugar con un pequeño 
cuadrado relleno y doble “XX”

7  El Carrizal de Elche es en la actualidad una zona agrícola extensa con canales de regadío 
ganada a una laguna palustre que fue  desecada en el siglo XVII. 

8  Esta piedra descansa sobre la superficie del sector 3F al sur de la alberca.
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[f. 3r→]
Día 30 de marzo 1944
En mismo sitio que día 24
[Dibujo]9 pieza de hierro, al nivel de la llave y asador, y junto a ella, cerámica pintada con semicír-

culos.
Fragmento tosco, borde de vasija tipo argárico, con franja roja, viva, poco sólida, o sea que destiñe, 

a 30 cm, más baja que la piedra de almazara.

9  Una pieza circular con botón central de la que sale un pequeño apéndice.
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[f. 04r→]
Día 11 de Abril de 1944
Croquis romano10

[Dibujo]11

10  La aclaración a la palabra croquis “romano”, suponemos está hecha desde la perpectiva de 
ARF de estar excavando niveles romanos.

11  En realidad son dos croquis, ya que la hoja está dividida por una raya horizontal y hay dos 
dibujos diferenciados. El dibujo de la parte superior muestra las líneas de unos muros cuyo 
interior se ha macizado a lápiz. Uno de ellos, el más largo y que está más al sur, discurre 
horizontalmente (E-O) y aparece marcado con las letras “HH”. Otro más pequeño, en medio 
de las estancias, está dispuesto oblicuamente (NO-SE) respecto al resto de estructuras, y está 
marcado con  sendos “2” en sus extremos. Justo en el extremo NO del mismo sitúa el pequeño 
muro de adobes caídos en forma de “7” con la marca “XX”. A modo de cartela a la derecha 
del mismo, dibuja un ladrillo de “adobe” rectangular y la disposición a soga y tizón de éstos, 
con la descripción: “adobes de canto, y tiestos pintados, y vigas ---[ilegible], tiestos sin pin-
tar”. ARF está describiendo un nivel de incendio de estas estancias que tenían las paredes de 
adobes y que cayeron en disposición estratigráfica.



762

Estas paredes son de dos-tres hiladas de piedra mediana encima de las cuales debían estar los adobes.
A 50 cm. Más profundo de la pared salen tiestos sin pintar de tinajas o vasijas grandes12.
Por debajo de la pared PP, hay un trozo de tubería de plomo, grande de [sin dato] cm. de diámetro, 

muy estropeada por oxidación.

 El segundo croquis, en la parte inferior del dibujo, lo titula “croquis ibero-romano”. Vuelve a 
aparecer el muro “HH” (E-O) y la disposición de la piedra negra de la almazara pegada a un 
muro marcado con sendas “p” en sus extremos.

12  Las “vasijas grandes” puede que se refiera a pithos, lo que se infiere que pueda ser un área 
ritual o de almacenaje.
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[f. 4v→]
bajo de la pared PP cerámica sin pintar amarilla y pintadas geométrica.
---------------------------------------
Y junto a la cerámica ibérica sin pintar, en el nivel más inferior, fragmento de vasija púnica.
---------------------------------------
En nivel romano un estilo, otro en preparación, fragmentos pintados saguntinos, vidrio etc.
---------------------------------------
En nivel ibérico, parte de cuerda de esparto y otro trozo con tejido en ídem.
 [Dibujo] piedra caliza-Estela?
---------------------------------------
disco de plomo con agujerito
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[f. 5r→]
[Dibujo]13

13  Croquis de la planta de la excavación y sección de la disposición de los adobes. La planta 
repite los muros del croquis del f. 04r, pero añadiéndole las medidas de los mismos. Del 
entramado de muros, ARF distingue dos tipos de macizado: el rayado oblicuo corresponde 
a “pared ---[ilegible] nivel del asador” y el relleno en negro a “pared bajo nivel asador”. A 
simple vista, la disposición de los muros de ambos niveles es concordante, aunque no coin-
cidente. La compartimentación hace que las del “nivel por debajo del asador” sean estancias 
estrechas y alargadas. Si unimos este dato al del folio 29r del diario nº 02, donde designa un 
“nivel inferior ibero-púnico”, y donde dice haber encontrado “cerámica púnica, de líneas”, 
podríamos plantearnos la concordancia de los datos aportados por ARF en cuanto al recono-
cimiento de estructuras y material púnico. 

 En la sección de la disposición del  muro de adobes, dibuja 3 muros escalonados que numera 
de arriba a abajo como “4”, “3” y “2”, estando los ladrillos de barro sin cocer apoyados sobre 
el escalón “2”. Escribe una cartela: “1 murete de adobes”; “2 pared de piedra y barro”; “3 
pared de sillares del Peligro[se refiere a la cantera de Peligro, la cantera local de donde tradi-
cionalmente se afirma que procede la Dama de Elche y el resto de las esculturas ibéricas de 
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[f. 6r→]
Día 12 Abril de 1944
[Dibujo]14

xxxx fusayola [Dibujo] amarillo claro
xxx   trozo de plomo [Dibujo]
platito entero
cerámica varia (boca cántaro blanco, como los de Agost15 de ahora)
cerámica pintada (fragmentos [sin dato] [ilegible] nervios, hojas y flores) geométrica y animal.
---------------------------------------
Día 14 Abril del 1944
En el mismo sitio que el día 12

L’Alcúdia]”; “4 pared romana, piedra y barro”. En el inferior de la hoja, escribe: “coinciden 
los adobes con la puerta pared romana. ZZ bajo de ella. Ver croquis anterior”.

14  Croquis de la alberca polilobulada y nueve “x” marcadas al sur de la misma. ARF resalta así 
los materiales que enumera en el diario y el lugar donde fueron encontrados. 

15  Agost es una población alicantina famosa por sus botijos, de arcilla muy clara.
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Al deshacer la punta de la pared romana, el nivel romano que corresponde encima de la fina capa de 
argamasa [del nivel] de llave y asador, un cuerno rojo16 entre fragmento pequeña ánfora (foto in situ) 
con fragmento campaniense.

En nivel ibérico17: 
fusayola negra [Dibujo]
tiestos pintados
platito campaniense, con VX incisas
plomo
hueso con agujerito, lustre de haber sido usado

16  Las palabras subrayadas están en lápiz color de rosa, el utilizado por ARF para remarcar las 
piezas que consideraba significativas para incluirlas posteriormente en la memoria. No enten-
demos la referencia de este “cuerno rojo”, a no ser que fuera un cuerno de bóvido pintado con 
ocre u otro tinte encarnado.

17  En realidad, por los materiales es un nivel tardorrepublicano, pues el plato de campaniense 
corresponde a LA-1242, una campaniense A tardía Lam. 27a con estampillas. 
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[f. 7r→]
sigue día 14.
tiesto pintado con parte de un ala y leyenda:
plancha de plomo, bajo ella tiestos pintados
y afiladera de piedra.
fusayola en forma de disco
fragmento campaniense con marca: [Dibujo]18

otro ídem ídem con igual marca de alfarero19

anforita (parte superior) con MA pintadas en rojo20

tres pondus de barro sin cocer

18  Letras enlazadas VAF con un punto en el centro de la V. Correspone a la pieza LA-2006. Son 
aretinas de barniz negro de la 1ª/2 del s. I a.n.e.

19  Corresponde a la pieza LA-2002 base de plato de barniz negro con estampilla (Ramos Folqués 
1955a; 119;  37). Son aretinas de barniz negro de la 1ª/2 del s. I a.n.e.

20  Corresponde a la pieza LA-3977, y es del “nivel romano” según sus propias palabras en la 
memoria (Ramos Folqués 1955, p. 125)



768

fragmento pintado, geométrico, pintado después de cocer, ya que el engobe y la pintura saltan for-
mando una capa.

cabecita toro21, terracota, policromo, pintado de rojo, cuernos y ojos de blanco y surcos cuello de 
negro.

colmillo de jabalí
tapaderita con tetón

21  Corresponde a la pieza LA-636.
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[f. 8r→]
Día 15 de abril
el mismo sitio del día anterior
moleta romana, fáltale un poco de cuello.
estrato inferior: fusayola
          cerámica pintada, geométrica, formas púnicas
          piedra caliza [Dibujo]22

22  Representa una piedra vertical escalonada.
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[f. 9r→]
Día 3 Agosto 1944
Proseguimos sin éxito alguno al O. de donde estábamos el 15 de abril. Sólo tierra, sin indicio alguno 

de cultura alguna.
Al Sur de lo anterior, donde la piedra de almazara de granito, en nivel inmediatamente inferior al de 

la llave y el asador, se han encontrado algunos tiestos pintados y campanienses, una tira de plomo, un 
estilo completo [Dibujo]23, una lucerna negra pequeña, un clavo de bronce pequeño, parte del cuello de 
un vaso de análoga decoración y forma del hallado por el tío Pepe próximo a la Dama24.

23  Dibujo de un vástago puntiagudo con cabeza redonda, un estilo.
24  Se refiere al olpe biansado LA-3719, hallado casualmente en 1940 [ 000].
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[f. 10r→]
Día 31 de Agosto 1944
Bajo el nivel del asador y llave, y en el mismo compartimento, en capa de cenizas y carbones de 

10 cm. de gruesa, y que había por todo el compartimento, fueron halladas ramas de árbol carbonizadas, 
granos de cebada y trigo, huesos de aceituna y cerámica pintada, algunos fragmentos tal vez de sombre-
ro de copa grande25.

También una llave (?) de hierro, entre las cenizas [Dibujo]26

25  Se refiere al célebre kalathos LA-1779 con dos rostros femeninos bajo las asas que rápida-
mente bautizaron con el desafortunado mote “la tonta del bote” por ARF.

26  El dibujo representa un apéndice del que salen en su extremo izquierdo tres dientes. 



772

[f. 11v→]27

Soler y Micó
marca Dama.
20 Noviembre
18 Enero
21 Enero
Febrero
24 marzo
30 marzo
11 abril         22
12 
13
14
3 Agosto____2
25
26_________ 3
Rata_______ 6
__________33

27  Cuentas sobre la excavación. Posiblemente hace referencia al número de jornaleros que par-
ticiparon cada día. Observamos que no apunta con tanto detalle como el año anterior, posible-
mente porque lo está pagando él y no tiene que llevar cuentas detalladas para cobrar el trabajo.
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[f. 12r→]28

Día 13 de septiembre de 1944
Continúan las excavaciones en los mismos sitios que los días anteriores, siendo su resultado el si-

guiente:
En compartimento del asador y llave (xx), a 1,70 del borde de la pared, y en el ángulo formado por 

éstas N-E, se halló un empedrado, una de las piedras (sin labrar) de 40 x 50 cm. Bajo de ella había los 
huesos tal vez de un niño de corta edad 29, y junto a ellos, cerámica campaniense de mala calidad30, casi 
sin barniz y geométrica [cerámica ibérica]. Encima de las piedras, y entre cenizas, pintada y geométrica 
y una pieza cuadrada de plomo. [Dibujo]31

28  Esta es otra agrupación de notas con una sola grapa. Hemos numerado las hojas siguiendo el 
curso de los días marcados en ellas.

29  Parece un enterramiento infantil de tipo ritual protector de la vivienda.
30  Con esta definición  de “cerámica campaniense de mala calidad”, posiblemente se está re-

firiendo a la Campaniense B calena o al A tardía.
31  Dibujo de un croquis donde se representa en planta la situación en la estancia del empedrado 



774

[f. 12v→]
En compartimento contiguo, al Este del anterior, se cavó hasta la misma profundidad, no saliendo 

más que algún tiesto pintado. Este compartimento estaba cruzado por la pared Norte del departamento 
anterior.

[Dibujo]32

Esta pared HH iba de este a oeste, unos 20 cm. más bajo que el nivel del asador y la llave, de piedra 
y barro de unos de 25 cm. de ancho. Sobre ella, se edificó la pared oeste del compartimento xx, pero de 
8 cm. más estrecha. Lo mismo ocurría con la pared PP.
En el departamento de la piedra negra de molino, y más al Sur fueron encontrados varios fragmentos 
[de] cerámica pintada, varios estilos y campaniense y una vasija sin pintar muy fragmentada, pero casi

en la esquina. Al lado, otro dibujo muy esquemático con una estratigrafía somera de la distan-
cia de 1,70 entre ambos niveles, el de la llave y el asador, y el empedrado con el enterramiento 
infantil bajo el mismo.

32  Dibuja un croquis con tres dependencias, que están explicadas a través de 3 líneas que rep-
resentan lienzos de muros. Una pared horizontal en sentido O-E que define como a “HH”, 
estando marcadas en su interior dos xx que representan el nivel de “la llave y el asador”. Se 
distingue otro muro situado en paralelo y un poco más al norte en la misma dirección que 
denomina “cc”, estando en su interior dibujada la piedra de molino negra.  Un tercer lienzo 
“pp” que discurre transversal a éstos, desde la mitad del muro “cc”, haciendo ángulo con el 
lienzo “hh” en su esquina este. El propio ARF lo explica en el diario a continuación. Estas 
habitaciones no aparecen en el plano publicado del sector (Ramos Folqués 1955a:  36).
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[f. 13r→]
completas y un clavo de hierro doblado.

Día 14 Septiembre 1944
La pared CC tiene una altura de 1,30 cm. y se edificó sobre una losa de piedra común que era el asien-

to de la piedra de molino negra. Esta piedra tiene la siguiente forma y medidas [sin dato]:
[Dibujo]33

un fragmento de lucerna negra estriada y la piquera y asa.
asa de vaso italogriego
media vasijita campaniense
fragmento cerámico pintura negra [Dibujo] 

amuleto fálico de hueso34

33  El dibujo coincide con el perfil de la parte superior de la almazara de caliza micrita gris con 
vetas blancas que es la pieza descubierta el 24 de marzo en esta misma habitación. 

34  Pertenece a la pieza LA-1630. Aparece en la memoria de 1955, Lám. LXV.
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moneda grande [Dibujo]35 de cobre
[Dibujo] objeto de cobre36 y muchos tiestos (siete capacitos) 37 
        —sigue—

35  El dibujo de la moneda, muy esquemático, no permite distinguir nada.
36  Corresponde a las piezas de fondos LA-1313 y LA-1314, que unidas forman un mango de un 

cazo de bronce de uso ritual tipo Castoldi 1A (M. Castoldi 1991).
37  Los “siete capacitos” nos indican la abundancia del material cerámico encontrado. 
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[f. 13v→]
sigue día 14 Septiembre 1944
clavo de cobre grande
clavos de hierro, grandes
cerámica argárica, base plana vaso cilíndrico38 y fragmento de olla sin asa.

38  En realidad está describiendo una marmita tardía. En la memoria de 1955 dice lo siguiente: 
“...fabricada a mano es una vasija casi cilíndrica de barro rojo con partículas de mica, alisada 
su superficie por frotación, siendo su cocción exterior. De tradición argárica mide 15 cm. de 
altura y 21 cm. el diámetro de la boca” (Ramos Folqués 1955, p. 118; Lám. LXVII). Ya sabe-
mos que la memoria, aunque publicada en 1955, fue escrita en el año 1945, justo diez años 
antes, momento en el que aún no se reconocía el material prehistórico de las vasijas hechas 
a mano de época tardía, de ahí su confusión al identificarlas como argáricas. Pertenece a la 
pieza LA-4324.
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[f. 14r→]
Día 16 Septiembre 1944
En el mismo sitio del día 14 y 15.
Desde la piedra de molino o prensa, hacia el sur, hay una especie de acequia de 40 cm. de ancha y 

unos 45 cm. de profundidad, donde han sido encontrados muchos fragmentos de objetos, lo que hace 
pensar en un posible vertedero del molino o almazara.

fragmento de ánfora de obús
dos monedas de módulo pequeño
arco de fíbula hispánica
una aguja de cobre fina
vástago de cobre
fragmento [de] cerámica con pintura verde y ocre.
otro arco de fíbula, de bronce
dos punzones de hueso, apuntados
una granada pequeña, carbonizada, junto con hueso de aceituna
una fusayola
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[f. 15v→]39

1944
1944

39  Contraportada del grupo de hojas sueltas grapadas, en las que, al estar doblado por la mitad, 
repite el año “1944”.
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DIARIO 4 
“Excavaciones 1944”

1944

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  1840  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31 
           

Febrero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29    
      
             
Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31    
    
         
Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 

40  Las excavaciones continúan en la misma zona NE, en el sector 3F, aunque no lo especifique expresa-
mente en los apuntes se sabe por el seguimiento de la excavación.

DIARIO 4  
“Excavaciones 1944” 
 
1944 
 
Enero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  181  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31  
            
Febrero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29           
              
Marzo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30  31     
              
Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
              
Agosto 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  31       
  
             

                                                
1 Las excavaciones continúan en la misma zona NE, en el sector 3F, aunque no lo especifique 
expresamente en los apuntes se sabe por el seguimiento de la excavación. 
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Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31      
 
            
Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  
             

Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30   
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TíTULO: Mayo 1945   “DaMa”
DIARIO N º  05
Notas manuscritas (encontradas durante el proceso de inventario de los papeles de ARF en 
marzo de 2012). 
CONTENIDO:
1945  Ladera de la Dama.

[f. 1r→]
Dama 1945 (Dama) 
Mayo 19451

1  La cuartilla sobre la que ARF escribiera sus notas se encontró doblada, por lo que la referen-
cia a “mayo 1945” debemos tenerla en cuenta, en realidad, como una contraportada, siendo 
los últimos datos a tener en cuenta en la lectura por fechas. En ninguna de sus publicaciones, 
ni la de 1948, ni la de 1955,  indica que el año de la excavación fuera 1945, dato importante 
aportado por primera vez con el hallazgo de estas cuartillas que hemos considerado como 
diario por tal motivo.
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Al extremo N.E. de la finca y en el ángulo de esta situación de las excavaciones, bajo el piso de argamasa, 
los fragmentos de un ánfora de tipo obús2.

2  Se refiere a un ánfora ibérica.
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[f. 2r→]
[Dibujo]3

debió ser por acción violenta que este esqueleto tenía el esternón a través y las costillas sueltas.
La clavícula fuera de su sitio, paralela a la columna vertebral. La mano izquierda bajo de la cabeza, 

y la mano derecha, junto a la boca.
Las vértebras una a continuación de las otras, pero desarticuladas, y la cabeza muy inclinada, con la 

barba junto al pecho.
Entre los huesos de la mano, un platito pintado.
17 abril 1945
[Dibujo]4

Niveles [Dibujo]5

3  Dibujo muy esquemático de un esqueleto bajo un gran sillar de piedra. Se deduce por la ex-
plicación que le acompaña y las fotografías del hallazgo publicadas en Ramos Folqués 1955 
(pág. 126; Lám. XCVI).

4  En el dibujo, igualmente esquemático, se ven dos cadáveres bajo el gran sillar, sumando un 
total de tres esqueletos. Los que define como “niño” y “mujer”, resaltando con lápiz azul y 
verde “fragmento cerámica” y “campaniense”, son los materiales que, con seguridad, apare-
cieron junto a los huesos humanos. 

5  La lámina se completa en su parte inferior con un croquis de los niveles arqueológicos encon-
trados. Hay un primer nivel “agrícola”, a 1,20 m. otro nivel con “cerámica pintada y fusay-
ola”, a 0,80 cm están los esqueletos y la piedra y menciona ARF: “esqueletos y urna argárica 
y punzón de hueso”, y en rojo, a la izquierda de los cadáveres, remarca un relleno de “arena”. 
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[f. 3r→]
17 abril 1945 junto a Dama
mujer
[Dibujo]6

el cuerpo encima de las piernas del hombre y debajo de la losa cuadrada.

18 abril 1945
fragmento de hierro [de] sección cuadrada, de 20 cm. de largo, venablo?
[Dibujo]7

varían los niveles a partir de la pared
[Dibujo]8 planta

6  Vuelve a representar el esquema de los tres cadáveres que encontró bajo el sillar. 
7  Representa otro croquis estratigráfico con el nivel “agrícola” y a 1,80 m. otro nivel con 

“cerámica pintada y campaniense”.
8  Planta donde se observan los restos óseos al lado de una “pared”. No incluye el norte. En la 

memoria menciona no una pared, sino una habitación: “…estando dentro del recinto de una 
construcción de piedras en la base y adobes encima” (Ramos Folqués 1955a, p. 126).
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[f. 3v→]
En nivel esqueletos y tiestos pintados, cuello y boca de ánfora tapados con yeso9.

9  La descripción de los materiales es muy imprecisa, pero si la boca del ánfora estaba tapada 
con yeso no creemos que fuera ibérica sino romana y, de ser así, las cerámicas pintadas serían 
de Estilo Ilicitano I, materiales del s. I a.n.e. 
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[f. 4r→]
mayo 1945
Siguiendo la línea del margen de la Dama aparecieron al nivel de la veleta, seis ollas de barro 

ordinario, sin pintar, unas encima de otras [Dibujo]10. En nivel inferior al de la cerámica ibérica pintada11.
Más hacia el sur y en el mismo nivel, el esqueleto de un niño de unos meses de edad.
En el nivel superior en que sale cerámica pintada, dos PB mal conservados y varias agujas de vidrio; 

y un cuchillito a sierra de hierro.
Entre la cerámica pintada ahora encontrada destaca un jinete, y un fragmento de otro vaso, unos 

peces y liebres12.

10  Dibuja uno de los anforiscos de los fondos (LA-571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 y 578). 
11  Sin especificar tipo.
12  Corresponde al fragmento LA-4726 de los fondos. 
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[f. 5r→]
[Dibujo]13. Excavaciones en ladera de la Dama, en julio de 1945.

13  Croquis de la estratigrafía completa de los hallazgos de ARF en la ladera de la Dama. La fe-
cha de “julio de 1945” nos está indicando que, probablemente, volvió a intervenir en ese mes 
después de abril y mayo, que son las fechas de las notas del diario. El dibujo está dividido por 
niveles marcados en lápiz color rosa, por lo que suponemos que están añadidos con posteri-
oridad al dibujo original: “C”, “D”, “E” y “F”. En la parte superior marca el “nivel agrícola” 
y una estrecha franja marca el “nivel romano”, sin ningún hallazgo en él. Por debajo, en la 
franja del nivel “C”, marca con una “x” la “DAMA” y junto a ella y a 0,90 cm., “cerámicas 
pintadas, caracoles y cenizas” y un dibujo de una vasija pintada “en el mismo nivel de los 
fragmentos anteriores, una pequeña vasija decorada con hojas muy estilizadas, que mide 125 
mm. de altura y 9 cm. de diámetro de su boca” (Ramos Folqués 1955, p. 127 Lám. XCVII y 
Ramos Folqués 1948, Lám. XXVI:1). Un poco más a la izquierda representa el dibujo de un 
ánfora púnica completa tipo T5.2.3.1  “0,80 cm. ánfora obús sobre grava y arena con direc-
ción E-O ” . “Y más a la derecha, sobre un lecho de gravas y arenas, un ánfora completa, de 
las llamadas obús, en posición horizontal y orientada de este a oeste” (Ramos Folqués 1955, 
p. 127; Lám. XCVI y 1948, Lám. XXVI:1]. En el nivel “D” no dibuja nada, y en el “E” la 
estructura cuadrangular “restos de paredes y esqueleto de niño de meses” que albergaba el 
neonato y la anforita citada en la nota 10. A una distancia de 13 m. dibuja una larga pared de 
piedra de 9 m. de longitud y una prolongación de la misma, esta vez de adobes, de 1,50 m. Los 
tres esqueletos chafados por los bloques de piedra los sitúa en un pequeño ángulo que hace la 
pared de piedra, a la que remarca con una longitud total de 10,5 m. En el ángulo inferior, el 
dibujo de “piedras sobre los esqueletos” miden “0,25 x 0,37 x 0,98 de largo” el bloque más 
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DIARIO 5
 “Excavaciones 1945”

1945

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30   
         
Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31      

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30 

largo, y “0’14 x 0,46 x 0,60” el cuadrangular, variando ligeramente una de las medidas dadas 
en la memoria: “…medían dichas piedras 0,25 x 0,37x 0,90 m. y 0,14 x 0,46 x 0,60 m”. (Ra-
mos Folqués 1955a:126).

DIARIO 5 
 “Excavaciones 1945” 
 
1945 
 
Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30    
          
Mayo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  31       
 
Julio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  
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TíTULO: sin titulo

NOTAS SUELTAS

Apuntes en notas sueltas manuscritas, sin pasar a diario.
CONTENIDO:
1945 12 de abril Sector 3F. Al Oeste piscina.
1946 27 de octubre Sector 3F.  Departamento entre acequia de cemento actual y acequia  
          romana, al N-E de la finca.

[f. 1r→]
Día 12 Abril 1945
Al Oeste piscina [Dibujo] 1

Al nivel del piso de la misma:
ü	cerámica pintada buen estilo2.
ü	cerámica campaniense3.

1  Precisamente por el dibujo de la piscina polilobulada que ARF denominaba “alberca” se 
reconoce dónde está excavando: el sector 3F de la domus romana en el noreste de la finca. 

2  Con la designación “buen estilo” hace referencia a la cerámica local pintada Estilo Ilicitano I, 
3  De nuevo comprobamos que la cerámica local pintada del Estilo I ilicitano va acompañada 

por las cerámicas campanienses, A tardías y B calenas. 
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ü	una fusayola.
ü	una pieza de plomo4, como clavija [Dibujo] 5 

 

4  Este nivel que apunta por la aparición de fusayolas, elementos de plomo, cerámica Estilo 
Ilicitano I y campanienses se data en la primera mitad del s. I a.n.e.  

5  El esquema representa un apéndice con un engrosamiento final. Puede que fuera una escoria 
producto del vaciado de un molde para fabricar glandes. 
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[f. 2r→]

Día 27 de Octubre 1946
Departamento entre acequia de cemento actual y acequia romana, al N.E. de la finca
[Dibujo]6

_________________________ nivel agrícola
 0,20 cm.

6  Croquis estratigráfico. Profundizó 2,12 m. en sentido vertical, alcanzando varios niveles has-
ta llegar, según él, a encontrar “cerámica púnica y geométrica”.
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_________________________ argamasa sobre cantos de río
 0,10 cm. [de grosor]
_________________________ piedra sobre tierra 
 tiestos pintados y romanos
 
 1,70 m.
___ caracoles 7______________________  empedrado sobre tierra

 ///////////////////////////////////
 cerámica púnica y geométrica

Estuvo presenciando esta excavación D. Juan Cabré8.

7  Este dibujo con los caracoles nos remite a lo dicho en f. 2r del diario nº 4/1944 sobre este 
estrato natural de inundación en La Alcudia.

8  ARF invitó a viajar a Juan Cabré Aguiló y a su esposa en mayo de 1946. El viaje se retrasó 
hasta el otoño, motivado por la firma de su nuevo encargo en la confección del Corpus Va-
sorum, en un nuevo tomo sobre la cerámica “Estilo Elche-Archena”. 
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NOTAS SUELTAS 1945 Y 1946

1945

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
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Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
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 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
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TíTULO: excavaciones 1947
DIARIO N º  06
Libreta marca “Sepu. nº 212”. Cubiertas en cartoné color castaño; formato 21,50 x 15,50 
cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo metálico en la parte superior. 
CONTENIDO:
1947   Sector 4D. Zona central de L’Alcúdia. Hallazgo del “tesorillo bizantino”.

[f. 0r→]1

Excavaciones 1947

1  Tapa de la libreta.
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[f. 1r→]
19 de Agosto 1947
1/2 día, 2 hombres2

[Dibujo]3

2  Ubicación de la excavación sombreada en lápiz color de rosa, al igual que el N. y la cuadrícu-
la que marca la excavación. 

3  Dibujo de situación del lugar excavado. Se distinguen varios bancales dónde se cultivan lim-
oneros y granados, siendo éste último el de la excavación. Al este, está marcada una “acequia 
de obra entre limoneros y almendros detrás casa” y la propia “casa” un poco más abajo. Esta 
zona nunca volvió a taparse para el cultivo. Permanece aún abierta en el centro del yacimien-
to, pero a un nivel más bajo que el de entonces.
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Niveles alterados indicando haber sido ya excavado este lugar.4

A un metro de profundidad apareció un ladrillo circular5 y varios fragmentos de cerámica algárica6.
Piedra menuda depositada, relleno de un hoyo.

4  Precisamente los motivos que al parecer llevaron a ARF a excavar en esa zona fueron, entre 
otros , el saber que allí era el lugar donde había excavado Rafael Brufal Melgarejo, el marqués 
de Lendínez en el año1880. Esto es lo que dice en la memoria de excavación: “...El punto 
concreto a excavar lo determinó el hecho de que al efectuar el riego de los granados se filtraba 
toda el agua por un agujero, que presumíamos era a consecuencia de la piedra suelta depos-
itada por el marqués de Lendínez en el hoyo que hiciera en busca de antigüedades”(Ramos 
Folqués 1955:127). 

5   Son de idéntico tipo a las pilae de las termas occidentales excavadas por PIR en 1890.
6  Como en otras ocasiones, se refiere a material tardío, posiblemente marmitas. Este tipo de 

confusión se viene constatando desde anteriores diarios nº 2, 3 y 4, cuando excava en la do-
mus del sector 3F.
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[f. 2r→]
21 de Agosto 1947
1 día, 4 hombres
a 0,50 m. de profundidad, un pondus [Dibujo]7 marca incisa.
a 1m. dos cucharas juntas al N. de la pared8

[Dibujo]9

7  Dibuja una estrella con cinco brazos sobre un cuadrado. Esta marca es muy habitual en los 
pondus de L’Alcúdia, y ya apareció entre el conjunto los pondus de la excavación de la domus 
del sector 3F (Ramos Folqués 1955,  35:2, p. 112).

8  En la memoria menciona cuatro cucharas de plata (Ramos Folqués 1955a: 127) y no dos 
como en el diario.

9  Croquis de la excavación. Representa un corte rectangular que en su esquina NO designa 
como “pedralla”. Un pequeño rectángulo en el centro representa el “sillar” cuadrado, y en 
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[f. 3r→]
Taracena10

Vías romanas para las Villas, exclusivas para ellas (Algorós)

la zona E. dibuja, en lápiz rosa, una cuchara y otros cinco pequeños objetos que asemejan 
monedas. Más al sur hay una franja de E. a O. “pared”, y en la esquina inferior a la misma, 
“adobes”. 

10  Esta anotación es un recordatorio de consulta de la publicación de Blas Taracena Aguirre so-
bre las “Vías romanas del Alto Duero” publicado en 1934-1935. Este libro querría consultarlo 
para saber de vías romanas porque le interesaba el tema, de hecho, aunque nunca publicó nada 
sobre el tema hay un dossier suyo titulado “Viaria” en los fondos (I-03-08), lo que indica su 
interés en el tema.
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[f. 4r→]
sigue día 21
a 1,50 profundidad, al Sur pared, niveles con carbón y entre ellos un fragmento cerámica roja fina y 

quemada por abajo (bajo imperio) y otro fragmento de cerámica gris ordinaria; una boca de anforita; y 
un fragmento con adorno o letras en rojo11.

A 1,70 una capa de arena gruesa y sobre ella, guijarros pero sueltos, como destrozado el piso. 
Sobre este piso un P.B.12 al N. pared
Cimentación pisos casas romanas:

11  Se trata de la pieza LA-4268, siempre considerada como de epigrafía púnica, pero puesto en 
duda en los últimos estudios (J. A. Zamora 2012: 269).

12  Se refiere a un P[equeño] B[ronce], el primero en aparecerle. Moneda de pequeño volumen, 
quizás un nummus del s. IV d.n.e., habituales en los primeros niveles del yacimiento.
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[Dibujo]13 
al Norte pared nivel gravas, P. B. 14  más grueso que el otro.
A dos metros de profundidad, al Sur de la pared y formando ángulo NO, un banco o pared de adobes.

13  Un sencillo croquis con capas de “piedras, gravas, arenas = dos palmos”, unas debajo de otras 
ordenadas por los grosores de sus componentes. Quiere representar el suelo de opus caementi-
cium que está descubriendo, y por cómo lo dibuja en pefil, tiene a la vista las diferentes capas 
que componen el rudus.

14  Pequeño Bronce, moneda tardía. El segundo que le aparece.
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[f. 5r→]
Día 23 de Agosto de 1947. 4 hombres.
Jornada extraordinaria y emocionante la de hoy15.
Junto a las cucharas, o sea, a 1,50 m. de profundidad, junto a un sillar de piedra grande (__x __m.)16 

y en su lado inferior, han aparecido los objetos siguientes:
ü	una anilla de oro [Dibujo] de forma amartillada, con un asa. Mide __ mm.; pesa__
ü	dos colgantes de oro a modo de pendientes; mide __de largo__mm.; pesa cada uno__gr.
ü	una sortija de oro, grande, filigranada [sic], sin piedra; mide círculo interior__mm. ; chatón__

pesa__gr.
ü	otra sortija oro con castillete.

15  ARF con esta sencilla frase expone la alegría que produjo el hallazgo de esta ocultación y que 
explica extensamente en su relato Autobiográfico.

16  No escribió ninguna medida, ni el peso, le dejó un hueco en el papel para rellenarlo con pos-
terioridad y nunca llegó a hacerlo. Este dato lo ofreció en la memoria de 1955, pág. 127-128).
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ü	otra lisa oro sin piedra.
ü	una moneda de plata17.
ü	una perlita perforada de collar18.
ü	fragmento de una gran lucerna

17  Nos extraña que de esta moneda no haya ni rastro, que nunca la mencionara en las publica-
ciones. Pensamos que pudiera ser la nº 28 que añadió en la publicación de 1964, pero dice 
“En una de las habitaciones fueron encontradas las veintiocho monedas de bronce...” (Ramos 
Folqués 1964b: 75).

18  Esta perla acabó con el tiempo colocándola en la sortija “con castillete”, como se observa al 
comparar las fotos primeras y la de ahora [Figs. 000 y 000].
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[f. 6r→]
sigue día 23
ü	una esmeralda grano de collar.
ü	otra anilla de oro como la primera.
ü	otra esmeralda de collar, como la precedente.
ü	un áureo de Honorio.
ü	un medio áureo de Arcadio.
ü	una sortija de oro sin piedra, con calado serpenteante.
ü	un grano de collar de vidrio bicónico.
ü	un ágata con figura.
ü	otra ágata de dos capas con león.



807

[f. 7r→]
sigue día 23
ü	dos Pequeños Bronces de Claudio II.
ü	tres Pequeños Bronces19. 

ü	un botón de cobre [Dibujo] 20.
ü	fragmento de cerámica de Aco.
ü	ídem sigillata lisa.
ü	ídem encarnada Bajo Imperio.
ü	un disco de pasta vítrea.
ü	un fragmento estilo de hueso.
ü	un lingote de oro de [sin dato] mm. ; largo [sin dato]; alto y ancho [sin dato]; pesa [sin dato]

19  Estas monedas le salen entre el cribado  del conjunto del tesorillo.
20  Lo presentó fotografiado en la lám. L. V de Ramos Folqés 1949. Nos parece un apéndice o 

agarrador de un vaso de bronce.
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[f. 8r→]
domingo21 Día 24 de agosto de 1947
ü	4 Pequeños Bronces.
ü	una sortija de oro con unas zapatillas22 

---------------------------------
Día 25 Lunes 5 hombres
(sigue la criba de la tierra)
ü	un fragmento estilo de hueso.
ü	Doce Pequeños Bronces.
ü	Una laña de plomo.
ü	un grano de collar, negro, de vidrio.
ü	fragmento pequeño de botón de hueso.
ü	fragmento de cerámica encarnada. 23

21  La emoción del hallazgo hizo que trabajaran el domingo.
22  En la memoria de 1955 las define como unas zapatillas “bizantinas” (Ramos Folqués 1955a: 129).
23  Con esta descripción se refiere a la sigillata TSD. 
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[f. 9r→]
martes día 26  5 hombres

ü	[Dibujo]24 objeto de cobre, tal vez mango de un simpulo (?).
ü	fragmento cerámico con OUR [Dibujo]25 (perro?)
ü	fragmento de cerámica griega, negros y rojos con cabeza de ave.
ü	clavo de cobre.
ü	cuatro Pequeños Bronces.
ü	disco de piedra perforado.

24  El dibujo es una aro con vástago. Puede que fuera un osculatorio por la fotografái que pre-
senta en la lám. L.V en su publicación del tesorillo Ramos Folqués 1949.

25  Se refiere a la marca de la terra sigillata y el dibujo es de un cánido a la carrera de una sigillata 
decorada, posiblemente sudgálica de los años 60-80 d.n.e. por la decoración del animal a la carrera.
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ü	fragmento de vidrio.
ü	fragmento gran lucerna26.

26  Este contexto semeja que está revuelto, pues los cuatro pequeños bronces son monedas tar-
días, como la mayoría  de las que están apareciendo, del s. IV d.n.e. y el fragmento ático, junto 
a las sigillata gálica decorada, así parecen indicarlo.
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[f. 10r→]
[Dibujo]27

27  El dibujo muestra que ya ha excavado dos departamentos más. El B, al sur del C que es la 
habitación del tesorillo, marca un círculo y expresa “silos”. También ha abierto la excavación 
en la pared oeste de C, llamándola A. Allí también marca círculos de silos y grandes sillares 
rectangulares. Esta claro que se encuentra excavando niveles de habitación con silos tardíos y 
elementos descolocados de su origen.
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[f. 10v→]
__Ibero-Romano  República Imperio
__Imperio
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[f. 11r→]
Sección28. Puerta del Departamento C al A.
[Dibujo]
Día 28.- En nivel B capa de cenizas sobre cantos rodados, pero debajo del nivel a que está el trozo de 

piso de argamasa in situ. En este mismo nivel han aparecido fragmentos de tipo algárico29

ü	fragmentos de cerámica roja Bajo Imperio30

ü	fragmentos de vidrio
ü	fragmentos cerámica ibérica sencillas
ü	fragmentos de cerámica campaniense
ü	fragmentos de teja plana

Todo ello en el departamento A de excavaciones.

28  Indica el Norte. Está mostrando los niveles del acceso con umbral desde la habitación C del 
tesorillo a la A de los silos. La construcción de los muros es sobre arena y grava

29  Quiere decir argárico, perteneciente a la Cultura del Argar, aunque en realidad sabemos que 
se refiere a cerámica tardorromana, seguramente a marmitas o cocina tardía a torno lento.

30  Quiere decir TSD africana.
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[f. 12r→]
sigue día 28
ü	cerámica campaniense, fondo vasija, con argamasa (como si hubiese sido utilizado en una 

obra)31

ü	disco de cobre, especie de botón, con argamasa, como el fragmento anterior.
ü	dos clavos de hierro.
ü	tres estilos de hueso, incompletos.
ü	Cinco Pequeños Bronces.
ü	Un fragmento de pulsera de pasta vítrea.

Este estrato con cerámica bizantina, romana, ibérica y griega es grande, pues llega a tener más de dos 
metros de profundidad, lo que me hace pensar en una alteración de niveles hecha en

31  Quiere decir que están reutilizados en época posterior a su cronología de fabricación.
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[f. 13r→]
el siglo IV,  basándome en que si fuese posterior ni existirían las capas de cenizas y carbones de vigas, 

los de caracoles y sobre todo, en la existencia del tesorillo.
El marqués de Lendínez, que excavó la hondonada central de La Alcudia, no debió profundizar mas 

que hasta el piso de argamasa en general, y un poco más en el hoyo que luego llenó de ripios y que he 
encontrado en el ángulo NO de la cata ahora hecha, y que al colarse el agua entre estas piedras ha dado 
origen a esta excavación32.

También hemos encontrado en A, un tambor de columna (?) perforado en su longitud y dos grandes 
pie-

32  Esta reflexión es la que traslada al inicio de  la memoria  (Ramos Folqués 1955a: 127)
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[f. 14r→]
dras en forma de pirámide irregular [Dibujo]33

como caídas en la formación indicada en A.
También hemos encontrado algunos fragmentos de estuco con vivos y variados colores y dibujos.
ü	Además, en el portal, sobre el piso b34, dos Pequeños Bronces y un Mediano Bronce.

33  Están dibujadas en el croquis planimétrico f.10r. en su lugar de aparición dentro de la habita-
ción A.

34  Marcado en lápiz rosado, indicado igualmente en el croquis del f. 11r.
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[f. 15r→]
Día 30 1/2 día 3 hombres
Proseguimos la excavación en el departamento B del plano35, encontrado a __m. de profundidad la 

tierra virgen y junto al mosaico H H un pequeño silo circular de __m. de diámetro y __m. de profundidad.
[Dibujo]36

En este pocillo hemos encontrado:
ü	fragmento de ánfora.
ü	un platito.

35  Se refiere al croquis planimétrico de f. 10r. de este diario nº6/1947.
36  Sección  de la excavación por debajo del muro H H’, el que divide las habitaciones C y B 

donde se observa la forma de cubeta de base plana y no muy honda de un silo. Nos extraña 
que este depósito esté en tierra virgen, pensamos que quizás se refiere a un nivel de tierra 
estéril, que sabemos que en La Alcudia existen, como por ejemplo los barros plásticos de 
disolución producto de inundaciones (M. Tendero; A. Ronda 2014a: 228-230).
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ü	carbones de vigas de pino.
ü	otros fragmentos de cerámica, toda ella sin decoración pintada.
ü	una fusayola37.

37  Los materiales que le aparecen en este pequeño silo parecen antiguos, por la cerámica sin 
doecorar y el platito que pudiera ser una paterita. Es destacable también que aparezcan las 
vigas carbonizadas, como si hubieran formado parte de una hoguera hecha ex profeso.
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[f. 16r→]
En departamento C, junto a la pared c c’ y bajo de la capa de arena, un platito incompleto, rojo, Bajo 

Imperio o Bizantino, como los que se han encontrado en la superficie. 38

-------------
El hecho de llamar Atanagildo a Justiniano, ¿no hace pensar en relaciones entre ambos países 

anteriores a la llamada?
No hace pensar en lo mismo la influencia bizantina que denotan las sortijas y el áureo de Arcadio? 39

38  Esta pared es la del ángulo donde apareció el “tesorillo”. Cuando dice “bajo de la capa de 
arena” implica que ha bajado a niveles de cimentación de dicho muro. 

39  Pensamientos y anotaciones sobre el momento histórico de las estructuras que estaba exca-
vando, decantándose por la pertenencia a la dominación bizantina del área y del tesorillo.
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[f. 17r→]
Día 2 septiembre-3 hombres
A en departamento A y encima del piso de argamasa, roto, levantado (que está sobre la capa de grava 

y arena) encuentro:
ü	siete Pequeños Bronces.
ü	fragmento de vidrio, copa.
ü	fragmentos de cerámica bizantina y romana.
ü	fragmento de cerámica ibérica pintada.
ü	fragmento de cerámica campaniense.
ü	pieza circular con [Dibujo]40

ü	fragmento bronce (fíbula?) y grano collar.
ü	Otro Pequeño Bronce.

En el ángulo N-E del departamento A, y bajo la capa de arena, la mitad inferior de una metreta 41 (?).

40  Ostracón o cerámica recortada con letra MC en cursiva sobre cerámica con pasta tardía.
41  La metreta es una vasija de medición, aunque desconocemos el significado que para ARF 

tenía este término.
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[f. 18r→]
4 de septiembre-3 hombres
Prosigo la excavación en el departamento A.-
En el centro del departamento, un poco al sur, un hoyo ovalado, silos (?) en el que hemos encontrado:
ü	un fragmento de vasija vidriada verde.
ü	un fragmento de cerámica ibérica.
ü	un fragmento de cerámica bizantina.
ü	un fragmento de cerámica saguntina42.
ü	fragmento de falcata.
ü	asa de barro tosco amarillo [Dibujo]
ü	fragmento de lucerna romana.
ü	fragmento de monedita de cobre.

42  Se refiere a terra sigillata gálica de cronología altoimperial.
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Silos [Dibujo]43

Sección: [Dibujo]44

43  Planta de un pequeño silo con forma ovalada que mide 2,60 m.
44  Sección del mismo silo en forma  “U” con base convexa; no parece muy profundo.
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[f. 19r→]
Día 6 de septiembre-4 hombres 1/2 día
Se termina de excavar el pozo o silos del departamento A, en el que hemos hallado fragmentos 

cerámicos rojo pálido con ornamentación (2 fragmentos de taza).
Es rara la posición de un sillar en forma de ARA(?) en “x”  en el cual se encontraba sobre el pozo, en 

la línea de la pared KK, como si fuese pared rota.
¿Cruzaría la pared por encima del pozo y éste sería una cloaca?
[Dibujo]45

45  Sección del silo tardío que rompe el muro sur de la habitación A. En plano lo llama “L”. Per-
fora el suelo de la habitación, la capa de arena o de nivelación sobre el que se construyó ese 
suelo de argamasa y tiene en total  2,40 m. de profundo.  



824

[f. 20r→]
8 septiembre 4 hombres 1/2 día
Seguimos cribando la tierra del departamento C y encontramos:
ü	Una anilla de hierro.
ü	fragmentos de clavos de hierro.
ü	6 Pequeños Bronces.
ü	4 granos de collar, 2 de vidrio negro redondo, otro de vidrio verde [Dibujo], y otro de hueso 

[Dibujo]46 hexagonal.

46  Los dibujos parecen corresponder a cuentas tubulares de vidrio cortado. 
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[f. 21r→]
9 de septiembre 5 hombres
En tierra del departamento C encontramos una hebilla(?) de cobre [Dibujo] y un fragmento de 

pulsera; 2 Pequeños Bronces.
En departamento D al nivel del piso(que como en los anteriores se halla sobre una capa de arena y la 

misma profundidad)47:
ü	Un estilo de hueso completo [Dibujo].
ü	Un cuchillo de hierro (hoja y mango).
ü	Un Pequeño Bronce de Claudio II.
ü	Un fragmento de pulsera con estrías.

Pared JJ [Dibujo]48

47  Recordemos que este es el primer departamento que excavó, en cuya esquina oeste estaba el 
relleno de pedralla que le atribuyó al marqués de Lendínez.

48  Sección de la pared J J’ que es la pared este del departamento D y se halla rota en parte.
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         LL [Dibujo]49  Piedra [Dibujo]50 in situ, sobre la pared, como las de A.
En departamento E, fragmento de ánfora con dibujos incisos [Dibujo]51

ü	Fragmento de molde de barro52.

49  Sección de la pared L L’, que es la pared oeste del mismo departamento D. Destaca la apa-
rición de sillares empotrados de manera anómala en las estructuras, cosa habitual en los mur-
os de factura tardía.

50  Una piedra triangular de buen tamaño, posiblemente reutilizada en época tardía.
51  Dibuja las típicas ondulaciones de las cerámicas ebusitanas de época vándala y bizantina 

de la mitad del s.V hasta avanzado el VI d.n.e. Las ánforas africanas de la serie Keay 62, de 
finales del s. VI d.n.e., también tienen estas ondulaciones; material tardío en definitiva.

52  Corresponde al molde de gladiador LA- “fragmento de molde, de barro, con un guerrero 
(lám. XCIX)” (Ramos Folqués 1955a: 129).
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[f. 22r→]
11 de septiembre- 4 hombres
[Dibujo]53

1 la argamasa destruida.
RR esta pared está construida sobre la que separa C de E E?, en nivel que está encima, correspondiendo 
a construcciones posteriores, tal vez del Bajo Imperio54. 

53  Dibujo de una sección volante Oeste-Este, que atraviesa la habitación A y el muro que la 
separa de la C, donde se observa lo profundo de la excavación de ARF y los niveles más el-
evados de los muros, que adjudica al Bajo Imperio, de la zona E, con la observación de que la 
argamasa está destruida. 

54  Fecha estos los niveles constructivos como Tardíos.
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[f. 23r→]55

ü	fragmento de lucerna.
ü	fragmento de olla ordinaria con tetón.
ü	fragmento de estuco varios colores.

En E: los estucos y argamasa revueltos.
En E y entre la arena del piso un Pequeño Bronce módulo pequeño.
[Dibujo]56

[Dibujo]57

55  En esta hoja de diario comienza con una lista de materiales, que están relacionados con la 
zona de E E’.

56  Croquis panimétrico de E E’.
57  Croquis estratigráfico de E E’. 
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[f. 24r→]
En E’ bajo del piso destruido de argamasa:
ü	fragmento de cerámica sigillata.
ü	varios fragmentos de ibérica geométrica.
ü	fragmentos de boca de ánfora [Dibujo]58.
ü	Ibérico [Dibujo]59 Imperio.

Y otras ibéricas.
ü	Bajo de los departamentos E E’ no ha aparecido ningún fragmento de cerámica bizantina, 

solo sigillata y cerámica ibérica60.

58  El perfil parece de una Dressel 2/4 del cambio de Era y s. I d.n.e.
59  Dibuja un fragmento de cerámica pintada local Estilo II con decoración vegetal estilizada de 

cambio de Era y mitad del s. I. Destacar que ARF ya sabe la cronología de estas piezas.
60  Esta aclaración la hace para diferenciar el distinto comportamiento del que él considera el 

mismo estrato, o sea, el de por debajo del suelo de argamasa, de los estratos que en las otras 
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ü	Encima de la argamasa en E, boca de un cantarito [sic] [Dibujo]61.
ü	En E’, a la misma profundidad que en B, C y D, una capa de arena y grava, sobre la cual, 

entre ella y el piso de argamasa, los objetos [descritos] al principio de esta hoja.
ü	En I’ ollita de barro gris casi completa entre piso de argamasa y piso de arena y grava62.

zonas o departamentos del oeste de la habitación, los C, B y A, donde si le han aparecido ma-
teriales bizantinos mezclados con los altoimperiales.

61  Boca de jarra, parece de cerámica común. Corresponde a la lámina C de la memoria de 1955.
62  Esta descripción parece una ollita de cocina de carácter fundacional, pero in situ porque dice 

que está completa. El suelo de argamasa del sector I no debió ser transformado en época tardía.
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[f. 28v→]63

Niveles entre C y E (departamentos)
_______agrícola
xxxxxxx del C64

 Bajo Imperio
_______
 Ibero romano-imperial
[Dibujo]65

Falta el ibero romano republicano, que sólo se manifiesta débilmente en I’66

63  Utiliza un lápiz de color verde. Esto nos indica que este dibujo está hecho a posterior del 
diario original, en la revisión que hacía para confeccionar la memoria a finales de año.

64  El dibujo refiere el suelo del departamento C.
65  Dibujo del rudus.
66  Conocimiento de los niveles, esperaba la aparición de todoos ellos en todas las zonas, pero 

como ha indicado más arriba no ha encontrado los niveles tardorrepublicanos en esta ocasión. 
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[f. 129v→ tapa trasera] 
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DIARIO 3
“Excavaciones 1947”

1947

(Excavaciones en el sector 4D, Casa del orfebre; hallazgo del tesorillo)

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  2367  24
 25  26  27  28  29  30  3

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30 

67  Hallazgo del conocido como “tesorillo bizantino”

DIARIO 3 
“Excavaciones 1947” 
 
1947 
 
(Excavaciones en el sector 4D, Casa del orfebre; hallazgo del tesorillo) 
 
Agosto 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  231  24 
 25  26  27  28  29  30  3 
 
Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30          

                                                
1 Hallazgo del conocido como “tesorillo bizantino” 
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TíTULO: 1948, 25 Mayo-12 octubre

DIARIO N º  7
Libreta marca “Sepu”. Cubiertas en cartoné color rojo castaño;  formato 17 x 12 cm.; papel 
interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo metálico en la parte superior. 
CONTENIDO:
1948  Sinagoga. IV Congreso del Sureste en Elche

[f. 0r→] 
Sinagoga
1948 
25 de Mayo-12 Octubre
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[f. 1r→]
Colores: 1

Blanco, rosa, encarnado, amarillo, azul: teselas grandes de __mm.
Marrón, blanco, verde, amarillo, azul: teselas pequeñas de __mm.
Gama 8 colores.

1  Comienza con la descripción de teselas y colores, aunque no sabemos de dónde procede, 
suponemos que del mosaico de la basílica. No anota el tamaño.
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[f. 01v→]
[Dibujo]2

2  Este croquis es el original de la  38 de la memoria de 1955.(Ramos Folqués 1955a: 131). Este 
plano necesariamente está puesto en esta hoja con posterioridad a la excavación, pues muestra 
las últimas estancias excavadas. 
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[f. 02r→]
25 mayo de 1948
[Dibujo]3 Mosaico, pared, cimientos.
Dentro de la pared y formando parte de ella, cerámica ibérica con carnasier y ave. Y vasijas sin 

decorar.

3  Breve croquis con la situación de la excavación en la pared norte del mosaico. En éste dibuja 
por primera vez la superficie que destapó para el congreso de mayo.
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[f. 03r→]
26 mayo 1948
[Dibujo]4

En a y a’ cerámica sigillata decorada italogriega con motas blancas, e ibérica varia, un fragmento 
cara de perfil5 sin atender a niveles. Un muro [sin dato] profundidad.

En b, sobre la piedra sillar, fragmento cerámica roja lisa semi-mate.
En c pieza de pasta vítrea rectangular y cerámica varia, todo sobre piso de argamasa.

4  Por el croquis observamos que ya ha destapado otra habitación al este del ábside cuyo muro 
este llama B B’ y el norte C C’; una especie de pasillo E que enla memoria dice que es un 
vertedero, y otra habitación al norte que denomina “C”.

5  Corresponde a la lámina CIII.6 de Ramos Folqués 1955a. Este fragmento no está localizado 
en los fondos.
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[f. 04r→]
Día 27 mayo 1948.
En continuación muro compartimento al N. mosaico y ábside, sobre tierra una basa y a la altura de 

ella un mediano bronce (Treboniano)6.
Al descubrir el muro entre D y E, por el lado D, un pequeño bronce a la altura parte superior de la 

pared (encontradas por Pascual7), y más alta, casi al nivel agrícola, un anillo octogonal de bronce8.
En el rincón D’ entre varias tejas9, puestas en grupos de tres y algunas sueltas, varios fragmentos 

6  Esta moneda de Treboniano Galo tendría una cronología aproximada del 251-253 d.n.e.
7  Pascual Fuentes Aznar, su capataz. Le gustaba poner el nombre de quién encontraba las 

monedas, un recurso suyo de asociación mnemotécnica. 
8  Corresponde a la pieza LA- 4344 de los fondos.
9  Estas tejas quizás sean los restos del momento de la destrucción del edificio. Pueden corre-

sponder a LA-3741, 3742 y 3743, así como las tegulas con marca LA-3744 y 3745, pensamos 
que quizás se trate de éstas, decorada LA- 3745 con triple digitación ondulante.
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de vidrio, entre ellos dos bordes de vasija; un asa pegada, y un pie o base de copa10; un objeto de cobre 
con varios agujeritos; la parte inferior de una vasija de tipo visigodo11; un fragmento campaniense con 
estampilla, otros fragmentos de cerámica ordinaria de baja época y una piedra blanda con 4 huecos;

10  Corresponden a las piezas de los fondos LA-3663, 3664 de vidrio fino verde oliva.
11  Parece que ARF tenía clara la filiación de este fragmento, a pesar de que no da más detalles.
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[f. 05r→]
Día 28 viernes
Sobre el piso B, entre sus piedras del piso 5 Pequeños Bronces12; varios fragmentos de vidrio verde 

fino13 y un fragmento de bronce [Dibujo] 14

--------------------
Día 29 sábado

12  Moneda de cronología a partir del s. III y IV d.n.e.
13  Es posible que sean los fragmentos LA-3683, 3689, 3690 y 3691 de vasos de cristal verde 

oliva que están en los fondos.
14  Corresponde a LA-4343 de los fondos, un borde orlado de bronce.
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Entre la supuesta pared mala al este del ábside15 y sobre el piso E, un fragmento de cancel16.
4 opus signatum, de mármol; un plaquita de bronce con pequeñas aletas y decorada con círculos 

concéntricos incisos [Dibujo] y una moneda grande y fina (bizantina?).

15  Esta expresión de “pared mala” indica que es el negativo que queda del lugar donde estuvo el 
ábside, que él ya no encontró en su sitio.
16  Este es uno d elos fragmentos de celosías caladas que le aparecerán, semejantes a las de E. 
Albertini de 1905.
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[f. 06r→]
Lunes, 31 mayo 1948
Sobre el piso B y bajo de unas piedras, fragmento de vidrio, un disco de plomo y tres Pequeños 

Bronces, uno de ellos pegado a un trozo de hierro, y entre las piedras dos trozos de cancel (?).
--------------------
Miércoles 2 de junio
En A’ al lado sur-este del pavimento mosaico, un fragmento de lucerna cristiana y fragmentos de 

tejas grandes.
En B’ mango (?) de hierro y dos pequeños bronces sobre el piso. Constantino I y Constantino I17.
En D moneda grande Tiberio y fragmento sigillata. Junto a la pared inferior que atraviesa de de norte 

a sur, un montón de piedras caídas entre las que estaba la moneda. 

17  En lápiz violeta, a posteriori de la anotación a lápiz añade la clasificación de los dos pequeños 
bronces. En el catálogo de Abascal y Alberola no viene reconocida ninguna d e las monedas 
que aparecieron en la excavación de 1948, solo vienen referenciadas por la memoria de 1955 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 28).
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En B bajo las tejas y pilita, otros 5 pequeños bronces y un mediano bronce; un anillo o pendiente 
de bronce; un fondo de oro entre vidrio; media esferita de piedra, un objeto de bronce  con agujeritos 
[Dibujo] y un fósil.
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[f. 07r→]
Día 3 de junio
En el ábside de la basílica, en su nivel inferior, cerámica ibérica y campaniense18. 
La guardo en el baúl, bajo el pino19.

18  Está excavando en el hoyo del ábside ya excavado y vaciado desde antiguo. 
19  Esta frase revela la importancia que le daba al hallazgo, ya que consigna explícitamente dón-

de había guardado estas cerámicas. En la memoria los describe en la página 132, suponemos 
que una vez estudiados.
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[f. 08r→]
Día 7 de junio 1948
Niveles en B” [Dibujo]20

Entre piso A y empedrado B un pequeño bronce de Constantino I Magno21 y otro más pequeño muy 
deteriorado; cerámica romana y alguna ibérica sencilla. Un asa de lucerna y un pequeño fragmento de 
sigillata.

Otro Pequeño Bronce constantinus. Max. aug; R)gloria exercitus; consb (las otras dos ilegibles).

20  Croquis estratigráfico donde interpreta directamente los niveles de los estratos: agrícola, 
un suelo de grava, por debajo un suelo de cantos rodados, un nivel de cenizas ibero-romano 
imperial y el último ibero-romano republicano. Nos demuestra que empieza a tener tan clara 
la estratigrafía del yacimiento que le da cronologías con la adscripción cultural que nos está 
describiendo.

21  La cronología posible de esta moneda oscilaría entre los años 314-337 d.n.e.
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En el estrato republicano mucha cerámica ibérica22, alguna púnica (anforita) y una anilla de bronce 
y un objeto de hierro [Dibujo].

22  Los materiales que describe parecen de un contexto tardorrepublicano, igual que los del día 
5 en la zona profunda del ábside (f. 7r).



849

[f. 09r→]
Día 8 de junio

¾	 Bajo del nivel B, o sea el empedrado, un pequeño bronce de Galieno, un disco de plomo 
perforado y cerámica pintada y lisa (Nivel C).

¾	 20 cm. más abajo otro estrato con cerámica ibérica, una anforita sin cuello, campaniense , 
etc. (Nivel D).

¾	 25 cm. más hondo un piso empedrado con piedras grandes y adobes; cerámica pintada;  
con engobe blanco otras; otro disco de plomo y un punzón o estilo [Dibujo] y un cacharrito 
[Dibujo] sin pintar. La cerámica pintada es de formas redondeadas o combadas. No ha 
salido nada zoomorfo23 (Nivel E).

¾	 En nivel inferior de este piso, copia de barro tosco sin pintar [Dibujo]24 y junto a ella 
cerámica geométrica y púnica (con engobe) y un cuchillo de hierro (Nivel F).

23  Esto significa para él cerámica Estilo Ilicitano I, de cronología más tardía que las cerámicas 
ibéricas geométricas.

24  Corresponde a la pieza LA-612 de fondos, una especie de copa baja de cerámica común. Vid. 
en Lám. XCIX de la memeoria de 1948 (Ramos Folqués 1955: lám. 99).
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[f. 10r→]
Gráficos correspondientes al 8 de junio, estrato inferior F.
[Dibujo]25

25  Cerámicas ibéricas con roleos y rombos rellenos, caracterñisticas del s. III, como las cerámi-
cas de la Escuera. Pero los fragmentos 2 y 6 son decoraciones vegetales de estilo Ilicitano I. 
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[f. 11r→]
Gráficos estrato inferior 8 de junio F.
[Dibujo]26

26  Materiales ibéricos, platos con decoración de tejadillo, semicírculos y círculos concentricos.
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[f. 12r→]
Estrato inferior 8 de junio F
[Dibujo]27

púnicas

27  En el último dibujo se observa lo que parece un asa de ánfora, según él “púnica”, por su ti-
pología circular y pegada a la pieza.
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[f. 13r→]
F
[Dibujo]28 
Plomo
Pico de lucerna. Barro negruzco fino.
Hierro

28  Parece un cuchillo afalcatado y el mixus de una lucerna tipo Dre. 1, del s. I a.n.e. 
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[f. 13v→]
Día 9, junio 1948
[Dibujo]29

29  Fragmento de cerámica ibérica con decoración geométrica de semicírculos concéntricos bajo 
bandas con separación de tejadillos y roleos, muy del s. III d.n.e.
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[f. 14r→]
Día 9 de junio 1948
[Dibujo]30 Boca de ánfora importada. S. I a.J.C. (?)
y cerámica pintada, disco de plomo.
B junto a pared cc un pozo abierto sobre la tierra, sin revestir, de 1 m. de diámetro y 2,5 de 

profundidad. Nada en él más que una cerámica entre ellos [Dibujo]31. 
------------
Día 10 de junio de 1948
En lugar F, junto al mosaico y entre las piedras de la pared del mismo, destruida, cerámica pintada 

con figuras de animales, cerámica sigillata (dos fragmentitos) y fragmentos de vidrio.
Me da la impresión de que al hacer los cimientos de la pared que circunda la sinagoga-basílica, 

30  Efectivamente dibuja el perfil de una Dressel 1B campana, propia del s. I a.n.e.
31  Es el perfil de plato ibérico de pie sobrelevado decorado con dientes de lobo en el borde y 

decoración de secciones de círculos concéntricos. Su conología es muy amplia, desde el s. VI 
al I a.n.e.
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extrajeron del nivel inferior estos fragmentos cerámicos y los emplearon como material en la 
construcción32.

En este caso es lógico suponer que no profundizaran mucho y en este caso, esta cerámica debe ser 
del nivel ibero romano imperial: s. I a.J.C.(?).

Un asa en forma de serpiente (cobra?)
También encontramos fragmentos de vidrio de

32  Se percata de un hecho constructivo tardorromano, quizás de nivelación para la construcción 
d elos muros de la basílica, este en concreto es el muro norte de la misma. La presencia de 
vidrio entre las cerámicas ibéricas, así parece indicarlo.
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[f. 15r→]
Sigue día 10 de junio
Baja época; un As Jano y una nave33; fragmento de piso rotos y revueltos, dándome ahora la impresión 

de que los niveles están alterados, no por excavación reciente, sino en época lejana34.
[Dibujo]35

33  Se refiere a un as romano de finales del s. III y II a.n.e., la moneda circulante más longeva del 
Mediterráneo, siendo habitual en contextos de la primra mitad del s. I a.n.e.

34  Alejandro se percata por primera vez que la zona está laterada desde antiguo y que está en un 
nivel alterado, muy posiblemente en la Tardoantigüedad.

35  Corresponde a la pieza LA-1340, asa de cerámica púnica pintada con marca circular con 
puntos radiales.
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[f. 16r→]
15 Junio 1948
[Dibujo]36 
x emplazamiento de la casa romana a levante, junto a la veleta37, próxima a la casa.
Pared revestida de estuco negro y posteriormente sobre él, otro estuco rojo y amarillo. Piso de 

hormigón38.

36  Croquis del yacimiento donde sitúa el punto al Este donde ha hecho la excavación.
37  Recordemos que la veleta es la zona perimetral ganada al cultivo que hizo a finales del s. XIX 

el Dr. Campello.
38  Tiene que ser una de las estancias de la domus del sector 5F, por la situación del plano y la 

descripción de la estancia con revestimientos. Creemos, además, que pueda ser la estancia de la 
domus donde en la excavación de 1949 le apareció el estuco del salmonete, ya que coinciden los 
colores de las pinturas murales del paramento y también el suelo, que era de opus caementicium.
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Encontré muchos fragmentos de estuco y cuatro piezas hexagonales de mármol; cerámica pintada; 
una especie de pilita pequeña; cerámica sigillata, unos cristales de mica y un fragmento de friso interior 
con ovas y W en relieve. 
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[f. 16v→]39

Niveles
A _______ agrícola.
B _______ grava, arena; pared sillares.
C _______ empedrado romano; pared sillares; cerámica romana y sigillata.
D _______ empedrado ibérico; pared; cerámica pintada.
[Dibujo]

39  Parece que el croquis lo dibujó a posteriori porque ya están todos los muros de la excavación 
visibles. Está igualmente reproducido en la nota anexo 3r. Observamos como a las excava-
ciones que realizó después del verano las había recogido en notas sueltas,  traspasando la 
información al diario con posterioridad. De las notas que se repiten idénticamente en el diario 
y en los anexos sólo se han transcrito las del cuadernillo-diario.
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[f. 17r→]
7 septiembre 1948
[Dibujo]40

Sección A ___________ piso grava y arena.
Sección B ___________ piso empedrado con restos de cal sobre piedras. 
               
Sobre piso de grava muchos fragmentos de sigillata y otros de cerámica romana ordinaria, 

especialmente en A. 
Bajo piso de gravillas en 3, cerámica pintada iberorromana, fragmento de anforita sin decorar; dos 

estilos de hueso; un As de Carthago Nova41; chapa plomo [Dibujo]42 y fragmento de estuco sin brillo y 

40  Se trasladó a la zona al sur, en concreto a la esquina suroeste del edificio. Encontró estructu-
ras tardorromanas. 

41  Moneda de la que no se tienen referencias pero, si es un as de Carthago Nova, muy  posible-
mente se trate de un as de época de Augusto.

42  Las chapas de plomo perforadas son abundantísimas en niveles tardorrepublicanos.
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con dibujos incisos (flores y hojas), así como otros en colores rojo, verde, negro, etc.
Es de notar que con ellos aparecieron trozos de piso de mortero de cal revueltos y entre ellos, 

cerámica de baja época43.
En nivel D una fusayola  [Dibujo]
En nivel C un grano de collar pasta vítrea [Dibujo]
y pieza pasta vítrea con flores 44

43  De nuevo está indicando hechos constructivos de época tardía, con estratos revueltos y con 
materiales de distintas cronologías.

44  Vidrio mosaico augusteo, con cronología de cambio de Era.
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[f. 18r→]
En departamento 1 a 10 cm. nivel agrícola un Mediano Bronce de Vespasiano45.
Al nivel de las gravas y arenas, vidrio (fragmento de base) y cerámica negruzca basta, trozos de 

estuco rojo, etc., todo muy diseminado46.
En la construcción interior de este departamento, y en el nivel de las gravas y arenas, una lucerna 

romana, y al Oeste, medio ladrillo circular. Esta construcción es de una pared de__ cm. de altura y __cm. 
de grueso y está formada por sillarejo, piedras, estuco y otro material de derribo47. El piso lo forma una 
losa; sobre él había cenizas, así como alrededor, y en su interior, una lucerna sin marca [Dibujo]48.

45  La moneda de Vespasiano pudiera corresponder a alguna de las tres catalogadas en los fondos 
del Museo (Abascal y Alberola 2007: 122) 

46  Nivel de relleno por la miscelánea de materiales de diferentes tipos y cronología.
47  De nuevo describe un muro tardío con sus características formas constructivas de reciclaje y 

aprovechamiento de material constructivo anterior fragmentado.
48  Parece una lucerna cordiforma del s. III d.n.e.
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[f. 19r→]49

Observaciones sobre paredes sinagoga.
[Dibujo]50

Es lógico que si la pared está enlucida, sea anterior al piso.
es absurdo que la pared de la sacristía sea de sillares y la de la sinagoga de piedra y barro.
¿No serán paredes anteriores aprovechadas en el siglo IV?
Además el piso ábside-sacristía no tiene portal, sino que parece rota la pared para dejar comunicación.

49  Esta hoja está copiada idénticamente de la nota suelta anexo f.2r., con excepción de la fecha 
“13 de septiembre de 1948”. 

50  Muros sobre los que está cuestionándose.
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[f. 20r→]51

[Dibujo]
Mármol nivel Vespasiano
Boca de ánfora asas nervios
Moneda Carthago Nova

51  Esta hoja está copiada idénticamente de la nota suelta anexo f.2r., con excepción de la fecha 
“13 de septiembre de 1948”. La cruza una “X” a modo de tachadura indicando que ya se ha-
bía pasado al diario.
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[f. 21r→]
14 septiembre 1948
En nivel arenas y gravas y en mojón de obra al Este de dónde se encontró la lucerna, encuentro: 

Una moneda de Vespasiano; fusayola bicónica un poco rota [Dibujo]; fragmento de vidrio; fragmento de 
aguja; hueso [Dibujo]; sigillata; un fragmento campaniense; fragmento de lucerna; disco plomo [Dibujo] 
chafado; fragmento cerámica roja Baja época52; cerámica gris basta; cerámica ordinaria; y cucharilla de 41 
mm. (espátula) [Dibujo].

------------
Al sur sinagoga y construcción (crematorio?) se advierte un piso de grava en nivel superior al de grava 

y arena. Este de ahora está a 15 cm. [del] nivel de bancal y tiene un espesor de 25 cm., teniendo mezclado 
entre la grava, fragmentos de sigillata y lucernas. Como se encuentra entre las paredes que van de Oeste 
a Este, del departamento 2, paralelos al mosaico, me hace pensar si sería el piso de una calle o pasadizo53.

52  La cerámica se refiere a TSD, que junto a la “cerámica gris basta” nos dan aproximadamente 
una la fecha del contexto que no bajaría del s. IV d.n.e.

53  Dice que piensa que es un pasadizo por las dimensiones tan largas de esta estructura.
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[f. 21v→]
[Dibujo]54

Sinagoga

54  Dibuja la pared sur de la basílica y elementos sueltos, sin consignar si están dentro de las 
estructuras.
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[f. 22r→]
24 de septiembre de 194855.
En sepultura esqueleto con fragmento de sigillata, vidrio y fragmento rojo de baja época.
La sepultura(?): el cráneo está con el oído derecho al suelo. Rodeada de un murete de arcilla y los 

demás huesos encima. Al Norte un círculo de tierra quemada.
En la supuesta sepultura el círculo de tierra quemada está al Este.
Será rito de cremación parcial y luego amontonamiento de huesos, o que éstas al estar tan superficiales 

fueron destruidas?
No serán restos de muertos en batalla o lucha y enterrados donde cayeron?56

55  Al ser tratarse de documentación transcrita desde notas sueltas, sufre una equivocación y 
pone antes el día 24 que el 18 de septiembre que está en el f. 23r.

56  Duda que estos restos óseos por la disposición inconexa sean de un enterramiento usual. 
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[f. 23r→]
18 septiembre 194857

Palacio.-Nivel superior. Primer nivel (a mi palmo, portal)
olla gris ahumada (incompleta).
plato rojo.
plato rojo mate58.
ánfora gris.
ánfora barro descompuesta (como anforita cochera)59.
hoja espada hierro
fragmento lucerna uvas

57  Ídem que f. anexo 5v.
58  Se refiere a TSD1 o TSC4 de cronología del s. IV y 1ª/2 del s. V d.n.e.
59  Es posible que se refiera a un ánfora LRA 3 con cronología del 430/550 d.n.e., material habi-

tual en las redes comerciales en época bizantina.
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fragmento sigillata marca___
disco perforado.
cerámica roja basta.
tapadera ahumada.
dos fragmentos ibérica.
fragmento sigillata.
2 clavos de hierro.
pedernal (raedera?).
moneda o disco perforado60.

60  El primer nivel aparece los materiales muy mezclados, pero el contexto nos acerca a s. VI 
d.n.e. por la “cerámica roja basta” que describe entre el conjunto.
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[f. 24r→]
25 septiembre 1948-Palacio
Rincón:      un botón o pendiente.
(2º Nivel)   dos estilos enteros.
             fragmento de otro.
  fragmento de sigillata lisa y con relieves
  una cuenta vidrio verde collar
  cerámica roja basta
  fragmento lucerna niño
Todo en segundo nivel, o sea, un palmo más bajo que el piso de cal61

61  El contexto se repite; s. VI d.n.e., materiales muy mezclados.
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[f. 24v→]
30 de septiembre
1º de octubre62

62  Estos dos días están en una nota aparte, anexos f. 6r. y 6v., que al parecer no llegó a traspasar 
al diario. 
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[f. anexo 6r→]
Día 30 de septiembre 194863

[Dibujo]64

En compartimento “X” y en segundo nivel, lucerna llena de caracolitos65; vasija incompleta de 

63  Este día aparece sólo mencionado en el cuaderno en el f. 24 v., pero sin desarrollar, por lo 
que esta nota adquiere carácter de diario, pues no fue traspasada al cuaderno como los demás 
anexos.

64  Dibuja un compartimento que llama “X” y que está entre las “estancia 1” de la memoria 
y el departamento C del diario.

65  Corresponde a la lucerna LA-4088, tipo firmalampen Dres. 5C de época Flavia (finales s. I, 
inicios II d.n.e.).
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Acco66; vaso incompleto sigillata lisa [Dibujo]67; dos fondos con marca; dos estilos y una aguja; un 
Gran Bronce; un ungüentario [Dibujo]68; fondo de otra lucerna; cerámica ahumada; cerámica ordinaria; 
vidrios, etc. mármol  [Dibujo]69.

De este mismo sitio son el botón o pendiente, cerámica sigillata con palomas en un círculo70 , 
estilos, etc. del día anterior que excavé. También he encontrado allí un plato rojo, base plana con estrías 
características en su lado inferior. 

Del Palacio hay una lucerna, un Pequeño Bronce, otra de tipo cartaginés, cerámica ahumada, 
fragmentos de estilos.

--------------------
Al sur sinagoga, o sea al nivel 1ª tumba (?), una columnita de mármol [Dibujo]71; fragmento de cuenco 

ordinario; un Gran Bronce; cerámica roja sin brillo; vidrio; ara; fragmento mosaico probablemente de 
la sinagoga (lo que prueba que esta fue destruida antes de las sepulturas, o del novel que he excavado 
hoy, que por los hallazgos de cerámica, sobre todo, parecen indicar época más avanzada en la que se 
emplearon objetos de época anterior) que debe ser coetánea con la [sala] de la columna y el Palacio en 
su 1º y 2º nivel.

66  El apelativo “cerámica de Acco” lo utiliza para referirse a los vasos de Paredes Finas.
67  El perfil es de una Dragg. 27.
68  Por el dibujo, pensamos que puede corresponder a la pieza LA-4091.
69  Fragmento de opus sectile  de marmor rosso antico con forma de pelta. Corresponde a la 

pieza LA-4359.
70  Queremos destacar que la TSD2 la considera sigillata por su aspecto brillante, mientras que 

las pastas de TSD1 o TSC4 las denomina cerámica roja sin brillo. Este fragmento correspon-
dería por su decoración al Estilo E-i del 480 al 540 d.n.e. 

71  Pieza expuesta en la Sala romano, recién incorporada al museo nº de inventario la-11728.
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[f. anexo 6v→]
1º octubre 194872

Rincón Palacio.-
Encuentro: un estilo de plata; fragmentos de varias lucernas; fragmentos de sigillata, algunas 

correspondientes a vasos encontrados en el 2º nivel (pues estos objetos de hoy corresponden a otro bajo 
un piso de grava y arena); cerámica ordinaria ya de buena época romana; una pieza de plomo [Dibujo]73; 
y fragmentos de un vaso gris claro muy fino, como de cristal y fragmentos de vidrio.

72  Este día aparece sólo mencionado en el cuaderno en el  f. 24 v., pero sin desarrollar, por lo 
que esta nota adquiere carácter de diario.

73  Parece una lámina delgada recortada irregularmente con una perforación.
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[f. 25r→]
2 octubre de 194874

Palacio
Llegamos hoy al nivel del piso de la “sacristía”.
Encontramos: un grano de collar; un adorno de nácar; dos fragmentos de estilo; un pequeño bronce 

(nada); sigillata; roja tardía; gris fina del vasito; ahumada; ordinaria y pequeños fragmentos de estuco 
negro; fragmentos de un objeto esférico de hueso; boca de anforita [Dibujo]

bolita pintura rosa.
una tesela negra del mosaico.
figura femenina (Venus?) de plomo75.
un anillo de cobre, sin chatón.
fragmento de molde de lucerna con liebre.
---------------

74  Texto extraído de las notas anexo f. 7r.
75  Corresponde a la pieza LA-3559.
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Rincón Palacio
[Dibujo] Objeto de cobre
cerámica de Acco.
fragmento de lucerna.
fragmento de sigillata.
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[f. 26r→]
5 octubre 194876

Palacio: En el mismo nivel del día 2.
  pieza de cobre [Dibujo]77.
  aguja de hueso y fragmento de estilo.
  Ara muy estropeada de piedra.
  3 fragmentos de sigillata.
  varios fragmento roja basta de platos78.
  varios fragmentos ahumada.
  varios fragmentos de vidrio.
  varios huesos aceitunas carbonizadas79.

76  Texto y dibujos  extraídos de la nota anexo f.8r. y f.8v.
77  Asa de sujeción de vaso de metal, posiblemente de bronce.
78  Se refiere, posiblemente, a la TSD o TSC4 con cronologías del s. IV-V d.n.e.
79  Esto quizás sean restos de almacenaje de víveres en el departamento.
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Palacio: 7 octubre
1 estilo falta cabeza; anillo cobre; cerámica roja basta de los paltos que estoy restaurando; otro rojo 

más fino [Dibujo]; un Mediano Bronce; fragmentos campanienses; un hueso [Dibujo]; bajo de todo esto 
una capa de arena fina entre pared Norte Palacio y pared de construcción anterior época.

1 disco perforado de cobre; 1 Mediano Bronce; pieza de cobre [Dibujo]; pieza de hueso [Dibujo]80; 
vidrio con estrías; pieza de hierro [Dibujo]; más fragmentos de cuenco rojo [Dibujo]; fragmento de 
esfera de hueso; cerámica pintada; un anforita en lugar Venus [Dibujo]81; fragmento sombrero copa gris 
y junto a él, sigillata y boca de ánfora con pintura blanca.

80  Corresponde a pieza LA-3371. Es un colgante, una especie de amuleto que se ataría al cuello.
81  Parece el perfil de un olpe, razón de más para estar completo. Su cronología es altoimperial 

y su función es de elemento fundacional.
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[f. 27r→]
6 de octubre82 
Rincón Palacio

¾	 10 cm. más bajo del nivel de la sacristía, un piso empedrado, pero se conoce que pusieron 
las piedras sin apisonar bien la tierra, según se deduce de lo flojas que están las piedras y los 
huecos que hay entre ellas.

Entre estas piedras fragmentos de cerámica ibérica.
Sobre el piso, objeto de cobre [Dibujo] y otro hierro [Dibujo]83.
fragmento vasito fino y sigillata.
--------------
9 octubre 1948
Palacio.-En nivel romano (bajo de este nivel, del que hay trozos de piso todavía): 
1 Mediano Bronce.

82  Texto extraído de las notas anexo f. 8v. y anexo f. 9r.
83  Objetos de sujección.
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objeto de cobre [Dibujo].
fragmento vidrio blanco.
objeto de hierro.
2 estilos.
disco de barro.
cerámica roja basta y ahumada y fragmento de ánfora84.

En el ángulo N-O llegamos al nivel ibérico, encontrando parte de un ánfora y cerámica pintada 
geométrica y vegetal y un fragmento con ala.
fragmentos de hierro muy estropeados.
pieza de plomo [Dibujo].

84  Posiblemente este refiriéndose a cerámica tardía.
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[f. 28r→]
12 octubre 194885

Rincón Palacio
Junto a la pared de la sacristía (?) y bajo de dicha pared, relleno de piedras (cantos rodados) y entre 

ellas, cerámica ordinaria romana de buena época e ibérica. Sobre ellos se edificó la sacristía o paredes 
que luego sirvieron para ésta.

Bajo el piso de cantos, cerámica romana y estilo completo [Dibujo].

85  Texto y dibujo extraído de las notas anexo f. 11r, que hemos querido incorporar para mostrar 
el sistema de trabajo de ARF.
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[f. 43v→]
[Dibujo]86

86  Dibujo de una de las cartelas en griego con las medidas de las cenefa. Muy posiblemente esta 
nota esté relacionada con la petición de Schlunk (anexo f. 11r) de que  le tome medidas de la 
cenefa escrita. En ese caso esta nota estaría escrita en 1949, con posterioridad al contenido del 
diario.
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[f. 44v→]
Día [sin dato] marzo 1948
Acabo de llegar de Madrid. Allí he visitado a Taracena, García y Bellido, Schlunk, Fernández Avilés 

y otros, Sres. quienes están muy animados a asistir al congreso que en mayo se celebrará en esta ciudad. 
Taracena me ha hablado de la asistencia de los franceses, de Louis y  Jauvernay y de los portugueses 
Abreu y Russell [transcripción dudosa]; es dudosa todavía la asistencia del profesor francés.

Doy cuenta de ello al Sr. Alcalde, D. Tomás Sempere, quién al parecer queda bien impresionado y 
complacido de estas noticias.

--------------
Día [sin dato]
Se aproxima la fecha de aprobación del IV Congreso de Arqueología del Sudeste español en Elche. 

Visito al Sr. Alcalde D. Tomás Sempere Irles y salgo decepcionado y preocupado.
Estoy preocupado por el problema del alojamiento de los congresistas, pues al contarle mi preocupación 

me dice que tiene muchos asuntos y que no puede ocuparse de ello. Le pido telefonee a los fondistas para 
recabar unas habitaciones y se me niega. Le pido autorización para hablar en nombre del Ayuntamiento 
y me dice que no, rotundamente, y por fin logro que me autorice a emplear su nombre añadiendo que no 
puede ocuparse él
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[f. 44r→]
esto, y que yo que he movido esto, me las arregle como pueda, pero sin que el Ayuntamiento tenga 

que gastar dinero o muy poco.
-----------
Viaje Bastarreche.
Visita hoteles
ídem A. Serrano87

a Arena
Ripoll, etc.
------------
Viaje a Cartagena = programa
No me recibe Irles88- visita descrita [en el folio anterior f. 44.v]
Día [sin dato] bronca programa.

87  Se refiere a Antonio Serrano Peral arquitecto amigo de ARF, colaborador del Congreso.
88  Se refiere al alcalde D. Tomás Sempere Irles.
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[f. 45r→] tapa trasera de la libreta.
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[f. anexo 0r→]89

Cuentas sábado 29 mayo 194890

Pepe Jabaloy- 7- 140 pts.
Francisco e hijo-12-240 pts. = 380 pts. Entrego 400.
Sábado 2 de junio-me paga Pepe 10 pts.
-----------------
En Archivo español de Arqueología de 1925 o 1926, análisis vidrios.

89  Las notas aquí incorporadas son los anexos que estaban dentro del bloc. Aunque repiten 
información del diario, las hemos reproducido para mostrar el sistema de trabajo de Ramos 
Folqués en el cual las notas de campo son pasadas a la libreta del diario.

90  Alejandro sigue anotando los jornales de las excavaciones, pero no los cobraba del Ayunta-
miento desde el año 1944.
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[f. anexo 0v→]
Con motivo de celebrarse en Elche el IV Congreso de Arqueología del Sudeste 16-19 de mayo de 

1948, dejamos al descubierto el mosaico y ábside de la llamada Basílica bizantina por Pedro Ibarra y 
Eugène Albertini, descubridores de este monumento en el año 1905 (1).

Visto el mosaico y analizados algunos detalles91

91  Borrador del inicio de la memoria de 1948: “Con motivo de celebrarse en Elche, en mayo de 
1948, el IV Congreso de Arqueología del Sudeste Español, y conociendo la situación exacta 
del emplazamiento del mosaico de un pavimento descubierto en el año 1905 por Ibarra Ruiz 
y Albertini, interpretado, respectivamente, como basílica y sinagoga, decidí descubrir dicho 
mosaico, con la doble fina1idad de exponerlo a la vista de los congresistas y después prose-
guir las excavaciones a su alrededor, a fin de poder completar el estudio de tan importante 
monumento (láms. CV, CVI) (Ramos Folqués1955: 130).
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[f. anexo 1r→]92

92  Borrador del día 7 de septiembre. Textos y dibujos pasados al diario, con idéntica exactitud, 
en la hoja f.17r. Tachado con una cruz que indicaba haber sido pasado al diario.
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[f. anexo 1v→]93

   Excavación  Habas
Manuel Pérez                   1       1 (30)
Francisco Hurtado            2 1/2 (50)                 1 1/2 (40 pts.)
Francisco           1(25 pts.)             
Antonio           2 (50)      1 (30)
Jerónimo          4 1/2       1/2 (15)
      PAGADO
Antonio: 80 + 100 + 14= 194

93 Continuación del borrador del día 7 de septiembre. Textos y dibujos pasado al diario, con 
idéntica exactitud, en la hoja f.18r., excepto los honorarios a los peones que reproducimos. 
Tachado con una cruz que indicaba haber sido pasado al diario.
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[f. anexo 2r→]94

13 de septiembre de 1948

94  Notas tomadas el día 13 de septiembre. Texto y dibujos pasado al diario, con idéntica exacti-
tud, en las hojas f.18r. y f. 19r. Tachado con una cruz que indicaba haber sido pasado al diario.
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[f. anexo 2v→]95

95  Nota tomada el día 14 de septiembre. Texto y dibujos pasado al diario, con idéntica exactitud, 
en las hoja  f. 21r. Tachado con una cruz que indicaba haber sido pasado al diario.
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[f. anexo 3r→]96

96  Dibujos idénticos a los situados en el f. 16v. Parece que el croquis lo dibujó a posteriori por-
que ya están todos los muros de la excavación visibles.
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[f. anexo 4r→]97

97  Nota tomadas el día 24 de septiembre. Texto pasado al diario, con idéntica exactitud, en las 
hojas f. 22r. Tachado con una cruz que indicaba haber sido pasado al diario.
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[f. anexo 4v→]98

98  Nota tomada el día 13 de septiembre. Dibujo pasado al diario, con idéntica exactitud, en las 
hojas f. 21v., aunque en el diario añade el importante dato de la situación del norte. Tachado 
con una cruz que indicaba haber sido pasado al diario.
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[f. anexo 5r→]99

99  Nota tomada  el día 25 de septiembre. Texto pasado al diario, con idéntica exactitud, en la 
hoja del diario f. 24r. Tachado con una cruz que indicaba haber sido pasado al diario.
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[f. anexo 5v→]100

100  Nota tomada  el día 18 de septiembre. Texto pasado al diario, con idéntica exactitud, en 
la hoja del diario f. 23r. Tachado con una cruz que indicaba haber sido pasado al diario.
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[f. anexo 7r→]101

101  Nota tomadas el día 2 de octubre de 1948. Textos y dibujos pasados al diario, con idén-
tica exactitud, en la hoja del cuaderno f. 25r.
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[f. anexo 8r→]102

102  Nota tomada el día 3 de octubre. Texto y dibujo pasado al diario, con idéntica exactitud, 
en la hoja del cuaderno f. 26r.
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[f. anexo 8v→]103

103 Nota tomada los días 5 y 6 de octubre. Textos y dibujos pasado al diario, con idéntica exac-
titud, en las hojas f. 26r y 27r.
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[f. anexo 9r→]104

104 Nota tomada el día 9 de octubre de 1948. Texto y dibujos pasados al diario, con idéntica 
exactitud, en la hoja f. 27r.
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[f. anexo 9v→]105

Higos Illici
36 + 56 + 54 + 50 + 41 + 43 + 47 = 327-7 = 320 K. a 2,70 = 864 pts.
67,9 + 3395 = 101,85
102 + 18 + 137 = 257+9 = 266 pts.
177,5 + 88,7=266,2
1.775 x 225 = 3.993,75  + 6 =10.993,75
maíz 93 K.
higos 220K. x 2,70 = 864 Cobrado
93 x 45 = 418,5 

105  Nota donde anotó las cuentas de las cosechas.
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[f. anexo 10r→]106

106 Nota tomada el día 12 de octubre. Texto y dibujo pasado al diario, con idéntica exactitud, en 
las hojas f. 28r.
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[f. anexo 11r→]107

Craigmore Hotel
73, Holland Park
London W11
18-10-49

Mi querido amigo:
Estoy aquí en Londres para tres meses y me he traído el material de Elche, esperando, sobre todo, 

poder aclarar el problema de las inscripciones. Desgraciadamente he dejado mis notas en casa, y me 
gustaría saber cuánta letra falta al principio de la inscripción.

107 Carta de Helmut Schlunk a ARF (18 de septiembre de 1949) al respecto de la traducción de 
los epígrafes del mosaico de la Basílica. Al estar guardada dentro del diario se considera como 
documento anexo del mismo, pues seguramente Alejandro consultó el contenido de la carta 
por su interés. 
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cheochonton ke probyteron.
Tiene la medida de los centímetros que faltan?. Voy a tratar mañana con un especialista de 

inscripciones griegas de esta época, y más tarde con otro de inscripciones judaicas...no podría facilitarme 
una copia de los dibujos de las inscripciones para ver si el especialista puede ayudar? ni usted ni yo creo 
que somos competentes en esta materia. Puesto que quedo aquí hasta fines de noviembre, hay tiempo. 
También trato de encontrar otro material para poder llevar a casa la publicación. 

Con muchos recuerdos para su señora.
De usted siempre afectísimo.
Helmut Schlunk.
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[f. anexo 12r→]108

2.                  20-10-1949
   me quedo en Londres hasta fines de noviembre.
Mi querido amigo
Acabo de hablar con este amigo especialista de las inscripciones y hemos llegado a la conclusión 

de que al principio de la inscripción de los chonton ke presbytoron no ha sido leída bien. No tiene usted 
copia exacta de esta parte que me podría enviar o enviarme un dibujo exacto de las letras en cuestión. Son 
las primeras letras de esta inscripción que faltan, lo que hay antes de _________xontwnkepebytcon	

la primera letra antes de la x es una O, pero la H antes no parece sigma? la línea transversal abreviase 
la H, o tenemos algo como [Dibujo]. También la X anterior no parece muy clara. Se ve algo como 
[Dibujo], como si la línea trasera de la H ([Dibujo]) se combinaría con una + linea redonda [Dibujo], y 
como si la X sería inscrita en unas dos líneas paralelas.

108  Carta de dos días más tarde una vez consultado el especialista en griego.
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[f. anexo 12v→]
creo que la lectura exacta de esta letra, nos puede dar una clara, pero convendría tener también los 

datos de letras anteriores, y la indicación de la extensión completa. Tenía la inscripción un dibujo al 
final, de manera que debemos esperar otro al principio.

Tengo las fotografías aquí, pero no mis notas, y las fotografías no son suficientes para llegar a una 
conclusión definitiva. Por esto celebraría mucho todo lo que usted pudiera hacer para que  podamos 
llegar a una conclusión definitiva sobre esta parte.

Muchos recuerdos y un abrazo.
Suyo afectísimo. Helmut Schlunk.
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DIARIO 7

IV Congreso del SE en Elche
“Sinagoga. 1948. 23 de Mayo -12 de octubre”

1948

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16109

 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15110  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  

 Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30           

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

109 IV CASE celebrado en Elche 1948.
110  “...emplazamiento de la casa romana a levante, junto a la veleta, próxima a la casa”. Este es 

su primer acercamiento a la domus del sector 5F, lugar al que no volvería hasta el 13 de abril 
de 1959 (f. 32r. diario nº 23/1958-1959). 

DIARIO 7 
 
IV Congreso del SE en Elche 
“Sinagoga. 1948. 23 de Mayo -12 de octubre” 
1948 
 
Mayo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  161 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31 
 
Junio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  152  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30   
 
 Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30            
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 

                                                
1 IV CASE celebrado en Elche 1948. 
2 “...emplazamiento de la casa romana a levante, junto a la veleta, próxima a la casa”. 
Este es su primer acercamiento a la domus del sector 5F, lugar al que no volvería hasta 
el 13 de abril de 1959 (f. 32r. diario nº 23/1958-1959).  
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TíTULO: 1948   Junto a la casa De illici

DIARIO N º  8
Libreta marca “Sanz”, con logotipo dorado de águila bicéfala tipo imperial. Cubiertas en 
cartoné color castaño rojizo; formato 17,50 x 12 cm.; papel interior cuadriculado; encua-
dernación con gusanillo metálico en la parte superior. 
CONTENIDO:
1948   13 julio, cimientos de la cochera al oeste de la casa.

[f. 0r→]1

Madrid. Junio 1948

1  Libreta reutilizada.
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[f. 1r→]
Junto a la casa de Illici.
13 de julio de 1948
Al hacer los cimientos para edificar una cochera al lado Oeste de la casa Illici, junto al corral, a [sin 

dato] m. de la pared del mismo y a [sin dato] m. de profundidad, Jerónimo2 encontró un disco de ágata 
(?) de [sin dato] mm. x [sin dato]  mm., ovalado, y un vaso de metal (plata?) aplastado de [sin dato] cm. 
de alto. (X)

[Dibujo]3

Con este motivo, hemos profundizado en este lugar. Hemos encontrado cerámica de romana de 
varias épocas e ibérica, dando

2  Era habitual que mencionara el nombre del trabajador que encontrara algo especial para él.
3  Croquis de la planta de la casa familiar de veraneo llamada denominada “Villa Illici”, marca-

do con una X el lugar exacto del hallazgo que describe. En este punto luego estaría la puerta 
de acceso al Museo de 1972. 
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[f. 1v→]
[Dibujo]4 ágata
[Dibujo]5 coral
[Dibujo]6

4  Dibujo del óvalo de un ágata, posiblemente perfilada a tamaño real (4,1 cm. de largo x 3,1 
cm. de ancho) sobre la hoja del diario. Sin detalle figurado.

5  Dibujo del perfil de un tronco de coral. Se trata de la pieza LA-3075.
6  Ligero esbozo de la cenefa vegetal que decora la pieza de mármol blanco LA-2748.
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[f. 2r→]
la sensación de haber estado excavado por lo revuelto del terreno.
A 1,50 m. de profundidad varios fragmentos de estuco, en varios colores y otros con molduras.
[Dibujo]7 pintura negra
Entre los estucos fragmentos de vasija con asa, con decoraciones incisas, y otra también con un asa, 

barro rojizo ocre, mal cocido, además de fragmentos de tres platos y dos anforitas de barro amarillo claro 
parecido al actual de Agost8.

[Dibujo]9

7  Friso de estuco mural decorado en relieve.
8  Agost es la ciudad alicantina donde se continúa haciendo la alfarería de los botijos, casi todos 

de pasta blanquecina-amarillenta. actualidad.
9  Perfiles donde se reconoce la jarra tardía LA-3953 y el ánfora LA-4147.
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[f. 3r→]
También procede de este lugar un fragmento de molde de lucerna (?) de barro, con pata de cuadrúpedo 

y racimo de uvas10.
Un fragmento de estuco del techo.
Varios fragmentos de mármol, tal vez de un friso, algunos de ellos con dibujos geométricos incisos.
Un tapón de yeso11, etc.

10  Corresponde a LA- 3544.
11  Probablemente se refiera a un tapón de ánfora.
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[f. 4r→]
Piscina a levante de la casa
[Dibujo]
A 80 cm. de profundidad un empedrado de guijarros. Sobre él, cinco Pequeños Bronces; fragmento 

de vasija roja casi mate12; fragmento de vasijas ordinarias; un fragmento de losa con cuadros a bisel; 
fragmento de cerámica ibérica y campaniense; fragmento vidriado verde .

[Dibujos]13

12  Se refiere a TSD1 o TSC4, cerámicas de los siglos IV y V d.n.e.
13  Corresponde al fragmento cancel LA- 4278 y a un borde de cuenco.
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[f. 4v→]
abono tomates

ü	Tonico -------- 480 K.
ü	ARF -----------256 
ü	ARF cebolla--- 56 = 792 

Limoneros 360x 39 = 698
  270 + 29,25 = 299
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[f. 5v→]14

1948. Junto a casa Illici.

14  En la tapa trasera escribió la ubicación de la excavación. 
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DIARIO 8
“Junto a la casa Illici”

1948

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31

DIARIO 8 
“Junto a la casa Illici” 
 
1948 
 
Julio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  
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TíTULO: 1949   26 abril- 11 agosto

DIARIO N º  9
Libreta marca “Proa”, con logotipo de barco. Cubiertas en cartoné color beige;  formato 
21,50 x 15,50 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo metálico en   
la parte superior. 
CONTENIDO:
1949   Sinagoga. Palacio. Sacristía B’ 

[f. 0r→]1

Excavaciones 26 abril-11 agosto 1949.
Sinagoga. Palacio. Sacristía B’

1  La portada del diario es la contraportada de la libreta porque estuvo destinada originalmente 
a los apuntes del V CASE y I CNA en Almería ( 18 a 21 de mayo 1949), como vemos en la 
portada original (f. 29v).
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[f. 1r→]
[Dibujo]2 fragmento de vidrio murrinum3!
Hallado en el mosaico de la sinagoga, al consolidarlo. Es azul y flores marcando incisiones. Colocado 

como tesela4.
26 abril 1949
-----------------
En la tierra, sobre el muro sur de la sinagoga encontré:
ü	la figura de una lucerna barro rojo.
ü	dos fragmentos sigillata lisa.
ü	fragmento de vidrio
ü	fragmento de cerámica romana con bandas [Dibujo]

2  Fragmento de vidrio mosaico. Corresponde a LA- 4358.
3  El concepto myrrhinum, murrinum significa “de mirra, mirríneo”. Aparece en varios pasajes 

de La Historia natural de Plinio (35.158; 35.164; 37. 18-20, etc.), identificándose como vasos 
lujosos de vidrio (Oliveira 2014: 22).

4  Este dato nos indica una reutilización constructiva de una pieza augustea.
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[f. 2r→]
ü	cerámica pintada [Dibujo]
ü	[Dibujo]
ü	[Dibujo] Objeto de plomo, como los otros dos hallados en el ábside5

--------------------
En el mosaico, en la parte que faltan las teselas, cerámica ordinaria romana:
ü	un trozo de plato rojo, basto.

5  Estos objetos de plomo son enganches para vasos lucernarios de iglesias de época Tardía.
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[f. 3r→]
ü	borde olla de barro gris6

ü	[Dibujo]7 barro rojo, gris por fuera.

6  Parece corresponder a un perfil de CCR tipo Reynolds ERW.3.1, pero en pasta gris, que Rey-
nolds relacionó en su estudio (Reynolds 1993: 101;  3)

7  Fragmento de cazuela CMA.
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[f. 4r→]
[Dibujo]8

En la pilita [sic], 16 teselas blancas, negras y amarillas (del mosaico).

8  Croquis muy esquemático del día en que descubre la “pilita” que encontró a los pies del mo-
saico, en la parte oeste a los pies de la iglesia.
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[f. 5r→]
[Dibujo]
Sección pared oeste Palacio en su rincón con el Norte.
a_________________ pared portal.
 0,30
b_________________ piso gravillas.
 0,40
c_________________ piso arenas, sobre paredes que hay en el estuco del palacio.
 0,50 m.
d_________________ piso gravas gruesas.-cerámica ibérica.
 0,50
e E _______________ cerámicas [con] listas y geométricas.
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[f. 6r→]
Plano rincón Oeste-Norte del Palacio
[Dibujo]9

9  Croquis planimétrico de las estructuras a los pies de la iglesia.
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[f. 7r→]
Sombrero de copa casi completo y platos, con tapaderas grandes, redondas en nivel e E y mediano 

bronce.- media luna de cobre10.
------------
otro nivel 20 cm. más bajo con cerámica pintada y escudilla basta y disco de plomo.
------------

10  1956, Lám. 110. Aparece fotografiada como material de 1950.
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[f. 8r→]
6 mayo 1949
En Palacio, lado Norte, llegamos al nivel del empedrado, o sea al inferior a E, donde aparecen 

pondus de barro sin cocer, dos discos de plomo, pieza en relieve, pintado, matrimonio de tipo etrusco, 
[Dibujo]11

fragmento sombrero copa [Dibujo]12

Fragmento de escudilla  ordinaria [Dibujo] 

11  Corresponde a LA-1359.
12  Fragmento de cerámica estilo Ilicitano I con flor de cáliz reticulado. 
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[f. 8v→]
fragmento de tapadera ordinaria
base de vasija barro rojizo, pintada de amarillo, que despinta13. 

13  Por la descripción que hace, parece que se refiera a una pasta africana.
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[f. 9r→]
En nivel inmediato superior al del empedrado, mucha cerámica pintada: plato aves y centro 

abombado14; sombreros copa; plato liso; otras vasijas pintadas con aves y vegetales; platos, etc.
¾	 moneda Mediano Bronce.

dos fragmentos pequeñas sigillata.
especie de hoz de cobre [Dibujo]
vasijas lisas, pequeñas [Dibujo] y negra con pies.
En silos dos ánforas15

¾	 nº 14, Lámina CXXXI16 
A) cuadriga al paso, delante vexilio, encima 
 pturvlli /vink/ iivir /quinquen

R) templo tetrástilo, en el arquitrabe
 augustus postuM/albinus /ii vir quinq/ter/vink

14  Se refiere a un plato de cerámica ibérica tipo phiale, plato de características rituales.
15  Este apunte es importante pues el silo al que se refiere es de ánforas Dresssel 1C, como el 

ánfora LA-1787, que le aparece completa en otro silo.
16  Descripción del “Mediano Bronce”, escrita a posteriori del apunte original.
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[f. 10r→]
7 mayo de 1949
En Palacio, al este, entre almendro y pared, un *Gran Bronce y 2 Medianos Bronces, juntos; parte 

superior tinaja con dos asas barro rojizo; un estilo fino completo [Dibujo]; un pondus barro cocido. 
Todo ello en nivel superior a la cerámica pintada17.
Fragmentos de vasijas ordinarias gris y roja18.
(Es el nivel de la Venus de plomo y esferita marfil) o huevo de avestruz).

• Gran Bronce: CLAUDIUS /CAESAR AVG. /P.M./ TR. P.
   R) Figura en pie apenas visible

• 2 Medianos Bronces, tipo imperial sin clasificación posible.

17  Se refiere a la cerámica estilo Ilicitano I.
18  Con probabilidd se refiera a cerámica de cocina africana CMA.
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[f. 11r→]
13 de julio 1949
[Dibujo]19 portal
 5 mts.
d_______ piso grava
 [Dibujo] dado, pata vidrio azul.
E [Dibujo] empedrado.

[Dibujo]20 geométrico, con tapadera y encima una piedra X
sobre [el] piso [de] piedras que viene del otro lado de la pared.
y hueso de aceituna carbonizado.
pieza de plomo [Dibujo].
[Dibujo]21

19  Representa el umbral pétreo de la dependencia.
20  Olla ibérica con un plato como tapadera, muy posiblemente un depósito fundacional.
21  Planta de la zona de la estratigrafía donde sitúa el depósito fundacional.
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[f. 12r→]
14 de julio
En nivel romano, en rincón entre pared, portal y la del sur del Palacio, media tacita de sigillata.
------------
Trozo de adobe del nivel de la urna y plato de ayer.
------------
En mismo nivel de la urna y plato:
[Dibujo]22 fragmento sombrero copa cilíndrico.
[Dibujo]23 fragmento boca plato sin decorar, barro fino, bueno.

22  Parece un borde de kalathos.
23  Semeja el perfil de un cuenco Reynolds ERW3.1. (Reynolds 1993: 100;  3). La calidad de 

la pasta local ERW3, según Reynolds “lether hard”, nos habla de la calidad de la pasta de las 
cerámicas producidas en los talleres locales ilicitanos
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[f. 13r→]
14 julio
Nivel ibero-romano inferior
[Dibujo]24 fíbula

24  El perfil es demasiado esquemático para reconocerla.
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[f. 14r→]
22 de julio
Bajo el almendro del Palacio, al nivel del portal, pies de argamasa de un centímetro de espesor, y 

sobre él, sigillata clara y gris, un fragmento lucerna barro amarillo claro.
------------
Entre las piedras del portal, fragmento de base de cántaro gris hallado al principio de excavar el 

Palacio (o sea, que al edificar el portal ya estaba roto el cántaro) 25.
------------
[Dibujo] cerámica romana amarillo naranja26

------------
Bajo de este piso, cerámica roja basta con exterior gris verdoso y gris ahumada.
fragmento lucernas y Mediano Bronce
tres estilos sencillos e incompletos y una aguja de hueso.

25  Dato crono-estratigráfcio.
26  Posiblemente una Drag. 25 de TSG marmorata, de cronología claudio-neroniana.
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[f. 15r→]
9 agosto 1949
Rincón de Palacio
Bajo la pared de la Sacristía, entre piedras, fragmento [de] cabeza ibérica y otros pedazos de piedra 

labrados y con flores o adornos. 
[Dibujo]27 
Objeto de bronce colgante [Dibujo]
Disco o botón de plomo [Dibujo]
Asa vasija pintada con botón [Dibujo]
Un tubito de plomo
Una anilla de bronce [Dibujo]

27  Corresponde a la pieza LA-881. Extraña que en el texto mencione una cabeza y dibuje el 
faldellín con espada. 



936

[f. 16r→]
10 agosto 1949
En B’ junto a Sacristía
Jarrito barro sin pintar [Dibujo]28 y tapaderita [Dibujo] (juguetes?) en nivel ibero-romano imperial, 

bajo del piso de la sacristía.
En nivel inferior una fusayola negra [Dibujo].

28  Corresponde a la miniatura LA-3180.
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[f. 17r→]
11 Agosto de 1949
En Sacristía B’
[Dibujo]29

En silos xx (despensa) nivel inferior, hoyo en tierra firme. Un ánfora completa [Dibujo]30 y vasija 
grande [Dibujo]31, dentro de ésta un platito negro muy fragmentado.

Junto a ánfora fragmento con pájaro de vasija pintada bastante grande (semi restaurada).
Un disco de plomo.
Mucha cerámica fragmentada32.

-------------

29  Croquis planimétrico de dos silos y sección de uno de ellos.
30  Por el dibujo, el ánfora parece ser una Dressel 1. Está fotografiada en la  Lám. XCIX: 2 de la 

memoria de excavación publicada (Ramos Folqués 1956).
31  Perfil de la citada vasija, más bien parece una olla de paredes curvas. Pensamos que se co-

rresponde con LA-6324.
32 Por la descripción parece que excavó un depósito tardorrepublicano, similar en sus caracterís-

ticas  al de “Casitas Ibéricas” de 1933.
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12 de Agosto
ü	fragmento de cerámica pintada.
ü	disco de plomo.
ü	laminita plomo.
ü	punta de cuarcita [?]
ü	platito blanco, casi entero
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[f. 17v→]
todo ello en nivel inferior, republicano.
En nivel imperial, fragmento de platito, pero barro más cocido y oscuro.
o sea que sigue usándose este tipo de plato-ungüentario.
Dos discos más de plomo, de distinto tamaño.
un clavo de hierro, de cabeza cuadrada, ibérico e imperial.
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[f. 18r→]
17 x 9 = 153
17 x 7 = 119
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[f. 18v→]
1/4 de litro de ácido sulfúrico
un poquito de ácido cítrico
bicarbonato
cepillo cardo
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[f. 19v→]
Antonio Beltrán
separata X
arqueología suya
folletos X Abren
Información Viaje a Baleares (¿puedo llevar al nene?)33

Crónica: Precios y descuentos
2 o ejemplo 25%

33  Se refiere al viaje para ir al Congreso de Menorca...buscar; hay fotos
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[f. 20v→]34

Separatas
Abel Viana
Beja- Portugal X
------------
Folletos concejal Cartagena y piedras manzanares
Agua Fontenova, 133 Fabriqueta

34  Recordatorios del Congreso de Almeria.
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[f. 21v→]
Copias discos a Tarradell X
------------
Glíptica
En Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Fürtwaengler.
------------
Cuadrito Rodríguez 
Abreu
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[f. 22v→]
[ilegible] clorhídrico 20%
[Dibujo]
para plata y cobre?35

35  Parecen apuntes sobre porcentajes de elementos químicos para utilizar en la limpieza de los 
materiales.
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[f. 23v→]36

anillos
+ A. Vincenti- ya lo estudió Hübner.
Según Navascués visigodo del s. VII

36  En esta página anotó sobre joyas.
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[f. 24v→]37

Tabernas
-----------
cerámica.-
Asas horizontales
bordes con perforación
poco alisado

37  Otra anotación del congreso de Almería.
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[f. 25r→]38

sal régimen
flan
vino
naranja
agua mineral
Ramón P. Sempere Copur; Festa
arenero frente a huerto María Pepa

38  Breves apuntes recordatorios sobre su dieta, ya que sabemos que estuvo enfermo buena parte 
de 1948 por la úlcera de duodeno. 
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[f. 25v→]
decoración cardial
Cova Sarsa (Alcoy) 39

39  Anotación posiblemente del congreso, sobre la cerámica neolítica de la Cova de la Sarsa de 
Alcoy.
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[f. 26v→]40

collar nº 12
dos moldes nº 11 y 14
pendientes 12
huevos avestruz
cadenita oro y cuentas verdes

40  Esta describiendo piezas del MAN de la colección de Aureliano Ibarra.
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[f. 27v→]
Trino Gómez Campana
Navarro Rodrigo 1441

41  Dirección de la ciudad de Alicante. La Plaza de Rodrigo Navarro está en el barrio de Benalúa.
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[f. 28r→]
1950 -- 30 + 30 = 60
1--------60 + 60 = 120
2--------120 = 240
3--------240 = 480
4--------480 = 960
5--------          2000

[Dibujo]42 

42  Círculo con perforación casi centrada. Parece un plomo perforado de los que aparecen abun-
dantemente en niveles tardorrepublicanos. 
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[f. 28v→]43

José Varó Caparrós
Regimiento Infantería Sevilla, 
Agrupación miseta [sic]
1ª Compañía
Destacamento Reclutas Cartagena

Ordenanza, o algo así.

43  Anotación sobre dirección militar en Cartagena. Era para buscar la recomendación de un 
conocido en el servicio militar.
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[f. 29v→]44

44  Esta libretita debió ser la que se llevó al Congreso de Almería ese año 1949 para tomar anota-
ciones, reutilizándola luego como diario de excavaciones.
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DIARIO 9 
“Excavaciones 26 Abril-11 Agosto 1949. Sinagoga, Palacio y Sacristía B’”

1949

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31 

 Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31  

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  2145

 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31

45  Posiblemente estas fueran las semanas en que se llevó a cabo la extracción del mosaico de la 
basílica.

DIARIO 9  
“Excavaciones 26 Abril-11 Agosto 1949. Sinagoga, Palacio y Sacristía B’” 
 
1949 
 
Mayo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  31  
 
 Julio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31   
 
Agosto 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  211 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31     
 
     

                                                
1 Posiblemente estas fueran las semanas en que se llevó a cabo la extracción del mosaico de la basílica. 
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TíTULO: 1949   29 agosto, 6 octubre

DIARIO N º  10
Libreta con anagrama “Bloc”, con logotipo de lazo rojo. Cubiertas en cartoné color beige;  
formato 12,50 x 8,70 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo metá-
lico en la parte superior. 
CONTENIDO:
1949  Sacristía, sur sinagoga y rincón ábside.

[f. 0r→]
Excavaciones1

Sacristía
Sur Sinagoga
Rincón ábside

1  Este bloc es la continuación del diario nº 9, que acabó el día 11 de agosto del 1949. En él 
retoma las notas de las excavaciones del día 29 de este mes hasta el 6 de octubre.
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[f. 1r→]
29 Agosto 1949 
Bajo piso sacristía fragmento de estuco blanco, restos de las paredes que todavía conservan el estuco
[Dibujo]2 Pared sacristía sobre [otra]anterior estucada.
En la pared Norte y Este dos capas de estuco blanco.
En este nivel vasija sin pintar, de boca ancha.
La pared H es de adobe encajonado y revestida de cal

2  Croquis con medidas de los muros de la sacristía. Marca con una “H” el muro de tapial.
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[f. 2r→]
[Dibujo]3 la vasija negra, tosca, con mamelones oblongos en nivel s. I d.J.C.
En mismo nivel, tira de plomo de sección cuadrangular.
Un disco de plomo perforado.
Niveles sacristía al Norte.

A ____________ piso cal grava y cal
  estuco 2º
B____________ piso gravilla y cal
  estuco 1º
c ____________ piso de cal
d ____________ piso de grava
e ____________ piso de cantos rodados
f  ____________ tierra firme. 

Las líneas inferiores corresponden a los niveles de los pisos, o sea que los estucos que se ven 
corresponden a los pisos inferiores.

3  Corresponde a una cazuela a mano tardía con lengüeta.
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[f. 3r→]
En nivel ibero-romano-imperial
fragmento de terracota- Tanit (?) o Baco(?)4

---------------
30 de agosto
Nivel inferior base o pedestal de Tanit y moneda hispánica.
[Calco moneda] Encima piso C MV

4  Esla pieza es LA- 750. Pertenece a un pebetero tipo III de Cartago. 
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[f. 4r→]
Sacristía
El estrato D, termina en el piso de grava y arena.
En nivel D [Dibujo]5 vaso con pájaros, liebre, búho; liso [Dibujo] sin pintar, disco plomo, campaniense 

y otras pintadas. 
[Dibujo] vaso negro paredes finas y fragmento vaso fino, negro, con barbotina6.
Dos discos de plomo más, de distinto tamaño.
Fragmento de cerámica negra-gris, pulimentada.
Fragmento de cerámica conejos y [sic] hipopótamo (y dos cajones de tiestos en la artesa7)

5  Por la descripción que hace, muy posiblemente se trate de un kalathos Estilo Ilicitano I.

6  Posiblemente un cubilete de paredes finas forma Mayet I o II.

7  La artesa es una pieza que en la actualidad ya forma parte del patrimonio etnográfico. Es un 
“cajón cuadrilongo, por lo común de madera, que por sus cuatro lados va angostando hacia 
el fondo. Sirve para amasar el pan y para otros usos”, según definición del diccionario (RAE 
diccionario, 22ª edición).
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[f. 4v→]
en la banasta8, lo que queda del departamento al Sur de la sacristía.
Lo del nivel F, en el cajoncito.

8  Banasta es una expresión en desuso actualmente. Se refiere, según la RAE a un “cesto gran-
de, formado de mimbres o listas de madera delgadas y entretejidas” (RAE 2014, 22ª edición).
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[f. 5r→]
9 septiembre-Sacristía
En nivel E, plato sin pintar 
[Dibujo]9 vasija sin pintar.
cerámica pintada
cerámica negra-gris pulimentada
(2 capazos grandes de fragmentos)10

(En baúl)11

Nivel F12

9  Cuenco abierto y profundo, de perfil muy similar al del f.4r
10  Por la cantidad de cerámica descrita, muy posiblemente se trate de un depósito o vertedero.
11  De nuevo quiere recordar explícitamente dónde ha guardado el material, esta vez en un baúl, 

para no confundir la procedencia d elos materiales cuando tuviera que hacer el trabajo de lab-
oratorio y recomposición, dada la cantidad de material factible de recomponer que le estaba 
apareciendo.

12  El material del nivel F lo describe en el f. 7r, que corresponde en realidad al día siguiente de 
excavación, el 10 de septiembre.



964

[f. 6r→]
31 de agosto13

Al nivel inferior al piso de cal d, de la sacristía:
objeto de hierro, tal vez cuchillo.
botón de bronce, con pasta vítrea blanca.
cerámica negra ahumada [Dibujo].
cerámica pintada.
cerámica sin pintar
cerámica romana negra con barbotina
cuello caballo, ibérica, rota
fragmento mano de la Tanit (?)

13  Debe leerse después del f. 3r de 30 de agosto. Con seguridad pasó la nota suelta del 30 de sep-
tiembre al diario, con posterioridad al apunte del 9 de octubre. ARF no pasó correlativamente 
los días de las notas sueltas al diario, de ahí esos saltos en la información que desorientan 
enormemente.
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[f. 7r→]
10 septiembre
En hoyo nivel F14 fragmento de mascarilla púnica15, ollita pintada incompleta [Dibujo], y plato 

campaniense con círculos en la base [Dibujo] en tono blanquecino.

En nivel F, bajo la pared N-S, tangente al ábside de la Basílica, una vasija sin pintar casi completa 
[Dibujo] y parte de otras de dibujos geométricos [Dibujo] y dos piezas circulares de plomo.

14  Continuación del f. 5r de la excavación del día 9 de septiembre.
15  Posiblemente el fragmento LA-469, el particular entrecejo  de las máscaras plásticas cartag-

inesas de color rojo.
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[f. 8r→]
Salen tan fragmentadas las cerámicas y tan dispersas sus trozos en la zona, que pienso si al ser 

invadido el pueblo, los indígenas destrozaron sus ajuares para que los invasores no se pudieran aprovechar 
de ellos y además, que al reedificar la ciudad, para nivelar el suelo, acabaran de destruir y esparcir los 
restos de la cultura anterior, y así lo parece demostrar el hecho de encontrar fragmentos escultóricos y 
arquitectónicos ibéricos, que sirven luego como materiales de construcción.  
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[f. 9r→]
12 septiembre 1949
Al Sur sinagoga
En lo que denominaba calle, [encuentro] un piso hecho con los materiales de derribo de construcciones 

anteriores y grava, estucos, fragmentos lucernas, sigillatas etc.
Veinte centímetros más bajo, otro piso (B) de grava con cal.
Entre estos dos pisos, un Mediano Bronce16

a) avgvstvs; r) iraaai

Bajo del piso B [Dibujo] fíbula, un fragmento de sigillata amarilla17, agujo de hueso incompleta y 
cerámica ibérica.

Fragmento de anillo de hueso, al parecer cortado a torno, según las estrías. sigue al dorso

16  Moneda sin identificar. 
17  Se refiere a una TSG marmorata (40-80 d.n.e.).
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[f. 9v→]
fusayola redonda [Dibujo]
pieza de plomo redonda [Dibujo]
fragmento terracota cara femenina [Dibujo]
fragmento plato pintado de grandes dimensiones [Dibujo]
sigue a la página 1318

18  Efectivamente ARF en la página f. 13 r del cuadernillo dice “viene de la página 9 vuelta”, por 
lo que se deduce que seguía la numeración del cuadernillo, aunque no marcara las páginas. 
Llama la atención que este diario está escrito de manera algo desordenada; no debió pasar las 
notas correlativas. 
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[f. 10r→]
13 septiembre 1949
[Dibujo]19

X piso de cantos rodados y cal. Las paredes enlucidas, de cal desde el piso inferior, lo mismo que 
en la sacristía. Debió cubrir el piso toda la habitación del ábside y al hacer éste lo rompieron en el área 
necesaria para la nueva obra. Lo que revela una 

19  Croquis planimétrico del rincón del ábside que excava, al parecer rompiendo el fragmento de 
suelo caementicium que allí se conservaba. Es un suelo empedrado.
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[f. 11r→]
construcción anterior romana aprovechada en la época de la Sinagoga (s. IV) y utilizada y adaptada 

más tarde para la basílica. ¿Cuándo?  ¿!!?
A mi juicio confirma esto el hecho de que la pared Este del mosaico está rota hasta la parte que 

enfrenta con el ábside.



971

[f. 12r→]
16 de septiembre 1949
Rincón ábside
Nivel E. lucerna gris con restos de barniz negro [Dibujo]20

y fragmento de cerámica negra-gris fina
cerámica pintada sin figuras
fragmento tarrito sin pintar
------------------
F 
fondo campaniense [Dibujo]21 y sombrero de copa [Dibujo]22

20  Perfil de lucerna Dressel F de tipo helenístico.
21  Campaniense A clásica con palmetas.
22  Kalathos tardío con decoración de tejadillos en vertical, tipo A de Conde. 
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[f. 13r→]
Viene de la página 9 vuelta23

En nivel E, bajo de los pisos y de una capa de tierra conservando huellas de haber pasado agua, una 
fusayola [Dibujo] un trozo de lámina de plomo y un ánfora púnica [Dibujo].

----------------------
Encima de esta tierra y bajo del piso C, o sea nivel D, fragmentos escultóricos de piedra arenisca.
fragmento de cerámica pintada (Pepe Jubalcoy)24 [Dibujo] 25

23  Aquí sigue la descripción de hallazgos del día 12 de septiembre (en f.9r y f.9v.), en el lugar 
“al sur de la sinagoga”.

24  Se refiere al jornalero que la encontró. En muchas ocasiones relaciona los hallazgos con el 
trabajador que lo realizó, en este caso concreto “Jubalcoy” no es el apellido sino una partida 
rural de Elche, de dónde con seguridad procedía el trabajador.

25  Corresponde al fragmento LA-1970, framento de un vaso cilíndrico con decoración vegetal 
que representa una palmera. 
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[f. 14r→]
19 de septiembre de 1949 
(plano página 24)26

__________________ O piso cal; nivel esculturas.
__________________ A piso cantos y cal.
 20 
__________________ B piso cal y grava.
 35
__________________ C tierra y grava.
 35  estatuas

26  Se refiere al croquis de la planta que dibuja en el f. 24r., del que aquí, en el f. 14r, dibuja la 
sección. Asimismo, en la página del diario f. 24r., advierte “niveles de la página 14”, obser-
vando de nuevo que lleva la paginación aunque no la marque.
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_____------------_____ D tierra = agua.
 30
__________________ E piso de cantos.
 20
___________________ F Tierra natural.

Bajo del piso C a última hora de la tarde encontramos:
cabeza de grifo27.
Torso de guerrero o Minerva28

ídem de mujer, policromada en 

27  Corresponde a la escultura LA- 688, el grifo.
28  Corresponde a la escultura LA-884, el torso del guerrero.
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[f. 15r→]
ocre todo el cuerpo, y restos de rojo encima.
una mano.
otros fragmentos de escultura
junto a ellos, una chapita de cobre [Dibujo]
Un fondo de una campaniense sin marca
cerámica pintada [Dibujo]
Bajo el nivel D de tierra aguada un fragmento griego con figura en blanco y amarillo [Dibujo]29 E30 
 y un pequeño fragmento de sigillata huevo con tomate31

29  Corresponde a un fragmento de cerámica ática LA-1335.
30  La letra E está escrita con tinta negra, a posteriori del diario, aclarando el nivel en el que 

apareció el fragmento de cerámica ática.
31  Se refiere a una TSG marmorata . 
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[f. 16r→]
una pieza de bronce [Dibujo] broche de cinturón o hebilla.
----------------------------------
Tiestos
de encima pisos = baúl
bajo piso = jaula
nivel inferior = en el suelo, junto a la jaula. 32

----------------------------------
Las esculturas estaban unos 30 cm. más bajas que el mosaico

32  Recordatorio de la ubicación de los materiales tras la excavación, para diferenciar estratos y 
niveles.
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[f. 17r→]
20 septiembre
Al desmontar la tierra de encima del nivel A, aparecieron varios fragmentos de mosaico, al nivel de 

las sepulturas.
En nivel D, sobre estatuas, moneda
[Dibujo]33

Estatuas a 4,5 m. de la pared junto a la sinagoga en dirección de las piedras mosaico Norte-Sur.

33  Croquis de la planta del mosaico de la basílica con la situación de los hallazgos que está  des-
cribiendo.
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[f. 18r→]
Las esculturas, extraordinariamente fragmentadas, fueron rotas y echadas al suelo para servir de 

cimentación al piso C, formado por grava y arena apisonadas encima de los restos escultóricos, pudiendo 
ver que pertenecen al nivel D y también que los pobladores del [nivel] D las respetaran y procedieran 
del nivel más antiguo, o sea, el de la cerámica griega con figuras blancas, es decir, que el pueblo D pudo 
proseguir las costumbres y creencias del E y por eso respetó las esculturas, o bien son estas del D.
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[f. 19r→]
anilla de cobre en C34

[Calco] junto a esculturas.
Bajo de C, o sea, junto a las estatuas una moneda muy estropeada (semis)35

En C dos fragmentos de cerámica romana muy fina con puntitos barbotina [Dibujo]36

y pintada con pájaros [Dibujo] ala
anforita ungüentario [Dibujo]
pito de hueso [Dibujo]
aguja cobre [Dibujo]

34  No especifica dónde se encuentra excavando. Después de la conjetura historiográfica de la 
página anterior f. 18r, consideramos que sigue la descripción de los materiales aparecidos en 
los niveles de la “calle”.

35  Moneda en el catálogo Abascal nº 377 acuñación hispano-cartaginesa (J.M. Abascal; A. Al-
berola 2007:91).

36  Fragmento de un vasito de paredes finas.
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[f. 20r→]
En D siguen las esculturas: 
Fragmento de figura femenina sentada, con collar [Dibujo]37

Fragmento de escudo [Dibujo]38

Busto hombro con clámide, policromado [Dibujo]39

Fragmento trozo con cinto y mano [Dibujo]
Fragmento cintura con pliegues40

muslos  [Dibujo]
Pata
Brazo y mano
Brazo

37  Corresponde a LA-726, la Dama entronizada.
38  Corresponde a LA-721.
39  Corresponde a LA-875.
40  Corresponde a LA-6375.
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[f. 21r→]
Encima piso A41, fragmentos de mosaico de la sinagoga y sobre el piso B, otros fragmentos del 

mismo mosaico, en la zona entre sinagoga y estatuas42.
Sobre A se hallaba el cráneo y sepulturas al Sur de la sinagoga, pero en hoyo hecho después.
Sobre a una tapaderita de cobre y huesos vértebra pescado y cerámica rojo pálido43.
[Dibujo]44 Cerámica ordinaria. Vasija grande.
[Dibujo]45 Vasija grande amarilla.

41  Vuelve a excavar en la zona de los muros sur de la basílica.
42  Recuerda que es un espacio ( de 4,5m. de separación) con muertos y estos trozos de mosaico, 

indican obras tardías en la zona del edificio.
43  TSA, seguramente.
44   Vasija grande de borde exvasado y cuerpo con digitaciones ondulantes. Corresponde a  LA-

4126, de cronología tardía. Por la pasta , parece local.
45  Dibujo del perfil de un mortero con visera del s. V d.n.e. La pasta amarilla indica su proce-

dencia norteafricana. 
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[f. 22r→]
También sobre A, cerámica roja clara estampillada (medio plato) [Dibujo]46

2 fragmentos de sigillata [Dibujo]47

ibérica[Dibujo]48 y líneas
también roja de cuencos [Dibujo]49 de base estriada, como las restauradas
y asa vasija barro ordinario. 

46  TSD1 base de Hayes 61 con decoración estampillada estilo A-(i) del 320 al 350 d.n.e. 
47  Dragg. 37 con decoración animal.
48  Dibujo ibérico de tejadillos.
49  Dibujo de cazuela CMA tipo Hayes 197/ Bonifay CC.10. de fondo abombado, típica del s. IV 

d.n.e.
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[f. 23r→]
Pienso: que al lado de la pared Sur de la Basílica50 y posterior a ésta, se levantó la pared que hay. 

Que al hacer esta pared se destruyó parte del mosaico y se tiró al otro lado.
--------------------------------
En esta zona, junto sinagoga, los pisos A y B están casi juntos en gran parte de la zona.
En B tiestos de la misma clase que en A, rojo claro y cuencos de fondo estriado rojos [Dibujo]51 y 

[Dibujo]52

50  Es la primera vez que,  para referirse a este edificio, utiliza el término “basílica” y no “sina-
goga”, como hasta ahora venía haciendo, aunque no vuelve a repetir dicha nomenclatura en 
este diario.

51  Cazuela CMA tipo Hayes 197/ Bonifay CC.10. de fondo abombado, típica del s. IV d.n.e.
52  Plato-cazuela CMA Hayes 181.B/bonifay CC.5, del s. IV d.n.e.



984

[f. 24r→]
Sinagoga. [Dibujo]53

Niveles página 1454

53  Croquis de la planta de las excavaciones del “sur de la sinagoga”
54  La planta se complementa con el croquis estratigráfico del f. 14r. donde aparecen los niveles 

de la calle.
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[f. 25r→]
En F, bajo estatuas, cerámica gris compacta y fina, cuadritos irregulares cortados a mano [Dibujo] 55.
En F cerámica campaniense con líneas circulares mate en su interior.
------------------------------
Sobre el piso A, en la parte xxx del plano56

piso bueno, dos monedas [Dibujo]57 
 A)  constantinvs     castillo 
 R) felteMp reparatio

55  Corresponde al fragmento LA-544. Cerámica con decoración de bandas excisas.
56  Vuelve a excavar en la zona pegada al mosaico, en concreto la estancia H, que excavó en 14 

(f. 21r.), 24 (f. 22r.) sep. 1948.
57  J.M. Abascal  expone que uno de ellos es u nummus  del tipo Providentia, de Tesalónica 

del 326-328, y que el segundo  es del tipo falling horseman, con identifacación errónea del 
monarca por parte de ARF (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 28;149).
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[f. 26r→]
Sábado 24 de septiembre
En la capa de cal que hay entre las teselas y el hormigón en el mosaico de la sinagoga, aparece un 

objeto de plomo o plata [Dibujo] lámina fina, rizada.
Y bajo de ella, entre las piedras del hormigón, un ara, incompleta [Dibujo]58 y otros trozos.
El que llamo piso B en la página 14, corresponde al que hay bajo de la sinagoga y que se ve desde 

el ábside59.

58  Corresponde a LA-3712, arula reconstruída por ARF.
59  Asimila el nucleus del mosaico con el piso B de la calle.
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[f. 27r→]
[Dibujo]60

En H y bajo piso B de hormigón, entre cantos rodados, cuyo espesor es de 30 cm. apareció: parte de 
un molino de toba volcánica negra [Dibujo]

varias asas de distintos tipos y épocas y un fragmento de cerámica pintada con liebre, cola de 
pescado y pechuga de dos animales61.

En C-D62 vaso incompleto [Dibujo]63

otro vaso pintado [Dibujo]64 ave y carnívoro

60  Croquis de la planta del sector C de la excavación, “sur sinagoga”.
61  Esta sería cerámica de Estilo Ilicitano I. 
62  Se refiere a los niveles calle de las estatuas y bajo el mosaico.
63  Kalalthos LA-2827. En memoria Ramos Folqués 1956 Lám. C:1.
64  Lebes sin identificar.
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[f. 28r→]
Parte de ollita negra con asas
Parte de vasija sin pintar, boca ancha y otros

En E moneda [Dibujo]
[Calco]65 junto a sepultura sinagoga

65  Divisor romano s. II a.C.  nº 550 del catálogo de Abascal (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 
117).
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[f. 29r→]
20 septiembre 
En lugar I bajo sepultura, y bajo piso B, o sea, nivel C-D [Dibujo] hierro
[Dibujo] espada, gozne (?), fragmento vasito pintado [Dibujo]66, fragmento plato [Dibujos]67

pitón de yeso [Dibujo]68

Bajo de la pared H e I un trozo de piedra como las estatuas69.
En mismo nivel, fragmento boca ánfora púnica [Dibujo]; otro sin puntos [Dibujo]; platito; fragmento 

[Dibujo]; [Dibujo] pintado ; y

66  Fragmento pintado de vasito caliciforme.
67  Dos fragmentos de plato Estilo Ilicitano I tipo Mata-Bonet III.8.2.1 y un borde de tapadera 

Mata-Bonet V.1.1 
68  Pequeño cono de yeso.
69  Este dato demuestra que los fragmentos escultóricos estaban diseminados, no solo en el lugar 

que él llamaba calle.
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[f. 29v→]
vaso, parte inferior [Dibujo] con dos agujeros en la panza, uno frente a otro.
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[f. 30r→]
Día 20 de septiembre 1949
En lugar I en nivel inferior al de las sepulturas, o sea, nivel A

En lugar I, nivel siguiente B, dos pondus de barro cocido.
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[f. 31r→]
En nivel d (página 14) un fragmento de cerámica negra, roja y blanca [Dibujo]70

fragmento de colador, barro negro, pulimentado [Dibujo]71con agujeritos.

70  Fragmento LA-1326, crátera de campana.
71  Corresponde a LA-6399.
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[f. 32r→]
5 de octubre, por la tarde.
En I, bajo piso B, trozo escudilla de barro amarillo basto con tetón [Dibujo]72.
En nivel E campaniense, fondo vaso [Dibujo]73 .
En f, bajo estatuas, cerámica negra con líneas encarnadas [Dibujo, junto a ella cerámica geométrica

72  Se refiere a un fragmento de cuenco con pico vertedor. 
73  Dibuja las líneas de la ruedecilla.
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[f. 33r→]
trica nada más. 
[Dibujos]74

74  Fragmentos de cerámicas ibéricas, alguna de ellas con roleos típicos de la segunda mitad s. 
III d.n.e.
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[f. 34r→]
6 octubre
En nivel C dos pondus de barro cocido, sin marca, tres de barro sin cocer, deshechos.
Un cuchillito de hierro [Dibujo]
y clavado en el piso de tierra con una capa de cal, un filtro de agua y miel [Dibujo]75

En dicho piso Pequeño Bronce [Dibujo]76  crispus

En dicho piso disco de plomo
fragmento de sigillata lisa y cerámica pintada ala de ave.
En D moneda [Calco]77

75  Dibujo del vaso colador que corresponde a LA- 3703, al parecer lo encontró in situ.
76  Perfil dibujado con marca posterior en lápiz violeta con el nombre de CRISPUS, tras la limp-

ieza de la moneda. Abascal lo relaciona con sus monedas del catálogo nº 801 o 803, aunque 
de distintas cecas, ambas nummus del emperador Crispo en torno al 320-324 d.n.e. (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007:150-151).

77  hispanorromana Abascal
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[f. 35r→]
En D, fusayola negra [Dibujo]
hojita de hierro [Dibujo]
tira de plomo, como cola de serpiente [Dibujo]
clavo de hierro [Dibujo]
trozo de espada  [Dibujo] 
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[f. 36r→]
360 x 75 = 2.700
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[f. 36v→]78

Fíbulas
En Castillar de Santisteban; un grifo de bronce (García y Bellido, nota en AEA 1943, nº52, página 

291).
------------------------------
Caetrae (escudo redondo) s. I-I d. J.C. (página 291)

78  Página dedicada a anotaciones bibliográficas de consulta, con el fin de buscar paralelos de los 
hallazgos de la excavación.
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[f. 37r→]79

Debe a Pascual80 100 pts. de agua más el abono.
10 h. + 5 h. =15 horas
17 x 12 = 204
91,50 x 5 = 457,50 - 600 = -142, 50
100: 6 = 17
17 x12 = 204

79  Cuentas de los jornales de excavación y material agrícola.
80  Pascual Fuentes Aznar era el guardés y capataz de la finca de La Alcudia, pero además fue 

un apoyo fundamental para ARF en las excavaciones. Conocedor del terreno a nivel agrícola, 
también buscaba indicios y estaba atento a cualquier hallazgo o anomalía que pudiera servir 
de pista para descubrir alguna zona arqueológica de interés. Aparece mencionado en numer-
osas ocasiones en los diarios por ARF, percibiendo que sentía por él un gran aprecio. 



1000

[f. 37v→]
almendra X
Juana 47; 50; 47 X
Angelina 25; 64   X
------------------------
Para limpiar objetos de plata
Ácido sulfúrico diluido calentado con alcohol en una lamparita sin llegar a hervir81.

81  Fórmula para la limpieza de plata. ARF dedicaba también sus esfuerzos al campo de la 
restauración. Ello se debió no sólo a su afán por conservar en el mejor estado las piezas, sino 
también para cuidar de su exposición en el museo, motivo por el cual la colección museográfi-
ca de La Alcudia era en su tiempo una de las más extensas y en la que mayor número de piezas 
se podían contemplar en vitrina. 



1001

[f. 38v→] tapa trasera
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DIARIO 10 
“29 de agosto - 6 octubre 1949. Sacristía, Sur Sinagoga y rincón ábside”

1949

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  1182  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21 83

 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31    

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 1984  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30 

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31     

82  Días de excavación descritos en el diario nº 9.
83  Posiblemente las semanas en que se extrajo el mosaico de la basílica.
84   Día de aparición de las primeras esculturas, el grifo (LA-688) y el torso del guerrero (LA-

884).
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TíTULO: excavaciones/ 1949  11 octubre-31 DicieMbre y 1950 febrero-Mayo  
DIARIO N º  11
Libreta marca “BLOC”. Cubiertas en cartoné color castaño claro;  formato 15 x 10,50 cm.; 
papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo metálico en la parte superior. 
CONTENIDO:
1949 y 1950   Bajo mosaico y al sur basílica. 
1950    Sector 3C. Aljibe en el NO. de La Alcudia.

[f. 0r→]
Excavaciones.
11 Octubre 1949
31 Diciembre 1949 y Febrero y Mayo 1950. 
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[f. 1r→]
[Dibujo]1

Nivel M bajo de las teselas
H
2,30 hormigón  tierra y cantos rodados
Tierra y capa gruesa de cal

1  Croquis que refleja el aspecto de la basílica después de extraer el mosaico, en donde se ob-
servan distintos rellenos, según que zonas.
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[f. 2r→]
Día 11 Octubre 1949 (día)
[Dibujo]2

Sacada la capa de cal sobre la que estaban las teselas descubrimos el piso inferior que tan sólo cubre 
la parte señalada [dibujo de rayas oblicuas], estando nivelado el suelo de la superficie que ocupaba el 
mosaico con tierra apisonada y capa de cal. Entre esta tierra en lugar [Dibujo]3 , y un capacito terrero de 
teselas sueltas, fragmentos de cerámica varia, pintada y lisa, y una fusayola negra. [Dibujo] También es 
de aquí el ara y el fragmento pintado con animalitos descrito en el bloch [sic] anterior4.

2  Corte estratigráfico de las capas preparatorias del mosaico de la basílica.
3  Un pequeño semicírculo con cuadraditos dentro, que significa que en este punto se encontró 

una concentración significativa numéricamente de teselas del propio mosaico . 
4  Se refiere al f. 26r. del sábado 24 de septiembre en el diario nº 10: “entre las piedras del hor-

migón, un ara, incompleta”.
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El borde de piso A, como los de la sacristía, conserva adheridos fragmentos del estuco que enluciría 
la pared que le limitaba.

También entre esta tierra un anillo [Dibujo] al que le falta un poco, y fragmento de estilo.
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[f. 2v→]
Saco fotos rincón H de este croquis, en el que se aprecia como sigue la pared Este-Oeste enlucida, 

y por tanto, que la pared que va al ábside es posterior a aquella; y también que estaba sobre el piso de 
grava, roto para la cimentación de dicha pared. 

[Dibujo]
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[f. 3r→]
Sacado el piso A descubrimos el inferior, que de hormigón solo tiene un ancho de 30 cm. (XXXX 

en el croquis), siendo el resto de la superficie del mosaico, de tierra apisonada con una fina capa de cal. 
Junto a la piedra [Dibujo]5 sur del mosaico, una pared C de sillar.

Pongo los tiestos encontrados entre los dos pisos de argamasa en un cajón de A. Asencio de los 
alargados y las teselas y cerámica debajo del piso de cal inferior, en un cajoncito cuadrado que tiene dos 
tablas cuadradas6.

5  Dibujo de uno de los sillares de arenisca con hendidura central que se sitúa sobre el centro del 
mosaico, es el más cercano al sur, según indica ARF.

6  Con una letra de distinto tamaño, seguramente por estar escrita a posteriori del apunte de la 
hoja de diario, de nuevo ARF quiere dejar explicitado dónde deja los materiales de los distintos 
niveles, con la finalidad de hacer una buena lectura estratigráfica y cronológica.  
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[f. 4r→]
[Dibujo]7

7  Croquis de una segunda fase de excavación en la que encuentra dos muros dirección oeste-es-
te.
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[f. 5r→]
12 de Octubre (día)
Sector E mosaico entre piedras y ábside.
Nivel C fragmento copa [Dibujos]8 pintada.
Nivel D-E anillo bronce con chatón [Dibujo]
chapa disco de plomo
platito pequeño sin pintar
platito pintado círculos (por dentro)
parte de anillo de hierro [Dibujo]
1/2 platito campaniense sin marca
pie de barro [Dibujo]

8  Refleja esquemáticamente el pie de la copa y la cenefa reticulada de su decoración. Pertenece 
a la pieza LA- 2421 de Estilo II ilicitano 
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vasija grande sin pintar, parte inferior, y dentro de él [Dibujo]
pieza triangular de hierro [Dibujo]9 y chapita plomo [Dibujo]; trozo pedernal y afiladera piedra 

negra10.

9  Piedra con nº de inventario LA-2474.
10  Por el conjunto de piezas metálicas y pétreas, es posible que se trate de un depósito fundacio-

nal.
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[f. 6r→]
vasija negra barro fino [Dibujo]
pieza de barro [Dibujo]
fondo vasija rojo y negro marca [Dibujo]
otro fondo de campaniense [Dibujo]
pequeña vasija sin pintar [Dibujo] juguete (?)
pequeña tinajita [sic] [Dibujo] 11 completa (restaurada).
otro platito sin pintar [Dibujo] (restaurado).
Boca de oinochoe con ojos [Dibujo]12; Disco de plomo perforado [Dibujo]; objeto de plomo [Dibujo].

11  Corresponde a LA-995.
12  Corresponde al oenochoe LA-1536.
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[f. 7r→]
sigue en D
disco perforado de hueso [Dibujo]
fusayola amarillo rosado [Dibujo]
laminita de bronce
-------------------------
Nivel E
vasija negra [Dibujo] restaurada
fondo de vasija campaniense [Dibujo]13; Otra vasija campaniense con fondo [Dibujo] acanalado

13  La palmeta y su disposición indica que se tarta de una campaniense A clásica, tipo Lam. 28.
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[f. 8r→]
sigue E
un semis [Dibujo]14 cxxx-1. Es dudoso atribuirlo a este nivel, pues aunque estaba en él, había 

también tierra caída del nivel D de la cava anterior.
Exvoto de barro, dama ibérica, con tiara, rota en la base y faltándole los brazos [Dibujo]15

cerámica  [Dibujos]16

fragmento de vasija de barro rojo bruñido [Dibujo]
grano de collar [Dibujo]

14  Semis de Carthago Nova (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 47).
15  Corresponde a la pieza LA-619 (Ramos Folqués 1950,  9, pág. 359 ;1956, Lám. 102:5)
16  Fragmentos de cerámica Estilo Ilicitano I con decoraciones vegetales.
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[f. 9r→]
Han salido muchísimos tiestos, nueve capazos terreros, que pongo en la jaula que hay con tablas de 

suplemento, que empleaba para las fotos de las estatuas.
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[f. 10r→]
Día 14 de Octubre (todo el día)
En rincón Sur-Este del mosaico, en nivel E, fragmento morro de caballo en piedra arenisca17 (?) y 

vaso negro [Dibujo]18 con cenefa incisa y platito ibérico y fragmento campaniense, a más19[sic] de 3 
capazos de tiestos y disco de plomo.

----------------------
Bajo piso inferior de argamasa, estilo [Dibujo] y trozos de plomo [Dibujo] entre cantos rodados, 

hacha [Dibujo]20

17  Corresponde a LA-805.
18  Corresponde a LA-568.
19  La expresión “a más” es nuevamente una castellanización de a més a més cuya traducción 

significa “además”.
20  Corresponde a LA-254.
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Gran Bronce.- Hadrianus (entre los guijarros del piso)21 [Dibujo].
Vasito barro rojizo [Dibujo]

Entre la pared Sur del mosaico, piedras como las de las esculturas, talladas22.

21  Corresponde al nº 617 del catálogo de Abascal, un dupondio de Roma del emperador Adriano 
fechado entre el 118- 138 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:126).

22  Siguen apareciéndole esculturas al sur y debajo del mosaico.
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[f. 11r→]
Las piedras cuadradas del mosaico están puestas sobre la pared Norte-Sur y, por tanto, posteriores 

a ésta (y seguramente al mosaico).
-------------------------
Junto con el vaso negro con cenefa [Dibujo]23, pieza de piedra [Dibujo] y morro superior boca 

caballo24

En D fondo campaniense con marca [Dibujo]25 

23  Se refiere a LA- 568  descrito en el f. 10r (Vid. nota 33).
24  Ha repetido la pieza LA- 805 descrita en el f. 10r (Vid. nota 32).
25  Parece un fondo de campaniense A clásica con palmetas impresas.
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[f. 12r→]
Día 15 de Octubre (todo el día)
En C, bajo mosaico:
Tapadera de barro amarillo [Dibujo]
pie de ánfora grande [Dibujo]
fragmento plato grande pintado [Dibujo]
--------------------
En este nivel C, que corresponde con la parte inferior de los sillares del mosaico y junto a éstos, 

aparecieron varios fragmentos del mosaico con teselas blancas y negras, lo que revela fue roto el mosaico 
para poner dichos sillares.
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[f. 13r→]
[marca]26 En E dos pedacitos de ocre.
Hilo de plomo [Dibujo]27

26  Marca echa con el mismo ocre rojo que está describiendo, posiblemente para comprobar sus 
propiedades.

27  Parece la aguja de una fíbula Nauheim del 150 al 50 a.n.e.
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[f. 14r→]
Día 17 de Octubre (todo el día)
En nivel E bajo mosaico:
Tapaderita de bronce en forma de flor [Dibujo]28.
Disco de barro [Dibujo]
Palomita de piedra 
2 fragmentos de estilo
fragmento de cerámica negra bruñida
vasija, lucerna (?)[Dibujo]
campaniense
fragmento de base de vasija [Dibujo]
2 platitos incompletos , sin pintar

28  Pertenece al botón de bronce LA-3117.
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pedacito de ocre
cerámicas pintadas [Dibujo]29

29  Fragmentos de cerámica ibérica pintada geométrica con semicírculos pintados y tejadillos.
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[f. 15r→]
Vasija sin pintar [Dibujo]30

30  Corresponde a LA- 917. Sin decoración pintada, se asemeja al tipo de microvaso Mata-Bonet 
IV. 1.2 “botellita de perfil quebrado”, del periodo Ibérico Pleno.
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[f. 16r→]
22 de Noviembre de 1949
Prosigo la zanja, partiendo de dónde aparecieron las estatuas hasta el camino.
Bajo el piso fuerte de grava:
boca de ánfora con marca.
fragmento de boca campaniense con asa.
fragmento de vaso con forma de casco, sin pintar.
cerámica pintada con animales, etc.
2 fragmentos de plomo.
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[f. 17r→]
23 de Noviembre de 1949
En nivel esculturas, pero un poco más alto:
fragmento de anforita púnica de bellota [Dibujo]
campanita de bronce  [Dibujo]31

tira de plomo enrollada  [Dibujo]32

estilo negro [Dibujo]
fíbula [Dibujo]33

clavo [Dibujo]

31  Corresponde a la campanita LA-3432.
32  Este tipo de aparición del plomo, errrollado sobre si mismo nos parece que es el envoltorio 

original del metal para transporte y posterior manipulación.
33  Por el dibujo, parece del tipo Nauheim 1.11 con cronología del 125 al 25 a.n.e.
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fragmento salvamanteles [Dibujo]34

cerámica pintada, vasitos, sombrero de copa, etc.
cerámica negra bruñida
cerámica campaniense
En la cara siguiente

34  Con la expresión “salvamanteles” se refiere a un soporte de vasija sencillo, de tipo anular.
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[f. 18r→]35

cerámica geométrica [Dibujo]
Tapadera barro amarillo [Dibujo]

35  Vuelve a repetir la información de la página f. 17r.
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[f. 19r→]
25 de Noviembre
En nivel estatuas fragmento labrado [Dibujo]
Bajo nivel estatuas
fragmentos de ánforas [Dibujos] (nueve culos [sic])
cerámica pintada varia
rueda de plomo [Dibujo]36

tapadera incompleta
En nivel B, fragmento de sigillata con fragmento de huevo de avestruz

36  Dibujo a tamaño natural. Corresponde a LA-1372.
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[f. 20r→]
29 de Noviembre 1949
[Dibujo]37

En nivel esculturas, y entre X------X cuatro piedras de las del monumento, formando una especie de 
pared, cogidas con barro. Una de ellas con restos de molduras arquitectónicas; u otra con parte de una 
pierna en alto relieve.

Cerámica pintada, geométrica
vasija sin pintar casi completa [Dibujo]

37  Breve esquema de situación de los hallazgos que enumera.
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[f. 21r→]
18 de Diciembre de 1949
En departamento al Norte, frente a Sacristía B, hacía el Sur, señalado R38, en el nivel D, o sea el 

segundo bajo el piso de argamasa, un jarro de dos asas de las que le falta una, con ave, sin patas[Dibujo]39

y olla negra, basta, ordinaria, tiznada.
[Dibujo]
Entre otros fragmentos de cerámica un pedazo de base de ánfora [Dibujo]
y cerámica pintada [Dibujo] con hojas.

38  La referencia de situación se encuentra en el plano del f. 35v-36r de este diario nº 11.
39  Corresponde a LA- 2478   1956, Lám. CXIV: 4
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[f. 22r→]
27 de Diciembre
cerámica muy fragmentada y nada de particular.
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[f. 23r→]
28 Diciembre 1949
Más al Este del Departamento R, en nivel B, varias piedras de caliza como pilitas [sic] y una pila 

grande.
Cerámica fragmentada.
sigillata un fragmento de tacita [Dibujo]40

fragmentos de vidrios

40  El dibujo parece un bol del tipo Drag. 25 o 27.
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[f. 24r→]
30 Diciembre 1949
cerámica pintada.
Nada de particular.
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[f. 25r→]
31 Diciembre 1949
En departamento T41, parte de un mosaico muy deteriorado de teselas grandes en nivel A.
Sobre él, moneda
fragmento de estilo con mano
fragmento de cerámica varia 
[Dibujo]42 fragmento de plomo en forma de brazo de balanza

41  La referencia y situación de esta estancia se encuentra en el plano del f. 35v-36r.
42  Corresponde a las piezas de plomo que hacen de engarce de los vasos lucernarios de vidrio.



1035

[f. 26r→]
Febrero 1950
Aljibe en el Noroeste de La Alcudia o silos.
En la acequia que cruza la finca para dar riego a la parte de poniente, y en el punto señalado con x 

x43, descubrió el agua un agujero cuadrado de pequeñas dimensiones. Descubierta la superficie, vimos 
un piso de trespol44, ordinario, y 3,5 m. más al este una boca redonda como de aljibe,

Su planta y secciones los adjunto45.
Vaciado, pude apreciar el mal estado de conservación. El piso, de guijarros con una capa de cal, se 

halla destrozado en la parte próxima a la entrada; las paredes no conservan el enlucido, estando hechas 
de piedra y barro hasta una altura de 1,10 m. que empieza la bóveda, hecha de grava y cal

43  Señalado en el esquema de situación del f. 27v. del diario
44  La voz “trespol” responde a la siguiente definición: Tejado plano, formado por vigas sobre 

las que se coloca un cañizo, rasilla cerámica y mucha cal, según el diccionario de  Arquitec-
tura popular del campo de Elche (Vid. nota 18 del diario nº 2).

45  Estos folios sueltos están pegados ex profeso al cuadernillo con pegamento.
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[f. 26v→]
[Dibujo]46

46  Planta y sección del depósito o cava.
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[f. 27r→]
[Dibujo]
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[f. 27v→]
[Dibujo]47

47  La situación indicada está muy cercana a la esquina noreste d elas futuras excavaciones de la 
década de los años 60 en el sector 4B-4C que se conocerían como las “casas ibéricas”.
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[f. 28r→]
que conservan las huellas del armazón de madera que le sirvió de base para echar la mezcla.
Los objetos encontrados, todos muy fragmentados y mezclados con los siguientes:
Un jarro de un asa, hecho a mano de barro rojo y grano grueso48.
Un jarro de barro amarillo fino.
Fragmentos de cuencos cilíndricos y base plana, toscos, pasta de grano grueso, algunos decorados 

con dibujos incisos. Recuerdan las vasijas argáricas49.
Jarro amarillo claro, poroso.

48  Por la descripción de la pasta pudiera corresponder a una jarra tardía, como las aparecidas en 
los vertederos del sector 4C de las excavaciones de 2011.
49  Debe traducirse como marmita tardía con cronología del s. VII d.n.e.
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[f. 30r→]
9 Mayo 195050

Al Norte del mosaico, entre éste y la basa de columna

50  Vuelve a excavar a la zona de la basílica.
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B fragmento de lucerna con crismón [Dibujo]51 piso mosaico
 0, 20  fusayola [Dibujos] plomo
C                                                          empedrado
 0,30 cerámica pintada, plato campaniense [Dibujo] 52 [Dibujo] fusayola pequeñita
D fragmento vaso de pasta vítrea;  fragmento de platito pintado, como los grandes
 fragmento de piedra labrada como la de las estatuas [Dibujo]53

                                                                 grava y arena
E 0,20 
                                                                 capa de cenizas
 0,14 cerámica campaniense, borde de vasija [Dibujo]
  fragmento de sombrero de copa geométrico , de barro rojizo.
  loseta de pizarra [Dibujo] 
  [Dibujo]54

51  Se trata de la lucerna LA-4080 en TSD2, tipo Atlante X con decoración de crismón del s. VI 
d.n.e.

52  Perfil muy esquemático de Lamboglia 36 en campaniense A. 
53  Parece una hoja o quizás pudiera ser la palmeta jónica que adorna la silla de la Dama entro-

nizada LA-726.
54  Cerámica púnica LA-416, jarra con decoración en rojo y negro.
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[f. 31r→]
10 Mayo 1950
Junto a esquina Norte de la calle de las estatuas.
[Dibujo]       guijarros/tierra apisonada
platito campaniense [Dibujo]
cerámica pintada geométrica, kalathos y platos.
________________________ guijarros grandes
cerámica geométrica [Dibujo]
cerámica negra, basta, a mano
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[f. 33v→]55

Granadas 1949
Del Fondo = 846 K. neto 1er.
Illici 2.570
Fondo         3.416 neto: 1/2 = 1708
-------------------------------
De Illici- nuestro
883 + 853 + 844 + 625 = 3.205 neto 
1708 + 3205 = 4913 Cobrado el 3 de noviembre de 1949
-------------------------------
Nitrato tomateras; 798,70: 522 k. = 155

55  Nota referida a las ganancias del cultivo de granadas en el año y estimación del coste del 
abono gastado.
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[f. 34r→]
9 Sta. María-San Juan
8 1/2 Salvador
9 1/2 Hospital
9 [ilegible]
55 x 8,5 = 467,5
54 + 53 + 51 = 158
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[f. 34v→]
Tabaco X
Gas X 52 x 17 = 884: 2 = 442
62,5 x 2,5 litros = 156, 25
2,31 x 5 = 11,55
X
En Mora 50 litros X
Coche - 5 l. 
11 Octubre 1949
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[f. 35v-36r→]
[Dibujo]56

56  Única planta existente de lo excavado en 1949, con el añadido sobre la tapa trasera de los 
departamentos R, S y T, además de la calle de las “estatuas”.
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[f. 36v→] tapa trasera
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DIARIO 11
“Excavaciones 11 octubre 1949, 31 Diciembre 1949 - Febrero y Mayo 1950”

1949
Octubre57

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31                 
Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  
Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31

1950

Febrero58 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28
Mayo  
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  959  1060  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31 

57  Continuación de las  excavaciones en la “sinagoga”. 
58  “Aljibe al NO de la Alcudia o silos” (Sector 3C), pero sin especificar los días de excavación.
59  “Al norte del mosaico, entre éste y la basa de columna” (Sector 10A. Basílica)
60   “Junto a esquina N. calle estatuas” (Sector 10A. Basílica)

DIARIO 11 
“Excavaciones 11 octubre 1949, 31 Diciembre 1949 - Febrero y Mayo 1950” 
 
1949 
 
Octubre1 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31                  
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30   
Diciembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31 
 
1950 
 
Febrero2  
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28 
Mayo   
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  93  104  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31        

                                                
1 Continuación de las  excavaciones en la “sinagoga”.  
2 “Aljibe al NO de la Alcudia o silos” (Sector 3C). 
3 “Al norte del mosaico, entre éste y la basa de columna” (Sector 10A. Basílica) 
4  “Junto a esquina N. calle estatuas” (Sector 10A. Basílica) 
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TíTULO: 1950   Julio- 14 octubre. ne alcuDia

DIARIO N º  12
Libreta marca “Bloc”, con logotipo de tren Talgo II. Cubiertas en cartoné color castaño 
claro;  formato 18 x 12,40 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo 
metálico en la parte superior. 
CONTENIDO:
1950   Sector 3F,  NE. de La Alcudia.

[f. 0r→]
1950
Julio-14 Octubre. 
Noreste Alcudia
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[f. 1r→]
12 julio de 19501

840-140= 700 x 3 = 2100 - 420 = 1680  
me quedo 240
-------------------
4 Agosto X [ilegible] 220 K.-588 pts. X
Trigo para Rafa (moler)
73 + 65+ 65 = 203 -3 = 200

1  La libreta del diario comienza con cuentas de la finca.
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[f. 1v→]
1950
Gasto Septiembre  665 - 200 - 460
     Octubre       890 - 190 - 700
3,25 x 3,90 = 1267,50
465 x 2 = 930 
1,75 x 700 = 1225
930 + 1225 = 2155 - 1267,50 = 887,50
985-887, 50 = 97,50

  



1052

[f. 2r→]
Julio 1950 (del 10 al 12, tardes)
Excavaciones al Noreste de la Alcudia, al Oeste de la pared de adobes.

E cerámica campaniense:
 jarrita de dos asas [Dibujo]2

 2 platos casi completos [Dibujo]3

 cerámica negra fina:
 jarrita [Dibujo]4

 lucerna con apéndice lateral [Dibujos]5

 clavo de bronce sección cuadrada [Dibujo]

2  Jarrita campaniense tipo Lam.10. Corresponde a LA- 2367.
3  Platos de campaniense tipo Lam.  5/7.
4  Jarrita gris ampuritana tipo COT CAT nº 6.
5  Lucerna tardorrepublicana Dre. 1B.
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 dos clavos de hierro [Dibujo]
 asa ibérica tipo griego [Dibujo]6

 dos estilos incompletos, en nivel más arriba
 disco perforado de hueso [Dibujo]

6  Por el dibujo parece un asa de cerámica local imitando un esquiphos.
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[f. 3r→]
Monedas [Dibujos]7

platito de barro amarillo sin pintar [Dibujo]8

fusayola negra [Dibujo]
pie de copa campaniense [Dibujo]
anilla de hierro [Dibujo]
fragmento de cerámica griega [Dibujo]
soporte [Dibujo] 9

7  En el diario dibujó los perfiles de las monedas y una primera identificación. Los calcos los 
pegó al diario con posterioridad y los hemos separado para una mejor identificación.

8  Pequeña paterita de cerámica común.
9  Parece corresponder al soporte de cerámicas LA-2312.
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[f. 3r→ calco moneda 1/3]
(¿Cástulo?)

 

 

[f. 3r→calco moneda 2/3]
Jano y proa.

[f. 3r→calco moneda 3/3]
illici10

l. Man

t. petron

10  Moneda acuñada en Ilici RPC 190, 2ª emisión post 19 a.n.e. por los magistrados L. MAN-
LIVS y T. PETRONIVS (M. M. Llorens 1987: 84-87). Con el nº 140 del catálogo la clasifican 
Abascal y Alberola, aunque no creemos que corresponda a esa moneda del MAHE con ésta 
de la excavción de 1950, ya que ARF estaba depositando en La Alcudai el material de sus 
excavaciones.
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[f. 4r→]
varias ánforas incompletas, entre ellas, de las de campanillo [Dibujo]11

fragmentos de cerámica pintada variada [Dibujo]12

varios fragmentos de vasija con figura central de frente (Epona (?) con alas, sujetando en cada mano 
un caballo alado13

fragmento de molde [Dibujo]
ollita ordinaria pequeña
fragmentos de barro ordinario, varias ollas
hacha pulimentada [Dibujo]14 negra

11  Ánfora púnica serie T7 4.3.
12  Cerámica Estilo Ilicitano I. 
13  Corresponde al pithos LA- 1769 conocido como el de la Potnia Theron o Potnia Hipon.
14  Azuela prehistórica.
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[f. 5r→]
vasito pintado SSS [Dibujo]15

platito sin pintar, quemado [Dibujo]16

platito pintado [Dibujo]
gris___ [Dibujo] pequeñito, con cáscara de huevo17.
amarillo [Dibujo]
campaniense [Dibujo]18

15  Vasito tipo caliciforme con decoración en “S”. Corresponde a LA-2303. Esta fotografiado en 
la lámina 113 y 114 de Ramos Folqués 1956a.

16  Pequeña paterita de cerámica común.
17  Suponemos que encontró cáscara de huevo en su interior, por lo que sería un depósito votivo 

o fundacional.
18  Vasito campaniense, posiblemente calena tipo Lam. 4.
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puñal o cuchillo afalcatado [Dibujo]19  de hierro
moneda cl [Dibujo]20contorno
anilla [Dibujo]21

chapita de hierro con clavo [Dibujo]

19  Contorno de una hoja ligeramente curvada.
20  Dibujo del contorno de la moneda a tamaño natural, pero no hay calco.
21  Dibujo del contorno de la anilla a tamaño natural.
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[f. 6r→]
En nivel E:
Un ánfora sin cuello22, junto a ella, hacia el Sur, una tina de plomo23 de ___x ___ de 77 K.
Dentro de ella, un ánfora globular rota24, y dentro de ella fragmentos de vasija pintada geométrica 

de tipo esférico [Dibujo].
Junto a la tina, un plato amarillo sin pintar.
En este estrato, varios pondus de barro sin cocer25.

22  Corresponde a LA-1789, ánfora itálica tipo Dre. 1C.
23  Corresponde a LA-1788, gran contenedor abierto de plomo. 
24  Corresponde a LA-1790, ánfora apula Lam. 2.
25  Queremos llamar la atención de que es habitual en estos contextos la aparición de pondus sin 

cocer.
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una mano de mortero  [Dibujo]
una lucerna de apéndice lateral, siguiendo el modelo de las grises26.
En nivel D:
ollita negra con tapadera pintada a líneas conteniendo los huesos de un ave [Dibujo]27.
Un vasito pintado SS [Dibujo]28

Sombrero de copa con SSS [Dibujo]29

plato o copa con la misma decoración [Dibujo]30

26  Posiblemente una lucerna tipo Dre. 2.
27  Este depósto fundacional que contenía cáscara de huevo en su interior corresponde a la ollita 

LA-2368 y el plato-tapadera ibérico LA-2457.
28  Vaso caliciforme con decoración en “S”. Corresponde a LA-2307.
29  Kalathos con decoración en “S” tipo Conde D-1. Corresponde a LA-2348.
30  Corresponde a LA-6065, tapadera ibérica decorada en “S” tipo Mata-Bonet V. 1.1, actual-

mente en proceso de restauración.

anamariarondafemenia
Line
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[f. 7r→]
3 de Agosto
En D.
Fíbula cobre [Dibujo]31

glande plomo
disco de plomo
anforita sin pintar [Dibujo]32

En B: moneda mediano bronce [Dibujo]33 caesar segobriga    
fragmento vaso [Dibujo]

31  Dibujo de una fíbula tipo Nauheim.
32  Corresponde a LA- 23 60, pequeña botellita de base plana.
33  Corresponde a un as de Segobriga de Calígula. Corresponde al  nº 206 del catalogo de Abas-

cal&Alberola 2007, p. 61.
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[f. 8r→]
[Dibujo]34

34  Sección estratigráfica con la representación de los materiales que ha descrito introducidos en 
el nivel que les corresponde según ARF.
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[f. 9r→]
4 de Agosto (tarde)
[Dibujo]35 Fragmento de escultura de guerrero, en el mismo lugar que en los días anteriores, entre 

muchas piedras amontonadas y otras pavimentando el suelo36.
Este es el nivel (sobre este piso) en el que aparece la cerámica con figuras.
Entre estas piedras un lucernario (?) de cerámica campaniense.
Poca cerámica pintada.
Un rollo de hierro y dos clavos grandes.

35  Corresponde al torso de escultura ibérica LA-880.
36  Volvemos a observar como la escultura ibérica aparece con una utilización secundaria.
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[f. 10r→]
Día 23 de Agosto (tarde desde 6 a 8)
En nivel cerámica pintada bonita:
dos discos de plomo.
Vaso de paredes finas  rojo y amarillo, con [Dibujo]37 (restaurado ya).
platito incompleto sin pintar. Entre adobes y junto a la cimentación de la pared romana. Tal vez estén 

removidos los niveles en este punto.
Donde el torso, entre adobes caídos y piedras de Sta. María38, cuatro pondus sin marca y algunas 

piedras con restos de haber pertenecido a una escultura o a un monumento.

37  Dibuja líneas oblicuas, suponemos que de la decoración del vasito de paredes finas.
38  Se refiere a piedra de origen local, de la cantera llamada así.
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[f. 11r→]
Día 24 de Agosto (tarde)
en el mismo nivel que la tina y junto a ella, otra ánfora [Dibujo] 39.
fragmento de una vasija pintada que tenía dentro.
fragmentos pintados, animales.
disco de plomo.
pondus grande [Dibujo]40

moneda pequeña

39  De nuevo, el perfil parece corrersponderse a un ánfora Dressel 1C.
40  Pondus sin cocer con forma de paralelepípedo con cinco puntos impresos en la base. Corres-

ponde a LA-1081 y se enmarca en el tipo Mata-Bonet V.7.3.
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[f. 11r→calco moneda1/1]
forrada de plata  M lvci

24 de agosto41 
Lucilia , 90 a.C.
Cabeza de Roma a derecha
A) corona de laurel
R) biga con auriga

41  Denario romano de la República Romana de la familia Lucilia, al parecer falsificado, ya que 
se forró de plata. Cronología del 101 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 109).
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[f. 12r→]
Día 25 de Agosto (todo el día)
En D.-gran plato campaniense incompleto.
En E plato negro indígena
vasito entero sin pintar [Dibujo]
pieza de cobre [Dibujo]42

disco de plomo
pieza de cobre, gruesa [Dibujo]
fragmento de gran vaso pintado [Dibujo]43

En nivel romano: disco de lucerna; disco de hueso [Dibujo]44; fragmentos de ánforas.

42  Esta pieza es una de las tres patas que se atornillan a los calderos de bronce de forma tron-
cocónica. Son habituales en ambientes tardorrepublicanos del siglo I a.n.e.

43  Por el dibujo es un gran vaso del Estilo Ilicitano I.
44  Estos discos vemos que aparecen siempre en estos contextos tardorrepublicanos. 
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[f. 13r→]
26 de agosto 1950 (tarde)
Nivel E.- muchos fragmentos de ánforas.
lucerna negra [Dibujo]45

disco de plomo perforado
pieza de plomo [Dibujo]46

dentro de los fragmentos de ánforas, varios tiestos de cerámica negra basta.
fragmento de candil grande, negro.
dos clavos de cobre, grandes.
un tubo de hierro y cobre.
fragmento de plato sin pintar
fragmentos de tapadera con marcas de torno, ordinario.

45  El perfil corresponde a un ana lucerna Ricci H, del s. I a.n.e.
46  Contrapeso con forma de pera. Estas piezas ARF las definía como “plomadas de albañil”.
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piedra: fragmento [Dibujo]47

otro [Dibujo]48 (?)
molino de toba volcánica [Dibujo]

47  Se refiere a un fragmento escultórico que dibuja muy esquemáticamente.
48  Parece otro fragmentos de faldellín de guerrero.
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[f. 14r→]
28 Agosto (tarde)
Excavaciones al este del aljibe redondo.
Aparece revuelto y excavado ya, sin encontrar nada.
Entre las piedras sueltas, un torso incompleto y muy estropeado de guerrero, con parte del brazo 

izquierdo y un adorno en su lado izquierdo, tal vez empuñadura de la falcata. Piedra amarilla de Sta. 
María o de Milacre, como las otras esculturas ibéricas. [Dibujo]49

Bordes de ollas negras:
-nivel inferior, borde redondo [Dibujo]; nivel superior, bode cuadrado [Dibujo]

49  La referencia de “Sta. María” o “Miracle” es de las canteras locales.
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[f. 15r→]
29 Agosto (tarde)
Comenzamos a excavar al Oeste de la acequia de cemento [Dibujo]50.
Acequia; tina, etc. ; Excavación de J. Cabré51.
En nivel A. fragmento de antefixa52 [sic].
un estilo de hueso.
cerámica basta con mamelón53.

50  Croquis donde especifica la habitación que le mostró a Cabré en 1946.
51  Relacionarlo con la nota-diario nº 5 de 1946
52  Corresponde a LA-4319, antefija que representa la máscara teatral, aunque parece de factura 

tardía.
53  Se refiere a una marmita, posiblemente del tipo Gutiérrez M2 por la descripción del asa de 

lengüeta.
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[f. 16r→]
30 de agosto (tarde)
En lugar día antes x
Nivel B:  Broche de cobre con esmalte [Dibujo]54.
  cinco estilos y una aguja de hueso.
  cerámica sigillata clara [Dibujo]55

  cerámica ahumada [Dibujo]
  fragmentos de lucernas
  vidrios blanco con nervios y verde
nivel C: cerámica sigillata
  fragmento de un estilo torneado [Dibujo]

54  Corresponde a LA-4409, un pequeño broche esmaltado en blanco, azul y bermellón en dec-
oración geométrica de rombos con estrella central enmarcados por líneas arriba y abajo de 
cuadraditos blancos sobre fondo azul.

55  Dibujo del perfil de un plato de TSD1 Hayes 63, datado del 350 al 450 d.n.e.
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[f. 17r→]
31 de Agosto (todo el día)
En B.- botón circular, esmaltado56.
 C.- tapaderita de cobre.
 D.- dos medianos bronces [Dibujo]57.
       fragmento de espada
            fragmento de ánfora.
       fragmento de lucerna
piso de piedra que separa este estrato del siguiente. 
 E.- pondus, dos.
       cerámica pintada; fragmento de vasija grande; fragmento con cabeza de caballo, ave y 

56  Es una pequeña fíbula circular esmaltada de cronología tardía. 
57  Dibuja los perfiles de las monedas. Posteriormente pegó los calcos sobre el dibujo. Una de 

ellas corresponde a un as de Claudio de una ceca local del 41-54 d.n.e, catalogada con el nº 
577 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 120).
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cabeza de hombre de perfil58.
    cebada carbonizada.
    4 monedas: 2 Medianos Bronces y 2 Pequeños Bronces.
     varios trozos de plomo.
     molde de barro [Dibujo]59

 

[f. 17r→calco moneda 1/2]
138 a.J.C.    val60

31 de agosto. E CXXXV 3.

[f. 17r→calco moneda 2/2]
E XXXXIV 1261.

58  La foto de esta pieza está publicada Ramos Folqués 1956, Lám. CXIII: 4. 
59  Corresponde a un fragmento de molde LA-1319.
60  Semis de Valentia del 138 a.n.e. (Ramos Folqués 1956a: 109).
61  Moneda hispánica catalogada por ARF: Vives Escudero E XXXXIV 12.
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[f. 17v→]
     un platito campaniense [Dibujo]62 incompleto.
     una jarrita campaniense  [Dibujo]63 incompleto
vasija sin pintar [Dibujo]
[Dibujo]64

[Dibujo]65 ?

62  Plato campniense, posiblemente calena tipo Lam. 5/7.
63  Jarrita campaniense tipo Lam. 10.
64  Dibuja los perfiles de las monedas 1 y 2, a las que con posterioridad ha pegado sus calcos, 

que corresponden a f.17v→calco moneda1/4 y 2/4. 
65  Dibuja los perfiles de la moneda nº 3 y nº 4, pero dentro de ellos les pone una interrogación, 

como si estuvieran irreconocibles.
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[f. 17v→calco moneda1/4]
7 de septiembre66    E XX 267

[f. 17v→calco moneda 2/4]
31 de agosto68

66  Curiosamente el apunte en el reverso del calco pone la fecha del 7 de septiembre, día que no 
nos aparece como excavado en el diario. Lo más probable es que fuera una moneda del nivel 
E y que las añadiera que posterioridad, con independencia del día en que las encontró. Esto 
nos queda confirmado porque el lápiz con que escribe “4” delante de “monedas” (f. 17r.) es 
de color verde, que hemos visto que usaba para apuntar datos en el repaso de los diarios para 
hacer las memorias.

67  Moneda hispanorromana.
68  En este calco si que coincide la fecha de su aparición.  
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[f. 18r→]
1 Septiembre (mañana)
Nivel D.-
 fíbula  [Dibujo]69.
 cuchillo de hierro.
 media luna de cobre70

 [Dibujo]71 Toro        cpos re

 plomos; taladrados [Dibujo]72

cuello de ánfora [Dibujo] con la marca prot

69  Fíbula tipo Nauheim.
70  Publicada en Ramos Folqués 1956a: Lám. 110.
71  Perfil dibujado de la moneda f.18r→calco moneda 3/3, un semis hispanorromano de Cástulo.
72  Conjunto de contrapesos de plomo en Ramos Folqués 1956a, Lám. 110.
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ánfora a falta de cuello y boca, cubierta de trigo carbonizado.
incompletas:
sombrero de copa y peces 73

sombrero de copa ajedrezado y ave.
sombrero de copa y ave.
cerámica ordinaria  [Dibujo]
cerámica ordinaria fragmento de tapadera

 

73  Corresponde al kalathos LA-2349.
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 [f. 18r→calco moneda 1/3]
      Segobriga  CXXXV 274

[f. 18r→calco moneda 2/3]
D

 
[f. 18r→calco moneda 3/3]
semis Castulo LXXXI 6

74  Es un “cuadrante de Segobriga de comienzos de época augustea” (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007:107).
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[f. 18v→]
pico de lucerna gris con Victoria (?) [Dibujo]75 etrusca (?)
dos pondus de barro [Dibujo]76

piedra amarilla con restos de ornamentación en relieve77.

75  Corresponde a LA-2061 y está publicada en Ramos Folqués 1956a: Lám. CXII. Es un mixus 
de una lucerna de volutas con la piquera decorada con una figurita con alas, posiblemente una 
Dres. 11A o Dre. 13 de época augustea o 1ª/2 s. I d.n.e.

76  Otros dos pondus como el aparecido el 24 de agosto, con forma de paralelepípedo con cinco 
puntos impresos en la base. Al menos uno de ellos es LA-1082.

77  El fragmento arquitectónico lo publicó en Ramos Folqués 1956a, lám. CXII. 3.
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asa de ánfora de tono verdoso VE HII
boca de ánfora [Dibujo]78; sigillata dos marcas [Dibujo]79

78  Fragmento de cuello de ánfora alargado con marca PROT. Sin identificar.
79  Corresponde a la base de un plato aretino tipo Cons. 1, con sellos radiales cuadrangulares, de 

cronología anterior al 15 a.n.e.



1082

[f. 19r→]
[Dibujo]80

80  Única planimetría de situación de las excavaciones, con la acequia moderna que las atraviesa.
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[f. 20r→]
Día 2 Septiembre (todo el día)
Nivel C.- mango de cuchillo de hierro [Dibujo]
 fragmento de brazalete de pasta vítrea liso.
 latrunculi [Dibujo]81 pasta vítrea.
 fragmentos de estilo.
 monedas [Dibujo]82 nada [Dibujo]83 Galienus.
D.- fragmento de sigillata con parte de marca; en x x croquis anterior. Este departamento tiene 

removidos los niveles, encontrándose los fragmentos del piso de argamasa en todas las alturas, por lo 
que esta sigillata no ofrece garantía para fijar la fecha de los niveles.

E.- pila de ___ x ___ x ____ cm. en xx, boca abajo y dentro sogas y tejidos, tal vez de algún capazo 
de esparto. Es el mismo nivel de la tina y las ánforas.

81  Ficha de juego de pasta vítrea. ARF lo denominaba como el juego
82  Perfil de la moneda ilegible por su escritura interior “nada”.
83  Dibuja otro perfil de moneda rota o media moneda de Galieno. Corresponde al nº 601 del 

catálogo: “As partido del s. I d.n.e.” (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 124).
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[f. 20v→]
platito pintado [Dibujo]
plomo: glandes [Dibujo]
 [Dibujo]
 [Dibujo]
 [Dibujo]
Dos astrágalos.
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[f. 21r→]
12 Septiembre 1950 (tarde)84

C.- sigillata [Dibujo]
sigillata clara [Dibujo]
lucerna rojiza [Dibujo]
cerámica ordinaria rojo claro [Dibujo]
mango de bronce [Dibujo]85

fíbula de bronce [Dibujo]86

aguja [Dibujo]87 (más pequeñas que las encontradas hasta ahora)

84  ARF pegó la nota de la excavación directamente en el cuadernillo del diario
85  
86  
87  
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[f. 22r→]
13 de Septiembre 1950 (todo el día)88

Nivel C.- fragmento de anforita romana pintada [Dibujo]89

tapaderita de plomo [Dibujo]90

fragmento de tubería de plomo [Dibujo]
clavo de bronce 
fragmento de aguja de hueso [Dibujo]
fragmentos de vidrios
fragmento de sigillata

88  Igual que el día anterior 12 de septiembre, el día 13 es un anota pegada en el cuadernillo del 
diario.

89  Por el dibujo, parece un olpe romano de cerámica local.
90  
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[Dibujo]91

En nivel D y E nada más que algunos fragmentos de cerámica muy machacada entre las capas de 
tierra arrastrada por las aguas92.

91  Croquis de detalle de la “acequia de cemento” y la posible calle que dibuja en el plano f. 19r.
92  De nuevo, como en el sur de la basílica, esta percepción de “tierras arrastradas por las aguas” 

es la que le hace pensar que la zona es una calle, por la huella del agua de arroyada en los 
estratos.
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[f. 23r→]
16 Septiembre 1950 (todo el día).
Nivel C.- Hueso, pieza con ranura [Dibujo].
 dos fragmentos de una pieza cilíndrica.
 cerámica de Acco y lucernas.
Nivel E.- Pieza de plomo [Dibujo]93

 hueso [Dibujo]94

 monedas [Dibujo]95; cerámica pintada.

93  Dibujo al natural 1:100. Es una más de las abundantes chapas de plomo perforadas que apa-
recen en contextos tardorrepublicanos.

94  Corresponde a LA- 1949, colgante escutiforme de hueso que era serviría de amuleto. 
95  Dibuja el perfil de dos monedas, pero sólo incluye el calco de una de ellas, ignorando cual-

quier información sobre la segunda.
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[f. 23r→calco moneda 1/1]
E XX196

96  Moneda hispanorromana con grafía ibérica.
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[f. 24r→]
19 Septiembre 1950 (ver fotos); corte en H H croquis anterior 
O............................................. 
A_______________________ capa de cal de 1 cm.
    ___0,20________________ capa carbonosa de 2 cm.
B ___0,9_________________ capa de cal viva de 1/2 cm.
   _______________________ capa carbonosa de 3 cm.
   ----------------------------------  ídem de 1 cm.
C ______________________  capa de arcilla de 10 cm.
    ---------------------------------  cenizas 1 cm.
 40 cm.  moneda
E ______________________ empedrado
F___10 cm.______________ piso virgen
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[f. 25r→]
19 Septiembre 1950
En nivel E: 2 monedas [Dibujos]97

un glande de plomo [Dibujo]
otro aplastado.
dos discos de plomo.
cerámica sin pintar de vasijas grandes [Dibujo] (?)
platito sin pintar [Dibujo]98

otro [platito] campaniense (falta parte del borde) [Dibujo]99

97  Dibuja el perfil de cada una de las dos monedas de los calcos f. 25r calco moneda 1/2 y 2/2.
98  Paterita de cerámica común.
99  Por el dibujo se asemeja a un platito de Campaniense Lam. 34, posiblemente A tardía del 

100-75 a.n.e.
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jarrita sin pintar con asa [Dibujo].
ungüentario [Dibujo]100.
cerámica pintada muchos fragmentos. 

[f. 25r→calco moneda 1/2]

[f. 25r→calco moneda 2/2]

100 Únicamente representó la línea del perfil externo, pero parece uno fusiforme, tipo Cuadrado 
B6a, del 200 -1 a.n.e.
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[f. 26r→]
Día 7 de septiembre 1950 (todo el día)
al Oeste de la calle Norte-Sur
Nivel A.- plomo [Dibujo]
 moneda [Dibujo]101

 vidrios varios, blancos y verdes
 sigillata (huevo con tomate) con marca pai 102

 punta de estilo.
 clavo de hierro y otro de bronce.
 láminas de mica.
 fragmentos de lucernas.
  conchas de mariscos.
Nivel B.-

101  Perfil de moneda. Parece muy desgastado.
102  Se refiere a una TSG gálica marmorata.
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 Jarrita pintada sobre la capa de cal de este nivel [Dibujo]103.
 clavo de cobre [Dibujo]
 moneda pequeña [Dibujo]104.
 otra [Dibujo]105.
 fragmento de placa de cobre.

103  Parece un olpe romano. 
104  Dibujo del perfil de la moneda, sin más datos identificativos.
105  Dibujo del perfil de la moneda que parece muy irregular y desgastado. 
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[f. 27r→]
C.- nada de particular.
Nivel D.- fragmento de lucerna.
 vidrio azulado.
 pondus sin marca.
 pulserita de cobre [Dibujo]106

 moneda [Dibujo]107

 disco de plomo [Dibujo]108

106  Está fotografiada en la memoria (Ramos Folqués 1956:Lám. CX)
107  Dibujo del perfil de la moneda, sin más datos identificativos.
108  Dibujo del perfil a tamaño 1:100.
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fragmento vaso de paredes finas
fragmento de lucerna amarillo verdoso con parte superior de hombre [Dibujo]109

fragmento de espada de hierro.

109  Parece una lucerna de disco de cronología altoimperial. 
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[f. 28r→]
Nivel E: Muchos tiestos pintados y sin pintar. Entre ellos:
 vasija grande sin pintar [Dibujo]110.
 sombrero de copa con figura alada y con palmas [Dibujo]111.
 vasija sin pintar con tres [Dibujo]112 en la base y en relieve [Dibujo]113.
 moneda [Dibujo]114 ibérica

110  Posiblemente corresponda al vaso LA-6332, con manchas de óxido de hierro.
111  Corresponde al célebre kalathos de las palmas LA-904.
112  El dibujo representa el contorno de un lingote chipriota o kefith.
113  Corresponde a LA-6339.
114  Dibujo del contorno de una moneda. En su interior escribe “ibérica” y marca con una cruz 

en lápiz rosado, de los que utiliza en una segunda revisión del diario. Se trata de una moneda 
hispánica indígena.
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 clavo de hierro [Dibujo]
 [Dibujos]115

[f. 28r→calco moneda1/1]
16 de septiembre    M

115   Dibujos de fragmentos de vasijas del Estilo Ilicitano I.
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[f. 29r→]
9 Octubre de 1950. Todo el día.
En el mismo lugar del día anterior, hacía el Sur.
Nivel A.- moneda grande [Dibujo]116 an.
 base de lucerna [Dibujo] p v M.
 fragmento de cerámica vidriada verde.
Nivel B.- nada.

116  Dibuja el anverso y reverso con figuras en su interior.
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[f. anexo 1r→]
día 9117

A.- moneda [Dibujo] en bolsillo pantalón gris.
base de lucerna [Dibujo]
cerámica vidriada verde

117  Nota de campo con parte de los apuntes de la excavación del día 9 de septiembre.
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[f. 30r→]
10 Octubre ( todo el día)
Nivel C.- fragmento de vidrio amarillo verdoso.
 moneda [Dibujo]118.
 chapina [sic] con materia colorante roja.
 asita de vidrio verde.
 caracola
 cuello de botella barro pintado [Dibujo]
Nivel D.- monedita [Dibujo]119

 fragmento de vaso de paredes finas.
 disco de plomo perforado y roto [Dibujo]

118  Perfil de moneda tamaño 1:100, sin más referencia.
119  Perfil de moneda tamaño 1:100, de pequeño tamaño. Parece desgastada en sus bordes. 
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 Pondus de barro cocido.
 Base de ánfora teniendo la base y en su interior yeso como si fuera un tapón ¿para qué?.
 útil de hierro [Dibujo] con filo exterior.
 cerámica pintada.
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[f. 31r→]
Nivel E.- Monedas [Dibujo]120.
 bronce, como tira doblada [Dibujo]
 hierro [Dibujo]
 tras discos de plomo [Dibujos]
 asa de vaso paredes finas negras [Dibujo]121.
 fragmento de vaso de paredes finas negro [Dibujo]
 plato incompleto con borde pintado con dientes de lobo [Dibujo]
 fragmento con ave [Dibujo]; plato pintado [Dibujo]122

120  Perfil de dos monedas de los calcos f. 31r→calco moneda 1/3 y 2/3.
121 Corresponde a LA- 688l, asa plástica un esquiphos de paredes finas tipo Mayet IX, de 

cronología -75/-25 a.n.e.
122  Estas monedas están nombradas en J.M. Abascal; A. Alberola 2007, p. 29.
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[f. 31r→calco moneda 1/3]
cara proa
Sagunto(?) arse123

 

[f. 31r→calco moneda 2/3]
proa Jano 
13 de Octubre124

[f. 31r→calco moneda 3/3]125; 13 Octubre exviii 2

123  En el reverso del calco: ARSE escrito en grafía ibérica.
124  En el reverso del calco, escrita la fecha.
125 Creemos que es otro calco de la misma moneda f. 31r→calco moneda 2/3, hecho en sentido 

inverso. De hecho, este calco estaba suelto, a diferencia de los otros que están pegados al 
cuadernillo.
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[f. 32r→]
E.- Del silos [sic].
 fragmento de vaso mediano [Dibujo]126.
 fragmento sombrero de copa [Dibujo]127.
 fondo de platito [Dibujo]128

 fragmento de vaso fino con relieves [Dibujo]129

 media fusayola [Dibujo]
 tapaderita [Dibujo]130

126  Dibuja un ave del Estilo Ilicitano I.
127  Kalathos reticulado tipo Conde D-1.
128  Decorado también con ave, al Estilo Ilicitano I.  
129  Fragmento de cuenco de Megara. Corresponde a LA-952.
130  Pequeño taponcito de cerámica local con líneas pintadas.  
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 fragmento [Dibujo]
 pilum de hierro [Dibujo]
 hierro [Dibujo]

[f. 32r→calco moneda1]
14 de octubre131

131  Escrita la fecha en el reverso. Se distingue una proa de barco y quizás Jano bifronte, pero el 
calco está difuminado y borroso.
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[f. 32v→]
monedas [Dibujo]132

dos fusayolas [Dibujo] barro negro.
clavos de hierro.
lucerna negra [Dibujo] 133

tapaderita sin pintar [Dibujo]
fragmento de platitos sin pintar [Dibujo]134

fragmentos de platitos pintados [Dibujo]
fragmento de platitos pintado con círculos

132  Dibujo de un divisor de Arse con pecten, de los s. II-I a.n.e. Nº de catálogo 396 (J.M. Abas-
cal; A. Alberola 2007: 94).

133  Perfil dibujado de una lucerna Ricci G, lucerna característica de la segunda mitad del s. I   
a.n.e.

134  Dibujo de pateritas de cerámica común.
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vasija globular [Dibujos]
fragmento sombrero de copa con asa
muchos fragmentos pintados, algunos con aves y carnívoro135.
vaso o escudilla negro [Dibujo]136

[Nota de transcripción]137

135  Por la descripción, cerámicas locales pintadas Estilo Illicitano I.
136  Semeja una patina de cerámica de cocina itálica tipo COM-IT 6d (Luni 2/4) desde finales 

del s. II hasta -50 a.n.e. Puede corresponder a LA-6348. 
137  Advertimos que el 14 de octubre no es el último día de excavación en esta zona. Debe leerse 

a continuación en el diario nº 13 los números de página f. 30v, 29v, 28v y 27v, dónde ARF 
sigue describiendo los hallazgos del nivel E.
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[f. 33r→]
Coger almendra
2 chicas 2 semanas 240 pts.
Pepico Jubalcoy      150 + 25 = 175
Jerónimo  120 + 37 = 157
Pascualico    90 + 20 = 110
Pepe Martínez         75
2 chics 3 1/2 días          60
          577
843 + 24 = 867 + 569 + 285 + 281 = 2.002 + 194 + 24 = 2.220
Rosita; Paco 120 + 2 bobinas __ 80 + de la del café 50 = 150
Martín: cerdita 250; lechones; trigo 40 K.;  sobrante jamón 1.
52 + 140 + 572 + 569 + 176 + 81 = 1.683
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[f. 33v→]
[Dibujo]138

-----------------------
 Escultura139

I.-    Antecedentes-Cerro de los Santos-Osuna-PartidaVizcarra.
II.-  La Alcudia-Dama-Su enigma-Guerrero con falcata-cabeza-cabeza de caballo.
III.- Arquitectura, fragmentos capiteles, columnas, etc.
IV.- Excavaciones 1949.
V.-   Excavaciones 1950.
VI.-  Conclusiones

138  Dibujo de crátera sin ninguna identificación. 
139  Borrador de un índice para un libro sobre escultura ibérica. ARF consciente de la importan-

cia de sus hallazgos en las excavaciones de la basílica de 1949, en lo que él denominó “la calle 
sacra”, así como las encontradas allí y en el sector 3F al año siguiente, parece que comenzó 
a pergeñar la idea de escribir un libro sobre escultura ibérica. Sabemos que esta idea no le 
abandonó y que a lo largo de los años continúo recabando información, de hecho dos de sus 
trabajos no natos son la arquitectura y la escultura ibérica.



1111

[f. anexo 34v→] tapa final del cuadernillo.
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DIARIO 12
“1950. Julio – 14 de octubre. N-E Alcudia”

1950

Julio140  (* tardes)
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10*  11*  12*  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31     

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4*141  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24*  25  26*  27
 28142  29143  30*  31 

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18144  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31 

140  “Excavaciones al N.E. de La Alcudia, al O. de la pared de adobes” (Sector 3F) 
141  Hallazgo del torso ibérico LA-880.
142  “Excavamos al E. del aljibe redondo”
143  “Comenzamos a excavar al O. de la acequia de cemento. Excavaciones J. Cabré”
144  El día 18 está reflejado en el diario nº 13, en las hojas 27v, 28v, 29v y 30v.
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título: prolongación calle sacra 16-xi-1950 
Diario n º  13
Libreta marca “Bloc”, con logotipo de tren (tipo talgo). Cubiertas en cartoné color beige;  
formato 15,30 x 10,30 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo me-
tálico en la parte superior. 
ConteniDo:
1950 18 de octubre sector 3F. N.E. Alcudia
 16-23 de noviembre, en la zona sureste basílica. 

[f. 30v→]tapa final del cuadernillo.
Día 18 de Octubre de 1950. Al Noreste Alcudia1

1  Nos hemos encontrado con una anomalía en el orden de los días de excavación de este dia-
rio. Con seguridad, conociendo ya la costumbre de ARF de anotar en el diario la información 



Nivel E
tapadera de barro amarillo [Dibujo]2

ungüentario [Dibujo]3

fusayola negra [Dibujo]
fusayola amarilla [Dibujo]
disco de plomo [Dibujo]4

clavo de cobre [Dibujo]
fragmento de taza o copa [Dibujo]
dos vasitos son pintar [Dibujo]5

que antes había recogido en notas sueltas, debió encontrar la del día 18 de octubre, último 
que excavó en el sector 3F, y la copió a continuación del último día de las excavaciones en la 
basílica, sector “prolongación calle sacra” en donde comenzó de nuevo los trabajos el 21 de 
noviembre. Estas hojas se deben leer a continuación de f. 32v. del diario nº 12/1950.

2  Tapaderita de ánfora de barro amarillo tipo CL-REC 16b/Vegas 62.2. Es la característica co-
bertura de las ánforas campanas tipo Dressel 1, en este caso con cronología del s. I a.n.e.

3  De tipo fusiforme. 
4  Dibujo del perfil a tamaño 1:100. Mide 3,3 cm. de diámetro.
5  Parecen de tipo caliciforme por el dibujo.
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[f. 29v→]
fragmentos varios de paredes finas con decoración de puntos a la barbotina [Dibujo]6.
fragmento de molde [Dibujo]7

disco de plomo [Dibujo]8

monedas [Dibujo]9

6  Posible vaso de paredes finas del tipo Mayet I.
7  Corresponde al molde LA-1318, de tipo vegetal. Está publicado en Ramos Folqués 1956a, 

lám. CXII.4. 
8  Bordes irregulares. Mide 3,5 cm. de diámetro.
9  Dibuja el contorno de la moneda. En el interior del reverso un jinete con exergo en grafía 

ibérica; en el anverso cabeza masculina a izquierda con idéntica grafía íbera en el exergo. 
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[f. 29v→calco moneda 1]
18 de octubre. E XX210

[f. 29v→calco moneda 2]11

m vp

e

10  Unidad de Saitabi de la 2ª/2 del s. II d.n.e. Corresponde al nº 388 de catálogo (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007: 93).

11  Notas de ARF en el reverso del calco de la moneda nº 1.
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[f. 28v→]
plomo [Dibujo]
tronquito de carbón [Dibujo]
cobre [Dibujos]
hueso [Dibujo]12

nácar  [Dibujo]

12  Corresponde a la pieza LA-1550. Amuleto idéntico a LA-1549    la más ancha, (Ramos Fol-
qués 1956, Lám. 110 1956).
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[f. 27v→]
fragmento de vaso abombado [Dibujo]13

Monedas [Dibujo]14 parte inferior estrato 
E. A) Ceres a su derecha.
[Dibujo]15 Augusto. 
[Dibujos]16 Parte superior estrato E.

13  Urna globular que, por el dibujo,  parece tener decoración de tejadillo.
14  Únicamente dibujó el reverso con un caballo, de ahí que aclarara que en el anverso había una 

imagen de Ceres. Es la moneda [f. 27v→ calco moneda 2].
15  Dibujó el perfil del reverso de la moneda [f. 27v→ calco moneda 1].
16  Dibujó el contorno del reverso de la moneda [f. 27v→ calco moneda 3], y también la efigie 

del anverso debajo de la misma, suelta.
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[f. 27v→ calco moneda 1]17

E superior. 18 de octubre.  CXXXI 9

[f. 27v→calco moneda 2]18

E inferior. 18 de octubre de 1950.  VII 14

[f. 27v→calco moneda 3]19

E inferior. 18 de octubre.   CXXV  3

17  El calco corresponde a un as de Carthago Nova del duoviro quinquenal POSTVM ALBIN, 
de cronología aproximada del año 7 d.n.e. 

18  Unidad hispano-cartaginesa del 221 al 218 d.n.e. Corresponde al nº 378 del catálogo (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 92). 

19  “Un semis de Valentia” de finales del s. II inicios del I a.n.e. (Ramos Folqués 1956a: 109; 
J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 29).
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[f. 0r→]
Prolongación calle sacra20

16-XI-1950

20  Tapa del cuadernillo, rotulada con el nombre de la zona y el día dónde se traslada de nuevo 
a excavar: al sureste de la basílica, que él denomina “prolongación calle sacra” por ser la ex-
tensión hacía el este de la calle que excavó a finales de 1949 y mayo de 1950.



1121

[f. 1r→]
Excavación prolongación calle sacra (?)
Día 16 del XI- 1950
Nivel C.- Estilo al que le falta la cabeza [Dibujo]
 moneda [Dibujo]21

 disco de plomo [Dibujo]22

 tapadera de plomo [Dibujo]

21  De la moneda sólo dibuja el contorno, sin más referencia que el tamaño a 1:100 de ésta. Mide 
33 mm. de diámetro.

22  Del contorno del disco de plomo se aprecia que es bastante regular. Mide 3cm.
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[f. 2r→]23

Excavación prolongación calle sacra (?). Día 16-XI-1950.
Nivel E.- fragmento sombrero de copa [Dibujo]24

 2 fusayolas negras [Dibujo]
 4 cuentas de collar de vidrio [Dibujo]
 1 estilo de hueso [Dibujo]
 disco de plomo
planchita de cobre [Dibujo]

23  La hoja es una nota suelta, un folio que ha pegado a la página de la libreta. En esta ocasión , 
sin embargo, no ha copiado, sino que directamente lo ha incluido. Por ese motivo se observa 
que al tener un tamaño algo mayor la nota que el cuaderno, se halla el borde inferior muy 
desgastado, siendo casi ilegible las letras.

24  Corresponde a LA-1135, muy restaurado por el propio ARF.
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fragmento de gran vasija [Dibujo]25

---------------------------
Nivel F.- fragmento de gran vasija de líneas paralelas [Dibujo]26 .
 fusayola [Dibujo]27.
 fragmento de borde de cerámica griega [Dibujo]28.

25  Con decoración geométrica de tejadillos y semicírculos concéntricos.
26  Dibuja muy esquemáticamente tres líneas paralelas.
27  Parece ser sólo la mitad inferior de la fusayola.
28  Dibujo muy sencillo y también muy irreconocible por estar la hoja muy desgastada en su 

parte inferior.
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[f. 3r→]
Día 17-XI-1950
Nada de particular: pasar el día rompiendo el piso de grava del nivel C.
----------------------
Día 18.-nivel D
D.- fragmentos de un muro pintado con ave, carnicero y otros animales pequeños.
 1/2 grano de collar [Dibujo]
 4 discos de plomo [Dibujo]29

 de cobre: moneda [Dibujo]30

29  Dibuja el contorno de los cuatro, siendo sus borde bastante regulares, así como sus tamaños 
similares, entre 2 y 3,5 cm.

30  Dibuja un perfil de 1,6 cm. y en su interior “nada”, y otro contorno de 2 cm. con un vástago 
o punta adherida a él.
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[f. 3v→]
otro objeto de cobre muy fragmentado [Dibujo]
fragmento de pendiente o brazalete de cobre [Dibujo]
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[f. 4v→]
Día 20-XI-1950, junto al camino de Ilici al Fondo.
Nivel C.- fragmento de vaso de vidrio [Dibujo] oscuro31.
 anforita o jarrita pintada [Dibujo]32.
 lucerna de barro ocre claro
 fragmento de sigillata basta [Dibujo]33

 fragmento de sigillata vaso cilíndrico
 fragmento de molde [Dibujo]34

31  La característica del color como “oscuro” nos indica su cronología tardía.
32  Parece el perfil de un olpe o jarra pintada.
33  Dibujo de las característica orlas de las cerámicas TSHT, de ahí el calificativo de “basta”, por 

carecer de brillo.
34  Corresponde al molde LA-3554 en donde se ve unas ovejas pastando con la ciudad de fondo. 
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[f. 5r→]
Día 20
Nivel D.- Hueso [Dibujo]
 [Dibujo]35

 1 fusayola [Dibujo] negra.
 mucha cerámica sin pintar, platitos y vasijas varias.
 fragmento de plato negro indígena, de forma campaniense36.
 otro fragmento de cerámica negra indígena.
Nivel E.- Tapadera de barro [Dibujo]37

 cerámica pintada [Dibujos]38

35  Corresponde a la pieza LA-2120, posiblemente un mango de cuchillo o elemento punzante.
36  Por la descripción ARF ya distingue las imitaciones locales de cerámica campaniense.
37  Tapadera Vegas 16b. Suelen acompañar a las ánforas vinarias itálicas.
38  Por el dibujo, Estilo Ilicitano I.
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[f. 6r→]
Día 21 de Noviembre de 1950
E.- moneda [Dibujo]39 Jano y proa.
 fusayola rojiza [Dibujo].
 planchita de plomo [Dibujo].
 objeto de plomo [Dibujo].
 cobre [Dibujos].
 aguja de cobre [Dibujo].
 punzón de hueso [Dibujo].
 sombreo de copa [Dibujo]40.
 vasito negro, fino, indígena [Dibujo].
 platito pintado; fragmentos pintados y sin pintar.

39  Perfil de moneda romana republicana de Jano bifronte a tamaño 1:100. Mide 3,5 cm. de diá-
metro. No da más referencias que “Jano y proa”.

40  Corresponde a LA-1145 con decoración vegetal. Conde D-1.2.
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[f. 7r→]
Día 22-XI-1950 
Nivel D.- platito rojo fino.
----------------
E.- bronce-anzuelo [Dibujo].
 bronce punzón de 10 cm.
 moneda [Dibujo] hispánica.
 Entre los fragmentos del sombrero  de copa y vaso negro del día 21.
 almendrita carbonizada.
 fragmento de vaso azul y rojo [Dibujo]41.
 valva de concha fina [Dibujo].
 plomo , disco [Dibujo]. 
 fragmento de vaso negro fino del día anterior. 

41  Corresponde al fragmento de cerámica megárica LA-941 (G. Lara 2004-2005; 106).
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[f. 8r→]
fragmento de tintero campaniense42.
fondo de vaso campaniense [Dibujo].
otro fondo [campaniense] [Dibujo].
fragmento de vasito negro fino indígena [Dibujo]43.
fragmento de sombrero de copa [Dibujo]44 y otros fragmentos pintados con parte de aves, alas, etc.
loseta de piedra [Dibujo]

42  Se refiere al tipo Lam. 3, posiblemente en campaniense B calena.
43  Por el perfil parece una miniatura de un caliciforme o un microvaso ampuritano del tipo COT 

CAT Gb7.
44  Base de kalathos parece que con ave de ala reticulada. Tipo Conde D-1. 
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[f. 32v→]
día 23-XI-1950
Sacamos la cabeza que tenía el sacro junto al cráneo.
Bajo de ella, niveles alterados.
Junto a la tierra firme, pared de sillares en dirección Este-Oeste de ___ cm. de ancho.
Fragmento de cerámica pintada, roja y negra, de varias épocas.
[Dibujo]45

45  Croquis planimétrico de situación “pared sur calle esculturas”.
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[f. 31v→]
Día 24-XI-1950
Se desmonta la tierra al Oeste del mosaico de la basílica, encontrando:
 varios fragmentos de cancel, en piedra, y otras piedras labradas.
 Una piedra grande con arco de círculo, tal vez parte de la base del cancel [Dibujo] 46.
 Una cuenta de collar, de pasta de vidrio [Dibujo]
 asa y parte de lucerna [Dibujo]47

-----------------
En nivel inferior al del mosaico, una lucerna con amorcillo y fragmento de lápida de mármol48.

46  Corresponde a LA-607, fragmento de escultura de difícil interpretación.
47  Corresponde a LA-4082, lucerna norteafricana tipo Atlante X.
48  Esta descripción tan sucinta no permite la identificación de la pieza.
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[f. 33v→]tapa final del cuadernillo.
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DIARIO 13
 “Prolongación calle sacra. 16-XI-1950”

1950

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  1849  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31          

Noviembre50

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30 

49  El día 18 de octubre de 1950 rotula la página como “NE. de la Alcudia”. ARF utiliza las hojas 
27v, 28v, 29v y 30v. para explicar la excavación del sector 3F que describió en el diario nº 12. 
Así pues, este día debe leerse seguido del último día del diario nº 12/1950, el sábado 14 de 
octubre (f. 32r y f. 32v).

50  “Excavaciones prolongación calle sacra 16-XI-1950” (Sector 10B, Basílica).

DIARIO 13 
 “Prolongación calle sacra. 16-XI-1950” 
 
1950 
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  181  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  31           
 
Noviembre2 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30  
 
             
 
        

                                                
1 El día 18 de octubre de 1950 rotula la página como “NE. de la Alcudia”. ARF utiliza las hojas 27v, 28v, 
29v y 30v. para explicar la excavación del sector 3F que describió en el diario nº 12. Así pues, este día 
debe leerse seguido del último día del diario nº 12/1950, el sábado 14 de octubre (f. 32r y f. 32v). 
2 “Excavaciones prolongación calle sacra 16-XI-1950” (Sector 10B, Basílica). 
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título: 1951   excavaciones

Diario n º  14
Libreta marca “Bloc”, con logotipo de tren (tipo talgo). Cubiertas en cartoné color casta-
ño;  formato 18 x 12,50 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo 
metálico en la parte superior. 
ConteniDo:
1951   Sector 10 A. Suroeste de la basílica, prolongación calle sacra. 
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[f. 0r→] tapa inicial1

Excavaciones 19512

94 + 86 + 95 = 363 + 95 = 458-5 = 453 

1  La tapa trasera hace el papel de tapa inicial, ya que es una libreta con un segundo uso como 
diario.

2  Hay que destacar que en la memoria de 1951 no dedicó ni una línea a sus trabajos en la ba-
sílica, únicamente a la zanja en la vertiente oeste pegada al lienzo de las termas occidentales 
(vid.).
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[f. 01r→]
Antigüedades e inscripciones de Aragón. Valencia, etc.  (12 -18 - 4 = 55).
[Dibujo]3 
12 + 3 + 18 + 7 = 40

3  Especie de aparato de aspecto metálico, con toda clase de medidas, como para su fabricación. 
Se asemeja a un alambique. No creemos que guardara ninguna  relación con los trabajos ar-
queológicos.
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[f. 2r→] 
20 de septiembre 1951
[Dibujo]4

[Dibujo]5

Nivel C.- fragmento campaniense con marca  [Dibujo] 6

moneda  [Dibujo]7

fragmento con asa pegada  [Dibujo]

4  Planimetría, que se complementa al croquis planimétrico de la hoja f. 35v-36r del diario nº 
11/1949.

5  Croquis de la estratigrafía, desarrollado en el anexo 1r. de este diario nº 14/1951. 
6  Sello con marcas esquemáticas cuadrangulares opuestas característico de la cerámica campa-

niense B etrusca con cronología del 150-100 a.n.e.
7  Dibuja un perfil muy desgastado y anguloso a tamaño 1:100. Mide 2,5 cm.
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fragmento con patas de ave (en los trozos).
Del piso D, tierra rojiza y tiestos en un piso que pasa por encima de la calle. x.
F.- lo mismo ocurre con el piso empedrado C.
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[f. 2v→] 
En el nivel E, se encuentra un fragmento de piedra caliza como la de las esculturas.
F.- [Dibujo]
E.- [Dibujo] y geométricas.
D.- [Dibujo] campaniense sin marca, incompleta.
 [Dibujo] de barro color amarillo, liso, incompleto.
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[f. 3r→] 
Día 25 de septiembre 1951 (todo)8

[Dibujo]9

Nivel C
sobre este piso, que pasa sobre las paredes de los niveles inferiores, estos trozos de pared.
---------
bajo estos sillares había un esqueleto.

8  Seguramente con “todo” se refiera a que el trabajo se desarrolló todo el día. Hemos observa-
do que en ocasiones especifica el trabajo de mañana o de tarde, o también de todo el día. Estas 
anotaciones las haría para saber el jornal que debía pagar a los obreros.

9  Dibujo esbozado sin referencia ninguna.
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cerámica sigillata
·	 pintadas con peces.
·	 romana sin pintar.

-----------------
Nivel D.- moneda  [Dibujo]10

10  Perfil de la moneda a tamaño 1:100 que mide 2,1 cm. A pesar de su deterioro ha sido recon-
ocida como un as de Carthago Nova de Tiberio, datado 22 d.n.e.
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[f. 4r→] 
[Dibujo]
5 + 35 + 17 + 5 + 14 + 40 + 5 + 25 + 20 = 166
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[f. 5r→] 
Día 29 de Septiembre 1951
En la calle, y nivel E
E piedra como la de las esculturas de esta forma  [Dibujo]11 con restos de pintura roja.
ü	varios fragmentos de cerámica griega con figuras rojas y blancas.

[Dibujo]12

11  Fragmento de capitel corintio, con restos de pintura. Pieza sin identificar. 
12  Corresponde a LA-1324 y 1334.
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[f. 6r→] 
E cerámica campaniense con marca  [Dibujo]13

 cerámica griega base de vasija con pintura roja sobre el fondo rojo, brillante sobre mate  
[Dibujo]14.

 cerámica ibérica geométrica.
 loseta de piedra (como la de las esculturas) en forma de cubo  [Dibujo]15

 cerámica negra, indígena, con mica y otras materias blancas; con cordón [digitado] [Dibujo].
 fragmento con pintura blanca  [Dibujo]

13  Por la palmeta, posiblemente una base de cerámica ática.
14  Corresponde a LA-1332.
15  Corresponde a LA-6390.
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[f. 7r→] 
Seguimos la excavación en la calle, en dirección al pavimento.
En nivel D encuentro unos fragmentos de plato con borde pintado, tal vez letras  [Dibujo]
afiladera  [Dibujo]
espinas de pescado.
huevos de animalito [sic].
una pilita [sic] de discos, o sea, varios tejos apilados  [Dibujo]
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[f. 8r→] 
Día 9 de Octubre (tarde)
[Dibujo]16

En lugar x y nivel B
medio platito de sigillata clara [Dibujo]
fragmento de base de vasija sin pintura, roja por fuera y blanca por dentro.

16  Croquis planimétrico hecho para explicar el lugar de los hallazgos del día siguiente, el 10 de 
octubre, que marca con una x. 
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[f. 9r→] 
Día 10 de Octubre (tarde)
En lugar x croquis día 9.
nivel C.- moneda [Dibujo]17

 astrágalo grande.
 útil de sílex [Dibujo]
 campanilla de bronce18.
 mandíbula de jabalí (?)[Dibujo]19

 fondo de plato de sigillata con cuadro marcas iguales [Dibujo]20 

17  Moneda dibujada en su contorno a tamaño natural. Mide 2,3 cm. de diámetro.
18  Corresponde a LA-3432.
19  Corresponde a LA-3779. Aún conserva marcado a lápiz por ARF el nivel “C” que le adscribió.
20  Posible TSI aretina con sello c.sev.
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[f. 10r→]
sigue nivel C
fragmento de jarra barro rojizo [Dibujo]
tapadera tosca [Dibujo]
vasito incompleto , rosa [Dibujo]21

vasito de sigillata liso [Dibujo]22

vasito de barro amarillo [Dibujo]
una fíbula [Dibujo]23

21  Corresponde al vasito LA-3142. Vaso de paredes finas tipo May. 32, pero con decoración de 
burilada, característica del 27 al 37 d.n.e.

22  Parece corresponder al perfil de una Cons. 23 de TSIT. 
23  Dibuja la fíbula tipo Aucissa de lado, de frente y su sección. Parece estar en buen estado. Muy 

posiblemente corresponda a LA-3448.
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[f. 11r→] 
José Mª Soler = Villena
En depósito está lo de Chapí en Biblioteca Nacional con cosas inéditas e interesantes.
Mover el asunto para hacer una exposición.
----------------------
Hablar de esto a Conrado del Campo24 para crítica, etc. 

24  Favor que le debió pedir D. José María a ARF, ya que entre sus estudios 
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[f. 12r→] tapa final25

1950
Madrid-Octubre

25  En realidad es la portada de una libreta del año anterior que fue reutilizada para el diario, 
como lo atestigua el borrón sobre su título inicial.



1152

[f. anexo 1r→] 
[Dibujo]26

A cal y grava
B cal
C tierra gris verdosa
D tierra rojiza
E  tierra gris verde
 pozo virgen

26  Nota suelta de una estratigrafía, aunque sin referencias. Muros relacionados con los estratos, 
alguno de ellos en escorzo.
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[f. anexo 2r→]
[Dibujo]27 Grapas de hierro trapezoidales abiertas por la base mayor, sin duda empleadas en el 

embalaje del maderamen de las viviendas. 
Memoria 86, página 1728.

27  Sencilla línea en forma de U invertida.
28  Referencia bibliográfica de consulta sobre unas piezas metálicas.  No aporta más datos.
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DIARIO 14
“Excavaciones 1951”

1951

Septiembre29

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  230  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31 

29  Prolongación calle sacra, junto a la basílica.
30  “Seguimos la excavación en la calle, en alineación al pavimento”.

DIARIO 14 
“Excavaciones 1951” 
 
1951 
 
(Prolongación calle sacra, junto a la basílica) 
 
Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  21  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31  
        

                                                
1 “Seguimos la excavación en la calle, en alineación al pavimento” 
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título: 1951   
MeMoria 1
Cuartillas manuscritas y mecanografiadas. Publicadas en Ramos Folqués 1956: 110-11, 
Lám. CXV.
ConteniDo:
1951   Zanja extramuros por el lado Oeste

[f. 1r→]
Excavación Alcudia
Croquis Alcudia con indicación de la zanja.
Zanja. Cabeza ibérica x
x fragmento de arquitectura
x eonochoes barro claro, sin pintar
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x cabecita de mujer
x matriz con perro
x fragmentos de cerámica de Aco
x fragmentos de cerámica sigillata
x sellos de alfarero
   agujas y estilos de hueso
   fragmento de vidrio
x monedas
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[f. 2r→] 1

1  Fragmento de escultura romana muy deteriorada que representa una cabecita femenina. Cor-
responde a LA-3532.
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[f. 3r→]
[→calco moneda 1]
Crispina. Museo Municipal. Mujer de Cómodo 180-192.

[→calco moneda 2]
Lucilla. Museo Municipal. Mujer de Lucio Vero 161-169.

[→calco moneda 3]
Lucilla. Museo Municipal.

Faustina hija, mujer de Marco Aurelio año 161-180 d. J.C.

Lucilla 161-169; Crispina 180-192; Faustina 161-180, o sea, que del 161 al 192 se usó el peinado 
de esta cabecita2

2  ARF busca los paralelos en las monedas para datar la cabecita que le apareció en la zanja. 
Curiosamente son calcos de monedas del Museo municipal que corresponden al catálogo nº 
293 y nº 642 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 75 y 129). Remarcar que estas monedas no 
pertenecen a la excavación de la zanja.



1159

[f. 4r→]
Monedas de la zanja
------------------------------
Claudio I- IIIII  Mediano Bronce (41)
Constantino (306) III
Alejandro Severo Gran Bronce (222)
Tácito Mediano Bronce (?) (275)
Constante
Galieno
Licinio
As de Caesar Augusta.- Augustus Divi Filius
        R.- Cesar Augusto
        man. kavinio iterltitio.II vir
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[f. 5r→]
[Dibujo] 3

3  Dibujo de las marcas de alfarero reproducidas en la figura 50 de la memoria publicada de 
1951 (Ramos Folqués 1956: 110- 111)
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[f. 5v→]
[Dibujo] 4

----------------------------
Hueso
Agujas y estilos

4  Continuación del dibujo de las marcas de alfarero reproducidas en la figura 50 de la memoria 
publicada de 1951 (Ramos Folqués 1956: 110- 111)
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Ramos Folqués 1956a: 110-11.

“Memoria 1951.
En el año 1951 he dedicado las actividades a abrir una zanja extramuros del poblado y 

por su lado Oeste, muy próxima a los restos de muralla y torres romanas existentes en esta 
parte del yacimiento. La zanja, de metro y medio de ancha y más de doscientos de larga, con 
una profundidad de poco más de dos metros hasta llegar a las arenas del cauce del arroyo 
o riachuelo que por allí discurría en tiempos pretéritos y que serviría de eficaz foso para la 
defensa del poblado. 

En esta zanja han sido encontrados varios objetos y fragmentos de [pág. 110] otros, 
arrojados probablemente al foso, empleado como vertedero para los objetos rotos e inservibles. 
Entre los objetos encontrados hay unos fragmentos arquitectónicos con restos de volutas u 
otra ornamentación, en piedra caliza del país, probablemente de la misma cantera de donde 
procede la piedra en que se esculpió la Dama. También hay otro fragmento con la laña de 
plomo que uniría esta pieza con otra (lám. CXV, 3). 

También ha sido encontrada una cabeza, pero tan mutilada, que sólo conserva parte del 
cuello y la forma de la cabeza, sin poderse apreciar los rasgos de la cara. De caliza de grano 
fino es una cabecita de mujer, toscamente labrada, peinada con raya en medio y recogido el 
pelo en un moñete [sic] atado atrás, forma de peinado que recuerda el usado por Faustina, 
hija, Lucilla y Crispina, apreciación que permite datar la expresada cabecita en el siglo II 
(lámina CXV, 5). Otro objeto, casi completo, de la misma procedencia, es una matriz de sello, 
de barro cocido, con representación de un lobo, sobre el cual hay un racimo de uvas y unas 
palmas (lám. CXV, 6). Las monedas encontradas responden a épocas diversas. Hay un as de 
Caesar Augusta; varios medianos bronces de Claudio I; un G. B. de Alejandro Severo; un M. 
B. de Tácito, y pequeños bronces de Constantino, Constante, Galieno y Licinio. De cerámica 
han sido encontrados algunos fragmentos del tipo ibérico corriente y dos pequeños oenochoes 
de barro claro sin decorar (lám. CXV, 7 y.8).  Los fragmentos de cerámica más abundantes 
han sido los romanos, especialmente los de Aco y terra sigillata, casi todos de forma sencilla, 
sin decoración,: habiendo encontrado entre ellos algunos sellos de alfarero que reproduzco a 
continuación”. 
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título: 1952   28 enero al 23 abril

Diario n º  14
Libreta. Carece de cubierta; formato 17,08 x 12,00 cm.; papel interior cuadriculado;       
encuadernación pegada y forrada con papel de aguas marrones.
ConteniDo:
1952 Sector 10A en enero, febrero, marzo y 2 abril. Prolongación calle sacra.  
 Sector 6F en abril, Muralla púnica.

[f. 55v→tapa trasera]1 
Excavación 1952
23 de abril 1952

1  Al carecer el diario de tapa delantera, sirvió la tapa trasera para apuntar el contenido del mis-
mo, haciendo la contraportada la función de portada.
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[f. 1r→]
1952
Cayetano de Mergelina
Tres sepulturas levantinas.
Boletín  Semanal Estatal de Arte y Arqueología
Tomo XIX, Valladolid 1943, página 27.
--------------------
Uno de ellos es el sepulcro del Tosal de Manises, cripta sepulcral de planta cuadrada (2,80 por lado), 

sin comunicación al exterior. Su cubierta se formó por dos arcos rebajados de dovelas desiguales que 
apoyan en los muros. Su altura es de 3,30 m.
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[f. 2r→]
Bernhard, Oscar (de St. Moritz Suiza)  F/ IV-38
Los baños en la Grecia antigua
Inv. y Progreso, 1931, página 82.
---------------------------------------
“Sobre los baños en la Grecia antigua, en el sentido de hidroterapia, sabemos realmente poquísimo”.
Había fuentes sagradas, termales.
Los baños para limpieza y por placer eran corrientes entre los griegos, ya en los tiempos homéricos, 

ordinariamente en forma de baños de pies y de asiento vertiendo agua caliente. Fácilmente se comprende 
que los baños de pies tuviesen importancia para los griegos, que iban con los pies desnudos en las 
sandalias, y para estos baños utilizaban el asaminto, que era un recipiente bajo, plano, sostenido de 
ordinario, por hermosas patas adornadas, hecho de piedra  
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[f. 3r→]
o de metal y, en las casas de los magnates, incluso de metales preciosos: «A esta (Helena) dio Menelao 

dos bañeras de plata» (Odisea, IV, 128). En los vasos, relieves de mármol y monedas, encontramos 
representado con frecuencia el asaminto. 

Para la ducha se colocaba un asiento dentro del asaminto.
También usaron verdaderas bañeras con asiento. Las había fijas (pilas hechas en el suelo) y las 

había transportables. Una de éstas, de barro cocido, procedente de Micenas, tiene en el extremo una 
prolongación casi esférica para los pies; y otra parecida, de Thera, presenta una prolongación como una 
botas, igualmente para los pies.

Bañeras o baños de cuerpo entero, como las de hoy, no parece haber sido conocidas por los griegos.
Para el aseo personal usaron una típica pila, a
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[f. 4r→]
la altura de la cintura y en ella se lavaban varias personas, todo el cuerpo, mediante la esponja y las 

manos. Los había en casas particulares, en los baños2 y también en la palestra. Se llamaba luster
---------------------------------------------

2  Este extenso apunte que ocupa dos páginas del comienzo del diario nº 15, acerca del tema 
de los baños en Grecia, seguramente es a colación del hallazgo del gran recipiente de plomo 
aparecido el día 2 de agosto de 1950, f. 6r, nota 34., que ARF opina que es una “tina”. Buscó 
posibles paralelos de bañeras en el mundo griego por su aparición en un nivel inferior al ro-
mano, en concreto su “nivel E”.
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[f. 5r→]
Vaso de Dypilon3

[Dibujo]4

página 166, tomo VII, Historie de l’Art dans l’Antiquité; Perrot et Chipiez5.
-------------------------

3  Referencia a la crátera ática de Dypilon del período geométrico (s. VIII a.n.e.).
4  Representación de un hombre que sostiene en cada mano una brida de sendos caballos, alu-

siva a Dypilon, vaso que debió consultar en su búsqueda de paralelos para el pithos LA-1769 
que le apareció en julio de 1950 (f. 4r; nota 20).

5  Referencia de la obra de George Perroz y Charles Chipiez, 1882, “Historie de l’art dans 
L’antiquité: Egypte, Assyrie, Perse, Asie Mineure, Grèce, Étrurie, Rome”, Paris. 
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La Grèce di Epopée
página 144, tomo VII, página 270.
[Dibujo]6

Cabeza de mujer en una tumba de Tarquinio. Helbig, l’Epopèe, figura 79.

6  Copia el dibujo de una dama velada, de perfil, procedente de una tumba etrusca.
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[f. 6r→]7

Corpus Vasorum
vistos: France: Collection Mouret     A-II-65
Italia: Museo Campano    A-II-49
     Museo Bologna    A-II-50
     Museo dei Cavalieri di Rodi =   A-II-48
     Museo Bologna    A-II-47
     Museo Villa Giulia    A-II-41
     Museo Villa Giulia    A-II-42
     Museo Villa Giulia    A-II-43
     Museo provinciale Castromediano di Lecce   A-IV-44; A-VI-45 

7  Lista de libros revisados por ARF de la obra Corpus Vasorum, ya que indica “vistos” y las 
signaturas de los mismos, posiblemente procedentes de una biblioteca. 
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[f. 7r→]
[Dibujo]
Mar.
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[f. 8r→]
Lámpara con figura como la mía.
Bruzza8. Studi e documenti, página 416. 

8  El padre Luigi Maria Bruzza realizó prospecciones, con anterioridad a H. Dressel, en el mon-
te Testaccio de Roma a finales del siglo XIX.
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[f. 9r→]
28 Enero 19529

[Dibujo]10

9  Este diario nº 15 es continuación del diario nº 14, cuyos trabajos fueron. en el área del suroes-
te de la basílica, denominada por ARF “prolongación calle sacra”1951. 

10  En el dibujo se representa la planta de la basílica, reconocible por el rectángulo que dice 
“mosaico” y por el ábside, así como la calle al sur y el espacio entre la basílica y dicha calle, 
llamada también en otros diarios “calle sacra” o “esculturas”. 
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[f. 10r→]
28 Enero 1952
Nivel B
moneda11

11  Dibujo del perfil de una moneda en tamaño 1:100. Mide 2,03 cm. de diámetro.
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[f. 11r→]
29 de Enero-tarde
Nivel C.-jarro negro incompleto [Dibujo]
 vaso sin pintar [Dibujo]
 platito [Dibujo]12

 fragmento de sigillata clara...
 fragmento de cerámica ibérica con cabeza de caballo y laberinto13 (?)

12  Paterita de cerámica común.
13  Corresponde a la pieza de la CRF nº 87.11, de la recién incorporada Colección Ramos Fernán-

dez.
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[f. 12r→]
30 de Enero
C.- colgante de bronce [Dibujo]14

 clavo de cobre [Dibujo]
 estilo de hueso [Dibujo]
 aguja de hueso [Dibujo]
 fíbula, incompleta [Dibujo]15

 fragmento de cerámica con inscripción [Dibujo]16

 botón de cobre [Dibujo]

14  Corresponde al amuleto fálico de bronce LA-3598.
15  Fragmento de fibula romana altoimperial de Aucissa.
16  Corresponde al sello de alfarero LA-3568. Es de un ánfora Dre. 28/Oberaden 74A. (J.C. Már-

quez; J. Molina 2005: 262-263; nº 214)
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[f. 13r→]
C.- Media taza de sigillata con escenas de perros y conejos [Dibujo]17

Vasito de sigillata [Dibujo]18 marca p. viciriv.
                    qvartio

[Dibujo]19

17  Por el perfil dibujado, una Dra. 37A de la segunda mitad del s. I d.n.e.
18  Corresponde a un bol de TSI tipo Con. 22 con marca de alfarero (J. Montesinos 1998: 51; 

11.7).
19  El perfil parece una TSI Con. 13, de Augusto-cambio de Era. 
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[f. 14r→]
31 de Enero
[Dibujo]20

marcas de sigillatas [Dibujo]
marcas de vasos de forma indeterminada [Dibujo]21

grafito [Dibujo] M22

20  El dibujo parece de un bol tardoitálico Con. 32 o una Dra. 27 en TSG, ambos de la segunda 
mitad del I d.n.e.

21  Se distinguen varias oficinae de alfareros itálicos.
22  Este grafito sería post coctura, hechos en las piezas para marcar su propiedad.
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[f. 15r→]
C.- Lucernas.
 Hierro [Dibujo] y clavo.
 Vidrios.
 plomo.



1180

[f. 16r→]
Día 1 de Febrero 1952
En nivel E, prolongación calle sacra (?)23 junto al camino de Illici al Fondo (A)24 
un semis [Dibujo]25

----------------------

23  Parece que dudaba sobre el lugar de aparición de la moneda en cuestión, aunque en realidad, 
mirando el el croquis de la planta de f. 9r, comprobamos que apareció un poco más al sur de 
la calle sacra.

24  Esta A, dibujada con tendencia cuadrada, la encontramos también en el plano del día 28 de 
enero f. 9r. diario nº 15/1952.

25  El dibujo representa el perfil de la moneda a tamaño 1:100. Mide 2cm. de diámetro. En el 
catálogo está identificada, aunque con reservas, con el nº 411 (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007).
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Al Oeste de la basílica
nivel C.- moneda [Dibujo]26 ?
Lucerna [Dibujos]27

26  Dibuja el contorno de una moneda a tamaño 1:100, con una interrogación en su interior.  
Mide 2,50 cm. de diámetro.

27  Dibujo de anverso y reverso de una lucerna Dressel sin pico. Base con impresión de marca II 
inscrita en círculo.
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[f. 17r→]
2 de febrero de 1952
En lugar A28, o sea, próximo al caminal [del Fondo. Al este de la calle sacra].
Niveles AB, nada29.
Nivel C.- un asa y otros fragmentos de vidrio verdoso30.
 un hueso con acanaladura [Dibujo]
 algunos fragmentos de sigillata (pocos).
---------------------------

28  Se trata de la misma “A” cuadrada que sirvió para marcar el lugar donde se encontró el semis 
del día anterior (f. 14r.). 

29  Es difícil imaginar que en La Alcudia no aparece “nada”, si bien es cierto que puede que la 
cerámica aparecida no fuera decisiva como indicador cronológico a los ojos de ARF. 

30  El color del vidrio nos indica que corresponde a época tardoantigua
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Nivel D.- parte superior de ánfora en forma de bellota [Dibujo]31

 plato incompleto marrón [Dibujo]
 E en el piso de grava de este estrato, un bustito de bronce de 38 mm. de alto [Dibujo]32

31  Seguramente un ánfora ibérica por el perfil dibujado.
32  Corresponde a LA-1485. Es la parte inferior del asa de bronce de una jarra tipo kelheim, de 

cronología tardorrepublicana.
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[f. 18r→]
D.- pequeño adorno de cobre [Dibujo]
una barrita de cobre [Dibujo]

E.- [Dibujo]33  disco de plomo.
 fragmentos de cerámica ibérica muy machacados.

33  Dibujo del contorno de un “disco de plomo” a escala 1:100. Mide 3,70 cm.
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[f. 19r→]
5 de Febrero
Lugar XX34

C.-bala de honda de plomo [Dibujo]35

 fondo de sigillata [Dibujo] felix sergi

 fragmento de vidrio.
 media moneda As, Jano y Proa.
------------------------
D En estos niveles sólo ha aparecido algún pequeño fragmento de cerámica, aislado; vulgares.
E  Los estratos se apreciaban perfectamente, con pies empedrados, cenizas, etc.

34  Al suroeste de la basílica, en el mismo lugar que el día 9 de octubre de 1951 (diario nº 14, f. 8r.)
35  Se refiere a un proyectil o glande de plomo.
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[f. 20r→]
6 de febrero
En lugar Y del plano [vid. día 28 de enero, f.9r de este diario], junto al caminal [al este de la calle 

sacra] , están los niveles alterados, tal vez por haberse hecho allí alguna zanja u hoyo. De allí son los 
objetos siguientes:

ü	dos monedas de bronce con agujero y en la parte inferior, a modo de púas     [Dibujo]36   
Galieno        ?
C (?)

ü	plaquita de bronce con agujero y en la parte inferior, a modo de púas  [Dibujo]   

36  Contorno dibujado a tamaño natural de dos monedas, la primera de Galieno; mide 2 cm. de 
diámetro. La segunda no parece reconocible; mide 1,90 cm. de diámetro. 
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ü	anilla de hierro    [Dibujo]37

ü	objeto de bronce (silbato) [Dibujo]
ü	clavo de bronce [Dibujo]
ü	 un estilo [Dibujo]

37  Dibujo perfilado de la anilla a escala 1:100. Mide 2,50 cm. de diámetro. Corresponde a un 
antoniniano de Galieno con nº 706 de catálogo y datado en 260-268 d.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007: 138).
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[f. 21r→]
ü	lucerna con disco incompleto, con la siguiente marca [Dibujo] di/xxx/lok

ü	otra [Dibujo]
ü	otra lucerna casi completa sin marca, y disco sin decoración.
ü	fragmento de vidrio y cerámica, varios.
ü	otra monedita [Dibujo]38 Galieno
ü	anillo de hueso, incompleto [Dibujo]
ü	arandela (?) de plomo doblada [Dibujo]

-----------------------------------
D.- tira de plomo, entre la grava del piso.

38  Dibujó el contorno a tamaño 1:100. Mide de diámetro 2,10 cm. Identificada como un anto-
niniano de Galieno con nº 700 de catálogo (267-268 d.n.e.) (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 
137).



1189

[f. 22r→]
Lugar Y39.- monedita [Dibujo]40  diocletianus pf aug vot/ xx

 cuchillo de hierro [Dibujo]
Nivel E.- moneda As [Dibujo]41 Jano y Proa
 disco de cobre con botón de hierro.
 

39  Vid. croquis f. 9r. diario nº 15/1952
40  Perfil a escala 1:100. Mide de diámetro 2,40 cm. Corresponde a un nummus de Diocleciano 

con nº 767 de catálogo, del 303 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 138).
41  Dibujo de contorno a escala 1:100. Mide 3,50 cm.
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[f. 23r→]
13 de Febrero 1952
En lugar R croquis de 28 Enero
Nivel C.- Loseta de mármol con huellas de la planta de los pies, en una pared de casa del nivel          

B. Vestigium (?)
[Dibujo]42

42  Corresponde a LA- 3565. Es una placa de mármol con dos plantas de pies marcadas en ba-
jorrelieve (J.M. Noguera 2004:152-153).
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[f. 24r→]
13 de Febrero 1952
Nivel D.- 4 monedas 
[Dibujo]43 A) Cabeza; R) caballo.
[Dibujo]44 A) cabeza varonil R) Dibujo de templo.
[Dibujo]45  Bilbilis nº 3. Lámina CXXXIX Vives.
[Dibujo]46  Cara de Hércules? Nada.
ü	fragmento de vaso de copa con pájaros y carnívoro [Dibujo]

43  Perfil de moneda a 1:100. Mide 1,80 cm. 
44  Mide 20 mm. de contorno. Adscrito como semis de Illici de Augusto (12 a.n.e.), con  nº 463 

del catálogo (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 103).
45  Contorno de 21 mm. Semis Bilbilis (-2/14 d.n.e.) con nº catálogo 482 (J.M. Abascal; A. Al-

berola 2007: 106-107).
46  Mide 23 mm. Registrada con el nº 1026 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 179). 
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ü	vasija completa sin decorar [Dibujo]
ü	disco de plomo [Dibujo]
ü	fusayola negra [Dibujo]
ü	otra moneda [Dibujo]47

Nivel E.- fragmento de taza [Dibujo]48 sin decorar.
ü	fragmento de plato rojizo-chocolate sin pintar [Dibujo]49

ü	ánfora sin boca ni asas [Dibujo]50

ü	cuchillo de sílex  [Dibujo]

47  Nummus de las series urbanas (330-333 d.n.e.). Corresponde al nº de catálogo 815 .   (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 153).

48  Parece una imitación de Lam. 2 de campaniense C. 
49  Quizás una patina.
50  El perfil dibujado corresponde a un ánfora itálica Dre. 1C, muy habituales en el yacimiento.
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[f. 25r→]
[Dibujo]51 R
Vía sacra (?)

51  Este croquis de la dependencia que está excavando corresponde a la habitación R. La refer-
encia nos la da el perfil del ánfora Dre. 1C que sitúa en la esquina noreste. La leyenda no la 
terminó por lo que no se puede interpretar 
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[f. 26r→]
[Dibujo]52 
Corte del lado Oeste

52  Croquis del lado Oeste de la dependencia R, donde sitúa el ánfora Dre. 1C en el perfil de su 
nivel D, y no en el E que es donde la ha situado en la descripción de materiales (f. 24r. diario 
nº 15/1952)
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[f. 27r→]
[Dibujo]53

Lado Sur
B__________ tierra
C__________
D__________
E___________ piso ánfora, monedas, columna etc.
F___________ 
  tierra virgen

53  Estratigrafía de los niveles en la dependencia R por su lado Sur. Llega a los estratos de “tierra 
virgen”, que le aparecen por debajo de un piso empedrado en el nivel E, donde sitúa el piso 
del ánfora, contradiciendo la estratigrafía del lado Oeste (f. 26r. diario nº 15/1952).
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[f. 28r→]
18 de Febrero 1952
Lugar R
Nivel E.- siguen los fragmentos del sombrero de copa pintado.
 asa de ánfora sin marca.
 vasito a la barbotina, sin boca [Dibujo]54

 garra y mandíbula de animal.
Nivel F.- parte inferior de taza griega con la marca [Dibujo]
 fragmento de plato pintado, decorado con líneas y [Dibujo]55

54  El perfil parece de un cubilete de PF Mayet I.
55  Dibujo de melenas o tejadillo.
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[f. 29r→]
18 de Febrero
Lugar rr56

Nivel B.- fragmento de lápida [Dibujo]57

ü	moneda [Dibujo]58 constan tin 
Nivel C.- olla con asa horizontal incompleta.
ü	otra con estrías horizontales, incompleta 59

ü	vidrio, parte de vaso.

56  Al sur de la calle, hacia el este, habitación entre el lugar R y el A.
57  Lápida funeraria de mármol buixcarró rosado LA-2744.
58  Nummus de Cyzico de Constancio II (351-354 d.n.e.). Corresponde al nº de catálogo 891 

(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 163).
59  Por la descripción que hace de las estrías, es la base de una cazuela de cerámica de cocina 

africana.
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ü	monedas [Dibujo]60

ü	hoja de lanza, de hierro [Dibujo]
ü	hoz (?) de hierro, con restos de la madera del mango, sujeto a por un clavo pasador [Dibujo]

60  Contorno de moneda a tamaño 1:100. Mide 3 cm. de diámetro con dibujo de un rostro varonil 
a derecha. Corresponde al nº de catálogo 624, as de Roma de Faustina I del año 141 d.n.e. 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 126-127).
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[f. 30r→]
19 Febrero
Nivel C.- Asa de vaso de Aco [Dibujo]61

 fragmentos de láminas de cobre (de una copa con asa (?))

Nivel E.- parte inferior de vaso [Dibujo]
 lámina de plomo [Dibujo]

61  Corresponde a LA-8200. Asa con letras D S a molde.
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[f. 31r→]
[Dibujo]62

62  Dibujo planimétrico de la zona sudeste de la “calle estatuas”, también conocida como 
“calle sacra” o “vía sacra”. Se centra en las estructuras de habitación de los lugares denominados 
R y rr, cuyos planos de detalle y estratigrafías dibujó en f. 25r., f. 26r y f. 27r. de este diario 
nº15/1952. 
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[f. 32r→]
20 de Febrero
Lugar R
Nivel D.- moneda [Dibujo]63 divi filius augustus  e iivir c varrus cf 
 elemento decorativo, para colgar [Dibujo]64

Nivel E.- fragmento de borde de sombrero de copa pintado.
Nivel F.- en habitación contigua, hacia el Este, boca de vasija pintada con líneas circulares, sobre 

engobe amarillo, no conocido por mí hasta ahora  [Dibujo]

63  Dibujado el contorno a escala 1:100. Mide 24mm. de diámetro. Identificado con nº 436 del 
catálogo como un Semis de Augusto de Carthago Nova (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 
100).

64  Corresponde a colgante de sítula LA-3119.
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[f. 33r→]
22 Marzo 1952 - tarde -3 jornaleros.
Nivel E.- monedita.
ü	tira de plomo arrollada. 
ü	fragmento de cerámica con alas.
ü	fragmento de cerámica campaniense, plato.
ü	cerámica griega [Dibujo]65

ü	fusayola negra [Dibujo]
ü	disco de plomo.
ü	jarrita pintada a bandas [Dibujo]
ü	parte superior de un gran vaso rojizo, geométrico [Dibujo]66

65  Fragmento de cerámica megárica LA-931. 
66  Corresponde al pithos geométrico LA- 6368.
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[f. 34r→]
Día 24 de Marzo, tarde, tres hombres.
Nivel E.- monedas, As.
---------------------------
Día 25, tarde, 4 hombres.
Nada.
---------------------------
Día 26, tarde, 4 hombres
Nivel E.- jarrita sin pintar, le falta la base [Dibujo]
 denario familiar.
Nivel B.- medio plato rojo con palmetas.
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[f. 35r→]
Día 27, tarde, 4 hombres.
Nivel E.- monedita [Dibujo]67 
 cuenta de collar [Dibujo]68

 fragmento de vasito negro [Dibujo]
Nivel D.- plato sin pintar. Estrato con escorias de plomo.
Nivel C-D.- Dos cuencos, bastos, bajo tejas (crisoles) [Dibujo]
 aguja de hueso [Dibujo]
 hojas de cuchillito [sic] de hierro (tijeras?)

67  Dibujo de contorno de moneda. Mide 20 mm. de diámetro.
68  Corresponde a LA- 3498, cuenta de color gallonada de pasta vítrea azul.
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[f. 36r→]
Día 28 de marzo 1952, todo el día 4 hombres.
[Dibujo]69 calle; almendro; moneda

B_____________ objeto de hierro, cerámica sigillata.
C______
  __gravilla, esqueleto70 y moneda_____ MB Calígula
D______ 
  __ fragmento platito sin pintar

69  Croquis planimétrico con el “almendro” como referencia. Suponemos que está excavando en 
el departamento A (vid. f. 31r. de este diario nº 15/1952). 
70  Aparece un esqueleto Este-Oeste y un “mediano bronce de Calígula”, sin catalogar. Éste for-

maría parte de la misma necrópolis tardía de 1950.
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[f. 37r→]
Día 29 de Marzo, 3 hombres.71

Nada.
Día 31 de marzo, 3 hombres.
Nada.
Día 1 de Abril, 4 hombres.
Nada.
Día 2 de Abril, 5 hombres.
Nivel C.- En una pared, en un resquicio entre piedras, 4 monedas apiladas72. 

71  Debemos resaltar que la escasez de información hace que nos desubiquemos de la zona en la 
que está excavando.

72  Conjunto de ases republicanos, de diferentes tamaños.



1207

[Dibujo]73  As Jano . Proa (muy gastada).
[Dibujo]74 cabeza a su izquierda. proa.
[Dibujo]75 Jano y proa.
[Dibujo]76 cabeza a la derecha. proa.

73  Mide 34 mm. de diámetro.
74  Mide 30 mm. de diámetro.
75  Mide 31 mm. de diámetro.
76  Mide 30 mm. de diámetro.
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[f. 38r→]
sigue día 2
 fragmentos de sigillata lisa.
 fragmentos de cerámica pintada, sueltas77.
 un clavo de cobre
Nivel B.- Disco de lucerna [Dibujo]
----------------------
Día 3 de Abril, 4 hombres.
En nivel inferior tiestos de ánforas. Indicios de estar excavado78.

77  Con el apelativo “sueltas” ARF quiere indicar que están descontextualizadas, que no hay un 
depósito de fragmentos que peguen entre sí.

78  Son bastantes las ocasiones en que ARF nota que los niveles están “excavados”, aunque 
muchas veces es porque son depósitos trastocados en la tardoantigüedad, o también se deba, 
quizás, a alguna de las  antiguas intervenciones de Albertini. 
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[f. 39r→] 
Día 4 de Abril 195279 
[Dibujo]

79  Tanto en la memoria original manuscrita como en la memoria publicada (Ramos Folqués 
1956: 11-113), no habla de los trabajos practicados en la basílica en enero, febrero, marzo y 
2 de abril; solamente describe los hallazgos del sector 6F o muralla púnica, a pesar de ser los 
primeros más dilatados en el tiempo.
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[f. 40r→]
Día 4 de abril, 4 hombres.
Comienzo las excavaciones en el bancal al Este de la finca, que linda con P. Esclapez y camino que 

era al Borrocat, empezando por a hacer una zanja en lo que llamamos la veleta80 o estribo de la finca, 
para observar la estratigrafía.

Se observa un declive en el terreno.
En nivel E, se halla el estrato sin remover, lo que no ocurre en los estratos superiores. 
Existe una pared de piedra y adobes.
En el estrato E, varios tiestos pintados, una jarrita con de boca trilobulada, con decoración geométrica 

mal conservada [Dibujo]

80  Zona perimetral de la finca ganada al cultivo a finales del s. XIX por M. Campello Antón.
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ü	un platito sin pintar [Dibujo]81.
ü	fragmento de vasija [Dibujo] con decoración geométrica.
ü	plomo [Dibujo]82

81  Parece una paterita de cerámica común.
82  Semeja un glande con la unión al molde aún pendiendo de uno de sus extremos.



1212

[f. 41r→]
5 de abril, 4 hombres.
Nivel D.- vasito incompleto [Dibujo], gris, sin decorar.
 estilo.
 trozo de plomo arrollado. 
-------------------------------------
Día 7 de Abril, 3 hombres.
Algunos tiestos, y entre varias piedras amontonadas una amarilla con restos de labra, tal vez un 

cuello de animal.
-------------------------------------
Días 8 y 9 de Abril, 3 hombres.
Tiestos pintados en un vertedero (?) un hoyo83, una monedita y fragmento de estilo.

83  Por la definición, quizás sea un depósito de cerámica Estilo Ilicitano I.
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[f. 42r→]
Día 12 de Abril, sábado de Gloria, 3 hombres.
Al profundizar el zanjón [sic] de cata en la veleta, en nivel junto a la tierra virgen, [aparecieron] 

varias piedras rodeando el torso de una leona (?) de mediano tamaño, en piedra blanquecina84.
Es de notar que las piedras que la rodean fueron puestas con cuidado de no rozar la escultura para 

no estropearla más. La pata izquierda está entibada con una piedra pequeña para equilibrar la figura.
Todo ello me hace pensar en que esta escultura fue colocada allí, no tirada, sino puesta con cierto 

cuidado, tal vez a hurtadillas de los invasores (?) que la destrozaron, posiblemente con idea de, sabiendo 
donde estaba, rescatarla algún día y seguir rindiéndole culto clandestinamente.

84  Corresponde a LA-731, escultura ibérica de bulto redondo representando un felino. 
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[f. 43r→]
Recuerdo que Ibarra dice que la Dama estaba entre piedras y Campello entre losas, ¿Estaría como 

esta pieza, escondida?
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[f. 44r→]
Día 15 de Abril, 2 hombres.
Siguen las piedras y pocos tiestos.
--------------------------------
Día 16 de Abril, 3 hombres.
Entre las piedras, a modo de pared formada con piedra seca y sólo en la parte superior, una capa de 

cal, encontramos una cabecita ibérica con trenzas85 y varias piedras con alguna decoración.

85  Corresponde a LA- 620, cabeza de esfinge. 
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[f. 45r→]
Corte del terreno en el punto [de aparición] de la bicha86.
      _________________ agrícola.
  0,30
A 0,05---------------------- argamasa.
  0,15
B 0,06---------------------- piso de argamasa.
  0,50, cerámica de Aco
C 0,10_______________ piso de tierra.
  0,20
D 0,20----------------------- piso de cantos rodados.
  0,30    depósito de cerámica pintada.

86  El mote “bicha” era el apelativo mas común que ARF para referirse a la leona.
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E        ----------------------- otro piso de cantos, y bajo, capa de caracoles.
  0,30 [Dibujo]87

______________________ empedrado88

  0,40 cerámica geométrica y sin decorar89.

87  Sección de la situación de la escultura de la leona rodeada de piedras.
88  Dibuja en este nivel unas piedras alineadas.
89  Este nivel es el superior a la “tierra virgen” que dice que llega. f. 42r.
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[f. 46r→]
[Dibujo]90

90  Dibuja el lomo de la leona con visión cenital.
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[f. 47r→]
[Dibujo]91

91  Estratigrafía con la planta y con los hallazgos en la línea de bancal.
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[f. 48r→]
Día 17 de Abril de 1952, 2 hombres.
Sacamos el cuerpo de animal y excavamos el lugar en que estaba, encontrando hasta una profundidad 

de 0,35 m. cerámica con decoración geométrica y sin pintar; un rollo de piedra arenisca gris, y caracoles, 
junto con huesos de animal grande.

[Dibujo] 92

92  Corresponde a LA-614. Plato ibérico restaurado en un 85 %.
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[f. 49r→]
[Dibujos]93

93  El primer fragmento corresponde a LA-624.
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[f. 50r→]
Día 18 de Abril, 2 hombres.
Hacemos una cata en el nivel del bicho, entre éste y el camino del Borrocat, encontrando los 

siguientes fragmentos de cerámica pintada:
[Dibujos]94

94  Cerámicas geométricas con rombos rellenos y tejadillos.
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[f. 51r→]
[Dibujos]
Además, boca de ánfora tipo bellota y cerámica gris oscura, fina95.

95  En referencia a las cerámicas grises, vid. M. Tendero 2005: 3143; nota 15.
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[f. 52r→]
Día 19 de Abril, 2 hombres.
Proseguimos la zanja hacia el Sur y encontramos una especie de muro, que parece circunda la 

Alcudia, de un metro de ancho, con la particularidad de que la cimentación está formada por piedras 
calizas, como la de las esculturas, y sacadas, hay algunas con restos de las labores que las decoraban.

Entre estas piedras estaba la cabecita encontrada el día 16. 96

--------------------------------
Día 22 de Abril, 2 hombres.
Siguen las labores en la zanja, encontrándose tiestos pintados geométricos y fragmentos de ánfora 

en forma de bellota y otras.

96  Se refiere a la cabeza de esfinge LA-620.
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[f. 53r→]
Día 23 de Abril, 4 hombres.
Continúan en la zanja y en el nivel inferior a la leona y la cabecita, encontramos una cerámica 

geométrica de grandes y pequeños vasos, una mandíbula inferior humana97; huesos de vaca o caballo u 
otro animal grande; una tira de plomo de 10 cm. de larga y 6-4 mm. [Dibujo]

fragmento de terracota con [Dibujo]98

fragmento de bronce [Dibujo]
Parte del torso de un bicho del tamaño de la leona, en caliza amarilla, muy deteriorado.

97  Corresponde a la mandíbula LA-778.
98  Posible atribución al fragmento de pebetero LA-776.
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[f. 54r→]
fragmento griego [Dibujo]99

fragmento de cerámica pintada con segmentos de círculo en dos colores sobre el color del barro 
como fondo. [Dibujo]100

99  Fragmento figurado. 
100  Corresponde a LA-659, cerámica ibérica antigua bicolor.
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DIARIO 15
“Excavaciones 1952. 28 Enero 1952, 23 Abril 1952”

1952

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28101  29  30  31

Febrero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  

Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31 

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4102  5  6
 7  8  9  10  11  12103  13
 14  15  16104  17  18  19  20
 21  22  23  24105  25  26  27
 28  29  30

101  Prolongación calle sacra, junto a la basílica. Enero, febrero y 2 de abril.
102  “Comienzo las excavaciones en el bancal E. de la finca, que linda con P. Balaguer 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”.
103  Hallazgo de la leona o “bicha” como la llama ARF.
104  Cabecita ibérica con trenzas que representa una esfinge.
105  Los días 24 al 30 están descritos en el diario nº 16.

DIARIO 15 
“Excavaciones 1952. 28 Enero 1952, 23 Abril 1952” 
 
1952 
 
Enero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 281  29  30  31 
 
Febrero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29   
 
Marzo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31  
 
Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  42  5  6 
 7  8  9  10  11  123  13 
 14  15  164  17  18  19  20 
 21  22  23  245  25  26  27 
 28  29  30  
 
 

                                                
1 Prolongación calle sacra, junto a la basílica. Enero, febrero y 2 de abril. 
2 “Comienzo las excavaciones en el bancal E. de la finca, que linda con P. Balaguer 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”. 
3 Hallazgo de la leona o “bicha” como la llama ARF. 
4 Cabecita ibérica con trenzas que representa una esfinge. 
5 Los días 24 al 30 están descritos en el diario nº 16. 
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título: 1952   25 abril- 3 de octubre

Diario n º  16
Libreta marca “PAJ”, con logotipo de niño estudiando. Cubiertas en cartoné color castaño 
rojizo; formato 15 x 10,50 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo 
metálico en la parte superior. 
ConteniDo:
1952   Sector 6F, muralla púnica.

[f. 0r→]
25 Abril, 3 Octubre 1952
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[f. 1r→]
25 Abril 19521 
Cacharros a restaurar Felix Rebollo2:
 gran copa [Dibujo]
 sombrero de copa, faltan cabeza de ave y bicho [Dibujo]
 saguntina bichos corriendo [Dibujo]
 taza con asa [Dibujo]
 taza lisa [Dibujo]
 jarrito negro [Dibujo]

1  Recordemos que el último día del diario anterior con referencia es el 23 de abril (diario nº 
15, f. 54r), y estaba excavando los niveles inferiores del muro donde encontró la leona, en el 
sector 6F. Este apunte está fechado dos días después, y extraña que sea una lista de objetos 
encontrados en el pozo manantial, cuando aún no ha dado noticia de ese hallazgo en el diario. 

2  Restaurador del Museo Arqueológico Provincial en la década de los años 50.
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[f. 1v→]
jarrito amarillo-rosa sin decorar [Dibujo]
jarrito gris y blanco (pequeñito) [Dibujo]
---------------------------
El 21 de mayo [1952] le llevo los cacharros que señalo en la hoja con la relación de cosas del 

manantial. 3

Y la urna con decoración geométrica que tenía un esqueleto dentro.

3  La cantidad de material extraído hace que ARF recurra a los servicios del restaurador del 
museo Arqueológico Provincial de Alicante Felix Rebollo.
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[f. 2r→]
[Dibujo]4

4  Estratigrafía con la sección del pozo manantial con medidas y referencias, una de ellas re-
specto a la bicha.
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[f. 3r→]
24 Abril 1952 (2 hombres)
Proseguimos la zanja en el nivel de la bicha5, y encontramos cerámica geométrica de grandes vasijas 

[Dibujo] 6.
mandíbula inferior con dientes partidos [Dibujo]7

5  Se refiere a la escultura de la leona que encontró el sábado 12 de abril (diario nº 15 f. 42r). 
6  Corresponde al pithos con decoración geométrica LA-808.
7  Corresponde a una mandíbula de jabalí LA-803.
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[f. 4r→]
25 Abril (2 hombres)
Como el día anterior: algún fragmento de cerámica, y nada más.
---------------------------
26 Abril, 1 hombre
En el muro un fragmento de capitel (?) con ovas, ibérico [Dibujo] y alguna que otra piedra con restos 

de labra.
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[f. 5r→]
28 Abril (2 hombres)
Hemos llegado en toda la zanja al piso virgen, con un nivel variable, que sube y baja. En toda la 

zanja, menos en un punto, a tres metros al Sur de donde estaba la leona8, que está cavado, tal vez por 
alguna cata de las muchas que en La Alcudia se han hecho, ya que puede apreciarse [que]están rotos, 
en un ancho de un metro, los niveles, pisos y estratos. Lo que me extraña es que la cata la hiciesen tan 
honda.

8  Esta explicación corresponde leerla mirando la estratigrafía de f. 2r. de este diario nº 16/1952. 
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[f. 6r→]
29 Abril 1952 (2 hombres)
El hoyo de la supuesta cata sigue hacia abajo. Ya llevan tres metros y no se encuentra nada, pero se 

aprecia perfectamente que su forma es circular y que en los puntos norte y sur hay unos socavones, como 
para apoyo para entrar y salir, igual que hacen ahora en los pozos manantiales no muy profundos. ¿Será 
éste un manantial de época romana?.

Objeto ninguno, más que algún tiesto y trozo de estuco pintado.
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[f. 7r→]
30 Abril 1952 (2 hombres)
Sin duda alguna estamos en un manantial, cuyo pozo debió ser abierto en la época romana, a juzgar 

por el detalle de la rotura de pisos y estratos desde los niveles romanos, sin poder precisar la fecha, que 
tal vez nos la dé los objetos que haya en el fondo.

Ya tiene casi siete metros de hondo, y salen piedras grandes y también un sillar. También ha salido 
una peana de mármol gris, veteado [Dibujo]9, con un hueco en su parte superior, para colocar tal vez una 
escultura, una santita como dicen los obreros.

9  Corresponde a LA- 3281, una peana o base de escultura en caliza micrítica gris veteada.
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[f. 8r→]
Entre otras cosas han salido fragmentos de lucernas romanas de baja época, cerámica romana y tres 

monedas:
ü	2 Grandes Bronces de Filipo padre, 244-24910.
ü	1 Gran Bronce de Gordiano Pío, 238-244.11

ü	otra moneda Gran Bronce de Alejandro Severo, 222-23612.
ü	2 estilos [Dibujo]

10  Corresponde al nº de catálogo 673 de Filipo I, sestercio Roma  del 245 d.n.e. y el nº 674 del 
248 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 133-134).

11  Corresponde al nº de catálogo 667, Gordiano III, sestercio Roma del 241-243d.n.e. (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 132).

12  Corresponde al nº de catálogo 660, Alejandro Severo, sestercio Roma del 222-231 d.n.e. 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 131).
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ü	una aguja [Dibujo]
ü	anilla de cobre [Dibujo]
ü	una pieza de alabastro [Dibujo]13

ü	cerámica roja.
ü	una tapadera con asa14.

Todo ello romano Tardío.

13 Corresponde a LA- 3762 un idolillo fragmentado, acéfalo, que representa a Horus. Es dificul-
toso su reconocimiento porque lo dibuja al revés.

14  Corresponde a LA-3284, tapadera grosera con asa hecha a mano.
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[f. 9r→]
1º Mayo 1952 (3 hombres)
(Dos de los hombres en el pozo y el otro sacando la tierra del nivel agrícola en el bancal).
Sigue ahondándose el pozo. Sale cerámica ahumada y otra sin decorar.- fragmentos de una vasija 

con inscripción roja (?), fragmentos de estuco, mármol, pizarra... un lote de cucharas y otras cosas, un 
espejo (?) y otros trozos de metal, al parecer de plata, también un cubito, todo hecho trozos por el golpe 
que se le dio15.

Son muy bonitas las piezas y bastante bien conservadas.
Hay una especie de estilete, y un colador y cada cuchara de un tamaño y formas variadas.

15  Corresponde al conjunto de plata (LA-3200- 3208) compuesto por una navaja de plata reuti-
lizada, un espejo, cuatro cucharas, un colador ritual y un recipiente dispensador con tapadera.
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[f. 10r→]
¿Pertenecería a algún médico que en una de las incursiones de los moros, las arrojaría al pozo? No 

sé, pero es interesante y curioso.
Con ello se ha llegado al fondo del pozo, ocho metros desde el piso firme, en donde hay una gruesa 

capa de arena y grava, por donde discurrirían en aquella época las aguas subterráneas.
Es, por lo tanto, un manantial de época romana, tal vez del siglo II-III, que debió der cegado en los 

siglos IV-V
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[f. 11r→]
Día 2 mayo 1952 (3 hombres) 
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 20 cm. de altos, con estucos pintados muy bonitos.
Junto a la pared sur, restos de un vaso de cobre y otros fragmentos de este metal y tres moneditas.
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[f. 12r→]
Día 3 de Mayo 1952
En la planta de una casa romana muchos fragmentos de estuco pintados, entre ellos uno con parte 

de un rostro de frente [Dibujo]16

ü	un fragmento de cerámica roja con una cara en relieve [Dibujo]17

ü	asita de bronce.
ü	media moneda.
ü	un capazo de cerámica romana.

16  Corresponde a LA- 4099 y 4100, estucos pintados con rostro humano.
17  Corresponde a LA-4106, TSC3 Hay. 52c con relieve aplicado con motivo de máscara 
teatral.
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[f. 13r→]
[Dibujo]18

18  Croquis planimétrico del área que comienza a excavar en la parte superior. Ha marcado en el 
perfil la situación de las piezas que él considera más interesantes.
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[f. 14r→]
5 Mayo 1952, 2 hombres.
Se continúa hacia el sur y siguen encontrándose habitaciones con piso de argamasa, roto en algunos 

sitios.
Bastantes fragmentos de estuco, algunos de ellos con pinturas bien conservadas y bonitas, con 

decoración geométrica y floral.
Algún tiesto ordinario.
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[f. 15r→]
6 Mayo 1952 (3 hombres)
Como el día anterior, sin nada de particular.
--------------
En el lugar H del croquis del día 319, ahondamos para hacer una cata y observar los niveles inferiores, 

teniendo la suerte de encontrar un depósito de cerámica pintada con aves y carnívoro, un candil, platos 
sin pintar, una fusayola negra, un clavo de hierro y glandes de plomo y otras piezas también de plomo; 
de tiestos llenamos un saquito de los de cemento.

Como se hizo de noche, no pudimos acabar de excavar el depósito ni ver detalles de niveles, etc…

19  Vid. f 13r. de este diario, aunque no marcó la “H” en el croquis.
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[f. 16r→]
[Dibujo]20

20  Tumba con esqueleto en dirección Este-Oeste, a pesar de carecer de Norte. El primero en apa-
recerle, al que posteriormente ARF se olvidaría de darle número en el croquis de 1952-1953.
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[f. 17r→]
8 Mayo 1952, 4 hombres.
Siguen los tiestos pintados. Otro saco lleno.
En lugar indicado en el croquis precedente [f.16r.], un enterramiento, cubierto de losas (ver fotos).
Un botón de vidrio, una cinta de plomo, y un objeto pequeño de hueso, en el fogaril de los tiestos.
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[f. 18r→]
9 Mayo, 4 hombres. 
Alrededor del enterramiento en nivel C, varios candiles de ciervo o astas de otro animal21.
ü	una lanceta de cobre22

ü	fragmento de cerámica, tal vez de escultura.
ü	fragmento con decoración incisa.

21  Pueden corresponder a los candiles de cérvido LA-1684 y LA-1685
22  Corresponde a LA-2965, considerado como un bisturí de época romana.
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[f. 19r→]
10 mayo 1952-4 hombres
En lugar fogaril de tiestos
A Argamasa
D Tierra verdosa [Dibujo] calavera. Tiestos23

E Capa verdosa
    piso [de] piedras
F piso firme

23  Estratigrafía del lugar H con el fogaril. En el nivel D destaca el hallazgo de una calavera en 
“tierra verdosa”.



1251

[f. 20r→]
12 Mayo 1952, 3 hombres.
[Dibujo]24

·	 Licinio25

24  Perfil de dos tumbas con cubiertas sobre lajas de piedras dispuestas en vertical. Están romp-
iendo el suelo C de “argamasa”. 

25  Corresponde al catálogo nº 812, nummus de Licinio II del 321-324 d.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007:152 ).
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[f. 21r→]
[Dibujo]26

pilares sobre piso F 

26  Dibuja un muro de 1,60 y “pilas sobre el piso”, y tres tumbas de 0,50 x 2 m. de largo aprox-
imadamente.  
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[f. 22r→]
[Dibujo]
Pilar o basa, en nivel F.
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[f. 23r→]
[Dibujo] pilar o basa del nivel F.
Nivel E.-Urna con dibujo geométrico, conteniendo huesos de niño (?)[Dibujo]27

27  Corresponde a LA-1613, urna globular con decoración de doble línea de rombos rellenos. 
Los huesos infantiles del interior corresponden a LA-1609, aunque con reservas.
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[f. 24r→]
13 Mayo 1952-3 hombres
Nivel E.- moneda.
Nivel D-E.- Chapita de cobre como moneda
 cerámica pintada, carnívoro y alas.
Nivel E.- pie de copa.
platito sin pintar [Dibujo]28

lucerna amarilla [Dibujo]29

fusayola negra [Dibujo]

28  Paterita de cerámica común.
29  Perfil de lucerna tardorrepublicana LA-1108, tipo Ricci H.



1256

[f. 25r→]
16 Mayo 1952, 4 hombres.
Nivel E.- junto a las sepulturas siguen saliendo tiestos pintados.
 fusayola negra [Dibujo].
 tira de plomo [Dibujo]
 medio tubo de hueso [Dibujo]
 fragmento de pieza de hueso [Dibujo]30

 peine de marfil [Dibujo]31

30  Corresponde a LA-1552, pieza de hueso para extracción de material.
31  Corrsponde a LA-1557, peine decorado cartaginés de hueso.
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[f. 26r→]
17 Mayo 1952, 4 hombres.
Se dedica hoy a sacar la tierra del nivel agrícola del rincón Sureste del bancal para seguir la 

exploración de la muralla.
Ni objetos ni nada digno de mención.
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[f. 27r→]
19 Mayo - tarde, 4 hombres.
Algunos tiestos pintados
 botón de hueso [Dibujo]
 monedita [Dibujo
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[f. 28r→]
20 Mayo 1952 - tarde, 4 hombres.
fragmentos de cerámica y una pared de adobes.
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[f. 29r→]
21 Mayo 1952, 4 hombres.
Prosiguen las labores sin grandes notas.
Hemos encontrado una habitación con pared de adobes (foto) y también otro hoyo lleno de cerámica 

pintada, siendo de notar que tanto este, como en los otros hoyos de este tipo, la cerámica está muy 
mezclada, sin que haya vasos completos, lo que nos da la sensación de ser vertederos.

Recogemos saco y medio de tiestos (sacos de los de cemento, o sea, pequeños).
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[f. 30r→]
23 Mayo 1952, 3 hombres.
Continuamos la excavación, encontrando los mismos niveles que en otros lugares.
Nada de particular. Algunos tiestos.
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[f. 31r→]
24 Mayo 1952, 3 hombres.
Nada
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[f. 32r→]
26 Mayo 1952, 3 hombres.
Nada.
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[f. 33r→]
Día 27 de Mayo 1952, 3 hombres.
Nivel C.- campanita.
Nivel E.- Asa de ánfora con marca [Dibujo]32. 
 Barro rojo con engobe amarillo.
Nivel F.- disquito de plomo [Dibujo]33

 cerámica geométrica.

32  Corresponde a LA-1337, ánfora con marca púnica. 
33  Dibujo del contorno a escala 1:100. Mide 1,80 cm.
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[f. 34r→]
Día 28 Mayo 1952, 4 hombres.
Bajo de la casa con paredes de adobes, entre las piedras del piso E, un fragmento de escultura, al 

parecer un trozo de la cintura con inicio de las faldillas.
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[f. 35r→]
29 de Mayo
arreglar caminales.

30 y 31 de Mayo
colmenas

2 y 3 de junio
en Jubalcoy mío34

34  Jubalcoy es una partida de Elche donde también tenía terrenos en producción.
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[f. 36r→]
4 Junio 1952, tarde, 3 hombres.
Nivel F.- cerámica pintada.
 pata de leona35

 caracol perforado [Dibujo]
 lámina de cobre [Dibujo]

35  Al parecer le sale un fragmento de escultura ibérica. 
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[f. 37r→]
9 Septiembre 1952, 4 hombres.
Nivel C.-fragmento de herradura de hierro.
 fragmentos de clavos y cuchillo.
Nivel E.- un saquito de fragmentos de cerámica.
 plato campaniense [Dibujo]36

 moneda [Dibujo]37

 estilo de hueso [Dibujo]
 fíbula [Dibujo]38

36  Por el dibujo una forma Lam. 36 de campaniense A.
37  As de la República romana de finales del s. III a.n.e. Corresponde a la moneda con nº de 

catálogo 512 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 111).
38  Tipo de fíbula hispánica. Puede corresponder a LA-784 y LA-785.
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 fíbula pequeña [Dibujo]39

 medio tintero campaniense [Dibujo]40

 concha muy usada.

39  Perfil de fibulas de Aucissa.
40  Corresponde a una campaniense Lam. 3, posiblemente de campaniense B calena.
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[f. 38r→]
Nivel F.- [Dibujo]41

 asa horizontal pintada [Dibujo]
 fragmento de plato a bandas.

41  Fragmento con decoración geométrica. 
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[f. 39r→]
11 Septiembre
[Dibujo]42

42  Tumba nº 3, tardoantigua  con cubierta pétrea de lajas..
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[f. 40r→]
11 Septiembre 1952, 4 hombres.
Nivel E.- monedita en lugar croquis.
 algunos fragmentos de cerámica.
------------------------
Nivel F.- punzón de cobre.
 cerámica pintada geométrica.
 mitad superior de olla negra.
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[f. 41r→]
12 Septiembre, 4 hombres
Nada
---------------
15 Septiembre, 4 hombres
Nada



1274

[f. 42r→]
16 Septiembre, 4 hombres.
Los niveles [están] alterados a partir del nivel B.
Encuentro:
 3 moneditas
 vidrios
Nivel D-E: Vasito con cáscara de huevo [Dibujo]43

Nivel E: botón de hueso

43  Se refiere a que encontró cáscara de huevo en su interior. Parece corresponder al vasito de 
cerámica local LA-901, imitación de un cubilete augusteo tipo May. 14 que haría la función 
de depósito fundacional por el contenido de su interior.
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[f. 43r→]
17 Septiembre, 2 hombres
Nada
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[f. 44r→]
18 Septiembre 1952, 4 hombres.
Los niveles [fueron] alterados en época romana tardía, como lo demuestran las sepulturas con 

cubiertas con losas y a los lados, ladrillos. De este nivel hacía abajo, todo removido.
Encuentro un fragmento de losa de piedra labrada [Dibujo]44.
 Vaso tosco, tardío [Dibujo]45.
En Nivel F, borde de olla con decoración incisa [Dibujo] 46

44  Corresponde LA-4277,  fragmento de cancel con decoración de cuadros en relieve.
45  Corresponde a LA-4321, marmita tipo Reynolds HW10.1 y plato tipo Gutierrez M27.2.
46  Corresponde LA-516, olla de cocina ibérica con cordón según M. Tendero 2005: 313).
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[f. 45r→]
Día 19 Septiembre, 4 hombres.
En nivel E, platito sin pintar cubierto con plato negro, de barro fino (Foto) 47.
 Más adentro fragmentos de cerámica pintada, entre ellos casi media vasija de este tipo [Dibujo] 

con cara de perfil y alas, ave y carnívoro48.
 Por encima, al lado, en nivel D, parte del tejado hundido (Fotos) 49.

47  Vid. 
48  Pequeño dibujo del perfil completo de un lebes. Por la descripción, corresponde a LA-1181, 

lebes con el prótomo alado de Tanit de perfil, atribuida tradicionalmente al sector 4C. 
49  Vid. 
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[f. 46r→]
[Dibujo]50

50  Croquis con las estructuras tardorrepublicanas que él denomina “ibero cartaginesa” y las 
sepulturas tardoantiguas con cobertura de lajas, las nº 3 junto al borde Este y detrás las nº 4, 5 
y 6 .
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[f. 47r→]
20 Septiembre 1952, 3 hombres.
Nivel D.-cerámica pintada.
Nivel E.-cerámica pintada, varios vasos.
 fragmentos de ánforas.
 ánfora que le falta cuello y boca.
 dos fusayolas negras[Dibujo]
 varios restos de hierro, con restos de cobre.
 [Dibujo] hierro.
 pechinas
 hueso (?) de jibia
 esqueleto de un pollo; cuernos, cortados
      fragmento de vaso decorado con puntos en relieve [Dibujo]
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[f. 48r→]
20 Septiembre
(?)51 Nivel F.- bajo de gravas y ánforas.
 [Dibujo]  campaniense con [Dibujo] marca.
 fragmento de plato campaniense con marca [Dibujo]52

 plato incompleto sin pintar, de borde plano [Dibujo]
 estilo de hueso [Dibujo]
 vaso de barro oscuro [Dibujo]

 

51  El interrogante demuestra que duda en qué nivel F, que el considera ibérico antiguo.  

52  La estampilla parece de campaniense A.
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[f. 49r→]
22 Septiembre 1952, 4 hombres.
(?) bajo capa de grava base ánforas53.
Nivel E.- vasito sin pintar [Dibujo]
 plato campaniense con marca [Dibujo]54

 lucerna negra, casi deshecha [Dibujo]55

 plato sin pintar [Dibujo]56

 varios hierros.
 junto al ánfora, huesos de aceituna.
 5 capazos de tiestos.
 tapadera negra, basta [Dibujo]

53  Vuelve a dudar si el nivel que está excavando es F o E; en este apunte se decanta por el nivel E. 
54  Quizás una Lam. 27 de Campaniense A con estampilla circular.
55  Por el perfil dibujado, semeja una lucerna tardorrepublicana.
56  Posiblemente sea LA-1194, plato de cerámica común con marcada carena, como el dibujo.
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[f. 50r→]
[Dibujos]57

grava
un mortero
plato geométrico
campaniense
hierro
platito entero
espina bacalao

57  Croquis con la disposición de los hallazgos que describe en la página anterior (f 49r.). El 
perfil de las ánforas parece de ánfora itálica o grecoitálica, aunque con lógicas reservas.
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[f. 51r→]
junto a ánforas
 dos vasos pintados [Dibujo]58

 moneda
----------
Bajo gravas:
 perlita de cobre [Dibujo]
 tejido de esparto , con los huesos de aceituna.
 fondo de vaso con relieves (anforita y animal) 59

58  Dibuja un kalathos de cuello estrangulado, posiblemente LA-1137 por el dibujo de tejadillo 
y la forma del dibujo.

59  Corresponde a LA- 1357 con lechuza, ánfora y palma en relieve.
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[f. 52r→]
23 Septiembre 1952, 4 hombres.
Nivel E.- Bajo gravas:
 fragmento negro inciso [Dibujo].
 lucerna amarilla  [Dibujo]60

60  Lucerna tardorrepublicana Ricci H.
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[f. 53r→]
24 Septiembre 1952, 4 hombres.
Nivel E.- jarrito negro [Dibujo]
 tiestos.
 hierro [Dibujo]
 boca de jarra [Dibujo]
 moneda grande [Dibujo]61 As de la familia Opimia, 196-173. sobre la proa  opei

 clavo.
 candil.

 

61  As de la República romana de finales del 169-158 a.n.e. Corresponde a la moneda con nº de 
catálogo 508 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 111).
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[f. 54r→]
29 Septiembre 1952, tres hombres.
E ___________ gravilla
   estrato gris
E 1 __________ tierra apisonada 
F___________  tierra rojiza
---------------
En Nivel E1.-fragmento de rostro en relieve, de barro, polícromo (blanco y rojo) [Dibujo] fenicio, siglo V.
 [Dibujo] cobre.
 [Dibujo] cuchillo [de] hierro

Nivel F.- pintura azul62 
 fragmento de sombrero de copa, tosco [Dibujo]
 fragmento de gran tinaja
 cerámica geométrica
sigue

62  Corresponde a LA-788, bolas de pigmento artificial azul egipcio.
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[f. 54v→]
Nivel F.- pintura roja63

vaso pintado geométrico [Dibujo]64

ánfora [Dibujo]65 

63  Corresponde a LA-787, pigmento hematite rojo.
64  El perfil es de un Kalathos de cuello estrangulado, posiblemente LA-744.
65  Perfil muy esquemático que parece corresponder a LA-1786 de los fondos, un ánfora 
grecoitálica antigua tipo MGS IV.
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[f. 55r→]
30 Septiembre 1952, 3 hombres.
Nivel F.- más pintura azul.
 cerámica geométrica, original.
 cerámica campaniense.
 base cerámica griega.
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[f. 56r→]
2 octubre 1952, 3 hombres.
En zona revuelta66: 
 moneda
 fragmento de cadena de cobre [Dibujo].
 fragmento de vidrio.
 algunos tiestos.

66  Se refiere al dibujo rayado en color verde verde f. 46r. de este diario “niveles alterados de época ro-
mana”.
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[f. 57r→]
3 Octubre 1952, 3 hombres.
En nivel sepulturas:
 dos moneditas (Claudio II) 67.
 cerámica basta, Tardía.

67  Monedas no registradas en catálogo. En cualquier caso podrían corresponder a los nº 710 y/o 
nº 711 de este emperador fechadas en 268-270 d.n.e. que se hallan en los fondos del Museo 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 139).
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[f. 58r→]
7 Octubre, tarde; 3 hombres.



1292

[f. 59r→]
[Dibujo]68

[Dibujo] busto de bronce mío, Serapes (?) o Sabacio69

68  Borrador del dibujo de las aves del peine púnico LA-1557.
69  Dibujo esquemático del Sabacios aparecido en la basílica (vid. f. 17r. diario nº 15/1952). 
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[f. 59v→]
Almendra 1952
Illici 2516 K. a 4,25 = 10.693 -25 = 10.668.
565 K fallos a 2  = 1.130
Higos secos.-491 K a 2 pts. = 982
Fondo.- almendra. 1494 K 6349 pts. - 15 = 6.334 + 678 (fallones 339 k a 2) = 7012 + 3505 = 16.286 

: 5 = 3.257.
-----------------------
Gastos pelar almendra
2.516 a 20 pts. = 503,20
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[f. 60v→]
Almendra Fondo 1952
60+64+64+67+68+67+59+64 = 513
62+55+62+55+63+76+61+63= 497
66+63+58+72+52+66+67+64= 508
513+497+508 = 1518-24 sacos= 1494 total
Fallones 34+53+53+35+55= 230
230+44+72= 346-7 sacos= 339 Total x 2= 678
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[f. 61r→]
1494 x 4,25 = 6349,50 pts.
339 x 2= 675
7027,50 - 15 = 7012,50
1/2= 3.506,25
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[f. 61v→]
Higos Illici
55+53+55+60+58+52+56+60+51= 500 - 9= 491
Fallones 53+53+48+49+53= 256
256+54+53+47+52+46+68= 576 - 11= 565
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[f. 62r→]
2626 x 4,25= 11160,50
491 higos x 2= 982
982+1130 fallones+11160,50 = 13.2272,50-260 13.246,50
Pts.
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[f. 62v→]
almendra 1952
68+69+60+53+60+69+68+53+62+47=609
50+61+57+51+48+74+74+72+50+60=597
58+62+66+67+67+67+60+60+58+66= 631
70+51+53+51+46+52+62+40+68+66= 559
66+66+58+40= 230+45=275
609+597+631+559+275= 2671-45 tara= 2626 Total k
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[f. 63v→]
Almendra 1952
Jubalcoy; Juana 47+45+18=110 neto; Angelita 45; Rafaelita 18.
Illici 
Juana 87+43+54+33+38+54+39+46+37+29= 503 +593 = 1096
Angelita 41+20+41+38+44+52+29+30+51= 345+20=365
Rafaelito 61+24+49+33+52+42+19+33+22=365+37+54+13+20=489+16+10=515
Pepe 36+65+44=145+17=162
Boni 60+17=77
Juana y Luisa 21+21+42+35=119
47+41+38=126
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[f. 64r→]
295 K de algarroba de Rafael



1301

[f. 64v→]
J. González se llevó 
83 sacos x 79 K= 6557 x 1,9=12.477,3 2874 de Rafael; 3693 míos.
San Rafael 3693 +2195=5888x1,9=11.187,2 pts. 1/2 5.593,6 
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[f. 65r→]
Sacos cultivos
722+728+721+25=2226-31=2195
6567-5593=974
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[f. 65v→]
Cebada de Jubalcoy  38 sacos x 79= 3002-128 K=2.874
San Rafael 128 k.
62-28=24 sacos+21=45 x 80=3600+2874=6474
62+21=87 x 80=6640-83=6557
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[f. 66r→]
Objetos encontrados en el manantial:
 ánfora de 60 cm. [Dibujo]70

 lucernita basta [Dibujo]71

 fragmento de otras lucernas
 olla negra, grande (Felix)72

otra pequeña

70  Corresponde a LA-6365, ánfora bética Beltrán 68 con titulus pictus en rojo.
71  Corresponde a LA-3257, lucerna Dre. 30.
72  Apunte posterior en lápiz color rosa. Se refiere a Felix Rebollo el restaurador del Museo de 

la Diputación Provincial . 
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taza [Dibujo]73 color rosado
 anforita de mesa, basta como el candil [Dibujo]74

 otra con cuello [Dibujo] Felix
 vasija [Dibujo]75 Felix

73  Corresponde a LA-3139, jarra de cerámica común.
74  Corresponde a LA-3296, jarra restaurada.
75  Corresponde a LA-3285, cuenco de pico vertedor.
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[f. 66v→]
 fragmento de gran tinaja76

 tapadera basta [Dibujo]77

 cerámica roja fina [Dibujo]78

 cerámica roja y negra por fuera [Dibujo]
las cosas de plata, alabastro, cobre, hueso y monedas:
 4 cucharas, 1 colador, plancha ave, tarro, espejo y umbo79.

76  Corresponde a LA-4126, con cordón digitado.
77  Corresponde a LA-3284. 
78  Perfil de un plato de TSC Hay. 50.
79  Se refiere al conjunto de plata.
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[f. 69v→] tapa trasera



1308

DIARIO 16
“25 Abril , 3 Octubre 1952”

1952

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  2380  24  25  26  27
 28  29  30

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31  

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30 

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30 

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31

80  Comienza a excavar la zona: “Excavaciones en la veleta, junto al camino del Borrocat”. Los días marcados en 
rojo están descritos en el diario nº 15/1952.

DIARIO 16 
“25 Abril , 3 Octubre 1952” 
 
1952 
 
Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  231  24  25  26  27 
 28  29  30 
 
Mayo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31   
 
Junio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  
 
Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30  31  

                                                
1 Comienza a excavar la zona: “Excavaciones en la veleta, junto al camino del Borrocat”. Los días 
marcados en rojo están descritos en el diario nº 15/1952. 
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título: 1952   4 diciembre, 1953   18 abril

Diario n º  17
Libreta marca “Proa”, con logotipo de barco. Cubiertas en cartoné color beige;  formato 
21,50 x 15,50 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo metálico en 
la parte superior. 
ConteniDo:
1952  Sector 6F, calle con monumento de sillares (al norte de las termas orientales) y   
necrópolis tardía.

[f. 0r→]
4 Diciembre 19521/18 Abril 1953

1 Sigue excavando en la misma zona del último día, el 7 de octubre de este año 1952 en f . 58r. 
del anterior diario nº 16/1952. 
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[f. 1r→]
[Dibujo]2

2  Planta y croquis estratigráfico. Sigue excavando entre el jardín la casa y el camino del Borro-
cat.
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[f. 2r→]
Día 4 Diciembre 1952
Excavo el espacio A del croquis precedente hasta encontrar el pavimento de este departamento, al 

mismo nivel que el de la habitación B. El pavimento de A estaba roto, destrozado.
Sobre él (A) sólo encontramos dos monedas [Dibujo]3 tan gastada por el uso que no se puede ver 

nada 
[Dibujo]4 imp consta ntinus aug con baño de plata. Constantino E. Magno.-306-337.

3  Perfil de moneda dibujada a tamaño 1:100. Mide 2,80 cm. de diámetro. Moneda sin identi-
ficar por la escasez de datos. Corresponde al nº de catálogo 1025 (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 179).

4  Perfil de moneda dibujada a tamaño 1:100. Mide 2,10 cm. de diámetro. Corresponde al nº de 
catálogo 799 y es un nummus de Constantino II del 306-337 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 150).
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[f. anexo 1r→]
4 Diciembre 1952
[Dibujo]5

5 Dibujo suelto que hemos reincorporado por la fecha de su título. Complementa al anterior, 
pues son las estructuras al E. de las zonas A, B, C y D.



1313

[f. anexo 1v→]
almendra 1952
Illici.-2.626 K. a 4,25 - 11. 160-26 = 11.134
2626 - 110= 2516 x 4,25= 10.693,00 -25 = 
12780 + 3506 = 16286
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[f. 3r→]
5 Diciembre 1952
Seguimos en el lugar D, encontrando el terreno removido6, con escasos fragmentos de cerámica y 

trozos de piso de argamasa y muchos trozos de tejas planas y curvas. 
Nada de particular. 

6  Así lo indica sobre el camino de Borrocat en el anterior plano (f. anexo 1r) “zona excavada 
en época romana”. 
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[f. 4r→]
6 Diciembre 1952
Se profundiza entre D y B descubriéndose una pared de piedra con restos de adobes encima. En esta 

pequeña zanja, en el nivel de la pared, fragmentos pintados de tipo F7, y en nivel superior inmediato, 
cerámica con animales y un pulidor (medio canto rodado).

7  Se refiere a su nivel F, generalmente con material ibérico geométrico y sin cerámicas pinta-
das Estilo Ilicitano I.
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[f. 5r→]
16 Febrero [1953], 3 hombres
28 Febrero [1953], 3 hombres = 12 días
Comenzamos a cavar al sur de la calle empedrada, hasta el margen del bancal en dónde se halla la 

piscina rota.
Se descubren las paredes que se indican en el croquis de la libreta [f. 1r.], y varias sepulturas.
Las sepulturas, hechas con residuos de materiales, ninguna contiene ajuar.
Entre las losas que cubría una de ellas (fotos) hay una pieza así [Dibujo]8

En el interior de la piscina apareció un fragmento de capitel, con hojas en uno de sus lados [Dibujo]9

8  Corresponde a LA-3931, fragmento escultórico ibérico.
9  Cimacio tardoantiguo con decoración vegetal.
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[f. 6r→]
Es de notar que por debajo de las sepulturas, hasta el nivel F, y a unos dos metros más hondo del 

nivel de la tierra virgen, está cavado, no sé con que fin, y por lo tanto, todo revuelto, apareciendo debajo 
del todo fragmentos de sigillata y de la cerámica basta de la última época del yacimiento.

En el rincón de las paredes AA-BB y al nivel por debajo del sillar.

[Dibujo]10 portal portal

10  Esquema planimétrico del lugar excavado al que está haciendo referencia.
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[f. 7r→]
o sea, en el estrato E, apareció una tapaderita pintada [Dibujo]
un jarrito, tal vez oenochoe, pintado con un ave que sólo tiene un ala [Dibujo]
un jarrito sin pintar [Dibujo]
un As con Jano [Dibujo]11

clavo de bronce
un estilo sin acabar de recortar y pulir y fragmentos de hierro.
Próximo a este punto, más al norte, pero en el mismo estrato, un medio cacharro con ave que 

11  Contorno de moneda a tamaño 1:100. Mide 3,30cm. de diámetro. As de Roma republicano, 
sin nº de catálogo. 
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[f. 8r→]
tiene su cabeza dentro de la boca de un carnívoro.
-----------------
Junto a los portales, un Pequeño Bronce, nivel D (?) Constantino. 12

-----------------

12  Corresponde al nº de catálogo 794 y es un nummus de Constantino de Roma aprox. 326 d.n.e. 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 149).
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[f. 9r→]
[Dibujo]13

13  Corresponde a LA-603, sillar con dibujo inciso esquemático de cuarto trasero de equino y 
grafía ibérica superpuesta. 
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[f. 10r→]
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. 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]14 y fragmentos de cerámicas de varias épocas.
Le cruza por debajo una pared, y más abajo otra de adobes. 
La primera de éstas formada con restos de construcción ibérica, especialmente una gran cornisa de 

gran edificio15 y entre ellas, la piedra cuyo dibujo antecede, y en la que me

14  Cuello de jarra ebusitana bizantina con decoración incisa monolineal 550-600 d.n.e.
15  Corresponde a las piezas LA-723, 724, 725, 728, 729 y el friso pintado LA-730 en colores 

rojos y azules.
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[f. 11r→]
parece ver, junto al dibujo unas letras incisas [Dibujo]16

La superficie excavada es ésta:
[Dibujo]17

1.- sepultura.
2.- pared con restos de cornisa ibérica.
3.- pared de adobes.

16  Se refiere a las letras ibéricas del sillar LA-603.
17  Planimetría de la zona excavada: la piscina con las dos tumbas (nºs. 9 y 10), la sepultura nº 8 

con un molino (LA- 3891) cerrando la tumba por los pies. 
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[f. 12r→]
después se siguió vaciando la alberca, encontrando junto al piso diez monedas, tan sumamente 

oxidadas, que temo no podamos clasificarlas, lo que sería una lástima, pues ellas nos dirían la fecha del 
final de su uso.

También han aparecido trozos de vidrio, barro, lucernas, mariscos, etc. y una pieza de barro, 
perforada [Dibujo].
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[f. 13r→]
[Dibujo]18

rojo, azul, blanco

18  Recreación ideal del monumento al que pertenecerían las golas en origen.
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[f. 14r→]
[Dibujo]19

19  Sillar pintado LA-730 coloreado, aproximadamente con los dibujos originales, bastante per-
didos.
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[f. 15r→]
5 Marzo 1953, 3 hombres.
En la pared construida con restos de construcciones ibéricas, al parecer cornisas, un sillar que 

conserva restos de pintura en rojo y azul, en forma parecida al diseño anterior. Lástima grande que su 
conservación sea tan mala, y no permita ver la escena que probablemente existía en ella, ya que parece 
haber unas figuras allí.

Para unir unas piedras a otras, tiene varias muescas, unas en forma de cola de milano y otras de otras 
formas. Se hallaba, como todas estas piezas, boca abajo.

De otras cosa, nada.
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[f. 16r→]
5 Marzo, sigue
Al vaciar la balsa se descubren en su piso dos sepulturas, en la forma indicada en el croquis 

precedente20.

20  Corresponde a las tumbas nº 9 y 10, numeradas por ARF.
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[f. 17r→]
[Dibujo]
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[f. 18r→]
[Dibujo]
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[f. 19r→]
[Dibujo]
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[f. 20r→]
[Dibujo]
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[f. 21r→]
[Dibujo]
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[f. 22r→]
7 Marzo 1953, 2 hombres.
Continúo las excavaciones junto a las sepulturas abiertas sobre el pavimento romano, excavado en 

195221.
Al norte de ellas encuentro otras dos sepulturas, con análogas características que las otras: fosa 

abierta rompiendo el trespol romano22, y luego con losas y piedras de varia clase construyeron unos 
muretes laterales; cubren estas sepulturas losas encuadradas o simples piedras.

[Dibujo]23

21  Se refiere a las tumba nº 1 con doble enterramiento y la nº 2.
22  ARF entiende por “trespol” el opus caementicium. Se refiere a las tumbas nº 11 y 12.
23  Plano de situación de las dos nuevas tumbas, alineadas con las otras en dirección E-O y romp-

iendo un opus 
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[f. 23r→]
La señalada x (12), tenía las losas del oeste sobre la cabeza y el 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 los pendientes de cobre, [Dibujo] uno de ellos con adorno de vidrio24; cuentas de 
collar de vidrio, hueso y ágata, y entre ellos, hueso de pescado perforados25; un anillo de cobre, y otro 
de cinta con sello [Dibujo].

24  Corresponde al pendiente LA-4251(G. Villaescusa 2001: 405).
25  Corresponde al collar LA-4242.
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[f. 24r→]
Continúa hasta el nivel E, en el que aparece otra pared [Dibujo]26, y bajo de las sepulturas cerámica 

pintada con figuras animales y humanas, destacando estos fragmentos  [Dibujo]27

26  Esquema que identifica a una pared de adobes, dibujada en el croquis f. 22r. de este diario.
27  Corresponde a los fragmentos LA-6286 y LA-6295, una figura femenina con túnica y cabeza 

cubierta. Semejante iconográficamente a la representación de Tanit en los otros vasos.
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[f. 25r→]
muy interesante rostro de frente, en relieve y pintado [Dibujo]28

Lucerna [Dibujo]29

Dos monedas de cobre [Dibujo]30 As Jano Jano

28  Corresponde a LA-1548, pieza de un rostro femenino con arreboles, en relieve pintado.
29  Corresponde a LA-1155, lucerna tardorrepublicana tipo Ricci G.
30  Perfil de moneda dibujada a tamaño 1:100. Mide 3,50 cm. de diámetro. Ases romanos sin 

número de catálogo. Siglo II-I a.n.e.
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[f. 26r→]
9 marzo 1953, un hombre Bonifacio. 
Procedemos a descubrir la sepultura xx (2), o mejor dicho, a vaciarla, puesto que fue descubierta en 

195231.
En ella encontramos un collar de cuentas de vidrio y una de ágata. 32

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. en foto
Proseguimos, y en el nivel E, [apareciendo] varios tiestos ibéricos bonitos y un denario.
------------
Bajo del piso de grava, nivel D, junto a sepultura collar, moneda [Dibujo]33 Cartagena, malleo nº 3, 

Lámina CXXX.

31  Vid. croquis f. 22r de este diario.
32  Corresponde al collar LA-4243 y un total de ocho anillos. 
33  Perfil de moneda dibujada a tamaño 1:100. Mide 2,40 cm. de diámetro. Corresponde al nº de 

catálogo 430 y es un semis de época de Augusto (-27/14 d.n.e.), RPC 158 (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007: 99). 
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[f. 27r→]
10 marzo 1953, Bonifacio solo.
---------
Descubrimos tres sepulturas sin ajuar alguno en ninguna de las tres.
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[f. 28r→]
7 Abril 1953, tarde, dos jornaleros.
Se excava a poniente de las cuatro sepulturas, dos con ajuar34.
Solo encontramos algún fragmento cerámico en nivel E y una fusayola negra [Dibujo]
--------
En nivel F, fragmentos de ánfora de obús35 y de tinaja pintada con asa horizontal [Dibujo]

34  Se refiere a las tumbas nº 1, 2, 11 y 12.
35  Se refiere a ánfora ibérica.
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[f. 29r→]
8 Abril 1953, tarde, 2 hombres.
En el mismo sitio que ayer.
Nivel E.- moneda [Dibujo]36

 cerámica pintada.
 cabeza de ave (natural, en hueso); resto animal.
[Dibujo]37

Nivel F.- cerámica pintada en color siena y negro.

36  Perfil de moneda dibujada a tamaño 1:100. Mide 3,30 cm. de diámetro. As de la República 
de Roma.

37  Croquis planimétrico con la situación de cinco tumbas; nº 1, 2, 11, 12 y la nº 14 . 
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[f. 30r→]
10 Abril 1952 [1953], tarde, dos hombres.
Se descubre o encuentra al norte de las sepulturas con ajuar, otra [Dibujo], que indico en el croquis 

de día 8.
[Dibujo]38

En lugar H y en nivel D, encontramos varias vasijas (fotos) y un pondus, tres sombreros de copa, un 
platito pintado, otro pequeñín sin pintar y otro [Dibujo] con ave; fragmento de plato negro espatulado 
(?).

38  Repetición del croquis del día 8 [f. 29r.] con alguna variante de localización de los hallazgos 
de ese día.
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[f. 31r→]
[Dibujos]39

(ver foto, “in situ”)
Nivel D

39  Los kalathos son LA-1111 y LA-913. El plato ibérico LA-1130. El lebes con pie elevado, 
quizás corresponda a LA-1139, aunque con reservas por el estado de conservación de éste 
respecto al dibujo. El plato pequeño es una paterita de cerámica común. El plato ibérico es 
LA-1130 con decoración de tejadillo tipo Mata- Bonet III.8.2.1.
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[f. 32r→]
11 Abril 1953, dos hombres, todo el día.
Se excava una zona al norte de la sepultura última y junto a la habitación con restos de estucos.
No se encuentra nada.
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[f. 33r→]
Domingo 12 Abril, Pascual y yo por la tarde.
Continuamos la excavación de la casita ibérica, nivel D E, en la que aparecieron los vasos del día 

1040.
En ella encontramos fragmentos de los vasos del día 10 y además un sombrero de copa con ave, casi 

completo [Dibujo]
platito entero sin pintar [Dibujo]41

plato negro, fino, [Dibujo]
sombrero de copa con carnasier con ala y dos alitas [Dibujo]42

fragmento de olla negra.
Todo ello en una casa con paredes de adobes sobre un murete de piedra [Dibujo]. 

40  Cambia su percepción del nivel en el que está excavando, seguramente por los materiales que 
le aparecen, muy probablemente de la primera mitad del s. I a.n.e.

41  Una paterita de cerámica común.
42  Corresponde al kalathos del grifo, LA-1172 (Ramos Fernaández 1996).
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[f. 34r→]
17 Abril, tarde, Pascual solo.
En nivel E, as [Dibujo]43  Jano sin contraseña
y otra moneda pequeña [Dibujo]44  no se ve nada

43  Perfil de moneda dibujada a tamaño 1:100. Mide 2,10 cm. de diámetro. Sin nº de catálogo. 
As de Jano bifronte republicano.

44  Perfil de moneda dibujada a tamaño 1:100. Mide 3,50 cm. de diámetro.
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[f. 35r→]
[Dibujo]45

45  Plano de la zona que llama “casita ibérica”. 
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[f. 36r→]
18 Abril 1953, tarde, dos jornaleros.
En nivel D, vasos pintados, carnívoro con alas, etc. 
 una monedita [Dibujo]46 en el piso de tierra verde
 y una fusayola negra [Dibujo]
Nivel E.- asa de ánfora marca [Dibujo]47 acae

 cerámica pintada con hojas, círculos y semicírculos.
 dos fusayolas negras [Dibujo]
 cerámica gris, fina, plato [Dibujo]48

 jarrito sin asa [Dibujo] 49

46  Perfil de moneda dibujada a tamaño 1:100. Mide 1,60 cm. de diámetro.  Corresponde al nº 
de catálogo 394, aunque con reservas. Octavo de Arse del 195 al 130 a.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007: 94).

47  Atribuída a un ánfora tipo Lam. 2 apula (J. Molina 1995: 172)
48  Imitación de plato campaniense tipo Lam. 26.
49  Por el dibujo quizás sea una jarra ampuritana COT-CAT Gb1. Puede que corresponda a LA-1005.
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 ídem incompleto [Dibujo]50

 ídem mayor, incompleto, con listas en relieve [Dibujo] 51

 platito sin pintar [Dibujo]52

 anforita de barro rojizo [Dibujo]
 disco de barro perforado [Dibujo]
 lucerna negra fina [Dibujo]53

50  Parece, por el dibujo, una jarra ampuritana COT-CAT Gb1.
51  Por el dibujo parece una jarra ampuritana COT-CAT Gb6. Corresponde a LA-1015.
52  Paterita de cerámica común, imitación de Lam. 34.
53  El dibujo parece ser el de una lucerna Ricci D tardorrepublicana. Puede corresponder a LA-

1109. 
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[f. 36v→]
En este nivel E, se encuentran algunos fragmentos de estuco blanco de cal, que enlucía la pared de 

adobes; y también fragmentos de adobes pintados de rojo.
También un fragmento de metal, tal vez un asa [Dibujo]
----------------------------------
En nivel B, entre la grava del piso, un asa de ánfora con marca ibérica [Dibujo]54 

54  Corresponde al asa de ánfora con sello LA-6362, de uso secundario, pues la pieza aún tiene la 
argamasa adherida del opus caementicium del suelo del cual formó parte. Vid. E. Llobregat 1972: 131.



1350

[f. 37r→]
Niveles55

B__________________ piso argamasa (12 cm.)
 0,25 cm.
C__________________ piso argamasa (13 cm.)
 0,27 cm.
D_ paredes de adobes__ arcilla verde
       0,60 cm.                    gravilla
E___________________ empedrado (10cm.)

F___________________ piso virgen 

55  Desarrollo estratigráfico de los niveles que encuentra en la “casita ibérica”.
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[f. 37v→]
Colores en nivel F, ibéricos56.
azul de cobalto
laca de granzúa
terra di putsuoli Pozoli57

terra siena

56  Recordatorio del nivel en que le han aparecido las bolas con los pigmentos azules y rojos.
57  Apunte sobre la terra pozulona itálica.
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[f. 38v→] tapa trasera
A 1326 Elche
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DIARIO 17
 “4 Diciembre 1952. 18 Abril 1953”

1952

Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  458  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31 

1953

Febrero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  2859 

Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  604  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31 

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  2961  30 

58  “Excavo el espacio A del croquis precedente…” (Sector 6F, a levante de la casa).
59  “Al sur de la calle empedrada hasta el margen del bancal donde se halla la piscina rota” (Sector 6F)
60  Hallazgo del sillar con escritura íbera (LA-1953) y de los fragmentos arquitectónicos del posible monumento 

funerario ibérico.
61  Días excavados en Abril de 1953 referenciados en el diario nº 18.

DIARIO 17 
 “4 Diciembre 1952. 18 Abril 1953” 
 
1952 
 
Diciembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  41  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31  
 
1953 
 
Febrero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  282  
 
Marzo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  43  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  31  
 
Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  294  30  
 

                                                
1 “Excavo el espacio A del croquis precedente…” (Sector 6F, a levante de la casa). 
2 “Al sur de la calle empedrada hasta el margen del bancal donde se halla la piscina 
rota” (Sector 6F) 
3 Hallazgo del sillar con escritura íbera (LA-1953) y de los fragmentos arquitectónicos 
del posible monumento funerario ibérico. 
4 Días excavados en Abril de 1953 referenciados en el diario nº 18. 
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título: 1953   25 abril/30 mayo

Diario n º  18
Libreta marca “BLOC”. Cubiertas en cartoné color beige, imitando piel; formato 18 x 12,20 
cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo metálico en la parte superior. 
ConteniDo:
1953 sector 6F, al este de Villa Illlice.

[f. 0r→]
25 Abril, 19531 /30 Mayo, 1953

1  Recordemos que el último día del diario nº 17 fue el 18 de abril (f. 36r.- 37v.).
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[f. 1r→]
25 Abril 1953, Pascual y Bonifacio
En nivel E, medio sombrero de copa con ave [Dibujo]2

 plato negro [Dibujo]3

 hacha negra pequeña
 conchas perforadas
 asta de ciervo
 afiladera negra
en lugar que se indica en el croquis, dos piletas para moler ocre y siena4 

2  Corresponde al kalathos LA-1064, de Estilo I Ilicitano.
3  Imitación de plato Lam. 26. 
4  Corresponde a LA-938, la pileta con restos visibles de ocre.
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[Dibujo]5 sepultura; molino.
descubrimos la sepultura. Esqueleto completo y bien conservado. Sin ajuar6.

5  Croquis planimétrico. Está excavando la zona que denominó “espacio H” en f. 30r. diario nº 
17/1952-1953. Se observa la relación con la tumba, en una cota superior. En su nivel aparece 
también un molino.

6  Esta tumba es la nº 14 que está reflejada en f. 30r. y f. 35r. del diario nº 17/1952-1953. Cor-
responde al esqueleto LA-4191, de complexión fuerte, muy similar al esqueleto del sarcófago 
pétreo LA-4393. 
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[f. 2r→]
29 Abril 1953.- Pascual y Bonifacio
[Dibujo] nivel F
 cerámica pintada y fragmentos de ánfora [Dibujo]7

7  Representa un ánfora ibérica.
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[f. 3r→]
29 Abril.- Pascual y Bonifacio.
cerámica pintada y sin decorar
En nivel F (un capazo grande)
 fragmento de escultura de bronce, pie y pierna [Dibujo]8

 cerámica griega [Dibujo]9 F

8  Corresponde a LA-651, una pierna de pequeñas dimensiones de bronce. 
9  Por el dibujo en ambas caras del fragmento, parece un kylix de figuras rojas con un pie en la 

parte interna del mismo.
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[f. 4r→]
[Dibujo]10

Planta existente debajo del pavimento primero de paredes con estucos pintados

10  Planta del supuesto “monumento funerario” y el dibujo de las habitaciones al oeste, denom-
inándolas A, B, C, D, E y F y la sepultura nº 15.
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[f. 5r→]
20 Mayo 1953, 2 hombres.
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?
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[f. 6r→]
21 Mayo 1953, 2 hombres.
Se rompe el piso de la habitación romana al oeste de la anterior. 11

Bajo de él, y sobre el piso de gravillas, encontramos dos botellas pintadas, sin asa, o sea a falta de 
ellas por estar rotas [Dibujo]. 

una lucerna [Dibujo]12 
cucharilla de hueso [Dibujo]13 y asa o cogedor de bronce [Dibujo]14

11  Se refiere a la habitación A (vid. croquis f. 4r. de este diario).
12  Corresponde a LA-3576, lucerna tipo Dre. 20 de 50 a finales s. II d.n.e.
13  Corresponde a LA-2962, cucharilla de hueso con forma de tendencia circular y mango labra-

do con retícula. Posible uso ritual.
14  Corresponde a LA-3179, colgante de asa de situla.
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[f. 7r→]
23 Mayo 1953, 2 hombres.
En niveles D-E y F cerámica, pendiente de lavar15

E [Dibujo]
E [Dibujo] 16

15  Cerámicas Estilo I Ilicitano y kalathos de decoración geométrica Conde D-1, de la 1ª/2 del s. 
I an.e. 

16  Corresponde a LA-1140, tinajita con carnassier. 
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[f. 8r→]
25 Mayo 1953, tarde 2 hombres.
Se excava el compartimento B del croquis precedente17.
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.

17  Vid. f. 4r de este diario.
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[f. 9r→]
27 Mayo 1953, 2 hombres.
Por la mañana sigue la excavación de la calle al norte de las construcciones del croquis, sin que 

aparezca nada de particular. 
Por la tarde se excava el lugar E del croquis, con el siguiente resultado:
 Nivel B y C, nada digno de mención.
 Nivel D.- algún fragmento de plato con pinturas y sin ellas.
 Nivel E.- cerámica varia y asa de ánfora con marca [Dibujo]18

 Nivel F.- cerámica pintada y sin pintar. Entre esta última, parte de vasija con cordones y asa 
[Dibujo].

 cerámica griega.

18  Corresponde al asa LA-931, asa de ánfora tipo Dre. 1A degún Marquez-Molina (2005: 164;).



1366

[f. 10r→]
28 Mayo 1953.-2 hombres todo el día.
Por la mañana, en la calle, sin nada de particular.
Por la tarde se excava lugar C.-
Nivel B.- una monedita y tesela redonda.
Nivel C.- cerámica fragmentada y asita de llave o clavo de bronce [Dibujo]
Nivel D.- cerámica lisa, pintada y campaniense.
Nivel E.-ponderal de bronce o cobre [Dibujo]19

         boca de ánfora [Dibujo]20 con marca que parecen dos atunes.
          anforita lisa [Dibujo];  platito entero sin pintar [Dibujo]

19  Corresponde a LA-1369, ponderal de 3 cm. de longitud.
20  Corresponde a un ánfora CCNN/T9.1.1.2, con símbolo de pescados en el borde.
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[f. 11r→]
30 Mayo 1953, 2 hombres.
En lugar “D” se encuentran los niveles alterados, con rotura de las paredes, indicios de haberse 

practicado allí alguna cata. Se encuentran algunos fragmentos de cerámica de toda clase y entre ella, un 
fragmento griego [Dibujo] y una ampollita sin cuello ni pie [Dibujo]21

A continuación se excava en lugar “F”, encontrando en el nivel E un plato con sencilla decoración 
lleno de yeso ¿tapadera?22

21  Por el dibujo, parece un ungüentario fusiforme Cuadrado B-7 (-200-1 a.n.e.)
22  Corresponde al plato de ala vuelta LA-6380 pintado en rojo por su cara externa. En origen 

estaba relleno de yeso o argamasa.
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[f. 20r→]
Resumen
1900 + 675= 2575 a 4,60 = 11845
Fallones23 179 K. a 2             358
Higos 554 Kg a 2 pts.            1108
               13.311
----------
De Jubalcoy 4,6 x 200= 920 K. x 100 = 2.572 13311+2572= 10.728
Higos 100; A Tonico

23  Se refiere a las almendras que no se les puede quitar la cobertura externa, denominándolas 
falló o corfut. Tenían menos valor en el mercado que las almendras
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[f. 20v→]
almendra, Total, Illice y Jubalcoy
602+625+639=1931-31= 1900 x 4,6 = 8740+398+10620 = 10.160
Higos 542-11=531+23= 554
Fallones 183-4= 179
Fondo24

500 + 186= 686-11= 675
675x 4,60= 3105, la mitad= 1552,50 Higos 1/2 23 Kg.

24  La casa que linda al sur con la finca, propiedad de Rosita Ramos Folqués.
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[f. 21r→]
516+262+178+379+72+57= 1464-794= 670
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[f. 21v→]
Almendra 1953
Jubalcoy mío
Juana 71; Rafael 10; Elie 38; Maruja 8; J y L 60 = 187 + 12 mollares25 = 199
---------
Illici
Juana 673; Rafael 350; Elie 178; J. y L. 379, Boni 36; Felipe 36; Josefa 86
673+350+178+379+36+36+86= 1738 +200= 1938

25  Tipo de almendra con la piel fina1. MOLLAR adj.  Fàcil de trencar o partir; es diu de certes 
fruites, especialment d’ametlles, ciurons, avellanes, etc. Diccionari Català, Valencià, Balear. 
Institut d’Estudis Catalans.
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[f. 22r→]
Dejo en el granero del Fondo; los de Illici, menos 89 K. y además 235, o sea 988+235= 1223-89= 

1134
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[f. 22v→]
Higos de Illici
842-11= 831+97= 928
621+320= 941-12= 924+59= 988
--------------
Fondo
66+82+68+55+65+74+80+60+82+89= 721
67+80+75+89+60+72+64+75+80+80= 742
58 +100= 158+742+721= 1621-22=1600
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[f. 23v→]
Vendida la mitad Pascual 
276, la mitad 138 K. a 3,6= 496,8
reserva mitad Pascual 
660-119= 541+270+siembra 100=
496,80+360= 856
A cuenta Pascual, 14 de junio
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[f. 24v→]
A medias con Pascual. reserva 670 
Cebada mía a Tonico
770+280= 1050
1036 x 3,60= 3729,60 entregado 2000 pts.
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[f. 25v→]
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DIARIO 18
“25 Abril 1953. 30 Mayo 1953”

1953

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  1826  19
 20  21  22  23  24  2527  26
 27  28  29  30 

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

26  Días excavados en abril de 1953 referenciados en el diario nº 17.
27  Sigue excavando “Al sur de la calle empedrada hasta el margen del bancal donde se halla la piscina rota”(Sector 

6F).

DIARIO 18 
“25 Abril 1953. 30 Mayo 1953” 
 
1953 
 
 
Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  181  19 
 20  21  22  23  24  252  26 
 27  28  29  30  
 
Mayo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 

                                                
1 Días excavados en abril de 1953 referenciados en el diario nº 17. 
2 Sigue excavando “Al sur de la calle empedrada hasta el margen del bancal donde se halla la piscina 

rota” (Sector 6F). 
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título: excavaciones 1954   4 enero - 17 abril

Diario n º  19
Libreta con lomo pegado en papel imitación piel. Sin cubierta;  formato 17,60 x 12 cm.;  
papel liso.
ConteniDo:
1954 4 diciembre: Sector 6F, calle con monumento de sillares y necrópolis tardía. 
 14 abril: sector 10A,  suroeste de la basílica.

[f. 1r→]
19541

Mr. Road Ydset
Corresponsal revista noruega “Na” de Oslo.
Recomendada por el Director General de Turismo2.
[Dibujo]3

1  Pegatina del momento en que se fotocopiaron los diarios por primera vezen el año 2000.
2  ARF estuvo muy en contacto con los inicios del turismo en España y particularmente en 

en Elche y Benidorm. Su estrecha amistad con Juan Orts Roman, fundador del Huerto del 
Cura de Elche, así como con D. Pedro Zaragoza alcalde de Benidorm y adalid del turismo en 
España, le hicieron ser copartícipe de esos primeros contactos con Europa para impulsar el 
turismo en nuestra zona Mediterránea. Estaba firmemente convencido que la arqueología era 
un instrumento para atraer al turismo a la ciudad de Elche.

3  Borrador dibujado con lápices rosa y verde de la cara femenina del molde LA- 3263.
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[f. 1v→]
1954
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[f. 2r→]
Excavaciones 1.954
4 Enero-17 Abril
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[f. 3r→]
4 Enero 1954.-Pascual solo.
Empezamos la excavación, continuando la calle de la campaña anterior4 x.
[Dibujo]5

En el nivel C encontramos una fíbula de bronce con la aguja de hierro.

4  Se refiere al día 30 de mayo de 1953, cuyos datos vienen reflejados en los f. 11r. del diario nº 
18/1953.

5  Croquis de situación marcado con una “x”.
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[f. 4r→]
En nivel D-E 

[Dibujo]6

un estilo de hueso [Dibujo]
cerámica pintada
cerámica sin pintar
disco pequeño de plomo

6  Silueta de una fíbula de Aucissa.
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[f. 5r→]
5 Enero.-Pascual y su hijo [Pascualico]
Prosiguen en el mismo sitio.
Algunos tiestos, entre ellos los de alguna vasija7 [Dibujo] -E

7  Por el dibujo, parece que corresponde a LA-973, cuenco de cerámica común con borde ex-
vasado colgante.
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[f. 6r→]
7,8,9 Enero.-Pascual y su hijo.
Se profundiza hasta nivel F.
 Sólo algún tiesto pintado.
 uno, con fondo geométrico, pintado al interior.
 un fragmento etrusco (?)
 Sobre el piso firme, paredes de adobes [Dibujo]8

8  Croquis con tres muros de adobes dispuestos en paralelo entre sí.
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[f. 7r→]
11 y 12 de Enero 1954.-Pascual, con su hijo y Bonifacio.
Se continúa en la calle.
Debajo de la capa de grava (nivel E) de 12 cm. de espesor, 
Nivel F.- algunos tiestos, y parte de un vaso [Dibujo]9 y [Dibujo]
 fragmentos vaso ático [Dibujo]10

Sobre piso virgen, paredes [Dibujo]11

9  Perfil de un kalathos de cuello estrangulado.
10  Corresponde a la crátera ática de columnas LA-860 y 6145.
11  Dibuja unas paredes de piedra y barro y otras de adobes, todas en paralelo y “sobre el piso 

virgen”.
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[f. 8r→]
Día 13, los mismos tres.
Nada de particular.
Algunos tiestos.
Sigue la calle y las paredes del nivel F.
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[f. 9r→]
Día 14.-Pascual, su hijo y Bonifacio.
En el lado Oeste de la calle, al iniciar la 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 siguiente12.

En nivel B, medio plato sigillata con marca.
En nivel C, algunos tiestos, uno de ellos con cabeza de ave y otro con carnívoro.

12  Vid. f. 10r. y f. anexo 1r. y f. anexo 2r en este diario.
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[f. 10r→]
[Dibujo]13

13  Estratigrafía que llega hasta el “piso virgen”.
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[f. 11r→]14

14  Planta general de lo que lleva excavado hasta 1954. Va a continuar al otro lado del camino 
del Borrocat.
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[f. 12r→]
Límite de la excavación calle
[Dibujo]15

15  Detalle del muro que discurre paralelo al camino del Borrrocat.
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[f. 13r→]
Día 20 Enero 1954.- Pascual, hijo y Bonifacio.
Se limpia la calle y se delimitan los niveles (ver fotos).
---------------
Se acaba de excavar la pequeña zona que quedaba al Norte de la alberca con dos sepulturas y en el 

nivel inferior a las losas de cornisa y piedra con inscripción ibérica, hallamos una fíbula 
E/F [Dibujo]16

(vendo los limones por 67.000 pts.)17

16  Puede que corresponda a LA-761, fíbula anular hispánica .
17  Anotación intercalada del funcionamiento de la finca mezcladas con la anotación arqueológica.
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[f. 14r→]
Pared Norte.-calle.
[Dibujo]
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[f. 15r→]
21 de Enero. Pascual, hijo y Boni
Se desmontan los dos grandes sillares que formando pared estaban al Este de la pared formada con 

las piezas de cornisa e inscripción ibérica, encontrando entre las piedras que formaban la pared que sos-
tenía los sillares, un fragmento arquitectónico ibérico, resto de la población anterior18. 

-------------------
Se continúa la excavación al Oeste 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 lu-

cerna grande y algunos tiestos corrientes.

18  Se refiere a la zona sur donde encontró los los fragmentos arquitectónicos de golas LA-723 a 
728.
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[f. 16r→]
22 Enero 1954.- Pascual y Boni.
[Dibujo]19 clavo de bronce; cerámica ibérica pintada.

19  Dibujos de las tumbas 15, 16, 17 y 18 con lajas de piedra. Describe sus medidas y la distancia 
entre ellas.
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[f. 17r→]
[Dibujo] niño; huesos deshechos (nada).
[Dibujo] niño; cráneo en caja de cartón (nada) 20.

20  Tumba 17 y 18 de dos niños. Son las únicas tumbas que encontró sobre la calle, en su extremo 
Oeste.
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[f. 18r→]
23 Enero 1954.-Pascual, hijo y Boni.
Se prosigue la excavación bajo de las sepulturas nºs [17] y [18].
Nivel D.- En nivel inferior encontramos:
 vasito [Dibujo] barro claro rojizo.
 tapadera [Dibujo] barro amarillo.
 tosca [Dibujo]
 algunos fragmentos de cerámica pintada y griega  [Dibujo]21 brillante.
Nivel E.- más abajo, dos ánforas tipo bellota22 y muchos fragmentos de cerámica pintada y disco de 

plomo.

21  Corresponde a un pie de crátera ática de campana .
22  Se refiere a las ánforas ibéricas LA-1646 y LA-1647, ambas de idéntica tipología Ribera I-4.
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[f. 19r→]
23 Enero de 1954
Nivel D.- Además de lo indicado antes, aparece en este estrato y lugar lo siguiente:
 un clavo de cobre [Dibujo]
 un estilo roto en un extremo, pero usado después de roto [Dibujo]
 cerámica sin pintar [Dibujos] 23

cerámica pintada, fragmentos de urna globular, sin asa [Dibujo] 24

23  Por el dibujo se asemejan a un paterita de cerámica común y un cubilete de paredes finas.
24  Corresponde a LA-977, urna globular con decoración de “tejadillo”.
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[f. 20r→]
fragmentos de sombrero copa [Dibujo]
fragmentos con cabeza de caballo25.
cerámica campaniense.

25  Corresponde a LA-1154, fragmento de cerámica Estilo Illicitano I con cabeza de équido por-
tando bridas.
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[f. 21r→]
26 Enero 1954.- Pascual, hijo y Boni.
Nivel E.- En la misma zona que días anteriores, encontramos en este estrato:
 un ánfora de “bellota”, como las dos precedentes [Dibujo]26

 cerámica pintada, casi toda geométrica.
 cerámica campaniense [Dibujo]27

 moneda muy oxidada [Dibujo]28

 fragmento de cuenta de collar de coral. 
En el lugar señalado x en el croquis del día 14 de Enero29 y en el piso...

26  Dibujo del ánfora mencionada. La referencia a las dos precedentes (LA- 1646 y 1647); en f. 
18r. de este diario.

27  Es un plato Lam. 8b con decoración de losanges.
28  Moneda  sin identificar.Mide 26 mm. de diámetro. 
29  Vid.  dibujo del croquis en f. 11r. de este diario.
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[f. 22r→]
...de este estrato E, sobre el que estaban las tres ánforas, resto del empedrado del piso y una pequeña 

construcción de sillarejos [Dibujo]30.
También encontramos un fragmento de cerámica negra con ornamentación en relieve [Dibujo]31

30  Dibuja una pared con una hornacina de 0,30 x 0,28 cm.
31  Corresponde al fragmento LA-545, una cerámica con decoración excisa.
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[f. 23r→]
27 Enero 1954.- Pascual, hijo y Boni.
Continuamos en lugar x, descubriendo la pared en la que se halla la capillita, o lo que sea.
Perfil [Dibujo]32.
Excavando este recinto solo aparece algún fragmento de cerámica, y a 1,10 m. de la loseta base de 

la hornacina (?) una vasija, con el borde roto, conteniendo los huesos de un niño33 (?)
En el nivel E, en la calle, al Norte de esta pared, sobre la grava, una sortija de aro, de cobre [Dibujo].
 boca de ánfora [Dibujo]34

32  Es el mismo dibujo de f. 22r. en perspectiva.
33  Corresponde al ánfora reutilizada LA- 1605 como enterramiento infantil.
34  Corresponde a LA-924. Ánfora Dre. 1C con tituli picti, de caracteres latinos (J.C. Márquez; 

J. Molina 2005: 356, nº 426).
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[f. 24r→]
28 Enero 1954.- Pascual, hijo y Boni.
Llegamos, en el lugar de los días precedentes, al nivel F, y encontramos:
ü	pieza de barro con restos de pintura roja y negra [Dibujo] 35

ü	laminita de cobre [Dibujo].
ü	pieza de hueso, remate de un objeto [Dibujo]36

ü	cerámica de paredes gruesas, pintada37.

35  Puede que corresponda a LA-3558, un fragmento de nariz de una posible máscara púnica.
36  Corresponde a LA-3608, fragmento de hueso.
37  Está indicando la aparición de cerámica ibérica pintada geométrica o sin decoración de 

cronología IV avanzado 1ª/2 del s. IIII a.n.e.
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[f. 25r→] 
29 Enero 1954.- Pascual, hijo y Boni. 
Al llegar al piso virgen, en el lugar de los días precedentes, observamos que había un círculo de 

tierra movida y gris. Profundizando un poco más, ha resultado ser otro pozo manantial de 1,10 m. de 
diámetro, con entrantes a los extremos del diámetro, que hacen el papel de peldaños y apoyos para bajar 
y subir.

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 (?), algunas con flores 
muy bonitas38.

También algunos fragmentos de cerámica rosa, sin brillo, media ollita...

38  Vid. Lámina LXXV.15 (Ramos Folqués 1962a: 92)
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[f. 26r→]
negra [Dibujo] y otras de ánfora.
ü	clavo de cobre [Dibujo]
ü	clavo de hierro [Dibujo]
ü	pieza de hierro [Dibujo]
ü	fragmento decorativo de alabastro [Dibujo] 39

ü	pito de hueso, roto [Dibujo] 40

ü	dos estilos de hueso de 0,085 mm. [Dibujo]
ü	fragmento de tablero de mármol [Dibujo]41

39  Corresponde a LA-3560, fragmentos de alabastro.
40  Corresponde a LA-2921, bisagra de mueble de hueso trabajado.
41  Corresponde a LA-3280, fragmento escultórico en relieve con casco griego y penacho. 
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[f. 27r→]
Su emplazamiento 
[Dibujo]42

42  Sección del pozo nº 2.
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[f. 28r→]
30 Enero 1954.- Pepico [sic] y Boni.
Se termina de vaciar el pozo y sólo se encuentran tiestos varios de estas formas [Dibujos]
ü	varios hierros, sobre todo clavos.
ü	estilo de punzón de cobre [Dibujo]
ü	dos estilos de hueso [Dibujo]
ü	otro ídem
ü	Lucerna, medallón con caballo (incompleta) [Dibujo] 

ü	Moneda Treboniano Galo [Dibujo]43 
[A.] imp cae cvbius trebonianus gal; [R] isav

43  Dibuja el contorno de la moneda a tamaño 1:100. Mide 30 mm. de diámetro. Corresponde al 
nº de catálogo 680, sestercio de Roma del 251-253 (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 135).
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[f. 29r→]
ü	tapaderita de cobre incompleta [Dibujo]
ü	cobre [Dibujo]
ü	ídem [Dibujo]
ü	cobre, pieza circular [Dibujo]
ü	tres puntas de estilo 
ü	moneda Gordiano (?)44

ü	muchos clavos
ü	muchos fragmentos de estuco, bonitos colores y dibujos vegetales.
ü	pieza de cobre, tal vez un colgante de pendiente [Dibujo]
ü	piedra pizarrosa, molde con rostro de frente45

44  Sin nº de catálogo. Cronología del 238-244 d.n.e.
45  Corresponde a LA- 3263, molde de pizarra con cara femenina.
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[f. 30r→]
9 Febrero de 1954.- Pascual, hijo y Boni. 
Nivel E.- Excavando el lugar JJ46 (página 9)47, y llegando al estrato E, encontramos:
ü	As con Jano [Dibujo]48

ü	pieza de hierro, fragmentos de un vaso.
ü	fragmentos de cerámica griega [Dibujo]49

ü	Fragmento de plato [Dibujo]
ü	Fragmento de botella [Dibujo]

46  Vid. croquis planimétrico f. 11r. Las letras están hechas con lapicero azul, de idéntico color a 
la marca señalada en el croquis. 

47  ARF paginó el diario parcialmente, aunque sólo desde el 1 (f. 3r), hasta el 25 (f. 37r). No 
hemos seguido esta paginación original del autor por motivos evidentes de inexactitud se-
cuencial.

48  Moneda perfilada a tamaño 1:100. Mide 33mm. de diámetro. As de la República romana de 
Jano bifronte; sin nº de catálogo.

49  Corresponde a LA-859, plato ático de figuras rojas, posiblemente un kylix.
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[f. 31r→]
Nivel E.- [Dibujo] cerámica negra al exterior. Barro rojizo [Dibujo] perfil.
Nivel E.- [Dibujo] 50

Nivel E.- fragmentos de ánfora de “bellota”51.
Nivel E.- cerámica campaniense.

50  Corresponde a LA-627, fragmento de cerámica ibérica con decoración de rombos rellenos.
51  Se refiere a ánforas ibéricas.
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[f. 32r→]
10 Febrero 1954.- Pascual, hijo y Boni.
Nada de particular.
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[f. 33r→]
11 Febrero 1954.- Pascual, hijo y Boni.
En el mismo lugar:
Nivel E.- monedita muy estropeada [Dibujo]52.
ü	disco de plomo.
ü	anillo de cobre [Dibujo]
ü	campaniense.
ü	cerámica pintada.

Nivel C-D.- moneda [Dibujo]53

Nivel F.- cerámica griega [Dibujo]54; asa; cerámica ibérica  [Dibujos]

52  Dibuja el contorno a escala 1:100. Mide 19mm. de diámetro. Sin nº de catálogo.
53  Dibujo del perfil a escala 1:100. Mide 29 mm. de diámetro. Sin nº de catálogo.
54  Fragmento de plato ático decorado con palmetas. 
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[f. 34r→]
Nivel E.- base de sombrero de copa.
ü	plato [Dibujo]
ü	boca de ánfora con hoyito [Dibujo]55

ü	fragmento griego [Dibujo]56

ü	fragmento de ánfora con incisión [Dibujo]57 barro amarillo-rojizo con engobe amarillo.

55  Correspondea LA-926, ánfora itálica vesubiana tipo Dr. 1A (-125/50 a.n.e.).
56  Correspondea LA-1033, fragmento de borde de cuenco Lam. 31 con líneas incisas y flores 

pintadas en blanco.
57  Por la descripción , ánfora itálica tardorrepublicana con marca.
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[f. 35r→]
19 Febrero 1954.- Pascual, hijo y Boni.
[Dibujo]58

En lugar aquí indicado, en unos hoyos a modo de silos primitivos, utilizados luego en época romana 
como vertederos, encuentro muchas escamas de pescado y otros restos de peces, conchas y otros ani-
males. 

Dos fragmentos de mármol decorado.
cerámica romana

58  Los hoyos alos que se refiere son los tres que sitúa más al Norte, ya que los dos de la esquina 
, corresponden a los pozos nº 3.
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[f. 36r→]
22 Marzo 1954.- Pascual, hijo y Boni.
Se procede a vaciar los pozos que hay en el rincón de las paredes del croquis del día 19 de febrero 

[Dibujo]59 y cuya sección es aproximadamente: 
[Dibujo]60

El pozo verde romano.
El pozo rojo pre-romano.
En el verde sale cerámica romana, tardía, como en los manantiales 1 y 2, y al fondo, varios fragmen-

tos de mica (espejuelo de asno) 61; varios clavos de hierro, algunos de ellos con los restos de la madera 
en que estaban clavados; 

 de plomo una pieza [Dibujo]
 de plomo, clavo, laña (?)[Dibujo]
 de plomo, pieza [Dibujo]

59  Situación en el dibujo del croquis anterior (f. 35r de este diario).
60  Estos dos pozos los denomina por igual “pozo 3”, pero en la descripción del diario les deno-

mina “pozo rojo” y “pozo verde”, dándoles además distintas cronologías.
61  Se refiere a lapis specularis.
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[f. 37r→]
monedas: 
[Dibujo]62 Gordiano Pio (238-244). [A.] imp gordianus pius fel avg; [r.] natore sc.
[Dibujo]63 Filipo, padre (244-249). [A.] imp philippvs avg; [r.] aequitas augc sc.
[Dibujos]64

62  Dibujado el contorno a tamaño 1:100. Mide 30 mm. de diámetro. Sestercio de Roma de Gor-
diano Pio, datado 243-244 d.n.e.Corresponde al catálogo nº 671 (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007:133).

63  Dibujado el contorno a tamaño 1:100. Mide 32 mm. de diámetro. Sestercio de Roma de 
Filipo I, datado 244-249 d.n.e.Corresponde al catálogo nº 675 (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007:134). 

64  La aguja mayor corresponde a LA-3331, con decoración en la cabeza, ligeramente facetada.
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[f. 38r→]
mármol gris con vetas, ¿de Novelda? [Dibujo]65

En el lado sureste del pozo, lado que coincide con el pozo rojo, está reforzado el pozo verde con 
tejas planas [Dibujo]66

----------
En el pozo rojo, cerámica pintada, algunos fragmentos con figuras humanas y animales, pero sin 

poder reconstruir ninguna vasija67.
ü	boca de ánfora con marca incisa circular.
ü	moneda hispánica [Dibujo]68

ü	Varios fragmentos de un gran vaso sin pintar y con asa de tres nervios [Dibujo]. 

65  Corresponde a LA-3282, una mesa marmórea caliza micrítica y decoración de decorada con  
cimacio jónico. 

66  Dibujo sencillo que representa una tegula con imbrice. 
67  Se refiere a fragmentos sueltos de cerámica Estilo Ilicictano I.
68  Contorno dibujado a tamaño 1:100. Mide 26 mm. de diámetro. Corresponde al catálogo nº 

1027, aunque está sin identificar, “tal vez Trajano” (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:179). 
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[f. 39r→]
[Dibujo]69

[Dibujo]
[Dibujo] 70

69  Cerámicas Estilo Illicitano I con lepóridos reticulados.
70  Corrsponde a lA-4781, cerámica Estilo Illicitano I con lepórido.
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[f. 40r→]
[Dibujo]71

[Dibujo]72

71  Cerámicas estilo Illicitano I con figura humana. 
72  Cerámicas estilo Illicitano I con pez.
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[f. 41r→]
[Dibujo]73

-----------
[Dibujo] Borde de vasija de barro gris, negro por fuera.

73  Cerámicas estilo Illicitano I con ave de ala decorada con vegetal y ánfora reticulada.
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[f. 42r→]
[Dibujo]74

74  Cerámicas estilo Illicitano I con lobo y lepóridos reticulados. La segunda figura corresponde 
a LA-4783, lepórido reticulado a la carrera. 



1422

[f. 43r→]
[Dibujo]75

[Dibujo] griega76

cerámica rojiza, anaranjada por fuera, sin pintar por dentro77.

75  Corresponde a LA-4492, fragmento de cerámica pintada con prótomo de ave, Estilo Illicitano 
I.

76  Cerámica ática figurada.
77  Por la descripción parece una cerámica megárica, aunque con reservas.
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[f. 44r→]
27 marzo 1954.- Pascual, Jose y Boni.
Se prosigue en el pozo, y llegamos ya a los ocho metros aproximadamente. Sigue saliendo tierra 

con algún tiesto, pero nada más; nada de escombros ni piedras. Da la sensación de que el pozo (?), que 
por cierto no está bien redondeado, ha sido hecho y en seguida se ha tapado con la misma tierra que de 
él se ha sacado.

A los nueve m. dice Bonifacio que sale una gravilla y que parece que se llega al fondo. Apenas ha 
dicho esto, añade que el pico hace chaf-chaf, y diciendo esto, se hunde él unos 90 cm. Mete el mango 
del pico y dice que en el hueco no encuentra pared. Esto es extraño. Cuando se vacíe la tierra suelta 
veremos de que se trata.
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[f. 45r→]
31 Marzo y 1 Abril 1954.- Pascual, hijo y Boni.
Continuamos en el pozo, que sigue lo mismo, tierra y algún tiesto pintado. Hasta ahora todo el ma-

terial arqueológico que sale es el correspondiente al nivel E. 
El hueco en el que cayó Bonifacio no responde a la mano del hombre, sino a una probable contrac-

ción de la tierra inferior.
Ha salido un fragmento de lucerna gris con líneas incisas [Dibujo] 78 y fragmentos de un sombrero 

de copa casi completo y otros fragmentos [Dibujo]79.

78  Puede que corresponda a una lucerna tardorrepublicana, quizás una Ricci G (-50/-1)
79  Corresponde a LA- 2356, kalathos con decoración en “S” y tejadillos en vertical; tipo Conde 

D1.2.



1425

[f. 46r→]
5 Abril.- Pascual, hijo y Boni.
Se continúa en el pozo, sin nada de particular. Algún tiesto y nada más.
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[f. 47r→]
12 Abril 1954.- Pascual, hijo y Boni.
A causa de las pertinaces lluvias de estos días, no se puede trabajar en el pozo ibérico80. Por eso 

excavamos hoy al suroeste de la basílica81, en la casita en la que fue hallada la lucerna de Sant Senent y 
Adbón 82, en donde encontramos lo siguiente:

Nivel C.- Jarro con dos asas [Dibujo] sin pintar.
ü	fragmento de vaso de sigillata con medallones con hombrecito (?)[Dibujo]83

80  Le atribuye una cronología ibérica al pozo, seguramente debido a que en los días 31 de mar-
zo, 4 y 5 de abril insiste en decir que todo el material es del nivel E. Nosotros sin embargo 
creemos que el relleno del pozo se debió producir en época romana republicana, por la lucerna 
republicana y el kalathos ibérico de tipo avanzado.

81  Recordemos que el último día que excava en esta zona fue el día 3 de abril de 1952 (f. 38r. 
diario nº 15/1952), al sur de la calle sacra o “de las estatuas”.

82  Se refiere a la lucerna cristiana LA- 3948, que paradójicamente no menciona en ningún otro 
diario, siendo esta la primera noticia que tenemos sobre el hallazgo.

83  Corresponde a LA-7636, un cuenco de TSH Dra. 37A de talleres riojanos. 
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ü	fragmento de placa con púas [Dibujo]
ü	fragmento de vaso rojo.
ü	fragmentos de vaso gris, toscos, bastantes.
ü	fragmento escudilla [Dibujo]
ü	fragmento de vaso con líneas incisas [Dibujo]
ü	base de plato de sigillata.
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[f. 48r→]
Nivel D.- [Dibujo]84

 moneda [Dibujo]85 Cartago Nova. Lámina CXXX nº 2 Vives.  [A.] t popi [R.] quin.
 plomo [Dibujo]
 Este fragmento [Dibujo]86 colocado en esta posición y metido en una pared, contenía un frag-

mento de espada de hierro [Dibujo]

84  Corresponde a LA-6313, cerámica de Estilo Illicitano I de mujer con falda larga procesion-
ando.

85  Semis de Carthago Nova datado en el 54 a.n.e. Corresponde al catálogo nº 406 (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007: 96).

86  Corresponde a LA-6312 de estilo I Ilicitano, pero con uso secundario.
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[f. 49r→]
nivel E.- varios objetos cerámicos.
 parte de un vaso.
Nivel F.- [Dibujo]
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[f. 50r→] 
14 Abril 1954.- Pascual, hijo y Boni.
Nivel D.-platito sin pintar entero [Dibujo]87

 plato gris sin brillo, casi completo [Dibujo]88

 parte de colador de barro gris con asa y cordones en la base de esto [Dibujo]
 tiestos pintados, uno de ellos con parte de un ala de un ave.
 bronce [Dibujo]
 bronce [Dibujo]

87  Paterita de cerámica común.
88  Plato gris de imitación.
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[f. 51r→]
[Dibujo]89 piso nivel B; (en B) puñal, pared basílica; pared nivel B; pared nivel C
[Dibujo] nueva calle; bordillo

89  Croquis de la zona suroeste y sur de la basílica.
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[f. 52r→]
En lugar señalado en verde, en la página anterior
[Dibujo]90 Nivel F. ¿sacrificio?
-----------------
Nivel B.- tres moneditas.
Nivel C.- sigillata y disco botón (?) de bronce.
Nivel D.- candil, le falta el asa y el pico [Dibujo]91

Nivel E.- platito  [Dibujo]

90  Estratigrafía con un esqueleto, al parecer un niño, dibujado por debajo del “nivel E” y por 
encima del suelo “firme”. El lugar está marcado ccon un punto verde en f. 51r.

91  Lucerna posiblemente del tipo Dre. 4, adscritas desde la primera mitad del s. I a.n.e. hasta el 
cambio de Era.
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[f. 53r→]
monedita.
Metido en una pared, fragmento de lucerna original. Por un lado una lucerna con mango; por el otro, 

parte de un rostro con tiara; los ojos pintados de blanco [Dibujo]92. En pared, al nivel del estrato D-E.

92  Corresponde a LA-1479, lucerna de extraña tipología.
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[f. 54r→]
[Dibujo]93

No está bien. Faltan habitaciones intermedias

93  Planimetría de toda la zona suoeste y la calle. Parece incorrecta por el comentario del propio 
ARF “faltan habitaciones intermedias.”
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[f. 55r→]
15 Abril 195494.- Pascual, hijo y Boni.
Nivel F.- Frente al esqueleto del niño, pero en una fosa, un ánfora de tipo bellota, asas redondas 

[Dibujo] y tiestos.
Nivel E.- cerámica pintada, un fragmento con parte de rostro de perfil y ala [Dibujo]95

 cerámica, un capazo.
Nivel C.- pieza de piedra negra [Dibujo]96 con 8 puntos.

94  Es curioso que la descripción de los niveles la haga de abajo a arriba, comenzando por el F o 
más inferior, según él, y acabando en el D o romano.

95  Corresponde a LA-4809 con figura de perfil y alas, posiblemente la representación de una 
deidad.

96  Corresponde al ponderal 2089. 
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[f. 56r→] 
17 Abril 1954.- Pascual, hijo y Boni.
En la pared A, fragmento de columna [Dibujo]97 de ocho lados.
 fragmento de capitel [Dibujo]
 otro ídem
 otro fragmento de columna [Dibujo]
Nivel F.- fusayola grabada de color rojo.
 cerámica [Dibujo]
 aguja de cobre.
Nivel D.- Vaso con tapadera conteniendo la cáscara de un huevo [Dibujo]98

 hacha de piedra
 pondus de barro gris
 moneda
Al dorso

97  Vid. el plano en f. 31r. diario nº 15/1952, en la habitación del “almendro”.
98  Puede que corresponda a LA-2362, aunque se ha perdido la referencia de la tapadera que 

cubría este depósito votivo fundacional, posiblemente de cambio de Era  .
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[f. 56v→]
C.- tapaderita de cobre [Dibujo]
 moneda muy estropeada [Dibujo]99

 otra moneda [Dibujo]100

99  Contorno dibujado de moneda a tamaño 1:100. Mide 30 mm. de diámetro. Sin identificar.
100  Contorno a tamaño 1:100. Mide 19 mm. de diámetro. Sin identificar.
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[f. 57v→] Tapa final
Excavación 1954
4 Enero-17 Abril101

101  Repite el título también en la tapa trasera.
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[f. anexo 1r→]
14 Enero 1954
[Dibujo]102

18+30+24+20+12+35= 139
15+17+15= 47
139+47 = 186+35= 2,21

102 Este dibujo de estratigrafía reproduce exactamente la del f. 10r de este diario, en realidad 
la estratigrafía de la calle. ARF lo extrajo para que formara parte de una de las estratigrafías 
de su artículo de 1966 “Estratigrafía de La Alcudia de Elche”. De la carpeta preparatoria del 
artículo hemos extraído los estudios estratigráficos que finalmente no publicó, y aunque no 
sabemos los motivos para su descarte, nosotros los hemos considerado como addenda a los 
diarios por la información adicional que nos proporcionan. Este es el caso del año 1954 que 
hemos adjuntado aquí como anexo al diario nº 19.
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[f. anexo 2r→]
[Dibujo]103

103  Dibujo idealizado de la anterior estratigrafía (f. anexo 1r) y también de la f. 10r. de este di-
ario, realizado en papel vegetal y en color. Finalmente nunca se publicó. 



1441

[f. anexo 3r→]
Excavaciones al este del jardín, frente a la casa
Las excavaciones en este punto de La Alcudia ofrecieron la novedad de una calle en dirección Es-

te-oeste, calle que cómo la descubierta al sur de la Basílica, también en la misma dirección, presenta la 
misma estratigrafía que las edificaciones que existieron a los lados de la misma, y que esquemáticamen-
te exponemos a continuación:

Estrato I.- A sólo 35 cm. de profundidad de la superficie aparecieron varias losas que correspondían 
a diversas sepulturas, sin ajuar, conteniendo solamente los esqueletos humanos, sepulturas que integra-
ban una necrópolis romano tardía, tal vez del s. V d.J.C.

Estrato II.- El nivel inferior de este estrato formado por una breve capa de gravillas apisonadas, a 
18 cm. del piso anterior, fueron encontradas unas vasijas con asas, a manera de ánforas de panza ancha 
decoradas con unas zonas de líneas incisas; boca de vasija de boca ancha con vertedero.
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[f. anexo 4r→]
[Estrato] II 1954
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[f. anexo 5r→]
y varios fragmentos de cerámica basta, y entre ellas algunas de cerámica estampada104.
Estrato III.- El piso de este estrato estaba formado por una capa de cantos rodados cogidos con tierra 

y cal, a 30 cm. del anterior. Los materiales encontrados han sido varios fragmentos de cerámica variada 
destacando algunos de sigillatas y entre ellos uno de hispánica105; un estilo de hueso y algunos fragmen-
tos de estuco sin pinturas.

Estrato IV.-  24 cm. separan el piso de este estrato del III, siendo este piso de tierra apisonada. En 
él han aparecido una serie de fragmentos cerámicos varios, sin que entre ellos haya piezas o fragmentos 
típicos del mismo, pues los fragmentos pintados, con decoración simple geométrica tanto aparecen en 
este estrato del yacimiento como en el inferior inmediato.

Estrato V.- Sobre un lecho de gravas de 17 cm. de espesor, distante 42 cm. del piso del estrato III, 
ofrece este

104  Por “cerámica basta” se refiere a las marmitas y por “estampada” la TSD estampillada.
105  En Estrato III (vid. f. anexo 6r) tiene dos fotos de cerámica hispánica, pero sabemos que el 

nº 2 es un hallazgo de la zona de la Basílica, f. 47r, nota 124 de este diario nº 19/1954. Esto 
nos confirma que ARF no era escrupuloso a la hora de relacionar los hallazgos con su lugar 
de aparición, ya que para él el yacimiento era un todo, como observamos en sus palabras ini-
ciales cuando afirma que tienen la misma estratigrafía la zona del sector 6F y la de la Basílica 
(nota 161en f. anexo 3r de este diario).
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[f. anexo 6r→]
[Estrato] III
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[f. anexo 7r→]
estrato en el que han sido encontrados varios fragmentos de la cerámica pintada, siendo los más 

característicos los siguientes: un fragmento con el arranque de un pito de botijo, apareciéndose a su 
lado parte del ala y cuerpo de un ave; otro fragmento nos muestra la cabeza de un caballo; boca de un 
ánfora que presenta entre ella y las asas una marca púnica en pintura roja [Dibujo], en color, lugar y 
caracteres semejantes a otros descubiertos sobre ánforas en este mismo estrato en diferentes lugares de 
este yacimiento.

Estrato VI.- Con una profundidad de 35 cm. se presenta este estrato, desde el piso del estrato V, 
hasta el piso virgen106. Los materiales encontrados son: varios fragmentos de la cerámica pintada típica 
de este estrato, o sea, de paredes gruesas y decoración sencilla. Entre ellos, un fragmento con círculos 
concéntrico y formando una zona entre líneas paralelas y otra zona de rombos

106  El “piso virgen” de La Alcudia no es rocoso, es un suelo geológico, castaño y estéril, según 
nos cuenta verbalmente Rafael Ramos Fernández, continuador de los trabajos arqueológicos 
en el yacimiento. Este nivel es de aluvión fluvial del holoceno, según los estudios geológicos 
de C. Ferrer (1994; C. Ferrer y A.M. Blázquez 1999).
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[f. anexo 8r→]
[Estrato] V
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[f. anexo 9r→]
formando otra zona más abajo; otro fragmento de la boca de una vasija decorada con una zona de 

rombos y decorada también su lado interior con una banda de dientes de sierra, siendo una nota bastante 
general en el estrato la de decorar el borde de las vasijas por su lado interno. Además, varios fragmentos 
de pie de una vasija ática de tamaño grande. Todo ello, junto con muchos fragmentos de cerámica ama-
rillo-rojiza sin decorar y de negra ahumada.

Asentado sobre la tierra virgen, in situ [fotos], había una basa de columna octogonal, de grandes 
dimensiones, de lados desiguales [Dibujo]. 
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[f. anexo 10r→]
[estrato VI]
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DIARIO 19
“Excavaciones 1954. 4 de Enero-17 de Abril”

1954

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4107  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

Febrero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28

Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31 

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12108  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30 

107 “Empezamos la excavación, continuando la calle de la campaña anterior X” (Junto al camino Borrocat. Pozos 
manantiales).

108  “A causa de las pertinaces lluvias de estos días, no se puede trabajar en el pozo ibérico. Por eso excavamos hoy 
al S-O de la basílica, en la casita en la que fue hallada la lucerna de San Senent y Abdón…”

DIARIO 19 
“Excavaciones 1954. 4 de Enero-17 de Abril” 
 
1954 
 
Enero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 41  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
 
Febrero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 
Marzo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31  
 
Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 122  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  

                                                
1 “Empezamos la excavación, continuando la calle de la campaña anterior X” (Junto al camino Borrocat. 
Pozos manantiales). 
2 “A causa de las pertinaces lluvias de estos días, no se puede trabajar en el pozo ibérico. Por eso 
excavamos hoy al S-O de la basílica, en la casita en la que fue hallada la lucerna de San Senent y 
Abdón…” 
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título: excavaciones 1septiembre 1954 - 2 octubre 1955  
Diario n º  20
Libreta marca “Royal”, con logotipo mariposa. Cubiertas en cartoné color castaño rojizo; 
formato 17 x 13 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusanillo metálico 
en la parte superior trabado con las cubiertas. 
ConteniDo:
1954 1 septiembre: Sector 6F, pozos manantiales.; 12 octubre, Sector 10A, oeste de la  

basílica; 16 diciembre sector 6F, muralla púnica; 23 diciembre Sector 10A,  
calle oeste de la basílica.

1955 14 abril sector 6F, muralla púnica; 13 de junio sector 4D casas Tesorillo; 13 de  
septiembre Sector 10D, al oeste de la Dama.

[f. 0r→]
1 Septiembre 1954
2 Octubre 1955
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[f. 1r→]1

1º Septiembre 1954.-Pascual y Pepico.
Al Norte de la pared próxima al caminal que va al Borrocat, continuamos la excavación para hacer 

ensanche y poder vaciar el pozo ibérico2.
Encontramos entre trozos de molino, piedra blanca [Dibujo]
piedra negra [Dibujo]
fragmento de capitel de mármol con hojas [Dibujo]3

1  Los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre son hojas de otra libreta (f. 1r., 2r., 3r., 4r. y 5r.) que ARF 
pegó por su parte superior para crear una unidad y que no se perdieran. Su tamaño es más 
pequeño que el diario nº 20, mide 15 x 10,3 cm.

2  Recordemos que el último día del anterior diario nº 19, fue el 17 de abril del mismo año 1954, 
y estaban excavando en las habitaciones al suroeste de la basílica, por lo tanto, después del 
verano volvió a la zona este junto a la casa y al camino del Borrocat. El “pozo ibérico” dejaron 
de excavarlo el día 1 de abril de 1954 debido a las fuertes lluvias.

3  Corresponde a LA-4241, capitel corintizante de mármol. 
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fíbula [Dibujo]
cerámica sigillata ahumada, varia.
huesos de jabalí (?)
hierro [Dibujo]
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[f. 2r→]
2 Septiembre 1954.- Pascual e hijo.
En el mismo sitio:
 cerámica varia, sigillata y sigillata rojo-clara4

 fragmento de cuenco gris [Dibujo]5

 estilo [Dibujo]
 monedita [Dibujo] 
 anforita [Dibujo]6  Ornamentación incisa, ondulada
 otra con dos asas [Dibujo]7

 borde de vaso con pico vertedero [Dibujo]8

 marca de sigillata [Dibujo]9

4  Se refiere a la sigillata africana TSC o TSD.
5  Perfil de plato CCR tipo Reynolds ERW.1
6  Corresponde a  LA-3963, jarra norteafricana tardía. 
7  Corresponde a LA-3964, ánfora africana tardía.
8  Borde de cuenco de pico vertedor tipo Reynolds W1.18A.
9  Corresponde a LA-1969, TSI Con. 1 con marca AIN. (J. Montesinos 1998: 55).
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[f. 3r→]10

fondo de plato rojo [Dibujo]11

perfiles de platos rojos [Dibujo]12

10  La hoja tiene una quemadura de cigarro, hecho nada extraño ya que Alejandro fue un gran 
fumador desde su juventud hasta el final de sus días.

11  Corresponde a LA-4127, plato de TSD2 con decoración estilo E(ii) con figura humana y cruz 
datado del 530 al 600 d.n.e.

12  Corresponde a perfiles de grandes platos de TSD2 tipos Hay. 104, con cronología del 580-
650 d.n.e.; seguramente sean los dos platos decorados.
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[f. 4r→]
[Dibujo]13

fondo de plato rojo

13  Corresponde a LA- 4109, patera en TSD2 tipo Hay. 104 con decoración estilo E(ii) 580-650 
d.n.e.
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[f. 5r→]
3 y 4 de septiembre 1954.- Pepe, Pepico [sic] y Pascual.
Se continúa vaciando el pozo ibérico14.
No sale más que tierra, y rara vez, un tiestecito [sic] pintado.
A los 16 m. de profundidad, se produce un hundimiento por quedar un hueco de 3,90 m. de profun-

didad, sin que tengamos que lamentar ningún percance, ya que Pepico no cayó15. 
Es raro este vacío tan grande. Mide ahora el pozo 20, 60 m. de profundidad.

14  Este pozo es el denominado en el diario nº 19 “pozo rojo pre-romano”.
15  Recordemos que con anterioridad, vaciando este mismo pozo, el día  27 de marzo (f. 44r. del 

diario nº 19/1954), el hundimiento repentino del jornalero Bonifacio en el mismo, causó cierta 
alarma. 
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[f. 6r→]16

fragmento de lucerna de barro amarillo [Dibujo]
color [Dibujo]
mármol [Dibujo]
cuello de ánfora de barro amarillo, pintada de rojo [Dibujo]
tapón de piedra oscura [Dibujo]

16  Esta página del diario, numerada f. 6r, es en realidad la primera del cuaderno. La descripción 
de piezas no tiene ninguna referencia, por lo que suponemos que son el listado de los días 
viernes 3 y sábado 4 de septiembre de 1954, ya que los siguientes son continuados, el lunes 6 
y martes 7 del mismo mes. 
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[f. 7r→]
dos medios discos de piedra caliza perforada [Dibujo]
boca de ánfora [Dibujo]17

17  Por el dibujo, perfil de un ánfora púnica tipo T7.4.2.1.
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[f. 8r→]
6 y 7 de septiembre 1954.- Pascual, hijo y Pepet18.
Prosiguen los trabajos en el pozo y ahondan dos metros.
Algún tiesto pintado, otros de ánforas y un fragmento de paredes finas con gotas a la barbotina sin 

barnizar19.

18  Diminutivo de Pepe en valenciano.
19  Quizás pudiera referirse a la decoración de espinas de las Mayet II. 
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[f. 9r→]
13 de septiembre.- Pascual, hijo y dos poceros.
Continúa el pozo metro y medio más.
[Aparece] la misma cerámica, y entre los fragmentos, un trozo de plato con cabezas de ciervos.
un clavo de bronce [Dibujo]
otro de hierro [Dibujo]
fragmento de cobre con agujeritos [Dibujo]
otro fragmento de cobre acanalado [Dibujo]
cerámica campaniense gris plateada [Dibujo]20

20  Dibuja el perfil de una Lamboglia 10, aunque por la descripción “gris plateada”, seguramente 
sería en campaniense calena.
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[f. 10r→]
14 Septiembre 1954.- los mismos.
Sigue el pozo. Se ahonda unos dos metros. La misma clase de tierra y los mismos restos arqueoló-

gicos; cerámica pintada, de ánfora, etc. y también unos adobes [Dibujo]21

D. José Lafuente Vidal nos comunicó en la reunión de la Comisión de Monumentos de esta Provin-
cia, celebrada el 10 del corriente, que había leído en Plinio que le llamó la atención a éste al describir 
España, que las construcciones fueran de tierra, adobes o tapial, forma de edificar típica de los cartagi-
neses22.

21  Del adobe dibuja un ladrillo rectangular en perspectiva de 3 dimensiones.
22  Lafuente Vidal era filólogo y estaba versado en los clásicos, a los que traducía personalmente.
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[f. 11r→]
15, 16, 17 y 18 Septiembre 1954. Pascual, hijo y dos poceros.
Se sigue ahondando.
Los mismos materiales, más fragmentos de un gran dolium y adobes muy duros.
Nada romano.
Hoy sábado sale la tierra hecha barro.
Ponderal de bronce [Dibujo]23

monedita denario [Dibujo]24

platito sin pintar 

23  Dibujado el perfil, parece que a tamaño 1:100. Mide 45 mm. y tiene un agujero cuadrado en 
el centro. Corresponde a LA- 1368, ponderal de bronce.

24  Dibuja el contorno a tamaño 1:100. Mide 17 mm. Corresponde al calco.
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[f. 11r→calco moneda 1]

[f. 11r→ calco moneda 2]25

25  Corresponde al nº de catálogo 1001, “monedas inclasificables” (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007:176 ).
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[f. 12r→]
20 Septiembre.- los mismos.
El pozo sigue lo mismo. Esta tarde han llegado a 31 m. de profundidad y en el penúltimo capazo ha 

salido una moneda26.
Fragmentos de plato pintado con ciervos, peces, etc.
Y nada más de particular.
[Dibujo]27

26  Corresponde al nº de catálogo 541, As de Roma, posiblemente del s. II a.n.e. (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007: 115 ).

27  Croquis del corte estratigráfico y la forma aproximada del pozo 3.
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[f. 13r→]
21 Septiembre.-los mismos.
Siguen saliendo fragmentos de cerámica y entre ellos parte del plato de una campaniense con marca 

[Dibujo]28 a 33 m.
--------------------
22 Septiembre.- los mismos.
La tierra sale ya mojada
A última hora de la tarde empieza a salir agua. Están a 36 m. de profundidad. El agua es bastante 

salada.
Ya en tierra con agua sale un pie de lucerna campaniense [Dibujo]29 (más bajo que el que yo tenía 

en mi colección) . 

28  Es una estampilla tipo losange característica de las campanienses B calenas.
29  Por el dibujo se identifica como una campaniense tipo Lam. 4, que por la descripción pudiera 

ser LA-1222, de campaniense calena tardía. 
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[f. 14r→]
23 Septiembre.- los mismos.
Hoy damos por terminados los trabajos en el pozo.
A media tarde ya no se puede trabajar con los medios instalados (un torno) pues el agua que nace 

alcanza casi un metro de profundidad, y ello nos impide poder terminar de vaciar el pozo.
Debe quedar medio metro o poco más de tierra.
Queda descubierto por si podemos instalar una bomba y proseguir los trabajos.
¡Qué lástima!



1468

[f. 15r→] 
24 Septiembre30.- los mismos.
Reanudamos las excavaciones junto al caminal que va al Borrocat.
Se encuentran los fragmentos de una taza de sigillata clara con punteado inciso [Dibujo]31 y junto a 

ella, siete moneditas de cobre.
Otros fragmentos de cerámica varia. 

30  Al día siguiente prosiguen un poco más hacia el norte “junto al caminal que va al Borrocat”.
31  Corresponde a LA-3287 que el publica como del interior del manantial.
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[f. 16r→]
27 Septiembre.- los mismos.
Se prosiguen los trabajos junto al [camino] al Borrocat. 
Da la sensación de que el terreno ha sido removido, ya que salen mezcladas las cerámicas. 
Algún que otro tiestecito [sic]
Junto al muro Este-Oeste, al norte del mismo y a tres metros del pozo ibérico, frente a la puerta, se 

inicia un nuevo pozo A32, en el que se encuentran los huesos de toro o vaca, conejo y algún tiesto romano.
[Dibujo]33

32  Se trata del pozo manantial nº 4 en la publicación Ramos Folqués 1960a: .
33  Plano de situación de los hitos arqueológicos 
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[f. 17r→]
28 Septiembre.- los mismos.
Siguen vaciando el pozo A.
Sale cerámica roja fina sin decorar, casi entero un gran plato [Dibujo] 34. 
Fragmentos de otros platos de esta clase de barro.
Disco de lucerna [Dibujo] con dos bustos afrentados, hombre y mujer. Muy tosca.
Parte de un vaso ordinario [Dibujo] con residuos de sustancia negra.
Cerámica gris, ahumada.
Boca de ánfora o tubo [Dibujo]
algunos fragmentos de estuco

34  Plato de TSC tipo Hay. 50. Corresponde a LA-3721 con grafitos post coctura en la base.
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[f. 18r→]
Manantial (A)
Plato de barro rojo [Dibujos]35

[Dibujo] borde curvo. Tapadera gris.

35  Conjunto de cerámicas CMA Lam. 10A y 10B. 
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[f. 19r→]
[Dibujos]36 5. Plato de barro gris.
[Dibujo] 6. Fragmento de cuenco gris claro.
[Dibujo]37 7. Gris oscuro.

36  Fragmentos de cerámicas de cocina CCR tipo Reynolds ERW.1.
37  Fragmento de ollita ce de cerámica de cocina CCR tipo ERW1.3A.
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[f. 20r→]
[Dibujo]38 barro rojizo con impurezas
[Dibujo] parte superior de jarro con barro rojizo pintado con líneas blancas.

38  Corresponde a LA-3294, pelvis de mediano tamaño. Lo dibuja en el cuaderno a tamaño 
1:100.
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[f. 21r→]
Pito de botijo de barro amarillo [Dibujo]
[Dibujo]39 barro rojizo, engobe amarillo.
[Dibujo] de barro rojo, más que de barniz alisado en blando.

39  Base de anforisco de pasta norteafricana tardía.
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[f. 22r→]
[Dibujo] de barro rojizo y asas horizontales.
Lucernas.
Clavos.
Hierros.
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[f. 23r→]
Bronce, cobre.
[Dibujo]
[Dibujo]40 pozal.

40  Por el dibujo, un caldero de bronce con asas de las que penden los colgantes LA-3278. 
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[f. 24r→]
bocas de ánfora.
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[f. 25r→] 
1º Octubre 1954.- los mismos.
En departamento S41

Nivel D.- lanza o puñal de hierro.
 base de ungüentario de vidrio [Dibujo]42

 asa trenzada de barro gris [Dibujo]
Nivel E.- estilo de cabeza plana [Dibujo] 43

 anillo de hueso [Dibujo]
 vasito gris ampuritano incompleto.
 vasito incompleto pintado [Dibujo]

41  Vid. la localización en el croquis f. 16r. de 27 de septiembre.
42  Corresponde a la pieza de hueso CRF-037.
43  Corresponde LA-4213, ungüentario de vidrío tardío por las impurezas y burbujas que contie-

ne.
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Junto a la pared, y junto a una gran piedra, enfrente del molino, el esqueleto de un niño pequeño44

[f. 26r→]
2 Octubre
En nivel B, una pieza de bronce [Dibujo] amuleto(?).
F.- fragmento de gran vaso sin borde, es decir, con boca sencilla, como cortado, el vaso y otros 

fragmentos.

44  Ver localización en el croquis f. 16r. de este diario.
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[f. 27r→]
8 y 9 Octubre.- Pascual y Pepico [sic].
Se continúa en S hacia la casa.
Da la sensación de que aquí fue donde hizo una de sus zanjas Albertini45, 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.
Asentado sobre la tierra virgen, o sea, en el nivel inferior, encontramos una basa de columna octo-

gonal, de grandes dimensiones. 
[Dibujo]46 

45  Es recurrente que ARF cuando encuentra el terreno removido piense que es una de las zanjas 
de E. Albertini.

46  El dibujo corresponde a la basa octogonal LA-879.
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[f. anexo 1r→]47

[Dibujo]
calle
b__________ sigillata, molino, fragmento de capitel de mármol, estilos, anforitas [Dibujo], sigillata 

A/N, cerámica sigillata clara con figuras, amuleto o exvoto.
c__________  carita, cabeza de ave y otro con carnívoro.
d__________  tapadera.
e__________  ánforas bellota, cerámica ibérica, campaniense, muro [con] capilla, y vaso con es-

queleto [Dibujo]
f___________  [Dibujo] fragmento de vaso ático, pieza de hueso, cerámica de paredes gruesas pin-

tada, columna de 8 lados [Dibujo]48.

47  Esta cuartilla la encontramos en origen en el diario nº 23 y la recolocamos en este espacio que 
le correspondía.

48  Corresponde a LA-879, gran basa octogonal.
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[f. 28r→]49

12 Octubre 1954.- Pepico.
Se procede a desescombrar la parte Oeste de la Basílica con el fin de estudiar los restos arquitec-

tónicos que quedan50. Entre los restos encontramos unos fragmentos de cancel, entre ellos parte de una 
figura animal [Dibujo]51, también parte de la base de una columnita de mármol [Dibujo] y otros restos 
decorados.

49  ARF pegó sus notas directamente a las hojas de la libreta del diario.
50  Recordemos que el día 17 de abril de ese mismo año 1954 fue el último que  excavó en la 

basílica (f. 56r. - 56v. diario nº 19/1954).
51  El dibujo corresponde al fragmento del cuerpo de un animal. ARF también dibuja el marco 

donde se insertaría ese cuerpo. 
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[f. 29r→]
13 Octubre.- Llueve
---------------
14 Octubre.- Pepico
En las ruinas de la Basílica, unos trozos de cancel y otros fragmentos de columnas, y otras piedras 

decoradas.

-moneda [Dibujo]52

52  Circunferencia irregular del perfil de una moneda a tamaño 1:100. Mide 26 mm. de diámetro. 
Corresponde al nº 622, un dupondio de Antonino Pío (138-161 d.n.e.) en el catálogo (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 126).
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[f. 30r→]
14 Octubre
Excavamos la parte de habitación romana que quedaba entre la calle Este-Oeste y la entrada de la 

Basílica.
en piso C, por debajo, un canalillo de desagüe muy tosco.
Nivel D [Dibujo]53

D [Dibujo]54

D cerámica pintada interior  cuadrada [Dibujo]
campaniense, ibérica (al dorso)

53  Dibujo de un rostro humano, pero sin especificar el soporte.
54  Perfil de moneda a tamaño 1:100. Mide 18 mm. de diámetro. Contorno de una moneda sin 

identificar.
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[f. 30v→]
Nivel E.- entre las cenizas que había en el rincón de la habitación, había la cáscara de un huevo
E [Dibujo]55

clavos de hierro
cerámica pintada [Dibujo]
14 Octubre

55  Perfil de una moneda a tamaño 1:100. Mide 22mm. de diámetro.
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[f. 31r→]
15 y 16 Octubre.- Pascual y Pepico.
Siguen desescombrando.
No aparece nada.
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[f. 32r→]
16 Diciembre 1954. Pascual, Pepico y Sento56.
Se descubre un trozo más de la muralla que hay al este de La Alcudia, junto a la veleta57.
[Dibujo]
1.-enlucido de pared y piso de una alberca romana construida junto a la muralla y aprovechando ésta 

como pared.
2.- enlucido junto a la muralla.
3.- muralla que viene del norte, en cuyos cimientos hay fragmentos de escultura y arquitectura.
4.- sillares de piedra arenisca, como la de las esculturas ibéricas, en la base de la muralla y metidas 

en ella. Uno de los frag-

56  La voz “Sento” significa Vicente en valenciano.
57  De nuevo en este año 1954, se cambia alternativamente la ubicación de los trabajos de ex-

cavación. Ahora continúa en el sector al este de la casa, camino de Borrocat, en la zona de 
la muralla púnica. Allí dejo de trabajar el 5 de abril en el pozo ibérico impracticable por la 
subida del nivel freático y las fuertes lluvias (f. 46r y f. 47r. del diario nº 19).
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[f. 33r→]
mentos (5) conserva restos de talla decorativa.
5.- Fragmento que quedaba junto a los sillares, pero en el lugar en que la muralla está rota, tal vez 

por los romanos, y que conserva restos de labra ornamental.
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[f. 34r→] 
23 Diciembre 1954.- Pascual, Pepico y Sento.
A causa de las lluvias y riego, no se puede excavar junto a la muralla y excavamos en la calle al sur 

de la Basílica, hacía el Oeste58. Al final de la calle aparecen paredes pertenecientes a casas de los niveles 
D, C y B.

[Dibujo]59

Nivel D.- crátera [Dibujo]60 con serpiente en relieve y dos grandes liebres y un gran ramo de flores.

58  Otro cambio tras una semana de inactividad, ahora a la basílica de nuevo.
59  Croquis de la zona suroeste de la calle de las estatuas. 
60  Corresponde a LA-2420, cerámica local pintada con serpiente en relieve y lepóridos. La for-

ma es imitativa del metal, como un cáliz abierto; por eso ARF la denomina “crátera”.
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[f. 35r→]
Nivel D.- [Dibujo]61

Nivel E.- [Dibujo]62 
Nivel F.- [Dibujo]

61  Corresponde a LA-1986, cuenco de imitación de Mayet X de cerámica local Estilo Ilicitano 
II.

62  Corresponde a LA-1992, fragmento de cerámica local pintada de  Estilo Ilicitano II.
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[f. 36r→]
Nivel E.- [Dibujo]63

E [Dibujo] barro gris; líneas rojas.

63  Fragmento de cerámica con pierna de figura humana y se adivina la parte inferior de un scu-
tum ovalado. Su indumentaria se asemeja a la del joven del pithos del héroe, y también parece 
ser del Estilo Ilicitano I por la decoración floral y la temática.
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[f. 37r→]
31 Diciembre.- Pascual, Pepico y Sento.
Continuamos en las casas, al Oeste del mosaico y encuentro:
Nivel B.-vasito de sigillata con barniz poco adherente, casi perdido, con marca de poco relieve 

[Dibujo]64 hfea  
      clato

 molde, fragmento [Dibujo]65

Nivel C.- marca de sigillata HERYO
 otra [Dibujo]66

 fragmento rostro de barro [Dibujo]67

64  Perfil de TSI tipo Con. 17 de cambio de Era.
65  Corresponde al sello de panadero LA-4065, con gallináceas y frutos.
66  Sello rectangular en griego.
67  Fragmento de terracota de Démeter-Tanit.
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[f. 38r→]
Nivel C.- [Dibujo]68 sigillata.
Cerámica de Acco y otros fragmentos.

68  El perfil corresponde al “catinus pedalis” LA-1961, TSI temprana de Arezzo (J. Montesinos 
1998:28)
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[f. 39r→]
3 Enero 1955.- Pascual, Pepico y Sento.
En el mismo sitio (oeste del mosaico)
Nivel D.-Fragmento [Dibujo]69

 hierro [Dibujo]
 hierro [Dibujo]
 fragmento de plato de barro gris con barniz negro y letras [Dibujo]70

69  Corresponde a LA-1992, cerámica local de Estilo II Illicitano.
70  Corresponde a LA-2272 una campaniense C con grafitos.
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[f. 40r→]
4 Enero 1955.- Pascual, Pepico y Sento.
[En el] mismo sitio.
Nivel E.- cerámica campaniense
 ídem ática.
 hierro: [Dibujo] eslabones de cadena.
 cerámica a la barbotina71.
 aguja de cobre.
 [Dibujo]72

 cerámica pintada y otros.

71  Posiblemente sea un cubilete itálico de paredes finas tipo Mayet 1.
72  Cerámica pintada local que representa una figura masculina cubierto, con barba y al parecer 

portando un scutum en su mano izquierda. Monta a caballo.
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[f. 41r→]
5 Enero 1955.- Pascual, Pepico y Sento.
[En el] mismo sitio.
Nivel e.- anillo de cobre [Dibujo]
ü	estilo de hueso con dibujo [Dibujo]
ü	fusayola pintada a motitas [Dibujo].
ü	muchos fragmentos de cerámica y entre ellos, gran parte de dos sombreros de copa, uno con 

ave y otro con motivos geométricos.
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[f. 42r→]
7 Enero 1955.- Pascual, Pepico y Sento.
Se dedican a descubrir y limpiar el trozo de muralla al Este73, junto al algarrobo de la veleta.
Los niveles alterados por excavación en época romana, probablemente. Entre las cerámicas de épo-

ca visigoda, a dos metros de profundidad, se encontró una figurita de vidrio que parece ser la Virgen con  
el Niño [Dibujo]74 

73  De nuevo los trabajos se interrumpen para volver al Este de la “muralla púnica”.
74  Corresponde a LA-4146, residuo de vidrio azul que ARF siempre identificó como una “vir-

gencita con niño en brazos.”
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[f. 43r→]
8 Enero 1955.- Pascual, Pepico y Sento.
Sigue la limpieza de la muralla. Se descubre una segunda fila de piedra sillar en la cimentación de la 

muralla, una de las piedras, casi suelta, tiene un relieve con parte de la cabeza de un caballo [Dibujo]75

Entre las piedras de la fila inferior de la muralla, hay una, todavía in situ con un dibujo aproxima-

75  Corresponde a LA-806, relieve de cabeza de caballo.
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[f. 44r→]
damente así y su posición:
[Dibujos]76 x

76  Corresponde al friso LA-717.
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[f. 45r→]
Croquis de las construcciones al Oeste de la Basílica y este de la calle77.
[Dibujo]78

77  Sin fecha, pero ya a primeros de 1955, de nuevo se traslada a la Basílica a excavar. La hoja 
de la libreta está roída por su parte inferior.

78  Croquis con las dependencias al Sur de la basílica.
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[f. 46r→]
14 Abril 195579  
Visita La Alcudia el grupo de estudiantes de la I Reunión de Estudios Ibéricos:
En su presencia se desmontan las piedras ibéricas que formaban el estribo de la muralla y aparecen:

ü	 una piedra con la grupa del caballo en relieve80

ü	Otra piedra con la decoración antes indicada 
ü	y otra con decoración por [dos caras o lados]

79  La fecha está equivocada, en realidad es el 14 de marzo de 1955 cuando fue la visita.
80  Corresponde a LA-807, gran friso corrido con relieve de cabeza de caballo. 
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[f. 47r→]
dos caras y lados.
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[f. 48r→]
15 Abril 195581

Al Oeste de la Basílica y en presencia de los iberistas prosigo las excavaciones, y se encuentran las 
cosas siguientes

Nivel A.-

81  La fecha está equivocada, en realidad es el 15 de marzo de 1955.
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[f. anexo 2r→]82

A.- [Dibujo] en cerámica sigillata.
 cerámica roja poco brillo [Dibujo]
 base de anforita [Dibujo]
B.- fragmento de sigillata [Dibujo]
 base de lucerna, marca
 moneda [Dibujo]83

 fragmento de Acco
 fragmento de boca de ánfora [Dibujo]
 base [Dibujo] gran vasija ordinaria
 boca de vasija ordinaria [Dibujo]
 asta de ciervo o cabra
 grano de collar de vidrio [Dibujo]
Nivel C.- disco de pasta vítrea [Dibujo]
 sigillata de con lobo.
 sigillata varia, lisa.
 cerámica roja al exterior y sin barniz al interior.
 fragmentos  de lucernas.
 fragmentos de vasos de paredes finas.
 marca cuello de ánfora c fovr

82  Esta nota suelta estaba intercalada en el diario entre f. 48r. y f. 49r., por lo que la hemos 
adjuntado en el mismo lugar dónde estaba situada. El problema es que carece de fecha, lo 
que dificulta el saber si esta lista de materiales corresponde a lo excavado en al basílica “en 
presencia de los iberistas”.

83  Contorno de moneda a tamaño 1:100. Mide 31 mm. de diámetro. No identificable.
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[f. anexo 2v→]
Nivel D.-fragmento de vaso acanalado
 moneda [Dibujo]84

Nivel E.- Olla negra grande [Dibujo]85 que contenía seis grandes piedras, un caracol, huesos y un 
fragmento de borde de plato ibérico pintado.

Nivel F.-Vasija pintada [Dibujo]
 esqueleto de un niño sin sepultura86

84  Dibujo del contorno  de la moneda a tamaño 1:100. Mide 20 mm. de diámetro. No identifi-
cable.

85  Por la descripción, con seguridad se trata de un depósito votivo de tipo fundacional. Las ollas 
grises de cocina eran muy utilizadas en este tipo de ritos. 

86  Parece por su manera de escribir el hallazgo que el enterramiento no tenía relación estratigrá-
fica con la olla.
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[f. 50r→]
13 Junio 1955. Pascual, Pepico y Sento.
Se procede a descubrir la habitación de la casa de las sortijas87 
[Dibujo]88

En nivel de la casa romana, destruida tal vez a principios del s. V d.J.C. por los bárbaros, encon-
tramos unos fragmentos de plato, rojos y grises estampillados89, y algún otro fragmento de cerámica 
ordinaria.

87  Se refiere a las habitaciones romanas dónde encontró el conocido “tesorillo”, en el sector 4D 
en el centro del yacimiento. No excavaba allí desde el día 11 de septiembre de 1947 (f. 22r., 
23r. y 24r. del diario nº 6), ocho años antes.

88  Croquis planimétrico con la situación de los departamentos I e H y los puntos K.
89  Se refiere a TSD y DSP.
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[f. 51r→]
14 Junio 1955.- Tarde.- 3 hombres.
Proseguimos la excavación en la habitación H90 y encontramos:
 fragmentos de tegulas e ímbrices y bajo de ellas:

ü	fragmentos de los platos rojo y gris estampillada con dibujos geométricos.
ü	cuatro moneditas pequeñas
ü	una pulserita de cobre [Dibujo]
ü	fragmentos de placas de mármol
ü	loseta de pavimento de piedra
ü	clavos de hierro
ü	caracoles
ü	restos de lino  (?)

 En el rincón Norte-Oeste, un pequeño pozo circular de 95 cm. de diámetro y 0,40 de hondo, 
lleno de arena, sin objeto alguno.

90  La habitación H está situada al norte del departamento que denominó A en 1947 .
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[f. 52r→]
15 Junio.- Tarde.- 3 hombres.
Se sigue en el mismo sitio y encontramos:
ü	19 moneditas91.
ü	una aguja de cobre.
ü	fragmentos de vidrio.
ü	fragmentos de cerámica estampillada.
ü	fragmento de columna estriada.

91  Las fotos y calcos se han recuperado de la carpeta preparatoria de los trabajos de ARF titulada 
“alhajas”, intercalándolas en el lugar que les corresponde en este diario.
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[f. 52r→fotos 1r-2r]
departamento H92

[f. 52r→calco moneda 1]
1

[f. 52r→calco moneda 2]
2
dn constan...

92  Del lugar H los calcos que materializa son 11 y no 19, que es el número que escribe en el 
diario.   
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[f. 52r→calco moneda 3]
3
Claudio?
Galieno?

[f. 52r→calco moneda 4]
4

[f. 52r→calco moneda 5]
5
bn va
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[f. 52r→calco moneda 6]
6

[f. 52r→calco moneda 7]
7

[f. 52r→calco moneda 8]
8
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[f. 52r→calco moneda 9]
9
dn valenti

[f. 52r→calco moneda 10]
10

[f. 52r→calco moneda 11]
11
Claudio?
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[f. 53r→]
22 Junio 1955.- Tarde.- 3 hombres.
Se excava el departamento J, y encontramos:
ü	fragmento de plato gris estampillado
ü	ídem de platos rojos
ü	botón de hueso decorado  [Dibujo]93

ü	moneda94

ü	fragmento de vidrios95

ü	tapaderita de cobre [Dibujo]
ü	clavos de hierro

[f. 53r→fotos 1r-2r]
departamento J

93  Corresponde a LA-4017. 
94  No una sino seis, son las que encontramos entre los documentos recuperados para el departa-

mento J, como se observa en los calcos y fotos adjuntos.
95  Están descritos en la memoria (Ramos Folqués 19
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[f. 53r→calco moneda 1]
1
Galieno 253-268

[f. 53r→calco moneda 2]
2
Claudio II
268-270
dius pfavg
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[f. 53r→calco moneda 3]
3

[f. 53r→calco moneda 4]
596

96  Los números de los calcos no corresponden con los de las fotos, aunque una observación 
detallada de los perfiles parece confirmar que se tratan las mismas monedas las de los calcos 
“5, 6,7” con las nº 4, 5 y 6 de las fotos.
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[f. 53r→calco moneda 5 ]
6

[f. 53r→calco moneda 6]
7
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[f. 54r→]
11 Julio 1955.- 3 hombres.
NADA

12 Julio 1955.- 3 hombres
En lugar I.- cuentas de collar de vidrio.
 dos moneditas97.
En lugar K.- fragmento de dollium con mxvs f xlv

 vasos visigodos bastos.

13 julio.- 3 hombres.
En lugar I: fusayola pequeñita [Dibujo]
 dos moneditas

97  Vid. Calcos. Monedas tardías, alguna de ellas partida.
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 disco de hueso [Dibujo]98

 fragmento de brazalete de pasta vítrea99

 hebilla de hierro [Dibujo]100

 fragmento de plato rojo con palmetas y círculos [Dibujo]101

 un anzuelo de bronce [Dibujo]
 un colgante [Dibujo]
En lugar K: fragmentos de cerámica basta, visigoda.

98  Corresponde a la ficha de hueso tardía LA-4017.
99  Corresponde al fragmento de pulserita de vidrio de color oliva LA- 4292.
100  Corresponde a una hebilla grande de tipología cuadrada LA- 4264.
101  Corresponde al plato de TSD1 LA-4025 con estampillas estilo A(ii).
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[f. 54r→fotos 1r-2r]
lugar I

[f. 54r→calco moneda 1]
1
tmci

[f. 54r→calco moneda 2]
2
Galieno (?)
253-268
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[f. 54r→calco moneda 3]
3 [moneda fraccionada]

[f. 54r→calco moneda 4]
4

[f. 54r→calco moneda 5]
5
Constantino I Magno
306-337
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[f. anexo 3r→]102

[Dibujo]103

11 julio-nada
12 julio- en lugar I: cuenta collar vidrio
   dos moneditas
          en lugar K: fragmento de dollium mxvisxliv (?)
   fragmentos de vasos visigodos bastos [Dibujo]104

102  La nota anexa es la original de los días 11, 12 y 13 de julio, que posteriormente transcribiría 
en el diario, como venimos comprobando que solía ser su costumbre. Los datos son casi idén-
ticos a los de f. 54r., aunque dibuja las formas de las marmitas visigodas, permitiéndonos así 
acercarnos a su clasificación, incluso a su identificación.

103  Croquis planimétrico del lugar de la excavación. La orientación real es justo la contraria, el 
departamento J es el que está más al norte.

104  El dibujo nos permite reconocer una marmita alta con asa de lengüeta tipo Reynolds HW10.6, 
grupo 7; Gutiérrez M2.2.1. y una cazuela plana Reynolds HW. 10.2.
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13 julio.- en I: fusayola pequeñita 
  dos moneditas
  disco de hueso 
  fragmento de brazalete de pasta vítrea
  hebilla de hierro 
  fragmento de plato rojo con palmetas y círculos 
        En K: fragmentos de cerámica basta, visigoda.
        También son de I, un anzuelo y un colgante.

 En Nivel C.- marca de ánfora [Dibujo]
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[f. anexo 4r→]
[Dibujo]105

280/1=6/x
600:280= 0,02
280:6= 46

105  Otra planimetría de las excavaciones con los vertederos K.
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[f. 55r→]
14 Julio 1955.- tres hombres.
En lugar K.- Solo se encuentra cerámica visigoda basta, caracoles quemados y cenizas.
Bajo de los tiestos, una capa de caracoles de 10 cm. de espesor.
¿Se tratará de un horno para la cerámica basta visigoda?

15 y 16 julio, sigue el horno.
dibujos adjuntos [f. anexo 5r]
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[f. anexo 5r→]
K
[Dibujo]
¿horno de cerámica visigoda?

14 julio 1955
Sólo se encuentra cerámica visigoda basta, caracoles quemados y cenizas.

15 y 16 de julio
NADA
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[f. 56r→] 
13 Septiembre 1955. mañana 2 h./tarde 3 horas.
Iniciamos la excavación al Noroeste del lugar dónde fue hallada La Dama, y al Sur del lugar que 

excavó D. Antonio Vives Escudero en 1923.
Descubrimos una habitación romana cuya pared sur aún conserva parte de los estucos pintados. Se 

conserva el piso de argamasa y sobre él, muchos fragmentos de estucos de varios colores y dibujos.
Al Noreste de esta habitación, otra habitación más pequeña en la que en el nivel C aparecen peque-

ños fragmentos del enlucido de la pared con pintura sin brillo, rojo, rosa, azul y negro, etc.
 una marca de alfarero, sigillata.
 una moneda.
 una pieza circular [Dibujo]
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[f. 57r→]
y en el nivel D, una capa de 20 cm. de caracoles grandes y pequeños, y entre ellos, fragmentos de un 

kalathos con decoración geométrica, y fragmento de una ollita de barro negro.
---------------------
14 Septiembre.-2 hombres.
Bajo de la capa de caracoles algún tiesto pintado con liebre, cara humana, pico de ave y -----nada 

en particular.
---------------------
Día 15 Septiembre.- 2 hombres.
Se acaba de descubrir la habitación 1 con muchos fragmentos de estuco. El piso está intacto en toda 

la habitación.
No aparece nada. Da la impresión de haber estado ocupada la habitación (después de haber estado en 

ruinas) por gente del siglo VI, ya que se han encontrado algunos fragmentos de cerámica de este tiempo.
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[f. 58r→]
19 Septiembre 1955.-2 hombres.
Se continúa en la habitación 2, llegando hasta el nivel F en el que se encuentran algunos fragmentos 

de cerámica típicas de este nivel.
También se encuentra el esqueleto de un niño recién nacido o un feto, cubierto por parte de un án-

fora.
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[f. 59r→]
20 Septiembre 1955.-3 hombres.
Por la mañana se descubre parte de la habitación 3 y parte de la 2.
Por la tarde: en la habitación 3, varios fragmentos de sigillata y tres monedas en nivel C.
En la habitación 2, se acaba de vaciar106, y en el nivel F encuentro un anillo de cobre, una piedra 

afiladera, cerámica pintada y fragmentos de cerámica ática.

106  Indica la premura con que se excavó la casa romana. 
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[f. 60r→]
23, 24, 26, 28, 29, 30 Septiembre y 1º Octubre.- por las tardes, dos hombres.
---------------
Durante estos días se procede a vaciar las habitaciones romanas 1 y 4, en las que sólo se ha encon-

trado algún fragmento de cerámica basta visigoda (?) y muchísimos fragmentos de estucos pintados, 
entre ellos uno con una figura de mujer, y otro rojo, con una inscripción incisa [Dibujo]107 pania y otro 
con una i.

En las paredes de la habitación 4 quedan algunos trozos con las pinturas (fotos).

107  Corresponde a LA-2703, pintura mural con fondo rojo pompeyano y grafiti inciso.
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[f. 61r→]
[Dibujo]108

108  Plano con la numeración de las estancias excavadas en 1955.
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[f. anexo 6r→]
[Dibujo]109

109  Nota suelta idéntica a f. 61r. Posiblemente sea la anotación de campo que luego trasladó al 
diario.
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[f. 62r→]
Pared Sur
[Dibujo]
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[f. 63r→]
Pared Este
[Dibujo]110

esquina
blanco-negro
rojo oscuro encarnado
fondo amarillo
revoco nuevo

110  Pared sur con el desarrollo del dibujo de los estucos, con imitaciones de placas de mar-
mor numidicum.
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[f. anexo 7r→]
[Dibujo]111

111  Desarrollo de la zona mejor conservada de la pared con estucos de la habitación 1, con la 
idealización del dibujo.
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[f. 64r→]
7 Octubre.- 3 hombres por la tarde.
Comenzamos a excavar en el departamento 5 del croquis precedente.
En el nivel B solo encontramos unos fragmentos  de cerámica estampada y otras ordinarias.
Nivel C.- fragmento de taza gris con vetas amarillas112, muy fina y que son parte del mismo vaso 

encontrado en el departamento 3.
 un fragmento de borde de vaso de vidrio en colores.
 un anillo.
Nivel D.-fragmentos pintados.
 disco de la parte superior de porta lucernas113 de cerámica campaniense.
 clavos de hierro.

 

112  Se refiere a un vaso de paredes finas tipo Mayet XXXIV del 40/80 d.n.e.
113  El “porta lucernas” para ARF es una Lamboglia 4, una campaniense B calena (125/25 a.n.e.). 
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[f. 65r→]
8 octubre.-3 hombres por la tarde.
Seguimos en el departamento 5.
Nivel D.-Hallamos los fragmentos de una olla ordinaria, grande y dentro de ella:
 jarrita campaniense a falta de dos asas [Dibujo]114

 ungüentario [Dibujo]115conteniendo unas semillas.
 platito sin decorar [Dibujo]
 vasija rota por el cuello [Dibujo]
 dos monedas [Dibujos]116

 un disco de plomo con dos agujeritos 117

114  Corresponde a LA-1243, una copa con asas campaniense calena, tipo Lam. 2.
115  Ungüentario tipo Cuadrado B6.
116  Perfiles de anverso y reverso de las dos monedas, a tamaño 1:100. Miden 25 y 27 mm. de 

diámetro.
117  Corresponde a LA-1905, chapita fina agujereada.
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 una pieza negra, no sé si hueso o madera [Dibujo]118 pernix xvii

y en Nivel E-D2? .-
 cerámica pintada
 una pala de hierro [Dibujo]119

 una espada de hierro [Dibujo]120

118  Corresponde a LA-1910, tesera lusoria con epigrafía PERNIX en el anverso y XVII en el 
reverso.

119  Corresponde a LA-2157, pala de hierro.
120  Corresponde a LA-2165, espada o pilum.



1539

[f. 66r→]
 un puñal con vaina de cobre [Dibujo]121

 cuchillo de hierro [Dibujo]122

 6 pondus grandes.
 5 glandes de plomo.
 dos pesas o plomadas [Dibujo]123

 dos pesas circulares de bronce [Dibujo].

121  Corresponde a LA-2130, un pugio o puñal biglobular.
122  Corresponde a LA-2161, cuchillo de hierro.
123  Podría corresponder al tipo LA-2106, contrapesos de plomo.
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[f. 67r→]
10 Octubre.- Pepico sólo, [por la] tarde.
Nivel E.- cerámica varia y pintada con parte del ave124.
Nivel F.- gran olla negra conteniendo los huesos de un niño125, junto a ella un hierro, tal vez de 

puerta.
También fragmentos de cerámica pintada.

124  Se refiere a cerámica Estilo Ilicitano I.
125  Corresponde a LA-732.
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[f. 68r→]
11 Octubre.- 3 hombres, tarde.
Se comienza el departamento 6 y 7.
Nivel C.- cerámica sigillata, fragmento en el [departamento] 6.
 En el departamento 7: muchas cenizas y cerámica basta visigoda, como en los otros hoyos de 

esta época. 
Nada digno de mención.
Llegamos a profundizar en el 7 hasta el nivel que correspondería al D.
Tal vez sea un vertedero de época visigoda, ya que las capas de caracoles y otros detritus presentan 

una forma curva [Dibujo]126

126  Dibujo esquematizado de la disposición de los estratos de vertidos tardíos en el interior de 
un silo-vertedero.
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[f. 69r→]
12 Octubre.- 3 hombres por la mañana.
Se saca tierra de los departamentos 6, 7, 8 y 9, cavada el día anterior.
Se hace otra cava y no aparece nada.
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[f. 70r→]
13 Octubre.- 3 hombres.- tarde.
En departamento 9, nivel B: sigillata con figuras y un estilo.
En departamento 8, nivel B: marca sigillata y monedita.
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[f. 71r→]
15 Octubre.- 3 hombres.- tarde.
En departamento 6 y nivel D:
 cerámica campaniense, porta lucernas [Dibujo]127

 tintero, tarro de perfumes [Dibujo]128

 jarrita a falta de boca, pintada [Dibujo]129

 fragmento de cerámica pintada, ave y lobo.
 objeto de hierro; disco de plomo.
 materia textil?
 En nivel E: cerámica corriente y poca.

127  BNCB, quema perfumes Lam. 4 (-125/25 a.n.e.)
128  BNCB, pixis Lam. 3 (-125/25 a.n.e.)
129  Corresponde a CRF 003, aríbalo ibérico decorado con cenefa de “S” bajo el cuello.
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[f. 72r→]
17 Octubre 1955.- 3 hombres.- tarde.
Se excavan los departamentos 8 y 9.
En el departamento 8, en nivel D, varios fragmentos de cerámica pintada y parte de un asa con pin-

tura roja en un extremo, como si fuese un falo [Dibujos]130

En el departamento 9, en nivel D: 
 moneda mediana
 fragmento de cerámica pintada negra, una en rojo y en el interior florecitas en blanco131.

130  Corresponde a la pieza CRF-167, asa plástica con forma de falo pintado en la punta con 
color rojo. recientemente ingresada en los fondos del museo desde la colección de Rafael 
Ramos Fernández. 

131  Posiblemente se refiera a una cerámica campaniense A de Gnatia.
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[f. 73r→]
20 Octubre.- Tarde, 2 hombres.
Se sigue profundizando en departamentos 8 y 9.
En el nivel E: cerámica pintada con cara humana y parte de caballo, ave, carnívoro, etc. 
En nivel F: algunos fragmentos pintados.



1547

[f. 79r→]132

nesni

rusis us

ratils

132  Fragmento epigráfico del sello de aretina descrita el 29 de noviembre de 1956, en f. 66r. del 
diario nº 21/1956.



1548

[f. 80v→]tapa final
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DIARIO 20
“Excavaciones. 1º Septiembre 1954, 20 Octubre 1955”

1954

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1133  2  3134  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21135  22  23  24136  25  26
 27  28  29  30 

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12137  13  14138  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16139  17  18  19
 20  21  22  23140  24  25  26
 27  28  29  30  31141

133  “Al N. de la pared próxima al caminal que va al Borrocat, continuamos la excavación para 
hacer ensanche y poder vaciar el pozo ibérico” (Sector 6F.Pozos manantiales)

134  “Se continua vaciando el pozo ibérico”
135  “Hoy damos por terminados los trabajos en el pozo”
136  “Reanudamos las excavaciones junto al caminal que va al Borrocat”
137  “Se procede a desescombrar la parte O. de la Basílica, con el fin de estudiar los restos arqui-

tectónicos que guarda” (hallazgo de los canceles).
138  “Excavamos la parte de habitación romana que quedaba entre la calle E-O y la entrada de 

la basílica”
139  “Se descubre un trozo más de la muralla que hay al E. De La Alcudia, junto a la veleta” 

(sector 6F).
140  “A causa de las lluvias y riego, no se puede excavar junto a la muralla y excavamos en la 

calle al Sur de la Basílica, hacía el O.-”
141  “Continuamos en las casas al O. del mosaico…” (en la basílica)

DIARIO 20 
“Excavaciones. 1º Septiembre 1954, 20 Octubre 1955” 
 
1954 
 
Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     11  2  32  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  213  22  23  244  25  26 
 27  28  29  30  
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  125  13  146  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
 
Diciembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  167  17  18  19 
 20  21  22  238  24  25  26 
 27  28  29  30  319 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 “Al N. de la pared próxima al caminal que va al Borrocat, continuamos la excavación 
para hacer ensanche y poder vaciar el pozo ibérico” (Sector 6F.Pozos manantiales) 
2 “Se continua vaciando el pozo ibérico” 
3 “Hoy damos por terminados los trabajos en el pozo” 
4 “Reanudamos las excavaciones junto al caminal que va al Borrocat” 
5 “Se procede a desescombrar la parte O. de la Basílica, con el fin de estudiar los restos 
arquitectónicos que guarda” (hallazgo de los canceles). 
6 “Excavamos la parte de habitación romana que quedaba entre la calle E-O y la entrada 
de la basílica” 
7 “Se descubre un trozo más de la muralla que hay al E. De La Alcudia, junto a la 
veleta” (sector 6F). 
8 “A causa de las lluvias y riego, no se puede excavar junto a la muralla y excavamos en 
la calle al Sur de la Basílica, hacía el O.-” 
9 “Continuamos en las casas al O. del mosaico…” (en la basílica) 
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1955

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3142  4  5  6  7143  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31  

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14144  15145  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30 

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13146  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30 

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

142  “Mismo sitio (oeste del mosaico)”.
143   “Se dedican a descubrir y limpiar el trozo de muralla al Este , junto al algarrobo de la veleta” 

(sector 6F).
144  “Visita La Alcudia el grupo de estudiosos de la I Reunión de Estudios Ibéricos. En su pre-

sencia se desmontan las piedras ibéricas que formaban el estribo de la muralla…” (sector 6F).
145  “Al oeste de la basílica y en presencia de los iberistas prosiguen las excavaciones…”.
146  “Se procede a descubrir la habitación de la casa de las sortijas” (Sector 4D).

1955 
 
Enero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 310  4  5  6  711  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31   
 
Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  1412  1513  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  
 
Junio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 1314  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30  
 
Julio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 “Mismo sitio (oeste del mosaico)” 
11 “Se dedican a descubrir y limpiar el trozo de muralla al Este , junto al algarrobo de la 
veleta” (sector 6F, muralla púnica). 
12 “Visita La Alcudia el grupo de estudiosos de la I Reunión de Estudios Ibéricos. En su 
presencia se desmontan las piedras ibéricas que formaban el estribo de la muralla…” 
(sector 6F). 
13 “Al oeste de la basílica y en presencia de los iberistas prosiguen las excavaciones…” 
14 “Se procede a descubrir la habitación de la casa de las sortijas” (Sector 4D). 
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Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13147  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30 

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31 

*Nota: En noviembre de 1955 excava en la Hacienda de D. Ramón Irles. Permiso de excava-
ción:

ü	Carta de 8 de noviembre de 1955 de D. Francisco Presedo Velo autorizando las excava-
ciones para la extracción del mosaico de Irles

ü	Carta de 11 de noviembre de 1955 de Julio Martínez Santa Olalla con el permiso de 
excavación  del mosaico de Irles.

147  “Iniciamos la excavación al N-O. del lugar donde fue hallada La Dama, y al Sur del lugar 
donde excavó D. Antonio Vives Escudero en 1923” (Sector 10D).

Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  1315  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  
 
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31  
 
*Nota: En noviembre de 1955 excava en la Hacienda de D. Ramón Irles. Permiso de 
excavación: 
 

ü Petición de permiso de excavación con fecha 10 de octubre de 1955. 
ü Carta de 8 de noviembre de 1955 de D. Francisco Presedo Velo autorizando las 

excavaciones para la extracción del mosaico de Irles 
ü Carta de 11 de noviembre de 1955 de Julio Martínez Santa Olalla con el permiso 

de excavación  del mosaico de Irles. 
 
 

                                                
15 “Iniciamos la excavación al N-O. del lugar donde fue hallada La Dama, y al Sur del 
lugar donde excavó D. Antonio Vives Escudero en 1923” (Sector 10D). 
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título: 1956   excavaciones 14 Julio 1956
Diario n º  21
Libreta marca “Bloc”, con logotipo de aeroplano bimotor. Cubiertas en cartoné color bei-
ge;  formato 21,50 x 15,50 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación pegada con 
papel superpuesto imitando madera oscura.
ConteniDo:
1956   Sector 10D, casa romana.

[f. 0r→]
1956
Excavaciones 14 Julio 1956
Radio Elche.- 7/0
Radio Nacional .-10
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[f. 1r→]
14 julio 1956.- dos hombres.
[Dibujo]1

1 Croquis planimétrico con las estructuras exhumadas en 1955.
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[f. 2r→]
[Dibujo]2

A pared sur

2  Plano de la estancia 
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[f. 3r→]
[Dibujo]3

ü	ollita negra nivel D. Junto a ella moneda [Dibujo]4

ü	fragmento de plomo y cobre.

3  Plano de detalle del impluvium de opus signimnum con la basa de las dos columnas toscanas.
4  Contorno de moneda dibujado a tamaño 1:100. Mide 27 mm. de diámetro. 
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[f. 4r→]
15 Julio.- dos hombres.
[Dibujos]5

5  Detalles y medidas de las columnas toscanas.
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[f. 5r→]
Los materiales que aparecen entre los fragmentos de columnas son:
 fragmento de boca de dolium.
 cerámica sigillata.
 un ladrillo de [Dibujo]
 cerámica ordinaria.
 vidrios.
 paredes finas, gris.
Todo ello parece indicar que la casa, fue destruida por la invasión de los francos en el siglo III. Las 

columnas estaban pintadas de rojo y luego una faja negra.
 una bolita decorada con puntitos incisos [Dibujo]
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[f. 6r→]
16 Julio 1956.-2 hombres.
Debajo del estrato con los materiales de columnas y pinturas, etc. (nivel C), aparece:
Nivel D.- cerámica ibérica, con decoración de SSS largas, como motivo principal [Dibujo]6

ü	fragmento de cerámica de Megara (?) barniz negro.
ü	clavo de cobre.
ü	fragmento taza [Dibujo]7  sin pintar.
ü	pieza de hierro [Dibujo] 19 x 5 cm.
ü	fragmento de vaso de paredes finas, de color negro y decorado con barbotina.
ü	Fragmento de gran vaso sin pintar [Dibujo]
ü	media taza con asa

6  Fragmento de base kalathos con decoración en “S”.
7  Perfil de un una phiale. 
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ü	[Dibujo]8 fragmento de taza con asa 
ü	otro parecido con pintura clara [Dibujo]9

ü	fragmento con ave [Dibujo]10

8  Es un vasito imitación de Mayet X de Estilo II Ilicitano.
9  Otro borde idéntico al anterior.
10  Fragmento Estilo I Ilicitano con ave.
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[f. 7r→]
9 Agosto 1956.- Tarde, 2 hombres.
10 Agosto 1956.- Tarde, 2 hombres.
Nivel E.- Fragmento de sombrero de copa con cisnes.
 fragmento de guerrero

 fragmento jinete

 procesión
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[f. 8r→]
[Dibujo]11 10,5 cm.
[Dibujo]12 34 m/m
[Dibujo]13 13 cm. de altura máxima.

11  Dibujo de aríbalo ibérico.
12  Representa una campaniense calena tardía tipo Lam. 3.
13  Corresponde a CRF 087.14, un kalathos fragmentado con animales reticulados, garzas, lepó-

ridos y una cierva. Estilo I Ilicitano.
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[f. 9r→]
[Dibujo]14

[Dibujo]15

14  Corresponde a LA-6301, fragmento de guerrero muerto con caetra y pez simbólico.
15  Corresponde a una lucerna Dre. 1B.
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[f. 10r→]
[Dibujo]16

16x16 cm.

16  Corresponde a LA- 1363, fragmento de la procesión de palmas.
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[f. 11r→]
[Dibujo]17

carbones
hierros
cereales

17  Corresponde a CRF 087.06, jinete soldado al trote con fusta.
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[f. 12r→]
ü	media taza [Dibujo] 4 cm. [de altura]; cerámica gris rojiza buena, importada?
ü	fragmento de cerámica [Dibujo]18 70 m/m 95 m/m
ü	[Dibujo] fragmento de sombrero de copa pequeño.

18  Corresponde a LA-6308, del Estilo I Ilicitano.
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[f. 13r→]
ü	fragmento de cerámica barnizada con rojo en el interior muy brillante.
ü	parte superior de lucerna de cerámica negra [Dibujo]19

ü	fragmento de imitación de cerámica campaniense; con grafitos [Dibujo]20

ü	fragmento de cerámica negra gris [Dibujo]21

ü	vasito de paredes finas con barbotina [Dibujo]22

ü	disco de plomo [Dibujo]23

19  Lucerna tipo Dre. 1B del s. I a.n.e.
20  Corresponde a LA-2271, fragmento de campaniense C con grafito.
21  Corresponde a una paredes finas tarraconense tipo Mayet 21 del -25/25 d.n.e.
22  Parece una base plana de una May. 2/3 del I a.n.e.
23  Dibajado en su contorno a tamaño 1:100. Mide 26 mm.
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[f. 14r→]
ü	otro disco de plomo
ü	bolita de barro con un pequeño hueco [Dibujo]
ü	moneda [Dibujo]24 ? ?   Nada
ü	asa de lucerna con barniz rojo [Dibujo]25

ü	fragmento [Dibujo]26

ü	plato campaniense [Dibujo]27 26 cm.; plato sin pintar [Dibujo] 175 mm.

24  Ha dibujado su contorno a tamaño 1:100. Mide 26 mm. de diámetro.
25  Parece un asa de Dre. 2 del s. I que alcanza época augustea.
26  Dibujo vegetal estilizado del Estilo II Ilicitano.
27  Posiblemente una base de plato grande de campaniense C, por el dibujo, tipo Lam. 6. 
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[f. 15r→]
ü	objeto de hierro [Dibujo] 170 mm.
ü	cerámica gris ampuritana.
ü	huesos.
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[f. anexo 1r→]
5, 6 y 7 Octubre.- 3 jornaleros.
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[f. 17r→]
[Dibujo]28

Corte pared K

B_________ 1 p[almo]
C_________1 y 1/2 p[almos]
 pared de 
cantos rodados
E_________ 2 y 1/2  p[almos]
    4 p[almos] más
F_________

28  Croquis de situación de los espacios I, J y H, al este de la alberca. Incluye estartigrafía de una 
pared que llama “K”.
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[f. 18r→]
8 Octubre 1956.- 3 hombres tarde.
Se continúa en lugar J del croquis precedente29.
Nivel E: fragmento de plato y copa campaniense de brillo metálico y barro gris rojizo [Dibujo]
 fragmento de vaso de paredes finas de color marrón [Dibujo]
En nivel F: 
 fragmento de base de cerámica ática (?) [Dibujo]    negro, listas rojas; barro rojo.
 fragmento campaniense.- barro rojo [Dibujo]

29  Vid. f. 17r.
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[f. 19r→]
 fragmento de cerámica ibérica
Nivel F [Dibujo]30

 fragmento de cerámica gris ampuritana (?) [Dibujo] 31

 

30  Corresponde a LA-375.
31  El perfil parece de una COT-CAT Gb7 (150-50 a.n.e.)
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[f. 20r→]
Día 9 Octubre.- 4 jornaleros.- tarde.
En lugar J y nivel
F.- fragmento de vasija grande, barro amarillo con una sustancia granulada de color rosa (?)
 fragmento de boca de vasija gris [Dibujo]
 y varios fragmentos con pintura siena.
En lugar I, en el nivel donde fue hallada la vasija pintada [Dibujo]32 el día 9 de agosto de este año 

[f. 7r.], o sea el nivel E, y junto a los restos de ánfora que quedaron entonces in situ, encontramos un 
platito de cerámica gris con barniz negro, tal vez imitación indígena o local de la cerámica campaniense 
[Dibujo]33 15 cm. [de diámetro] y 35 m/m de alto.

32  Un aríbalo ibérico.
33  Se refiere a la imitación de campaniense C, tipo Lam. 2.
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[f. 21r→]
También fue encontrada la base de otra ánfora de las llamadas de campanillo (?)[Dibujo]34

34  Por el perfil parece un ánfora púnica tipo Mañá C2, sin poder especificar el tipo. 
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[f. 22r→]
Día 10-X-56.- 4 jornaleros- tarde.
Nivel F: fíbula de bronce [Dibujo]35

ü	clavo de hierro [Dibujo]
ü	muchos fragmentos y muy pequeños de cerámica ática (?) de barniz negro en ambos lados, 

unos y otros negro al exterior y rojo al interior. Muchos fragmentos de asas de forma cua-
drada [Dibujo].

ü	fragmento de plato pintado [Dibujo]

35  Corresponde a LA-798, fibula Tipo Cuadrado 3, La Tène de arco peraltado.
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[f. 23r→]
ü	fragmento [Dibujo]36

ü	[Dibujo]37 marrón oscuro marrón claro
ü	plomo con perforación y otro agujero y algunas incisiones, al parecer, casuales [Dibujo] 38.

36  Fragmento con rombos macizados.
37  Corresponde a parte del fragmento LA-489.
38  Corresponde a parte del fragmento LA-647.
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[f. 24r→]
ü	fragmento de ánfora con una adherencia de barro, frecuente en las ánforas de este nivel 

[Dibujo]39

ü	fragmentos de boca de ánfora tipo “bellota”.

39  Se refiere a la marca peinada que las ánforas ibéricas llevan en ocasiones en el hombro.
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[f. 25r→]
Día 11 Octubre 1956.- 2 jornaleros tarde.
En nivel F.- algunos fragmentos de cerámica griega, como la de los días anteriores, y fragmentos de 

cerámica ibérica.
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[f. 26r→]
Día 12 Octubre.- 3 jornaleros todo el día.
Lugar H
Nivel C.- Disco de barro en relieve: león y rama de olivo [Dibujo]40 
  diámetro 90 m/m.; espesor disco 8 m/m.; relieve 4 m/m.

ü	un pondus, marca [Dibujo]
ü	taba, parece pintada [Dibujo]
ü	Moneda [Dibujo]41 A/ Claudio I

40  Corresponde a LA-3539, molde de panadero con león.
41  El contorno lo dibuja a tamaño 1:100. Mide 30 mm. de diámetro. Se ha identificado con el nº 

del catálogo 257, un dupondio de Roma de Claudio a nombre de Antonio, del año 50-54 d.n.e. 
Moneda depositada en el MAHE (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 70).



1581

[f. 27r→]
ü	fragmento de Acco [Dibujo]
ü	cerámica sigillata [Dibujo]
ü	moneda [Dibujo]42 nada
ü	moneda [Dibujo]43     ius pf    feltemp reparatio

42  Dibujo del perfil monetal a tamaño 1:100. Mide 30 mm. de diámetro.
43  Dibujo del perfil monetal a tamaño 1:100. Mide 27 mm. de diámetro. Posiblemente un num-

mus de Constanciao II de la mitad del s. IV d.n.e.
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[f. 28r→]
Nivel E.- [Dibujo]44 Plancha de plomo, al parecer sin signos.
ü	moneda en nivel D o E [Dibujo]45 
   concha delfín

44  Perfila la pieza a tamaño 1:100, siendo irregular. 
45  Dibujo del perfil monetal a tamaño 1:100. Mide 16 mm. de diámetro. Corresponde al 
nº de catálogo 395, un denario republicano de Roma del año 91 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 109).
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[f. 29r→]
Nivel E.- pieza de plomo con protuberancias; largo 195 m/m.
ü	caracoles grandes.
ü	[Dibujo]46 tapadera (?) de plomo.

46  La pieza de plomo la ha contorneado a tamaño 1:100. Mide 68 mm. de diámetro, y el orificio 
central 7 mm.
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[f. 30r→]
Nivel E.-fragmento de plato de cerámica compacta y fina, gris marrón. [Dibujo]
ü	plato de barro amarillo, basto.
ü	fragmento de cerámica marrón de grano grueso, con gruesa capa de barniz rojo en el inte-

rior. 47

ü	cuatro pondus de barro sin cocer.
ü	en un rincón varios carbones de madera y también paja carbonizada y granos de cebada y 

avena.
ü	cerámica pintada, fragmentos.

47  Se refiere a una cerámica de cocina itálica del tipo rojo pompeyano.
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[f. 31r→]
Nivel F.- [Dibujo]48

ü	fragmento de cerámica ática (?).
ü	fragmento de pequeño vasito de tendencia

48  Perfil del disco de plomo a tamaño 1:100. Mide 30 mm.
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[f. 32r→]
 13 Octubre.- 4 jornaleros, tarde.
Se comienza a descubrir más al Este y sólo aparecen algunos tiestos.
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[f. 33r→]
15 Octubre 1956.- 4 jornaleros todo el día.
En lugar I
Nivel F.- pondus [Dibujo]49 alto 11 cm.
ü	fragmento de ática [Dibujo]50

ü	fragmento de base de vaso ático.
ü	fragmento de boca de vasija pintada [Dibujo]51

ü	fragmento de plato sin pintar [Dibujo].
ü	objeto indeterminado de hierro, clavo o cuchillo.

49  Corresponde a LA-679.
50  Por el perfil parece un skyphos AT-VN 580-611 (450-350 a.n.e.).
51  Corresponde al fragmento LA-370.
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[f. 34r→]
Nivel E.- Sombrero de copa que le falta parte del borde [Dibujo]52

ü	jarrito sin pintar que también le falta parte de la boca [Dibujo]. Restos de pintura ocre en el 
asa,  junto a la boca.- tipo cartaginés? 

ü	varios fragmentos de una vasija globular grande [Dibujo]53

ü	piedra afiladera.
ü	molino de mano

En este departamento [apareció] gran cantidad de carbón, conteniendo muchos granos de trigo (?), 
cebada y avena (?).

52  Corresponde al kalathos LA-1424.
53  Puede que corresponda a LA-1147, vasija globular decorada con tejadillos.
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[f. 35r→]
martes 16 Octubre 1956.- 5 jornaleros- tarde.
Nivel F.- fragmentos de cerámica griega, ática [Dibujo] barniz rojo barniz negro
ü	pie de vasija [Dibujo]
ü	borde negro [Dibujo] barniz negro
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[f. 36r→]
ü	[Dibujo]54 barniz negro, arcilla roja.
ü	[Dibujo] pie con el barniz negro metálico. Fondo inferior sin barniz.
ü	cerámica ibérica [Dibujo]

54  Perfil de cerámica ática de la forma Lam. 36.
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[f. 37r→]
17 Octubre 1956.- 5 jornaleros- tarde.
Nivel F.- fragmento de plato
 [Dibujo]55

55  Perfil de plato tipo Mata-Bonet III.8.1.1. con decoración de roleos internos y zig-zag externo.
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[f. 38r→]
Nivel f.- [Dibujo]56

56  Borde ibérico geométrico de vaso con cuello moldurado.
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[f. 39r→]
Nivel F
[Dibujo]57

[Dibujo]

57  ARF colorea las cerámicas para indicar que las piezas ibéricas están decoradas con distintas 
tonalidades de ocres.
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[f. 40r→]
Nivel F.-
[Dibujo] cerámica marrón de brillo metálico con esfumatura
[Dibujo] cerámicas grises sin barniz.
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[f. 41r→]
 18 Octubre.- 5 jornaleros -Tarde.
Proseguimos la excavación hacia el este, o sea, hacia la Dama.
El terreno ofrece desde el principio un aspecto diferente, con cenizas y caracoles. Se profundiza  

hasta cinco metros y medio, sin alterarse el terreno.
Solo aparecen fragmentos de cerámica basta, visigoda, de las formas ya conocidas [Dibujos]58 de 

barro rojizo y muy ahumadas al exterior.
ü	un disco de piedra con agujero central y líneas radiales [Dibujo]59

ü	moneda [Dibujo]60 divi caes valeriano  Salonino

58  Conjunto de ollas, marmitas y platos del s. VII-VIII d.n.e.
59  Corresponde a LA-3562, disco con rayas incisas, como para atarse.
60  Moneda contorneada a tamaño 1:100. Mide 25 mm. de diámetro. Corresponde al nº de catá-

logo 683, antoniniano de Valeriano (254-255), muy dudoso para los autores (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007: 135)
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[f. 42r→]
19 Octubre.- 5 jornaleros.- tarde.
Prosiguen las cenizas y cerámica basta.
ü	dos discos de piedra.
ü	clavo de cobre [Dibujo]
ü	fragmento de estilo o aguja de hueso [Dibujo]
ü	pieza de bronce, decorativa(?) [Dibujo]
ü	fusayola de barro claro [Dibujo]
ü	moneda [Dibujo] nada.
ü	moneda [Dibujo]61

61  Corresponde al nº de catálogo 970, AE 2 del 378-383 d.n.e. (Abascal; A. Alberola 2007: 173). 
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[f. 43r→]
ü	otra [moneda] [Dibujo]62 Castulo?
ü	otra [moneda] [Dibujo]63 Todas la monedas están en muy mal estado de conservación.
ü	lingote de bronce [Dibujo]
ü	algún pequeño fragmento de cerámica pintada.
ü	anilla de bronce de sección cuadrada [Dibujo]
ü	barritas cilíndricas de vidrio, del pie de copa

62  Moneda de Castulo (Abascal; A. Alberola 2007: 31).
63  Divisor romano republicano (Abascal; A. Alberola 2007: 31).
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[f. 44r→]
20 Octubre.- 5 jornaleros tarde y mañana.
Pasamos a excavar la habitación al Este de la serie de habitaciones a continuación de las que tienen 

pinturas murales.
En ellas, hasta ahora solo han aparecido fragmentos de 
ü	sigillata clara.
ü	cerámica estampada roja [Dibujo]64

ü	vidrio de ampolla [Dibujo]
ü	borde de vaso de vidrio [Dibujo]
ü	vidrio plano, azul, con una escotadura [Dibujo]

64  Base de TSD1 estampillada estilo A(iii) del 410-470 d.n.e.
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[f. 45r→]
ü	hierro [Dibujo]65

ü	moneda [Dibujo]66

ü	moneda [Dibujo]67

ü	moneda [Dibujo]68

ü	fragmento de gran tinaja de barro rojo.
ü	borde [Dibujo]69 de tinaja.

65  Dibujo del perfil externo a tamaño natural. Mide 75 mm.
66  Contorno de moneda del anverso y reverso a tamaño 1:100. Mide 18 mm. de diámetro. 

(Abascal; A. Alberola 2007: 31).
67  Contorno de moneda del anverso y reverso a tamaño 1:100. Mide 22 mm. de diámetro. 

(Abascal; A. Alberola 2007: 31).
68  Contorno de moneda del anverso y reverso a tamaño 1:100. Mide 20 mm. de diámetro. 

(Abascal; A. Alberola 2007: 31).
69  Parece un borde de cerámica digitada. 



1600

[f. 46r→]
ü	cerámica basta visigoda.
ü	cuello de ánfora [Dibujo]70

ü	fragmento de placa de mármol grisáceo.
ü	4 fragmentos de cerámica pintada, uno de ellos con parte trasera de lobo.

70  Boca de Dre. 1, quizás del subtipo C, con reservas.
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[f. 47r→]
[Dibujo]71 
Zona excavada en época anterior
Sala con pinturas
M

71  Croquis planimétrico donde marca el área aproximada de la zona excavada en época anterior, 
que él asimila a E. Albertini.



1602

[f. 48r→]
Octubre 23, 24, 25, 26.- Todo el día, 4 jornaleros.
Durante estos días se excava en la zona que debió ser excavada en época visigoda y sólo se encuen-

tra cerámica basta visigoda mezclada con romana roja, sigillata e ibérica72.
Dos moneditas.
Todo ello en zona de tierra cenizosa73. 

72  Confunde la excavación con el hábitat característico de la época, distinto al de época altoim-
perial, con las habituales alteraciones en los depósitos, vertidos, etc.

73  Vid. zona Este del plano f. 47r. de este diario.
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[f. 49r→]
29, 30 y 31 Octubre.- 4 jornaleros todo el día.
Se continúa en el mismo sitio, encontrando una zona más al Este que ya fue excavada anteriormente, 

tal vez una de las catas hechas por Albertini74.
Nada de particular.

74  Esta zona la referencia en un plano general que hemos encontrado en la memoria de 1956 .
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[f. 50r→]
5 Noviembre.- 4 jornaleros todo el día.
Se inician los trabajos en el lugar M, del croquis precedente [f. 47r.].
En nivel C aparece un rincón con muchas cenizas y fragmentos de bronce, entre ellos una tapaderita 

[Dibujo], como si se tratara de la fundición de objetos rotos y viejos.
Algún fragmento de sigillata.
En nivel D-E un jarrito sin pintar [Dibujo]
ü	glandes de plomo.
ü	fusayola [Dibujo] negra.
ü	fragmentos de cerámica pintada.
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[f. anexo 2r→]
7 Noviembre 1956.- 4 jornaleros todo el día.
Departamento M 
ü	plato incompleto de cerámica gris local imitación de campaniense [Dibujo]
ü	fusayola negra [Dibujo]
ü	cerámica pintada.
ü	fragmento de vaso sin pintar [Dibujo]
ü	base de anforita de barro amarillento, negro en su interior[Dibujo]75 .
ü	[Dibujo]76

ü	cerámica campaniense

75  Es un ungüentario del tipo Cuadrado 6B.
76  Cerámica Estilo I Ilicitano con carnassier de cuello reticulado.
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[f. 51r→]
8 Noviembre.- 3 jornaleros todo el día.
Lugar M
Nivel C.- marca de alfarero en sigillata.
ü	ídem cerámica marmorata con marca.
ü	anillo de bronce [Dibujo]77

ü	otros fragmentos de sigillata.
ü	fragmentos de base de sigillata con marca soteric asesti78.

Nivel D.- fragmento de tacita con asa [Dibujo]79

ü	objeto de hierro, espada
ü	fragmento campaniense, platito [Dibujo] de barniz negro rojizo.

77  El anillo lo ha contorneado a tamaño natural. Mide 33 mm. de diámetro y 6 mm. de grosor, 
sin especificar la sección del mismo.

78  Corresponde a una base de sigillata aretina catalogada como nº 112 (J. Montesinos 1998: 57).
79  Fragmento de tacita pintada en cerámica local que imita la May. X, del Estilo II Ilicitano.
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[f. 52r→]
Nivel E.- cerámica pintada.
ü	plato incompleto de barro gris, sin barniz, imitación campaniense [Dibujo]80

ü	fragmentos de ungüentario [Dibujo]81

Nivel F.- platito [Dibujo]82

80  Plato imitación de Lam. 27.
81  Ungüentario tipo Cuadrado B6.
82  Paterita de cerámica común.
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[f. 53→]
9 noviembre 1956.- 4 jornaleros todo el día.
Lugar M 
Nivel E.- oenochoe [sic] [Dibujo]83

ü	fusayola negra [Dibujo]
ü	otra fusayola negra [Dibujo]
ü	concha marina perforada [Dibujo]
ü	mandíbula inferior de  liebre (?)
ü	estilo de hueso [Dibujo]
ü	vasija a falta de cuello y boca [Dibujo]84

ü	plato sin pintar [Dibujo]

83  La pieza dibujada es indudablemente un kalathos, no un oenochoe. Se trata de la pieza LA-
1141.

84  Aribalo de cerámica ibérica con decoración de tejadillo y semicírculos pintados.
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ü	fragmento pintado [Dibujo]85

ü	otro ídem [Dibujo]
ü	plato con semicírculos en el fondo y exterior [Dibujo]

85  Fragmento de Kalathos con cuello estrangulado.
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[f. 54r→]
ü	fragmentos de plato campaniense [Dibujo]86

ü	fragmento de tintero [Dibujo]87

ü	lucerna incompleta de barniz negro [Dibujo]88

ü	fragmentos de platitos varios sin pintar [Dibujo]89

ü	hierro [Dibujo] objeto indeterminado.
ü	fragmento de plaquita de bronce [Dibujo]
ü	cuello de ánfora con marca en la boca [Dibujo]90

ü	boca de vasija sin pintar [Dibujo]
ü	dos capazos de tiestos pintados, campanienses y otros.

86  El dibujo parece corresponder a una base de campaniense A con palmetas.

87  Parece ser un vasito de cerámica campaniense A tipo Lam. 34.

88  Parece una lucerna Dre. 1B con apéndice.
89   Pateritas de cerámica común local.
90 Corresponde a LA-6331, boca con cuello y asas de un ánfora Dre. 1C.
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[f. 55r→]
10 Noviembre.- 4 jornaleros todo el día.
mismo lugar M
Nivel C.- algunos fragmentos de sigillata, uno con marca [Dibujo]
ü	un estilo de hueso [Dibujo]
ü	otro [Dibujo]
ü	punzón de hueso de sección [cuadrada] [Dibujo]
ü	moneda [Dibujo]91 nada.
ü	otra moneda [Dibujo]92 nada.
ü	lámina de bronce curvada [Dibujo]
ü	boca de ánfora con marca p. fig. hs [Dibujo]93

91  Dibujo del contorno, a tamaño 1:100, del anverso y reverso de una moneda que mide 25 mm. 
Sin identificar.

92  Dibujo del contorno a tamaño 1:100 del anverso y reverso de una moneda que mide 28 mm. 
de diámetro. Sin identificar

93  Corresponde a LA- 3569, boca de ánfora Oberaden 74/Dre. 28, de época augustea (J.C. Már-
quez; J. Molina 2005: 262-263).
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[f. 56r→]
Nivel D.- cerámica ibérica, dos capazos, entre ellos [Dibujo]94

ü	aguja de bronce para redes [Dibujo]95 .

94  Corresponde al fragmento CRF 87.08, cerámica pintada con figura humana de aspecto paja-
ril, con la cabeza cubierta.

95  Corresponde a LA-1510, aguja de bronce.
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[f. 57r→]96

12 Noviembre 1956.- 4 jornaleros.- tarde.
Se sigue en M.
Se encuentran fragmentos de cerámica pintada, algunas con parte de animales.

96  Estas hojas deben ser los apuntes originales que hiciera a pie de excavación y que graparía al 
diario con posterioridad. 
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[f. 58r→]
15 Noviembre.- 4 jornaleros todo el día.
Terminan en M y empezamos a desmontar la parte Este, en la que aflora un sillar grande.
En nivel C aparecen algunos fragmentos de sigillata y un estilo de hueso con pala redonda [Dibujo]
ü	fragmento de figura en relieve [Dibujo]97

97  Corresponde a LA-3268, rostro de un pebetero de Tanit-Démeter.
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[f. 59r→]
16 Noviembre 1956.- 4 jornaleros todo el día.
Lugar N.-
Nivel D.- Jarrito gris con asa y tapadera de barro rojo con barniz como de sigillata [Dibujo]98

ü	moneda [Dibujo]99  A/ ntonia augusta, mujer de Nerón, hermano de Tiberio (año 14); R/ sc

ü	lámina de hierro [Dibujo]100 

98  Es un depósito fundacional compuesto por una jarrita tapada con un pie de copa de sigillata 
aretina.

99  Contorno y dibujo del anverso y reverso de una moneda a tamaño 1:100. Mide 28 mm. de 
diámetro. Sin catalogar.

100  Lámina de forma irregular de 9 cm. de largo y 7 cm. de alto.
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[f. 60r→]
16 Noviembre
ü	fragmentos [Dibujos]101 
ü	 [Dibujo]102

101  Fragmentos Estilo I Ilicitano.
102  Taza decorada imitación de Mayet X del Estilo II Ilicitano.



1617

[f. 61r→]
16 Noviembre
ü	fragmento de paredes finas [Dibujo]103

ü	fragmento ídem [Dibujo]
ü	[Dibujo]

103  Corresponde a LA-2407, vaso de paredes finas con haces incisos recompuesto tras su hallaz-
go. Posible May. 16 (-25/15 d.n.e.)
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[f. 62r→]
28 Noviembre 1956.- 3 jornaleros todo el día.
En lugar al Norte de N.- P
Nivel E.- pieza de hueso decorativa rota, negro en la parte labrada [Dibujo]
ü	vasito con restos de pintura siena oscura [Dibujo]
ü	platito de barro gris [Dibujo]
ü	base de un vaso [Dibujo]104

ü	denario [Dibujo]105 Coecilia

104  Base de tapadera ibérica con pomo discoidal tipo Mata-Bonet V.1.1 decoración floral. 
105  Moneda contorneada a tamaño 1:100, dibujando su anverso y reverso. Mide 20 mm. Corres-

ponde al nº de catálogo 498, un denario de una ceca del norte de Italia del año 81 a.n.e. (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 109-110).
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[f. 63r→]
ü	fragmento de Gnatia [Dibujo]106

ü	tres capazos de tiestos, muchos de ellos pintados.
ü	Fragmentos de bocas de ánfora
[Dibujos]
[Dibujo]107 Asa y boca PTOLEMAE

106  Corresponde a uno de los fragmentos de LA-1063, BNCA, tipo Lam. 31a.
107  Corresponde a LA-929, una Lam. 2 de Brindisi.
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[f. 64r→]
[Dibujo] barro verdoso al exterior
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[f. 65r→]
[Dibujo] barro verde claro
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[f. 66r→]
29 Noviembre 1956.- Tres jornaleros todo el día.
En lugar R.
Nivel C.- fragmentos de vaso de sigillata con marca [Dibujo]108

Nivel D.- objeto de bronce [Dibujo]
ü	moneda [Dibujo]109 Lámina LXX nº 305 [de Vives Escudero]; 3 clavos de bronce.

108  Parece corresponder a una TSI Cons. 14, característica del cambio de Era.
109  Dibujo del contorno y del anverso y reverso de una moneda a tamaño 1:100. Mide 24 mm. 

de diámetro. Corresponde al nº de catálogo 383, un semis de Castulo  de la mitad del s. II 
a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 92).
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[f. 67r→]
Nivel D.- tira de plomo [Dibujo]110

ü	varios eslabones de una cadenita de hierro [Dibujo]
ü	clavo con orificio [Dibujo] 8 cm.
ü	varios hierros, clavos, etc.
ü	plato campaniense con círculo rojo [Dibujo]111 diámetro 22 cm.
ü	vaso sin pintar incompleto. Altura 8 cm. [Dibujo]
ü	fragmento de plato (interior) [Dibujo]112

110  Dibujo contorneado del natural de la tira de plomo. Mide 47 mm.
111  El dibujo parece corresponder a un plato de campaniense tipo Lam. 5.
112  Fragmento Estilo I Ilicitano con lepórido debajo de unas patas.
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[f. 68r→]
Nivel D.- [Dibujos] Varios fragmentos de un gran vaso pintado con peces.
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[f. 69r→]
Nivel E.- 
ü	un capazo de tiestos, muchos de ellos pintados, con parte del cuerpo de aves, lobos y peces.
ü	fragmento campaniense.

Nivel F.- Pie de copa con puntos blancos [Dibujo]113

113  Pie de cerámica helenística de Gnatia.
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[f. 70r→]
30 Noviembre 1956.- 2 jornaleros todo el día.
Nivel E.- Vaso con losanges y cabecita de león [Dibujo]114

ü	plato de campaniense [Dibujo]115

ü	fragmento de lucerna campaniense [Dibujo]
ü	otro fragmento campaniense.
ü	vaso sin pintar incompleto[Dibujo] grande, o mejor, mediano.
ü	cerámica pintada

114  Corresponde a LA-1001, un guttus de cuerpo gallonado tipo Lam. 45/Morel F8173 (J.P. 
Morel 1981: 425).

115  El perfil se ajusta a un plato Lam. 36, posiblemente una campaniense A.
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[f. 72r→]
1 Diciembre 1956.- 3 jornaleros todo el día.
En lugar P 
Nivel F.- fíbula [Dibujo]116 diámetro 38 mm. 
ü	fragmento de cerámica de barro rojizo, decorada con listas.
ü	varios fragmentos de cerámica.

116  Corresponde a LA-784 fíbula hispánica de 3,8 cm. de diámetro.
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[f. 73r→]
Higos Illici
40+43+50+30+58+50+47+53+55+49+45+51+38 = 609
609-13= 596 x 2,15 = 1281,40
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[f. anexo 3r→]
Excavaciones  1956
14 Julio.- 2 
15 Julio.- 2 
16 Julio.- 2 
9 Agosto.- 1 
8 Octubre.- 1,5 
9 Octubre.- 2 
10 Octubre.- 2 
11 Octubre.- 1 
12 Octubre.- 3 
13 Octubre.- 2 
15 Octubre.- 4 
16 Octubre.- 2,5 
17 Octubre.- 2,5 
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18 Octubre.- 2,5 
19 Octubre.- 2,5
20 Octubre.- 5
23, 24, 25, 26.- 16
29, 30, 31.- 12
5 Noviembre.- 4
7 Noviembre.- 4
8 Noviembre.- 3
9 Noviembre.- 4
  70,5
10 Noviembre.- 4
12 Noviembre.- 2
15 Noviembre.- 4
16 Noviembre.- 4
28 Noviembre.- 3
29 Noviembre.- 3
30 Noviembre.- 3
1 Diciembre.- 3
5, 6 y 7 Diciembre.- 9
  35 + 70,5 = 105,5 x 35 pts. = 3.692, 5117

117  En la memoria se queja expresamente de “los muchos jornales invertidos” (Ramos Folqués 
1962a: 95).
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[f. anexo 4r→]
Un taller de fundición de principio de nuestra Era en La Alcudia.
Hace tiempo que venimos observando en las excavaciones que realizamos en La Alcudia, que en los 

primeros estratos romanos vienen apareciendo pequeñas piezas amorfas de plomo, que dan la sensación 
de haberse desparramado el plomo líquido por tener, a veces, la forma de goterones.
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Desde el estrato en que aparece la cerámica pintada típica de este yacimiento118, surgen con relativa 
frecuencia objetos de plomo, ya en forma determinada, como una rueda, etc., o en simples tiras de este 
metal. Pero es en los estratos inmediatos superiores, donde los objetos de plomo se prodigan más, y así 
por ejemplo, en el estrato romano con sigillatas hemos encontrado__________

Estos hallazgos nos han hecho pensar reiteradamente en la posibilidad de una industria local, ya que 
ni por la nobleza del metal, ni por el arte que sus objetos revelan, cabía pensar que se trataban de objetos 
importados.

En la excavación de estos días practicadas al Sur del emplazamiento del mosaico de la supuesta si-
nagoga-basílica, encontramos en el estrato romano más antiguo y bajo de las tejas que cubrían el techo, 
verdaderos montones de escorias de piedra de plomo (cómo se llama) y pudimos observar también que 
en las habitaciones contiguas, de grava y arena, se asentaban sobre una capa de estas escorias, empleadas 
tal vez como aislante de la humedad, forma de pavimentación 

118  Se refiere a la cerámica Estilo I Ilicitana. 
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[f. anexo 4v→]
que ya habíamos encontrado en otros puntos de este yacimiento y siempre en el mismo estrato.
Junto al montón de escorias antes mencionado hallé dos cuencos de barro basto, ordinario, dentro de 

los cuales había la piedra de plomo, indicio que nos hizo pensar que se trataba de vasijas de barro refrac-
tario, o sea, crisoles empleados en la fundición de la piedra para la obtención del plomo y que justificaría 
explicaba los montones de escorias obtenidas al espumar el material fundido. La técnica debió ser _____
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En cuanto a la procedencia del material primario, no conozco puntos de origen en esta comarca, 
siendo los más próximos de que tenemos noticias los de La Unión y Cartagena, de dónde probablemente 
lo traerían.

La industria metalúrgica illicitana de la antigüedad, tiene otra manifestación a través de otro crisol 
completo y parte de otro de forma cónica, con residuos de cobre, crisoles que también fueron encontra-
dos en el mismo estrato en el que ahora lo han sido los de plomo.
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[f. 74v→] tapa final
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[f. anexo 5r→]
1956
[Dibujo]119

Nivel agrícola
II____________ nivel B gravilla y gravas.
 30 cm.
III___________ nivel C trespol120.

119  Estos apuntes estratigráficos, al igual que los documentos anexos del diario nº 19, forman 
parte del material que ARF trabajó para que formara parte de su artículo de 1966 “Estratigra-
fía de La Alcudia de Elche”, y que finalmente dejó fuera del mismo. Los hemos extraído de 
la carpeta preparatoria del artículo para reforzar las notas recogidas en este diario de 1956 y 
porque ofrece datos inéditos, como por ejemplo los motivos que le llevaron a hacer dichas 
excavaciones y que no constan en la memoria de ese año. 

120  Nombre dado por ARF a los suelos de opus caementicium; voz típica del campo de Elche.
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 60 cm.
IV___________ nivel D empedrado de cantos rodados.
 40 cm. 
V___________ nivel E empedrado
 1 m.
VI__________ nivel F tierra virgen
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[f. anexo 6r→]
1956

Excavaciones entre limoneros al sur de la finca
Las labores de nivelación en esta parte de la finca, arrastrando tierras desde este punto hacía las la-

deras de la misma, han trastornado la estratigrafía del yacimiento, destruyendo el estrato I, ya que éste se 
ha convertido en el estrato agrícola en el que el arado y la azada lo han removido y destrozado, quedando 
solamente los estratos sucesivos.

Estrato II.- El piso de este estrato formado por gravillas y arena fina, a 45 cm. de la superficie actual, 
delimita este estrato en el que tan solo fueron encontrados unos fragmentos de sigillata clara y otros de 
cerámica estampada con cuadros reticulados y círculos; varios fragmentos de vidrios de ampollas y un 
fragmento de vidrio plano, azul, bastante grueso: fragmentos de una tinaja de barniz rojizo, y cerámica 
basta de tipo visigodo.

Estrato III.- A 30 cm. fue hallado el piso de la casa romana con columnas y pinturas murales. El piso 
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[f. anexo 7r→]
[1956. Estrato] III 
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[f. anexo 8r→]
2

es de cantos rodados cogidos por cal y cubiertos por una capa de este mismo material. En él fueron 
encontrados varios pondus de barro cocido; disco de barro con un relieve representando un león y una 
rama de olivo; boca de ánfora con marca P. FIG HS y varias marcas de terra sigillata.

Estrato IV.- Este estrato de un espesor de 60 cm. sobre el piso de empedrado con cantos rodados, 
contenía: dos fusayolas, un platito sin pintar; un fragmento pintado de figura humana de perfil; aguja de 
cobre para hacer redes; jarrita de barro negro, basto, con tapadera de sigillata, tal vez el pie de una copa; 
gran Bronce de Antonia y moneda de Cástulo, Lámina LXX nº 3 o 5 de Vives y varios fragmentos de 
cerámica ordinaria.

Estrato V.- De 40 cm. de profundidad, sobre piso de pequeñas piedras, contenía: la parte superior de 
una lucerna de época republicana; pequeño vaso, tintero de campaniense B; varios fragmentos de vasos 
de paredes finas; platito negro imitación de campaniense; dos pequeños vasos sin decorar, otro pintado 
decorado con SS y trazos sencillos y varios fragmentos de cerámica pintada, uno de ellos con un jinete, 
otra con 
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[f. anexo 9r→]
[1956. Estrato] IV
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[f. anexo 10r→]
[1956. Estrato] V 
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[f. anexo 11r→]
3

dos figuras humanas, una con caetra; otro con parte de un caballo y otros animales.
Estrato VI.- Este estrato tiene en este lugar un metro de profundidad hasta el piso virgen y en él 

aparecieron los objetos siguientes: un pondus de forma redondeada en su parte superior; una fíbula his-
pánica, pie de vaso negro con barniz brillante decorado con pintura blanca, tal vez de Italia; fragmento 
de un plato con ornamentación de eses enlazadas por un lado y MM por el otro; varios fragmentos  con 
decoración geométrica y borde de una vasija con singular decoración de espacios ondulados rellenos de 
trazos transversales.



1644

[f. anexo 12r→]
[1956. Estrato] VI 



1645

[f. anexo 13r→]
[1956. Estrato] VI 
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[f. anexo 14r→]
[1956. Estrato] VI 



1647

[f. anexo 15r→]
[1956. Estrato] VI 
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DIARIO 21
“1956. Excavaciones 14 Julio 1956”

1956

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14121  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31 

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9122 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18123  19  20  21
 22  23124  24  25  26  27  28
 29125  30  31

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6126  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  

       

121  “14 de Julio de 1956” (Sector 10D. Casas romanas)
122  Día que refleja el pago de jornal, pero sin anotar los resultados arqueológicos obtenidos.
123  “Proseguimos la excavación hacia el Este, o sea, hacia la Dama”
124  “Octubre 23, 24, 25, 26.- Durante estos días se excavó en la zona que debió ser excavada en época visigoda y 

solo se encuentra cerámica basta visigoda mezclada con romana roja, sigillata e ibérica.
125  “29, 30 y 31 octubre.- Se continúa en el mismo sitio, encontrando una zona más al este que ya fue excavada 

anteriormente, tal vez una de las catas hechas por Albertini”
126  “Se excava una zona al norte, es decir, se amplia la excavación…”
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Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
          1127 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 

127  Días que refleja el pago de jornal, pero sin anotar los resultados arqueológicos obtenidos.





1651

título: excavaciones 2 mayo 1957-2 julio 1957/22 octubre -7 noviembre 1957/1958 21 
marzo- 15 abril

Diario n º  22
Cuaderno marca “Spirax”, con logotipo de mariposa. Cubiertas en cartoné color rojo cas-
taño;  formato cuartilla 25 x 15 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusa-
nillo metálico en la parte superior. 
ConteniDo:
1957-1958   Sector 10D, Casas romanas y “culto a la cabeza cortada”.

 

[f. 0r→]1

1 Recordemos que dejó de excavar los primeros días de diciembre (días 1, 5, 6 y 7) del año ante-
rior de 1956 y, además, en el diario anterior había hecho recuento de sus gastos en los jornales 
destinados a la excavación, quejándose del gasto excesivo en la propia  memoria de 1956 



Excavaciones
2 Mayo 1957
2 Julio 1957
----------------
22 Octubre 1957
7 Noviembre 1957
-----------------
1958
21 Marzo
15 Abril

“...a pesar de los muchos jornales invertidos, no hayamos encontrado nada”. Quizás por 
ese motivo esperó cinco meses para volver a trabajar en la zona, que por otro lado, también 
le decepcionó como explica: “con la poca fortuna de no encontrar vestigio alguno, debido a 
haber sido excavada aquella zona con anterioridad, probablemente por Albertini” (Ramos 
Folqués 1962a: 95).
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[f. 1r→]
[Dibujo] 2

2  Croquis que muestra la situación en dónde comienza los trabajos esta campaña. En la memo-
ria, así lo manifiesta: “Durante el año 1957 he efectuado excavaciones en el mismo lugar que 
en los años precedentes” (Ramos Folqués 1962a: 95).
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[f. 2r→]
2 mayo 1957.- Tres hombres.
En lugar 1:
Nivel B.- Pondus.
 esqueleto y anforita visigoda [Dibujo] 3

 plato basto visigodo
 ánfora de barro rojo [Dibujo] 

Nivel C.- Jarrita gris de boca trilobulada [Dibujo] foto
 mango de cuchillo de hierro.
 marca de sigillata [Dibujo] 

3  Corresponde al enterramiento que dibuja en f. 1r. de este diario.
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[f. anexo 1r→]
2 Mayo 19534

[Dibujo]5

[Dibujo]6

En 1 nivel B
 esqueleto.
 pondus.
 anforita visigoda [Dibujo]7

4  Alejandro equivoca la fecha del apunte de esta cuartilla suelta. Se trata del 2 de mayo de 
1957.

5  Croquis de un enterramiento tardío con “anforita visigoda”. 
6  Planimetría y sección A-A’, en la que vemos la diferencia de cota de los muros. 
7  Por el dibujo, posiblemente se trate la botella de tipología tardía LA-4258 (Reynolds 1995: 

118 nº 1146).
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 fragmentos de cerámica.
 ánfora de barro rojo [Dibujo]
En 2 nivel C
 jarrita gris de boca trilobulada.
 mango de cuchillo (?) de hierro.
 marca de sigillata [Dibujo]
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[f. anexo 1v→]
[Dibujo]8

Semejanzas cerámica de Azaila9

ü	Lámina 3-1 [Dibujo]10

ü	Lámina 3-6 [Dibujo]
ü	Lámina 5-3 tapadera con alas.
ü	Lámina 14-1b  árbol de la vida
ü	Lámina 41-1a  ídem
ü	Lámina 54-3 alas 

8  Esquema del mosaico de la basílica.
9  Esta anotación se corresponde con el artículo de ARF titulado “Cerámicas de Azaila y El-

che”, que publicó en el V Congreso Arqueológico Nacional de 1959.
10  El dibujo es de un kalathos que corresponde a la figura 3. Se trata del descubierto por él en su 

excavación de 1933 en las Casitas Ibéricas. Es un tipo tardío que se encuentra en el MAHE, 
Sala 3, vitrina 3.79 con  nº de inventario AL-195 (Fuente: MAHE). Este tipo de kalathoi se 
asemeja a los aparecidos en la destrucción de Valentia en el 75 a.C. (Marín et alii. 2004, fig. 
4:708, 128; Ribera 2006, fig. 1, 421). 
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[f. 3r→]
3 Mayo 1957.- Tarde.- 3 hombres.
En lugar 1:
Nivel E.- anforita con pintura en rojo y negro[Dibujo] 11

ü	vasija sin pintar [Dibujo] foto
ü	fragmento de plato sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmento de plato con decoración geométrica [Dibujo] 

ü	centro de plato con decoración ídem
ü	cerámica campaniense
ü	mango de cuchillo de hierro.
ü	fragmento de gran tinaja con pez y riña de gallos [Dibujo] 

11  Corresponde a una jarra tardopúnica ebusitana, tipo EB 69.
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[f. 4r→]
4 Mayo 1957.- 3 hombres todo el día.
En lugar 2:
Nivel C.- disco de hierro.
ü	bisagra de hierro.
ü	jarrita pintada entera [Dibujo] 12 foto 
ü	estilo de hueso [Dibujo] 

ü	fragmentos de lucerna.
Nivel E.- As proa nave y Jano [Dibujo] 

ü	disco de plomo.
ü	fragmento de cerámica de barniz rojo y negro.
ü	tira de plomo.
ü	bocas de ánforas de varias formas.

[Dibujo] 13

12  Corresponde al olpe LA-3718 [Lámina LXXXVI: 35 (Ramos Folqués 1962a)]. 
13  Corresponde a LA- 1569, vasito con soldado a galope y reverso con carnassier.



1660

[f. 4r→calco moneda] 14

Jano Roma Proa

14  Contorneada y dibujada con sus motivos interiores en su anverso (proa) y anverso (Jano bi-
fronte), a tamaño natural. Mide 38 mm. de diámetro. Corresponde al nº de catálogo 521, as ro-
mano republicano de fines del III, inicios del s. II a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:112).
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[f. 5r→]
6 Mayo 1957. Tarde.- dos hombres.
Nivel E en lugar 1 y 2
ü	boca de ánfora marca avido15

ü	fragmento [Dibujo] foto
ü	fragmento [Dibujo] 16 foto
ü	laña de plomo [Dibujo] 

ü	plancha de plomo [Dibujo] 

ü	dos discos de plomo
ü	fragmentos de ánforas romanas y bellota 
ü	fragmentos pintados

15  Corresponde a LA-930, una boca de Haltern 70 (J.C. Márquez; J. Molina 2005: 265), entre s. 
I a.n.e. y época julio-claudia.

16  Lámina LXXXVIII: 39 de la memoria Ramos Folqués 1962b.



1662

[f. 6r→]
10 Mayo 1957.- Todo el día 3 hombres.
Lugar 3:
Nivel D.- platito de centro abombado [Dibujo] 17

ü	plato casi completo sigillata con marca anni [Dibujo] 18

ü	fragmento de plato de sigillata [Dibujo] 

ü	objeto de cobre [Dibujo] foto
ü	cerámicas varios fragmentos.

17  Se refiere a un plato de cerámica pintada local, una phialé decorada con ramiformes. Es la 
pieza LA-1196.

18  Identificada como del taller de ANNIVS, posiblemente de Arezzo (J. Montesinos 1998:45; 
fig. 11)
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[f. 7r→]
11 Mayo 1957.- 3 hombres todo el día.
Lugar 3
Nivel E.- dos clavos de bronce [Dibujo] 

ü	dos clavos de hierro [Dibujo] 

ü	dos clavos de bronce [Dibujo] 

ü	fusayola negra [Dibujo] 

ü	anzuelo de bronce [Dibujo] 19

ü	moneda [Dibujo] 20

19  Corresponde a LA-1504, anzuelo en muy buen estado de conservación.
20  Dibuja el contorno por su anverso y reverso junto al esbozo de las figuras, una faz a derecha 

y un toro parado. Mide 29 mm. de diámetro.
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ü	moneda [Dibujo] 21

ü	Figurita de barro a falta de cabeza y brazos [Dibujo] 22

ü	fragmento de cerámica con pintura roja y blanca [Dibujo] 

21  Dibuja el contorno de la moneda y en el anverso el esbozo de un pájaro con las  alas abiertas. 
22  Corresponde a una terracota antropomorfizada LA-1542.
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[f. 7r→calco moneda 1] 23

Celsa Lámina CLXI, nº 8-Vives
R/ cn domit  c. pompei iivir c.v.i.cel

a/ imp.caesar divi f augustus cos xii

[f. 7r→calco moneda 2]24

nº 7.- Lámina CXXX-Vives     Cartago-Nova

23  Corresponde al nº de catálogo 478, as de Celsa de época de Augusto, de los años 5-3 a.n.e. 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007:106).

24  Corresponde al nº de catálogo 424, semis de Carthago Nova fechado en el año 44 a.n.e. (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 98).
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[f. 8r→]
25 Junio, tarde.-3 hombres.
En lugar 3
Nivel C.- fondo de sigillata con marca [Dibujo] 25 proti

Nivel E.- fíbula sin aguja [Dibujo] 

ü	fragmento de placa de bronce.
ü	fragmento de tinaja con pez [Dibujo] 26

ü	ánfora romana, incompleta, de barro amarillento con marca en el asa [Dibujo] titel

Nivel F.- fragmento con asas de kilix
ü	fragmento de cerámica ática.

25  Marca de alfarero itálico.
26  Corresponde a LA-4725, un fragmento de tinajilla con pez de cuerpo listado en oblicuo. Tipo 

Estilo Ilicitano I, grupo C, tipo I, subtipo 2 “de pequeño tamaño” (T. Tortosa 2004: 139).
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ü	vaso sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmentos de vasos con pinturas geométricas.
ü	fragmento de ánfora de bellota.
ü	mandíbula inferior de animal.
ü	fragmentos de cerámica geométrica.
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[f. 9r→]
27 Junio.- 3 hombres.- tarde.
En Nivel E.- vaso incompleto sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmentos pintados.
Nivel F.- pulserita de cobre de sección ovalada [Dibujo] diámetro de 60 mm.
ü	fragmento de cerámica pintada en color siena, como los de los Castellones de Ceal (Jaén)27

ü	fragmento de plato y otros pintados.

27  Las excavaciones en el yacimiento ibérico giennense de Castellones del Ceal estaban dirigi-
das por  Ramón Espantaleón Molina, con el que ARF tenía relación epistolar.
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[f. 10r→]
28 Junio 1957.- 3 hombres tarde.
Nivel C.- estilo de hueso [Dibujo] 

ü	aguja de hueso incompleta [Dibujo] 

ü	pieza de cobre
Nivel E.- clavos de hierro
ü	pieza de hierro [Dibujo] 

ü	vasija incompleta, sin pintar [Dibujo] 28

ü	fragmento de cerámica  pintada.
ü	fragmento de cerámica de Gnatia.
ü	varias conchitas.

28  Corresponde a la lámina LXXXIX.37 (Ramos Folqués 1962a).
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[f. 11r→]
1º Julio.- 2 hombres todo el día.
Continuamos en el mismo sitio, un poco más al sur. Parece que el terreno está movido, pues hay 

trozos de piso de argamasa sueltos.
Aparecen fragmentos de cerámica ibérica, uno de ellos con cabeza de lobo, y muchos trozos de 

ánforas, pero ninguna completa. Más tarde aparecen dos fragmentos de sigillata. Parece ser que esta 
excavación anterior debió ser la misma que el año anterior encontramos al Este de la casa con pinturas 
murales.

Encima de un trozo de piso sin romper aparecieron los objetos siguientes:
ü	moneda [Dibujo] 29

ü	cuchara de hueso [Dibujo] 30

29  Moneda contorneada a tamaña 1:100. Mide 15 mm. de diámetro. Este dibujo corresponde al 
calco descrito en esta página. 

30  Corresponde a LA-2954, cuchara de hueso de pala redonda.
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ü	dos estilos [Dibujo] 

ü	aguja de hueso [Dibujo] 31

ü	fragmento de cerámica de Aco.

[f. 11r→calco moneda]
dn constantinvs

31  Corresponde al nº de catálogo 833, un nummus de Constancio II de Cycico del 347-348 d.n.e. 
(J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 155).
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[f. 12r→]
Debajo del piso, entre muchos fragmentos de ánfora y en:
Nivel E.- platito casi entero sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmentos de otros semejantes.
ü	plato incompleto sin pintar [Dibujo] 

ü	plato incompleto con líneas pintadas [Dibujo]
ü	plato incompleto con dibujos [Dibujo] 

ü	fragmentos de cerámica pintada y otros.
ü	pondus [Dibujo] 32

32  Dibujo de la marca puntada de la base del pondus.



1673

[f. 13r→]
2 julio.- 2 hombres todo el día.
Nivel E.- plato incompleto, sin pintar [Dibujo] 33

ü	plato incompleto pequeño [Dibujo] 34

ü	fragmentos pintados 
ü	moneda [Dibujo] 35

ü	ladrillo pileta con vertedor [Dibujo] 36

Nivel F.- fragmentos de vasija, a bandas, con asa [Dibujo] 

33  Plato de ala vuelta de cerámica común.
34  Patera de pequeño tamaño en cerámica común.
35  Dibujo del contorno de moneda de Jano, a tamaño 1:100. Mide 30 mm. de diámetro.
36  Posiblemente un molde .
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ü	fragmento  sin pintar [Dibujo] 

ü	taza sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmento de figura, cisne?   [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica ática.
ü	fragmento de cerámica pintada.
ü	fragmento de cerámica negra, basta.

[f. 13r→calco moneda]37

37  Corresponde al nº de catalogo 539, un as romano republicano de Jano bifronte, de finales del 
s. III a principios del II a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 115).
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[f. 14r→]
[Dibujo] 38

______________________________________ piso habitación pinturas
15 cm. tierra ocre corriente 
    fragmento de kalathos ave
______________________________________ nivel [?] paredes inferiores
20 cm. pared norte-sur
  pared este- oeste (2)monedita aves
______________________________________ piso de tierra apisonada y parte de él, de   

           cantos rodados
tierra gris y bajo tierra ocre (3)
  dos ases, monedita, y medio cacharro sin pintar

38  Dibujo de las estructuras que encontró debajo de la sala A “habitación de las pinturas”. Este 
esbozo se diferencia de la hoja de diario f. 15r. en que contiene las medidas de los muros. 
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[f. 14v→]
[Dibujo] 39

39  Este croquis, que es la sección de la pared con pinturas, lo pasará al diario en el f. 27r, pero 
estaba inserto en el cuaderno en este orden, que hemos respetado. 
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[f. 15r→]
22 Octubre 1957
[Dibujo] 40

40  Plano recopilatorio de la excavado en 1957 al que le fue añadiendo las estructuras que le 
fueron apareciendo en 1958, que incluye el sector B (8) del “culto a la cabeza cortada”.
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[f. 16r→]41

22 Octubre 1957.- Tres hombres a 40 pts.
Comenzamos la excavación este día sacando la tierra del nivel agrícola de la zona señalada en el 

croquis precedente [f. 15r.] con la letra B, y rompiendo el piso de cemento de la habitación con paredes 
pintadas (fragmento de la madona)42.

Este piso está formado con una capa de cal sobre cantos rodados.
Entre la tierra removida del lugar B, aparecieron unos fragmentos de cerámica basta visigoda y dos 

monedas.
[Dibujo] Nada, nada
[Dibujo] Nada, muy mal conservada

41  En este hoja del cuaderno, como en algún otro, hay huellas de combustión en la hoja produ-
cidas por un cigarro. ARF fue un gran fumador, ya que aparece así en muchas fotos  a lo largo 
de su vida.

42  Se refiere al fragmento de pintura mural LA-3557, extraída en 1955 (Ramos Folqués 1962a; 
Lám. XC)



1679

[f. 17r→]
23 Octubre 1957.- 3 hombres a 40 pts.
Se excava la zona A-1.
Inmediatamente debajo de los guijarros del piso y entre tierra ocre con muchos fragmentos de 

adobes, aparecen unos fragmentos de kalathos con ave [Dibujo]  ala de la derecha,  a tinta plana.
Fragmentos de platos pintados.
Tres fragmentos de piezas de plomo liado, de poco más de un centímetro de longitud [Dibujo]   foto
Fragmentos de cerámica ordinaria,  sin poder definir la forma de las vasijas.
Casi media tapadera de barro rojo con bordes grises. Radio 145 mm. [Dibujo] 43

43  Corresponde a LA-940, plato/tapadera CMI tipo Burriac 38.100 (-100/50 a.n.e.).
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[f. 18r→]
24 Octubre 1957
Zona A-1
En el mismo nivel, encuentro.
ü	varios fragmentos de vaso de paredes finas, con puntitos de barbotina [Dibujo] 44 foto
ü	fragmento de otro vaso de paredes finas, liso, de la misma forma, de barro rojizo.
ü	once tubitos (?) de plomo45, semejantes a los del día anterior [f. 17r] foto
ü	moneda [Dibujo] 46

44  Corresponde a LA-908, cubilete de pares finas May. 1 (M. Tendero; A. Ronda 2014b: 224; 
fig. 7.3).

45  Corresponden a los nº LA-1512-1527 del conjunto de los fondos.
46  Contorno de la moneda a tamaño 1:100. Mide 19 mm. de diámetro. Corresponde al nº de catá-

logo 547, cuadrante de la república de Roma, s. II a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 116).
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ü	fragmento de boca de oenochoe [Dibujo] 

ü	glande de plomo pequeño [Dibujo] 47

[f. 18r→calco moneda] 48

Quadrans scn

47  Corresponde a LA-2206.
48  Calco de la moneda anteriormente descrita en esta página.
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[f. 19r→]
ü	[Dibujo] 49 foto
ü	[Dibujo] cerámica campaniense.
ü	clavos de hierro.
ü	dos huesos de oliva.
ü	una taba de cordero. foto
ü	parte de un plato sin pintar [Dibujo] 50 radio 10 cm.

Llegamos a un piso de cantos rodados grandes.

49  Corresponde a LA-6319, cerámica Ibérica del Estilo I Ilicitano con aves de cuello largo.
50  Posiblemente, un plato de ala vuelta de cerámica común.
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[f. 20r→]
25 Octubre 1957. 3 hombres a 40 pts.
Sección A-2.
Entre tierra ocre con fragmentos de adobes, encuentro:
ü	fragmentos de kalathos [Dibujo] 

ü	otros fragmentos pintados.
ü	fragmento de boca.
ü	plato incompleto, sin pintar, barro fino y compacto. Color gris rojizo. Radio 84 mm. [Dibujo] 

ü	Otro plato de barro amarillo.- Radio 70 mm.
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[f. 21r→]
ü	fragmento de boca de ánfora de barro rojizo con engobe amarillo [Dibujo] 51 foto

Llegamos a una tierra gris que sirve de piso a este estrato
ü	un pata de gallo con espolón [Dibujo] foto

51  Corresponde a LA-933, ánfora con marca AR (J.C. Márquez; J. Molina 2005: 321-322).
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[f. 22r→]
26 Octubre 1957.- 3 hombres
Sección A-2 y 3
Se excava la tierra gris, hasta encontrar tierra roja.
En lugar 2 encontramos:
ü	media vasija sin pintar [Dibujo] 19 cm. de alto.
ü	debajo de ella dos monedas pegadas por el óxido [Dibujo] 52 Las dos, ases con Jano y proa.
ü	Otra monedita [Dibujo] 53

ü	fragmento de fondo de cerámica campaniense A de cerámica roja [Dibujo] 54

52  Las dibuja en sección y también su contorno exacto. Miden 33 mm. de diámetro.
53  Dibuja su perfil por anverso y reverso. Mide 16 mm. de diámetro. Corresponde al nº de catálogo 

545, cuadrante de la República romana del 130 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 116).
54  Por el tipo de estampillas de hiedra, corresponde a una campaniense A tipo Lam. 42/49, de 

finales del s. II, inicios del s. I a.n.e.
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[f. 22r→moneda] 55

mete  caecilia?
c. colius metellus caprarius

q. coecilius metellus

55  Detalle del calco de la moneda anteriormente descrita.
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[f. 23r→]
ü	otro fondo campaniense de cerámica roja, sin estampilla.
ü	punzón de hueso [Dibujo] 

ü	fragmentos varios.
------------------
En nº 3
ü	fragmento de boca de vasija de cerámica gris [Dibujo] (ampuritana?)
ü	fragmento de gran vaso [Dibujo] 56

56  Fragmento de Estilo I Ilicitano con decoración vegetal.
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[f. 24r→]
ü	fragmento de plato de barro gris casi completo [Dibujo]. Radio 15 cm.
ü	fragmento de kalathos [Dibujo]  pintura roja.

------------------------------
Bajo de la tierra gris, en departamento A-2, vuelve a salir la tierra roja.
A 5 cm. aparece un ánfora, de base plana, a falta de la boca, y en su interior el esqueleto de un niño 
[Dibujo] 57 alto 45 cm.; ancho de la base 11 cm. Foto in situ, negro y en color. 
Este hallazgo da la sensación de que el enterramiento corresponde al pueblo del estrato de tierra gris, 
y lo enterraron en el estrato inferior. Por eso su época debe ser E, aunque ha sido encontrado en F.

57  Corresponde a LA-1605, depósito con enterramiento infantil (Ramos Folqués 1970b:
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[f. 25r→]
ü	fragmento [Dibujo] 

ü	boca de ánfora [Dibujo] 
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[f. 27r→]
Niveles58 
Pared con pintura
_____________ capa de cal, 2 cm.
_____________ cantos rodados, 9 cm.
    A

ü	Como las paredes tienen 70 cm. de altura, es evidente que corresponden al poblado [del 
nivel] E, con estrato de tierra gris.

58  Este croquis es el mismo del anexo f. 14v., descrito anteriormente.
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[f. 28r→]
7 Noviembre 1957.- Tres hombres a 40 pts.
Se profundiza el departamento 1 del croquis del 22 de octubre [f. 15r], excavando el estrato 

correspondiente al nivel F, de cuyo poblado se descubre una pared en dirección Norte-Sur.
Encontramos: 
[Dibujo] 

[Dibujo] 
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[f. 29r→]
[Dibujo] 59

[Dibujo] 

[Dibujo] 

59  Borde de vasija con rombos rellenos.
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[f. 30r→]
[Dibujo]  fragmento de plato.
[Dibujo] 

[Dibujo] 
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[f. 31r→]
[Dibujo]  fondo de plato
[Dibujo] 

[Dibujo]  marrón todo
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[f. 32r→]
[Dibujo] 

[Dibujo]  piedra en relieve.
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[f. 33r→]
En departamento 3, en nivel E, se encuentran algunos fragmentos de cerámica pintada.  
[Dibujo] 

[Dibujo] 60

60  Corresponde a LA-402, cerámica ibérica con efecto de bruñido externo y decoración pintada 
con ramiformes.
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[f. 34r→]
Y cerámica campaniense:
[Dibujo] 

[Dibujo]  puntos en color blanco
[Dibujo]  líneas y [dibujo] en blanco. 
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[f. 35r→]
fragmento de plato [Dibujo] 61

[Dibujo]  ático (?)

61  Perfil de un plato de barniz negro Lam. 36.
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[f. 36r→]
Croquis en 195762

2 Mayo
22 Octubre
7 Noviembre

62  Se refiere al de f. 15r, dónde se observa el dibujo en lápiz de color verde de las estructuras 
republicanas por debajo de la casa flavia.
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[f. 37r→]
21 Marzo 1958 1/2 tarde.- 4 hombres.
Lugar 2. Nivel F: croquis del 22 de Octubre de 1957 [f. 15r.]
ü	anillo de plata con chatón [Dibujo]
ü	pieza de plomo con restos de un asa de cobre [Dibujo]
ü	fragmento de cerámica ática.
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[f. 38r→]
ü	hierro, clavo (?) [Dibujo] 10 cm.
ü	fragmento de estuco de pared negro.
ü	fragmento de plato de barro fino negro.
ü	fragmento de asa pintada horizontal
ü	fragmento de cerámica [Dibujo]
ü	fragmento de escudilla [Dibujo]
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[f. 39r→]
ü	fragmento de cerámica [Dibujo]
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo]
ü	fragmento de boca trilobulada de barro amarillo [Dibujo]
ü	varios fragmentos de plato decorado a listas .
ü	borde de vaso pintado.
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[f. 40r→]
ü	boca de olla [Dibujo] y otros fragmentos de cerámica basta negra63.

63  Característico perfil exvasado y colgante de las ollas de cocina ibéricas.
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[f. 41r→]
25 Marzo 1958.- Tarde, 3 jornadas.
Lugares 3 y 5
Nivel F
ü	fusayola de barro rojizo claro [Dibujo]
ü	fragmento de arco de fíbula [Dibujo]64

ü	placa de cobre [Dibujo]
ü	fragmento de plato [Dibujo]

64  Semeja el perfil de una fíbula La Tène I, Cuadrado grupo 4, sin poder precisar el subtipo.
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[f. 42r→]
Nivel F.
ü	vaso incompleto [Dibujo]65

ü	fragmento de vaso de paredes verticales [Dibujo]
ü	[Dibujo]
ü	fragmento de plato [Dibujo]

65  Corresponde a LA-701, kalathos de cuello estrangulado característico de la primera mitad del 
s. III a.n.e.
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[f. 43r→]
Nivel F.
ü	fragmento de plato [Dibujo]
ü	cuenco a listas [Dibujo]
ü	platito sin pintar [Dibujo]
ü	fragmento de otro plato sin pintar [Dibujo]
ü	fragmento con incisiones a rueda, estampilla, de barro rojizo y barniz marrón [Dibujo]
ü	borde de tinaja [Dibujo]66

66  Corresponde a LA- 501, tinaja con bandas geométricas.
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[f. 44r→]
ü	fragmento con pintura ocre y blanco [Dibujo] blanco; blanco; ocre; barro natural.
ü	otros fragmentos con listas en blanco y ocre [Dibujo] 67 blanco; ocre.
ü	fragmentos con blanco y ocre [Dibujo]68 zona blanca

67  Corresponde al fragmento ibérico LA-486, pintado con una banda de color ocre sobre una 
gruesa cobertura de color blanco.

68  Fragmentos ibéricos en que se dibuja sobre un grueso engobe blanco mate.
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[f. 45r→]
ü	[Dibujo]
ü	borde de vasija ática [Dibujo] rojo
ü	base de vasija campaniense de barro rojo y barniz rojo en el fondo interior [Dibujo]
ü	base de copa de barro negro basto [Dibujo]
ü	fragmento de ánfora [Dibujo]69

ü	huesos de animal con fuertes dientes [Dibujo]

69  Decoración peinada característica que llevan las ánforas ibéricas sobre los hombros.
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[f. 46r→]
26 Marzo 1958.- 3 jornaleros.- Tarde.
Lugar 4.-
Nivel D.-
ü	fíbula [Dibujo]
ü	aplique de adorno de cobre con adherencias de hierro [Dibujo]
ü	fragmentos de ánfora y de cerámica corriente 
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[f. 47r→]
27 Marzo 1958.- 3 Jornaleros.- Tarde
Lugar 4
Nivel E.-
ü	fragmento de gran tinaja decorada con listas [Dibujo]
ü	dos trozos de plomo, tal vez tapones de ánfora.
ü	cerámica campaniense.
ü	ídem ampuritana (?)
ü	cerámica varia, corriente.
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[f. 48r→]
28 Marzo 1958.- 3 jornaleros todo el día.
Lugar 4
Nivel F
ü	fragmento de gran vasija decorada con triángulos70 de ___
ü	sustentador de vasija de barro amarillo [Dibujo]
ü	fragmento de vaso [Dibujo]

70  Se refiere a la urna LA-1616, que al parecer contenía huesos infantiles en su interior (Ramos 
Folqués 1970b: 11; lám. VII)
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[f. 49r→]
En este departamento y debajo de unas losas, había el esqueleto de un niño. 71

ü	Fragmentos de cerámica con triángulos [Dibujo], semicírculos, etc.
ü	borde de tinaja [Dibujo]
ü	parte inferior de vaso rojo-marrón [Dibujo]

71  Se refiere al individuo que publicó en la p. 11; lámina VII en Ramos Folqués 1970b.
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[f. 50r→]
sigue el 28 Marzo
Lugar 6 Nivel E
ü	moneda [Dibujo]72

ü	fragmento escultural Tanit [Dibujo]73

ü	chapa de plomo [Dibujo]74

ü	cerámica campaniense [Dibujo] y otros fragmentos campanienses.

72  Contorno de una moneda con anverso y reverso de efigie a derecha con tres puntos y ave, 
a tamaño 1:100. Mide 19 mm. de diámetro. Corresponde al nº de catálogo 544, un triens de 
Roma con cabeza de Minerva, datado en el s. II a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 116).

73  Corresponde a LA-1341, fragmento superior de un pebetero de Tanit-Démeter.
74  La chapa, perfilada al natural, es de contorno irregular pero mide 44 mm. de largo x 44 de 

ancho. Tal vez por la coincidencia en sus medidas, ARF cruza el dibujo con dos flechas.
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[f. 51r→]
ü	[Dibujo]
ü	[Dibujo]
ü	fragmento de borde de plato [Dibujo]
ü	fondo de plato [Dibujo]
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[f. 52r→]
ü	plato incompleto sin pintar [Dibujo]
ü	otros fragmentos pintados corrientes.
ü	asa trenzada y pintada [Dibujo]

------------------------------------------------------
     F
------------------------------------------------------

 [Dibujo]  línea blanca; línea blanca
 [Dibujo]  fondo de vasija con pintura encarnada
       al dorso→
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[f. 52v→]
Nivel F.-
 [Dibujo]
 [Dibujo]
ü	bolo negro muy poroso y ligero (?) [Dibujo]
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[f. 53r→]
Día 29 de Marzo 1958.- 3 jornaleros todo el día.
Se rompe el piso de cal y grava, que se extiende sobre cantos rodados, de la habitación con paredes 

pintadas, al Este de la anteriormente excavada.
Niveles:
 [Dibujo]75

75  Croquis estratigráfico con los niveles de la habitación  C y también 1 en 1955.
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[f. 53v→]
[Dibujo]76

76  Croquis planimétrico de las estructuras que aparecieron por debajo de la habitación 1 o C.



1719

[f. 54r→]
Nivel C.-
ü	moneda [Dibujo]77

ü	pieza de cobre de sección cuadrada [Dibujo]78

ü	clavo de cobre de sección cuadrada [Dibujo]79

ü	plaquita de cobre [Dibujo]80

ü	hierros [Dibujos]; hueso [Dibujo] estilo a falta de cabeza o punta.

77 Dibujo del contorno del anverso y reverso a tamaño 1:100. Mide 33 mm. de diámetro, posi-
blemente se trate de un as de Jano y proa. No clasificada (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 31).

78 Contorneado a tamaño natural, mide 14 mm. de largo y 0,8 mm. el grosor de la sección.
79 Parece perfilado a tamaño 1:100; mide 47 mm. de largo. 
80  Perfilada a tamaño natural, mide 25 mm. de larga por 22 mm. de larga.
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[f. 55r→]
ü	fragmento de sigillata aretina [Dibujo]81

ü	sigillata [Dibujo]
ü	marca [Dibujo]82

ü	cerámica de Acco [Dibujo]83

81  Corresponde a LA-4436. En realidad es un fragmento de cuenco decorado de TSG, tipo Dra. 
37A de la etapa de transición que se data entre el 60-80 d.n.e. “con guirnaldas ondulantes 
volutada con pájaros en el extremo del tallo superior” (J. Montesinos 1998: 113; fig. 29).

82  Marca in planta pedis del artesano aretino CN ATEI (J. Montesinos 1998: 46-55; fig. 11.2).
83  Corresponde a LA-3135, taza de paredes finas a la barbotina barbotina tipo May. 38 (30-110 

d.n.e.)
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[f. 56r→]
ü	cerámica marmorata [Dibujo]84

ü	cerámica griega con filete blanco [Dibujo]
ü	disco de lucerna [Dibujo]
ü	varios fragmentos de vidrios.
ü	4 fragmentos de cerámicas ibéricas corrientes.

84  Fragmento de TSG marmorata Drag. 24/25, de Claudio al 80 d.n.e.
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[f. 57r→]
ü	una placa de yeso de mica, “espejuelo de asno” [Dibujo]
ü	fragmento de boca de vasija grande, sin pintar, de barro amarillento [Dibujo]
ü	boca de ánfora con asa [Dibujo] 
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[f. 58r→]
Día 31 Marzo de 1958.- 3 jornaleros todo el día.
Proseguimos en nivel C.-
ü	moneda [Dibujo]85 nada
ü	moneda [Dibujo]86 imp gordianus pf

85  Perfil de moneda, anverso y reverso, a tamaño 1:100. Mide 34 mm. de diámetro. Sin identi-
ficar (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 31).

86  Contorno de moneda a tamaño natural que mide 30 mm. de diámetro. Corresponde al nº de 
catálogo 672, es un sestercio de Gordiano III, del 238-244 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 133).
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ü	otra moneda [Dibujo]87 nada
ü	placa o chapa de cobre [Dibujo]88

87  Perfil de moneda a tamaño 1:100. Mide 28 mm. de diámetro. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 31).

88  Contornea la chapa a tamaño natural. Mide 52 mm. y es de tendencia circular. (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007: 31).
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[f. 59r→]
31 Marzo
Nivel D
ü	pieza de cobre [Dibujo]
ü	sortija de cobre con chatón [Dibujo]89

ü	moneda [Dibujo]90

ü	clavito de bronce [Dibujo]91

ü	Fragmentos de una gran vasija pintada con dos jinetes con lanza en su diestra; y las grupas 
de los caballos, peces, aves, liebres, etc.

89  Corresponde a LA-3114, anillo característico del soldado romano.
90  Moneda contorneada a tamaño 1:100. Mide 29 mm. Sin identificar (J.M. Abascal; A. Albero-

la 2007: 31).
91  Clavito tipo tachuela, característicos en las suelas de las caligae de los soldados.
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[f. 60r→]
[Dibujo]92

92  Corresponde a LA-2490, soldados a galope con casco montefortino y jabalina con amentum 
(M. Tendero; A. Ronda 2014b: 225; fig. 8).
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[f. 61r→]
ü	fragmento de sombrero de copa [Dibujo]
ü	plato campaniense incompleto cuyo diámetro debe ser 20 cm. 
ü	fragmento campaniense [Dibujo]93

ü	fragmento [Dibujo]94

ü	pondus [Dibujo]
ü	fragmento de vasija cilíndrica con tabique con agujeros [Dibujo]95

ü	fragmento de tapadera roja, cerámica negra tosca, de ollas y tapaderas.

93  El dibujo corresponde a una copa tipo Lam. 1 de calena tardía (CRF 18). 
94  Fragmento con decoración vegetal estilizada del Estilo II Ilicitano. 
95  Cuellos de vasija con decantador o dosificador.
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[f. 62r→]
ü	fragmento de cerámica sigillata [Dibujo]96

ü	fondo de copa [Dibujo] 97 con marca  harnac rasini

ü	varios fragmentos de pequeñas vasijas sin pintar.
ü	plato casi completo sin pintar [Dibujo]
ü	platito gris a falta del fondo [Dibujo]
ü	fragmento de vasija [Dibujo]
ü	disco de lucerna [Dibujo]

96  Perfil de TSI tipo Cons. 19.
97  Pie de calix aretino con sello de alfarero (Ramos Folqués 1970d: 22)
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[f. 63r→]
ü	moneda [Dibujo]98 ?
ü	chapita de cobre [Dibujo]99

98  Dibujo de anverso y reverso de moneda a tamaño 1:100. Mide 34 mm. de diámetro.
99  Dibuja el contorno a tamaño natural. Mide 35 x 35 mm. y su forma es de tendencia cuadran-

gular.
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[f. 64r→]
1º Abril 1958.- 3 jornaleros todo el día.
Se continúa la excavación sin aparecer más que algún fragmento de cerámica indefinido y alguno 

de ánfora.
Aparece una pared de cantos rodados grandes y otras piedras. Es la prolongación de la pared este de 

la habitación romana excavada al oeste (véase croquis del 22 de octubre) 100 
Los estratos aparecen bastante definidos: A ras de cómo quedó la pared del poblado E, se halla el 

estrato D, que alcanza hasta la parte superior de la pared (en color verde del croquis del 22 de Octubre); a 
ras de como quedó la pared del poblado D, hallase el estrato C, que se eleva hasta la pared que sobresale 
de la que tiene pinturas al fresco, por consiguiente, la casa de las pinturas es del nivel B (siglo II d.J.C. ?)

100  Vid. f. 15r de este diario.



1731

[f. 65r→]
Continuadas las labores, comienzan a surgir elementos característicos del estrato E, cerámica pintada 

campaniense, etc.
ü	tapadera incompleta de barro rojo y borde negro [Dibujo] diámetro 26 cm.
ü	fragmento pintado [Dibujo]
ü	fragmento de cerámica roja de Megara [Dibujo]101

101  Corresponde a LA-945, bol helenístico en relieve.
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[f. 66r→]
ü	asa de ánfora de barro amarillo [Dibujo]
ü	cerámica campaniense [Dibujo]
ü	varios fragmentos de platitos sin pintar [Dibujo] 102

ü	plato incompleto pintado [Dibujo]
ü	fragmento y los siguientes del mismo vaso [Dibujo]

102  Posible referencia a las pateritas de cerámica común. 
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[f. 67r→]
[Dibujos]103

103  Fragmentos de cerámica Estilo I Ilicitano con carnassier. El central corresponde a LA-4677.
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[f. 68r→]
ü	[Dibujo]104

ü	vasito incompleto de paredes finas, de barro rojo, liso [Dibujo]

104  Corresponde al fragmento LA-4672, con cabeza de carnassier.
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[f. 69r→]
Día 3 de Abril 1958.- 3 jornaleros todo el día.
Sigue el nivel E
Se encuentran algunos fragmentos de cerámica, algunos con pinturas, pero sin nada de particular.
ü	moneda [Dibujo]105 Jano nada
ü	pieza de cobre [Dibujo]106

ü	monedita muy oxidada [Dibujo]107 nada.

105  Contorno de un as de Jano a tamaño 1:100. Mide 35 mm. de diámetro. Sin identificar (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 31).

106  Contorneada a tamaño natural. Mide 42 mm. de larga y 28 mm de ancha. La sección indica 
un grosor de 5 mm. Tiene forma de lengüeta  

107  Perfil de moneda a tamaño 1:100. Mide 20 mm. de diámetro. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 31).
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[f. 70r→]
ü	hierro [Dibujo]
ü	hierro [Dibujo]
ü	fragmento de borde de vaso cerámico campaniense [Dibujo]
ü	fragmento de borde de vasito ibérico [Dibujo]
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[f. 71r→]
Plomo: cinco piezas juntas.
ü	92 gr.  [Dibujo]108

ü	36 gr. [Dibujo]109

ü	41 gr. [Dibujo]110

ü	27 gr. [Dibujo]111

ü	21 gr. [Dibujo]112

108  Perfil a tamaño natural y 37 x 35 mm. de largo por ancho. Tendencia cuadrangular. Son de 
plomo

109  Contorno de una pieza circular con un orificio central. Mide 44 mm. de diámetro.
110  Pieza circular que mide 35 mm. de diámetro.
111  Pieza circular que mide 32 mm. de diámetro.
112  Pieza circular que mide 28 mm. de diámetro
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[f. 72r→]
5 Abril 1958.- 3 jornaleros todo el día.
Sigue el nivel E
ü	Algunos fragmentos de cerámica pintada pertenecen a vasos cuyos fragmentos fueron 

encontrados el día 3.
ü	parte de una tapadera de barro amarillo [Dibujo]113

ü	fondo de vasija campaniense con roseta [Dibujo]114

ü	mitad de cuerpo de vaso de barniz negro [Dibujo]

113  Tapadera de ánfora tipo CL REC 16b/Vegas 62, cobertura habitual de las ánforas itálicas.
114  Posible base de campaniense A tardía tipo Lam. 27c.
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[f. 73r→]
En Nivel F
ü	mitad de vasija sin pintar de barro amarillo [Dibujo] 23 cm. de ancha por 14 cm. de alta.
ü	fragmento de vasija [Dibujo]
ü	fragmento de plato de barro gris [Dibujo]
ü	fragmento de lucerna (?) de barro gris 
ü	fragmento de plato de paredes muy gordas [sic], de barro amarillo [Dibujo]
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[f. 74r→]
Terminada la excavación en este punto, nos trasladamos al norte, lugar B8 del croquis (22 de Octubre) 

[f. 15.], encontrando casi inmediato al nivel agrícola un ligero piso de cal sobre tierra apisonada, sin 
objetos ni cerámica.

Debajo de esta capa de cal, a 8 cm. apareció el cuello de un anforita de 21 cm. de alta, pintada 
[Dibujo]115

ü	algunos fragmentos de sigillata
 
  (73/4 jornaleros a 150 pts.)

115  Corresponde a CRF-10, olpe con líneas verticales en el cuello, con restauración deficiente.
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[f. 75r→]
8 Abril 1958.- 3 jornaleros tarde  1/2 día.
Se rompe el piso de cal del lugar B-8 (croquis 22 de octubre), e inmediatamente debajo de dicho piso 

de cal, en el nivel C, encontramos:
ü	Olpe sin pintar, roto en un lado, pero cuyos trozos se hallaron en el interior, de 23 cm. de 

alto. También había dentro huesos de pollo y conejo y cáscaras de huevo.
ü	fusayola de barro rojizo amarillo [Dibujo] 16 mm. de altura.
ü	3 botones de cobre, con pasta en la parte superior [Dibujo]
ü	lucerna completa [Dibujo]116

ü	base de sigillata con marca [Dibujo] 117

ü	aguja de pasta de vidrio, incompleta [Dibujo] 

116  Cara superior y marca de la base de una lucerna  LA-3952, Dre. 20 del s. II d.n.e.
117  Sello de TSI del artesano, posiblemente aretino, MVRRIVS con nº de catálogo nº 76 (J. 

Montesinos 1995: 48-56).
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[f. 76r→]
ü	placa de cobre [Dibujo]
ü	fragmento de lucerna vidriada en verde, grande [Dibujo]118

ü	fragmentos de Acco
ü	fragmento de sigillata
ü	fragmentos de lucernas
ü	fragmentos de otros olpes
ü	fragmento de gran vasija con agujero (barro amarillo, como de cántaro) [Dibujo]
ü	

118  Corresponde a la lucerna vidriada romana de los caballos, LA-3059.
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[f. 77r→]
9 Abril.- 3 jornaleros, tarde.
Nivel C.- se encuentran otros fragmentos de la lucerna vidriada en verde [Dibujo]
ü	pito de hueso con un agujero [Dibujo]119

ü	varilla de hueso, muy fina [Dibujo]

119  Corresponde a la pieza de hueso LA-3311.
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[f. 78r→]
ü	botón de cobre con pasta en su parte superior [Dibujo]; otro igual [Dibujo]
ü	pieza de cobre, hueca [Dibujo]; otra igual120.
ü	moneda muy oxidada [Dibujo]121 nada
ü	otra también muy oxidada [Dibujo]122 nada
ü	pieza de cobre [Dibujo]123     Al dorso

120  Corresponde a las piezas de bronce LA-3422 y 3423.
121  Dibujo del perfil de la moneda por su anverso y reverso, a tamaño 1:100. Mide 23 mm. de 

diámetro. Indica sobre ella “nada”. Sin identificar (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 31).
122  Contorno de la moneda a tamaño natural. Mide 31 mm. de diámetro. Sin identificar (J.M. 

Abascal; A. Alberola 2007: 31).
123  Se trata de una pequeña pieza en forma de herradura. Es la pieza LA-3120.



1745

[f. 78v→]
ü	boca de ánfora [Dibujo]124 p.fig.hs

ü	fragmento de vaso pintado [Dibujo]

124  Corresponde a LA-3567, ánfora tipo Dre. 28 con sello.
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ü	
ü	

[f. 79r→]
ü	placa de cobre [Dibujo]
ü	hierros, clavos.
ü	hierro, pieza de 50 cm. de largo de unos 10 cm. de diámetro.
ü	dos astrágalos de ternera [Dibujo]
ü	vidrio, cuello y boca de ungüentario [Dibujo]
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[f. 79v→]
ü	[Dibujo]125

ü	marca [Dibujo]
ü	marca [Dibujo]

125  Corresponde a una TSG decorada tipo Dra. 37A, típica de Nerón a Vespasiano.
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[f. 80r→]
Nivel C.-
ü	Vaso pintado con flores [Dibujo]126 275 mm.

  Este vaso contenía:
¾	 hierro  [Dibujo] 
¾	 una piedra [Dibujo]
¾	 cinco caracoles
¾	 unos huesos 

ü	hierro grande [Dibujo]127

ü	tierras colorantes en amarillo y rojo [pinta en la hoja con ellos, resultando dos manchas de 
esos colores]

126  Aunque no le pintó el dibujo, se refiere al olpe LA-3148 con decoración de hojas de cáñamo 
ondulante.

127  En el dibujo parece un pequeño tridente de 21 x 14 cm.; quizás se trate de un fragmento de 
llave.
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[f. 81r→]
10 Abril 3.- jornaleros tarde.
En nivel C:
ü	varios fragmentos de sigillata (en lugar 8a).

En nivel D: fragmentos de un gran vaso pintado (8) [Dibujo]128

128  Corresponde a LA-1951, el celebérrimo vaso conocido con el sobrenombre de “la bailari-
na”, del estilo I Ilicitano.



1750

[f. 82r→]
ü	un capazo de tiestos, algunos de ellos con dibujos [Dibujo]129

ü	objeto de bronce [Dibujo]130

ü	otro de bronce [Dibujo]131 71 mm.
ü	moneda casi deshecha [Dibujo]132 Parece el 10 Lám. CXXX de Cartago Nova.
ü	clavos de hierro
ü	pasta blanca

129  Característica decoración vegetal estilizada del Estilo II Ilicitano.
130  Corresponde a LA-1901, pata de cubo de bronce romanos tipo Tassinari X1420. 
131  Especie de apéndice de difícil adscripción. Dibujado a tamaño 1:100, mide 71 mm. de largo 

y 20 mm en la parte de la protuberancia. Puede que corresponda a LA-3109.
132  Contorno del anverso y reverso de una moneda de 23 mm. de diámetro, con calco adjunto 

en la página siguiente.
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ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	

[f. 82r→calco moneda] 133

Parece el nº 10. Lámina CXXX Cartago-Nova

133  Corresponde al nº de catálogo 425, un semis de Carthago Nova datado en el 29 a.n.e. (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 98).
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[f. 84r→]
11 Abril.- 3 jornaleros.- tarde.
En nivel C.- (8a)
ü	olla negra ordinaria con tapadera, conteniendo la cáscara de un huevo y los huesos de un 

pollo [Dibujo]134.
ü	llave de bronce [Dibujo]135

ü	fragmentos de cerámica sigillata y otros vasos.

134  Corresponde a la olla CCR LA-1963 y los huevos LA-1964 y los huesos LA-1965.
135  Corresponde a LA-3272, llave de bronce.
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[f. 85r→]
En nivel D, lugar 8
ü	varios clavos de hierro
ü	fragmento de Tanit [Dibujo]136

ü	fusayola de barro gris [Dibujo]  20 mm. de alto
ü	moneda muy oxidada [Dibujo]137  Illici CXXXIII-4 variante
ü	objeto de bronce [Dibujo]138 43 mm.
ü	otro ídem [Dibujo] 44 mm

136  Corresponde a LA-1949, pebetero de Tanit-Démeter-Coré. 
137  Contorno del anverso y reverso de una moneda de 21 mm. de diámetro. Se ha identificado 

con el nº de catálogo 462, semis de la ceca local de Ilici, fechada aproximadamente post 12 
a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 103). Advertir que ese calco lo hemos encontrado 
inserto en la página 87r. diario nº 23/1958-1959.

138  Dibujo a tamaño 1:100 de un objeto de bronce amorfo.
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[f. 86r→]
ü	otro capazo de tiestos, pintados y sin pintar.
ü	cerámica negra, fina, mate [Dibujo] 139   41b
ü	imitación campaniense [Dibujo] 140  23b

139  Corresponde a LA-1887, perfil semejante a un plato de campaniense B tipo Lam. 7.
140  El perfil se asemeja a un plato de campaniense B tipo Lam. 8a.
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[f. 87r→]
ü	negra mate [Dibujo]  43 b
ü	negra mate [Dibujo] 44 b
ü	negra mate, plato casi completo [Dibujo]141 41b
ü	ídem fragmento [Dibujo]
ü	fragmentos ídem
ü	y [Dibujo] 142

141  Corresponde a LA-1881, perfil semejante a un plato de campaniense B tipo Lam. 7.
142  Corresponde a LA-1873, jarra de mediano tamaño con decoración característica del Estilo 

II Ilicitano.
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[f. 88r→]
ü	 [Dibujo]143 31b. Es el vaso del 10 de abril [82r] ya indicado y que está incompleto. 
ü	Fragmentos de otro vaso de este estilo [Dibujo]144   46

Este estilo se presenta también en fragmentos de un sombrero de copa145, interior de un plato y otras 
formas de vaso146.

143  Corresponde al lebes LA-1884, de idéntica decoración al anterior.
144  Corresponde al vaso LA-1880, del mismo Estilo II.
145  Corresponde a LA-1875, kalathos a juego con los otros vasos y recipientes.
146  También corresponden a la jarrita LA-1882
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[f. 89r→]
15 Abril.- 2 jornaleros tarde.
sigue el nivel D.-
Nada de particular, aunque muchos tiestos de los que siempre salen en este estrato.
----------------------------------
16 Abril.- 2 jornaleros tarde
Estrato D.
ü	plato casi completo sin pintar [Dibujo]147

ü	moneda muy estropeada [Dibujo]148 Valencia
ü	hilo de cobre retorcido [Dibujo]149

147  Corresponde a LA-1871, plato de borde exvasado y cuerpo carenado.
148  Dibujo del contorno a tamaño natural. Mide 33 mm. de diámetro. Corresponde al nº de ca-

tálogo 472, As de finales del s. II, inicios del I a.n.e. de Valentia (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007: 105).

149  Corresponde a LA-3122, una cadenita de bronce.
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[f. 89r→calco moneda]
CXXV nº 1 [de Vives]
A/ c. lvcien cmvniq  
R/ vale ntia

[f. 89v→calco moneda]
Valencia fue fundada por Decimio Favio Bruto, consul en el 138 a. J.C. Hübner.- Arqueología 

Española, página 174.
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[f. 90r→]
ü	fragmento con inscripción y pez [Dibujo]150

ü	varios fragmentos de este perfil; vasos con asa y decoración [Dibujo]151

ü	clavos de hierro.

150  Corresponde a LA-1983, fragmento de vaso imitación de Mayet III, con decoración Estilo 
II Ilicitano de pez y letrero pintado con grafía latina, que nosotros leemos como ARCORE. 

151  Corresponde a la jarrita LA-1882, y a más tacitas de imitación de Mayet X del estilo II Ili-
citano. 
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[f. 90v→]
3 septiembre 1957
Picón 400 Kg.
215=200 para Rosita.- 400 pts.
180=200 para mí.- 400 pts.
pagado por mi
Higos Illici
577-10=567 x 2,30= 1304,10-863= 441
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[f. 91v→]
3185 x 40 = 1274,00 pelar
Margara 256 x 40 = 102,40 (105)
Rosita 267 x 40 = 106,80 (107)
Rosario 340 x 40 = 136,00 (136)
Ramón 167 x 40 = 66,80 + 6,40 = 73,20 (73,50)
Vicentillo 113 x 40 = 45,20 (45)
Victoria 21 x 40 = 8,40 (8,50)
Angelina 275 x 40 = 150,00
Juana 900x 55 = 382 Pagado
Asunción 585 x 13 = 239,20 Pagado
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[f. 92v→]
Almendra 1957
Jubalcoy
Juana 55
Angelina 44
Pirri 28
Asunción 13 = 140
Illici
Vicentico 113 Pagado
Rosita 267  Pagado
Juana 900 Pagado
Angelina 375 Pagado
Ramón 167 Pagado
Asunción 585  Pagado
Rosario 501 Pagado
Margarita 256 Pagado
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[f. 94v→]
trigo Florencia 
765 + 84 = 854  la 1/2 427 x 5,04= 2152,08
Pascual 427-89= 338 x 5,04 = 1.703’52 
Trigo Mocambre
400 + 315 = 715 x 4,56 = 3260,40 - 1048,80 = 2.211,60
Pascual 333-103= 230 x 4,56 = 1048,80 
1048,80 + 1703,52 0 2752, 32
1824 + 1436 = 3260,40
+ 3855,60 Florencia = 7116,00



1764

[f. 98v→]
Cebada Fondo
713 + 747 + 243 = 1703-23 = 1680 + 864 = 2544 neto
Cebada Illici
668 + 209 = 877-10 = 864
864 + 364 + 207 = 1435 la 1/2 = 717
Pascual 211- 4= 207
Yo reserva 369-5 = 364
Venta
Pascual 717-207 = 510
Yo 717-164= 353
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[f. 99v→] tapa final
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DIARIO 22

1957

Mayo152

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31 

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
             
Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31 

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31  

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30       
      

152  Sector 10D.

DIARIO 22 
 
1957 
 
(Sector 10D)  
 
Mayo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30  31  
 
Junio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
              
Julio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31  
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  31   
 
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30        
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1958

Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31 

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9153  10154  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30 

153  Hallazgo de los fragmentos de la “lucerna de los caballos”.
154  Hallazgo del vaso de “la danzarina”.

1958 
 
Marzo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31  
 
Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  91  102  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  

                                                
1 Hallazgo de los fragmentos de la “lucerna de los caballos” 
2 Hallazgo del vaso de “la danzarina” 
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título: 1952   excavaciones 1958 17abril-12 junio/1959 13 abril-11 septiembre

Diario n º  23
Cuaderno marca “Spirax”, con logotipo de mariposa. Cubiertas en cartoné color rojo cas-
taño;  formato cuartilla 25 x 15 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación con gusa-
nillo metálico en el lateral. 
ConteniDo:
1958 Sector 10D, culto a la cabeza cortada. 
1959 Sector 5F, mosaico blanco; mosaico helenístico. 
 Sector 5E, zanja paralela al Museo Monográfico.
 Sector 4D, tesorillo.

 

[f. 0r→] portada
Excavaciones 1958-17 Abril-12 Junio/1959-13 Abril-11 Septiembre.
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[f. 1r→]
17 Abril 1958
[Dibujo] 1

8 8a 8b  8c
casa romana con pinturas

1  Croquis esquematizado de la localización de los vertederos sobre la habitación 8 que luego 
llamaría del “culto a la cabeza cortada”. La reproduce exactamente en la fig. 4, pág. 14 de 
Ramos Folqués 1970a.
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[f. 1v→]
Pared este de 8, 8b y 8c
[Dibujo] 2

2  Croquis estratigráfico de la pared Este de la habitación 8.
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[f. 2r→]
[Dibujo] 3

B_____________________ 6 cm. piso de cal
   0,27
C_____________________ gravas. piso de cal (2)
   0,32
D_____________________ piso de tierra
   0,30
E_____________________ piso de tierra y empedrado al centro de 8b [considerado altar]

3  Estratigrafía con los niveles de la estancia 8. La reproduce exactamente en la fig. 3, pág. 12 
de Ramos Folqués 1970a.



1773

[f. anexo 1r→]
[Dibujo] 4

8, 8a, 8b y 8c

casa romana

4  Original del croquis planimétrico de la estancia 8 (culto a la cabeza cortada). 



1774

[f. 3r→]
17 Abril 1958.- 2 jornaleros.- tarde.
Lugar 8b- Nivel E
ü	perfumador en forma de toro [Dibujo] 5 conserva en su interior el hollín.
ü	vasito sin pintar [Dibujo] 6

ü	salvamanteles (?) circular sin pintar [Dibujo] 7

ü	vasito pintado [Dibujo] 8

ü	lucerna incompleta con tallos y racimos [Dibujo] 

y muchos tiestos pintados de grandes vasos.

5  Corresponde a LA-1728, thymatheria plástico que representa a un toro echado.
6  Corresponde a LA-1743, vaso ligeramente panzudo en la parte inferior y borde exvasado.
7  Corresponde a LA-1741, un soporte para vasijas con molduras en sus extremos inferior y 

superior.
8  Corresponde a LA-1744, tinajilla con decoración vegetal tipo Tortosa Grupo C de pequeño 

tamaño, subtipo 3 paredes de tendencia cilíndrica y subtipo 2 globular.



1775

[f. 4r→]
18 Abril 1958
Lugar 8b.-Nivel E
ü	vaso pintado, pero con pinturas desvanecidas [Dibujo] 9

ü	pequeña lucerna sin pintar [Dibujo] 10

ü	fragmento de lucerna roja (barniz) 11

ü	caracola12

9  Corresponde a LA-1750, aríbalo con pérdida del pigmento original.
10  Corresponde a LA-1722, lucerna tipo Ricci H de tipo helenístico del s. I a.n.e.
11  Posible referencia a una lucerna del tipo Dre. 2/3, del s. I a.n.e.
12  Corresponde a LA-1645, malacofauna del género cassis undulata.



1776

ü	copa campaniense A (?), le falta un asa y un trozo de borde [Dibujo] 13

ü	varios fragmentos de soga de esparto carbonizado14

ü	3 pondus de barro sin cocer15

ü	parte de la base de un plato
ü	vasija de cobre muy estropeada16.

13  Corresponde a LA-1727, copita campaniense B media tipo Pasquinucci 127 (90-25 a.n.e.).
14  Corresponde a LA-1683, una soga quemada.
15  Corresponde a LA-1641, 1643 y 1644 pondera piramidales troncocónicos sin cocer.
16  Posiblemente corresponde a LA-2146, sítula muy deteriorada.



1777

[f. 5r→]
Muchos fragmentos de las grandes vasijas pintadas encontradas ayer.



1778

[f. 6r→]
19 abril 1958.- 2 jornaleros.- tarde.
Algunos en el mismo lugar y nivel E.
ü	un vasito sin pintar [Dibujo] 17

ü	fragmentos de cerámica pintada.
En lugar 8  (17 de abril)  parece que se inicia hacía su parte central un pozo circular (?).

17  Corresponde a un vaso caliciforme. Puede corresponder a LA-1745 o LA-1746.



1779

[f. 7r→]
28 Abril 1958.-3 jornaleros todo el día
Lugar 8a
Nivel D
ü	fragmentos de cerámica pintada [Dibujo] 18

ü	[Dibujo] 

18  Fragmento de cerámica con decoración vegetal estilizada Estilo II Ilicitano.



1780

[f. 7v→ calco de moneda]19

Lámina CXXX 7 [Vives]

19  Calco de moneda que corresponde al nº de catálogo 423, semis de Carthago Nova, del 44 
a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 98).



1781

[f. 8r→]
ü	Lucerna a falta de asa y punta o pico [Dibujo] 20 base.
ü	moneda [Dibujo] 21 Cartagena CXXX nº 7.
ü	colgante de bronce [Dibujo] 22

ü	fragmento de brazalete de cobre [Dibujo] 23

20  Corresponde a LA-1837, lucerna tipo Dre. 9/Bussière B11 con monograma anepigráfico de 
cinco puntos en la base. Es característica del cambio de Era.

21  Perfil del calco de moneda de f. 7v. Mide 24 mm. de diámetro.
22  Corresponde a LA-1919, elemento prensor de bronce. Está a tamaño 1:100. Mide 39 mm. de 

largo y 24 mm. de ancho.
23  Mide del contorno de 37 mm. de diámetro. Es demasiado pequeño para ser un brazalete.



1782

[f. 9r→]
ü	fragmento de máscara (?) de barro cocido [Dibujo] 24

ü	cerámica negra mate
ü	[Dibujo] 

ü	fragmentos de vasos de paredes finas [Dibujo] 25

24  Corresponde a LA-1950, máscara teatral que aún conserva la policromía.
25  Corresponde a LA-1822, cubilete de paredes finas May. 15 del -25/15 d.n.e.



1783

[f. 10r→]
29 Abril.- 3 jornaleros tarde.
Lugar 8b
Nivel E.-
ü	fragmento de vaso de los cisnes26.
ü	tapadera incompleta de gran tamaño27

ü	[Dibujo] 28moneda Jano nada proa
ü	placa circular de cobre [Dibujo] 29; fragmento de cerámica ordinaria y ánfora.

26  Corresponde a LA-1758, lebes de gran tamaño.
27  Se refiere posiblemente a un plato tapadera itálico de cocina, características de la primera 

mitad del s. I a.n.e.
28  Mide 32 mm. de diámetro. As romano de republicano de Jano bifronte, sin identificar (J.M. 

Abascal; A. Alberola 2007: 31).
29  Perfil con forma circular, dibujado a tamaño 1:100. Mide 54 mm. de diámetro.



1784

[f. 11r→]
Lugar 8a
Nivel D.- gran asa trenzada 

ü	cerámica pintada.
ü	partes de ánforas.

Nivel E.-
ü	vasito sin pintar de un asa [Dibujo] 30

ü	fragmento de kalathos pintado [Dibujo] 31

30  Corresponde a LA-1753.
31  Corresponde a LA-1752, kalathos en muy mal estado de conservación.



1785

[f. 12r→]
ü	otro kalathos sin pintar
ü	plato campaniense casi sin barniz, por efectos del fuego (?)



1786

[f. 13r→]
30 Abril.- 3 jornaleros.- tarde.
Lugar 8a
Nivel E.-
ü	anforita [Dibujo] 32

ü	vasija sin pintar incompleta [Dibujo] 

ü	cerámica pintada.
ü	cerámica sin pintar, especialmente fragmentos de ánforas.

32  Corresponde a LA-1749, pequeño frasco monoansado de cuerpo tubular. 



1787

[f. 14r→]
1º Mayo 1958.- 3 jornaleros tarde.
Lugar 8a (desde pared este-oeste de 8b, hacía el norte)
Nivel D.- varios fragmentos de lucernas y parte de disco [Dibujo] 33

ü	fragmento
ü	[Dibujo] 

33  Lucerna, con un gladiador secutor. 



1788

[f. 15r→]
ü	base de un tintero (?) campaniense. 34

ü	parte de un platito imitación campaniense [Dibujo] 35

ü	fragmento de platito sin pintar [Dibujo] 36

ü	cerámica varia.
Nivel E.-
ü	fragmentos de gran plato campaniense.
ü	mucha cerámica basta, sin pintar, especialmente ánforas.

Junto al corte oeste de la excavación y en el piso del nivel E, 

34  Se refiere a un vasito tipo Lam. 4.
35  Perfil de plato similar al tipo GBR 5/7 que imita campaniense (A. Adroher 2012: 31).
36  El perfil otro plato de imitación de plato campaniense. 



1789

[f. 16r→]
un hoyo, vertedero (?), con mucha cerámica sin pintar.
[Dibujo] 37

37  Croquis planimétrico en dónde marca con el número 8 el hoyo del depósito votivo que deno-
minó culto a la cabeza cortada. También señala con un círculo muy redondo el depósito de 
las terracotas de las cabecitas. 



1790

[f. 17r→]
28 Mayo 1958.- 2 jornaleros.- tarde.
Entre los lugares 8 y 8a [el último día 1 de mayo], dejé un testigo con los niveles (fotos) que hoy 

procedemos a excavar, con el resultado siguiente:
Nivel C.- fragmentos de útil de hierro, y varios fragmentos de cerámica de Acco.
Nivel D.- Entre varios objetos de cerámica ordinaria, plato incompleto de barro gris, bien alisado, 

imitación de la [cerámica] campaniense [Dibujo] 38

lucerna incompleta con barniz rojo [Dibujo] 39

38  Corresponde a LA-1865, plato imitación de plato campaniense Lam. 5/7 en estado muy de-
teriorado.

39  Corresponde a LA-1838, lucerna Dre. 4 del, 50 al cambio de Era.



1791

[f. 18r→]
ü	cabecita de barro rojizo, con taladro vertical [Dibujo] 40

ü	fondo de plato con rostro de perfil [Dibujo] 41

ü	sigillata sin decorar [Dibujo] 42

ü	[Dibujo] 

40  Corresponde a LA-1945, cabecita de terracota velada.
41  Corresponde a LA-1987, base de taza imitación de Mayet X con figura humana de perfil en 

el fondo interno.
42  Corresponde a LA-1995, aretina tipo Cons. 7.2., “forma arcaica con cronología de aparición 

antes del 30” (J. Montesinos 1998: 32) 



1792

[f. 19r→]
Nivel E.-
ü	punzón de hueso [Dibujo] 

ü	sombrero de copa, decorado con ornamentación floral, cuya pintura ha desaparecido casi 
por completo [Dibujo] 

ü	Vasija incompleta de cuello largo y estrecho [Dibujo] 43

ü	y mucha cerámica ordinaria.

43  Por el dibujo parece del tipo lagynos CL REC 3e.



1793

[f. 20r→]
29 Mayo.- 3 jornaleros.- tarde.
Comenzamos a vaciar el hoyo vertedero (?) (véase croquis del día 1 de mayo) [f. 16r], que se inicia 

en el nivel D y encontramos:
ü	jarrita de barro amarillo sin decorar [Dibujo] 44 
ü	copa con decoración reticulada45

ü	plato de sigillata incompleto [Dibujo] 46 con marca l. et

ü	fragmentos de vaso sin pintar [Dibujo] 

ü	ídem [Dibujo] 

44  Corresponde a LA-1471, vasija de barro amarillo de producción local.
45  Corresponde a LA-1887, cáliz de pie alto con decoración reticulada.
46  Corresponde a LA-1962, TSI aretina tipo Cons. 13.1, con marca del alfarero LVCIUS TETTIVS. 



1794

[f. 21r→]
30 Mayo.- 3 jornaleros tarde.
Vertedero (?)
ü	pequeña lucerna [Dibujo] 47

ü	base de plato de sigillata con dos marcas [Dibujo] 48

ü	media lucerna grande [Dibujo] 49

47  Corresponde a LA-1843, lucerna posiblemente del tipo Ricci F, romana de tipo helenís-
tico, comunes en los s. II y I a.n.e.

48  Corresponde a LA-1980, base de plato Cons. 1 con dos marcas de cuadradas de P.MESSENI-
VS, artesano de Roma o Italia central (J. Montesinos1998: 48).

49  Corresponde a LA-1960, lucerna tipo Dre. 4A decorada con los trabajos de Hércules, propia 
del cambio de Era.



1795

ü	sigillata casi mate, con marca [Dibujo] 50

ü	fragmento de sigillata barniz claro [Dibujo] 51

ü	cerámica varia 

50  Corresponde a LA-1982, base del plato Lam. tipo 8b con losange. Muy posiblemente se trate 
de una producción calena tardía con defecto de cocción. 

51  Corresponde a LA-1985, un catilvs de TSI, tipo Cons. 2.2, producción del 20 al 10 a.n.e.



1796

[f. 22r→]
31 mayo.- 3 jornaleros tarde.
ü	vasija grande sin pintar [Dibujo] 52

ü	ídem [Dibujo] 53

ü	ídem, media [Dibujo] 54

ü	tapadera incompleta [Dibujo] 

ü	olla negra casi completa.
ü	mortero de barro incompleto.
ü	cerámicas de platos [sic] y otros vasos sin decorar.
ü	Tapaderita de barro amarillo [Dibujo] 55

52  Corresponde a LA-1755, vasija grande monoansada.
53  Corresponde a LA-1773, cuenco grande manchado de óxido de hierro.
54  Corresponde a LA-1753, jarra monoansado.
55  Tapaderita de ánfora CLREC 16b/Vegas 62, típicas de las ánforas tardorrepublicanas.



1797

[f. 23r→]
2 Junio.- 3 jornaleros tarde.
ü	plato grande imitación campaniense [Dibujo] 56 0,34 cm. de diámetro
ü	sello matriz de barro amarillo claro con ave y encima, cabeza humana [Dibujo] 57

ü	pondus de barro cocido con marca en forma de cabeza humana  [Dibujo] 58

ü	lámpara a falta de pico y asa [Dibujo] 59

ü	jarra pintada [Dibujo] 60; media moneda [Dibujo] 

56  Plato que imita el tipo Lam. 5. en campaniense B o C. 
57  Corresponde a LA-1937, sello matriz con una figura montada sobre un ave con rostro de ave.
58  Corresponde a LA-1936, pondus con marca en positivo del mismo rostro que el sello matriz 

anterior.
59  Corresponde a una lucerna tipo Dre. 2A, característica del 50-30 a.n.e. Muy similar a LA-1837.
60  Corresponde a LA-1873, jarra Estilo II Ilicitano.



1798

[f. 24r→]
3 Junio.- 2 jornaleros tarde.
ü	vasija sin pintar [Dibujo]  0,26 cm. de altura.
ü	ollita negra [Dibujo] 61 11 cm. de altura.
ü	monedita [Dibujo] 62 
ü	otra igual [moneda] de 0,10 mm. Quadrans romano muy mal conservado.
ü	vasija pintada [Dibujo] 63 La misma decoración a falta de [signo] que la vasija de ayer. 
ü	platito [Dibujo] 10,5 cm. de diámetro

61  Corresponde a LA-1747, olla CCR tardorrepublicana.
62  Dibujo del contorno a tamaño 1:100. Mide 20 mm. de diámetro. Identificada como cuadrante 

romano republicano con reserva,  por lectura del diario (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 31).
63  Corresponde a LA-1876, imitación de Mayet III con decoración vegetal estilizada Estilo II 

Ilicitano.



1799

ü	platito campaniense [Dibujo] 64

ü	ungüentario sin pintar [Dibujo] 65 6,2 cm.

64  Incluye las medidas, 10 cm. de diámetro y 4 cm. de altura. Corresponde a LA-1860, cam-
paniense B tipo Morel 1226 b1. Estas producciones son las denominadas aretinas de barniz 
negro fabricadas en Etruria septentrional, producción con fecha final +- 30 a.n.e. (J.P. Morel 
1981:86; lám. 7).

65  Corresponde a LA-1895, vasito miniaturizado tipo aribalos, posiblemente de uso ritual.



1800

[f. 25r→]
4 Junio.- 3 jornaleros tarde.
ü	media moneda [Dibujo] 66 nada
ü	monedita [Dibujo] nada
ü	plato de imitación campaniense [Dibujo] 67 20 cm. de diámetro
ü	pieza de barro [Dibujo] 68

66  Monedas sin identificar (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 31).
67  Corresponde a LA-1881, plato GBR 5/7. 
68  Pieza de terracota con forma de diábolo, corresponde a LA-2259.



1801

ü	lucerna a falta del pico, con apéndice [Dibujo] 69

ü	pierna de muñeca (?) [Dibujo] 70

ü	monedita [Dibujo]  nada
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	

69  Corresponde a LA-1842, lucerna Dre. 2A, del s. I a.n.e.
70  Corresponde a LA-1934, terracota de un extremo inferior de pierna articulada.



1802

[f. 26r→]
ü	bronce [Dibujo] 

ü	nariz de una cabeza grande, en barro 71 
 y mucha cerámica ordinaria
 y la cabecita de una figura pintada [Dibujo] 72

ü	medios vasos de cerámica de imitación campaniense [Dibujos] 73

71  Posible referencia a una máscara púnica.
72  Corresponde a LA-1947, cabecita de terracota velada y pintada, con arreboles.
73  Tres perfiles de imitaciones grises de campaniense, uno de ellos corresponde a LA-1892, que 

imita una campaniense tipo Morel F1235b1, un vaso de Heraclea Minoa de imitación local, 
datada ampliamente en el s. II-I a.n.e. (J.P. Morel 1981:96; lám. 8). Los otros dos perfiles 
parecen platos tipo Lam. 5/7.



1803

[f. 27r→]
4 Junio
ü	imitación de cerámica campaniense [Dibujo] 74

ü	varios fragmentos de cerámica de paredes finas.
ü	varios fragmentos de lucernas.

74  Perfil de plato de cerámica campaniense tipo Lam. 5.



1804

[f. 28r→]
11 Junio 1958.- 2 jornaleros.- tarde.
En lugar 8, desde el nivel D, se observa la tierra muy floja y con piedras y fragmentos de ánforas. 
Se inician los trabajos en este lugar y encontramos, entre fragmentos de ánforas varias, los objetos 

siguientes:
Nivel E.- lucerna incompleta con dos apéndices y asa [Dibujo] 75

ü	otra con un apéndice; granulado todo el disco [Dibujo] 76sin marca
ü	vaso campaniense a falta de borde [Dibujo] 77

75  Corresponde a LA-1719, lucerna Dre. 2/3, del s. I a.n.e. 
76  Corresponde a LA-1720, lucerna Dre. 2/3, del s. I a.n.e. 
77  Corresponde a LA-1726, base de plato caleno tardío 90-/80-40/30 a.n.e. 



1805

[f. 29r→]
ü	ollita pequeña negra [Dibujo] 

ü	platito de barro gris claro y engobe amarillo crema [Dibujo] 78

ü	vasija de barro amarillo [Dibujo] 79

ü	fragmento de tapadera de barro rojizo [Dibujo] 80

ü	varios fragmentos de cerámica variada.

78  Puede que corresponda a LA-1423.
79  Corresponde a LA-2281, vasija globular de cuello sinuoso.
80  Por la descripción de la pasta, tapadera de CMI.



1806

[f. 30r→]
12 Junio 1958.- 2 jornaleros todo el día.
ü	ollita pequeña, negra, a falta de la boca [Dibujo] 

ü	vasija de barro rojizo [Dibujo] 81

ü	tonelito de barro amarillento [Dibujo] 82

ü	medio plato campaniense [Dibujo] 83

ü	cráneo humano, sin ningún otro resto del esqueleto84. Se rompió al sacarlo.

81  Corresponde a LA-1777, jarra globular de borde exvasado.
82  Corresponde a LA-1754, tonel de raigambre ibérica de Mata Bonet II.9.
83  Aunque con las naturales reservas, puede que el perfil dibujado corresponda a una Lam. 1 de 

calena tardía, LA-1725.
84  Corresponde a LA-1723, el cráneo por el que se denominó al lugar culto a la cabeza cortada.



1807

[f. anexo 2r→]85

Bronces [de la ] excavación 1958
Nivel D.-
26 marzo.- fíbulas y adornos.
31 marzo.- moneda, sortija, otros objetos y otra moneda.
10 abril.- moneda y objeto de cobre [Dibujo] 

11 abril.- llave, moneda y otros objetos.
16 abril.- moneda.
28 abril.- moneda y colgante [Dibujo].
29 abril.- moneda y placa circular.

85  Esta anotación extrae todo el metal aparecido en la excavación, seguramente con el fin de 
analizarlo para algún artículo sobre metal.



1808

------------------------------
Nivel E.-
28 marzo.- moneda mediana.
3 abril.- moneda, monedita y placa.
----------------------------------
Nivel C.-
29 marzo.- moneda grande.
31 marzo.- 3 monedas.
8 abril.- botones.
9 abril.- dos monedas y pieza de cobre [Dibujo].
----------------------------------
Vertedero D.-
2 junio.- media moneda
3 junio.- monedita.
3 junio.- media moneda y 2 moneditas.



1809

[f. 31r→]
1959



1810

[f. 32r→]
13 Abril.- 3 hombres todo el día.
Reanudamos las excavaciones al Sur de los vertederos del año anterior.
[Dibujo] 86

[superficial]
nivel portal__pared_______1,32______C
carbones________________0,66______D
_______________________0,37______E
empedrado______________0,44______F

86  Croquis de la estratigrafía tal como quedó el perfil en 1958.



1811

D.- En nivel D, entre algunos tiestos un pondus [Dibujo] 87 de barro sin cocer, con un agujero.
ü	una lucerna [Dibujo] 88

ü	un doble vaso de barro amarillo [Dibujo] 89

87  Corresponde a LA-1642, pondus troncopiramidal sin cocer.
88  Corresponde a LA-1844, una lucerna tipo Ricci H del s. I a.n.e.
89  Corresponde a LA-1888, microvaso geminado hecho a mano, de carácter ritual.



1812

[f. 33r→]
En nivel E.- varios tiestos
En nivel F.- un pondus de barro cocido amarillo [Dibujo].
ü	seis pondus de barro sin cocer [Dibujo] 90, uno de ellos con dos agujeros.
ü	Varios fragmentos de cerámica.

--------------------------------------------------
Nos trasladamos al bancal de detrás de la piscina, donde había vestigios de una casa romana con 
pinturas murales y allí aparecieron algunos trozos de estucos y tiestos, sin nada más91.

90  Otros pondera de idéntica tipología a los precedentes.
91  Se refiere a la domus del sector 5F, al este del yacimiento.



1813

[f. 34r→]
14 Abril 1959.- 4 hombres.
Se sigue en la casa.
Siguen los estucos y tiestos.
Una pieza hexagonal de mármol, del pavimento  [Dibujo] 

Una monedita, Pequeño Bronce.
Observo que sobre estos restos de estucos hay una pared de piedra, sin enlucir, y que en esta parte 

superior, aparecen fragmentos de un vaso visigodo [Dibujo]92, lo que evidencia que después de destruida 
la casa fue reconstruida y habitada por lo que yo llamo los visigodos o gitanos del siglo VI.

ü	gris ahumada con mica [Dibujo] 

ü	cerámica amarillo-rojiza con decoración incisa [Dibujo] 93

92  Se reconoce una marmita con asas de lengüeta.
93  Semeja cerámica la cerámica ebusitana  incisa tardía.



1814

[f. 35r→]
15 Abril 1959.- 3 jornaleros.
Al oeste de esta habitación, aparece otra, cuya pared de separación fue derribada llevándose la piedra.
En esta otra habitación quedan pequeños restos de mosaico de teselas pequeñas blancas. Hacia el 

centro de la misma, aparecen los siguientes objetos:
Nivel B.- cuchillo de hierro [Dibujo] 

ü	parte exterior de una cerradura de bronce [Dibujo] 

ü	parte cilíndrica de bronce [Dibujo] 

ü	otra pieza de bronce [Dibujo] 94

ü	otra idéntica [Dibujo] 95

ü	clavito de bronce.
ü	pendiente de bronce [Dibujo] 

ü	colmillo de jabalí.
ü	asa y parte del cuello de botella de vidrio.

94  Corresponde a LA-3510, cerradura de bronce.
95  Corresponde a LA-3508, otro posible fragmento de cerradura.



1815

[f. 36r→]
ü	dos Pequeños Bronces.
ü	de hierro, cerrojo (?) [Dibujo] 



1816

[f. 37r→]
Nivel B.- anforita de barro amarillo [Dibujo] 96

ü	cuenco con piedrecitas incrustadas en el fondo, como mortero [Dibujo] 97

ü	fragmento de cacerola incompleta [Dibujo] de barro gris, alisado con espátula.
ü	fragmentos de losetas de mármol, de varios colores.
ü	fragmentos de sigillatas con restos de cal, de haber estado en piso o pared.
ü	caracola marina grande.

96  Corresponde a LA-3965, vasija tardía con dos asas tipo Reynolds nº 1142. Tipo W1.36. (P. 
Reynolds 1993: 110).

97  Corresponde a LA-4021, mortero tardío tipo Reynolds 1337. W1 19J.2 (Reynolds 1993: 106).



1817

[f. 38r→]
Día 16 Abril 1959.- 5 hombres todo el día.
Se prosigue en la misma habitación, encontrándose más estucos y algunos tiestos.
Junto a la pared oeste hay una pequeña zona de mosaico de tesela blancas y negras.
[Dibujo] 98

____________ [superficial]
 0,50
__pinturas___ 0,50
piso hexágonos de mármol

98  Corresponde al mosaico de la habitación que posteriormente se identificó con el triclinium 
abierto de la domus.



1818

[f. anexo 3r→]
[Dibujo] 99

99  Croquis de la estancia excavada, reconocida posteriormente como el triclinium de la domus.



1819

[f. anexo 3v→]
Destruida la casa con pinturas (francos), la casa se volvió a habitar (objetos de bronce y hierro), 

siendo ocupada más tarde por los visigodos.

Fotos a las 5 1/2 a 6 de la tarde.
Pinturas
Mosaicos 



1820

[f. anexo 4r→]
[Dibujo] 100

100  Croquis del mosaico que encuentra en el triclinium de la domus.



1821

[f. anexo 4v→]
Nivel C.- casa mosaico y pinturas destruidas por los francos.
Nivel B.- habitada después hasta los bárbaros.
Nivel A.- reconstruida luego por los visigodos.



1822

[f. 39r→]
(17 y 1/2 18 limoneros) 18 [Abril], 5 hombres.
Comienzan a excavar al Norte del jardín detrás de la casa tres hombres101. Otros dos se vienen con-

migo a proseguir las tareas al sur de los vertederos102, detrás de la Dama y encontramos:
Nivel D.- siete platitos pequeños [Dibujos] 

ü	tubo de hueso con dos agujeros [Dibujo] 

ü	fragmento de plato de cerámica roja [Dibujo] 

ü	tinaja.
ü	fragmento de kalathos pintado.
ü	vasija incompleta pintada [Dibujo] 

ü	dos discos de plomo [Dibujo] 

ü	moneda muy oxidada.

101  Se refiere a la cata 2 (f. 2-3r. memoria nº 2/1959).
102  Se refiere al lugar 8c del sector 10D, siendo este el último apunte del sector.



1823

[f. 40r→]
20 Abril 1959.- 5 hombres.
Se abre una zanja entre los almendros próximos a la piscina, encontrando una pared muy ancha de 

Este a Oeste.
Descubierta en su lado norte, vemos que se conserva con parte de sus pinturas con una decoración 

en blanco y negro, con este dibujo [Dibujo]. Este zócalo está pintado para enlucirlo de nuevo, de color 
calabaza uniforme.

Aparecen fragmentos de estuco con flores y otros temas decorativos muy bonitos [Dibujo] 103 

103  Corresponde a LA-3199, fragmento decorado con una flor roja sobre fondo blanco.



1824

[f. 42r→]
Se sigue en el mismo sitio, apareciendo varios pavimentos de argamasa y algunos fragmentos de 

cerámica sin nada de particular.



1825

[f. 43r→]
22 Abril 1959.- 5 jornaleros.
Se continúa excavando en esta zanja entre almendros. A la altura del piso de la pared con pinturas, 

aparece una moneda.
[Dibujo] 104

104  Croquis de la zanja oblicua a la esquina de la zona del mosaico helenístico.



1826

[f. 44r→]
[Dibujo] 105

____________superficial
 0,40 
___________ cal y grava
 0,40
___________ argamasa
 0,30
___________ argamasa
      piso pared y pinturas

105  Estratigrafía del perfil de la zanja.



1827

[f. 45r→]
23 Abril .- 5 jornaleros.
Se sigue en el mismo sitio.
No sale nada de particular.
ü	frasquito incompleto [Dibujo] 

ü	fragmentos de cerámica variada.
ü	5 moneditas pequeñas.
ü	fragmento de vaso grande sin pintar, con líneas circulares incisas, de barro rojizo [Dibujo] 

En el corte del lado sur se aprecia la superposición de pisos de argamasa (ver fotos) 
ü	Varias losetas de mármol de diversos colores, tal vez del pavimento de la casa de las pin-

turas.
ü	lámina cuadrada de plomo.
ü	fragmentos de cerámica ibérica.
ü	conchas marinas.
ü	fragmentos de cerámica estampada [Dibujo] 



1828

[f. 46r→]
24 y 25 Abril.- 5 jornaleros.
Iniciamos otra cata al norte del museo, entre los almendros. 
Hasta hoy no ha salido nada.



1829

[f. 47r→]
28 Abril 1959.- 4 jornaleros.
Se sigue en la cata de detrás del museo. Los niveles están revueltos, sin quedar restos de las edifica-

ciones. Sólo se encuentran trozos de la argamasa del piso.
Cerámica mezclada.
ü	cuenco de barro basto casi completo [Dibujo] 106

ü	cerámica ibérica ordinaria.

106  Por el dibujo parece una marmita plana tipo Gutiérrez M8.3.



1830

[f. 48r→]
Renovamos la excavación en la habitación del mosaico, que continúa hacia el Norte. 
Debajo de uno de los trozos de piso, correspondiente a un piso superior, aparecieron 10 Pequeños 

Bronces muy oxidados.
También entre ellos, un dedo de bronce con espigón correspondiente a alguna escultura [Dibujo] 107.
El mosaico va teniendo esta forma:
[Dibujo]  tesela pequeñas blancas.

107  Corresponde a LA-3509, dedo de escultura broncínea.



1831

[f. 49r→]
También fueron encontrados estucos con pinturas.
[Dibujo] 108

108  Corresponde a LA-6403, fragmentos de pintura mural reconstruidos con figura de salmonete 
enmarcado en tondo.



1832

[f. 50r→]
1º Mayo 1959.- 3 jornaleros.
Se profundiza en la zanja próxima al jardín.
ü	una monedita bajo el piso de la casa destruida por los francos.
ü	varios tiestos de sigillata.
ü	varios tiestos ibéricos, sin nada de particular.



1833

[f. 51r→]
2 Mayo 1959.- 2 jornaleros.
Se sigue en la cata 2, hasta el piso virgen.
Los estratos están revueltos y no aparece más que algunos tiestos ordinarios y un estilo [Dibujo].



1834

[f. 52r→]
11 Septiembre 1959.- dos hombres.
Se comienza una zanja de 2,5 m. de ancha, paralela al actual museo, para los cimientos de la pared 

de la ampliación del mismo, que correrá a 16-18 m. de aquella.
En este día sólo se remueve la tierra de labor y, como es lógico, no sale nada.



1835

[f. 53r→]
12 Septiembre 1959.- 3 hombres.
Se ahonda la zanja y solo se encuentra algún fragmento de cerámica suelto, estampada y sigillata 

clara y basta.



1836

[f. 54r→]
14 Septiembre 1959.- 4 hombres.
No se descubre ningún resto de construcción.
Se encuentran algunos fragmentos de arenisca.
ü	Dos moneditas [Dibujo] 109

ü	un disco de metal [Dibujo] 110.
ü	una cuenta de collar de espina de bacalao.

y muchos estucos con pintura bien conservada, con coronas de laurel (?) unidas por unos dibujos 
especiales. Hay muchos fragmentos del techo con flores111.

109  El contorno de una de ellas mide 16 mm. de diámetro, y la segunda 18 mm. Están dibujadas 
a tamaño 1:100. Sin identificar.

110  Perfilado a tamaño 1:100, mide 25 mm. de diámetro.
111  Corresponde al panel de casetones LA-2682a.



1837

[f. 55r→]
[Dibujo] 112

112  Corresponde al panel de flores enlazadas LA-2689.



1838

[f. 56r→]
15 Septiembre 1959.- 4 hombres.
Prosiguen los estucos, destacando entre sus pinturas la de un pájaro sobre fondo negro [Dibujo] 113.
 fragmento de un anforita de barro rojo.
 un anforita de barro amarillo con dos asas [Dibujo] 114

 una pieza de hueso [Dibujo] 

y cerámicas varias.

113  Corresponde a LA-2687, interpanel de candelabros vegetales coronados por pájaro.
114  Corresponde a LA-2635, jarrita africana.



1839

[f. 57r→]
[Dibujo] 115

115  Croquis de la zanja paralela al museo.



1840

[f. 58r→]
16 Septiembre.- 4 hombres.
Siguen los estucos.
Entre ellos hay unos rostros humanos de frente [Dibujo] 116

116  Corresponde a LA-2683 y 2685, fragmentos de pintura mural con rostros reconstruidos por 
ARF para su musealización.



1841

[f. 59r→]
17 Septiembre.- 4 hombres.
Se descubren las paredes de una casa romana, conservándose la parte del zócalo, cuya parte inferior 

es gris.
[Dibujo] 



1842

[f. 60r→]
19 Septiembre.- 4 hombres.
Se sigue la zanja sin salir nada de particular; solo algunos tiestos sueltos y fragmentos de tablero de 

mármol117.
Los tiestos casi todos son de sigillata clara y vasijas del siglo IV

117  Corresponde a LA-2995, fragmento de lápida funeraria con epigrafía.



1843

[f. 61r→]
21 Septiembre.- 3 hombres.
Se siguen sacando tiestos sueltos, dando la sensación de que haya sido ya excavada esta parte de la 

zanja.



1844

[f. 62r→]
22 Septiembre.- 3 hombres.
Siguen los tiestos y objetos varios:
ü	fondo de una vasija visigoda con este dibujo [Dibujo] 

ü	fragmentos de otro fondo análogo [Dibujo] 

ü	fragmento de fondo de plato de cerámica estampada con parte de ave [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de ánfora de barro rojizo, con líneas incisas [Dibujo] 118

ü	medio anillo de barro [Dibujo] 

118 Corresponde a LA- 4258, jarra tardía nº catálogo 1146 Reynolds W1.90B P. Reynolds 
1993:118).



1845

[f. 63r→]
22 Septiembre 
ü	una monedita [Dibujo] 

ü	disco de lucerna [Dibujo] 119

ü	dos moneditas [Dibujo]
ü	lágrima de vidrio [Dibujo] 120

ü	taba de hueso [Dibujo] 121

ü	tubo de hierro [Dibujo] 

ü	aguja, tal vez de fíbula [Dibujo] 

ü	cuenta de collar de vidrio [Dibujo] con el hilo de cobre (?) para su engarce.

119  Corresponde a LA-2721, fragmento de lucerna con cuadriga.
120  Corresponde a LA-2716, sobrante de la fabricación de vidrio.
121  Corresponde a LA-2717, taba con huellas de fuego.



1846

[f. 64r→]
22 Septiembre
ü	fragmento de cerámica de Aco [Dibujo] 122

ü	fragmento de hierro [Dibujo] 

ü	fragmento de lucerna [Dibujo] 

ü	una tesela blanca [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de vidrio.
ü	varias conchas marinas.
ü	fragmento de estuco con dibujo inciso [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica de paredes finas, puntillado [Dibujo] 

ü	fragmento de ánfora [de color] rojo fino brillante al exterior y sin pintar en el interior [Di-
bujo] 

122  Corresponde a LA-2722, fragmento paredes finas.



1847

[f. 65r→]
23 Septiembre.- 3 hombres.
Algunos tiestos y estucos.



1848

[f. 66r→]
24 Septiembre 1959.- 3 hombres.
Nada.
[Dibujo] 123

123  Este croquis pertenece a la habitación del “mosaico de ramas”, que se identifica poste-
riormente con el tablinum de la domus.



1849

[f. 67r→]
25 Septiembre.- 3 hombres.
ü	varios fragmentos de ánforas con líneas incisas, algunos de sigillata clara y unas pocas ibé-

ricas, entre ellos uno con cabeza de ave [Dibujo] 

ü	un fragmento de lápida, en mármol blanco [Dibujo] 124

124  Corresponde a LA-2995, fragmento de mármol con epigrafía.



1850

[f. 68r→]
26 Septiembre.- 3 hombres.
ü	fragmentos toscos y [cerámica] estampada con fragmento de roseta125.
ü	fragmento de barniz negro brillante al exterior, con grafito [Dibujo] 126

125  La cerámica que describe es un plato de TSD, posiblemente un plato Hay. 61 con estilo E(ii).
126  Corresponde a LA-2723, fragmento de campaniense con grafito latino.



1851

[f. 69r→]
28 Septiembre 1959.- 2 hombres.
Se prosigue en esta casita y continúa saliendo algún fragmento de estuco.
Entre ellos algunos complementarios de los dibujos encontrados en días anteriores, y sobre todo, 

fragmentos decorados del techo.
Al lado norte de la pared pintada, se encuentran unas piedras encuadradas a manera de adoquines 

del pavimento. Sobre ellos, fragmentos de perol [Dibujo], de barro tosco, y fragmentos de una vasija de 
barro claro amarillo [Dibujo] y fragmentos de sigillata clara.

Todo esto da la impresión de que todo está en una zona excavada, coincidiendo con una de las gran-
des zanjas de Albertini según su croquis. 



1852

[f. 70r→]
5 Octubre 1959.- 3 hombres.
A causa de las lluvias que han encharcado las excavaciones, nos trasladamos a la zona del mosaico 

donde salió el pez pintado.
Allí siguen saliendo estucos en abundancia, pero con pinturas sin nada de particular.
Uno de los fragmentos contiene una inscripción incisa127  
	 CR¾<ODIK
																						

también algunos fragmentos de placas de mármol y tres piezas hexagonales de mármol [Dibujo] 128  

127  Corresponde a LA-3002, fragmento de pintura mural que imita marmor numidium, con 
una inscripción incisa en griego, a modo de grafiti..

128  Quizás correspondan a LA-2801, 2802, 2803 entre otros diez fragmentos de los fondos.



1853

[f. 71r→]

12 Octubre 1959.- 2 hombres.
Habiendo observado que en la zanja próxima a la balsa la lluvia había dejado al descubierto un frag-

mento de mosaico blanco, extendemos allí las excavaciones  
[Dibujo] 

(1) pinturas de triángulos
O almendro
3 mosaico blanco
///// nuevo mosaico blanco
En el resto del pavimento el mosaico está destrozado.
Muchos fragmentos de estuco y de plaquitas de mármol (al dorso)



1854

[f. 71v→]
 una moneda [Dibujo] 129      esardivi faug         sebriga

 una tira de plomo [Dibujo] 

 cerámica estampada gris [Dibujo] 130

129  Dibujada en su contorno a tamaño 1:100. Mide 33 mm. de diámetro. Corresponde al nº de 
catálogo 485, un as de Tiberio de Segrobiga, datado entre el 14 y el 37 d.n.e. (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007: 107).

130  Corresponde a un borde de sigillata DSP. 



1855

[f. 72r→]
13 Octubre.- 3 hombres.
Se rompe el piso que no tiene mosaico, encontrando a unos 30 cm. del mismo:
ü	una pieza de plomo, tal vez plomada de albañil [Dibujo] 131

ü	monedita de cobre [Dibujo] 132

ü	estilo [Dibujo] 

ü	objeto de hierro (?) mal conservado.
ü	carbón (granado?)
ü	un platito de barro amarillo [Dibujo] 133

131  Dibujada a escala natural, mide 7,2 cm. de largo y 3,7 cm. en su parte más ancha. Tiene dos 
hendiduras rebajadas para la colocación de una cuerda suspensoria. Contrapeso de plomo 
tardorrepublicano.

132  Contorno a tamaño 1:100. Mide 18 mm. de diámetro. Sin identificar.
133  Paterita de cerámica común.



1856

ü	
ü	
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ü	
ü	
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ü	
ü	
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ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
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ü	
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ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	

[f. 73r→]
ü	jarrito de barro amarillento sin decorar [Dibujo] 134

ü	fragmento de escudilla de barro rojo [D
ü	ibujo] 135

Más abajo, un poco, 10 cm. (?), y junto con otra clase de estucos, más fina la pintura y mejor alisada 
la cal que en los estucos del poblado superior, un jarrito pintado [Dibujo] 136

134  Corresponde a LA-2057, imitación de cubilete de paredes finas.
135  Corresponde a LA-2650, patina itálica tipo COM-IT 6g.
136  Corresponde a LA-2078, jarrita ibérica con decoración geométrica.



1857

[f. 74r→]
14 Octubre.- Tarde, 2 hombres.
Se continúa encontrando más estucos y algún fragmento de cerámica ibérica entre ellos.
[Dibujo] 137

    ______________ nivel agrícola
C ______________ pared con pintura; piso con mosaico.
 0,30
   _________ D
   _0,10____  E estucos

   ______________ piso de tierra y cerámicas [propias del nivel] F

137  Croquis estratigráfico que corresponde el sondeo I “excavaciones al nordeste de La 
Alcudia ”publicado en Ramos Folqués 1966a: 71-72; lám. II-IV.



1858

[f. 75r→]
27 y 28 Octubre 1959.- 3 jornaleros.
La Algueña 138

Nada junto al lugar del tesorillo139

Cata al norte de la zanja de las excavaciones al norte de la balsa, con hallazgo mosaico, bastante 
profundo.

138  Se refiere al pueblo que está lindando con Murcia, en la zona del Vinalopó medio.
139  Seguramente hizo una limpieza en esta zona y no sacó nada que le mereciera la pena que 

quedara registrado. Entre las tareas del capataz de la finca estaba el de la limpieza de las ex-
cavaciones.



1859

[f. 76r→]
29 Octubre.- 2 hombres.- Tarde.
Se hace una cata profunda en lugar donde al SO de la Basílica saqué un tubo de conducción de agua 

en nivel D.
A 3,70 m. de profundidad comienzan a surgir fragmentos de cerámica prehistórica, con caracolillos 

y huesos (?) 



1860

[f. 77r→]
30 Octubre 1959.- 2 hombres Tarde.
Se amplia la cata del mosaico, descubriendo un trozo del mismo, con el siguiente dibujo aproxima-

do:
[Dibujo] 

El mosaico está formado con teselas grandes, de 2 cm. de lado, unas y otras, largas, de 2 cm. de largo 
y medio cm. de lado [Dibujo] 



1861

[f. anexo 6r→]
[Dibujo] 



1862

[f. anexo 6v→]
mosaico alejandrino, análogo al que los romanos llamaban sectilia, en el que entraban mármoles 

raros, pórfidos, esmaltes y hasta piedras preciosas. Suelen tener dos colores y un fondo, como en Pom-
peya. Lampridio atribuye a Alejandro Severo su introducción en Roma. En Alejandría su uso fue muy 
general.

-------------------------------------
ACOS.- etnología, tribu de indios.
(voz indígena ako, arena; akos arernoso) 
ACCOS.- Hª Sagrada140  

140  ARF buscó el significado de las voces Aco y Accos en la Enciclopedia Espasa-Calpe, tomo 
II, página 401 y tomo I, pág. 1014.



1863

[f. 78r→]
[Dibujo] 

____________________ nivel agrícola
 0,20
_______________0,01
 0,24
____________________ nivel con restos de piso y materiales.
 0,38
___________________ piso de argamasa
 0,95
___________________ mosaico



1864

Los materiales ahora encontrados son:
Sobre el piso de argamasa:
ü	Fragmento de tapadera de barro rojo y borde negruzco.
ü	otros fragmentos de sigillata clara.

Sobre el mosaico:
ü	fragmento de sigillata.
ü	fragmento de campaniense.
ü	fragmento de cerámica pintada
ü	piedra con mineral de hierro.
ü	objeto cerámico [Dibujo] 141

141  Corresponde a LA-2648, terracota con forma de diábolo.



1865

[f. 79r→]
3 Noviembre 1959.- Tarde.- 3 hombres.
En lugar del mosaico se continúan los trabajos.
A una profundidad de veinte centímetros del nivel agrícola, o sea, la superficie del bancal, aparece 

un piso formado por una lechada de cal sobre la tierra apisonada; tiene un espesor de poco más de un 
centímetro.

Sobre este piso, sólo hemos encontrado un asa pequeña, de vidrio y tres conchas.



1866

[f. 80r→]
4 Noviembre 1959.- 3 hombres todo el día.
A 24 cm. del piso de cal, aparece otro piso de piedras cogidas con barro. Sobre este piso no aparece 

nada. Su espesor es de 7 cm.
A 38 cm. del piso anterior aparece otro de argamasa (cal y piedras con capa de cal sobre éstas). Los 

materiales encontrados en este estrato son cerámicas rojas, de tapaderas con bordes grises y fragmentos 
de vasijas rojas [Dibujo]142 con color marrón al exterior; fragmentos de cerámica gris ahumada  
     (1) al dorso [Vid. f. 80v.]

-------------------------------------
Roto el piso de argamasa, aparece una capa de tierra estéril de unos 10 cm. y debajo de ella tierra 

cenizosa, apareciendo:

142  Parece el perfil de una cazuela Hay. 181, con su característico engrosamiento interno.



1867

ü	una fíbula de bronce [Dibujo] 143 51 mm. 
ü	fragmento de un vasito de paredes finas con barbotina [Dibujo].
ü	fragmento de plato de imitación campaniense, sin barniz.
ü	fragmento de cerámica ibérica, pintado, a listas [Dibujo] 

Y fragmentos cerámicos varios, romanos.

143  Fíbula de aucissa completa de 51 mm. de larga



1868

[f. 80v→]
(1) También sobre el piso de argamasa fueron hallados:
ü	tubo de hueso con agujero [Dibujo] 

ü	estilo incompleto [Dibujo] 

ü	otro [estilo] [Dibujo] 

ü	astrágalo.
ü	loseta de mármol verde y clavos de hierro.



1869

[f. 81r→]
[Dibujo] 144

____________________ nivel agrícola
 0,20
_______________0,01   piso de cal
 0,24
_______________0,07  piso de piedras
 0,38
_______________0,08  piso de argamasa
_______________0,10  tierra estéril
 
 0,95 adobes y piedras sueltas
___________________ mosaico

144  Croquis estratigráfico casi idéntico a la estratigrafía del f. 78 r.



1870

[f. 82r→]
[Dibujo] 

 capa de cal
 paredes debajo de la capa de cal, hasta el piso de argamasa.
 mosaico



1871

[f. 83r→]
5 Noviembre 1959.- 3 hombres.
Se continúan las tareas y se descubre un trozo más de mosaico, en el que se aprecian dos pajaritos 

y una hoja de vid.
También en el lado norte aparece un nuevo dibujo [Dibujo].
Los materiales encontrados entre el piso de trespol145 y el mosaico son los siguientes: 
ü	una chapa cuadrada con agujero de hierro [Dibujo] 146

ü	un clavo de hierro [Dibujo] 147

ü	vaso incompleto sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmento de lucerna [Dibujo] 148

145  Se refiere al opus caementicium, utilizando una voz propia del campo de Elche.
146  Corresponde a LA-2664.
147  Corresponde a LA-26.
148  Corresponde a LA-2641, lucerna tipo Dre. 9A.



1872

ü	fragmento de vaso de paredes finas con líneas incisas [Dibujo] 

ü	un fragmento de sigillata.
ü	un fragmento de cerámica basta con barniz rojo al interior.
ü	varios fragmentos de cerámica gris, imitación indígena de la campaniense.



1873

[f. 84r→]
ü	4 fragmentos de cerámica pintada a lista y como en espiral [Dibujo] 

ü	fragmentos de piso del tipo “opus signinum”
------------------------------------
Entre el piso de trespol y su inmediato superior se han encontrado unos fragmentos de estucos pin-
tados sobre fondo negro, con flores, y también una loseta de mármol.



1874

[f. 85r→]
6 noviembre 1956149 [sic]
Se excava una zona al norte, es decir, se amplia la excavación, encontrando:
Sobre el piso de argamasa:
ü	pequeño puñal o cuchillo e hierro [Dibujo] 150 132 mm.
ü	una monedita de plata [Dibujo] 151 

149  Errata de ARF al escribir el año que, evidentemente, es 1959 y no 1956. 
150   Contorno silueteado a tamaño natural, de 13, 5 cm. de largo y unos dos cm. de ancho en la 

hoja. Posible correspondencia con LA-2662.
151  El contorno mide 17 mm. Corresponde al nº de catálogo nº 552, quinario de Brindisium o 

Roma, Octavio y Victoria Asia recepta fechada entre el 29 y 26 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Al-
berola 2007:117).
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ü	unos fragmentos de láminas de cobre.
ü	varios fragmentos de “espejuelo de asno”
ü	una especie de tesela azul; muy pequeña.
ü	fragmentos de cerámicas rojas y ordinarias

  y



1876

[f. 86r→]
Entre el piso de trespol y el mosaico:
ü	fragmento de sigillata lisa.
ü	fragmento de paredes finas con barbotina [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica ibérica 
ü	fragmento de plato sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmento de lucerna [Dibujo] 152

ü	cerámica gris sin barniz.
ü	cerámicas varias, corrientes.
ü	media anilla de cobre
ü	monedita pequeña muy oxidada  [Dibujo] 153

ü	3 monedas [Dibujos] 154

152  Corresponde con LA-2640, lucerna tipo Dre. 4 vogedkopflamen,.
153  Moneda perfilada a tamaño 1:100. Mide 14 mm. de diámetro. Sin identificar.
154  La moneda 1 mide 23 mm., la número 2, 21 mm. y la que dice “nada”, 23 mm.
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ü	
ü	
ü	
ü	
ü	

[f. 86r→calco moneda 1] 155

vinqacinus me  ii vir quin 
6 CXXX Cartago Nova [Vives]

[f. 86r→calco moneda 2] 156

aug  nada

155  Corresponde al nº de catalogo 429, semis posiblemente de Augusto de Carthago Nova, Ca 
24  a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:99).

156  Corresponde al nº de catalogo 455, semis de Augusto de Ilici, post 19 a.n.e. (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007: 102).
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[f. 87r→]
Y entre las piedras de la pared levantada sobre el mosaico y que [lo] cruza de oeste a este, sobre la 

zona de muralla y torres (?), se encuentra otra moneda [Dibujo] 157 Nerón 54-67 d.J.C.; mediano bronce.
A) Cabeza a derecha coronada de laurel
R) La victoria con un escudo en que se lee SPQR

157  Corresponde al nº de catálogo 582,  As de Nerón de la serie V, del 66 d.n.e. (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007: 121).
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[f. anexo 6r→]158

CXXXIII 4
Variante q. ter.m. en vez de tere

158  Calco que corresponde a la moneda catalogada con el nº 462, semis de la ceca local de Ilici, 
fechada aproximadamente post 12 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 103). Hemos de 
advertir que Abascal y Alberola  atribuyeron su identificación con el dibujo de moneda con-
torneada del día 11 de abril de 1958 (f. 85r. diario nº 22/1957-1958), que apareció en el “lugar 
8” del sector 10D. Pero el calco se encontraba suelta, pero adjunta en esta página f. 87r. de 
este diario, tal como la presentamos. 



1880

[f. anexo 7r→billete de lotería del sorteo de navidad del año 1957]

[f. anexo 7v→]159

4.- Lámina CXXX Cartago Nova__ 50, carácter republicano.
7.-  ídem_____________________ 5
6.-  ídem_____________________ 20
2.- CXXXIII Illici______________ 4
203.- CX - Iripo - cabeza de Augusto

159  Apunte original sobre las monedas encontradas con su identificación.



1881

[f. anexo 8r→]
De las seis monedas encontradas sobre el mosaico, cinco son de Cartagena, del grupo que según 

Vives tiene un carácter republicano. La otra moneda, con templo en el reverso, un poco borrosa, puede 
ser el número 2 de la lámina CXXXIII de Vives, hacia el 13 o 12 a. J.C. según D. Pío Beltrán, Junta 
Municipal Arqueológica de Cartagena I, página 5, es decir, que todas son de época anterior al Imperio160.

Cartago-Nova  Illici          Irippo
6-CXXX-Vives                 2-CXXXIII         2 o 3 CX
4-CXXX
7.-ídem

160  Coincide con las conclusiones de la publicación Ramos Folqués 1975b: 81.
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[f. 88r→]
Día 7 Noviembre 1959.- 3 hombres.
En el lado Norte de la excavación (lugar inmediato en azul en el croquis del día 4) [f. 77r.], observo 

que la tierra gris penetra entre los adobes del estrato sobre el mosaico. Excavado este lugar, resulta ser 
un pequeño pozo (vertedero, W.C.?) en el que se hallan los objetos siguientes:

ü	una anforita casi completa de 53 cm. de alto [Dibujo] 161 63 m/m de ancho.
ü	medio tazón de barro rojo, con ligero brillo [Dibujo] 162

ü	dos conchas
ü	fondo de vasija de barro verdoso, con estrías [Dibujo] 

161  Corresponde a LA-3954, un ánfora tipo spateion, del tipo tardío. Bonifay 31.B/Dramont E.
162  Corresponde a un cuenco semejante a LA-4008, un plato de TSD2 tipo Hay. 99.



1883

ü	anforita de vidrio, colgante [Dibujo] 163

ü	bronce [Dibujo] 

ü	dos moneditas [Dibujo] 164  Nada ?

163  Corresponde a LA-1661, colgante tardío de pasta vítrea que representa a una anforita.
164  Contorneados sus perfiles a tamaño 1:100, miden 13 y 15 mm. de diámetro respectivamente. 

Sin identificar (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:31).



1884

[f. 89r→]
ü	vasija incompleta con pitorro [Dibujo] 165

ü	otra vasija de barro rojo [Dibujo] 166

ü	fragmentos de barro rojo [Dibujo] 167

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

165  Perfil de un cuenco con pitorro vertedor.
166  Se identifica con un perfil de sigillata oriental LRC, tipo Hay. 3F.
167  Se identifica con un perfil de TSD2 que corresponde al cuenco hondo de tipo Hay. 80B/99.



1885

[f. 90r→]
En el estrato entre el piso de trespol y el mosaico
ü	cuerno de cabra o borrego.
ü	fragmento de sombrero de copa ibérico [Dibujo] 

ü	moneda [Dibujo] 168  rippo 2 o 3 cx iripo

ü	[Dibujo] 169 NwyA	 OLB	[en griego]
ü	[Dibujo] 170 con              nº 4 .- Lámina CXXX Cartago Nova
ü	fragmento de cadena de hierro con un eslabón grande de 85 m/m y tres más pequeños de 52 

m/m [Dibujo] 171

ü	otra moneda [Dibujo] 172 Cartago Nova 7.-Lámina CXXX

168  Corresponde al dibujo infrapuesto al calco de moneda 1.
169  Corresponde al dibujo infrapuesto al calco de moneda 2.
170  Corresponde al dibujo infrapuesto al calco de moneda 3.
171  Corresponde a LA-2661, cadena de hierro.
172  Contorno a tamaño natural mide 18 mm. de diámetro. Corresponde al dibujo infrapuesto al 

calco de moneda 4.



1886

[f. 90r→calco moneda 1]173

[f. 90r→calco moneda 2]174

173  Corresponde al nº de catálogo nº 404, semis de Augusto de Irippo, del 27-14 d.n.e. (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 96).

174  Corresponde al nº de catálogo 376, una moneda de Augusto griega, de Cos con cabeza 
laureada de Asclepios a derecha, datada entre el -10 y el 10 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007:91).
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[f. 90r→calco moneda 3]175

[f. 90r→calco moneda 4]176

175  Corresponde al nº de catálogo 433, cuadrante de Carthago Nova o Ilici del tipo CONDUC 
MALLEOL, datado entre el -27/14 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:99-100).

176  Corresponde al nº de catálogo 419, semis de Carthago Nova del 44 a.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007:98).
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[f. 91r→]
Entre las cerámicas ibéricas pintadas, encontradas sobre el mosaico, hay las siguientes:
ü	[Dibujo] 177

ü	[Dibujo] 178

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 179

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo]

177  Corresponde a LA-2626, vaso globular del Estilo II Ilicitano.
178  Corresponde a LA-2638.
179  Corresponde a LA-2634, fragmento con escritura.



1889

[f. anexo 9r→]
[Dibujo] 180

u M Du Gi Rr
 Z Ga Ki

Alfabeto de Levante.
Domingo Fletcher.- Inscripciones ibéricas. estudios Ibéricos 2
700

180  Dibujo de las letras del fragmento LA-2634. 
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[f. 92r→]
ü	[Dibujo] 181 borde de vasija.
ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 182 interior tazón
ü	[Dibujo] 183 pie de copa
ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

181  Borde de kalathos.
182  Corresponde al interior de una tacita imitación de May. X del estilo II Ilicitano
183  Corresponde a LA-2633, pomo de tapadera ibérica de pomo discoidal tipo Mata-Bonet 

V.1.1.
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[f. 93r→]
ü	[Dibujo] 184

ü	fondo de vasija rústica perforada [Dibujo] 

ü	fragmento de plato de cerámica gris, imitación de cerámica campaniense grande [Dibujo] 185

ü	otro [Dibujo] 

y varios fragmentos más. Al dorso→

184  Fragmentos de cerámica Estilo I Ilicitano y geométrico.
185  Posible correspondencia con LA-2669, 2670 y 2671, imitaciones de campanienses en cerá-

mica local gris.
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[f. 93v→]
ü	platos sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmentos de sigillata [Dibujo] 

ü	fragmentos de vasijas ordinarias [Dibujo] 



1893

[f. 94r→]
17 Noviembre 1959.- 3 hombres.
Se amplia la excavación en el sector que queda por excavar entre el mosaico y los muros que se ven 

en la zanja abierta, o sea al sur del mosaico.
En este lugar y sobre el piso de trespol, encontramos:
ü	estucos con decoración bonita.
ü	fragmentos de sigillata clara.
ü	ídem de cerámica gris ahumada.
ü	ídem de cerámica basta.
ü	un astrágalo grande.
ü	un astrágalo pequeñito.



1894

[f. 95r→]
Se rompe el piso de trespol y entre éste y el mosaico, encontramos:
ü	fragmento de vaso de pasta vítrea [Dibujo] 186

ü	fragmento de cerámica ibérica con dibujos pintados y con líneas incisas sobre la pintura 
[Dibujo] 187 

ü	una pierna de barro rojo [Dibujo] 188

ü	hoja de hierro [Dibujo]  al dorso→

186  Corresponde a LA- 2643, fragmento de vidrio 
187  Corresponde a LA-2676, fragmento de cerámica local del Estilo II Ilicitano con técnica pin-

tada e incisa. El dibujo está a escala 1:100 del fragmento (3,5 cm. de largo x 3,3 cm. de ancho) 
y aumentado, el motivo del amorcillo portador de un locus. 

188  A tamaño natural, con unas dimensiones de 6 cm. de largo x 1, 8 cm. de ancho; la base de 
la planta mide 2,8 mm. Tiene un orificio en la parte superior. Pertenece a la pieza LA-1935, 
terracota votiva de extremidad inferior articulada.
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ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	
ü	

[f. 95v→]
ü	fragmento de mortero de barro amarillo con vertedero [Dibujo] 

ü	tapadera de piedra [Dibujo] 0, 10 cm.
ü	boca de ánfora [Dibujo]  42 m/m 
ü	0,18 diámetro?
ü	ídem [Dibujo] 55 m/m
ü	asa de ánfora [Dibujo] 

ü	otra [Dibujo] 

ü	boca de ánfora [Dibujo]  36 mm.
ü	fragmento de tapadera de barro [Dibujo] 

ü	fragmento de jarrito de vaso amarillo verdoso [Dibujo] 

ü	ídem vasito [Dibujo] 

ü	base de ánfora [Dibujo] 

ü	De barro gris fino, imitación de campaniense [Dibujo] fragmentos varios y otros...
ü	barro gris ahumado : fragmentos de tapaderas y bordes [Dibujo] y de ollas [Dibujo] 
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[f. 96r→]
ü	fragmento de lucerna [Dibujo] 189

ü	ídem paredes finas [Dibujo] 

ü	cerámica ibérica pintada:
[Dibujo] 190

[Dibujo] 191 ciervo(?)
[Dibujos] 

[cerámica sigillata [Dibujo] 192

189  Corresponde a LA-2639, lucerna tipo Dre. 9A.
190  Corresponde a LA-2637, con fruto esquematizado del Estilo II Ilicitano.
191  Corresponde a LA-2635, con cérvido pintado en el estilo I Ilicitano.
192  Con reservas, semeja el perfil de un plato de aretina Cons. 12.
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[f. 96v→]
[Dibujo] 193

193  Corresponde a LA-2636, cerámica pintada del Estilo I Ilicitano.
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[f. 97v→] tapa final
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DIARIO 23
“Excavaciones. 1958, 17 de Abril, 12 Junio. 1959, 13 Abril, 11 Septiembre”

1958 “Excavaciones de A. Vives Escudero” 

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28194  29195  30  31   

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2196  3  4197  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  

1959

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13198  14199  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30

194  Hallazgo de una cabecita velada de terracota (LA-1945) y del fondo de plato con rostro de 
perfil (LA-1987).

195  Hallazgo de la copa reticulada (LA-1887).
196   Hallazgo de la matriz con cabeza humana (LA-1937) y el pondus con faz (LA-1936).
197  Hallazgo de la cabecita de terracota (LA-1947).
198 “Reanudamos las excavaciones al Sur de los vertederos del año anterior” (Sector 10D. Culto 

a la cabeza cortada).
199 Nos trasladamos al bancal de detrás de la piscina, donde había vestigios de una casa romana 

con pinturas murales” (Sector 5F. Domus).



1900

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1200  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31 
Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11201  12  13
 14202  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30 
Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5203  6  7  8  9  10  11
 12204  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27205  28206  29207  30208  31 
Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30 

200  “Se profundiza una zanja próxima al jardín”.
201  “Se comienza una zanja de 2,5 m. De ancho paralela al actual museo, para los cimientos de 

la pared de la ampliación del mismo, que correrá a 16-18 m. de aquella”.
202  Los días 14, 15 y 16 se descubren los fragmentos de las pinturas murales que posteriormente 

se reconstruyen en el Museo Monográfico (LA-2687, 2683, 2685 y 2689).
203  “A causa de las lluvias que han encharcado las excavaciones, nos trasladamos a la zona del 

mosaico donde salió el pez pintado” (Sector 5F).
204  “Habiendo observado que en la zanja próxima a la balsa de lluvia había dejado al descubier-

to un fragmento de mosaico blanco, extendemos allí las excavaciones”.
205  “La Algueña. Nada junto a lugar tesorillo.”
206  “Cata al N. Zanja excavaciones al norte de la balsa, con el hallazgo mosaico bastante pro-

fundo” (Se refiere al hallazgo del mosaico helenístico).
207  “Se hace una cata profunda en lugar donde, al S-O de la Basílica saqué un tubo de conduc-

ción de agua, en nivel D”.
208  “Se amplia la cata del mosaico…” (Se refiere al mosaico helenístico).
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título: 1959
MeMoria nº 2
Cuartillas mecanografiadas y copia de carta de remisión de la memoria a Miguel Tarradell 
05/02/1960. Láminas con fotos pegadas de la excavación y los materiales. Inédita.
ConteniDo:
1959   Sector 5F, domus. Aparición del mosaico helenístico.

 

[f. 0r→]

2 de febrero de 1960
Sr. D. Miguel Tarradell
Valencia

Mi estimado amigo, adjunto la memoria de las excavaciones que he efectuado durante el pasado 
año en La Alcudia, en donde he encontrado un mosaico que además de bonito, me tiene entusiasmado 
por sus características que me lo hacen suponer es del siglo I a. J.C., y pienso si tal vez, corresponda a 
la época de la fundación de la colonia romana de Illici.

Pensaba haberle enviado antes esta memoria, pero desde mediados de enero he tenido a mi mujer 
enferma de cuidado, pero ya la operaron y se encuentra muy bien gracias a Dios, y como es natural, no 
he podido ocuparme de otras cosas.

¿Cuándo viene usted por aquí?
Con afectuosos saludos de Angelina para ustedes, reciban un cordial abrazo de su afectísimo



1902

[f. 1r→portadilla]
Memoria de las excavaciones efectuadas en La Alcudia durante el año 1959
por Alejandro Ramos Folqués.
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[f. 2r→]
Memoria de las excavaciones efectuadas en La Alcudia durante el año 1959
por Alejandro Ramos Folqués.
--------------------------------
Durante el año 1959 he realizado catas  en las inmediaciones del museo de La Alcudia, cuyos 

resultados han sido los siguientes:
CATA nº 1.- Efectuada la excavación quedó al descubierto parte de una casa romana, con tres 

habitaciones, conservando todas ellas, restos de los estucos  que decoraban sus paredes.
Una de las habitaciones de 3,60 x 4,20 m. conservaba parte de un pavimento formado por piezas 

de mármol de forma hexagonal (Lámina I) [Lám. 1:1 y 2]1. Otra de las habitaciones de 3,20 x 4,15 
m. carece de pavimento por haber sido destruido. Y la tercera de 5,50 x 7,50 m. conserva, aunque 
incompleto, el mosaico que cubría el piso [Lám. 1:3 y 4]. Este mosaico es muy sencillo; la zona junto 
al muro  oeste tiene un sencillo dibujo de una línea negra en zig-zag, formado por teselas negras sobre 
otras blancas; junto al muro norte, hay una zona de teselas blancas y el resto del mosaico, es de teselas 
blancas de menor tamaño (Lámina II) [Lám.2:1].

Sobre este mosaico fueron encontrados: un cuchillo de hierro, un pendiente y otros objetos, tal vez 
de cerraduras de cobre, así como tres vasijas de cerámica, incompletas (Lámina III) [Lám. 3].

Cata nº 2.- En la misma zona, un poco más al sur, fue descubierto otro mosaico, muy deteriorado, 
con dibujo de teselas de color ocre sobre blan-  

1  Las numeración que ARF da a las láminas de la memoria no parece encajar en la disposición 
de las que acompañaban a esta copia del texto que hemos reproducido. Por ello, nosotros he-
mos dado una numeración correlativa a estas lámina con números naturales para una mayor 
comprensión del cruce de información entre texto y las fotografías. 
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[f. 3r→]
co (Lámina IV). Sobre este mosaico fueron encontrados muchos fragmentos de estucos con flores 

y otros motivos decorativos (Lámina V, nº 1)[Lám. 6]. A continuación, al otro lado de su muro sur, fue 
abierta una zanja en la que se pudo apreciar la superposición de varios pisos de argamasa (Lámina V, nº 
2) [Lám. 4:2].

Cata nº 3.- Al oeste de la cata nº 2, fue abierta otra cata en la que se pudo apreciar un estrato de 
cerámicas del siglo IV, y otro inferior, correspondiente a una casa romana que aún conserva parte de 
las pinturas murales “in situ” y muchos fragmentos de estuco, que tal vez permitan la restauración de 
dichas pinturas correspondientes a una zona de la pared y otra zona del techo, con gran variedad de 
motivos y entre ellos, pájaros y rostros humanos (Lámina VI, nº 1 y 2). En el rincón de esta habitación 
fue encontrada una anforita de barro amarillo  (lámina VI, nº 3) [Lám. 8].

Cata nº 4.- En el espacio intermedio existente entre las catas 2 y 3 he practicado otra con los 
siguientes resultados:

A veinte centímetros del nivel agrícola o superficie de la tierra, apareció un piso formado por una 
lechada de cal sobre la tierra apisonada. Sobre este piso solo se encontró un asa pequeña de vidrio y tres 
conchas marinas (fig. 1) 2.

A veinticuatro centímetros del piso de cal, había otro piso de piedras cogidas con barro. Sobre este 
piso no fue encontrado objeto alguno. Su espesor es de 7 cm. 

A treintaiocho centímetros del anterior, apareció otro piso de argamasa (cal y piedras). Los materiales 
encontrados sobre este piso son cerámicas rojas principalmente y otras con pinturas tardías (Lámina VII)

Roto este piso fue encontrado un mosaico a noventa y cinco centímetros del anterior, y separado 
por un hueco, que tal vez estuvo ocupado por una pared, aparece otro mosaico del tipo “opus signum” 
(Lámina VIII y IX nº 2). 

2  Este original no incluye copia de ninguna figura o dibujo.
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[f. 4r→]
El primer mosaico (Lámina IX, nº 1) presenta un rosetón central con leyenda en dos de los lados 

del cuadro que lo enmarca, y motivos decorativos en los otros dos lados. Entre estos motivos destacan  
unos pájaros y hojas de vid. Todo ello se halla cerrado por unas fajas de postas, y a su alrededor se ha 
representado un amuralla con sus torres, indicando cuales de ellas se hallan provistas de puerta.

Los materiales encontrados entre estos dos últimos pisos son: una fíbula y varios fragmentos de 
cerámica pintada (Lámina X y XI) [Lám. 11] características del tercer nivel (comenzando por abajo) de 
“La Alcudia” y con data correspondiente al siglo I antes de J. C. Entre estos fragmentos, hay uno con 
leyenda ibérica, el primero de esta clase que se encuentra en este yacimiento [Lám. 12:2]. Cerámicas de 
tipo campaniense, pero indígenas, y fragmentos de lucernas, así como algunas monedas pendientes de 
limpieza y clasificación [Lám. 13].

       Elche 30 de Enero de 1960



1906

[f. lámina 1→]
Cata 1



1907

[f. lámina 2→]
Cata 1



1908

[f. lámina 3→]
Cata 1



1909

[f. lámina 4→]
Cata 2



1910

[f. lámina 5→]
Cata 2



1911

[f. lámina 6→]
Cata 2



1912

[f. lámina 7→]
Cata 3



1913

[f. lámina 8→]
Cata 3



1914

[f. lámina 9→]
Cata 3



1915

[f. lámina 10→]
Cata 4



1916

[f. lámina 11→]
Cata 4



1917

[f. lámina 12→]
Cata 4



1918

[f. lámina 13→]
Cata 4



1919

título: 1960, 1962, 1963
Diario n º  24
Libreta marca “Bloc”; logotipo y escudo en tinta dorada. Cubiertas en cartoné color castaño 
rojizo;  formato 21,50 x 15,50 cm.; papel interior rayado; encuadernación con gusanillo 
metálico lateral. 
ConteniDo:
1960 Sector 4C
 Sector 5F,  junto al mosaico helenístico.
1961 Sector 4C
1962 Sector 6F, muralla púnica.

[f. 0r→]portada
1960, 1961, 1962.



1920

[f. 1r→]
1960 Marzo  [Nivel] B
Comenzamos las excavaciones en una nueva zona de La Alcudia, al N-O del yacimiento, un poco 

más al nordeste de donde D. Pedro Ibarra el descubrimiento de lo que él llama las termas ilicitanas.
En la capa superficial o nivel agrícola no aparece nada.
Se profundiza la excavación y a 40 cm. de la superficie aparece un piso de tierra apretada y sobre 

él, los siguientes objetos:
ü	fragmento de mortero de cocina de barro amarillo.
ü	fragmento de un cuenco con reborde interior de barro gris oscuro
ü	fragmento de disco de una lucerna [Dibujo]
ü	 varios fragmentos de sigillata clara.
ü	varios fragmentos de sigillata sudgálica; un fragmento de cerámica ibérica con decoración 

de semicírculos concéntricos [Dibujo]



1921

[f. 2r→]
ü	dos clavos de hierro de 9 cm. de largos.
ü	una tesela negra.
ü	una cuenta de collar de vidrio verde.
ü	dos estilos incompletos de hueso.
ü	dos agujas incompletas de hueso.
ü	un objeto de hueso en forma de jarrito, hueco, decorado con círculos incisos de 34 cm. de 

alto [Dibujo]
una monedita [Dibujo]1 A.) ilegible  R.) feltemp reparativ

1  Perfil de la moneda a tamaño 1:100. Mide 19 mm. de diámetro. Corresponde a un nummus 
de tipo falling horseman. Sin identificación (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 32).



1922

[f. 3r→]
Marzo      nivel C
Se rompe el piso y a 46 cm. del anterior aparece  otro piso con restos de cal [y sobre él, aparece] el 

nivel C:
ü	dos fragmentos de estilo de hueso.
ü	cuenta de collar de pasta vítrea, tipo cartaginés, rota.
ü	un colgante hecho de una concha.
ü	especie de estilo o aguja de plomo de 9 cm. 
ü	fragmento de lámina de cobre.
ü	dos teselas de pasta vítrea, verde; dos fragmentos de sigillata.
ü	varios clavos de hierro, cuyo tamaño oscila entre 12 y 7 cm. de largo y 2 cm. de ancho; otra 

pieza parecida a la anterior.
ü	
ü	



1923

ü	una especie de placa de hierro con adherencias de cobre de 145 m/m. de larga, 70 m/m. de 
ancha, siendo su espesor de 10 m/m.

ü	una moneda [Dibujo]2  ticaesar aug  s c     
      AL DORSO

[f. 3v→]
ü	jarra de barro rojizo, sin decorar, cuello corto y un asa.- Alto 23 cm.
ü	Otra vasija de igual clase de barro y de mayor tamaño (su altura es de 43 cm.) con asa que 

arranca de la boca.
ü	Jarra con asa, decorada según tradición ibérica, pero con dibujos sencillos, espigas y aspas. 

Alto 26 cm.

2  Dibujo del contorno a escala natural. Mide 28 mm. de diámetro. Corresponde al nº de catá-
logo 594, as de Roma de Nerva, aunque la atribución según sus autores no es definitiva (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007: 123).



1924

[f. 4r→]
Marzo      nivel D

Excavada el área marcada, se sigue profundizando hasta 50 cm. del nivel anterior, en que aparece 
otro pavimento de tierra apisonada.

En este estrato, que llamó la atención al excavarlo debido a la gran abundancia de materiales que en 
él había, fueron encontrados los objetos siguientes:

ü	Una taza o cuenco de barro de color avellana, barnizado de rojo-marrón, siendo el barniz 
deficiente. Por su forma recuerda la cerámica campaniense B, forma 1, que tal vez era un 
producto de la evolución de la cerámica campaniense a la sigillata, es decir, presigillata. 
Alto: 7 cm. (Lámina V___ a)

ü	Tazón con as de barro grisáceo, de grano poco fino. Alto: 5 cm. (Lámina___ b)
ü	Pequeño frasco de boca acampanada, con sencillas estrías como decoración cerca del cue-

llo. Barro amarillento. Alto: 105 m/m (Lámina___ c)



1925

[f. 5r→]
ü	Otra vasija de líneas parecidas a la anterior, pero más baja y ancha, con análoga decoración 

y barro de la misma clase. Alto: 78 m/m (Lámina___ d).
ü	Vasija de boca en forma de trébol, a la que le falta parte del asa y del cuerpo del vaso. Barro 

rojizo enlucido con engobe o lucido con espátula. Alto: 16 cm (Lámina___ a).
ü	Vaso de paredes finas de  barro rojo. Alto 13 cm. ¿dónde? (Lámina___ b).
ü	Platito con borde acanalado, barro amarillo. Alto: 35 m/m (Lámina___a).
ü	Vasito de barro amarillo con borde inclinado en la boca. Alto: 70 m/m (Lámina___b) 28 a.
ü	Vaso de forma de kalathos o sombrero de copa, sin decorar, de barro rojizo. Alto 30 cm. 

(Lámina___c).
ü	Jarrita de barro gris, con asa que arranca en la boca Alto: 133 m/m (Lámina 27___ a.
ü	Vasito decorado a la barbotina, de barro gris. Alto: 130 m/m (Lámina___b) 
ü	Vaso de paredes finas, de barro gris rojizo. Alto 16 cm. (Lámina___c).



1926

[f. 6r→]
ü	Vasija de barro gris, con asa. 53 a. Alto 10 cm. (Lámina 10___ a)
ü	Ollita de barro gris, ahumada al exterior [dibujo] del perfil. Alto: 175 m/m (Lámina___ b)
ü	Jarrita con asa, muy acentuadas las líneas curvas del cuello y panza globular. Alto: 145 m/m 

(Lámina___ c)
ü	Vaso con forma de sombrero de copa, con borde acanalado. La decoración se halla dividida 

en dos campos, separados por unas zonas verticales de eses. En una de ellas se conserva 
parte del cuello y cabeza de un ave y unas anforitas sobre zonas reticuladas. En el otro lado, 
unas aspas y decoración geométrica. Alto 17 cm. (Lámina___a)

ü	Otro sombrero de copa con sencilla decoración formada por haces de líneas verticales y 
zonas de SSS, también verticales. Alto: 195 m/m (Lámina___b).

ü	Cencerro de hierro, con badajo del mismo metal3. Mide 9 x 7 x 3 cm. 
ü	Fragmento de cadena con eslabones de hierro a excepción de uno de ellos  SIGUE4

3  Corresponde a LA-2027, cencerro de hierro.
4  Hay un salto de dos páginas. La descripción sigue en f. 9r.



1927

[f. 7r→]
Zona excavada [Dibujo]5

5  Primer croquis de la planta con las medidas de la cuadrícula excavada. 



1928

[Anexo 01r]
1960  excavación N-O. 
[Dibujo]6

6  Croquis en cuartilla suelta entre f. 7r/ y f. 8r.



1929

[f. 8r→]
[Dibujo] 

_____________ nivel agrícola
_____________ A

 0,40
       _____________ B
 0,46
       _____________ C
 0,50
       _____________ D
 0,53
       _____________ E piso enlosado
 0,40
       _____________ F piso firme o tierra rojiza



1930

[f. 9r→]
…que es de bronce. Mide el conjunto 7 cm. de largo.
ü	ocho astrágalos, de diferentes colores siendo unos grises, tal vez a consecuencia del fuego a 

que estuvieron sometidos; otros son de color amarillo, y otros, ocre. 
ü	Pequeño pito de hueso con dos agujeros a su largo, estando decorado cerca de uno de sus 

extremos con líneas circulares incisas. Mide 36 m/m de largo7. 
ü	Tapaderita de jarrita sin decorar. Altura 38 m/m.
ü	Otra tapaderita parecida a la anterior.
ü	Pieza de plomo en forma de cubilete troncocónico de 33 m/m de alto8. 
ü	Tres discos de plomo con forma de cubilete troncocónico cuyos diámetros son 35, 32 y 20 

m/m respectivamente. 
ü	Moneda [Dibujo] AS Jano. Proa de nave, muy usadas y gastadas.

7  Corresponde a LA-3312.
8  Corresponde a LA-2189.



1931

[f. 10r→]
ü	Moneda [Dibujo] 9 AS de Jano y proa de nave.
ü	Varios caracoles marinos y terrestres, así como conchas marinas.
ü	Varias piedras afiladeras.

9  Dos monedas republicanas de Jano bifronte y nave. La primera está perfilada a tamaño 1:100 
y mide de 33 mm. de diámetro. Corresponde al nº de catálogo 540, as de la República de 
Roma (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:115). La segunda también está contorneada a tamaño 
natural, mide 34 mm. de diámetro, y está sin identificar (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 32).



1932

[f. anexo 2r→]10

30 Septiembre 196011.- dos hombres.- Tarde.
Se excava la pequeña zona existente entre el mosaico [helenístico] y la pared semejante a la que 

cruzaba pisando el mosaico.  X

10  Los anexos 2r. al 8r. estaban dentro de este diario nº 24, en una carpetilla de folios sueltos con 
el título “1960”. Lo hemos incluido con carácter de diario en la fecha que les corresponde en 
la secuencia cronológica del diario. 

11  Nos revela en esta nota que también trabajó en la zona de la domus 5F del mosaico helenís-
tico, cuya excavación le había ocupado desde el 30 de octubre hasta el 18 de noviembre de 
1959 (diario nº 23 f. 77r-f. 96v.). Por este motivo la memoria que mandó a la Dirección Ge-
neral de Excavaciones no es del sector 4C, a pesar de ser esos los únicos datos que transcribe 
a este diario nº 24 de 1960 (diario nº 24 f. 1r.-f. 9r.).



1933

[Dibujo] 12

A la altura del nivel inferior del mosaico, y por consiguiente, correspondiendo al estrato E, se des-
cubre un departamento formado por largas piezas de sillería, con huellas de haberse encendido fuego en 
su interior. 

Al lado este del mosaico y Estrato E [corresponde al lugar del dibujo marcado con una X], encon-
tramos:

Nivel E.- Una campanita de bronce cuyo badajo es una cuenta de collar sujeta con un hilo de hierro 
[Dibujo] 28 m/m. [Dibujo] 24 m/m

ü	fragmento de borde de plato con pintura blanca, negra y roja [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	fragmento de revoco de pared en blanco.
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo]  48 m/m

        (Al dorso)
 

12  Croquis planimétrico que nos revela el punto en que excavó, entre el mosaico helenístico y el 
tablinum.



1934

[f. anexo 2v→]
En nivel F.-
ü	dos huesos de bacalao [Dibujo] 13

ü	fragmento de borde, irregular.
ü	fragmento griego [Dibujo] 14   negro       fondo rojo
ü	fragmento de plato [Dibujo] 

ü	pie de copa [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	pilón de piedra, tapón (?) troncocónico [Dibujo] 

13  Espina de vértebra como las cuentas de collar de los enterramiento tardíos.
14  Es un fragmento de base de plato cuyo dibujo, a tamaño natural, está calcado de la pieza. Sus 

medidas son 4 cm. de largo por 4, 3 cm. de ancho. 



1935

[f. anexo 3r→]
1960
Día [post 30 de septiembre]15 3 hombres.

En lugar del mosaico de colores (cata 2), se prosigue la limpieza del mosaico, descubriéndose  otro 
fragmento con dibujo de una flor y muchos fragmentos de estuco con flores, hasta la pared norte [Dibujo] 

[Dibujo] 16

15  Lamentablemente no podemos saber las fechas de la excavación de la cata 2 en 1960, por ese 
motivo las hemos datado post 30 de septiembre, ya que es el único dato con el que contamos; 
seguramente sería el mes de octubre de 1960.

16  En la estratigrafía se observa que en el “nivel C” es dónde está situado el mosaico, y desplie-
ga en perspectiva superior el croquis para dar a entender que encontró los estucos pintados de 
las paredes encima de la tierra que tapaba la esquina del mosaico antes de su excavación. 



1936

[f. anexo 4r→]
[Dibujo] 17

17  Breve esquema a color del motivo floral del mosaico de las ramas. El dibujo está realizado 
en lápiz de color azul para las esquinas del mosaico, y con lápiz rojo para la “flor” .



1937

[f. anexo 5r→]
1960 
Día___3 hombres.
Se prosigue al norte [de la cata 2], encontrando: 
Nivel B.- aguja de cobre [Dibujo] 

Nivel C.- varios fragmentos de estuco iguales a los del departamento del mosaico.
ü	hierro.



1938

[f. anexo 6r→]
1960
Día ___ 3 jornaleros.
En nivel D.- pondus de barro sin cocer [Dibujo] 



1939

[f. anexo 7r→]
1960
Día ___ 2 jornaleros.
Nivel E.- Pinturas, fragmentos amontonados de cerámica pintada.



1940

[f. anexo 8r→]
1960
Día ___ 2 jornaleros.
Nivel F.- cerámica pintada.



1941

[f. 48v→]
1961
[Dibujo]18

0,20_________A grava
0,20_________B piedra y arena
0,20_________C grava
0,50_________D tierra
0,60_________E tierra
0,40_________F tierra

18  Croquis estratigráfico idéntico al del anexo f. 12r. de este diario.



1942

[f. 49r→]
Proseguimos las excavaciones el N-O de La Alcudia.
[Dibujo]19

19  Croquis planimétrico con la suma de estructuras excavadas en 1960 y 1961.



1943

[f. 50r→]
En la parte sin rayar del croquis precedente se desmonta la capa agrícola y sin aparecer nada en ella 

y en el estrato A, se llega al estrato B, en el que se hallan:
Nivel B.-
ü	fragmento de lucerna [Dibujo] [de] barro amarillo. 
ü	asa de barro rojo sin barniz [Dibujo]
ü	fragmento de lucerna roja sin barniz [Dibujo]
ü	clavo de hierro
ü	objeto de hierro, clavo (?)[Dibujo] 

ü	aguja de hueso [Dibujo]
ü	Pequeño Bronce [Dibujo] 20

ü	fragmento de vidrio, y cerámicas ordinarias.

20  Sin identificar (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 32)



1944

[f. 51r→]
ü	fragmento de cal, con vidrio [Dibujo] 

ü	fragmento de ánfora, boca [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica basta visigoda [Dibujo] 

ü	base se ánfora [Dibujo] 



1945

[f. 51r→]
25 Marzo.- 3 hombres 
Estrato C
ü	fragmento de mármol blanco [Dibujo]21 
ü	piedra de afilar de arenisca [Dibujo]
ü	fragmento de boca de dollium [Dibujo] 

ü	boca de anforita [Dibujo] 

ü	borde de vasijas de barro amarillo [Dibujo] 

ü	fragmento de ollas negras ahumadas [Dibujo] 

ü	ídem [Dibujo] 22

ü	cerámica roja con el borde del plato negruzco
ü	ídem [Dibujo] 

21  Corresponde a LA-2734. 
22  Por el perfil se reconoce una cazuela CCR tipo Reynolds ERWE1.1



1946

[f. 53 r→]
ü	fragmento de lucerna [Dibujo] 

ü	estilo [Dibujo] 

ü	fondo de sigillata con marca [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica pintada [Dibujo] 

ü	boca de anforita [Dibujo] 

ü	fragmentos de platos de fondo estriado al exterior [Dibujo] 23

23  Por el dibujo del perfil, semeja una cazuela CMA tipo Hay. 197.



1947

[f. 54r→]
27 Marzo 1961.- 3 jornaleros
A 40 cm. del piso anterior (C), de cal, destrozado, aparece un piso de tierra apisonada, y entre restos 

de adobes, encontramos:
Nivel D.- un marca de sigillata [Dibujo] 

ü	una anforita a falta de boca y asa [Dibujo] 

ü	una monedita [Dibujo] 24 Hispánica?
ü	una bolita de barro negruzco.
ü	pieza de plomo [Dibujo] 

ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 

ü	plato gris imitación campaniense [Dibujo] 

ü	medio platito campaniense [Dibujo] 

24  Dibujado su contorno a tamaño natural. Mide 20 mm. de diámetro. Corresponde al nº de ca-
tálogo 386, media unidad de Castulo, s. II-I a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 93).



1948

ü	fragmento de anforita pintada [Dibujo] 

ü	fragmento de boca de oenochoe [Dibujo] 

          (DORSO)

[f. 54v→]
ü	lucerna [Dibujo] 25

ü	base de vaso de Megara (?)[Dibujo] 26

25  Corresponde a LA-1350.
26  Corresponde a LA-2470.



1949

[f. 55r→]
28 marzo 1961.- 3 jornaleros.
Prosigo la excavación, encontrando un estrato de 80 cm. con cerámicas fragmentadas y entre ellas:
Nivel E.- [Dibujo] 

ü	fíbula [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica griega.
ü	un capazo de cerámica varia
ü	[Dibujo] 27 plata(?)    imitación bárbara

27  Moneda de la que se dibuja el contorno y una faz a derecha en su anverso y una cruz y un 
punto en su reverso. Mide 10 mm. de diámetro. Corresponde al nº de catálogo 1002, con atri-
bución indeterminable (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:177).



1950

[f. 56r→]
29 marzo 1961.- 3 jornaleros.
El estrato inferior, nivel F, de 70 cm. [de potencia estratigráfica], contenía varios fragmentos de 

ánfora y cerámica corriente, y entre ello:
Nivel F.- cerámica griega [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 28

ü	borde [Dibujo] 

ü	[cerámica de] Gnatia [Dibujo] 

ü	estilo de hueso [Dibujo] 29

ü	fíbula [Dibujo] 30

28  Corresponde a LA-817, cerámica ática con pie sobre greca.
29  Corresponde a LA-777.
30  Corresponde a LA-760.



1951

[f. 57r→]
Nivel F.- fragmento de boca de vasija [Dibujo] 31    negra, gris, siena.
ü	[Dibujo] 32

ü	fragmentos de platos decorados con bandas al interior y exterior33.

31  Corresponde a LA-421.
32  Corresponde a LA-770.
33  Corresponde a LA-768.



1952

[f. anexo 9r→]
1961
______________________ B (24 marzo)
______________________ C (25 marzo)
   pntr  sigillata   entre restos de adobes, fragmentos de ánforas,
   [Dibujo], monedita
Tierra_________________ D (27 marzo)
  0,25 cm.   tiestos cara perfil 
______________________ D1 o E?
piso piedras

Nivel F.- estilo y vaso.

[Dibujo] 



1953

[f. 58r→]
3 Abril 1961.- 3 jornaleros.
Proseguimos las excavaciones en este lugar, pero al sur de lo hasta ahora excavado:
En el Nivel B aparece:
ü	fragmentos de vasija de barro amarillento, basto, de grandes dimensiones [Dibujo] 

ü	dos cuernos grandes, tal vez de cabra.
ü	fragmento de piedra tallada [Dibujo] 

ü	fragmento de borde de vasija de barro rojizo con asa horizontal [Dibujo] 

ü	pequeños fragmentos de estuco.
ü	estilo sencillo al que le falta la punta.
ü	2 fragmentos de lucerna.
ü	2 sigillatas lisas.



1954

[f. 59r→]
4 Abril 1961.- 3 jornaleros.
En nivel C:
ü	fragmentos de estucos con pintura verde, ocre y negro.
ü	sigillata [Dibujo] 34

ü	fragmento ídem [Dibujo] 

ü	fragmento de tapadera.

34  Perfil de TSG tipo Drag. 27.



1955

[f. 60r→]
13 Abril.- 3 jornaleros.
En nivel C:
ü	fusayola esférica [Dibujo] de barro claro.
ü	moneda [Dibujo] 35 A) ticaesardivi augfaug 

                  B) avit iivir c  ia/iunctio 13-cxxxiii Vives
ü	pequeño disco de pasta vítrea, amarillo.
ü	estilo [Dibujo] 

ü	boca de ánfora [Dibujo] 

ü	fragmento de hierro [Dibujo]; 2 clavos.
ü	clavo de bronce [Dibujo] ; clavo [Dibujo]  23 cm. 
ü	fragmento de sigillata clara fina del s. III [d.n.e.]
ü	fragmento de lucerna [Dibujo] 

ü	pondus de barro cocido y cerámica corriente.

35  Corresponde al nº de catálogo 471, As de Tiberio de la ceca de Ilici (J.M. Abascal; A. Albe-
rola 2007: 104).



1956

[f. 61r→]
Nivel C.- Lucerna incompleta disco [Dibujo] marca V.C.
base de un vaso de sigillata liso, con marca [Dibujo] 

fragmento de broche de bronce [Dibujo] 

fragmento de cerámica ibérica [Dibujo] 

fragmentos de vasos de vidrio.
fragmentos de olpe (?)[Dibujo] 

hierro [Dibujo] 

cobre [Dibujo] 

dos fragmentos de estilo.



1957

[f. 62r→]
14 Abril.- 3 jornaleros.
Nivel D.- fragmentos [Dibujos] 

[Dibujo] 36

36  Corresponde a LA-6337, kalathos de cuello estrangulado.



1958

[f. 63r→]
17 Abril.- 3 jornaleros.
Nivel E.- [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	Jarrito incompleto de cerámica gris ampuritana [Dibujo] alto 55 m/m
ü	platitos incompletos sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmento de tapaderita [Dibujo] 

ü	boca de vasija decorada en el interior de su boca [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de vasos decorados a listas.
ü	fragmentos de vasos de paredes finas (lisos) y de ungüentarios.



1959

[f. 64r→]
Nivel E
ü	fragmento de boca de oenochoe [Dibujo] 

ü	[Dibujos] 

ü	[Dibujo] 37

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 38

ü	[Dibujo] 

37  Corresponde a LA-7113.
38  Corresponde a LA-7112.



1960

[f. 65r→]
ü	[Dibujo] 39 gallo
ü	[Dibujo] 

ü	fondo de plato [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	ojo, curioso borde de vasija [Dibujo] 

39  Corresponde a LA-7232.



1961

[f. 66r→]
18 Abril, 3 jornaleros.
ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] pintado en color rojo naranja. 
ü	[Dibujo] cerámica rojiza de vasos y tapaderas.
ü	[Dibujo] fragmento de kalathos.



1962

[f. 67r→]
ü	cuello [Dibujo] 

ü	[Dibujo] fragmentos
ü	fragmento de boca vasito [Dibujo] 

ü	cerámica campaniense A, 3 fragmentos [Dibujo] 

ü	varios fondos de vaso con palmetas sueltas, [campaniense]A [Dibujo] 

 algunos de ellos con fondo y pie rojo



1963

[f. 68r→]
ü	algunos fragmentos de cerámica de Gnatia 
ü	fragmento de figuras rojas [Dibujo] 

ü	fragmento de plato de peces [Dibujo] forma 23A con pie diferente. Todo de barniz negro, 
sin cerco rojo al exterior.

ü	varios fragmentos de cerámica campaniense forma 1B
ü	cerámica ordinaria.



1964

[f. 69r→]
Se llega al nivel F, en el que aparecen:
ü	fragmento de kalathos [Dibujo] 

ü	otro con [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 



1965

[f. 70r→]
19 Abril.- 3 jornaleros.
Nivel F.-
ü	Kalathos [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 



1966

[f. 71r→]
Nivel F.- 
ü	[Dibujo] 

ü	fragmento de plato [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	fusayola de barro negro[Dibujo] 

ü	platito sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmento de boca de cerámica gris ampuritana [Dibujo] 

ü	fragmento de vaso campaniense [Dibujo] 



1967

[f. 72r→]
Nivel F.- 
ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 



1968

[f. anexo 11r→]
[Dibujo] 40

40  Croquis de la zona excavada en 1961.



1969

[f. anexo 12r→]
[Dibujo] 41

[Dibujo] 

______________ A  4 abril
 0,20
______________ B piedra y arena
 0,20
______________ C grava
 0,53
______________ D tierra
 0,60
______________ E tierra
 0,70
______________ F firme

41  Croquis planimétrico con medidas de los muros.



1970

[f. 73r→ Comienzo de apuntes en el año1962] 
MURALLA

[Dibujo] 42  2 [veleta]
-----------------
[Dibujo] 43  1 [muralla Este]

42  Croquis planimétrico del lugar donde excava. 
43  Croquis estratigráfico del nivel agrícola al F. Está referido a f. 75r. de este diario,  en  la mu-

ralla Este.



1971

[f. 74r→]
21 Febrero 1962.- 2 hombres.
(croquis 1)
Se procede a ensanchar la zona de excavación al este del mosaico [helenístico] del s. I a.J.C.
Se desmonta la capa agrícola, encontrando a 16 cm. el piso de tierra del nivel a, encontrando:
ü	moneda [Dibujo] 44  
ü	aguja, tal vez de gran fíbula, de 95 m/m. [Dibujo]
ü	fragmento de cerámica ibérica.
ü	fragmento de sigillata clara [Dibujo] 45  
ü	hueso de pollo(?)

A veinte centímetros del piso anterior se encuentra el pavimento del nivel B, y sobre él:

44  Dibujo del contorno de la moneda. Mide 21 mm. de diámetro. Sin identificar (J.M. Abascal; 
A. Alberola 2007: 32).

45  Perfil de un plato del tipo Hay. 67 o 104. 



1972

ü	Varios fragmentos de cerámica basta, que llamo visigoda.
ü	varios fragmentos de sigillata clara.
ü	borde de vasija [Dibujo] 46 grande, con borde dentado y con estampilla. Cerámica rosa.
ü	borde de vasija roja, negro al exterior [Dibujo] .

46  Corresponde a LA-6401, bol norteafricano de cerámica común con estampilla.



1973

[f. anexo 13r→]
28 Febrero 1962
[Dibujo] 47  

47  Plano de situación similar al del diario en f. 73r. Está claro que es la zona Este de La Alcudia, 
por la ubicación del Norte y la veleta, no el sector 4C.



1974

[f. anexo 14r→]
28 Febrero- 1 Marzo 1962
[Dibujo] 



1975

[f. 75r→] 
28 febrero 1962.- 2 jornaleros
(croquis 2)  1 y 2 de Marzo.
Proseguimos la excavación junto a la muralla Este, en donde fueron encontrados formando a modo 

de estribo de la muralla, varias piedras labradas y una cabeza de caballo en relieve48.
Se vacía hasta la pared que aparece al Sur, encontrando varias piedras que continúan al estribo an-

terior, y entre ellas, dos labradas (fotos) [Dibujos] 49

La tierra ha sido removida, no quedando estratos. Entre ella se encuentran los siguientes fragmentos:
ü	fragmentos de estuco, con colores varios.
ü	un clavo de hierro.

48  En concreto, se refiere a la excavación del día 8 de enero de 1955 (diario nº 20/1954-1955, f. 
43r. - f. 44r.). No hay ningún otro apunte de la “muralla Este” desde esa fecha hasta 1962.

49  Una de ellas es un fragmento de fuste de columna acanalada LA-3908.



1976

ü	fragmento de cerámica sudgálica [Dibujo] 50  
ü	fragmento de plato sin pintar [Dibujo] 51

ü	fragmento de plato ídem [Dibujo] 

ü	fragmento [Dibujo] 

50  Perfil, mal orientado pero reconocible, de una TSG Dra. 27.
51  Dibuja el perfil de lo que parece un plato de ala vuelta tardorrepublicano.



1977

[f. 76r→]
ü	fragmento de campaniense B.
ü	fragmento de campaniense A.
ü	fragmento de imitación campaniense.
ü	asa de tres nervios, de vasija tipo [nivel] E
ü	fragmento [Dibujo]
ü	otro [Dibujo]
ü	y otros fragmentos de este tipo [Dibujo] 

ü	valva de una ostra.
ü	fragmento de pintura negra sobre pared

y otros fragmentos tipo F.
ü	base de anforita de líneas incisas [Dibujo] 



1978

[f. 77r→]
ü	[Dibujo] blanco (engobe).
ü	[Dibujo]
ü	fragmento de plato [Dibujo] con líneas horizontales.

Se continúa hacía el Sur, en la dirección de la muralla. Se desmonta hasta llegar al nivel C, a juzgar 
por un trozo de pared existente en dirección E-O, no encontrando nada más que un fragmento de 
lucerna [Dibujo] 52  

52  Parece una lucerna de tema gladiatorio.



1979

[f. 78v→]tapa trasera



1980

DIARIO 24
“1960, 1961, 1962”

1960

Marzo53

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31 

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  3054    
             
Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31           

1961

Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  2455  25  26
 27  28  29  30  31

53  “Comenzamos las excavaciones en una nueva zona de La Alcudia, al N-O del yacimiento, 
un poco más al N, de donde D, Pedro Ibarra efectuó el descubrimiento de lo que él llama las 
termas ilicitanas” [No especifica fechas].

54  Adenda con notas de diario encontradas en la carpeta de 1960. Comienza con  hay una hoja de diario suelta con 
fecha 30 de septiembre, y sigue 5 días consecutivos, suponemos que hasta el 5 de octubre. Por la descripción que 
hace, “Se excava la pequeña zona existente entre el mosaico y la pared, semejante a la que cruzaba pisando el 
mosaico”, está en el sector 5F, al lado del mosaico helenístico.

55  “Proseguimos las excavaciones al N-O de La Alcudia” (Sector 4C).

DIARIO 24 
“1960, 1961, 1962” 
 
1960 
 
Marzo1 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  31  
 
Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  302     
              
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31            
 
1961 
 
Marzo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  243  25  26 
 27  28  29  30  31 
 
 
 

                                                
1 “Comenzamos las excavaciones en una nueva zona de La Alcudia, al N-O del yacimiento, un poco más 
al N, de donde D, Pedro Ibarra efectuó el descubrimiento de lo que él llama las termas ilicitanas” (No 
especifica fechas) 
2 Adenda con notas de diario encontradas en la carpeta de 1960. Comienza con  hay una hoja de diario 
suelta con fecha 30 de septiembre, y sigue 5 días consecutivos, suponemos que hasta el 5 de octubre. Por 
la descripción que hace, "Se excava la pequeña zona existente entre el mosaico y la pared, semejante a la 
que cruzaba pisando el mosaico", está en el sector 5F, al lado del mosaico helenístico. 
3 “Proseguimos las excavaciones al N-O de La Alcudia" (Sector 4C). 



1981

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30

1962

Febrero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  2156  22  23  24  25
 26  27  2857        

Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31 

56  “Se procede a excavar la zona de excavación al Este del mosaico del s. I a.J.C.” (sector 5F, 
junto mosaico helenístico).

57  “Proseguimos la excavación junto a la muralla Este, en donde fueron encontrados formando 
a modo de estribo de la muralla, varias piedras labradas y una cabeza de caballo en relieve” 
(sector 6F, muralla púnica).

DIARIO 24 
“1960, 1961, 1962” 
 
1960 
 
Marzo1 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  31  
 
Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  302     
              
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31            
 
1961 
 
Marzo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  243  25  26 
 27  28  29  30  31 
 
 
 

                                                
1 “Comenzamos las excavaciones en una nueva zona de La Alcudia, al N-O del yacimiento, un poco más 
al N, de donde D, Pedro Ibarra efectuó el descubrimiento de lo que él llama las termas ilicitanas” (No 
especifica fechas) 
2 Adenda con notas de diario encontradas en la carpeta de 1960. Comienza con  hay una hoja de diario 
suelta con fecha 30 de septiembre, y sigue 5 días consecutivos, suponemos que hasta el 5 de octubre. Por 
la descripción que hace, "Se excava la pequeña zona existente entre el mosaico y la pared, semejante a la 
que cruzaba pisando el mosaico", está en el sector 5F, al lado del mosaico helenístico. 
3 “Proseguimos las excavaciones al N-O de La Alcudia" (Sector 4C). 

Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 
1962 
 
Febrero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  214  22  23  24  25 
 26  27  285         
 
 
Marzo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  

                                                
4 “Se procede a excavar la zona de excavación al Este del mosaico del s. I a.J.C.” (sector 5F, junto 
mosaico helenístico). 
5 “Proseguimos la excavación junto a la muralla Este, en donde fueron encontrados formando a modo de 
estribo de la muralla, varias piedras labradas y una cabeza de caballo en relieve” (Sector 6F, muralla 
púnica). 





1983

título: 1960
MeMoria nº 3
Cuartillas manuscritas y láminas con fotos pegadas de la excavación y de los materiales. 
Inédita.
ConteniDo:
1959-1960   Sector 5F, domus. Mosaico en colores con unas ramas. 

[f. 1r→]
Memoria excavaciones 1.960
Las excavaciones practicadas durante la campaña de este año han sido de cierto interés, aunque poco 

espectaculares y lucidas, ya que no han surgido objetos completos que por su forma o decoración llamen 
la aten ción, incluso al profano en arqueología.

En esta campaña se han continuado las excavaciones en el lugar en que en el año anterior fue 
descubierto un fragmento de mosaico en colores con unas ramas. 

En el nivel superior, dada la proximidad del estrato agrícola, han apa recido tan solo algunos 
fragmentos de cerámica ordinaria.

En el segundo nivel ha sido encontrada una aguja de cobre de 14 cm., de larga, completa, y con ella 
algunos fragmentos de sigillata clara B y D, y otros fragmentos de estampada, aunque sin las estampillas. 
También ha sido encontrada una vasija de barro amarillo claro, que mide 14 cm., el diámetro de su boca; 
tres fragmentos de tapadera 



1984

[f. 2r→]
de barro rojo con los bordes negros; un fragmento de lucerna Dressel 4; un fragmento de plato de 

fondo estriado al exterior y orla al exterior; varios clavos, grandes, de hierro; y otros fragmentos de barro 
ordinario.

Más abajo, o sea, en el mosaico, han sido hallados muchos fragmentos de estuco con flores, como 
en el año anterior, así como muchos fragmentos de platos rojos con borde negruzco, y fragmentos de 
sigillata clara, además  de dos cuchillos pequeños de hierro.

En el estrato inferior han sido encontrados varios pondus de barro sin cocer, en forma de tronco de 
pirámide, uno de ellos con una cruz marcada en su cara superior; otro pondus es de forma circular; una 
pieza de plomo, tal vez para usarlo como plomada de albañil; un estilo do hueso; una jarrita sin pintar; 
un platito de barro amarillento completo, también sin decorar; y varios fragmentos de vasos de paredes 
finas y de campanienses B.

Lo más interesante, a nuestro juicio, en esta campaña, ha sido el hallazgo, en el estrato de más abajo, 
o sea en aquel en que suelen aparecer en este yacimiento las cerámicas pintadas con figuras, de una serie 
de fragmentos de estucos con pinturas sobre la capa de cal, de forma, colores y técnica x diferentes de las 
pinturas hasta ahora conocidas por mí; sus colores son más suaves, los dibujos diferentes a los conocidos 
por mí procedentes de este 



1985

[f. 3r→]
yacimiento, y la cal está empleada casi sin mezcla de arena.
Junto con estas pinturas y mezclados con ellas, han sido en contrados muchos fragmentos do 

cerámica, varios de ellos con pinturas, apreciándose en algunos de estos fragmentos alas de aves y otros 
temas decorativos; un fragmento de plato; otro fragmento de la base de un vaso negro de imitación 
campaniense; y un fragmento de borde de plato campaniense.

En el nivel más profundo han aparecido varios fragmentos de cerámica pintada con. la decoración 
típica del mismo: cerámica de pa redes gruesas y decoración sencilla geométrica

Junto al mosaico helenístico descubierto el pasado año, ha sido ampliada la excavación, dando por 
resultado el descubrir algunos fragmentos de cerámica pintada; una campanita, cuyo badajo es una 
cuenta de collar de pasta vítrea; y un fragmento de borde de plato, decorado en rojo, blanco y negro. Más 
abajo apareció la cerámica típica geométrica de este nivel.

  Elche 18 de enero de 1.961

 



1986

[f. 4r→]
[Dibujo] 1

1  Croquis de la disposición de las fotografías que había adjuntado a la memoria. Hemos sido 
nosotros quienes hemos adjuntado las fotografías que estaban en el sobre sin ordenar



1987

[Foto→ 1] 

[Foto→ 2] 



1988

[Foto→ 3] 



1989

[Foto→ 4r] 

[Foto→ 4v] 

Nivel C
1960-59



1990

[Foto→ 5] 

Nivel D

[Foto→ 6] 

Nivel D



1991

[Fotos→ 7 y 8] 

Nivel E

[Foto→ 9] 

Nivel E



1992

[Adenda fotográfica→ 1] 2

2  Composición fotográfica, de autoría propia, con las láminas aportadas por Ramos Folqués en 
la descripción de este sondeo realizado en 1959-1960. Lo denominó como “Sondeo I” (Ra-
mos Folqués 1966a: lám. II-III).



1993

título: 1962  - 1963
Diario n º  25
Libreta marca “Centauro blue”, con logotipo de centauro. Cubiertas en cartoné color azul;  
formato 21,50 x 15,50 cm.; papel interior rayado; encuadernación con gusanillo metálico 
lateral. 
ConteniDo:
1962 Sector 5F, domus, junto al mosaico helenístico. 
1963 Sector 7F, alcantarillado (futuras Termas Orientales).

[f. 0r→ tapa libreta] 
19621, 1963

1  En el verano y otoño de este año 1962, volvió a la domus del sector 5F, junto al mosaico he-
lenístico, lugar en dónde excavó por última vez el 30 septiembre y octubre de 1960 (diario nº 
24, f. anexo 2r - f. anexo 82), resultados que presentó en la memoria inédita de 1961 



1994

[f. 1r→]
1962
5 julio.- 2 jornaleros por la tarde.
Se continúan las excavaciones junto con el mosaico helenístico [Dibujo] en lugar XXX.
[Dibujo] 

    ______________
B ______________
C ______________ piso de cal y cantos.
 0,50 tierra roja
D ______________
 0,25 tierra verde
    ______________
 0,40 tierra roja quemada
    ______________ piso del nivel del mosaico
 0,27
E  ______________
 
Sobre el nivel B, no bien delimitado en este lugar encontramos los objetos siguientes:
ü	fragmentos de boca de ánfora con manchas de pintura en el interior [Dibujo] 

ü	otros fragmentos de otra ánfora [Dibujo] 

ü	fragmentos de ladrillo



1995

[f. 2r→]
ü	parte de tapadera de ánfora, en yeso.
ü	fragmento de vaso de terra sigillata clara [Dibujo] 2

ü	ídem [Dibujo] 3

ü	ídem [Dibujo] 4

ü	ídem [Dibujo] 5

ü	fondo de vaso [Dibujo] 

ü	fragmento de sigillata clara con cadeneta [Dibujo] 

ü	fragmento de sigillata clara estampada con palmas y círculos [Dibujo] 6

ü	fragmento de cerámica estampada gris con rosetas [Dibujo] 7

ü	fragmentos de estuco con pintura roja y negra [Dibujo]  rojo blanco
ü	varios caracoles, conchas y un astrágalo.

2  Por el dibujo, un perfil de TSD del tipo Hay.  91.
3  Por el dibujo, un perfil de TSD del tipo Hay. 61.
4  Por el dibujo, un perfil de TSD del tipo Hay. 87 o 104.
5  Por el dibujo, un perfil de TSD del tipo Hay. 80.
6  Por el dibujo, un fondo de plato de TSD decorado estilo A(ii) propio del, 350-420 d.n.e.
7  Por el dibujo, un perfil de borde de DSP gris decorada.



1996

[f. 3r→]
6 Julio 1962.- 2 jornaleros por la tarde 
Sobre el piso de trespol, nivel C, aparecen los objetos siguientes: 
ü	fragmentos de sigillata clara [Dibujos] 8

ü	fragmento de tapadera roja con borde [Dibujo]  oscuro.
ü	fragmento de vaso hondo estriado al exterior [Dibujo] 

ü	algunos, 6 fragmentos de sigillatas sencillas, sin decorar.

8  Por el dibujo, perfiles de TSD Hay. 61, 91, 67, y TSC4 Hay. 72.



1997

[f. 4r→]
ü	cerámica gris; fragmento de boca y de cuenco [Dibujos] 

ü	pieza rectangular de yeso 
ü	fragmentos de estucos rojos
ü	7 fragmentos de decoración ibérica [Dibujos] 

ü	fragmentos de cerámica ordinaria con líneas incisas [Dibujo] 

ü	dos conchas
ü	una aguja de hueso de un coso [Dibujo] 

ü	clavo de hierro [Dibujo] 

ü	moneda muy oxidada [Dibujo] 9

ü	barrita de bronce [Dibujo] 

ü	fragmento de mosaico con dos teselas de vidrio
ü	fragmento de sigillata [Dibujo] 10

ü	fragmento de cerámica roja con brillo metálico [Dibujo] 

9  Dibuja el contorno de la moneda a tamaño 1:100. Mide 31 mm. 
10  Por el dibujo, un fragmento de TSH decorada.



1998

[f. 5r→]
ü	anforita de pasta vítrea, a falta de asa [Dibujo] 

ü	cuenta de vidrio [Dibujo] 

ü	aguja, tal vez de fíbula
ü	asa de vidrio verdoso [Dibujo] 

ü	muchos huesecitos, tal vez de conejos
ü	jarrita de barro amarillo [Dibujo]  alto 25 cm.



1999

[f. 6r→]
11 Julio 1962.- 2 jornaleros, tarde.
Se rompe el piso de trespol y se profundiza hasta 50 cm. en tierra roja, profundidad en la que 

aparecen restos de una pared en dirección Norte-Sur. [Dibujo] 

En este estrato aparecieron los objetos siguientes: 
ü	varios clavos que tienen adheridos restos de madera
ü	3 fragmentos de cerámica ibérica con decoración a líneas.
ü	1 fragmento de mortero grande
ü	fragmento de sigillata tardía
ü	dos fragmentos de cerámica con engobe blanco
ü	y cerámica ordinaria
ü	una tapadera completa de 95 m/m de diámetro, cubierta de una capa de cal
ü	pie y parte de la boca una copa de vidrio verdoso

Se sigue profundizando hasta 25 cm., espesor de una 



2000

[f. 7r→]
capa de tierra verde, y en él fueron encontrados:
ü	una pieza de hierro [Dibujo]     anilla de 22 m/m de alta
ü	fragmento de mortero de barro amarillo [Dibujo] 

ü	fondo de sigillata con marca sex afni 

ü	fragmento de gran plato de sigillata con marca atei

ü	fragmento ibérico [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica gris
ü	un pondus de barro cocido [Dibujo]    104 m/m de alto y 35 x 48 m/m 

Se prosigue la excavación profundizando hasta el nivel del mosaico helenístico, 40 cm. de tierra 
roja, como de adobes y tierra quemada. Aparecieron:



2001

[f. 8r→]
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 

ü	cuerno de cabra.
ü	fragmento de cerámica pre-sigillata [Dibujo] 

ü	fragmento de vasija con engobe rojo en su interior
ü	fragmento de cerámica pintada [Dibujo] 

ü	fragmentos de vasos de paredes finas.
ü	cerámica gris



2002

[f. 9r→]
29 Octubre 1962.- 3 jornaleros.- tarde.
La pared del oeste llega hasta la capa de cal D3, habiendo sido reutilizada en los niveles superiores. 

En el estrato siguiente, de 27 cm. de profundidad y delimitado por un piso de cal sobre tierra apisonada, 
[Dibujo] 11

B___________ 
C___________ [muro]
D1__________ [muro]
D2__________ [muro]
D3__________ capa de cal de 1 cm.
 0,27
E___________ capa de cal de 1 cm.

 aparecieron los objetos siguientes:
ü	vasito sin pintar [Dibujo] de 85 m/m
ü	moneda pequeña [Dibujo] 

ü	Fragmento de plato [Dibujo] 14 cm. de diámetro
ü	fragmento de plato campaniense B
ü	fragmento de cuello de vasija con engobe blanco reluciente al exterior; barro rojizo [Dibujo] 

11  Croquis de la estratigrafía del muro.



2003

[f. 10r→]
ü	platito incompleto [Dibujo] sin pintar, de 19 cm. de diámetro.
ü	fragmentos de estuco blanco sobre barro.
ü	una lapa [Dibujo], concha marina.

Debajo de esta capa de cal, aparecen fragmentos de cerámica pintada geométrica, del tipo del nivel 
F:
ü	fragmento de plato decorado a peine [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica de Gnatia [Dibujo], decorada en blanco en su interior.
ü	pieza de bronce [Dibujo]  29 m/m de alto
ü	tres pequeñas piezas de plomo [Dibujos] 



2004

[f. 10v→]
[Dibujo]  Pared Norte

[muro]
______________ mosaico
0,90[muro]
0,70
______________ nivel F
0,30
______________ Nivel F2



2005

[f. anexo 1r→] 12

29-X-62.- 3 jornaleros, tarde.

12  Apunte del croquis de la página 10v. de este diario. Lo hemos incorporado porque nos sirve 
para comprobar la fecha en que excavó este nivel que describió en f. 9r y f. 10r.



2006

[f. 11r→]
30 Octubre de 1962.- 2 jornaleros todo el día y un 1/2 día. 
[Dibujo] 13

Se procede a romper el piso que había debajo del mosaico blanco, formado por cantos rodados 
cogidos por cal.  

Se profundiza unos 20 cm. en el lugar xx, sin que aparezca nada, ni un fragmento de cerámica.

13  Croquis de situación del sondeo cerca de la veleta de la domus.



2007

[f. 12r→]
Se sigue profundizando, hasta una profundidad de un metro. Sólo se encuentra una pared Norte-Sur 

(de puntos en el croquis), siendo de notar que las paredes norte y oeste, continúan a esa profundidad, es 
decir, que fueron reutilizadas al construir la casa del mosaico.

Solo fueron encontrados fragmentos de cerámica geométrica 
ü	[Dibujo]  fragmento pez
ü	fondo de copa campaniense A
ü	fondo, tal vez, de ánfora perforado 



2008

[f. 13r→]
2 Noviembre 1962.- 3 jornaleros tarde.
Prosiguiendo la tarea se llega a 1,60 m. debajo del mosaico, a cuya profundidad se encuentran unos 

fragmentos de cerámica del tipo [del nivel] F, geométrico y , entre ellos, unos fragmentos de un vaso 
decorados con peces, con dibujo diferente hasta los de ahora encontrados; son de factura más sencilla y 
de especial interés por el nivel en que han aparecido14

14  Corresponde a LA-763, siete fragmentos de una vasija, al parecer de gran tamaño decorada 
con peces.



2009

[f. 14r→]
3 Noviembre 1962.- 2 jornaleros.- tarde.
A 30 cm. de profundidad del nivel anterior aparece otro nivel de tierra con fragmentos de cerámica 

F, de bandas y una pequeña fíbula.



2010

[f. anexo 2r→]
[Dibujo] 15

30 Octubre 2 jornaleros todo el día y 1 jornalero 1/2 día
Nada
-------------------------
31 Octubre 1962.- 3 jornaleros.- Tarde
pocos fragmentos de cerámica geométrica
-------------------------
2 Noviembre.- 3 jornaleros.- Tarde
Se llega a 1,50 del mosaico
cerámica figura de peces y geométrica
-------------------------
3 Noviembre.- 2 jornaleros.- Tarde
sigue [apareciendo el nivel] F
otro nivel a 30 cm.
fíbula y cerámica a bandas (pocas y pequeñas)16

[Dibujo] 17

15  Anotación original del croquis de la página f. 11r de esta diario. Una vez más se demuestra 
que el método de trabajo de ARF era el de anotaciones a pie de excavación que luego pasaba 
a limpio en el diario.

16  El detalle de descripción de la poca entidad de la cerámica encontrada en este nivel es un 
apunte que no pasó a la página f. 14r de este diario.

17  Anotación de idéntica estratigrafía a la de la página f. 10v. y anexo 1r de este diario nº 25.



2011

[f. 16r→]
1963
Febrero
En este año proseguimos las excavaciones en La Alcudia en un bancal que estuvo plantado de 

naranjos y que, ya crecidos y habiendo alcanzado casi su desarrollo normal, se secaron. Ello nos hizo 
pensar, al labrador Pascual Fuentes y a mí, que la causa de secarse los árboles debiera ser que en 
el subsuelo había alguna substancia que les perjudicaba, tal vez pavimentos de cal u otra causa que 
ignoramos. Por ello decidimos excavar esta zona situada al sur de la muralla Este18 , junto a la veleta de 
los algarrobos grandes 19, linde de la finca por el este.

El resultado después de seis tardes

18  Se refiere a la denominada por él “muralla púnica” del sector 6F. Esta excavación está situada 
en el sector 7F y corresponde al alcantarillado de las Termas Orientales descubiertas en el año 
1998 y excavadas hasta el año 2002.

19  Recordemos que con el apelativo “veleta” se designaba a una zona escalonada artificialmente 
en la parte este del yacimiento que sirvió para ampliar la zona de cultivo de la finca a finales 
del s. XIX. 



2012

[f. 17r→]
[Dibujo] 20

muralla (relieve caballo)
veleta algarrobos
pavimento de trespol
A recinto con desagüe (nivel interior del mismo)

20  Croquis planimétrico de la situación de la intervención en relación a la finca y al lienzo que 
el denomina muralla púnica.



2013

[f. 18r→]
Junto al muro que hay continuando la muralla hacia el Sur, en una pieza de portal, aparecieron 

dos paredes, A, que delimitaban una habitación. Excavada ésta, hasta una profundidad de 3,40 m., 
sólo fueron encontrados restos de derribo. La impresión es que aquél recinto fue excavado y después 
rellenado por los materiales obtenidos con la destrucción de un pavimento de cal y cantos rodados, y los 
materiales que sobre él había y que no interesaron al excavador.

El pavimento y materiales aludidos tal vez procedan del sector B, en donde encontramos parte de un 
pavimento de esta clase, todavía in situ, estando roto y faltando en el resto del sector21.

Los materiales encontrados en la habitación A, hasta el fondo son: 

21  Alude al pavimento de opus signinum de las termas orientales, con los fragmentos a día de hoy 
aún visibles y emergentes.



2014

[f. 19r→]
ü	varios fragmentos de barro poco fino, hechos a mano con asas de oreja, de los que yo llamo 

visigodos.
ü	varios fragmentos de vaso o cazuela correspondientes a varias piezas de la forma 10A de 

Lamboglia, con borde doblado hacia el interior y fondo estriado al exterior.
ü	fragmento de tapadera visigoda, decorada con incisiones22.
ü	fragmento de borde de vaso de sigillata clara, 2A.
ü	fragmentos varios de tapadera de barro rojo con borde negro, típico de los poblados 

destruidos por la invasión de los francos en el siglo III.
ü	base de vaso de Aco.
ü	fragmento de vaso de Aco [Dibujo] con puntos a la barbotina
ü	base de vaso de sigillata, sin marca.
ü	tubo de barro amarillo rojizo [Dibujo] 23

ü	otro tubo, incompleto, de barro rojo [Dibujo] 

22  Puede que corresponda al fragmento de tapadera tardía LA-4375 tipo Gutiérrez M30.1.1.
23  El dibujo es un tubuli, elemento de calefacción de las termas.



2015

[f. 20r→]
ü	otro tubo incompleto de barro negro, de 102 m/m
ü	otro ídem.
ü	boca de anforita [Dibujo] de barro rojo oscuro.
ü	otra [Dibujo] de barro amarillo.
ü	fragmentos de jarrita pintada [Dibujo] 

ü	vasija incompleta de barro amarillo, tosco [Dibujo] 24 14 cm. de alto
ü	vasija incompleta, barro fino, rojizo [Dibujo] 8 cm. de alto
ü	fragmento de cerámica ática [Dibujo] 25

ü	estilo de hueso [Dibujo]  55 m/m de largo
ü	fragmento de mosaico de teselas blancas26 de 6x 6 cm.
ü	media pileta de piedra arenisca [Dibujo] 6 cm. de alto
ü	recipiente incompleto de barro rojizo, base cuadrada, perforado [Dibujo] 27 8 cm.

24  Corresponde a LA-2851
25  Dibujo de una greca.
26  Similar al suelo de las denominadas letrinas de las termas orientales, pavimentadas con mo-

saico blanco.
27  Dibujo de un tubuli cuadrangular, propio en la construcción de los tubos o concamerationes 

de las salas cálidas. Corresponde a LA-2979.



2016

[f. 21r→]
ü	boca de vasija redonda [Dibujo] 28 8 cm. perforada.
ü	loseta de mármol blanco grisáceo [Dibujo] 29 13 x 10 cm.
ü	loseta de mármol blanco [Dibujo] 3 x 11
ü	fragmentos de estuco blanco y rojo 
ü	fragmento de vasija de barro amarillo, asa horizontal pegada al borde [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de lucernas de diferentes tipos.
ü	base de lucerna con marca ivni alexi30

ü	valva de ostra
ü	borde de vasija con relieve [Dibujo] 31

ü	fragmento de cerámica ibérica [tipo nivel] F [Dibujo] 32

ü	fragmento ídem [Dibujo] 33

ü	borde de plato sin pintar [Dibujo] 34

28  Corresponde a una fistula o fija, elemento constructivo propio de ambientes termales.
29  Posiblemente marmor gris de Hippo Regius en la frontera entre Túnez y Argelia.
30  Corresponde a LA-2868. 
31  Puede corresponder al tipo de borde digitado LA-4152, de cronología tardía.
32  Este comentario de ARF quiere decir que es una cerámica pintada geométrica.
33  Fragmento con roleos, propio del final del s. IV, 1ª/2 del s. III d.n.e.
34  Perfil de un plato de ala vuelta de cronología tardorrepublicana. 



2017

[f. 22r→]
ü	varios fragmentos de vidrios planos35 y otros de vasijas.
ü	2 clavos de hierro.
ü	fragmento de carbón.

35  Por la descripción, vidrios de ventana. Corresponden a LA-2894.



2018

[f. 23r→]
1 Marzo 1963.- 3 jornaleros.-tarde.
Se continúa la excavación hacia el sur del departamento excavado. Se observa que, lo mismo que 

en aquellas, el piso de halla destrozado, habiendo encontrado entre sus restos los objetos siguientes: la 
zona excavada es la señalada con la letra B36.

ü	fusayola de barro amarillo [Dibujo] 37 

ü	4 fragmentos de estilo o aguja de hueso.
ü	clavo de bronce [Dibujo] 38  de sección cuadrada 45 m/m.
ü	fragmento de base de sigillata hispánica (?)
ü	ídem sigillata [Dibujo]39 

36  Esta referencia se encuentra en el croquis planimétrico de f. 17r. de este diario nº 25. Se trata 
de la primera boca del alcantarillado de las termas orientales excavadas desde 1998 a 2002.

37  Corresponde a LA-2815, fusayola con decoración impresa puntillada cerca del borde.
38  Corresponde a LA-2930.
39  Corresponde a LA-2874, TSG decorada nº de catálogo 46 (J. Montesinos 1998: 93; fig. 

23.46; lám. XII).



2019

[f. 24r→]
ü	2 valvas de ostra.
ü	fragmento de mosaico de teselas blancas [Dibujo]40 7 x 12 cm.
ü	fragmento de estuco [Dibujo]41

ü	fragmento de lucerna de barro amarillo [Dibujo]
ü	fragmento de base de lucerna lv

40  Corresponde a LA-2993, fragmento de mosaico de color blanco.
41  Corresponde a LA-3005, fragmento de pintura mural.



2020

[f. 25r→]
2 Marzo 1963.- 3 jornaleros tarde.
Se prosigue en el mismo sitio.
ü	fragmento de sigillata [Dibujo]42

ü	sigillata [Dibujo]43

ü	conglomerado de bronce, parece una cadena liada [Dibujo]44

ü	otro fragmento pequeño de lucerna

42  Corresponde a LA-2875, TSG decorada con amorcillo y elementos vegetales.
43  Borde de TSG Dra. 27.
44  Corresponde a LA-2928 y 2929, amasijo de bronce que en origen fue una cadena.



2021

[f. 26r→]
4 Marzo. 3 jornaleros.- tarde.
Se sigue en el mismo lugar.
ü	7 valvas de ostras.
ü	2 caracolas marinas.
ü	tubo de barro amarillo, incompleto [Dibujo]45 
ü	fragmento de borde de vaso grande [Dibujo]46

ü	fragmento [Dibujo]47 de barro gris visigodo.
ü	mitad inferior de una lucerna.
ü	asa perforada de lucerna.
ü	parte inferior de la base de un vaso ático.
ü	sigillatas fragmentos  [Dibujos]

45  Fija de construcción termal
46  Al parecer, solo con el borde, perfila el contorno de una pelvis en el dibujo.
47  Parece una marmita tipo Gutiérrez M2.



2022

[f. 27r→]
5 Marzo.- 3 jornaleros tarde.
ü	fragmentos de sigillata clara [Lamboglia] 10A [Dibujos]
ü	fragmentos de tapadera roja con borde negro48.
ü	varios fragmentos de vasos de barro gris ahumado.

Se descubre un agujero por rotura del trespol y un poco más al oeste un agujero cuadrado, con 
dovelas (fotos), parte de una bóveda.

48  Se refiere a tapaderas de CMA.



2023

[f. 28r→]
6 marzo 1963.- 3 jornaleros tarde.
Se procede a vaciar los agujeros descubiertos el día anterior, encontrándose un conducto cuyo piso, 

paredes y bóveda es de argamasa. Sus medidas aproximadas son éstas: [Dibujo]49 
Rafael, mi hijo, se introduce en esta galería y a unos 13 m. de esta boca cuadrada localiza otra, y 

debajo de ella, una vasija oblonga [Dibujo]50.
Esta galería o conducción, tal vez alcantarilla o

49  Recorrido del túnel  de la boca 1 a la 2, donde encontró la pelvis LA-2856. 
50  Dibujo detallado con medidas de la pelvis LA-2856.  



2024

[f. 29r→]
colector, se halla relleno de tierra hasta una altura de unos 80 cm., y por el hueco que queda, de unos 

50 cm. se desliza Rafael, localizando una segunda boca cuadrada y observando que aún continúa este 
canal colector.

La tierra que contiene es muy fina y a los 10 centímetros junto al piso, tiene un color gris ceniza.



2025

[f. 30r→]
7 Marzo.- 3 jornaleros por la tarde.
Los materiales encontrados en la primera boca son los siguientes:
ü	base de ánfora, barro amarillo al exterior y rojizo por dentro [Dibujo]51

ü	cilindro perforado de barro color chocolate [Dibujo]52

ü	disco de barro (fragmento vasija) [Dibujo]53

ü	silbato de hueso con un agujero [Dibujo]54

ü	silbato igual al anterior
ü	estilo de hueso a falta de punta [Dibujo] 62 m/m
ü	boca de vaso de sigillata clara en forma de granada [Dibujo]55

ü	asa de vidrio
ü	clavos de hierro de 7 cm. de largo
ü	cerámica ibérica [Dibujo]56

51  Pivote de ánfora; corresponde a LA-2968.
52  Fragmento de tubuli de 14 cm. de largo por 6,5 cm. de diámetro.
53  Corresponde a LA-2966.
54  Corresponde a LA-2921, bisagra de mueble.
55  Corresponde a LA-4446, vaso plástico con forma de granada de TSC. 
56  Fragmento decorado con flor reticulada del Estilo I Ilicitano.



2026

[f. 31r→]
ü	monedita de cobre [Dibujo]57

ü	disco de piedra caliza perforado [Dibujo]58

ü	otro [disco] incompleto, de barro rojo con impurezas de 8 cm. de diámetro.
ü	fragmento de boca de ánfora con engobe amarillo [Dibujo]
ü	base de ánfora de barro rojo [Dibujo]59

ü	fragmento de boca de vasija de asa horizontal [Dibujo]60

57  Dibuja el contorno a tamaño natural, sin especificar nada más. Mide 20 mm. de diámetro.
58  Corresponde a LA-2970, peso de terracota algo desgastado.
59  Corresponde a LA-3015. 
60  Borde y asa de cuenco de pitorro vertedor.



2027

[f. 32r→]
ü	Varios fragmentos de sigillata clara

 [Dibujos]
 [Dibujo] [Lamboglia]10A



2028

[f. 33r→]
ü	pieza piramidal de barro [Dibujo]61 15 x 7 cm.
ü	varios fragmentos de estucos con pintura amarilla, roja, verde y negro.
ü	fragmentos de tapadera de barro rojo con borde negro.

61  Una clavija de ambiente termal.



2029

[f. 34r→] 
8 Marzo 1963.- 3 jornaleros.- tarde.
Localizada por Rafael la segunda boca del colector (?) a 13 m. de la primera, se procede a descubrirla 

desde su superficie.
La boca, cuadrada como la anterior y con dovelas en la parte de la bóveda, se halla taponada por 

piedras y tierra, y debajo de ella, y ya en el interior del supuesto colector, se encuentran los materiales 
siguientes:

ü	fragmentos de una vasija del tipo de la sacada por Rafael62

ü	varios fragmentos de otros fragmentos [sic] de este tipo.
ü	dos cuernos de novillo (?)
ü	tres mandíbulas inferiores de cordero.
ü	cuatro valvas de ostra.

62  Se refiere a la pelvis LA-2850, algo más pequeña que LA-2856.



2030

[f. 35r→]
ü	fragmentos de sigillata clara [Lamboglia]10A
ü	fragmento de tapadera roja con borde negruzco.
ü	tubo incompleto de barro [Dibujo]63

ü	asa de barro rojo y engobe amarillo de ánfora [Dibujo]
ü	fragmento de boca y asa de ánfora de barro amarillo [Dibujo]
ü	boca de ánfora de barro rojo [Dibujo]
ü	boca de anforita [Dibujo]
ü	varios fragmentos de cerámica gris ahumada [Dibujos]64 olla; tapadera.

63  Tubuli de ambiente termal.
64  Corresponde a la olla de CCR LA-2945, del tipo Reynolds ERW1.3B.



2031

[f. 36r→]
8 Marzo,. 3 jornaleros.- tarde.
Se prosigue la labor de vaciar la alcantarilla, pero como queda un pequeño espacio entre la tierra 

depositada y la bóveda, Rafael se desliza por él65 y observa que a 7 m. dobla el colector hacia el sur, 
existiendo una tercera boca, de la que se saca una vasija casi completa de sigillata clara [Lamboglia]10-
A66.

Se sigue vaciando por la boca 2 y aparecen:
ü	fragmento de boca de ánfora de barro oscuro con marca en el cuello pes67

ü	base de ánfora de barro rojo [Dibujo]68 con marca incisa MM

65  De nuevo comprobamos la implicación que Rafael Ramos Fernández tuvo en esta excava-
ción.

66  Se trata en realidad de la cazuela de cocina LA-2859, del tipo Hay. 23B/Bonifay A1. 
67  Corresponde a LA-2967.
68  Corresponde a LA-2969.



2032

[f. 37r→]
ü	anforita casi completa de barro amarillo [Dibujo]69

ü	objeto de bronce, parece ser el extremo de un mango [Dibujo]70

ü	objeto de bronce que parece un colgante de bronce [Dibujo]71

ü	estilo de hueso [Dibujo] 90 m/m
ü	otro más fino [Dibujo] 60 m/m
ü	fragmento de sigillata [Dibujo]
ü	fragmentos de vidrio blanco, tal vez de un vaso72.
ü	fragmentos de tubo de plomo [Dibujo] 52 m/m

69  Corresponde a un tipo de olpe sin dibujo LA-2855.
70  Calcado a tamaño natural. mide 64 mm. de largo. Es la pieza LA-2934, identificada como una 

llave (Ramos Fernández 1975: 230).
71  Un apéndice colgante de sítula. Dibujada a tamaño 1:100, mide 38 mm. de largo y 21 mm. en 

su parte más ancha, donde también tiene dos agujeritos.
72  Son varios los vasos de vidrio blanco y traslucido que se recuperaron.



2033

[f. 38r→]
ü	fragmento de lucerna [Dibujo]
ü	fragmento de vasija de barro rojo con decoración de rueda [Dibujo]
ü	vaso pintado [Dibujo]73

ü	vasija de vidrio. Alto 14 cm. [Dibujo]74

ü	aguja de hueso a falta de la punta [Dibujo]75 77 m/m con decoración de líneas incisas.

73  Arranque de asa desde el mismo borde de olpe pintado.
74  Corresponde a LA-2849, botella poligonal tipo Ising 50.
75  Corresponde a LA- 2919, aguja con cabeza coniforme decorada.



2034

[f. 39r→]
9 Marzo.- 3 jornaleros tarde.
Se sigue limpiando y se llega a localizar la tercera boca, de donde Rafael sacó el plato de sigillata 

clara [Lamboglia]10A.
Entre la tierra sacada, varios fragmentos de vasijas varias, sin nada de particular.
Debajo de la boca muchas piedras y un sillar.



2035

[f. 40r→]
Lunes 18 Marzo 1963.- 2 jornaleros todo el día.
Se procede a sacar los materiales de debajo de la tercera boca, encontrando lo siguiente:
ü	vasija casi redonda de barro rojo A-12 [Dibujo]76  18 cm.
ü	varios fragmentos de sigillata clara [Lamboglia] 10A77

ü	ídem       ídem    ídem  [Lamboglia10]B, 9b, pero con borde más curvo78. 
ü	parte superior de un vaso de vidrio [Dibujo]79  diámetro 70 m/m
ü	varios fragmentos de cerámica gris ahumada [Dibujo]80

ü	varios fragmentos de cerámica ordinaria.
ü	un astrágalo grande.
ü	fragmento de brazalete negro de pasta vítrea.
ü	fragmentos de vidrio plano81

76  Corresponde a LA-2853, jarra anaranjada globular.
77  Hay que tener en cuenta que para él las cerámicas de cocina africana las considera “sigilla-

tas”.
78  Corresponde a LA-2858, Plato/cazuela del tipo Hay. 181B.
79  Corresponde al vaso troncocónico con hilos cerca del borde LA-2879.
80  Se refiere a cerámica gris de cocina reductora.
81  Vidrio de ventana, muy habituales en los edificios termales.



2036

[f. 41r→]
Miércoles 20 Marzo 1963.- 2 jornaleros tarde.
Se continúa la labor de vaciar la conducción subterránea hacia la que llamamos boca nº 3, obteniendo 

los materiales siguientes:
ü	Fragmentos de sigillata clara [Lamboglia] 10A
ü	ídem de cerámica gris ahumada
ü	fragmento de tapadera de barro rojo. 82

ü	fragmento de lucernas de disco. En una de ellas incisa [Dibujo]83 ale

ü	en otra [Dibujo] npi

ü	estilo de hueso, falta la punta [Dibujo] 70 m/m
ü	fragmentos de vasija, boca trilobulada
ü	cerámica romana, con pintura de peces [Dibujo]84 85 m/m

82  Corresponde a LA-2860.
83  Corresponde a la lucerna LA-2879, Dre. 20 con grafito.
84  Corresponde a los fragmentos LA-2866, con pintura de peces reticulados.
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[f. 42r→]
ü	Pieza de barro [Dibujo]85

ü	asa grande de 7 cm. de ancha.
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo]
ü	fragmento de boca de ánfora con grafito [Dibujo]
ü	fragmento de estuco blanco.
ü	fragmento de ímbrice.

85  Dibujo de tubuli, de ambiente termal.
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[f. 43r→]
21 Marzo 1963.- 3 jornaleros.- tarde.
Se procede a descubrir la supuesta boca nº 3, que resulta que no es tal boca, pues a partir de este 

punto es un canal abierto (ver gráfico adjunto)86, que se desvía hacia el Sur.
Sobre la bóveda del conducto subterráneo hay un pavimento de mortero de cal, y sobre él fueron 

encontrados:
ü	un estilo incompleto [Dibujo] 5 cm.
ü	fragmentos de clavos de hierro
ü	moneda [Dibujo]87

ü	moneda [Dibujo]88

86  Vid. anexos 5r. y 6r. de este diario, en donde se lee “canal abierto” en el codo del último tramo 
del alcantarillado.

87  Contorno a tamaño natural. Mide 25 mm. de diámetro. 
88  Contorno a tamaño 1:100, con una medida de 13 mm.de diámetro. 
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[f. 43r→calco moneda 1]89

[f. 43r→calco moneda 2]90

89  Corresponde al nº de catálogo 679, un sestercio de Treboniano Galo de ceca romana, fechado 
del 251-253 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:134).

90  Corresponde al nº de catálogo 730, un antoniniano de consagración de Claudio II tipo RIC 
V.1, 261, fechado del 270 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:141).
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[f. 44r→]
Dentro del canal, muchas piedras, losas con alguna labra para su utilidad, y media columna
[Dibujos]91

1:10

91  Corresponde a la columna toscana LA-3942.
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[f. 45r→]
ü	varias valvas de ostra.
ü	fragmentos de cerámica sigillata clara C
ü	fragmentos  ídem   ídem  A-1, variante sin decoración.
ü	fragmentos ídem   ídem  A- 10A
ü	fragmentos de cerámica gris ahumada
ü	fragmentos de mortero de barro amarillo
ü	fragmentos de jarra.
ü	fragmentos de sigillata sudgálica.
ü	fragmento de sigillata clara decorada con figura [Dibujo]
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[f. 46r→]
22 Marzo 1963.- 3 jornaleros tarde.
Intrigados por la dirección que llevaría el canal, hacemos una cata más al sur, encontrando el canal 

que, en ángulo recto se desvía hacía el Oeste, pero también descubierto.
En esta operación transcurre la tarde, sin encontrar objeto alguno.
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[f. 47r→]
20 de noviembre 1963
Por la tarde, dos hombres, prosiguen la limpieza del conducto subterráneo entre las bocas 1 y 2. No 

hay más que tierra arrastrada por el agua.
21 Noviembre 1963.- 2 jornaleros tarde.
Lo mismo.
22 y 23 Noviembre.- 2 hombres tarde.
Terminan de limpiar.
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[f. 48r→]
25 Noviembre 1963.- 2 hombres todo el día.
Se comienza la limpieza del subterráneo desde la boca 1 hacía la veleta, o sea, hacía el Este.
Está el túnel casi cegado hasta la bóveda, y no se encuentra nada entre ella.
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[f. 49r→]
27 Noviembre 1963.- 2 hombres todo el día.
Se continúa la labor de vaciar el túnel y sigue sin salir nada. Se está a cinco metros de la primera 

boca, y nada.
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[f. 50r→]
El túnel sigue, y en vez de salir a la veleta como suponíamos, tuerce hacía el sur. 
Comienzan a salir tiestos. Cerámica gris ahumada, de ollas ya conocidas [Dibujo]92; cerámica sigillata 

clara; cuatro estilos incompletos; fragmento de un molde [Dibujo]93; y cerámicas varias [Dibujo]94; 
sigillata clara [Dibujo]95

92  El dibujo parece corresponder a una ollita CCR del tipo Reynolds ERW1.3B.
93  Corresponde al molde LA-2927 con representación de ludi circensi, con un carro de cuadrigas. 
94  Es un plato de TSC/E del tipo Hay. 58A.
95  Pertenece a un cuenco TSA/D Hay. 17B-Bonifay 10.



2047

[f. 51r→]
3 Diciembre.- 2 jornaleros todo el día.
Continuamos vaciando el túnel, y a 3 m. aproximadamente de la curva, encontramos otra boca 

también formada por dovelas, como la 1 y la 2.
Casi a continuación, aparece un muro que cierra el conducto subterráneo, cuyo muro tiene un agujero 

en su parte inferior, que aún no sabemos a donde conduce.
Entre la tierra siguen saliendo los mismos materiales cerámicos; sigillata clara, gris ahumada y 

corriente.
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[f. 52r→]
4 Diciembre 1963.- 2 jornaleros todo el día.
Con el fin de averiguar adonde conduce el agujero del muro y destapar la boca que hay junto al 

muro, procedemos a abrir una cata en el lugar en que, poco más o menos, creemos que está la boca.
A___m. de profundidad aparecen dos paredes [Dibujo]
El material encontrado es idéntico al que ha sido hallado en el túnel: sigillata clara; gris ahumada; 

fragmento de lucerna y fragmentos de un sombrero de copa, sin pintar y ovalado.
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[f. 53r→]
ü	un asa de ánfora [Dibujo]96 con marca 
ü	otra asa de anforita [Dibujo]97 decorada con líneas siena.
ü	borde de vasija con decoración acordonada en la parte inferior del borde [Dibujo]98

ü	fragmento de ladrillo con decoración de líneas incisas cruzadas [Dibujo]

96  Corresponde a LA-2944, asa de ánfora Dre. 30 mauritana con marca EX PROV (incia). 
97  Asa plana de olpe, pintada con líneas horizontales en siena.
98  Puede corresponder  a LA-4153 (semejante a LA-4152; vid. f. 21r. de este diario)
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[f. anexo 3r→calco]
exprov

svwvs
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[f. 54r→]
5 Diciembre.- tarde, dos jornaleros.
Se sigue excavando, pero no se ha dado con la boca de la cloaca.
Los materiales, como el día anterior.
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[f. 81r→ tapa final]
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[f. anexo 4r→]
[Dibujo]
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[f. anexo 4v→]
casa de la muralla

[Dibujo]99

99  Se refiere a la primera habitación que excava A, descrita en la página f. 17r. de este diario.
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[f. anexo 5r→]
[Dibujo]



2056

[f. anexo 5v→]
[Dibujo]
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[f. anexo 6r→]
[Dibujo]
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[f. anexo 7r→fotos] 100

100  Fragmentos de columna (LA-3942) y piezas arquitectónica pétreas aparecidas el día 21 de 
marzo de 1963, vid. f. 44r. de este diario.
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DIARIO 25
“1962, 1963”

1962

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5101  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31 

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  

1963

Febrero102

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28 

101  “Se continúa la excavación junto al mosaico helenístico” (Sector 5F, domus)
102  “En este año proseguimos las excavaciones en La Alcudia en un bancal que estuvo plantado 

de naranjos y que, ya crecidos y habiendo alcanzado casi su desarrollo normal, se secaron. 
Ello nos hizo pensar al labrador Pascual Fuentes y a mi, que la causa de secarse los árboles 
debiera ser que en el subsuelo había alguna substancia que les perjudicaba, tal vez pavimen-
tos de cal u otra causa que ignoramos. Por ello decidimos excavar esta zona situada al sur 
de la muralla Este, junto a la veleta de los algarrobos grandes, linde de la finca por el Este. 
Después de seis tardes con tres obreros, éstos son los resultados…”. Este es el sector 7F, el de 
las futuras termas orientales, de las cuales ARF descubrió en estos 22 días de excavación su 
alcantarillado y alguna estancia. 

DIARIO 25 
“1962, 1963” 
 
1962 
 
Julio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  51  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  31 
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31  
 
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30   
 
1963 
 
Febrero2 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  
Marzo 

                                                
1 “Se continúa la excavación junto al mosaico helenístico” (Sector 5F, domus) 
2 “En este año proseguimos las excavaciones en La Alcudia en un bancal que estuvo plantado de naranjos 
y que, ya crecidos y habiendo alcanzado casi su desarrollo normal, se secaron. Ello nos hizo pensar al 
labrador Pascual Fuentes y a mi, que la causa de secarse los árboles debiera ser que en el subsuelo había 
alguna substancia que les perjudicaba, tal vez pavimentos de cal u otra causa que ignoramos. Por ello 
decidimos excavar esta zona situada al sur de la muralla Este, junto a la veleta de los algarrobos grandes, 
linde de la finca por el Este. Después de seis tardes con tres obreros, éstos son los resultados…”. Este es 
el sector 7F, el de las futuras termas orientales, de las cuales ARF descubrió en estos 22 días de 
excavación su alcantarillado y alguna estancia.  
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Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1103  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30

Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31  

103  “Se continua la excavación hacia el Sur del departamento excavado” (Sector 7F Alcantari-
llado termas orientales).

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do  
         13  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
 
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30 
 
Diciembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  31   
 
 
 
 

                                                
3 “Se continua la excavación hacia el Sur del departamento excavado” (Sector 7F Alcantarillado termas 
orientales). 
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título: 1962  
MeMoria nº 4
Cuartillas manuscritas y fotografías de la excavación y de los materiales. Inédita.
ConteniDo:
1962   Sector 4C 

[f. 0r→certificado]
30-ene-1962 Miguel Tarradell, Pechina 21, 1º, Valencia
22-feb-1962 Isabel Burdiel, Dirección Gral. Bellas Artes, Madrid

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do  
         13  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
 
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30 
 
Diciembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  31   
 
 
 
 

                                                
3 “Se continua la excavación hacia el Sur del departamento excavado” (Sector 7F Alcantarillado termas 
orientales). 
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[f. 1r→carta]
Alpujarra, 1-2º

 29 enero 1.963

Sr. D, Miguel Tarradell
Valencia

 Mi querido amigo: Adjunto le remito la memoria correspondiente al año 1.962, por la que verá 
usted, no hay ninguna novedad en esta Alcudia, sino cacharros y más cacharros, pero confirmando la 
estratigrafía ya observada en años anteriores.
 Hemos cambiado de domicilio, con la ventaja de tener más sol, y que ponemos a su disposición.
 Nuestros cariñosos saludos a su esposa y Vd. reciba un cordial abrazo de su affmº
        [Alejandro Ramos Folqués]
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[f. 2r→]
MEMORIA DE LAS EXCAVACIONES EFECTUADAS EN “LA ALCUDIA”
 en el año 1.962
 por 
Alejandro Ramos Folqués.
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[f. 3r→]
Durante el año 1.9621 hemos proseguido las excavaciones al N-O del yacimiento2, ya iniciadas el 

pasado año, demarcando un nuevo espacio de siete por ocho metros, al noroeste de la zona excavada el 
año anterior, sita al norte del 1ugar donde don Pedro Ibarra Ruiz efectuó el descu brimiento de lo que él 
denominó las termas illicitanas.

Por efecto de la nivelación efectuada en las tierras para hacer las asequibles al riego, ha desaparecido 
el primer nivel arqueológico de La Alcudia, habiendo pasado a ser este estrato la capa de tierra de cultivo 
o nivel agrícola. 

El primer nivel que se encuentra en esta zona es el delimitado por su parte inferior por un pavimento 
de tierra apisonada, a cuarenta centímetros de la superficie, y sobre él, fueron hallados los objetos 
siguientes:

- Fragmento de mortero de cocina, de barro amarillo.
- Fragmento de un cuenco de borde interior, de barro gris oscuro.

1  Se refiere al sector 4C.
2  Los datos que contienen esta memoria proceden de los apuntes del diario nº 24/1960-1961-

1962, pero los datos de 1962 corresponden al sector 6F, en la muralla púnica (vid.).
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[f. 4r→]
- Pequeño fragmento del disco de una Lucerna.
- Varios fragmentos de terra sigillata clara
- Varios fragmentos de terra sigillata sudgálica 
- Un fragmento de cerámica ibérica con decoración de semicírculos concéntricos.
- Dos clavos de hierro, de 9 cm. de largo (Lam II)
- Una tesela negra (Lam. 1I)
- Una cuenta de collar, de vidrio verde (Lam II)
- Dos estilos, incompletos, de hueso (Lam. II)
- Dos agujas, incompletas, de hueso (Lam. II)
- Un objeto de hueso en forma de jarrito, hueco, decorado en su parte superior con círculos 

incisos. Altura: 34 m/m.
- Una moneda, pequeño bronce, muy estropeada. En el anverso solo se puede apreciar un busto, 

y en el reverso dos soldados luchando y la leyenda: feltemp reparatio

 Se prosiguen los trabajos de excavación y se rompe el piso de referencia, encontrando a 46 cm. 
de profundidad respecto del piso anterior, otro pavimento con restos de cal. Sobre dicho pavimento 
aparecieron los siguientes materiales:
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[f. 5r→]
- Dos fragmentos de estilo, de hueso (Lam. III)
- Una cuenta de collar de pasta vítrea, de tipo cartaginés, rota (Lam III)
- Un colgante hecho de la parte interior de un caracol (Lam. III, a)
- Una pieza de plomo, en forma de estilo (Lam. III, a)
- Varias laminillas de cobre (Lam. III, a)
- Dos teselas de pasta vítrea verde (Lam. III, a)
- Dos fragmentos de sigillata
- Varios clavos de hierro, cuyos tamaños varían entre 12 y 7 cm de largo (Lam. III, b)
- Una pieza de hierro de 26 cm de largo y 2 de ancho (Lam. III, b)
- Otra pieza parecida a la anterior.
- Una especie de placa de hierro, con adherencias de cobre, de 145 m/m de larga; 70 m/m de 

ancha, siendo su espesor de 10 m/m (Lam. III, b)
- Un mediano bronce de Claudio I. (Lam. III, b)
- Una jarra de barro rojizo, sin decorar, cuello corto y un asa. Alto: 23 cm. (Lam. IV, b)
- Otra vasija de igual clase de barro, pero de tamaño mayor, con asa que arranca del borde de la 

boca. Altura: 34 cm. (Lam. IV, c)
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[f. 6r→]
- Jarra decorada según tradición de la cerámica ibérica, pero con dibujos sencillos: de espigas y 

aspas. Asa que arranca de la boca de la vasija. Altura: 26 cm. (Lam. IV, a)

Una vez excavada el área arcada hasta este nivel, seguimos profundizando hasta 50 cm. del nivel 
anterior en que aparece otro pavimento de tierra apisonada.

La excavación de este estrato mereció especial atención debido a la abundancia de materiales que en 
él había y por el buen estado de conservación de los mismos. 

En este estrato fueron encontrados los materiales siguientes:

- Una taza o cuenco de barro color avellana, barnizado de rojo-marrón, siendo el barniz poco 
adherente, por lo que se ha desprendido en muchos puntos de su superficie. Por su forma 
recuerda la campaniense B, forma 1, y tal vez sea un producto de la evolución de la cerámica 
campaniense a la sigillata, es decir, de la presigillata. Altura: 7 cm. (Lam. V, a)

- Tazón con asa, de barro grisáceo) y grano grueso: Altura: 5 cm. (Lam. V, b)
- Pequeño frasco de boca acampanada, con sencillas estrías como 
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[f. 7r→]
decoración, cerca del cuello. Barro amarillento. Altura: 105 m/m. (Lam. V, c)
- Otra vasija de forma parecida a la anterior, pero mas (sic) baja y ancha, con análoga decoración 

y barro de la misma clase. Altura: 78 m/m. (Lam. V, d)
- Vasija de boca en forma de trébol, a la que le faltan parte del asa y del cuerpo del vaso. Barro 

amarillo-rojizo, con engobe o lucido con espátula. Altura: 16 cm. (Lam. VI, a)
- Vaso de paredes finas, barro rojo conteniendo pequeñísimas partículas brillantes. Altura: 13 cm. 

(Lam. VI, b)
- Platito con borde acanalado, de barro amarillo. Altura: 35 m/m. (Lam. VII,  a) 
- Vadito de barro amarillo, con borde inclinado en la boca. Altura: 70 m/m. (Lam. VII, b)
- Vaso de forma kalathos o sombrero de copa, sin decorar, de barro rojizo. Altura: 30 cm. (Lam. 

VII, c) 
- Jarrita de barro amarillento, con asa que arranca de la boca. Altura: 133 m/m. (Lam. VIII, a)
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[f. 8r→]
- Vaso decorado a al barbotina, de barro gris oscuro. Altura: 13 cm. (Lam. VIII, b)
- Vaso de paredes finas, barro gris-rojizo. Altura: 16 cm. (Lam. VIII, c) 
- Vasija de barro gris, con asa. Altura: 10 cm. (Lam. IX, a) 
- Ollita de barro gris, ahumada al exterior. Altura: 175 m/m. (Lam. IX, b) 
- Jarrita con asa, muy acentuadas la líneas (sic) curvas del cuello y panza globular. Altura: 145 

m/m. (Lam. IX, c) 
- Vaso de forma de sombrero de copa, con borde acanalado. La decora ción se halla dividida en 

dos campos, separados por unas zonas verti cales de SSSS. En uno de los campos se conserva 
parte del cuello y cabeza de un ave y unas anforitas sobre zonas reticuladas. En el otro lado, unas 
aspas y decoración geométrica. Altura: 17 cm. (Lam. X, a)

- Otro sombrero de copa con sencilla decoración formada por haces de líneas verticales y zonas 
de SSSS, también verticales. Altura: 195 m/m. (Lam. X, b) 
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[f. 9r→]
- Cencerro de hierro, con badajo del mismo metal. Mide: 9 x 7 x 3 cm. (Lam. XI, 
- Fragmento de cadena con eslabones de hierro a excepción de uno de ellos, que es de  bronce. 

Mide el conjunto 7 cm. De largo. (Lam. XI, b)
- Ocho astrágalos, de diferentes colores, siendo unos grises, tal vez a consecuencia del fuego a 

que estuvieron sometidos; otros son de color amarillo; y otros, de color ocre.  (Lam. XII, a)
- Pequeño pito de hueso, con dos agujeros a su largo, estando decorado cerca de uno de sus 

extremos con líneas circulares incisas. Mide 36 m/m de largo. (Lam. XII, a) 
- Tapaderita de jarrita, sin decorar. Altura: 38 m/m. (Lam. XII, a)
- Otra tapaderita parecida en forma y tamaño a la anterior. (Lam. XII, a)
- Pieza de plomo en forma de cubilete tronco-cónico, de 33m/m. de alto. (Lam: XII,a) 
- Tres discos de plomo cuyos diámetros son de 35, 32 y 30 m/m. respectivamente. (Lam. XII, a) 
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[f. 10r→]

- As romano de la República, con Jano en el anverso y proa de nave en el reverso. (Lam. XII, a)
- Otro as romano republicano. Ambos muy usados y desgastados.
- Varios caracoles marinos y terrestres, así como conchas marinas. (Lam. XII, b)
Varias piedras afiladoras.

   Elche 28 de enero de 1.963
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título: memoria de las excavaciones practicadas en la alcudia de elche durante ela ño 
1963 por alejandro ramos folqués.   
MeMoria
Folios mecanografiados. Memoria de la excavación inédita.
ConteniDo:
1963   Alcantarillado de las futuras termas orientales.

[f. 0r→portadilla]1

1  ARF acostumbraba a unir al folio de la portadilla el certificado de correos del envío de la 
memoria, en este caso, a Miguel Tarradell en fecha de 2 de abril de 1964.



2074

[f. 1r→]
EXCAVACIONES EN LA ALCUDIA EN EL AÑO 1.963
------------------------------
Durante este año hemos seguido las excavaciones al Este del yacimiento, junto a lo que llaman  la 

veleta, y al Sur de los restos de muralla descubiertos en este sector.
Siguiendo los restos de construcciones, seguimos [sic] en dirección Sur, encontrando las paredes de 

un edificio cuadrado (Fig. 11). Excavando el interior de esta construcción hasta una profundidad de 3,40 
m. sólo fueron encontrados restos de muros y pavimentos, causándonos ello la impresión de que aquel 
recinto ya había sido excavado y después rellenado con los materiales procedentes de la destrucción 
de un pavimento de cal y cantos rodados y los materiales que sobre él había y que no interesaron al 
excavador. 

Los materiales encontrados en este recinto son los siguientes: Va rios fragmentos de vasos toscos 
hechos a mano, de época tardía; varios fragmentos de vasos de sigillata clara de la forma 10A de Lam-
boglia, con borde doblado hacia el interior y fondo estriado al exterior; fragmento de tapadera hecha 
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a mano y decorada con incisiones; fragmento de sigillata clara, forma A2a; varios fragmentos de ta-
padera de barro rojo, con borde negro, típicos del siglo III, frag mentos de vasos do Aco; tubo de barro 
amarillento-rojizo de diez centímetros de largo, siendo su diámetro en los extremos de 45 milímetros y 
en el centro de 32 milímetros; otro tubo semejante al anterior, pero incompleto, de doce centímetros de 
largo; otro tubo, también incompleto, de diez centímetros; varias bocas de anforitas; vasija incompleta 
de barro amarillo y tosco de 14 cm. de alta; otra vasija incompleta, de barro rojizo, fino, de 8 cm. de 
alto; un estilo de hueso; fragmento de mosaico con teselas blancas, recipiente de barro rojo y base 
cuadrada, perforado; fragmento de tubo, modelada la boca; varias losetas de mármol; varios fragmentos 
de lucernas y entre ellas una base con la leyenda ivni alexi y otros fragmentos de cerámica (Lam. IX, 
nº 45 y 46).

 Continuamos los trabajos hacia el Sur del departamento anteriormente excavado, observando 
que lo mismo que en aquél, el piso está destrozado, encontrando entre los escombros los siguientes 
objetos: Una fusayola de barro amarillo, decorada con triangulitos incisos.

Cuatro fragmentos de agujas o estilos de hueso.
Varios fragmentos de sigillata.
Varias valvas do ostra y caracoles marinos, otro fragmento do mosaico de teselas blancas.
Fragmento de estuco con pintura roja.
Varios fragmentos de lucernas.
Dos fragmentos de cadena de bronce, liados.
Un tubo de barro.
Varios fragmentos de sigillata clara.
Y varios fragmentos de vasos y tapaderas de barro gris (Lam. IX, nº 47. Lam. X, nº 46 y 49). 
 Excavando este lugar encontramos una zona en la que se conservaba el pavimento de mortero 

de cal, pavimento que en un lugar estaba roto, mostrando un hueco debajo de él. Proseguimos el 
descubrimiento de este pavimento y, a pocos centímetros de aquel agujero hecho rompiendo el piso, 
encontramos una boca de forma cuadrada que nos hizo pensar en la posibilidad de la existencia de un 
aljibe en aquel lugar (Lam. X, nº 50, 51, 52 y 53).

 Procedimos a vaciar y limpiar el supuesto aljibe, en cuyos trabajos colaboró mi hijo Rafael, que 
tan pronto cupo en este hueco, se introdujo en él, observando que no se trataba de un depósito cerrado, 
sino de una conducción o galería que, a unos trece metros, presentaba otra boca de comunicación con la 
superficie.
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[f. 2r→]
Esta galería subterránea, con bóveda de medio punto rebajada, se hallaba llena de tierra fina hasta 

uno altura de unos 80 cm., quedando un hueco de unos 50 cm., por el que se deslizó Rafael, localizando 
a unos ocho metros otra salida a la superficie, así como que la bóveda en este último lugar había sido 
sustituida por una bóveda plana.

Se procede a la limpieza de este conducto, tal vez cloaca de la ciudad romana, pudiendo observar 
su buen estado de conservación; se halla construido con mortero y la técnica del tapial, o sea con una 
serie de tablas sobre las que se coloca la cal. En la bóveda quedan claras las huellas de las tablas, 
viéndose claramente como cesa la bóveda de medio punto transformándose poco a poco en bóveda 
plana, que conserva la misma altura en todo su recorrido. Esta altura es de unos 130 centímetros, con 
ligeras variaciones en algunos de sus puntos, y el ancho es de 60 centímetros, si bien en algunos puntos 
ligeramente se estrecha o ensancha.

Al llegar a este punto, o sea donde termina la bóveda plana, este conducto dobla hacia el Sur, con 
la particularidad de que cesa la bóveda, quedando a modo de un canal descubierto, pero más profundo, 
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midiendo sus paredes una altura de [sin dato]¿? [sin dato] m.
Prosigue este canal hacia el Sur unos seis metros, doblando en ángulo recto hacia el Oeste. (Fig. 12ª 

y Lam. XI, nº 54 y 55).
Continuamos descubriendo este conducto en dirección E. zona en que continúa la bóveda, observando 

que a unos 8 metros de la boca primera dobla en ángulo obtuso, en dirección Sureste, encontrando a unos 
11 metros de aquella boca, otra de análogas proporciones y características.

El conducto continúa tan solo medio metro más, a cuya distancia lo tapona por completo un muro 
que en su parte inferior tiene un pequeño agujero.

El nivel del pavimento tiene una inclinación que partiendo de la boca primera,  número 1 del croquis,  
se dirige hacia el Oeste, o sea hacia las bocas 2 y canal abierto; y con inclinación contraria desde la boca 
nº 1 a la 4.   

Este conducto parece ser una cloaca en la que vertían las aguas de las casas o calles en las que estaba 
emplazado. A creer que esto es así induce el examen de las bocas, en las que se puede observar: en la nº 
1 (Lam. XI, nº 56 y 57), cierto tubo que hay sobre la pared Este, y la fisura del lado Sur, para encauzar 
las aguas hacia, el  interior del conducto. 

En la boca nº 2, (Lam. XI, nº 58 y 59), hay también en su lado sur un pequeño conducto que por su 
forma e inclinación también parece se haya establecido para recoger y conducir aguas hacia el interior 
del conducto subterráneo. Y parece confirmar esta tesis la abertura que hay en la pared del conducto, a 
pocos centímetros de su piso, con un pequeño orificio probablemente hecho para desaguar allí las aguas 
o líquidos procedentes de algún edificio contiguo.

Hemos de añadir a estos datos el detalle de que al vaciar este conducto, tan solo debajo de las bocas 
han sido encontrados algunos objetos y vasijas, como si fuese un vertedero, no habiendo más que tierra 
fina con vestigios de haber sido acumulada allí por la corriente del agua. 

Los objetos encontrados son los siguientes:
Boca nº 1:
-     Base de ánfora, barro amarillo al exterior y rojizo por dentro.
- Cilindro perforado de barro, de 14 cm. de largo y 6 cm. de diámetro.
- Dos silbatos de hueso, con un agujero. Alto: 42 m/m. (Lam. XII, nº 60).
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[f. 3r→]

- Estilo de hueso, al que le falta la punta. Largo: 62 m/m.
- Boca de vaso de sigillata clara,  en forma de granada (Lam. XII, nº 61)
- Fragmento de asa de vidrio. 
- Tres clavos de hierro de 7 cm. de largo.
- Fragmento de cerámica ibérica (Lam. XII, nº 62).
- Moneda de cobre, mal conservada. 
- Disco de piedra caliza, perforado, de 2 cm. de grueso y 9 cm. diámetro.
- Fragmento de boca de ánfora con engobe amarillo. 
- Base de anforita, de barro rojo. 
- Fragmento de vasija con asa horizontal. 
- Varios fragmentos de sigillata clara. A-10; B-18 y C. (fig. 13 a 17).
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- Pieza piramidal de barro, de 15 cm. de largo y 7 cm. el lado de la base.
- Varios fragmentos de estucos con pintura amarilla, roja, verde y negro.
- Varios fragmentos de tapadera de barro rojo con borde negro.
- Varios fragmentos de vidrio plano.
BOCA Nº 2.
- Vasija elíptica, con borde horizontal, parecido a los “sombreros de copa” ibéricos, de barro 

rojizo. Su altura es de 26 cm.; sus diámetros en la boca 40 x 37 cm.; y en la base 23 x 18 cm. 
(Lam. XII, nº 63).

- Vasija como la anterior, pero de menor tamaño. Su altura es de --- [sin dato]; y sus diámetros 
son: en la boca --- [sin dato] ---y en la base  --- [sin dato].

- Varios fragmentos de vasos de este tipo, pero de diferentes tamaños.
- Dos astas, tal vez de novillo.
- Cuatro valvas de ostra.
- Varios fragmentos de sigillata clara 10-A (figura 18 y 19).
- Varios fragmentos de tapaderas de barro rojo con bordes negros.
- Tubo incompleto de barro amarillento de 16 cm. de largo y 8 cm. de diámetro.
- Varias bocas de anforitas, de barro rojizo.
- Varios fragmentos de vasos de barro gris ahumado. 
- Fragmento de boca de ánfora de barro oscuro con marca en el cuello P E S (Lam. XII, nº 64 y 

fig. 20).
- Boca de ánfora y fragmentos de otras dos, de barro rojizo  (Fig. 21)
- Base de ánfora de barro rojo con marca  W W (Lam. XII, nº 65). Y otra (fig. 23). 
- Fragmento de boca de ánfora, con asa, de barro rojizo, con engobe amarillo (fig. 22).
- Anforita de barro amarillo de 35 cm. de alto (Lam. XIII, n 66).
- Objeto de bronce, tal vez el extremo de un mango (foto 27).  
- Colgante de bronce (Lam. XIII, 67). 
- Tres agujas o estilos de hueso de 90, 60 y 77 m/m. de largo, este último decorado en su cabeza 

con líneas incisas (Lam. XIII, nº 68).
- Fragmento de sigillata. 
- Varios fragmentos de vidrio blanco, tal vez de un vaso. 
- Fragmento de tubo de plomo ovalado, de 52 m/m en su máximo diámetro. 
-  Fragmento de lucerna. 
- Asa de anforita con pintura de tipo ibérico, de época tardía. 
- Botellita de vidrio, de base cuadrada, con asa, de 14 cm. de alta (Lam. XIII, nº 69). 
- Fragmento de vidrio plano. 

BOCA (?) Nº 3.
Prosiguiendo la labor de limpieza del conducto subterráneo se localiza a unos siete metros de la boca 

nº 2 y en dirección al Oeste, otro hueco que comunica con al exterior. Vaciado el espacio de esta supuesta 
boca, pudimos comprobar que no se trataba de una boca como las anteriores, sino que allí terminaba el 
conducto abovedado, continuando este conducto al descubierto, con el mismo ancho aproximadamente, 
que el tramo cubierto, o sea, 60 a 64 cm. en la base.

Este conducto, que desde que  iniciamos su excavación ofrece una bó-
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[f. 4r→]
veda bastante bien hecha, al llegar al punto en que hace un codo para desviarse en dirección sur, 
la bóveda se hace plana. Sobre esta bóveda plana, que tiene un espesor de 74 cm. hay una zona 
plana que mide un metro desde el borde hacia el cauce hasta un muro que delimita este espacio 
en dirección este-oeste.
 Corno el desnivel del pavimento de este conducto es bastante pronunciado, su 
profundidad en esta parte es mucho mayor que en lo que llamamos boca nº 1, y así vemos que 
en esta boca nº 1, la altura desde el pavimento del conducto hasta el nivel del pavimento que 
cubre la bóveda es de 1,68 mientras que en el lado en que termina la bóveda, en lo que llamamos 
boca nº 3,  es de 2,39 [m.].
 Cuando el cauce se presenta abierto, sin bóveda, se aprecia la existencia de restos de 
muros que alcanzan una altura superior a la del pavimento que existe sobre la bóveda, pudiendo 
haber podido apreciar que el muro del lado este estaba estucado en su parte exterior, como si 
correspondiese a una habitación.
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 En la pequeña zona comprendida entre el muro este-oeste y el borde de la boca nº 3, 
fueron hallados los materiales siguientes:

- Un estilo incompleto, a falta de la punta, de 5 cm. de largo.
- Fragmentos de clavos de hierro.
- Mediano bronce muy mal conservado, probablemente do Filipo padre o Treboniano. 
- Pequeño bronce, también mal conservado, seguramente del Bajo Imperio. 

          Vaciado el conducto en la parte que hemos señalado como boca nº 3, aparecieron los 
materiales siguientes: 

- Vasija de cuerpo casi esférico, a la que le faltan cuello, boca y asa, de barro rojo,  y a 
una altura de 18 cm., tal vez correspondiente a la forma A-12 de Lamboglia (Lam. XIII, 
nº 70). 

- Plato de paredes curvas, u (sic) base plana, cerámica roja; forma B-9, pero con curva 
muy cerrada (Lam. XIII, nº 71 y fig. 14). Diámetro  boca 255 m/m; altura, 48 m/m.  

- Plato con borde interior y base acanalada en el exterior. Forma A-10 A. Diámetro boca 
227 m/m. Altura, 6 cm. (Lam. XIV, nº 72; fig. 15). 

- Otro plato semejante al anterior, de la misma forma. Diámetro boca, 23 cm, altura 6,5 
cm. (Lam. XIV, nº 73; fig. 16). 

- Parte superior de tres vasos de vidrio, do 70 m/m de diámetro (Lam. XIV, nº 73). 
- Cuenco o tapadera, en forma de casquete esférico, sin botón o asa para cogerlo, de barro 

rojo, sin brillo, con los bordes ennegrecidos. Su diámetro es de 228 m/m (Lam. XIV, nº 
75; fig. 17). 

- Fragmento de sigillata clara, forma B-4 (fig.18). 
-          “                  “                tipo C (fig.19)
-          “                  “                (fig.20 y 21)
-          “                  “                forma A-1 (fig.22).
-          “                  “                forma 9 (fig.23 y 24)
-          “                  “                (fig.25)
-          “                  “                tipo C (fig. 26)
-          “                  “                forma A-10 (fig.27).
-          “                  “           de una tapadera de gran tamaño, forma B-18. Diámetro 38 cm. 

(fig. 28). 
- Varios fragmentos de cerámica gris ahumada.
-       “           “               ”               ordinaria. 
- Un astrágalo grande. 
- Un fragmento de brazalete negro, liso, de pasta vítrea.
- Varios fragmentos de vidrio plano.
- Varios fragmentos de tapadera de barro gris. 
- Varios fragmentos de lucernas de disco, una de ellas con leyenda en
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[f. 5r→]
caracteres incisos a  l  e; y en otra n  p  i  o.
-  Un estilo de hueso, de 70 m/m de largo.
- Varios fragmentos do una jarrita de boca trilobulada , barro amarillento decorado  con pinturas 

de tipo ibérico, con peces cuya longitud es de 85 m/m  y cuya forma es  la corriente del olpe (sic) 
(Lam. XIV, nº 76; fig. 39 ¿o 29?). 

-  Pieza de barro, cilíndrica, del tipo de las encontradas ya en las otras bocas (Lam.  IX, nº 45) 
con la diferencia que el orificio de la boca solo tiene tres centímetros de  profundidad y en la parte 
opuesta ochenta y cinco milímetros, quedando un tramo  de centímetro y medio sin perforar, macizo.

- Mitad superior de una jarrita, de barra rojizo, con boca trilobulada (fig.40). 
- Boca de anforita de barro rojizo (fig. 41). 
- Vasija de barro amarillo., con asa y boca vertedero, diámetro de la boca; (sic) 22  cm. (fig. 42). 
- Parte inferior de una columna adosada, de 56 cm. de altura y un di ámetro de 39 cm.  e n 

su parte superior (foto 41). 
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- Losa de piedra con una gran escotadura (foto 40). 
A partir de esta supuesta boca nº 3, este conducto prosigue abierto, sin bóveda, durante seis metros 

aproximadamente, doblando en ángulo recto hacia el Oeste. 
En vista de ello, acordamos proseguir la excavación a partir de la boca nº 1, hacia el Este, localizando 

a un metro y medio otra boca, la nº 4, encontrando bajo de ella los materiales siguientes:
BOCA nº 4.
- Fragmento de boca de ánfora (fig. 33). 
- Otro fragmento de boca de ánfora, distinta (fig. 44). 
- Boca de anforita de barro rojizo (fig. 45). 
- Fragmento de estuco blanco.
- Fragmento de ímbrice. 
- Vasito de barro rojo, forma A-8. Diámetro de la boca: 11 cm. (Lam. XIV, nº 78 y fig. 46). 
- Plato incompleto de cerámica roja, forma B-4, sin pie.
- Otro, también de la forma B-4, de 275 m/m de diámetro (foto 38, fig. 40)
- Vaso de cerámica gris, ahumada; Alto:18 cm. Diámetro boca; (sic) 19 cm. (ft. 39). 
- Fragmento de tapadera roja (fig. 48). 
- Fragmento de cerámica roja, forma A-9 (fig. 49). 
- Fragmento de plato de la forma A-9, de cerámica roja, pintada o barnizada de negro en la mitad 

superior externa (fig. 51). 
- Fragmento d cerámica roja, con barniz naranja, variante de la forma A-6 (fig. 52). 
- Fragmento de la forma B-9, con gruesa capa de barniz rojo en su interior (fig. 53).
- Cuatro fragmentos de bordes de tapadera, de  borde negruzco (fig. 46 54 a 57). 
- Cuatro estilos o agujas, de hueso, incompletas. 
- Fragmentos de una matriz de molde con una cuadriga. 
- Fragmento de cantimplora, de barro rojo, forma A-13 
- Varias valvas de ostra. 
Ya vaciado el conducto subterráneo por el lado este, límite de la finca y del yacimiento, cerrado por 

un muro con un pequeño orificio inferior, procedimos a continuar la excavación hacia el otro lado del 
muro. Descubierta la zona que calculamos correspondiera al final de este conducto, encontramos  varios 
muros, suspendiendo en este estado de cosas la excavación.

Los materiales encontrados en esta zona son idénticos a los hallados en el interior del conducto y 
son los siguientes:
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[f. 6r→]
- Fragmento de un gran vaso, de la misma forma y tamaño que el encontrado en la boca nº 2, pero 

con asa horizontal pegado junto al borde. 
- Varios fragmentos de estuco con pintura roja, amarilla y marrón (foto 42). 
- Asa de ánfora con marca exprov (foto 43). 
                                                samas [girada]
- Pieza maciza, de barro amarillento, de sección cuadrada, parte tal vez de estas piezas cilíndricas 

encontradas en varios lugares del conducto subterráneo (foto 44 ¿). 
- Piezas cilíndricas, de barro, perforadas (foto 44?). 
- Mandíbula inferior de conejo (foto 45?). 
- Fragmentos de otras mandíbulas, tal vez de corderos (foto 45?). 
- Fragmento de cerámica decorada con círculos incisos (foto 45?). 
- Un astrágalo.  
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- Fragmento de borde de vasija con decoración acordonada en la parte inferior del borde (foto 46). 
- Borde de vasija decorada con líneas de puntos de pintura roja (ft. 47?). 
- Varios fragmentos de cerámica pintada (foto 47?).
- Varios fragmentos de lucernas de disco (foto 48?). 
- Varios fragmentos d agujas de hueso y clavos de hierro (foto 49). 
- Muchas valvas de ostras (foto 50). 

Aunque la excavación relativa al conducto subterráneo no está terminada, sino en curso, quedando 
por hacer la exploración del extremo Este, y proseguir el descubierto de dicho conducto por el lado 
Oeste, y por lo tanto, ignorando su extensión, así como también su finalidad u objeto.

Mientras el conducto estaba cubierto por bóveda, con bocas al exterior, y basándonos en las 
características de las bocas con detalles para verter aguas hacia el interior de este conducto, y los 
vestigios de haber corrido aguas por él, según denotaron las tierras allí existentes, al ser arrastradas por 
el agua, tuvimos la impresión de que se trataba de una cloaca, por la que discurriera, en su tiempo, el 
agua, cumpliendo una doble finalidad: la de facilitar agua a los vecinos, extrayéndola por la boca, y la 
de vertedero, tanto para las  aguas de lluvia como para los residuos de las viviendas.

Mas al llegar a la boca 3 y encontrarnos con que la bóveda no existe y sólo hay un canal abierto, y 
que en el interior de éste, hay grandes losas trabajadas y un trozo  de columna adosada, el criterio puede 
variar, pues el tipo de construcción varía por completo, no quedándonos por ahora otro recurso que 
esperar a proseguir la excavación y entonces enjuiciar según los resultados.

La excavación hasta ahora practicada nos muestra una gran uniformidad en los materiales 
encontrados.

Las piezas de barro cilíndricas; la cerámica sigillata clara especialmente las formas A-9, A-10, B-4, 
B-9, B-18 y C; la cerámica gris ahumada; las lucernas de disco (fotos 2 y 47); las valvas de ostra; vasos 
de base oval; y los estucos (fotos 3 y 42) lo que parece indicar que el poblado a que correspondía el 
conducto subterráneo fue destruido en todo el recorrido ahora descubierto, al mismo tiempo y por una 
misma causa; y como estos materiales corresponden al siglo II y III, nos permitimos suponer que la 
invasión de los francos en la segunda mitad del siglo III de J.C. fue la destructora de este poblado. 
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[f. 7r→]
[Dibujo] 2

2  Esquematización planimétrica del recorrido del alcantarillado.
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[f. 8r→]
[Dibujo] 3

3  Esquema del recorrido y de la tipología de los arcos internos del alcantarillado.
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título: 1964, 1965, 1966
Diario n º  26
Libreta marca “centauro”, con logotipo de centauro y columna jónica. Cubiertas en carto-
né color azul Prusia descolorido; formato 21,50 x 15,50 cm.; papel interior cuadriculado; 
encuadernación con gusanillo metálico lateral. 
ConteniDo:
1964-1965 Sector 4C, N-O de La Alcudia, junto a las tomateras.
1966  Sector 4C
  Sector 4-5B, Veleta Oeste, entre la muralla y la acequia de elevación.         

 

[f. 0r→]tapa diario.
1964, 1965, 1966
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[f. 1r→]
Octubre 1964
Día 28.- tres hombres por la tarde.
Continuamos la excavación al N-O1 en lugar x [Dibujo] 2

El terreno está removido y tan solo sale algún fragmento de cerámica romana, sin interés arqueológico 
completo.

1  Recordemos que aquí comenzó a excavar en marzo de 1960 (Diario nº 24, f. 1r.) y que el 
último día que trabajó fue el 19 de abril de 1961(Diario nº 24, f. 70r.- f. anexo 12r.).

2  La x a la que se refiere, es lo que conocemos como “la calle” en este sector. 
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[f. 2r→]
Octubre 29, dos hombres tarde.
Extendemos la excavación al área xx, lugar donde estaba la tubería de plomo, o sea nivel C, y allí 

encontramos:
ü	fragmentos de una vasija de tipo visigodo al comienzo.

Más abajo del nivel C, varios fragmentos de sigillata clara y cerámica romana ordinaria, así como 
algún fragmento de estuco en rojo.
ü	aguja de bronce de una fíbula [Dibujo] 

ü	moneda muy estropeada [Dibujo] 3

ü	broche ovalado con broche [Dibujo] 

ü	un fragmento de coral 4

3  Perfilada en su contorno, algo irregular , mide 29 mm. de diámetro. Sin identificar.
4  Corresponde a LA-3610, un fragmento de coral natural.
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[f. 3r→]
Octubre 30.- 2 hombres tarde.
Seguimos en x. Se sigue profundizando y la tierra sigue estando removida. Algunos tiestos romanos 

y alguna sigillata clara.
En el lugar con puntos azules y rojos 5 [hallamos] un montículo de cantos rodados, bien emparejados, 

como una cuba o base de cocina.
En el nivel inferior de este montículo de piedras el piso es firme, ya no está removida la tierra, y 

junto a él, al sur, aparecen varios fragmentos de ánfora del s. II a.J.C., juntos, como si hubiese sido 
aplastada el ánfora.

No se ha terminado de ver esto por hacerse de noche.

5  Se refiere al croquis planimétrico de la página f. 1r. de este diario nº 26.
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[f. 4r→]
31 Octubre.- 3 hombres tarde.
Se sigue en el mismo sitio y siguen saliendo los tiestos mezclados, sin nada de particular.
En el lugar señalado a, una moneda bastante conservada del nivel E, y algunos fragmentos de ánfora 

tipo bellota.
Total, nada que consignar. 
[Dibujo] 6 jinete  Ceca 25

6  Perfil de la moneda a tamaño 1:100. Mide 28 mm. de diámetro. La moneda corresponde al 
inmediato calco f. 4r.
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[f. 4r→calco moneda 1]7

Ceca 25 

7  Corresponde al nº de catálogo 397, as hispano de Kesse (Tarragona) con cabeza masculina y 
jinete con palma, fines del s. II a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007: 95).
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[f. 5r→]
2 Noviembre 1964.- 3 hombres tarde.
En lugar x salen algunos fragmentos del nivel F, muy corrientes.
En lugar a, nivel E, fragmentos de cerámica pintada, parte superior de vasija esférica con dibujos a 

peine [Dibujo] y varios fragmentos de tinaja de barro rojo.
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[f. 6r→]
3 Noviembre.- 2 hombres todo el día.
Proseguimos en lugar a y llegamos al nivel E claramente, en donde sale el resto de la vasija globular 

y:
ü	tapadera de ánfora amarilla
ü	fragmentos de vaso pintado con dibujos geométricos y florales con esta forma aproximada 

[Dibujo] 8 14 cm. [de altura]
ü	pequeño kalathos con ave [Dibujo] 9 11 cm. [de altura]
ü	tapadera grande de barro color chocolate  diámetro 32 cm.
ü	tapadera gris ahumada incompleta [Dibujo] radio 14 cm.

8  Corresponde a LA-4411, jarra del Estilo I Ilicitano.
9  Corresponde a LA-1575.



2097

ü	pequeña escudilla [Dibujo] 10 de barro gris -rojizo alto: 5 cm; diámetro: 135 m/m
ü	una vasija de cuello largo sin pintar [Dibujo] 11 13 cm [de altura]
ü	plato sin pintar [Dibujo] 12 completo   diámetro 20 cm.; altura 38 m/m
ü	fragmento de vaso de paredes finas [Dibujo] 13

ü	ánfora de pasta verdosa incompleta14

ü	fragmentos de dolium de cerámica rojiza
ü	fragmentos de otra ánfora de barro oscuro y poca consistente.
ü	cuchillo de hierro [Dibujo] 15 37 cm. [de largo]; 25 cm. [la hoja]; 3-2,15 [el mango]
ü	moneda [Dibujo] 16

ü	otra pequeña [Dibujo] 17

ü	dos tabas
ü	un fragmento de aro de bronce, hueco en su extremo.

[f. 6r→calco moneda 1]
As Jano y proa
24 gr.

[f. 6r→calco moneda 2]
Cuadrans. 4 gramos.

10  Corresponde a LA-889, imitación de campaniense.
11  Corresponde a LA-887, botellita imitando un tipo lagynoi.
12  Corresponde a LA-1136, plato de ala vuelta sin decorar.
13  Corresponde a LA-900, cubilete de May. II-III.
14  Posible ánfora de pasta lusitana, tipo  Lomba do Canho.
15  Corresponde a LA-601, cuchillo. 
16  Dibujo del perfil a tamaño natural. Mide 32 mm. de diámetro. Es el calco f.6r calco moneda 

1. Corresponde al nº de catálogo 532, as de Roma de finales del III, inicios del II a.n.e. (J.M. 
Abascal; A. Alberola 2007:114).

17  Dibujo del perfil a tamaño natural. Mide 17 mm. de diámetro. Es el calco f.6r calco moneda 
2. Corresponde al nº de catálogo 548, cuadrante de Roma del s. II a.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007:116-117).
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[f. 6v→]
ü	un plato pintado a peine  [Dibujo]  alto: 9 cm.; diámetro boca: 20 cm.
ü	una tapadera de ánfora (?) de barro amarillo claro [Dibujo]18 105 m/m [de diámetro]; 3 cm. 

[de altura máxima]

18  Corresponde a LA-1152, tapadera de ánfora.



2099

[f. 7r→]
4 Noviembre.- 2 hombres todo el día.
Seguimos en el mismo sitio a y salen algunos tiestos de los vasos anteriores.
Falta excavar el nivel F.
Se comienza  a desmontar el departamento b19

En nivel A, nada.
En nivel B, fragmentos revueltos.
En nivel C, ídem.

19  Marcado en el croquis planimétrico f.1r de este diario. 
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[f. 8r→]
5 Noviembre.- 2 hombres, tarde.
Se continúa en el mismo sitio, o sea el a, en donde quedaba una pequeña zona por excavar.
Ha salido la parte superior de un 
ü	ánfora (foto in situ)
ü	una moneda [Dibujo] 20  As Jano y proa    36 gr.
ü	la aguja de una fíbula de bronce.
ü	un instrumento de hierro, plano [Dibujo] 

ü	un gran clavo de hierro y unos tiestecitos [sic] de paredes finas.
Pasamos al lugar b, y en el nivel C, solo aparecen fragmentos sueltos, revueltos.
Lo mismo sucede en el nivel D, en el que han salido algunos fragmentos pintados, pero sin interés 
especial.

20  Dibuja el contorno a tamaño 1:100. El diámetro mide 35 mm. Es la moneda del siguiente 
calco f. 8r.
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[f. 8r→calco moneda 1] 21

As
Jano y proa
36 gr.

21  Corresponde al nº de catálogo 517, as de Roma de finales del s. III a.n.e. (J.M. Abascal; A. 
Alberola 2007:112).
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[f. 9r→]
6 noviembre 1964.- 2 hombres tarde. 
Se excava el nivel E del departamento b.
Salen muchísimos tiestos, muchos de ellos pintados, con decoración sencilla, pero todos de pequeño 

tamaño y de diferentes vasijas, de tal modo que es imposible la restauración ni siquiera de parte de un 
vaso.

También han salido varios fragmentos de vasos de cerámica gris (ampuritana?) y varias asas.
También un caracol de los que aún se usan en el país para ayudar a la dentición de los niños.
Es curioso observar que, lo mismo que en este departamento, nos ocurrió en los dos excavados al 

Norte del mismo, es decir, que al Oeste de la pared de los departamentos en que han salido tantas vasijas 
completas, solo aparecen fragmentos sin relación unos con los otros. ¿serán estos últimos departamentos 
los corrales de las casas? 
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[f. 10r→]
27 Noviembre 1964. 2 hombres de 4 a 5 de la tarde.
Nivel F
Seguimos en el mismo lugar b, llegando al pavimento empedrado característico del nivel E.
Levantadas las losas del pavimento, en una profundidad de [sin dato] cm., encontramos los materiales 

típicos del nivel F, y entre las cerámicas una cuenta de collar de pasta vítrea, amarilla y un fragmento de 
colorante mineral de color rojo sanguíneo muy intenso.

ü	[Dibujo] 22 
ü	una taba, grande.
ü	fragmentos de un vasito de cerámica roja con pintura roja y blanca  [Dibujo] 

ü	asa y otro fragmento de campaniense A
ü	varios fragmentos de cerámica ibérica, típica de este estrato, y entre ellos [Dibujo] 

22  Trazo pintado en rojo con el propio mineral de ocre que está describiendo.
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[f. 11r→]
[Dibujo] 

[Dibujo]   y otros con semicírculos y zig-zag a peine.
También varios fragmentos de cerámica gris ahumada, con puntos blancos en su pasta, habiendo 

algunos de factura grosera, en que casi no se nota el torno, y el barro es menos limpio. Esta cerámica 
está lavada antes de cocer para alisar su superficie, y recuerda en cierto modo la de la Edad del Bronce 
aquí encontrada en La Alcudia.
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[f. 12r→]
G 
Al nivel del pavimento F, de tierra rojiza, apisonada, creímos haber llegado a la tierra virgen, dada 

que esta tierra era muy compacta y homogénea.
En previsión de que no fuera así, insistimos sobre este lugar y seguimos profundizando la excavación, 

observando que a los pocos centímetros aparecieron muchos caracoles y los restos de una pared, lo que 
nos evidenció que más abajo existía otro nivel o estrato.

Excavando con el cuidado que el caso requería, vimos [que] se trataba de una pared en dirección 
norte-sur, que al Sur enlaza con otra que va de este-oeste, o sea, el ángulo de una habitación. A este nivel 
le denominamos G o inferior23. 

Los materiales son muy parecidos a los del nivel F y son dibujados en papel de barba, adjuntos.
Entre ellos merecen especial atención tres fragmentos de cerámica a mano, idénticos a los que se 

23  Es la primera vez que habla de este nivel que catalogó como pre-ibérico.
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encuentran en la Figuera Reona24, o sea, Eneolíticos o Bronce I, con sus característicos restos de mica 
y su espatulado, así como su sección que da aspecto carbonoso en el centro del barro. Además, uno de 
ellos, mas fino y espatulado, se halla decorado con una línea roja. 

24  La Figuera Reona era un yacimiento Eneolítico situado en la ladera derecha del río Vinalopó 
dentro del centro urbano de Elche.
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[f. anexo 1r→]
Lugar “a” croquis 28 octubre 1964 = 7 diciembre
[Dibujo] 25

(1) ancho de pared xxx en el sur 40 cm.
//// pared de casas ibero-púnicas.
xxx pared de casas ibéricas, estrato entre G y H.

25  Croquis dibujado a escala 1:25. Amplía los datos del croquis de la página f. 1r de este diario. 
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[Dibujo] 26

______________________ 
 25 cm.
B_____________________

 20 cm.
      C___________________
            20 cm.
         ___________________
      D___________________ 5 cm. tierra apisonada
 
 40 cm.
          ____________________
       E____________________ 7 cm. capa de arcilla amarilla compacta
 15 cm.
       F_____________________
         _____________________ piso con cenizas
 0,23 [muro] pared xxx
       G____________________ tierra apisonada, como tapial
        J ____________________ tierra virgen

26  Estratigrafía de la zona excavada.
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[f. anexo 2r→]
lugar b
[Dibujo] 27

27  Planta y estratigrafía del lugar b.
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_______________________ superficie
 0,40 cm.     40+35+35+25+40+35+40= 2,50 m [de profundidad]
A_____________________       
 0,35 cm.
B_____________________
 0,35 cm.
C_____________________
 0,25 cm.
D_____________________
 0,40 cm. 
E_____________________ empedrado
 0,20 cm.
 0,15 cm.
F_____________________ tierra rojiza apisonada
 0,10 cm.
 [muro]
G_____________________

[Dibujo] 28

28  Croquis planimétrico del lugar b con medidas de los muros de adobes
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[f. anexo 2v→]
[Dibujo] 29 24 [cm. de alto] x 25 [cm. de ancho] x 35 [cm. de largo]

El sillar está colocado de forma que su lado inferior corresponde con el inferior del empedrado y 
sobresale del piso.

29  Sillar cuadrangular que se aprecia en la fotos.
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[f. anexo 3v→]     [f. anexo 3r→]30

 1964
E_________ cartaginés
 0,15
F_________ capa de arcilla amarilla
 0,20
G________ piso con cenizas
 0,25
H________ piso de adobes

Al nivel G, del piso de cenizas, sale la parte superior de otras paredes.
J__ debajo de los adobes, [salen] dos tiestos31

30  Tarjeta de la empresa de transportes “La Illicitana” reciclada para hacer la anotación del cro-
quis de los niveles de la zona excavada en 1964. 

31  Esta anotación de un nuevo nivel, más antiguo que el H, no la tiene en cuenta en el croquis 
definitivo (f. anexo 1r.), donde vemos que borró la “J”, suponemos que porque consideraría 
que dos fragmentos no justificaban el nivel que en su mayoría era estéril. 
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[f. anexo 4r→]
Nivel F1 o G.- lugar b. Excavación 1964.
En la parte superior de este estrato había una capa de caracoles, lo que nos indujo a pensar que aquél 

lugar se había utilizado como vertedero sobre las ruinas de una época anterior, como así resultó ser, 
encontrando debajo los materiales siguientes:

ü	[Dibujo] 32 grueso irregular; una parte coloreada de rojo claro, otra negruzca.
ü	[Dibujo] 33 color terroso con granos blancos

32  Fragmento informe dibujado a escala natural, marcando en lápiz rojo y azul las diferencias 
cromáticas de la pasta a las que menciona en su descripción. Mide 6 cm.  de ancho x 4,5 cm. 
de alto.

33  Fragmento informe contorneado a tamaño 1:100. Mide 7,5 cm. de ancho x 5 cm. de alto.



2114

ü	[Dibujo] 34 fragmento de color marrón; espatulada la superficie, indicios del torno
ü	[Dibujo] 35 cerámica a mano. Castaño por una cara y rojo claro, engobe o pintura en la otra 

cara. El grano del barro es grueso y de color marrón oscuro.

34  Fragmento informe dibujado a 1:100 y las marcas de torno coloreadas con la mezcla de co-
lores rojo y azul superpuestos. Mide 3,3 cm. de ancho x 3,5 cm. de alto.

35  Pequeño fragmento informe dibujado a tamaño natural. Mide 2,7 cm. de ancho x 2,1 cm. de 
alto.
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[f. 15r→1965]
22 Septiembre 1965
Continuamos las excavaciones en la parte noroeste del yacimiento, en donde en campañas anteriores 

hemos trabajado.
Como en toda esta zona, falta el nivel superior debido a las labores agrícolas de nivelación rebajaron 

su altura para así poder hacer el riego.
En el segundo nivel, que yo lo llamo B, fueron encontrados los objetos siguientes:
ü	fragmento de un jarrito de barro amarillo, decorado con zonas paralelas de líneas incisas. 

Alto 105 m/m [Dibujo] 

ü	fragmento de plato o escudilla de sigillata clara decorada en el exterior con pequeñas líneas 
incisas [Dibujo] 

ü	fragmento de sigillata clara [Dibujos] ; un fragmento de sigillata sudgálica
ü	un astrágalo
ü	un trozo de tapadera de barro tosco, tardío, decorado con líneas incisas [Dibujo] 36

36  Corresponde LA-4377, tapadera tardía decorada.



2116

[f. 16r→]
23-IX-1965.- 2 jornaleros y mula 

Llegado al piso de tierra, proseguimos la excavación profundizando 30 cm., en donde encontramos 
un piso de tierra afirmada con una lechada de cal. 

Sobre este piso, fueron hallados:
ü	unos fragmentos de sigillata sudgálica sin decorar
ü	un fragmento de lucerna de disco.
ü	4 astrágalos.
ü	un fragmento de estilo de hueso.
ü	una moneda, que aunque muy gastada, parece de las de la República.
ü	dos conchas de ostra
ü	una loseta de mármol blanco de forma triangular
ü	un fragmento de otra.
ü	cerámica ordinaria.
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[f. 17r→]
27-IX-65.- Todo el día.
Nivel D
Continuamos profundizando hasta 60 cm. del nivel anterior [nivel C], a cuya distancia encontramos 

un pavimento de gravillas y fragmentos de ánfora.
De este estrato proceden:
ü	un estilo al que le falta la cabeza de 95 m/m de largo.
ü	un colmillo de jabalí o cerdo.
ü	fragmento de vaso campaniense de la forma C-1 de Lamboglia
ü	ídem de un plato, forma B-6
ü	ídem de una taza forma A-22
ü	otro semejante
ü	fondo de vasija con estampilla de palmetas del grupo B
ü	medio vasito con barniz negro mate
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ü	dos pies o bases de ungüentario, de barro rojizo.
ü	varios fragmentos de platitos de barro amarillo sin decorar
ü	media tapaderita decorada con líneas incisas, paralelas [Dibujo] 37 

ü	borde de kalathos [Dibujo] 

ü	otro [Dibujo] 

ü	fragmento de boca de vasija [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica pintada [Dibujos] 

37  Similar a la tapadera LA-4412, que está relacionada museísticamente con la jarrita del estilo I 
Ilicitano LA-4411  y que pertenece al tipo Tortosa grupo C tipo 11 (T. Tortosa 2004: 151; fig. 
78.165).
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[f. 18r→]
Día 29-IX-65.- tarde.
ü	Varios fragmentos de un vaso de grandes dimensiones decorado con pájaros, liebre, peces 

y otros animales.
ü	fragmentos de un kalathos con las alas de un ave.
ü	fragmento de un vaso con decoración de líneas horizontales.
ü	Varios fragmentos de cerámica ordinaria; ollas de barro negro ahumado.
ü	un clavo de hierro.
ü	varios fragmentos de bocas de ánfora.
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[f. 19r→]
7 Octubre 1965.- tarde.
Nivel E
Continuamos los trabajos hasta llegar a otro piso que está empedrado de grava y cantos rodados, a 

35 cm. de distancia del anterior.
En él encontramos:
ü	Varios fragmentos de cerámica con decoración geométrica.
ü	Parte superior de un vaso globular, decorado su cuello con líneas de eses enlazadas.
ü	Fragmento de barro que enlucía la pared, pintado de negro
ü	Fragmentos de cerámica negra ahumada
ü	Un platito de barro rojizo, sin decorar, diámetro de la boca 95 m/m; altura 35 m/m
ü	Y un anillo de bronce en cuyo chatón hay incrustado una imitación de piedra ágata en pasta 

vítrea conteniendo, al parecer, una máscara [Dibujo] 
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[f. 20r→]
8 Octubre 1965.- tarde
Nivel E
Se prosigue la excavación continuando profundizando hasta encontrar un grueso piso de grava 

gorda, a 30 cm. del anterior.
En él encontramos muchos fragmentos de cerámica pintada:
Nivel F
ü	fragmento de vaso grande y gruesas paredes, con marcados cordones horizontales, con 

densa pintura [Dibujo] 

ü	fragmento de cuenco o escudilla con decoración en el interior y el exterior [Dibujo]
ü	fragmento con decoración de segmentos [Dibujo] 

ü	fragmento de borde de vasija [Dibujo] 
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[f. 21r→]
ü	fragmento de cerámica de barro claro, muy gruesos y de una vasija muy grande, decorada 

con bandas. Esta clase es muy rara en este yacimiento.
ü	junto con decoración e semicírculos concéntricos, de barro rojizo y con engobe blanco 

[Dibujo] 

ü	otro de barro semejante con decoración de motas [Dibujo] , rombos raros en Elche.
ü	Otro de barro rojo [Dibujo]. El tono del barro y de la pintura no es conocido en La Alcudia.
ü	Vaso incompleto de barro gris, casi negro al exterior, de 13 cm. de diámetro. Variedad de 

barro y forma nueva [Dibujo] 
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[f. 22r→]
9 Octubre 1965.- tarde.
Continuamos, y entre fragmentos pintados y ánforas (de pasta rojiza con fuerte engobe blanco), 

aparecen varios fragmentos de cerámica ática, entre ellos, parte de un borde de un vaso liso [Dibujo] 

otros fragmentos, tal vez de una crátera, con parte del dibujo en rojo [Dibujo] 

y parte de un fondo, borde y asa de un kylix [Dibujo y calco] 
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[f. 23r→]
También encontramos el cuerpo de un torito sin cabeza y patas 
[Dibujo] 38 140 m/m de largo y 75 m/m de alto

38  Corresponde a LA-617, escultura de bulto redondo de un toro, de pequeñas dimensiones.
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[f. 24r→]
13 Octubre.- 2 jornaleros tarde.

      Nivel G
Se rompe el piso de grava que tiene un espesor de 15 cm., y debajo encontramos, entre la capa 

de tierra que mide de hondo 20 cm. hasta otro piso de grava muy semejante al anterior, los objetos 
siguientes:

ü	Varias asas de ánfora [Dibujo] 39 varias bocas de ánfora [Dibujo] 

ü	fragmento de borde de vaso  de grandes dimensiones decorado con banda horizontal.
ü	una pulserita de bronce, sencilla, cuyo diámetro exterior es de 44 m/m.

39  Por el dibujo, parecen asas de ánforas púnicas.
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[f. 25r→]
ü	fragmentos de cerámica amarilla de fina pasta, cuya superficie aparece con brillo y pintada 

de rojo con dibujos [Dibujo] y bandas. Es cerámica rara en este lugar.
ü	boca de vasija [Dibujo] 

ü	otro fragmento de boca de barro rojo, con decoración sencilla al exterior y borde del vaso, 
y en el interior.
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[f. 26r→]
Día 16 [octubre], tarde.
Seguimos en el mismo sitio.
Aparecen varios fragmentos de platos y otros vasos con decoración geométrica.
ü	dos astrágalos grandes.
ü	varios dientes y muelas de animales de gran tamaño.
ü	fragmento de una vasija cuya boca mide unos 27 cm., decorada con sencillas bandas y líneas 

horizontales paralelas.
ü	fragmentos de platos de barniz negro, muy fina su pasta.
ü	fragmentos de cerámica negra ordinaria con impurezas.

[Dibujos] 40

40  Bordes dibujados con los perfiles de las piezas que describe arriba.
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[f. 27r→]
ü	fragmento de cerámica basta, de pasta carbonosa muy parecida a la eneolítica de la Figuera 

Reona, pero parece que a torno, aunque rudimentario.
ü	otro fragmento parecido cuya pasta tiene punto blanco y mica.
ü	un platito incompleto, de barro amarillento de unos 21 cm. de diámetro [Dibujo] 41

41  Corresponde a LA-566, plato ibérico antiguo.
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[f. 29r→] 
[Dibujo] 42

[Dibujo] 43

42  Detalle de los niveles B y C de la estratigrafía
43  Croquis estratigráfico cuya explicación  desde el nivel F lo ha relatado en f. 24 r.
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B_______________________
   [muro] 0,30 cm.
C_______________________
 0,40 cm.
D_______________________
 0,20 cm.
D’_______________________ 
    _______________________    0,30 cm.
 0,30 cm.
F________________________
  ________________________ grava, 15 cm. espesor
 0,20 cm.
G________________________ 
   ________________________grava 14 cm. y pavimento de adobes
 0,35 cm.
H________________________
      tierra firme
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[f. 30r→1966]
26 Mayo 1966.- Tarde, 2 hombres.
Proseguimos donde en 1965 encontramos el torito, partiendo del nivel F.
En el nivel G encontramos:
ü	borde de plato [Dibujo] 

ü	pie de plato, barro claro blando, con círculo junto al pie [Dibujo] 

ü	fragmento de boca [Dibujo]  diámetro de boca 18 cm. aproximados.
ü	fragmento de plato de barro rojizo, alto 7 cm., diámetro de boca 21 cm.; diámetro de base 

7 cm. [Dibujo] 

ü	borde de plato o escudilla [Dibujo] [Dibujo] 44

ü	otro borde de barro rojo y engobe blanco [Dibujo] 

ü	otro borde  [Dibujo] 

44  Corresponde a LA-543.
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[f. 31r→]
ü	fragmento de vasija grande, barro rojizo y engobe amarillento [Dibujo] 

ü	fragmento de barro grisáceo y engobe amarillo  [Dibujo] 

ü	fragmentos de vasos negros con muchas impurezas y torno incipiente, con líneas incisas 
paralelas junto al cuello [Dibujo] 45

ü	fragmento de boca cuya pasta es roja en el interior y gris al exterior, con engobe amarillo 
[Dibujo] 

ü	fragmento de ánfora con engobe blanco y barro lavado en el interior.

45  Corresponde a LA-532, olla de cocina ibérica.
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[f. 32r→]
ü	borde de vaso ático negro y rojo [Dibujo] 46 Kylix
ü	pie de vaso ático [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 47 levaloisiense [sic]. Útiles de piedra que recuerdan los de sílex, tal vez empleados 
en época de transición, de la pre a la protohistoria.

ü	una taba pequeña.
ü	varios fragmentos con decoración de líneas horizontales sobre engobe blanco.

 

46  Corresponde a LA-6181, kylix ático.
47  Debe referirse a la técnica de talla levalloise.
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[f. 33r→]
ü	fragmento de barro rojizo y engobe blanco [Dibujo] 

ü	fragmento de plato con decoración interior [Dibujo] 

ü	fragmento de gran vasija panzuda [Dibujo] ? con engobe muy blanco y cerámica roja.
ü	otro fragmento de vasija de este tipo, cerámica roja, engobe blanco y líneas horizontales.
ü	otro de barro de más grosor, también con engobe y líneas siena.
ü	fragmento de asa [Dibujo] 

ü	otra del mismo tipo
ü	otra con dos nervios48

48  Corresponde a LA-463.
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[f. 34r→]
ü	fragmento de boca de ánfora con engobe blanco [Dibujos] 49

ü	mandíbula de animal y otros huesos.

49  Borde de ánfora, quizás LA-558, asimilable al tipo LII-LIII del Oral (M. Tendero 2005: 307; 
fig. 3).
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[f. 35r→]
Nivel H
Después de una capa de grava de 14 cm. y un piso de adobes, en un estrato de 35 cm., hasta la tierra 

virgen, encontramos:
ü	base de vasija de barro grisáceo, con engobe y mal moldeada [Dibujo] 

ü	fragmento de palto decorado con líneas [Dibujo] 50

ü	fragmento de asa [Dibujo] 51

50  Corresponde al plato LA-404, pintado a bandas.
51  Asa con marca epigráfica, púnica quizás.
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[f. 36r→]
ü	pequeño fragmento de barro con muchas impurezas moldeado a mano [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica ática negra al exterior y roja al interior.
ü	fragmento de cerámica grisácea con engobe blanco, cuyo interior se raya con la uña, pintada 

[Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica grisácea con muchas impurezas, tal vez a mano [Dibujo] 52

ü	fragmento de cerámica roja cuyo interior se raya con la uña, y tiene engobe al exterior.

52  Contorno del fragmento cerámico informe a tamaño natural. Mide 3,5 x 4,5 cm.
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[f. 37r→]
ü	fragmento de cerámica gris con engobe [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica lavada en ambos lados, que se raya con la uña un poco; pintada en 
negro [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica [de color] avellana claro, con engobe blanco [Dibujo] 

ü	varios fragmentos decorados con líneas horizontales.
ü	fragmentos cerámicos con impurezas, a mano.
ü	objeto de bronce [Dibujo] cuya forma se le ha dado doblando una de sus esquinas. Estos dos 

últimos estaban junto a la tierra virgen .
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[f. 38r→]
ü	borde de vasija grande de cerámica roja con engobe blanco [Dibujo] 

ü	otro borde de vasija grande, cerámica roja, lavada [Dibujo] 

ü	fragmento de pie de plato pintado
ü	varios fragmentos de cerámica gris con impurezas y torno incipiente.
ü	varios fragmentos de olla, de cerámica negra, basta.
ü	muchos fragmentos de ánfora con engobe.
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[f. 39r→]
ü	boca de ánfora, de barro negro y engobe amarillo

[Dibujo]  diámetro boca
  interior 10 cm.
  exterior 14 cm.
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[f. 43r→]
Día 27 de Octubre de 1966  (dos hombres tarde) 53

En la tarde del día de hoy iniciamos la excavación en la veleta oeste de la finca, entre la muralla 
romana y la acequia construida para la elevación de agua de riego, en dónde se aprecia la existencia de 
un grueso paredón. La impresión sacada es que esta zona es un vertedero y por consiguiente todos los 
materiales están muy fragmentados y mezclados.

Entre los materiales encontrados, consistentes en muchos fragmentos de cerámica romana, merecen 
destacarse los siguientes:

1.- [Dibujo] 54 fragmento de disco de lucerna con representación de un niño alado.

53  Observamos que se trata de hojas sueltas que han sido pegadas a la libreta con posterioridad.
54  Corresponde al disco de lucerna LA-4471.
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[f. 43v→]
2.- [Dibujo] 55 fragmento de disco de lucerna con representación de un cuerpo masculino.
3.- [Dibujo] 56 objeto de hueso con la siguiente forma.
4.- fragmento de vidrio verdoso que tiene el siguiente perfil [Dibujo]. 

55  Corresponde a la lucerna LA-4464 con motivo de gladiador.
56  Corresponde a ll pieza LA-3571.



2143

[f. 44r→]
Apareció acompañado de varios fragmentos de vidrio traslúcido.
5.- concha de mejillón
6.- [Dibujo] fragmento de una fíbula de bronce.
7.- muchos fragmentos de terra sigillata, algunos de ellos con las siguientes marcas de alfarero: 

[Dibujos] 57

8.- varios fragmentos de cerámica de Aco.
9.- varios fragmentos de paredes finas de color gris.
10.- [Dibujo] 58 moneda de bronce muy oxidada.

57  Marca de RASINIVS, alfarero de Arezzo, de época augustea. 
58  Contorno dibujado a tamaño real. Mide 38 mm. de diámetro.
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[f. 44v→]
11.- [Dibujo] 59 moneda de bronce muy oxidada.
12.- [Dibujo] objeto de bronce.
13.- [Dibujo] 60 colgante de bronce.

59  Contorno dibujado a tamaño real. Mide 25 mm. de diámetro.
60  Corresponde al colgante o asa de sítula LA-3506, posible representación de Mercurio. 
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[f. 45r→]
Día 28-X-1966 (dos hombres tarde).
Seguimos las labores en el mismo lugar del día anterior y mostramos los objetos siguientes:
1.- varios fragmentos de vidrios traslucidos, entre ellos este borde del que apuntamos el perfil 

[Dibujo] 

2.- varios fragmentos de carbón.
3.- moneda de bronce [Dibujo] 61

4.- moneda de bronce [Dibujo] 62. Ambas muy oxidadas, como las del día anterior.

61  Contorno de moneda al natural que mide 32 mm. de diámetro.
62  Dibujo a tamaño natural del contorno de la moneda. Mide 22 mm. de diámetro.
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[f. 45v→]
5.- muchos fragmentos de lucerna, sacando los tres fragmentos de disco siguientes
[Dibujos] 63

63  El fragmento de los delfines corresponde a LA-4460. La tercera es una Dre. 9A con su típica 
decoración floral centrada. Son de época de Augusto-Tiberio.
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[f. 46r→]
6.- media tapadera de sigillata clara de 22 cm. de diámetro [Dibujo] 

7.- fragmento de sigillata hispánica [Dibujo]64

64  El fragmento corresponde LA-7638. Es uno de los fragmentos recuperados en los inventarios 
de fondos antiguos.
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[f. 47r→]
Día 29 Octubre.- dos hombres.
Continuamos en el mismo sitio, y aparece:
ü	un pondus completo con marca [Dibujo] 

ü	parte inferior de otro [Dibujo] 

ü	fragmento de disco de lucerna
ü	otro ídem
ü	otro ídem
ü	varios clavos de hierro.
ü	sellos de alfarero de sigillata [Dibujo] 

ü	ídem [Dibujo] 
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ü	ídem [Dibujo] 

ü	ídem [Dibujo] 

ü	ídem [Dibujo] 

ü	ídem [Dibujo] 

ü	fragmentos de una escultura de barro con parte de la oreja y pelo65

ü	boca o base de vasija ibero-romana [Dibujo] 66

ü	varios fragmentos de vidrios traslúcidos y verdes.
ü	un clavo de bronce
ü	una cinta doblada ídem
ü	otros fragmentos de bronce

65  Corresponde a un fragmento de máscara púnica LA-3517.
66  Fragmento de cerámica Estilo IIicitano II, de cronología augustea .
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[f. 48r→]
ü	una moneda [Dibujo] 67

ü	un pequeño disco de pasta vítrea para decorar sustituyendo a las ágatas.
ü	caracoles grandes.
ü	varios fragmentos de cerámica pintada ibero-romana.
ü	varios fragmentos de sigillata.
ü	conchas y caracoles marinos
ü	varios fragmentos de Aco
ü	cerámica ordinaria
ü	un fragmentos de tinaja decorada con cordones [Dibujo] 

ü	instrumento agrícola de hierro [Dibujo] 68

67  Dibujo del contorno de la moneda a tamaño 1:100. Mide 17 mm. de diámetro.
68  Parece un podón por el contorno.
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[f. 49r→]
Día 2 de Noviembre 1966.- dos hombres.
En el mismo sitio
ü	marcas de sigillata [Dibujo] aretina 
ü	marcas de sigillata [Dibujo] 

ü	marcas de sigillata  oii

ü	base de ungüentario pequeño de vidrio
ü	fragmento decorativo de vidrio fundido
ü	fragmento de vaso de paredes finas [Dibujo] 

ü	fragmento de sigillata con figura en relieve [Dibujo] 69

ü	fragmentos de cerámica pintada [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de lucernas

69  Corresponde a LA-7906. Un fragmento de borde de TSI forma Cons. 24. 2 (25-75 d.n.e.) con 
relieve aplicado con una figura, quizás del ciclo de Eneas, Antiques y Ascanio.
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ü	varios fragmentos de Aco
ü	varios fragmentos de paredes finas gris
ü	varios fragmentos de sigillata
ü	fragmento de tapadera de sigillata clara, bordes ahumados
ü	un clavo de bronce
ü	varios clavos de hierro
ü	fragmento de figura animal de barro muy claro
ü	fragmento de sigillata [Dibujo]70

ü	fragmentos de cerámica gris ahumada.

70  Corresponde a LA-7919. Es un pie de copa de sigillata aretina decorada, tipo R2.2 (-10/15 
d.n.e.).  
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[f. 50r→]
ü	fragmento de cerámica a peine
ü	varios fragmentos de mortero de barro
ü	pondus [Dibujo] 

ü	medio plato de barro rojizo [Dibujo] 

En la excavación aparece una especie de torreón, de piedra con cal.
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[f. 51r→]
Día 3 Noviembre 1966.- dos hombres.
[Continuamos en el] mismo sitio.
ü	moneda [Dibujo] 71

ü	pieza de hueso de algún mango [Dibujo] 72

ü	clavo de hierro
ü	marca de sigillata [Dibujo] 73

ü	otra marca de sigillata [Dibujo] 74

ü	valva de ostra
ü	colmillo

71  Dibuja el contorno de la moneda a tamaño natural. Mide 20 mm. de diámetro.
72  Corresponde al mango de hueso LA-3574.
73  Corresponde al nº de catálogo 142 “círculo con radios” (J. Montesinos 1998: 152; fig. 14)
74  Corresponde al nº de catálogo 140 (J. Montesinos 1998: 152; fig. 14).



2155

ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 75

ü	varios fragmentos de cerámica pintada [Dibujo] 

ü	varias lucerna, una con relieve [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de Aco.
ü	varios fragmentos de vidrio.
ü	varios fragmentos de paredes finas.

75  El perfil parece corresponder a un ánfora itálica Dressel 1C.



2156

[f. 52r→]
4 noviembre 1966.-Dos hombres.
[continuamos en el] mismo sitio
ü	marca de sigillata [Dibujo]  dori?
ü	otra sigillata [Dibujo]  m cere

ü	pie de copa de sigillata [Dibujo] 76

ü	otra marca de sigillata [Dibujo] 

ü	borde de sigillata [Dibujo] 77

ü	ídem [Dibujo] 

ü	otro [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de lucerna, uno de ellos con marca X

76  Corresponde a LA-7917. Pie de copa decorada de TSIT (J. Montesinos 1998: 28; fig. 24.21).
77  Corresponde a LA-7879. Perfil del bol de TSIT Cons. 23 (25-75 d.n.e.).
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ü	varios fragmentos de vidrios
ü	tres caracoles marinos 
ü	fragmentos de cerámica pintada
ü	cerámica romana [Dibujo] 

ü	cerámica pintada [Dibujo] 78

78  Por el dibujo vegetal estilizado, pertenece al Estilo Ilicitano II.
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[f. 53r→]
5 Noviembre 1966.- dos hombres por la tarde.
[Continuamos en el] mismo sitio
ü	marca de sigillata [Dibujo] ip ori

ü	otra sigillata [Dibujo]  vvarr i
ü	fragmento de sigillata [Dibujo] 79

ü	otro fragmento de sigillata [Dibujo] 80

ü	pie de cerámica amarilla maciza [Dibujo] 

ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 81

ü	otro [fragmento de boca de ánfora] [Dibujo] 

79  Puede corresponde a LA-7880. Fragmento de bol de TSIT tipo Cons. 23 (25-75 d.n.e.)
80  Fragmento decorado, por el dibujo adscrito a la tipología de  Leda y el cisne.
81  Borde de ánfora, por el dibujo, una Dressel 28 (-20/150 d.n.e.)
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ü	fíbula incompleta [Dibujo] 

ü	ponderal (?) de plomo [Dibujo] 82

ü	medio anillo de bronce
ü	clavos de hierro

Aparece otro torreón, según se indica en el croquis siguiente:

82  El ponderal está perfilado en su contorno a tamaño natural. Mide 30 mm. de diámetro.
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[f. 54r→]
[Dibujo] 83

83  Croquis de la estructura maciza que excavó ARF, al parecer a escala 1:100.
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[f. 55r→]
Día 7-XI-66
(dos hombres)
1) lucerna incompleta con un león en el disco [Dibujo] 84

2) fragmento de lucerna [Dibujo] 85

3) fragmento de lucerna [Dibujo] 86 

4) varios fragmentos de vidrio.
5) marca de sigillata [Dibujo] 87 M

84  Corresponde a la lucerna de volutas LA-3588 con león a la carrera.
85  Corresponde al fragmento de  lucerna LA-4463 con gladiador.
86  Corresponde al fragmento de  lucerna LA-7397 con gallo.
87  Marca de TSI in planta pedis, tal vez del alfarero mvrrivs .
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[f. 55v→]
6) marca de sigillata  cerd/ras88

7) marca de sigillata  sex . mv89

8)varios fragmentos de cerámica ibérica decorada [Dibujo] 

9) varios fragmentos de Aco.
10) varios fragmentos de paredes finas con incisiones.
11) un astrágalo grande.
12) varios fragmentos de cerámica gris ahumada.
13) fragmentos de dos tapaderas.
14) fragmento de plato con este perfil [Dibujo] 

88  Corresponde a una marca del taller de rasinivs celer , de Arezzo (J. Montesinos 1998: 49; 
fig. 11.5)

89  Marca de taller de sex . mv[rrivs], de procedencia desconocida (J. Montesinos 1998: 49; fig. 
11.5).
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[f. 56r→]
15) fragmento de boca de ánfora con este perfil [Dibujo] 90

16) fragmento de boca de ánfora con este perfil [Dibujo] 91

17) fragmento de boca de ánfora con este perfil [Dibujo] 92

90  Perfiles a tamaño real. Mide 6, 1 cm. de largo y 2,6 cm. de grueso en su parte más ancha.
91  Dressel 1C . Mide 5,1 cm. de largo y de 1, 5 a 2,2 cm. de grueso.
92  Contorno de difícil adscripción, creemos que no está bien orientado el dibujo. Mide 3,5 cm. 

de largo y de 1 a 1,5 cm. de grueso.
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[f. 56v→]
18) dos fragmentos de sigillata clara.
19) muchos fragmentos de sigillata.
20) un caracol de mar.
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[f. 57r→]
Día 8-XI-66
(dos hombres)
[Continuamos en el] mismo sitio.
ü	marcas de sigillata  [Dibujo] 93 i . titi

ü	otra  [Dibujo] 94 mure

ü	otra [Dibujo]  aeiic

ü	otra [Dibujo] 95 c vol

93  Corresponde al taller aretino de titivs y sus trabajadores; de procedencia desconocida (J. 
Montesinos 1998: 51; fig. 11.7).

94  Sello de la influencia del taller aretino de mvrrivs (J. Montesinos 1998: 48; fig. 11.4).
95  Puede corresponder a la marca p. vo (J. Montesinos 1998: 51; fig. 11.7).
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ü	otra  [Dibujo] 96 ati 
ü	otra [Dibujo]  anr/prmv

ü	Varios fragmentos de lucerna, entre ellos uno con un león igual al del día anterior.
ü	un pondus con esta marca [Dibujo] 

ü	boca de ánfora con este perfil [Dibujo] 97

96  Sello de la influencia del taller aretino de cn. ateivs (J. Montesinos 1998: 46; fig. 11.2).
97  Dressel 1C dibujada horizontalmente para aprovechar el espacio restante de la hoja del cua-

derno. Parece estar a tamaño 1:100. Mide 6,7 cm. de largo y 2 cm de grosor el labio.
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[f. 57v→]
boca de ánfora [Dibujo] 98

boca de ánfora [Dibujo] 99

boca de ánfora [Dibujo] 100

98  Dressel 2/4 perfil dibujado a tamaño real Mide 8 cm. de largo, 1,5 de grosor y 2,5 las asas.
99  Mide 4,6 cm. de largo y 2,1 cm. de grosor.
100  Dressel 28 mide 4,4 cm. de largo y de 1,5 a 2,5 cm. de grosor.
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[f. 58r→]
fragmento de tapadera de sigillata clara [Dibujo] 101

asa de cerámica pintada [Dibujo] 

tres monedas de bronce [Dibujos] 102

101  Corresponde el dibujo a una tapadera TSA1 tipo hay. 20, de época flavia.
102  Dibuja por una sola cara sus contornos. Miden respectivamente 34, 33 y 20 mm. de diáme-

tro. No aporta más información. 
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[f. 58v→]
Día 9-XI-66
(dos hombres)
[Continuamos en el] mismo sitio.
pondus con esta marca [Dibujo] 

pondus con esta marca [Dibujo] 

mandíbula de jabalí
fragmentos de lucerna [Dibujos] 103

103  Tres fragmentos, uno de ellos del tipo Dre. 4 augustea y también se reconoce el fragmento 
LA-4462.
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[f. 59r→]
plato pintado en su interior [Dibujo] 104

fragmentos de sigillata con estas marcas105:
[Dibujo] 106 ivni 
[Dibujo] 

[Dibujo]  mpe/pfn

[Dibujo]  fri

104  Corresponde al fragmento de cerámica local pintada LA-2607, de Estilo Ilicitano I.
105  Sellos de sigillatas itálicas. 
106  Sello de la influencia del taller de Puzzoles de ivnivs  (J. Montesinos 1998: 48 y 63; fig. 11.4).
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[f. 60r→]
10 Noviembre 1966.- 2 hombres.
[En el] mismo sitio 
ü	varios fragmentos de sigillata, Aco y cerámica común.
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[f. 61r→]
11 Noviembre 1966.- dos hombres.
ü	marcas [Dibujo] 107 teti  com - [Dibujo] me [Dibujo] scottim-  [Dibujos] 

ü	varios fragmentos de sigillata
ü	varios fragmentos de lucerna [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de vidrios
ü	moneda [Dibujo] 108

ü	triángulo de bronce [Dibujo] 109

ü	anillito de bronce [Dibujo] 110

ü	botón ídem [Dibujo] 111

107  Todas de sigillatas itálicas.
108  Contorneada a tamaño 1:100. Mide 32 mm. de diámetro.
109  Dibujada a tamaño Mide 2 mm. de alto y tiene 2,5 mm. en su base. 
110  Mide 10 mm.
111  Dibujado a tamaño natural. Mide 12 mm. de diámetro.
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ü	muchos dientes, muchos [sic] de caballo o vaca112.
ü	varios fragmentos vasos de paredes finas.
ü	varios trozos de hierro y clavos
ü	fragmento de cerámica ibérica [Dibujo] 113

112  La redundancia “muchos”, creemos que está hecha intencionadamente para dejar patente 
que le aparecieron cantidades importantes de fauna, dientes en concreto, además de gran ta-
maño. 

113  Sencilla decoración de semicírculos.
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[f. 62r→]
ü	cerámica pintada nivel D [Dibujos] 114

ü	cuatro pondus sin marca
ü	cerámica ordinaria

114  Es destacable que los fragmentos de cerámica pintada local Estilo Ilicitano II, la defina 
directamente como “cerámica D”, por ser el nivel al que él las atribuye.
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[f. 63r→]
12 Noviembre 1966.- 2 hombres.
ü	marca [Dibujo] 115  cam

ü	otra [Dibujo]   memi

ü	varios fragmentos de sigillata
ü	varios fragmentos de Aco
ü	varios fragmentos de cerámica ordinaria
ü	varios fragmentos de dollium

Con estas labores ha quedado descubierto el torreón (?) de Levante, que tiene esta forma [Dibujo] 116

El otro supuesto torreón se va aproximando a la línea de muralla, pero aún no está delimitado.

115  Otras dos marcas de sigillata aretina in planta pedis.
116  Se refiere a la estructura al este del primer “torreón” que acaba de describir (vid. croquis del 

mismo en f. 54r y en f. 65r )
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[f. 64r→]
14 Noviembre 1966.- 2 hombres.

Se prosigue la labor de descubrir las ruinas y limpiarlas117

117  Se refiere al lienzo externo de las termas occidentales.
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[f. 65r→]
15 Noviembre 1966.- 2 hombres.

Se continúa la labor de limpieza y descubrimiento, quedando de la siguiente forma:
[Dibujo] 118

Se encuentra una marca de sigillata  arv

fragmento de cerámica ibérica [Dibujo] 

marca [Dibujo] 119  primvs

otra [Dibujo] 120

118 Breve esquema del perfil de las estructuras descubiertas. El punto reconocible es la esquina 
noroeste del último casetón del lienzo de contrafuertes de las termas occidentales.

119  Marca de alfarero con cronología de Claudio-Nerón (41-68 d.n.e.)[J. Montesinos 1998: 142].
120  Marca circular de TSI tardía.
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[f. 66r→]
16 Noviembre 1966.-2 hombres.

Se dedican a explorar el vertedero (?) de las termas que descubrió Pedro Ibarra 121

121  Se refiere a las excavadas por la “Sociedad Ilicitana” en el verano de 1890.
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[f. 67r→]
22 Noviembre 1966.- dos hombres.

Se sigue descubriendo el vertedero, que tenía la forma siguiente:
[Dibujo] 122

122  Parece que limpia una salida de agua de uno de los casetones de empuje de las termas oc-
cidentales.



2180

[f. 68r→]
miércoles 23 Noviembre 1966.- 3 hombres.

Iniciamos una excavación junto al cequión, en el lugar dónde al hacer el cequión fueron encontrados 
una cabeza ibérica muy erosionada, y unos sillares unidos por tiras de plomo123.

No se encuentra nada.

123  Se refiere a la zanja que realizó en 1951 en la zona extramuros de la muralla occidental (Vid. 
memoria nº 1/1951)



2181

[f. 69r→]
24 jueves, Noviembre 1966.-tres hombres.

Se prosigue la excavación. Nada.
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[f. 70r→]
25 Noviembre.-  3 hombres.

Se prosigue la excavación. Aparecen unos fragmentos de sigillata y una vasija pequeña [Dibujo] 124 
de barro rojizo, y unos fragmentos de estilos. 

124  Base de perfil troncocónico invertido.
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[f. 71r→]
26 Noviembre 1966.- Dos hombres.

Se llega a una pared 125.
Unos tiestecitos [sic].
Nada.

125  No debía ser un muro de entidad porque sino hubiera dado algo más de información.
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[f. 72r→]
38 y 29 Noviembre 1966.- dos hombres.
En la veleta126

Nada.

126  Se refiere a la parte abancalada a los pies del lienzo de las termas occidentales, la porción de 
terreno más elevada, rellenada para el cultivo de esta zona de poniente de la finca.
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[f. 73r→]
2 Diciembre 1966.- 3 hombres.

Iniciamos una cata en el lugar que recuerda Pascual que había unas casitas ibéricas al Noroeste de la 
Alcudia127, próximo a las otras excavaciones de este lugar, junto a las tomateras128.

En nivel B, fragmento de sigillata clara.
En nivel C, fragmento de sigillata [Calco] 129

127  Está aludiendo a las excavaciones de 1935 (vid. diario nº 1/1935)
128  Se refiere al sector Sector 4C
129  Fragmento de TSG Dra. 37A (60-100)
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[f. 74r→]
ü	otros fragmentos de sigillata [Calco] 130

ü	jarra incompleta, olpes, pintada, barro rojizo. Sin cuello, se halla decorado con peces 
[Dibujo] 

ü	cerámica gris ahumada ordinaria. 

130  Todos parecen fragmentos de TSG decorada de finales del s. I d.ne.
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[f. 75r→]
6 Diciembre 1966. dos hombres.
También en el nivel C aparecen:
ü	una jarrita de barro amarillo [Dibujo] 

ü	fragmento de sigillata clara 
En el estrato D se encuentra:
ü	de una figura de barro con engobe blanco [Dibujo] 131

ü	fragmento de campaniense C, incompleto [Dibujo] 

ü	fragmento de borde de plato sin pintar
ü	fragmento de vasija pintada [Dibujo] 132

131  Corresponde al fragmento de terracota plástica con efigie humana LA-1378.
132  Fragmento de ave Estilo Ilicitano I con el cuello reticulado.
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[f. 76r→]
7 Diciembre 1966.- dos hombres.
Nivel E
ü	un fragmento de cerámica negra con muchos restos de mica, con mamelón. típico de la Edad 

del Bronce [Dibujo] 133.
ü	fragmento de cerámica decorada [Dibujo] 134

133  El fragmento, de reducido tamaño, está dibujado en su contorno a tamaño 1:100. Mide 3 cm. 
de altura x 3, 5 de ancho.

134  Fragmento de ave Estilo Ilicitano I.
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[f. 77r→]
9 Diciembre.- dos hombres.
Nada
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[f. 78r→]
10 Diciembre 1966.- 2 hombres.

Consolidan la muralla 135

135  Se vuelve al sector 5B ante la escasez de resultados en las antiguas “Casitas Ibéricas”. 
Al parecer con obras de consolidación del lienzo de las termas, sin más detalle.
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[f. 84v→] tapa trasera
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DIARIO 26
“1964, 1965, 1966”

1964

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31 

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30 

1965

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22136  23  24  25  26
 27  28  29  30 

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

136  “Continuamos las excavaciones en la parte N-O del yacimiento, en donde en campañas anteriores hemos tra-
bajado” (Sector 4C).

DIARIO 26 
“1964, 1965, 1966” 
 
1964 
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  
 
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  
 
1965 
 
Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  221  23  24  25  26 
 27  28  29  30  
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 “Continuamos las excavaciones en la parte N-O del yacimiento, en donde en campañas anteriores hemos 

trabajado” (Sector 4C). 
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1966

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26137  27  28  29
 30  31 

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27138  28  29  30
 31

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16139  17  18  19  20
 21  22  23140  24  25  26  27
 28  29  30 

Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2141  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31  

137  “Continuamos donde en 1965 encontramos el torito, partiendo del nivel F” (Sector 4C).
138 “En la tarde del día de hoy iniciamos la excavación de la veleta oeste de la finca, entre la 

muralla romana y la acequia construida para elevación del agua de riego, en donde se aprecia 
un grueso paredón”  

139 “Se dedican a explorar el vertedero (?) de las termas que descubrió D. Pedro Ibarra”
140  “Iniciamos una excavación junto al acequión, en el lugar donde, al hacer el acequión, fueron 

encontrados una cabeza ibérica, muy erosionada y unos sillares unidos por tiras de plomo”
141  “Iniciamos una cata en el lugar que recuerda Pascual que habían unas casitas ibéricas al N-O 

de La Alcudia, próximo a las otras excavaciones de este lugar, junto a las tomateras”

DIARIO 26 
“1964, 1965, 1966” 
 
1964 
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  
 
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  
 
1965 
 
Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
     1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  221  23  24  25  26 
 27  28  29  30  
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
         1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 “Continuamos las excavaciones en la parte N-O del yacimiento, en donde en campañas anteriores hemos 

trabajado” (Sector 4C). 

1966 
 
Mayo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  262  27  28  29 
 30  31  
 
Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  273  28  29  30 
 31 
 
Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
   1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  164  17  18  19  20 
 21  22  235  24  25  26  27 
 28  29  30  
 
Diciembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  26  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31   

                                                
2 “Continuamos donde en 1965 encontramos el torito, partiendo del nivel F” (Sector 4C). 
3 “En la tarde del día de hoy iniciamos la excavación de la veleta oeste de la finca, entre la muralla 

romana y la acequia construida para elevación del agua de riego, en donde se aprecia un grueso 
paredón”   

4 “Se dedican a explorar el vertedero (?) de las termas que descubrió D. Pedro Ibarra” 
5 “Iniciamos una excavación junto al acequión, en el lugar donde, al hacer el acequión, fueron 

encontrados una cabeza ibérica, muy erosionada y unos sillares unidos por tiras de plomo” 
6 “Iniciamos una cata en el lugar que recuerda Pascual que habían unas casitas ibéricas al N-O de La 

Alcudia, próximo a las otras excavaciones de este lugar, junto a las tomateras” 
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título: memoria de las excavaciones efectuadas en la alcudia durante el año 1965     
por alejandro ramos folqués y rafael ramos fernández.
MEMoRIA nº 6
Cuartillas manuscritas y mecanografiadas.
ContEnIdo:
1965   sector 4C, “N-O de La Alcudia, junto a las tomateras”.

[f. 0r→portadilla]1

MEMORIA DE LAS EXCAVACIONES EFECTUADAS EN “LA ALCUDIA” durante el año 1.965 
por ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS  y RAFAEL RAMOS FERNÁNDEZ. 

1 Recibo del certificado de correos del día 15 de marzo 1966 con motivo de la remisión de la 
memoria a Miguel Tarradell.
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[f. 1r→]
Memoria de las excavaciones efectuadas en “La Alcudia”. 

Continuando las excavaciones que venimos realizando el N-O del yacimiento de La Alcudia. En el 
nivel ibero-púnico descubrimos un departamento con paredes de piedra cogida con barro, hallándose 
su pavimento empedrado con grandes losas (Lám. I nº [sin dato] siendo sus dimensiones de 4,25 m. de 
largo por 1,80).

En este departamento, sólo fueron encontrados tres objetos de cerámica pintada que seguidamente 
describimos. 

Uno de ellos es un Kernos, incompleto, cuya base es un tubo circular de 65 m/m. de diámetro 
interior y 135 m/m. de diámetro exterior, siendo su altura máxima de 97 m/m. Adosados a él hay cuatro 
recipientes, de distintas formas, por cuyos respectivos fondos se comunican con el hueco del tubo que 
les sirve de base. El otro recipiente, en forma de copa no está comunicado.

De estos vasos hay tres de formas de vaso, decorados todos en siena: uno de ellos, incompleto, sólo 
conserva una simple decoración de trazos paralelos o en ángulo formando una palma y puntos. Otro, al 
que sólo le falta la boca, tiene en la parte que da al centro del círculo una serie de trazos; a los lados dos 
aves con las alas abiertas y al frente un pez y una liebre sobre una roseta (Dibujo A). El otro vaso, del 
que sólo se conserva una pequeña parte, tiene en un lado decoración geométrica y en el otro una liebre 
de largas orejas de cuya boca sale una línea ondulada.

Sobre una base que sirve de pedestal, hay un ánfora, en postura de verter su líquido sobre una 
gran copa. Esta base se halla decorada con un ave con las alas explayadas y una liebre rampante como 
queriendo co mer una palma, y debajo una roseta. El ánfora tiene en su mitad superior una liebre 
corriendo; debajo de ella unas matas y parte de una palma al
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[f. 2r→]
frente;  la mitad inferior la decoran pequeños trazos horizontales formando series: y la boca tiene 

pintados trazos en forma de dientes. 
Este  ánfora se halla en actitud de verter su líquido sobre una gran copa ricamente decorada. En su 

exterior, con una liebre corriendo hacia la izquierda; un ave con  las alas abiertas, a la que le falta la 
parte superior, y una liebre rampante frente a una palma. Decora el centro de esta copa en su interior 
un rostro de frente de ojos desiguales y coloretes en sus mejillas al modo de las acróteras de cerámica 
pintada procedentes del templo etrusco de Lamivium, en el Museo Villa Giulia de Roma,  y otros; tiene 
el pelo como si fueran bucles y de él por los lados de las mejillas penden unos colgantes ovoides: tal vez 
quiere representar también, que de las orejas penden unos grandes pendientes de forma parecida. Sobre 
el pecho hay un dibujo que pudiera ser un collar o bien la parte superior del vestido. A su alrededor, 
ocupando la pared del vaso hay un pez en dirección al interior de la copa; una liebre gran de y otra 
pequeña, ambas corriendo, con los pies sobre el borde del vaso; otro pez en disposición horizontal, y 
otra liebre corriendo, pero con los pies hacia el centro de la copa.

El profesor Antonio Beltrán (1) con motivo de haber encontrado va rios kernos en el poblado 
hallstattico del “Cabezo de Monleón”, ha hecho un interesante estudio de estas vasijas, las que considera 
“proceden del Mediterráneo oriental, en el área que comprende desde Persia, la costa de Siria y Troya a 
las Cícladas, Chipre y Creta, con extensión a la Grecia insular y continental, Egipto y, desde los puntos 
citados, el Cáucaso y al valle del Danubio, que serán el punto con ramas que penetren hasta el Sur de 
Italia y un extremo occidental que corresponde a las invasiones europeas que llegaron hasta el valle del 
Ebro y el resto de nuestra península”. Y más adelante añade: “Dentro de este tipo general hay una serie 
de variantes, 
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[f. 3r→]
siendo las más importantes la que está formada por un recipiente anular, con hueco central y los Kitiliskar 
surgiendo verticalmente y, por lo tan to, con la comunicación realizada por un orificio en su fondo; y 
las que no tienen agujero de paso entre el recipiente y los Kotiliskoi, que se limitan a apoyarse sobre 
superficies más o menos individualizadas. En todo caso, independientemente de  la forma que tengan, 
es evidente que se trata de  cerámicas destinadas a un uso ritual religioso y quizás funerario, cuyas 
relaciones con las mesas sepulcrales es indiscutible. Estas mesas recibían ofrendas rituales dirigidas a 
una divinidad chtónica, la Gran Madre minoica, protectora de las fuerzas vegetativas. Considera dicho 
autor que “uno de los puntos de arranque de estas vasijas podría ser Siria, con los ejemplares de Beth 
Sean y de Meggido que corresponden al tipo llamado de los vasos anulares, es decir, un tubo cerámico 
de sección circular, cerrado en circunferencia, al cual se abren diversos kotiliskoi de pequeño tamaño”.

Ejemplares de este tipo encontrados en España sólo conocemos el va so votivo (kernos) con restos de 
pintura roja, formado por un tubo cir cular del que arrancan varios vasitos y recipientes. Lleva un ciervo. 
Su altura es de 13 cm., se conserva en el Museo de Mérida y procede de una huerta contigua al Alcázar.

Otra pieza de esta clase de Kernos de vasos anulares es la proceden te de la sepultura número 29 de 
Les Corts del que nos dice Almagro (2) que consiste en un tubo hueco de cerámica, de uso indeterminado 
que ofre ce en su parte superior unos vasitos abocinados. Su diámetro es de 135 m/m. Se conserva en el 
Museo de Ampurias.

Keller (3), al describir las ruinas de Marí, siguiendo a Parrot, nos dice que un ala del palacio servía 
exclusivamente para las ceremonias re ligiosas. Allí estaba también instalado el salón del trono, al cual 
con-
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[f. 4r→]
ducía una magnífica escalinata. Un largo pasadizo llevaba a través de muchas salas al oratorio del 

palacio, en el cual existía la imagen de la diosa de la fecundidad, que era objeto de culto. Del recipiente 
que tenía en sus manos manaba sin interrupción “el agua eterna portadora de la vida”. 

Como ya hemos indicado, los Kernos es evidente que son cerámicas destinadas a un uso ritual 
religioso y el hecho de que el procedente de Elche tenga un ánfora en posición de verter su contenido sobre 
una gran vasija, nos hace suponer se trate de una vasija relacionada con el culto del agua fecundadora. 

Otra pieza cerámica encontrada en el mismo departamento del Kernos es una pieza de barro rojo 
claro (Láms. II y III) muy compuesta, dura, de ba rro fino. Sobre una base circular acampanada se eleva 
el cuerpo de este objeto en el que hay abiertas tres ventanas cuadradas;  entre las ventanas surgen tres 
altorrelieves que  representan tres cabezas de ángeles o querubines de graciosas facciones, y debajo de 
ellos hay un agujero redondo. 

Todo el exterior de esta pieza se halla pintado de rojo, incluso los rostros de los querubines, los que 
tienen los ojos pintados de blanco y las líneas en negro, así como el cabello. 

La superficie se halla pintada con bandas horizontales negras, blancas, rojas, violeta y marrón, y 
otras negras enmarcando las ventanas. 

No está completo, faltándole la parte superior totalmente, no siendo posible por ello conocer si 
estaría coronado por algún vaso o por un simple cuello. 

La presencia de este objeto cerámico en La Alcudia y en el nivel de la cerámica ibérica figurada, es 
extraña. Lo es por la clase del barro, de tono rojo claro, muy fino y compacto y muy bien cocido y duro. 
Lo es también por su policromía, que se aparta por completo de la decoración monocroma en siena, de 
la cerámica ibérica. Por la decoración de querubines y por la forma de la pieza.
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[f. 5r→]
La clase del barro y su color se ha manifestado en este yacimiento mediante algunos fragmentos en 

que su barro es muy parecido si no igual, pero su decoración es en rojo, marrón o siena. 
También he encontrado fragmentos con pintura roja corno engobe del vaso, parecido al rojo que 

cubre este objeto, pero en este caso el barro es gris. 
La decoración polícroma recuerda en cierta forma los vasos policromados de las islas fenicias, así 

como las cerámicas encontradas por Cintas (4) en Jbel-Mlezza y en Mogador, pero son cosas diferentes. 
Las cerámicas jónicas se hallan pintadas con colores rojo, negro y blanco, pero ello no es bastante 

para encuadrar entre ellas la pieza que nos ocupa. 
Por todo ello sólo me atrevo a suponer que procede de Oriente, sien do su cronología, probablemente 

más alta que la que corresponde al lugar donde fue  encontrada. 
Otro punto a estudiar son los querubines, de buen arte, que también considero extraño a Iberia, y bien 

pudiera ser que ejercieran influencia decisiva en los  relieves de rostros de frente ibéricos, encontrados 
en este nivel de La Alcudia. 

En cuanto al destino que este objeto cerámico pudo tener, hemos de recordar los tubos o cañón de 
chimenea, con aberturas triangulares encontrados en Ugarit, y así mismo las mesas sepulcrales a las que 
al prin cipio nos hemos referido. 

Tal vez, los dos recipientes mencionados, sean complementarios el uno del otro para el uso ritual 
religioso que se practicara en Elche en los siglos III-II antes de Jesucristo. En la referida estancia había 
un tercer vaso, (Lám. IV) también pequeño de 11 cm, de alto, de ancha panza,. cuyo diámetro es de 10 
cm. pro visto de largo cuello que se ensancha en su boca. Se halla decorado con varias series de líneas 
y bandas paralelas horizontales, entre las que hay dos zonas formadas una de ellas, la superior, por eses 
enlazadas y
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[f. 6r→]
la otra por una gruesa línea en zig-zag. La forma del vaso manifiesta ser para contener líquidos, que 

tal fueran destinados al rito mencionado. 
Sólo nos resta manifestar que en esta habitación o departamento no fue encontrado objeto alguno 

además de los tres objetos de cerámica mencionados. 
Proseguimos las excavaciones en esta parte del yacimiento y, como en toda esta zona,  falta el nivel 

superior a consecuencia de las labores agrícolas de nivelación para el regadío
En el segundo nivel, fueron encontrados los objetos siguientes:
- Fragmento de un jarrito de barro amarillo, decorado con zonas paralelas de líneas incisas. Alto: 105 

m/m. (Lám. [sin dato] nº 1).
- Fragmento de planto o escudilla, de sigillata clara, decorado en su exterior con pequeños trozos 

incisos (Lám. [sin dato] nº 1). 
- Varios fragmentos de sigillata clara. 
- Un fragmento de sigillata sudgálica.
- Un astrágalo. 
- Un trazo do tapadera de barro tosco, tardío, decorado con líneas incisas, cruzadas por otra línea 

incisa ondulante. (Lám. [sin dato] nº 1). 
Llegado al pavimento, que era de tierra, proseguimos la excavación profundizando treinta 

centímetros, a cuya profundidad encontramos otro piso de tierra afirmada, con una lechada de cal. 
Sobre este último piso fueron hallados once pequeños fragmentos de sigillata sudgálica, sin decorar; 
un fragmento de lucerna de disco; cuatro astrágalos; un fragmento de estilo de hueso; una moneda, que 
aunque muy gastada parece un As republicano; dos conchas de ostra; una loseta de mármol blanco, de 
forma triangular; fragmentos de otras y varios fragmentos de cerámica ordinaria. 

Seguimos profundizando hasta 60 centímetros del nivel anterior, a cuya distancia encontramos un 
pavimento de gravillas y fragmentos de ánfora.
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[f. 7r→]
De este estrato proceden: Un estilo al que le falta la cabeza; un colmillo de jabalí o cerdo; un 

fragmento de vaso  campaniense  de la forma C-1 de Lamboglia; otro de un planto, forma B-6; otro de 
una taza, forma A-22; fondo de vasija campaniense con estampilla de palmetas del grupo B; medio vasito 
con barniz negro, mate; dos pies o bases de ungüentario, de barro rojizo; varios fragmentos de platitos de 
barro amarillo, sin decorar; media tapaderita, decorada con líneas paralelas; varios fragmentos de borde 
de Kalathos, con diferente decoración; fragmento de borde de vasija decorado con líneas horizontales 
cruzadas por otras verticales; fragmento decorado con una especie de palmeta (Lam. nº 2). 

Varios fragmentos de un vaso de grandes dimensiones decorado con pájaros, liebres, peces  y otros 
animales (Lám. [sin dato] nº 1)

Fragmento de un kalathos con las alas de un ave (Lám. [sin dato] nº 2). 
Fragmento de un vasito decorado con líneas horizontales.
Varios fragmentos de cerámica decorada de tipo ibérico y otros fragmentos de cerámica ordinaria de 

barro negro ahumado y varios fragmentos de bocas de ánfora. 
Continuamos los trabajos hasta llegar a otro piso que está empe drado de grava y cantos rodados, a 

35 cm. del anterior.
En él, encontramos:
- Varios fragmentos de cerámica con decoración geométrica. 
- Parte superior de un vaso globular con cuello, decorado con líneas de eses enlazadas (Lám.       nº 2)
- Otro fragmento de cuello de vaso, parecido al anterior (Lam. [sin dato] nº 2) 
- Fragmento del barro que enlucía la pared, pintado de negro. 
- Varios fragmentos de cerámica negra ahumada. 
- Un platito de barro rojizo, sin decorar. Diámetro de la boca, 95 m/m.; altura: 35 m/m. (Lám. [sin 

dato]  nº  1). 
- Un anillo de cobre, en cuyo chatón hay incrustada una pieza de pasta
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[f. 8r→]
vítrea conteniendo una máscara (Lam.      nº 2 y lám. [sin dato]).
Se prosiguen los trabajos, y seguimos profundizando hasta encontrar un grueso piso de grava gorda, 

a 30 cm. del anterior, encontrando en este nuevo estrato muchos fragmentos de cerámica pintada. 
Un fragmento de vaso grande y gruesas paredes, con marcados cordones horizontales; fragmento 

de una escudilla, decorada en su interior y en su exterior; otro fragmento decorado con segmentos de 
circunferencia formando aspas; fragmento de vasija, decorado con banda horizontal y línea de motas al 
lado de líneas verticales (Lám. [sin dato] nº 2). 

Fragmento del: borde de una vasija, decorada con banda horizontal y una línea de motas sobre ellas; 
fragmento de cerámica de barro muy claro, muy gruesos, parte de una vasija de grandes dimensiones, 
decorada con bandas horizontales, siendo esta clase de cerámica muy rara en es te yacimiento; otro 
fragmento decorado con semicírculos concéntricos, de barro rojizo y engobe blanco; otro, de barro 
semejante, con decoración de motas, ambas clases muy raras en La Alcudia; otro, de barro rojo, borde 
de una vasija cuyos tonos de barro y clase de pintura no era conocido en este lugar (Lám. [sin dato] nº 
1). Vaso incompleto, de barro gris, casi negro al exterior, de 13 cm. de diámetro, variedad de forma y 
clase de barro, nuevos en este yacimiento (Lám.      nº 2).

Entre varios fragmentos de cerámica decorada y de ánfora, de pasta rojiza y fuerte engobe blanco, 
aparecen varios fragmentos de cerámica ática, entre ellos, parte del borde de un vaso liso; varios 
fragmentos de una crátera, algunos con pintura de figuras rojas; y fragmentos del borde, fondo y asas de 
un Kilix (Lám. [sin dato] nº 3). 

Junto a estos  restos cerámicos y debajo de una losa de piedra franca, encontramos el  cuerpo de un 
torito, de análoga piedra a la de las esculturas ibéricas aquí encontradas, que mide 75 m/m. de alto y 140 
m/m.
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de largo con la labra típica de estas esculturas (Lám. [sin dato] nº s 1 y 3). 
Limpiando este pavimento, procedimos a seguir profundizando la excavación rompiéndolo. Tiene 

un espesor, de 15 cm.,  y debajo de él, entre la capa de tierra que mide 20 cm. hasta el otro piso de grava 
muy semejante al anterior, los objetos siguientes: 

Varias asas de ánfora, verticales; varios fragmentos de bocas de ánfora; un fragmento del borde de 
un vaso de grandes dimensiones, decorada con banda ancha horizontal. (Lám. [sin dato] nº 1). 

Una pulserita de cobre, sencilla, cuyo diámetro exterior es de 44 m/m. (Lám. [sin dato]    nº 1)
Fragmento de cerámica amarilla, de fina pasta, cuya superficie apare ce con brillo y pintada de rojo 

con dibujos [espaciado] y bandas. Es cerámica rara en este 1ugar. Otro fragmento de boca de vaso, de 
barro rojizo, con decoración sencilla al exterior y borde del vaso, así corno en el interior (Lám. [sin dato] 
nº 1). 

Varios fragmentos de platos y otros vasos, con decoración geométrica (Lám. nº 2); dos astrágalos 
grandes; varios dientes y muelas pertenecientes a animales grandes; fragmentos de una vasija cuya boca 
mide unos 27 cm., decorada con sencillas bandas y líneas horizontales, paralelas (Lám. nº 2). 

También encontramos varios fragmentos de cerámica negra, ordinaria, con impurezas; otros 
parecidos a los anteriores, decorados con una serie de líneas incisas, horizontales; otros fragmentos 
de platos de barro ne gro, muy fina su pasta y abrillantada con el torno. Fragmentos de cerámica basta, 
de pasta carbonosa, muy parecida a la eneolítica de la Figuera Reona, pero parece que a torno, aunque 
rudimentario; otros fragmentos, pa recidos a los anteriores, cuya pasta tiene puntos blancos y mica (Lám. 
nº 3).  Y un platito, incompleto, de barro amarillento, de unos 21 cm. de diámetro cuyo perfil es nuevo 
en este yacimiento. 

        Elche, 31 de Enero de 1.966.-.
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B I B L I O G R A F Í A

(1)  Antonio Beltrán.- Dos notas sobre el poblado halltattico del Cabezo de Monleón.-  
Caesar Augusta 19-20, pág. 21-36.- 21-22. De nuevo sobre Kernesi, pág. 15-17; 23- 24; Más 
noticias sobre Kernesi, págs.. 115-116. 

(2) Martín Almagro.- Las Necrópolis de Ampurias. 

(3)  Werner Keller.- Y la Biblia tenía razón.- pág. 59.

(4)  Pierre Cintas.- Contribution a l’etude de l’expansion carthaginoise en Maroc.- Publications 
de 1’Institut des Hautes Etudes Marocaines.- 1.954.-



2206

[f. 11r→]
Lámina I.-Vista de habitación del Kernos y vaso angelitos jónico (?).
Lámina II.-2 fotos vasos querubines (jónico?)
Lámina III y IV.-kernos y jarrita [Dibujo]
Lámina V.-fragmentos [niveles] B y [niveles] D
Lámina VI.-fragmento de ave [nivel] D y kalathos
Lámina VII.-excavación con sortija
Lámina VIII.-plato rojizo [Dibujo], fragmentos de bocas y anillo
Lámina IX.-fragmentos importadas de ibérica y ática
Lámina X.-excavación con torito, torito.- Vaso gris.
Lámina XI.-borde vasijas con motas, vasijas listas y bandas.- pulseritas
Lámina XII.-bordes de ánforas, fragmentos de platitos; fragmentos de pasta jabonosa
Lámina XIII.-plato griego
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título: memoria de las excavaciones efectuadas en la alcudia (elche) durante el año 
1966 por alejandro ramos folqués y rafael ramos fernández.  
MEMoRIA nº 7
Cuartillas manuscritas y mecanografiadas. Fotos. 
ContEnIdo:
1966 Sector 4C

[f. 0r→portadilla]
MEMORIA DE LAS EXCAVACIONES EFECTUADAS EN LA ALCUDIA (ELCHE) durante el 

año 19661 por Alejandro Ramos Folqués y Rafael Ramos Fernández.

Enviada a Tarradell por medio de Rafael2

1  La memoria de 1966 es una 
2  Rafael Ramos era codirector de las excavaciones desde la anterior campaña de 1965.
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memoria de las excavaciones efectuadas en la alcudia, en 1.966

En el año 1966 hemos proseguido las excavaciones en el mismo lugar en que el año anterior fue 
encontrado un pequeño torito3. 

Este estrato se asentaba sobre un piso de grava de quince centímetros de espesor muy compacto y 
duro. 

Debajo de este piso, encontramos los materiales siguientes: 
ü	Fragmento de plato de barro rojizo. Su altura es de 7 cm. y el diámetro de 21 cm. en la boca 

y de 7 cm. en la base (Lam. I,1) 4 
ü	Borde de boca de vasija grande, con  decoración de líneas trans versales. (Lam. I, 2)
ü	Otro fragmento de borde de vasija, con filete pintado en el borde (Lam. I, 3)
ü	Otro fragmento de borde de una vasija grande (Lam. I, 4)
ü	Fragmento de la parte superior de una vasija, con un cordón saliente decorado con líneas 

verticales. El resto lo decoran una serie de líneas horizontales paralelas y una banda. (Lam. 
II, 1)

ü	Fragmento de plato con decoración interior de puntos y líneas paralelas. (Lam. II, 2)
ü	Otro fragmento con engobe y pintura de bandas. (Lam. I1,3) 
ü	Fragmento de barro rojizo y engobe blanco, con líneas horizonta les y grupos de líneas  

3  Corresponde a la escultura de bóvido LA-617.
4  Las láminas no están entre la documentación original. Esta memoria está tanto manuscrita 

como mecanografiada.
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verticales (Lam. II, 4)
ü	Fragmento de vasija grande, barro rojizo, decorado con grupos de segmentos de 

circunferencia (Lam. II, 5) 
ü	Otro fragmento de vasija grande, de barro rojizo y engobe blanco, decorado con círculos 

concéntricos y segmentos de circulo (Lam. II, 6)
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ü	Otros fragmentos de platos con líneas paralelas. 
ü	Varios fragmentos de bordes de platos o escudillas. 
ü	Fragmentos de barro grisáceo y engobe amarillo, decorado con línea de rombos y de líneas  

paralelas.
ü	Fragmento de boca, cuya pasta es roja en el interior y gris al exterior, con engobe amarillo. 
ü	Fragmento de ánfora con engobe blanco y barro lavado en la cara interior. Varios fragmentos 

de vasos de barro negro, con muchas impurezas y torno incipiente, con líneas incisas 
paralelas junto al cuello. (Lam. III, 2) 

ü	Varios fragmentos de cerámica con decoración de líneas horizon tales sobre engobe blanco. 
ü	Fragmento de gran vasija panzuda, con engobe muy blanco, siendo el barro rojo.
ü	Otro fragmento de vasija de este tipo, barro rojo, engobe blanco y decoración de líneas  

horizontales. 
ü	Asas fragmentadas de diversos tipos. 
ü	Varios fragmentos de boca de ánfora con engobe blanco. 
ü	Parte del borde de un kylix ático (Lam. III, 1) 
ü	Dos fragmentos de la base de un vaso ático, tal vez del kylix (Lam. III, 1) 
ü	Tres útiles de piedra cuya forma recuerda la de los instrumen tos de sílex de la prehistoria, 

muy rodados.(Lam. III,3) 
 Este estrato se hallaba sobre otro piso firme y duro formado por grava y arena mezclados con 

restos de adobes y tenía un es pesor do catorce centímetros. Debajo, en un estrato do treinta y cinco 
centímetros,  hasta la
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tierra virgen, fueron encontrados los siguientes materiales:
ü	Base de una vasija de barro grisáceo, con engobe y mal moldeada.
ü	Fragmento de un plato decorado con líneas paralelas. (Lam. IV)
ü	Pequeño fragmento de barro, con muchas impurezas, moldeado a mano.
ü	Fragmento de cerámica ática, negra al exterior y roja en el interior.
ü	Fragmento de cerámica grisácea, con engobe blanco, de pasta blanca que se raya con la uña, 

decorada con círculos concéntricos y fragmentos de círculos a ambos lados de una banda. 
(Lam. V, 1).

ü	Fragmento de cerámica gris, con engobe y decorada a trazos.   
ü	Fragmento de cerámica de color avellana claro, con engobe blanco, decorado con 

semicírculos a ambos lados de una line horizontal, enlazando los de la parte superior con el 
extremo puesto de la inferior, dando la sensación de líneas sinuosas. (Lam. V, 2)

ü	Boca de ánfora de barro rojo, con engobe amarrillo, siendo su diámetro exterior de 14 cm. 
(Lam. V, 3)

ü	Fragmento de cerámica, lavada en ambas caras, relativamente blanda, pintada de negro. 
(Lam. VI, 1)

ü	Borde de vasija grande, de cerámica roja, con engobe blanco.
ü	Varios fragmentos de cerámica gris con impurezas y torno incipiente. (Lam. VI, 2)
ü	Fragmento de cerámica gris, con impurezas, hecha a mano. (Lam. VI, 3)
ü	Un pequeño objeto de bronce a modo de colgante, cuya forma le ha sido dada doblando las 

esquinas de la placa. (Lam. VI, 3)
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ü	Fragmento de un asa en la que se ven pintados estos signos: [Dibujo] 5 
       
Elche 28 de enero de 1.967        

5  Son dos letras marcadas, parecen una  A J. Esta pieza está descrita en f. 35r (nota 117) del 
diario nº 26. Según ARF perteneciente al nivel H.
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título: 1967, 1968
dIARIo n º  27
Libreta marca “Góndola”. Cubiertas en cartoné color azul Prusia descolorido;  formato 21,50 
x 15,50 cm.; papel interior de doble raya; encuadernación con gusanillo metálico lateral. 
ContEnIdo:
1967 Sector 3F, Norte finca y casa romana  del Noreste.
1968 Sector 4B, N-O de La Alcudia.

 

[f. 0r→]tapa diario.
1967
1968
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1967 Octubre
En la veleta noroeste sembrada de alfalfa y plantada de granados, limpiando la acequia y al filo del 

pavimento de argamasa que está a la vista, Pepe1 encontró un fragmento de escultura romana comprensiva 
[sic] de una mano femenina que contiene una lechuza2. ¡Muy bonita e interesante!.

Se excava en sus proximidades y no sale nada. En el nivel ibero-romano y entre fragmentos de 
cerámica ordinaria fue... (al dorso)3

Después hemos procedido a desbrozar y limpiar el corte de las excavaciones de la casa romana  del 

1  Se trata de Pepe Jubalcoy, como aparece nombrado en los listados dE ARF.
2  Corresponde a LA- 3522, un fragmento escultórico con una mano de Minerva que sostiene 

en la palma la lechuza.
3  Esta frase está escrita con posterioridad a la redacción original del diario, con tinta negra 

violácea, siguiendo la frase en el hoja f. 1v de este diario, para leerla en su sentido completo.
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Noreste 4.
En el nivel E se descubre una pared, una de las piedras es un probable fragmento de capitel con 

decoración de tipo vegetal de la misma clase de piedra arenisca en que se hallan labradas las esculturas 
ibéricas [Dibujo] 5.

4  La limpieza del terreno está hecha con la intención de practicar una cata en profundidad para 
sacar una estratigrafía de todos los niveles del yacimiento.

5  Corresponde al fragmento arquitectónico LA-6376.
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...fue encontrada una tapaderita de barro, de color ladrillo, de 10 cm. de diámetro, con una pequeña 

marca junto a su borde [Dibujo] y un clavo de bronce de 12 cm. de largo, y un fragmento de borde de un 
plato de terra sigillata aretina primitiva.
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Limpiando el corte hasta el nivel E pudimos apreciar que sobre el piso había una mancha negruzca 

circular y procedimos a su excavación. Se trataba de una fosa de [sin dato] cm. de diámetro y una 
profundidad de [sin dato] cm. Es una de tantas fosas a modo de vertedero de la casa, en la cual encontramos 
los materiales siguientes:

ü	parte del cuello y borde de una jarrita sin pintar [Dibujo]  9 cm. [de altura]
ü	parte de un platito pequeño [Dibujo] 7 cm. [de diámetro]
ü	parte superior de otra jarrita, con una línea encima, junto a la boca.
ü	fragmento de vasija con un asa y un ave [Dibujo] 

ü	fragmento con un pez [Dibujo]  y fragmento de otro.
ü	parte de un vaso decorado [Dibujo] 

ü	otro fragmento de boca de vaso con una cabeza de ave [Dibujo] 
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ü	fragmento cerámico de barro rojo con engobe blanco y líneas siena claro [Dibujo] 

ü	tres fragmentos de cerámica de barro casi blanco, blando que se raya con la uña [Dibujos] 

ü	fragmento de cerámica roja con fuerte engobe blanco pintada de rojo [Dibujo] 

ü	 fragmento de barro grisáceo, con engobe blanco y pintura color siena oscuro y siena claro 
[Dibujo] 

ü	fragmento de barro color avellana-rojizo, muy duro, con pintura blanca [Dibujo] 

ü	fragmento de plato, de barro gris claro pintado en siena [Dibujo] 6

6  De todo el listado está primando la descripción de las pastas en contraste con el color de la 
decoración pintada.
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ü	otro fragmento de barro gris, con la superficie de color castaño claro, pintado en siena 

[Dibujo] 

ü	parte de la boca de un kalathos de cerámica rojiza, decorado en siena [Dibujo]
ü	borde de copa grande [Dibujo] 7 decorado con dientes de lobo.
ü	varios fragmentos de vasitos de paredes finas
ü	muchos fragmentos de platos decorados en siena con líneas sinuosas trazadas a peine. Entre 

ellas, gran parte de un plato [Dibujo] 8

ü	varios fragmentos de vasos globulares también decorados a peine.

7  Por el dibujo, sabemos que en realidad está describiendo una tapadera ibérica tipo Mata-Bo-
net V. 1.1, de amplia cronología.

8  Dibuja un plato tipo Mata-Bonet III. 8.2.1-12, de amplia cronología desde el s. III al I a.n.e.
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ü	vasito incompleto, sin pintar [Dibujo] 9

ü	un fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 

ü	otro [Dibujo] 10

ü	fragmento de campaniense forma A-23 11

ü	otro ídem B-5 12

ü	otro ídem C-2 13

ü	fragmento de mandíbula y otros huesos de jabalí
ü	caracoles14.
ü	un astrágalo grande.

9  Otra paterita de cerámica común, al parecer completa.
10  Por el dibujo del perfil parecen ánforas Dre. 1, del s. I a.n.e.
11  Utiliza la tipología de Lamboglia 1952 para la clasificación de la cerámica campaniense. 

Según su descripción, es un plato de Lam. 23 de campaniense A conocido como  “plato de 
pescado”, con una cronología del 300 al 175 a.n.e. De ser así, sería uno de los pocos del yaci-
miento. 

12  Otro plato de campaniense B tipo Lam. 5, del 150 al 25 a.n.e., según calidad etrusca o calena.
13  Otro cuenco de campaniense C, tipo Lam. 2, del 80 al 1 a.n.e.
14  Recordemos que en los niveles del suelo E, le aparecían caracoles del “carrizal”, aunque aquí 

no especifica nada.
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ü	fragmento de un plato de barro gris, fino y superficie suave al tacto [Dibujo] 15.
ü	fragmento de barro con superficie ennegrecida, como de fuego.
ü	fragmentos de ollas de barro gris ahumado.
ü	fragmentos de tapaderas de la misma clase de barro.

15  Posible imitación de plato campaniense.
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Como al Norte de la piscina, entre ésta y el aljibe, había quedado un departamento sin acabar de 

excavar, y en el que habíamos llegado hasta el nivel E, proseguimos allí la excavación, encontrando en 
el nivel F los materiales siguientes:

ü	fragmento de vasija de boca grande, sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmento de vasija grande pintada [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de cerámica decorada a bandas y líneas.
ü	otros fragmentos decorados a bandas de barro gris y con engobe blanco, con un cordón en 

relieve [Dibujo] 

ü	fragmento de borde de vasija sin decorar [Dibujo] 

ü	fragmento de borde de olla con muchas impurezas blancas [Dibujo]16

16  La característica de la cerámica de cocina ibérica es la abundancia de cristales de  cuarzo 
blanco como desgrasantes. Éstos son unos perfectos conductores del calor, calentando y man-
teniendo el calor durante más tiempo. También son característicos los cordones o engrosa-
mientos a la altura del cuello.
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Nivel F17

ü	fragmentos decorados con series de [bandas] y [Dibujo] 

ü	otro con fragmento de círculo [Dibujo] 

ü	otro [Dibujo] 

ü	otro decorado en color siena vinoso [Dibujo] 

ü	otro [Dibujo] 

ü	otro de forma hasta ahora desconocida, decorado con bandas y semicírculos [Dibujo] 

ü	fragmento de borde plato de peces, campaniense forma [Lamboglia] A-23 18

17  Dibuja cerámicas con decoración geométrica, las habituales en sus excavaciones en su nivel F.
18  Otro fragmento de campaniense A antigua con fechas del 300 al 175 a.n.e.
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ü	platito incompleto sin decorar [Dibujo] 19

ü	fragmento de plato decorado a bandas y líneas.
ü	fragmento de cuello de vasija grande con arranque de asa. barro gris con impurezas blancas, 

muy duro, un poco áspero al tacto (focense?)
ü	punta de lanza (?) de hierro de 7 cm. [Dibujo] 20

19  Paterita de cerámica común.
20  Dibujada en su contorno a tamaño natural, la punta mide 6,8 cm. de larga y 2 cm. de ancho 

en su base y cuerpo.
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ü	asa de ánfora de barro rosáceo, con engobe amarillo [Dibujo] 21

ü	borde de ánfora con engobe amarillo. Barro gris [Dibujo] 

ü	boca de ánfora [Dibujo] 

--------------------------------------------
Nivel G
Proseguimos la tarea y a 60 cm. del nivel anterior, o sea, el F, encontramos el estrato G, encontrando 
[sic] los materiales siguientes:
ü	varios fragmentos cerámicos decorados con bandas en siena, en barro grisáceo
ü	fragmento de borde de plato decorado con bandas y líneas [Dibujo] 22

ü	un caracol de forma hoy extinguida23

21  Por el dibujo y la descripción de la pasta, parece un asa de ánfora púnica de las series Ramón 
T7 o Manyà C, del s. II al I a.n.e.

22  Por el dibujo, parece un plato ibérico de borde exvasado, tipo Mata-Bonet 8.1.3, de los siglos 
III y II a.n.e.

23  Vimos que en las excavaciones de 1944 (f. 2r diario nº4/1944) y 1946 (f. 2r de las notas 1946).
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Nivel H
A 40 cm. de este estrato encontramos el estrato H, y en él los materiales siguientes:
ü	fragmento con engobe blanco
ü	fragmento con engobe amarillo
ü	fragmentos de fondo de plato decorado a bandas 
ü	fragmento de barro con muchas impurezas blancas, de pasta negra o roja, hechas a mano o 

a torno imperfecto 24

ü	fragmento de barro negro decorado con rueda, recordando a la cerámica cardial [Dibujo] 

24  Está describiendo la fabricación de una cerámica en el torno manual o torneta, un torno de 
baja velocidad en el cual las piezas no tienen un acabado demasiado regular, característico en 
épocas prehistóricas y protohistóricas.
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Corte de la excavación en ladera bancal [Dibujo] 25

25  Este croquis coincide con el de la tesis de Rafael Ramos de 1975, lámina XIII, p. 68.



2228

[f. 11r→]
Croquis departamento entre piscina y aljibe [Dibujo] 26

A__________________________ 0,40 cm.
B__________________________ 0,60 cm.
C__________________________ 0,80 cm.
D__________________________ 0,40 cm.
E__________________________ 0,35 cm.
F__________________________ 0,60 cm.
G__________________________ 0,40 cm.
H__________________________ 

26  Estratigrafía muy esquematizada de los niveles.
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Excavación 1968. Sector 4b
[Dibujo] 27

Junio de 1968

27  Croquis de la parte norte del yacimiento con la inclusión de la parrilla de sectorización ideada 
por Rafael Ramos. Su publicación por parte de ARF llegaría en el año 1975 (Ramos Folqués 
1975: fig. 1, p. 70).
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Cuadrícula del sector 4b [Dibujo] 28

28  Sistema de subcuadrículas sobre 4B. 
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Día 24 de junio 1968 
Por la tarde se da comienzo a la excavación del sector 4b, con dos hombres (cuadrícula 5g’).
Los primeros 20 cm. de tierra aparecen muy removidos por tareas agrícolas. Este es el punto donde 

apareció la base de columna extraída por la hoja del arado. 
Nivel C: aquí aparecen, marcado el sector, gran cantidad de gravas procedentes de la destrucción de 

la construcción de argamasa a que estos pertenecieran. Aparece gran cantidad de piedra de las canteras 
del país, algunas con indicios de haber estado talladas ahí mismo; hay cantidad de piedra gruesa. 
Aparecen fragmentos de cerámica romana ordinaria y fragmentos de estucos pintados en rojo.

A los primeros 30 cm. de excavación (todo muy removido) pertenece:
ü	fragmento de base de un recipiente de barro gris [Dibujo] 

ü	fragmento de plato de barro marrón [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica decorada en siena [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica de boca de un plato decorada en siena [Dibujo] 
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Nivel D
ü	fragmento de boca de cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	fragmento de boca de cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	fragmento de asas de ánforas [Dibujo] 

ü	muchas cerámicas ordinarias  
ü	fragmento de boca [Dibujo] 

ü	pedazos de mármol
ü	fragmentos de teja 



2233

[f. 14v→]
ü	fragmento de un plato de plomo.
ü	tres grandes pedazos de piedra de yeso.
ü	un grueso macizo de argamasa
ü	fragmentos de cerámica pintada en siena
ü	fragmento de sigillata [Dibujo]
ü	fragmento de plaquita de bronce

----------------------------------
Nivel E
A partir de aquí seguimos y continuamos las gravas y parece que deja de salir piedra gruesa pero, 
sale mucha piedra pequeña.
Aparecen en los 30 cm. siguientes:
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ü	base de cerámica pintada en siena [Dibujo] 

ü	boca de cerámica ordinaria (roja) [Dibujo] 

ü	mucha cerámica ordinaria.
ü	fragmentos de gran ánfora.
ü	fragmentos de sigillata.
ü	fragmentos de tapadera.
ü	fragmentos de sigillata.
ü	fragmentos de anillo de hueso (cuenta de collar)
ü	asa de ánfora.
ü	fragmento de cerámica decorada en siena (ibero-púnica)
ü	fragmento de lucerna con barniz rojo (republicana)
ü	fragmento de cerámica con barniz rojo solo por su cara externa.
ü	fragmento de boca de cerámica campaniense C.
ü	boca de ánfora [Dibujo] 

ü	fragmento de lucerna de barro gris con engobe negro (tipo republicano).
ü	fragmento de cerámica ibero-púnica [Dibujo] 
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[f. 15r→]
Día 25 [junio] dos hombres.
Continuamos en la cuadrícula Norte de la iniciada ayer (cuadrícula 4g’)29.
A 30 cm. de la superficie aparece una capa e gravas de 15 cm. de grosor que indica claramente que 

la estratigrafía de estos niveles no ha sido tocada.
Aparecen fragmentos de cerámica ordinaria y gruesos fragmentos de ánforas.
ü	fragmentos de estucos rojos y verdes.
ü	fragmentos de cerámica con ensambladura de plomo.
ü	cerámica sigillata.

-----------------------------------
De 30 a 60 cm. de profundidad, separado del nivel superior por el piso de grava, aparecen:

29  Vid. croquis f. 13r. de este diario.
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ü	fragmentos de cerámica decorada en [color] siena.
ü	base de anforita [Dibujo] 

ü	boca de olla de cerámica ordinaria.
ü	grueso pedazo de mármol gris.
ü	fragmento de cerámica con engobe gris.
ü	fragmentos de adobes.
ü	boca de cerámica gruesa[Dibujo] 

ü	fragmentos de asa de ánfora
ü	fragmentos de cerámica campaniense C 
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[f. 15v→]
El nivel inferior de este estrato lo constituyen, como a la cuadrícula anterior, una capa de piedra de 

medianas dimensiones que forman el empedrado de un posible piso.
-----------------------------
A partir de aquí, continuamos la excavación conjunta de las dos cuadrículas.
Aparece entre las piedras, cerámica ordinaria, fragmentos de ánforas y mucha cerámica de tipo 

ibero-púnico.
ü	dos fragmentos de lucerna republicana con esmalte rojo
ü	fragmentos de sigillata
ü	fragmento gris

-----------------------------
Debajo del empedrado de gruesos cantos rodados aparecen:
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[f. 16r→]
Corte Sur
[Dibujo] 30

30  Estratigrafía del corte sur.
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[f. 17r→]
Día 26- junio- 1968. dos hombres.
bajo la capa de cenizas (20 cm. más abajo) iniciamos hoy el trabajo continuando profundizando la 

cuadrícula 5g’.
Aparecen:
ü	fragmento de cerámica decorada en siena [Dibujo] 

ü	mucha cerámica pintada en siena
ü	boca de cerámica pintada en siena.
ü	base de vasija de paredes bastante finas [Dibujo] 

ü	cerámica ordinaria.
ü	piedra circular de 20 cm. de diámetro por 10 de grosor.
ü	fragmento de molino.
ü	fragmento de campaniense [Dibujo] 
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ü	fragmento de cerámica importada.
-----------------------------
Bajo la capa de arcilla verdosa  aparecen:
ü	fragmento de boca negra.
ü	fragmentos de cacharro de barro gris con engobe rojizo (tres fragmentos)
ü	fragmento de campaniense.
ü	fragmento de ladrillo.
ü	boca de ánfora.
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[f. 17v→]
Hemos encontrado en la parte Sur de la cuadrícula una pared y todo el suelo de esta cuadrícula se 

encuentra pavimentado por grandes piedras.
-----------------------------
Procedemos seguidamente a profundizar hasta este nivel de la cuadrícula 4g’.
Entre la capa de arcilla gris aparece una piedra negra labrada y un fragmento de fíbula, cerámica gris 

y un hueso esmaltado muy raro. Bajo esta capa aparece:
ü	cerámica negra.
ü	cerámica roja decorada en rojo.

-----------------------------
Por la tarde procedemos a arrancar el empedrado de la cuadrícula 4g’ para profundizar.
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[f. 18r→]
27 Junio 1968
Se prosigue profundizando en 4g’, y ante la potencia de lo que denominamos enlosado, del que 

ahora ya llevamos arrancadas cinco capas de gruesas piedras sin haber llegado a su fin, lo que nos 
hace suponer que en realidad sea una muralla debido a su espesor, y a que las piedras se encuentran 
perfectamente unidas, haciéndose muy difícil su extracción. Ante esto, decidimos comenzar a excavar 
las cuadrículas 4h’ y 5h’ para ver si esto se confirma31.

Iniciamos la excavación y aparece en primer lugar el piso de gravas, y debajo de él, inmediatamente, 
medio molino.

ü	un pedazo de ladrillo.

31  Vid. croquis del f. 13r. de este diario.
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[f. 18v→]
Por la tarde.
Sobre el piso de gravas y cantos rodados, aparecen:
ü	fragmentos de ánforas.
ü	fragmentos de cerámica roja ordinaria.
ü	fragmentos decorados en siena con aves, peces y liebres.

-----------------------------
Bajo la gran piedra  estaba interrumpido el piso de cantos rodados y allí apareció: 
ü	un pequeño sillar tallado de las canteras del país.
ü	una pesa de plomo [Dibujo] 
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[f. 19r→]
27-28 Junio- 1968.- dos hombres.
Seguimos profundizando en las cuadrículas 4h’ y 5h’.
Sobre la capa de arcilla verde aparecen fragmentos decorados en [color] siena y mucha cerámica 

ordinaria.
-----------------------------
En la arcilla verde continúan saliendo los mismos materiales.
-----------------------------
Sobre el empedrado, aparece mucha cerámica decorada en [color] siena.
-----------------------------
El muro Sur continúa, y el empedrado también en al cuadrícula 4h’, pero falta en la 5h’, aquí 

profundizamos 30 cm. más y sólo aparece tierra roja sin ningún tiesto.
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[f. 19v→]
Día 28
Nada
Hueco entre piedras.
[Dibujo] 
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[f. 20r→]
Día 10 de Julio 
Iniciamos la excavación en la cuadrícula 4e’ y 5e’ 32.
En la 5e no aparece el piso de grava, se encuentra un relleno con ceniza y en eél aparecen unos 

fragmentos de molduras en piedra y un disco de piedra con una cavidad, así como cerámica decorada 
en siena.

En la 4e si aparece el piso de gravas, de unos 10 cm. de espesor y bien apisonado, entre las gravas 
aparece una moneda.

Continuamos profundizando en las dos cuadrículas.
Entre el piso de gruesos cantos rodados de la cuadrícula 4e’ (en la 5e tampoco aparece) aparecen 

fragmentos de piedras labradas, todas formando el piso [Dibujo] 

 Entre la grava del piso D, restos de ánforas (del estrato E).

32  Vid. croquis del f. 13r. de este diario.
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[f. 20v→]
Aparece la misma estratigrafía y los mismos materiales de las cuadrículas anteriormente excavadas.
------------------------------
Día 11 [julio] (dos hombres)
Continuamos profundizando y todo continua igual.
------------------------------
Por la tarde se inicia la excavación de las cuadrículas e, f, g, h, i-1, 2, 3 33

Sobre el piso de grava en la cuadrícula 1-e aparece:
ü	una afiladera.
ü	la boca de una vasija [Dibujo] 

ü	fragmento de boca de mortero [Dibujo]; fragmento de ladrillo.

33  Vid. croquis del f. 13r. de este diario.
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[f. 21r→]
Día 15- Julio-68
Sobre el piso de argamasa aparecen:
ü	fragmentos de ladrillo.
ü	cerámica sigillata clara [Dibujo] 34

ü	cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	fragmentos decorados en siena.
ü	fragmento de escultura de mármol blanco.
ü	fragmento de sigillata  [Dibujo] 

ü	fragmento de barro gris; cerámica ordinaria
ü	fragmento de barro gris [Dibujo]; sigillata clara [Dibujo] 35; base de mortero de cerámica 

gris ordinaria.

34  Por el perfil, una cazuela CMA tipo Lam. 10A.
35  Perfil de TSD Hay. 99.
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[f. 21v→]
Día 16
Nada
Día 17-VII-68
En el estrato D aparecen:
ü	medio platito de barro rojo ordinario.
ü	base de platito campaniense B con cuatro palmetas 

ü	fragmento de soporte circular [Dibujo] 

ü	fragmentos de cerámica pintada y de cerámica ordinaria.
19-VII-68
En el nivel E:
ü	vaso pintado [Dibujo] ; cerámica ibérica con figuras de animales.
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[f. 22r→]

C. pavimento de cal y grava.
Nivel F
[Dibujo] 
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[f. 22v→]
27 Agosto 1968- tarde.
Se sigue en el mismo sitio nivel E, y aparece:
ü	fragmentos de plato pintados a peine.
ü	boca de ungüentario [Dibujo] 

ü	fragmentos de vasos grandes pintados a peine.
ü	fragmentos de cerámica gris ampuritana.
ü	cerámica campaniense A forma [Lamboglia] 33
ü	fragmento de lucerna republicana roja

-----------------------------
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28 Agosto.- tarde.

Nivel E:
ü	cerámicas pintadas.
ü	ungüentario incompleto a falta de boca [Dibujo]  alto 6 m/m
ü	cuerno de cabra.
ü	cuerno de ciervo.
ü	fragmento de cerámica negra espatulada.
ü	cerámica gris ampuritana.
ü	cerámica [del nivel] F con engobe blanco.
ü	parte superior de un pondus.
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[f. 23r→]
29 Agosto- tarde.
Nivel E
ü	fragmentos de platos pintados

[Dibujos] 36

------------------------------
Nivel F
ü	parte de asa de un cuenco con engobe negro [Dibujo] 

ü	fragmento de plato [Dibujo]  con pintura negra.
ü	asa de ánfora [Dibujo] 

ü	pie de vasija de barro gris muy claro, casi blanco

36  El perfil es de kalathos de cuello estrangulado.



2254

ü	fragmento de borde de plato [Dibujo]  de barro amarillo y engobe amarillo.
ü	fragmento de cerámica campaniense A-33
ü	fragmento de cerámica campaniense A-28
ü	fragmento con barniz al exterior y sin bandas al interior, tal vez de un guttus 
ü	fragmento de base de un vaso ático
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[f. 23v→]
31 Agosto.- tarde.
Debajo del nivel del empedrado
[Dibujo] 37

Nivel F o G
ü	figura de barro incompleta, pintada de color marrón, de sección cuadrada. Alto 66 m/m. 

[Dibujo] 

ü	fragmentos [Dibujos] 

ü	fragmento de ungüentario [Dibujo]  con líneas de color marrón y negro; brillante.
ü	fragmento de cerámica gris ahumada, de barro con impurezas.

37  Parece que primero dibujó el croquis del empedrado y sobre él, describió los materiales del 
nivel.
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[f. 24v→] tapa final.
1967
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DIARIO 27
“1967, 1968”

1967

Octubre38

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31 

1968

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 2439  25  26  27  28  29  30

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31 

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31 

38  1967 “En la veleta N-O sembrada de alfalfa y plantada de granados, limpiando la acequia y 
al filo del pavimento de argamasa que está a la vista... Después hemos procedido a desbrozar 
y limpiar el corte de las excavaciones en la casa romana del N-E.” (Sector 3F).

39  1968 “Por la tarde se da comienzo a la excavación del sector 4b con dos hombres (cuadrícula 
5g’).  [Sector 4B].

DIARIO 27 
“1967, 1968” 
 
1967 
 
Octubre1 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
             1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  31  
 
1968 
 
Junio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
           1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 242  25  26  27  28  29  30 
 
Julio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31  
 
Agosto 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
       1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  

                                                
1 1967 “En la veleta N-O sembrada de alfalfa y plantada de granados, limpiando la 
acequia y al filo del pavimento de argamasa que está a la vista... Después hemos 
procedido a desbrozar y limpiar el corte de las excavaciones en la casa romana del N-
E.” (Sector 3F). 
2 1968 “Por la tarde se da comienzo a la excavación del sector 4b con dos hombres 
(cuadrícula 5g’).  (Sector 4B) 
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título: memoria de las excavciones efectuadas en la alcudia de elche durante el año 
1967 por alejandro ramos folqués y rafael ramos fernández  
MEMoRIA nº 8
Cuartillas manuscritas y mecanografiadas. Inéditas. Copia del diario nº 27 
ContEnIdo:
1967 Sector 5B,  Veleta N-O sembrada de alfalfa y plantada de granados.
 Sector 3F,  Excavaciones de la casa romana del N-E.

[f. 0r→portadilla]

memoria de las excavaciones efectuadas en la alcudia de elche durante el año 19671 
por Alejandro Ramos Folqués y Rafael Ramos Fernández2.

1  Esta memoria es una copia, casi exacta, del diario de excavaciones nº 27 desde el f. 1r a f. 
11r. Esto demuestra, como venimos observando, que el proceso de la documentación de las 
excavaciones el diario era su principal guía. 

2  Desde el año 1964 Rafael Ramos firmaba las memorias con su padre.
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[f. 1r→]

excavaciones efectuadas en la alcudia de elche durante el año 1967.
----------------------------------------- 

 Durante el año 1967 hemos realizado los trabajos de excavación en la parte Norte  del yacimiento, 
en donde apenas iniciados los mismos y a la altura del poblado romano que  fue  destruido por la 
invasión de los francos3, apareció un fragmento de escultura romana de mármol blanco y grano fino, 
representando la mano izquierda de una figura humana que sobre su palma tiene una pequeña lechuza4, 
el ave sagrada protectora de la ciudad de Atenas. La pieza es de buena factura artística. Su altura es de  
65 cm. (Lam. I) [Fotos 1-2]

 En el nivel ibero-romano, y entre fragmentos de cerámica ordinaria, fue encontrada una tapadera 
de barro color ladrillo, de 10 cm. de diámetro, con una marca en el borde;  un clavo de bronce de 12 cm. 
de largo; y un fragmento del borde de un plato de terra sigillata aretina primitiva.

 Se procedió seguidamente a limpiar el corte de la exca-

3  Esta referencia histórica debe entenderse como que está en los primeros niveles 
4  El hallazgo lo recoge en el diario nº 27, f. 1r. Se refiere a le escultura de la mano de Minerva 

con lechuza en la palma LA- 3522.
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[f. 2r→]
vación para precisar en él los diversos estratos y dejar claros los restos de construcciones5. Entre 

éstas y en el nivel que denominamos E, siglos III-I antes de JC., había un resto de pared, una de cuyas 
piedra era probablemente un fragmento de capitel con decoración de tipo vegetal, de la misma clase de 
piedra arenisca en que se hallan labradas las esculturas ilicitanas ibéricas (Lam. II). 

 Limpiando el corte hasta el nivel E, pudimos apreciar que sobre el piso había una mancha 
negruzca circular, y procedimos a su excavación. Tratábase [sic] de una fosa de 1,60 mts. de diámetro y 
una profundidad de 1,20 mts.6 Es una de las frecuentes fosas a modo de vertedero de la casa, en la cual 
encontramos los materiales siguientes: 

- Parte del cuello y borde de una jarrita sin pintar de 9 cm. de alta.
- Parte de un plato pequeño de barro amarillo de 7 cm. de diámetro. 
- Parte superior de otra jarrita que junto a la boca ofrece una 

5  Debemos advertir que en el diario especifica que está en la zona de la “domus del N-E” y que 
la lechuza salió en la “veleta del N-O”.

6  Se trata del croquis que aparece en el diario nº 27, f. 10r, bajo el epígrafe “corte de la excava-
ción en ladera bancal”. El dibujo de éste, pasado a tinta en limpio, es el del documento anexo 
1 de esta memoria.
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[f. 3r→]
línea de color siena. 
- Fragmento de una vasija con asa vertical en la que junto a una zona de SSSS , también vertical, 

hay un ave. (Lam. III, A). 
- Otro fragmento en el que puede verse un pez casi completo y de forma no conocida  hasta ahora 

en La Alcudia, y parte de otro animal (Lam. III, B). 
- Vaso incompleto decorado con triángulos y zona de líneas  entrecruzadas. (Lam. IV, A)    
- Fragmento de la boca de un vaso con una cabeza de ave y dibujos geométricos (Lam. IV, B).  
- Tres fragmentos de cerámica de barro casi blanco, relativamente blando  con motivos vegetales 

y geométricos (Lam. V, A). 
- Fragmento de cerámica de barro rojo con engobe blanco y líneas siena claro (Lam. V, B). 
- Fragmento de barro grisáceo con engobe blanco y pintura siena oscuro y líneas paralelas en 

siena claro (Lam. V, B). 
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[f. 4r→]
- Fragmentos de barro avellana con engobe muy blanco y pintura siena (Lam. V, B). 
- Otro fragmento de barro color avellana rojizo, muy duro, con pintura blanca Lam. V, B). 
- Fragmento de cerámica roja con fuerte engobe blanco sobre el que con pintura roja se ve parte 

de un ave (Lam. V, B). 
- Fragmento de plato, con líneas y zonas paralelas en siena. 
- Otro fragmento de barro gris con la superficie de color castaño claro pintado en siena. 
- Borde de copa grande, decorada con dientes de lobo. 
- Varios fragmentos de vasitos de paredes finas.  
- Muchos fragmentos de platos decorados en siena con líneas sinuosas trazadas a peine. 
- Varios fragmentos de vasos globulares también decorados a peine. 
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[f. 5r→]
- Un vasito incompleto sin pintar. 
- Varios fragmentos de boca de ánfora.  
- Un fragmento campaniense forma A/23.  
- Otro de la forma B/5.  
- Otro de la forma C/2. 
- Fragmentos de mandíbula y otros huesos de jabalí.  
- Varios caracoles.   
- Un astrágalo grande.   
- Fragmento de un plato de barro gris, fino y superficie suave al tacto.  
- Varios fragmentos de ollas y tapaderas de barro gris ahumado. 

 Como al Norte de la piscina de la casa romana entre ésta y el aljibe, había quedado un 
departamento sin acabar de excavar en el que habíamos llegado hasta el nivel E, proseguimos allí la 
excavación, encontrando en el nivel F los materiales siguientes:   

- Fragmento de vasija de boca grande sin pintar.   
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[f. 6r→]
- Fragmento de vasija grande decorada con líneas en siena. 
- Varios fragmentos de cerámica decorada con bandas y líneas.
- Otros fragmentos también decorados a bandas, pero de barro gris y con engobe blanco, con un 

cordón de relieve.  
- Fragmento de borde de vasija grande sin decorar. 
- Un fragmento de borde de olla negra con muchas impurezas blancas.  
- Fragmento decorado con serie de círculos concéntricos. 
- Varios fragmentos decorados con segmentos de círculo y bandas y líneas. 
-  Fragmento decorado con serie de círculos concéntricos y rombos. 
- Otro fragmento de una vasija de forma hasta ahora desconocida en este yacimiento, decorado 

con bandas y semicírculos. 
- Fragmento del borde de un plato de los llamados de peces, campaniense, forma A/23.   
- Platito incompleto de barro amarillento sin decorar.   
- Un fragmento de plato decorado a bandas y líneas. 
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[f. 7r→]
- Fragmento del cuello de una vasija grande, con arranque del asa, de barro gris con impurezas 

blancas, muy duro y un poco áspero al tacto. 
- Asa de ánfora de barro rosáceo, con engobe blanco.  
- Borde de ánfora de barro gris con engobe amarillo.   
- Útil de hierro de 7 cm. de longitud, tal vez una punta de lanza. 

 Proseguimos la tarea de las excavaciones y a sesenta cm. del nivel anterior, o sea el “F”, 
encontramos el estrato “G”, y en él, los materiales siguientes: 

- Varios fragmentos de cerámica de barro grisáceo, decorados con bandas en color siena. 
- Fragmento del borde de un plato  decorado con bandas y líneas.    
- Un caracol de forma hoy extinguida. 
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[f. 8r→]
A cuarenta cm. del piso del estrato “G” encontramos el estrato “H”, con los siguientes materiales: 
- Varios fragmentos de cerámica con engobe blanco. 
- Otros fragmentos con engobe amarillo. 
- Parte del fondo de un plato decorado a bandas. 
- Fragmento de barro negruzco correspondiente a una vasija hecha a mano o a torno muy 

imperfecto. En su pasta hay muchas impurezas blancas. 
- Fragmento de barro negro decorado con rueda, cuyo estilo recuerda la cerámica cardial. 
    
      Elche, 28 de Enero de 1968
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[f. anexo 1r→]
[Dibujo] 7

7  Croquis cuyo original a lápiz se encuentra en el diario nº 27 f. 10r. Aparece como compendio 
estratigráfico de La Alcudia en la tesis de RRF (Ramos Fernández 1975: Lám. XIII, p. 68). 
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título: 1968-1969-1970
dIARIo n º  28
Libreta marca “Centauro”, con logotipo de centauro y columna jónica. Cubiertas en cartoné 
color azul Prusia;  formato 21,50 x 15,50 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación 
con gusanillo metálico lateral. 
ContEnIdo:
1968, 1969 y 1970   Sector 4B, “N-O de La Alcudia”.

[f. 0r→]
1968
1969
1970
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[f. 1r→]
2 Septiembre, 19681.- tarde, 2 hombres.
Nivel C.- Se procede a excavar sobre el pavimento de cal y canto, encontrando los siguientes 

fragmentos: 
[sin datos]

1  Recordemos que el último día excavado fue el sábado 31 de agosto 1968 (f. 23v. del diario nº 
27), por lo tanto el apunte con el que inicia este diario del lunes 2 de septiembre es continua-
ción de diario. 
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[f. 1v→]
6 Septiembre.- tarde.
Nivel D: Se rompe el piso de argamasa encontrando a 40 cm. del piso:
ü	fragmento de plato precampana? 

ü	moneda A5-32 gr.
ü	fragmento de boca de vasija [Dibujo] 

ü	asa de tres nervios
ü	cerámica pintada, pasta gris, con liebres y patas de cuadrúpedo grande.
ü	fragmentos de platos pintados a peine.
ü	otros fragmentos pintados.
ü	trozos de piedra mineral (plomo?)
ü	un glande de plomo [Dibujo] 
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[f. 2r→]
7-IX [1968].- tarde. 
Nivel E
A 1,10 m. del piso, o sea a 70 cm. del piso D, aparece ya el otro estrato, en el que se encuentra:
ü	media ánfora con marca en la boca  ra

ü	otra boca de ánfora con la marca  ilgim

ü	muchos fragmentos de ánfora del tipo [Dibujo] 

ü	un oenochoe de barro negro, abrillantado con espátula (etrusco?) [Dibujo] 2

ü	fragmentos de vaso ibérico [Dibujo] 3 con pinturas en su cuello: caballo y ave.
ü	varios fragmentos de hierro, algunos de falcata.
ü	fragmento de una pileta en barro, pequeña y tosca, a mano [Dibujo] 

2  Corresponde a LA- 1724, jarra negra con la superficie bruñida, imitando prototipos metálicos. 
3  Corresponde a LA- 1617, grupo A Estilo I Ilicitano, tipo 5 nº 192 del “grupo del sureste” (T. 

Tortosa 2004:115; fig. 63) 
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[f. 2r→calco marca ánforas 1]
7 septiembre 68
[Dibujos] 
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[f. 3r→] 
Proseguimos en el mismo sitio.
Siguen saliendo hierros y junto a ellos una vasija decorada con SSSS, que en su interior contenía 

tres fusayolas [Dibujos] 4

Detrás de la vasija [encontramos] dos campanas de cobre con badajo de hierro [Dibujos] 5

ü	una pieza de cobre [Dibujo] 6

ü	dos platillos circulares de cobre
ü	y muchos hierros que el óxido ha unido unos con otros, algunos parecen de falcata.

4  Corresponde a LA-1319.
5  Corresponde a LA-1669 y 1670. 
6  Corresponde a LA-1672.
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[f. 4r→]
13 Septiembre.- tarde. 
Procedemos a excavar la zona a excavar hacía el Norte, por aparecer indicios de vasijas.
En el nivel C aparecen varios fragmentos de sigillata clara y cerámica ordinaria.
En el nivel D, entre cerámica ordinaria, varios fragmentos pintados, algunos con liebres.
Una moneda [Dibujo] 7  Cartago Nova 4-Lámina CXX2 y una pesa cuadrada.

7  Corresponde al nº de catálogo 432, cuadrante de Ilici o Carthago Nova, del tipo CONDUC 
MALLEOL, datado entre el 27 y el 14 d.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:99).
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[f. 5r→]
14 septiembre.- tarde.
Llegamos al nivel E en cuyo estrato encontramos varios fragmentos de cerámica pintada 

correspondiente a un gran vaso de los típicos de La Alcudia, así como otros fragmentos de un sombrero 
de copa, muy quemados.

También unos fragmentos de cerámica roja, áspera, de unas grandes tapaderas 8

8  Las tapadera CMI, ARF las sitúo tapando los grandes vasos. 
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[f. 6r→]
17 Septiembre.- tarde.
Proseguimos en el mismo sitio y encontramos un tonelito, tapado con una tapadera en forma de 

platito, conteniendo la cáscara de un huevo y un clavo de hierro 9. 
También salen algunos fragmentos de las cerámicas pintadas de los vasos encontrados el día anterior 

[Dibujo]  sin pintar.
Un as muy desgastado, fundido, en el que apenas se aprecia a Jano y la proa de la nave 10.

9  Se refiere a un depósito fundacional, al vaso de paredes finas LA-1620, tapado por un paterita 
de cerámica común.

10  As de Jano, republicano, sin identificar (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:32).



2278

[f. 7r→]
18 Septiembre.- tarde.
Seguimos en este estrato E, encontrando gran cantidad de cerámica pintada de los vasos anteriores.
También una parte de una tinaja de cerámica roja, basta.
Una pieza de cobre [Dibujo] 11 68 m/m de larga por 20 mm/m de ancha.

11  Dibujada en su perfil a tamaño 1:100. Corresponde a LA-1671. 
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[f. 8r→]
23 Septiembre.- tarde, dos hombres.
Se prosigue en el mismo sitio, encontrando en el nivel E los fragmentos de un kalathos pintado, casi 

completo [Dibujo] 12 con un águila.
Fragmentos de tapadera de barro rojo 13.
Fragmentos de ánforas y de ollas de barro gris ahumado.

12  Se refiere a LA-1761, un kalathos del grupo A, Estilo I, tipo 6 variante 2 (T. Tortosa 2004: 
101-102).

13  Se refiere a tapaderas itálicas de cocina .
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[f. 9r→]
27 Septiembre.- tarde.
Llegamos al estrato F en el que encontramos  fragmentos de platos pintados, con diferentes dibujos 

lineales.
Otros con decoración geométrica, y entre ellos, dos fragmentos de plato grande con pezones 

perforados 

ü	fragmentos de ánforas.
ü	otros fragmentos decorados con círculos.
ü	fragmentos de cerámica gris ahumada con impurezas en su barro 
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[f. 10r→]
28 Septiembre.- tarde.
Se procede a romper el trozo Oeste del pavimento de argamasa. Debajo de este estrato D se 

encuentran:
ü	platito pintado, incompleto.
ü	parte inferior de un pondus.
ü	moneda Castulo (?) nº 11, Lámina LXIX14. 

ü	fíbula hispánica pequeña
ü	tubo de hueso [Dibujo] 

14  Unidad de Castulo, mediados del s. II-I ane; sin identificar (J.M. Abascal; A. Alberola 
2007:32).
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[f. 11r→]
30 Septiembre.- tarde.
Se excava el estrato E y el F y no se encuentra nada.
En el F un molino de mano.
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[f. 12r→]
1 Octubre.- tarde.
Se llega al estrato G, aunque el nivel delimitativo [sic] de los estratos no está tan claro y preciso 

como en otros lugares, pero solo aparecen unos pequeños fragmentos de cerámica con pasta con muchas 
impurezas y además está hecha a mano, siendo muy semejante a las de Bronce o Eneolítico de Elche.
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[f. 13r→]
2 Octubre.- tarde.
Excavamos una pequeña zona que había quedado en el estrato E, en donde encontramos unos 

fragmentos de lucernas republicanas.
ü	fragmentos de cerámica pintada con cabeza de ave.
ü	otros fragmentos con parte de ala y otros dibujos.
ü	cerámica gris ahumada
ü	y cerámica de ánforas y ordinaria.
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[f. 14r→]
3 Octubre.- tarde.
Ampliamos la excavación hacia el Norte, y en el estrato C aparece:
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 15

ü	asa [Dibujo] 

ü	muchos fragmentos de sigillata clara.
ü	ídem de cerámica gris ahumada.
ü	cerámica ordinaria.
ü	ánforas.

15  El perfil está dibujado a lápiz a tamaño natural. Mide 4,6 cm. de largo por 4,6 cm . de grosor 
máximo en el borde y tan solo 1, 2 cm. en el inicio del cuello.
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[f. 15r→]
Al llegar al estrato E encontramos varios fragmentos de tapaderas de barro rojo, áspero, como las 

aparecidas anteriormente:
ü	varios fragmentos de cerámica pintada.
ü	1/2 inferior de una anforita de barro fino
ü	y dos cuchillos de hierro [Dibujo]16 24 cm. [de largo por] 6 cm. [de ancho máximo].

16  Corresponden a LA-1718, tijeras de esquilar de hierro.
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[f. 16r→]
5 Octubre.- tarde.
Seguimos en el estrato E, y encontramos:
ü	una pieza de hierro, tal vez anzuelo [Dibujo] 

ü	otra pieza de hierro, incompleta [Dibujo]  17 cm [de largo por] 2 cm [de ancho].
ü	clavos de hierro [Dibujo] 8 cm. [de largo]
ü	otro que parece un badajo de campana [Dibujo]  85 m/m [de largo]
ü	punta de un cuchillo  (?) [Dibujo] 

ü	un fragmento de cerámica ática de figuras rojas [Dibujo] 

ü	una vasija incompleta de cerámica gris, poco alisada en su superficie [Dibujo] 

ü	kalathos incompleto.
ü	otras cerámicas.
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[f. 17r→] Año 1969
7 Julio 1969 17 
Continuamos en el mismo sector N-O 18.
En nivel C varios fragmentos de cerámica sigillata clara, cerámica gris ahumada y carbones.
En nivel D, algunos fragmentos cerámicos y sigillatas sencillas.
Nivel E, varios fragmentos con decoración geométrica y un kalathos de 185 m/m de alto 
[Dibujo] ave, hojas y tallos.

17  En el año 1969 solo tenemos referencia de que excavara este día del mes de julio. 
18  El sector es el 4B, donde excava desde 1968 (Diario nº 27, f. 12r.)
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[f. 18r→]
Nivel F
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 

ü	otro ídem
ü	fragmento con decoración geométrica con engobe blanco y sin él [sic]
ü	fragmento de  cerámica gris pintado o con barniz rojo opaco, sin brillo.
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[f. 19r→]
Nivel G 
Varios fragmentos de una olla grande de barro con muchas partículas de mica y torno incipiente 

[Dibujo] 19

ü	fragmentos de otras vasijas de barro de análogas características.
ü	otras de barro rojizo ídem
ü	fragmento de barro rojizo, con brillo y líneas negras ??? 

ü	fragmento de olla negra
ü	otros con decoración siena, geométrico y barro no indígena.
ü	otro decoración tinta negra

19  Dibujo del perfil de una urna globular de borde exvasado de sección cuadrada. No indica el 
tamaño.
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[f. 20r→] Año 1970
22 Junio 1970
3 hombres tarde. Sector 5-A y B  
Nivel C: proseguimos en el mismo lugar de años anteriores 
ü	fragmento de sigillata clara [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	fragmento de lucerna
ü	fragmento de olla gris ahumada [Dibujo] 

ü	boca de anforita [Dibujo] 

ü	hierro [Dibujo] 
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[f. 21r→] 
A los [sin dato] cm. del piso C, encontramos el piso D, y en el estrato los siguientes materiales:
ü	una sortija de plata [Dibujo] sector 5-A
ü	lámina de plomo [Dibujo] 20 
ü	borde de kilix ático
ü	fragmento de borde [Dibujo] de campaniense A
ü	base de vaso de campaniense B [Dibujo] 

ü	base de plato sin pintar [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica negra, basta, espatulada.
ü	fragmento de cerámica pintada [Dibujo] 

20  Dibuja el contorno  de la lámina a tamaño 1:100. Mide 95 mm. de larga y 30 de ancha. 
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[f. 22r→] 
ü	fragmento pintado [Dibujo] 

ü	fragmento de lucerna imperial roja [Dibujo] 

ü	fragmento de vaso [Dibujo] 

ü	fragmento de tapadera de cerámica amarilla-rojiza [Dibujo] 

ü	fragmento de plato ibérico [Dibujo] 

Del conjunto parece deducirse que este estrato está alterado 
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[f. 23r→] 
23 Junio, tarde, 3 hombres
--------------------------------
Sector 5 y 4-A 21

Nivel C
ü	fragmento de teja plana.
ü	fragmento de cuello de ánfora de barro amarillo.
ü	fragmento de base de vaso visigodo.
ü	fragmento de olla gris ahumada.
ü	fragmento de tapadera gris ahumada.
ü	dos fragmentos de vidrio plano.
ü	dos conchas.
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 

21  El sector 4A es el inmediato hacia el norte. 
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ü	otro [Dibujo] 

ü	fragmento de base de campaniense B
ü	fragmento ibérico [Dibujo] 

ü	fragmento de lucerna con marca [Dibujo] 

ü	asa de lucerna
ü	fragmentos de sigillata clara.
ü	asta de cabra (?)
ü	fragmentos de platito ibérico pintado
ü	fragmento ibérico [Dibujo] 
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[f. 24r→] 
23 Junio 1970 [continuación f. 23r.]
ü	concha de ostra
ü	caracol
ü	fragmento de vidrio plano
ü	fragmento de base de vaso visigodo
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 

ü	dos piedras de plomo
ü	fragmento ibérico
ü	base de plato
ü	fragmentos de ladrillo
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[f. 25r→] 
30 Junio 1970.- tarde, 3 [hombres].
Sector 4-A y B
En nivel E, encontramos:
ü	fragmento de un vaso [Dibujo] 

ü	fragmento de un kalathos [Dibujo] 

ü	fragmento de los huesos de una cabecita de animal
ü	fragmento de kalathos [Dibujo] 

ü	soporte de vasija incompleto, barro amarillo-avellana, con engobe blanco.
ü	fragmento de vasija [Dibujo] 

ü	fragmento de anforita con línea incisa
ü	fragmento con engobe blanco y pintura siena-rojo [Dibujo] 

ü	fragmento de tapadera de barro rojo, áspero.
ü	fragmento de anforita con líneas incisas [Dibujo] ; otro de plato [Dibujo] 
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[f. 26r→] 
ü	dos fragmentos de campaniense
ü	fragmento de borde de vasija negra [Dibujo] 

ü	fragmento de olla, pasta con impurezas, torno incipiente [Dibujo] 

ü	varios fragmentos de plato pintado
ü	pondus de barro sin cocer
ü	piedra afiladera
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[f. 27r→] 
1º Julio 1970.- 3 jornaleros; tarde.
Sector 5-C
En nivel C:
ü	fragmentos de ollas gris ahumada
ü	fragmento de sigillata hispánica [Dibujo] 

ü	sigillata clara [Dibujo] 

ü	un estilo completo [Dibujo] 

ü	fragmento de lucerna
--------------------------------
En nivel D sector 5-B
ü	fragmento [Dibujo] 

ü	base de copa [Dibujo]
ü	fragmento campaniense [Dibujo] 
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[f. 28r→]
7 Julio 1970.- 3 hombres tarde.
En nivel C.- varios fragmentos de sigillata clara.

ü	fragmento de sigillata sudgálica
ü	2 fragmentos de lucernas
ü	otro con  colata--- 

ü	fragmento de cerámica gris ahumada [Dibujos] y de tapaderas.
ü	varios fragmentos de astas
ü	asas ordinarias [Dibujo] 

ü	cerámicas ordinarias, rojizas.
En nivel D
ü	estilo incompleto [Dibujo] 

ü	fragmentos [Dibujo] 



2301

[f. 29r→] 
Nivel E.-
Sobre un pavimento de adobes y debajo de otros adobes caídos de la pared, entre cenizas:
ü	varios fragmentos de vaso pintado con aves y carnassier de tres asas [Dibujo] 

ü	hierro [Dibujo]  21 cm.
ü	piedra afiladera [Dibujo] 

Los adobes son [Dibujo] de tierra sin cocer.
         8x 19x 2
ü	fragmento de cerámica rojiza con banda blanca y decoración siena [Dibujo] blanco.
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[f. 30r→] 
[Dibujo] 22

C___________________________ trespol
D___________________________
E___________________________ adobes
F___________________________ pavimento de pequeños cantos rodados
G___________________________ piso de tierra de arcilla roja

22  Descripción mediante croquis estratigráfico de los suelos que excava en este sector.
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[f. 31r→] 
10 Julio 1970.- 3 hombres tarde.
Debajo del pavimento de tierra apisonada con adobes y cenizas, a ____cm. encontramos el pavimento 

de cantos rodados correspondiente al estrato F, y encontramos:
ü	boca de jarrita que recuerda las formas norteafricanas, con un filete rojo en el borde [Dibujo] 

ü	borde de vasija [Dibujo]  pasta blanquecina con impurezas, pintura siena y siena clara.
ü	fragmento de base rojiza del mismo barro y engobe siena claro [Dibujo] 

ü	fragmento de asa [Dibujo] 

ü	fragmentos de kalathos? [Dibujo]  barro avellana, blando a la uña.
ü	[Dibujo]  barro rojizo, duro, con decoración en siena.
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[f. 32r→] 
ü	fragmento de borde de vasija con pintura siena [Dibujos] 

ü	otro semejante, pero sin pintar.
ü	otros fragmentos con decoración geométrica, semicírculos y a peine.
ü	fragmento de pie de vasija de cerámica gris oscuro, bruñida, muy suave al tacto [Dibujo] 

ü	cerámica gris ahumada, con impurezas blancas [Dibujos] 

ü	otros de barro marrón con las mismas impurezas
ü	fragmento de asa gruesa [Dibujo] 23con engobe blanco, formaba parte del piso 

ü	asa de ánfora vertical [Dibujo] 

23  Dibujo del perfil circular del asa citada, a tamaño natural. Mide 4, 4 cm. de grosor. 
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[f. 33r→] 
ü	fragmentos de platos pintados [Dibujo] 

ü	fragmento de ánfora con engobe blanco 
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[f. 34r→] 
21 Julio 1970.- 3 jornaleros tarde.
En [los sectores] A-5 y B-5 los estratos están alterados, y encontramos:
ü	un astrágalo grande con varias perforaciones, como si fuese un dado.
ü	dos fragmentos de campaniense B.
ü	fragmento pintado [Dibujo] 

ü	fragmento con pintura gris y siena [Dibujo] 

ü	varios fragmentos pintados
ü	borde de plato [Dibujo] 

ü	fragmento de sigillata clara
Al lado este de la pared en donde se ven claros los estratos D-E, F y G y H [sic], o sea, 5-B, encontra-
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[f. 35r→] 
mos en nivel F:
ü	fragmento de base de crátera (?) griega [Dibujo] 

ü	fragmento de precampana [Dibujo] 

ü	asa e barro amarillo al exterior, espatulado [Dibujo] 

ü	fragmento de boca de vaso; superficie lavada [Dibujo] 

ü	fragmento de hueso
ü	fragmentos pintados
ü	fragmentos de cerámica gris con impurezas 

En nivel G:
ü	parte de vasija de barro rojizo, con engobe blanco y decorado con líneas horizontales en 

siena [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica gris con mica [Dibujo] 
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[f. 36r→] 
En nivel H:
ü	fragmento de borde de vasija de barro rojo con engobe blanco al exterior, con un taladro 

[Dibujo] 

ü	dos fragmentos de vasija, de bases con impurezas, hechas a mano y cocción libre. Se 
semejan a las de la Figuera Reona 
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[f. 37r→] 
11 Agosto.- 2 horas, 3 hombres.
En [sector] 5-B, el estrato H:
ü	fragmento de base de plato [Dibujo], barro gris, alisado, decoración siena.
ü	borde de vaso [Dibujo] ; [Dibujo] 24

ü	fragmento de barro gris oscuro, fino, duro, suave al tacto
ü	fragmento de barro con impurezas de mica; lavado; ¿a mano?, ¿torno incipiente? [Dibujo] 25

ü	otros dos fragmentos semejantes.
ü	

ü	

24  A escala natural. Mide 3, 5 x 3,5 cm de ancho y largo, y es de tendencia romboidal.
25  Perfilado en su contorno a tamaño natural. Mide 5 cm. de largo por 4,2 cm. de ancho, siendo 

las paredes de 1 cm. de grosor en el dibujo de su sección.
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ü	fragmento de barro negro, carbonoso, con impurezas
ü	borde de vaso, a mano, borde biselado a cuchillo, exterior lavado [Dibujo] 26. 

26  Dibujado en su contorno y sección a tamaño real. Tiene 3,8 cm. de largo por 3,1 cm. de alto. 
El perfil es de borde recto y reentrante, con un grosor de 1 a 0,5 cm.
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[f. 38r→] 
ü	fragmento de cerámica roja con engobe blanco lechoso.
ü	fragmento de cerámica roja, bien cocida con engobe blanco.
ü	otros fragmentos de ánfora, cerámica rojiza.
ü	Debajo de este estrato, en la tierra, hay una especie de semillas, y en otro, arena y grava 

muy fina 27.

27  Suponemos que se refiere a la tierra virgen, aunque no especifica de que modo se encuentran 
depositados las semillas y la arena y grava que menciona.
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[f. anexo 1r→]
[Dibujo] 28

28  Croquis estratigráfico en (Ramos Folqués 1976, fig. 19).
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[f. anexo 2r→]
[Dibujo] 29

29  Borrador original del croquis planimétrico de las excavaciones de 1970 (Ramos Folqués 
1976, fig. 15)
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[f. anexo 3r→]
[Dibujo] 30

Sección a-a’

30  Croquis estratigráfico (Ramos Folqués 1976, fig. 16)
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[f. anexo 4r→] 
[Dibujo] 31

Sección b-b’

31  Croquis estratigráfico (Ramos Folqués 1976, fig. 16)
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[f. anexo 5r→] 
[Dibujo] 32

Sección c-c’

32  Croquis estratigráfico (Ramos Folqués 1976, fig. 17.1)
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[f. anexo 6r→] 

[Dibujo] 33

Sección d-d’

33  Croquis estratigráfico (Ramos Folqués 1976, fig. 17.2)
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[f. anexo 7r→] 
[Dibujo] 34

Sección e-e’

34  Croquis estratigráfico (Ramos Folqués 1976, fig. 18)
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[f. anexo 8r→] 35

A.-Visigodo
B.-Romano, s. III-V; bárbaros.
C.-Romano. 1ª mitad s. I a las invasiones del s. III de los francos.
D.- Ibero-romano. Siglo I a.C. al siglo I d. J. C.
E.- ibero-púnico. Siglo III-I a.J.C.
F.- Ibérico s. V-III a.J.C.
G.- Pre-ibérico siglo X-V a.J.C.
H.- Eneolítico o Bronce s. XVI-X a.J.C.

35  Resumen de los niveles con los añadidos de los niveles G y H, incorporados por los hallazgos 
en los sectores 4C y 4B. 
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[f. anexo 9r→] 36

24 Junio-tarde
25 día
26 ídem
27 ídem
28 ídem
10 Julio
15  “
16
19
27 Agosto
2 Septiembre, tarde
6 Septiembre, tarde

36  Los habituales gastos de la excavación ahora incluidos en una hoja suelta como anexo.
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7 ídem
9 ídem
13 ídem
14
17
18
23
27
28
20 Septiembre, tarde.
1 Octubre, tarde.
2
3
4
5, tarde.
Resumen
9 días = 9
17 tardes = 8 1/2
150+100+50= 300
9 + 8 1/2 = 17,5 x 300 = 5250 pts. 
50 x 10= 500 Diego
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[f. 80v→] tapa final
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DIARIO 28

“1968, 1969, 1970”

1968

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31 

1969

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
   1  2  3  4  5  6
 737  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31   

1970

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 2238  23  24  25  26  27  28
 29  30

37  “Continuamos en el mismo sector N-O” (Casas Ibéricas. Sector 4B)
38  “Proseguimos en el mismo lugar de años anteriores” (Casas Ibéricas. Sector 4B)
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Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31   
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título: 1971
dIARIo n º  29
Libreta marca “Centauro”, con logotipo de centauro y columna jónica. Cubiertas en cartoné color 
azul Prusia descolorido; formato 21,50 x 15,50 cm.; papel interior cuadriculado; encuadernación 
con gusanillo metálico lateral. También, notas en hojas sueltas sin haber sido pasadas al cuaderno; 
se han numerado como hojas de diario.
ContEnIdo:
1971   Sector 4B y 4C, “N-O de La Alcudia”.

 

[f. 0r→]
1971
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[f. 1r→]
Día 16 1

Llegamos al pavimento del nivel C que se encuentra a 8,5 cms. de profundidad. Está formado por 
una capa de arcilla marrón apisonada. Sobre dicho pavimento aparece:

ü	un fragmento de lucerna de varios picos [Dibujo] 

ü	fragmento de [ilegible] de cerámica ordinario de barro rojizo con engobe negro [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica gris [Dibujo] 

ü	fragmentos de cerámica ordinaria.

1  La primera hoja del diario comienza sin ninguna otra referencia que un día, “el 16”. Nada 
dice de dónde está desarrollando los trabajos, ni siquiera del mes en cuestión. Pero sabemos 
que esta lista de materiales corresponde al día 16 de julio de 1971 porque pasó a limpio la nota 
f. 6r de este diario, pues se repiten los mismos datos.
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ü	fragmentos de sigillata clara...
ü	fragmentos de cerámica gris.
ü	asa con parte de la boca de una vasija de barro gris...
ü	una concha de ostra.
ü	fragmento de cerámica gris... [Dibujo] 

ü	fragmentos de útiles de hierro, parecen trozos de clavo.
ü	fragmentos de vidrio.
ü	fragmentos de cerámica ordinaria. Presenta un orificio  [Dibujo] 

ü	un cuerno [Dibujo] 
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[f. 2r→]
JULIO.- 1971 2

Día 5.- Miguel ayuda a Ramón. Se hacen márgenes en los limoneros. Hay seis horas de agua de 
Riegos de Levante con los cuales durante media hora se riega el jardín de la piscina y el resto se emplea 
para regar los limoneros jóvenes del Norte de la finca, a excepción de un bancal que se reserva para 
plantar alcachofas y que se regará cuando estén las matas dispuestas. También se riega el vivero de 
almendros.

Día 6.- Miguel ayuda a Ramón. se labran los granados y se arreglan y limpian los troncos. También 

2  Los datos que escribe en este hoja y las siguientes, desde f. 2r a f. 4v., son un completísimo 
diario de las actividades propias de la finca intercaladas con las arqueológicas. 
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se arregla el bancal del alcantarillado3 y se arranca el manzano seco que había. Por la tarde se amontona 
la maleza y queda casi limpia la excavación allí existente 4.

ü	compro 6 tornillos para las cuchillas del motocultor. Importan [sic] 25 pts.
Día 7.- Miguel y otro ayudan a Ramón. Limpian el bancal en donde está la casa del tesorillo y 

continúan arrancando sosa de los márgenes de los limoneros, apilándola en una parte del bancal antes 
mencionado. 

Por la tarde se riegan casi todos los limoneros regados, se cavan los troncos, y se van poniendo 
hierros a los pequeños.

Miguel limpia la balsa.
Se compra un saco de hierro. Importe 125 pts.
Día 8.- Por la mañana los mismos tres hombres acaban de limpiar la balsa, pasan la almendra 

almacenada el año anterior, que se ha vendido a 27,60 pts., el total de kilos es de 2.823; también se riega 
una hora de agua, con la que se llena el pozo de los animales y se riegan dos bancales de limoneros.

Han traído de Elche el motocultor pequeño ya reparado.
Se pagan 15 1/2 horas de agua= 3.332, 50 pts, seis de las cuales se regarán mañana.
Por la tarde se continúa arreglando limoneros.
Día 9.- Siguen los tres arreglando limoneros. se riegan las seis horas de agua, con ellas se acaban de 

regar todos los limoneros del Norte del camino, y se riega la alfalfa existente junto a ellos.
Por la tarde se siguen arreglando limoneros, dedicando como hasta ahora especial interés a los más 

jóvenes, a los que se les limpia de caracoles y se les echa hierro.
Ramón se ha ido de médico.
Día 10.- Por la mañana empiezan a sacar el estiércol de la cuadra. No se ha podido labrar el vivero 

de almendros porque no marcha bien el motocultor Impal 5. Aviso al mecánico, vienen y lo deja a punto.
Pago a Miguel por sus jornaleros= 1.650 pts.
Pago a Joaquín por sus jornaleros= 875 pts. 
Compro en la ferretería una máquina fumigadora-mochila, plástico para cubrir la balsa, una pala y 

una piqueta para 

3  Se refiere al alcantarillado de las futuras termas orientales excavado en el año 1963 en el 
sector 7F.

4  Esto nos demuestra que la limpieza de las zonas excavadas era habitual e iba pareja a la lim-
pieza del terreno de cultivo. 

5  Los motocultores Impal son un producto de Palazón Industrias mecánicas S.L.,  una empresa 
de tractores valenciana de Alaquas, con más de 50 años de vida (http://www.impalsl.com/).
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[f. 2v→]
las excavaciones. Importan 3.350 pts.
Día 12.- Miguel ayuda a Ramón. Por la mañana se labran y se cavan buena parte de los limoneros 

del Norte del camino.
Por la tarde se inician las excavaciones 6. Se prepara la trajilla 7 [sic] para apartar la tierra amontonada 

del año anterior. Su utilización no da resultado y se vuelve a desmontar. Se pone a llover y hemos de 
irnos a casa. Se aprovecha el tiempo limpiando los almacenes. Compro una llave inglesa y unas tijeras 
de podar que importan 224 pts. Por dos latas de gasolina-mezcla pago 140 pts.

Día 13.- Los tres acaban de labrar y cavar los limoneros del norte del camino. Por la tarde, Ramón 

6  Del día 12 de julio no hay apunte de diario arqueológico porque era un día preparatorio de la 
excavación.

7  La palabra es sinónima de la voz traílla, instrumento agrícola para allanar el terreno, según el 
diccionario de la RAE. 
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y Miguel se dedican a la excavación, limpiando de malezas la zona y retirando la tierra amontonada del 
año anterior. Se paga a Joaquín 300 pts. por el jornal.

Día 14.- Ramón y Miguel concluyen los márgenes de los bancales de los limoneros del Norte del 
camino. Se pagan 1.290 pts. de 6 horas de agua. Por la tarde se inicia la excavación propiamente dicha 8.

Día 15.- Acaban de sacar el estiércol de la cuadra y la dejan limpia. 
Por la tarde acaban de limpiar la excavación de la alcantarilla 9 y se hace un garbillo para las 

excavaciones. La tela metálica ha importado 225 pts.
Día 16.- Se empiezan a preparar los bancales de limoneros del Sur del camino. Se limpia el lugar del 

hallazgo de la Dama y se plantan baladres 10 y geranios allí.
Por la tarde se continúa excavando la cuadrícula iniciada, la [sin dato], y se llega al piso del [nivel] 

C 11.
Día 17.- Por la mañana limpian la casa del Fondo 12 de basura. Por la tarde los albañiles con Ramón 

arreglan la cuadra de novillos y cerdos, sita en los limoneros. Se pagan 19290 pts. para otras 6 horas de 
agua, por lo que disponemos de 12 horas de agua pagadas, que esperamos empezar a regar a partir del 
lunes.

Pago los 5 1/2 jornales a Miguel = 1.650 pts.
Compro un legón = 750 pts.
Pago por el arreglo de la sierra = 80 pts.
Se paga por la reparación del motocultor Impal, 2.100 pts.
Pago por 54 Kgr. de habas para la cabra= 464 pts.
Pago 335 pts. de harinilla y 80 pts. de maíz, son para las gallinas.
Por tanto, Ramón debe la mitad, esto es, debe 207,50 pts.
Día 19.- Por la mañana, hasta las 11, hacemos excavaciones. A partir de las 12, disponemos de 6 

horas de agua, 

8  El día 14 son cuartillas sueltas que pegó al diario (f. 5r).
9  Se refiere al alcantarillado de las futuras termas orientales del sector 7F del yacimiento. 
10  Acepción valenciana de la planta conocida como adelfa.
11  Los datos arqueológicos de este día están desglosados en f. 1r. y f. 6r.
12  Casa propiedad de Mª Rosa Folqués, hermana de ARF.
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[f. 3r→]
por lo que aún tenemos pagadas otras 6, sin fecha todavía para su utilización. Con las 6 de hoy se 

riega el bancal de limoneros que dejamos para alcachofas, pero que ante la demora para la plantación 
de éstos, conviene su riego, se riegan también el jardín y el jardín de la piscina, el bancal de los pozos 
manantiales 13, el bancal del alcantarillado, la tabla de limoneros que ocupa desde el jardín a la veleta 
y de la tabla de limoneros de la cuadra, entre la anterior y la banda que conducía a la dama, solo hasta 
donde se encuentra dicha cuadra.

ü	Pago 300 pts. por... [sin dato] 
ü	Pago 45 pts. por Dipterex para los rosales 14.

13  Se refiere al sector 6F del yacimiento, pegado a la casa por su lado este, donde excavó entre 
los años 1952 a 1954.

14  Insecticida agrícola de los laboratorios Bayer.
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ü	Pago de 90 pts. por dos candados
ü	Pago de 50 pts. por harinilla para los pollos, de los cuales por ser a medias la alimentación, 

Ramón me debe 25 pts., que sumadas a las 2017, 50 que sumadas a las 207,50 del día 17, 
hacen un total de 232,50 pts.

Día 20.- Por la mañana se riegan, transportando en bidón de agua en el remolque del tractor, los 
almendros que se plantaron el año pasado [el vivero de almendros].

Día 21.- Por la mañana, se continúa regando a cubas los almendros hasta terminarlos. 
Por la tarde, hasta las 4, hacemos excavaciones. A esa hora llega el tractor con la cuchara que quita 

la tierra y allana todo el terreno que media  entre los dos zonas excavadas en aquel sector. Termina de 
arreglarlo a las 9 menos cuarto. Los dos hombres limpian acequias de limoneros. Luego Ramón labra un 
bancal de limoneros, el que luego se plantará de almendros.

Día 22.- Ramón solo. Labra los limoneros regados. Con los albañiles se traslada la pajarera. La 
cuchara 15 saca la tierra del pequeño foso destinado a exponer los mosaicos 16, ésta se vierte bajo el pino 
en donde estaba la pajarera y en la muralla del camino 17.

Por la tarde Ramón continúa labrando.
Compro 20 ovejas y un macho. Importan = [sin dato]
Día 23.- Ramón y Miguel labran y arreglan los limoneros.
Por la tarde hacemos excavaciones.
Día 24.- Ramón y Miguel riegan los limoneros con las 6 horas de agua que nos quedaban por usar. 

Se tomó el agua a las 5 de la mañana 18. Pago a Miguel 4 1/2 jornales = 1.350 pts.
Día 27.- Ramón, Miguel y 4 albañiles hacen la cochinera.
Día 28.- Por la mañana Ramón labra los limoneros regados. Aunque Miguel quita un mojón de tierra 

de las excavaciones. Por la tarde, excavaciones.

15  Se refiere a una retroexcavadora o pala.
16  Este es un dato importante en cuanto a las obras destinadas a la ampliación y construcción 

del nuevo museo monográfico, ya que nos está indicando la fecha de cuando se llevó a cabo 
la construcción del mismo. 

17  Posiblemente se refiera al camino del Borrrocat y a la llamada por él “muralla púnica” del 
sector 6F, al Este de Villa Illice.

18  Dato que nos acerca a la realidad del riego y a sus horarios
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[f. 3v→]
Día 29.- Por la mañana se continúa labrando y limoneros [sic]. Por la tarde, excavaciones.
Día 30.- Por la mañana labrar y cavar limoneros. Por la tarde, excavaciones.
Día 31.- Pago a Miguel 1.350 pts. Por soldar un eje del motocultor = 15 pts. Por la mañana, sigue 

en los limoneros.

Día 2 de Agosto.- Ramón solo. Va al médico y le da la baja.
Día 3.- Miguel cava limoneros. Ramón y su familia se marchan.
Día 4.- Miguel cava limoneros. Por la tarde arregla la plazoleta nueva de debajo del pino. Se ha 

muerto una oveja.
Día 5.- Miguel cava limoneros. Por la tarde llega el nuevo obrero, Juan, con su familia.
Día 6.- Juan y Miguel arreglan limoneros. Se pagan 1.290 pts. para 6 horas de agua.
Día 7.- Se arreglan las acequias de los limoneros. Pago a Miguel 1.350 pts.
Día 9.- Juan y Miguel excavaciones.
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Día 10.-  “             “            “
Día 11.-  “             “            “
Día 12.- Los dos trabajan en los limoneros. Se riegan 6 horas de agua que se dedican a limoneros.
Día 13.- En los limoneros Juan solo.
Día 14.- Se dedica al jardín. Pago a Miguel 1.350 pts. Compro unas tijeras de podar que entregué a 

Juan. Importan 143 pts.
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[f. 4r→]
Día 16.- Juan arregla el jardín.
Día 17.- Juan y Miguel trabajan los limoneros regados.
Día 18.- Juan y Miguel,.- limoneros.
Día 19.- Juan y Miguel limoneros y extienden la tierra amontonada junto al pozo. Viene el mecánico 

a revisar los tractores.
Día 20.- Juan , Miguel y dos chicos = excavación. 
Día 21.- Medio día de Juan, Miguel y los dos chicos en las excavaciones.
Compro una bomba inyectora de grasa, un mango para el pico y piedra de sal 19 = importa 380 pts. 

Miguel trae de la gasolinera un bote de grasa ([sin traducción] en la gasolinera). 

19  La piedra de sal estaría destinada al ganado, ya que es una aportación extra necesaria en su 
alimentación.
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ü	pago a Miguel 1.350 pts.
ü	pago por la reparación del tractor goldoni 20 = 1.150 pts.
ü	pago por un legón, una azufradora, 200 bolsas para la uva y productos de fumigación = 588 

pts.
ü	pago de poda de limoneros = 3.000 pts.
ü	pago de escarmondar 21 las palmeras: 13.022 pts.

             (FONDO22 = pago por 5 h. de agua para la hierba = 1.100 pts.)
              Para 5 h. de agua para Illice, entrego 1.150 pts.

20  Marca de tractores italiana, con sede en la ciudad italiana de Módena (http://www.goldoni.it/
en/).

21  El término es un localismo ilicitano que se utiliza para designar la limpieza de las palmas so-
brantes para que los dátiles puedan crecer adecuadamente y les de la luz solar para su correcta 
maduración y recolección a finales del otoño.

22  Se refiere a los terrenos del “Hondo”, pertenecientes a Mª Rosa Ramos Folqués. Esta in-
formación, junto con apuntes en otros diarios, confirma que ARF llevaba personalmente los 
asuntos familiares de las tierras.



2338

[f. 4v→]
Día 23.- Juan, Miguel y dos chicos arreglan los márgenes de los granados preparando el riego, 

acaban de cavar los troncos de los limoneros regados; por la tarde se arregla la plazoleta nueva junto al 
pozo y se sube de la casa del Fondo los muebles.

A las 12 de la noche se riegan tres horas de agua de los 5 pagados, se emplean en el jardín,  granados.
Día 24.- Los cuatro bajan prados y se empieza a recoger la palma que se apila en el Fondo.
Compro una linterna = 60 pts. Compro dos telas para las almendras = 400 pts.
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[f. 5r→]
Diario 23

14, tarde de 3a 6.- dos hombres.
Se llega al estrato C.
Entre cerámica ordinaria indefinida, aparecen varios fragmentos de sigillata clara
[Dibujo]  borde de vasija. [Lamboglia] A-2
[Dibujo]  sigillata clara
[Dibujo]  [Lamboglia] 10A
[Dibujo]  [Lamboglia] B-2
Un fragmento de borde de mortero de barro marrón con impurezas [Dibujo] 

Un fragmento de concha [Dibujo] 

Y un fragmento de ladrillo de 21 x 13 

23  Esta hoja y la siguiente son cuartillas sueltas que ARF pega a las hojas de la libreta, bajo el 
título “diario”. El día 14 de julio del diario de la finca que transcribe en las primeras hojas (f. 
2v), menciona efectivamente que comienza la excavación.
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[f. 5v→]
ü	fragmento de base de sigillata [Dibujo] 

ü	cerámica gris ahumada [Dibujo] 
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[f. 6r→]
16 de Julio 1971.- Dos hombres de 3 a 6 tarde 24.
Nivel C.-
ü	cuerno de cabra (?)
ü	dos valvas de ostras.
ü	fragmento de lucerna de barro amarillo de varias mechas [Dibujo] 

ü	muchos fragmentos de sigillata clara.
ü	fragmento de base de vaso con apéndice de trípode (?)[Dibujo] de barro rojizo.
ü	medio tubo de calefacción (?)
ü	fragmento de ladrillo.
ü	varios fragmentos de barro gris ahumado.

24  Este día es el primero que transcribe en el diario (f. 1r), con algún dato más en ese apunte que 
en este segundo.



2342

[f. 7r→]
Día 19.- Por la mañana dos hombres.
Integrando el estrato del pavimento C aparecen:
ü	fragmento de cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	fragmento decorado en siena.
ü	cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	fragmento de teja
ü	cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	cerámica moldeada [Dibujo] 

ü	pedazo de una gran asa [Dibujo] 

ü	mitad de la parte inferior de una lucerna 
ü	cerámica sigillata clara [Dibujo] [Lamboglia] A-23
ü	cerámicas decoradas en siena 
ü	disco de lucerna [Dibujo] 

ü	base de vasija con de barro rojo con engobe amarillo.
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ü	fragmento de cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	asa de barro rojo... [Dibujo] 

ü	fragmento de sigillata clara [Dibujo] 

ü	pico de lucerna [Dibujo] 

ü	boca de ampolla de vidrio [Dibujo] 

ü	boca de cerámica gris [Dibujo] 

ü	fragmento de loseta de mármol gris.
ü	fragmento de cerámica decorada en siena.
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[f. 7v→]
Nivel D = posiblemente
Bajo la capa de arcilla aparece un empedrado de gruesos cantos rodados. A 0,90 m. de profundidad.
ü	fragmento de sigillata clara [Dibujo] 

ü	pieza de barro marrón que no identifico; parece un molde. si, con cabeza de caballo y otra 
cabeza.

ü	muchos adobes.
ü	vidrio [Dibujo] 

ü	boca de ánfora [Dibujo] 

ü	cerámica roja con engobe negro al exterior [Dibujo] 

ü	fragmento de loseta de mármol marrón.
ü	fragmento de sigillata clara [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica gris [Dibujo] 

ü	boca de cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	pedazos sueltos de trespol.
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------------------------------
A 1 m. creemos que entramos en el nivel D, pero muy confuso.
Aparecen fragmentos de estuco pintado en rojo
ü	fragmentos de cerámica de color siena
ü	boca de vasija de cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	concha con orificio
ü	cerámica roja [Dibujo] 

ü	fragmento de borde con borde ennegrecido [Dibujo] .



2346

[f. 8r→]
ü	cerámica ordinaria.

En el extremo N-E de la cuadrícula aparecen cenizas y muchos huesos de animal grande, junto a un 
cuerno.
A 1, 05 m. de profundidad  aparece un pavimento de arcilla apisonada sustentada sobre cantos 
rodados.
ü	fragmentos de tapaderas de bordes ennegrecidos.
ü	fragmentos de teja roja.
ü	cerámica gris [Dibujo] 

ü	fragmento de asa [Dibujo] 

ü	cerámica decorada en siena [Dibujo] ¿tipo D? posible.
-------------------------------
A 1,10 m. llegamos al nivel E (?), pero removido. Aparece tierra verdosa 

ü	laña de plomo
ü	boca de vasija [Dibujo] de barro gris verdoso.
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ü	fragmento de cerámica gris [Dibujo] 

ü	fragmentos de una gran ánfora.
ü	cerámica gris [Dibujo] 

ü	cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	[Dibujo] sigillata clara 
ü	asa [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica campaniense.
ü	sigillata clara.
ü	ladrillos y tejas.
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[f. 8v→]
Día 20.- Por la tarde. Dos hombres.
Continuamos en el nivel E. Aparecen:
ü	fragmento de teja [Dibujo] 

ü	fragmento de ánfora [Dibujo] 

ü	cerámica gris [Dibujo] ; ánfora [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica gris con mica [Dibujo] 

ü	fragmentos de mármol ; cal
ü	fragmentos de una pileta? de argamasa.
ü	fragmentos de un aro para sostener vasijas [Dibujo] 

ü	fragmentos de cerámica roja [Dibujo] [Lamboglia]A-8
ü	fragmento [Dibujo] de borde de cerámica ordinaria 
ü	fragmento de cerámica rosa [Dibujo] 

Llegamos al mismo nivel de la capa de cenizas que marca el estrato F en la cuadrícula anterior. 
Aparece: asas [Dibujo] 
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[f. 9r→]
ü	fragmento de ánfora
ü	arranque de asa [Dibujo] 

ü	fragmento de cuenco [Dibujo] de barro rojo [Lamboglia] A-8
ü	adobes
ü	fragmento de cerámica roja, negra al exterior [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica gris [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica rosa (como el anterior)
ü	fragmento de cerámica gris con barniz gris [Dibujo] 

ü	asa [Dibujo] 

ü	teja [Dibujo] 

------------------------------
A 1,30 mts. pavimento de arcilla marrón apisonada con vestigios de incendio, que sólo existe en el 
tercio Sur de la cuadrícula, separado del resto por una pared de barro y cantos rodados. Levantamos 
el pavimento de arcilla y entramos en el nivel F.
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Aparecen:
ü	fragmento de cerámica ordinaria.
ü	fragmentos cerámicos decorados en siena.
ü	cerámica ennegrecida por el fuego [Dibujo] 

ü	fragmento de barro rojo 
ü	barro rojo [Dibujo] decorado en siena.

Hacia el centro-Este de la cuadrícula aparece cerámica estampada roja (fondo de un plato).

Es curioso como con el propio lenguaje, ARF nos acerca a una realidad estratigráfica usando 
los verbos “levantar” y “entrar”.
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[f. 9v→]
ü	fragmento de olla de barro gris [Dibujo] 

ü	media cerámica decorada.
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[f. 10r→]
Día 21.- Por la tarde. Dos hombres.
Se quita la última capa de tierra que cubre el pavimento empedrado F.
Aparecen:
ü	fragmentos de cerámica decorada en siena.
ü	fragmentos de cerámica gris de barro con impurezas [Dibujo] 

En el extremo Norte de la cuadrícula, [no legible], aparece sigillata clara.
En el Sur, fragmentos de boca de cerámica ordinaria [Dibujo] 
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[f. 10v→]
Día 23.- julio 1971.- dos hombres tarde.
ü	varios fragmentos de sigillata clara [Dibujo] [Lamboglia] B-4
ü	fragmento de borde de tapadera con borde negro [Dibujo] 

ü	dos fragmentos de lucerna
ü	fragmento de asa de barro amarillo [Dibujo] con punto en relieve.
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] 

ü	[Dibujo] barro amarillo
ü	fragmento ibérico [Dibujo] 
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[f. 11r→]
ü	fragmento de vidrio verdoso, plomo.
ü	fragmento de vidrio marrón.
ü	parte superior de una aguja de hueso [Dibujo] 

ü	una tira de plomo [Dibujo] 25

ü	tres fragmentos de sigillata sudgálica
ü	pieza de mármol [Dibujo] 26 
ü	dos fragmentos de cerámica ibérica pintada a peine.

25  De perfil irregular, dibuja el perfil de la lámina a tamaño 1:100. Mide 5 cm. de largo.
26  Parece una pieza cúbica de tendencia rectangular y pequeño tamaño cuyas medidas son, 55 x 

50 mm. y 30 mm. de alto.
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[f. 11v→]
Día 28 Julio.- 2 hombres tarde.
Iniciamos la excavación de la cuadrícula E 27, en la tierra de labor aparecen:
ü	fragmento de cerámica gris con engobe negro [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica ordinaria  [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	fragmento de vasija de base de vidrio [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica ordinaria [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica gris [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica gris [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica gris [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica ordinaria  [Dibujo] 

27  Esta es la primera aclaración de en que zona está excavando. Se refiere a la cuadrícula 5E del 
plano de la memoria de 1976 (Ramos Folqués 1976: fig. 20)
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ü	sigillata clara, fragmento de tapadera de bordes ennegrecidos
ü	cerámica ordinaria  [Dibujo] 

ü	cerámica gris [Dibujo] 

ü	sigillata clara c. [Dibujo] 

ü	tres fragmentos de base de sigillata sudgálica
ü	fragmento de plato decorado en siena [Dibujo] 



2357

[f. 12r→]
ü	cuenco de sigillata clara [Dibujo] 

ü	fragmento de sigillata clara [Dibujo] 

ü	fragmento de plato decorado en siena [Dibujo] 

ü	cerámica amarilla, boca de oenochoe [Dibujo] 

En el estrato C aparece (a la altura donde en el Norte aparece el pavimento de trespol):
ü	cuatro astas de cabra (?)
ü	una valva de ostra 
ü	cuatro caracoles
ü	una mandíbula de buey (?)
ü	parte superior de vasija de barro amarillento, decorada con línea [Dibujo]  incisa.
ü	fragmento de borde de ánfora [Dibujo] 

ü	boca incompleta con parte de asa, barro rojizo [Dibujo] 

ü	asa incompleta con marca [Dibujo] 

ü	fragmento de cemento con vidrio verde al interior 
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[f. 12v→]
ü	boca de ollita de barro gris ahumado [Dibujo]   d
ü	ídem [Dibujo]  e
ü	fragmento de sigillata clara [Dibujo] h; [Dibujo] i; [Dibujo] f; [Dibujo] g
ü	disco-tapón 46 m/m de diámetro
ü	dos fragmentos de estuco blanco
ü	fragmento de vidrio [Dibujo] 

ü	fragmento ibérico [Dibujo] 

ü	platito incompleto [Dibujo] 

ü	pieza de mármol rosa [Dibujo] 
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[f. 13r→]
ü	ladrillito [sic] [Dibujo] 

ü	sigillata clara [Dibujo] a’ [Lamboglia] A-10
ü	[Dibujo] b’
ü	[Dibujo] c’ [Lamboglia] A-3
ü	[Dibujo] d’  [Lamboglia] A-1
ü	dos fragmentos de bordes de platos de borde ennegrecido [sic]
ü	base incompleta de sigillata sudgálica.
ü	otro fragmento ídem.
ü	dos asas de lucerna [Dibujo] 

ü	cerámica gris 
[Dibujo] e’;  [Dibujo] f’;  [Dibujo] g’;  [Dibujo] h’
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[f. 13v→]
Cocina del estrato E
C_______________ empedrado del pavimento B
 0,40 cm.
D_______________ piso de tierra y piedras
 0,20 cm.
E_______________ piso de arcilla marrón apisonada fuertemente

[Dibujo] 28  fig. 2

28  Este es la “posible cocina de adobes” de la figura 29 de la publicación de la memoria (Ramos 
Folqués-Ramos Fernández 1976: fig. 29).
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[f. 14r→]
[Dibujo] 29

29  Perfil de un silo-vertedero tardío, de los habituales en los niveles superiores.
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[f. 12r. recorte→]
[Dibujo] 
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[f. 15r→]
29 Julio 1971.- dos hombres tarde.
ü	boca de anforita de barro avellana rojizo, con asa [Dibujo] 

ü	fragmento de estuco pintado en rojo, blanco y negro.
ü	fragmento de ladrillo
ü	pieza de piedra de pavimento de 7 x 6 cm.
ü	fragmento de medallón de lucerna tardío
ü	varios fragmentos de vidrio 
ü	varios fragmentos de cerámica gris
ü	asta de cabra
ü	fragmento de mandíbula de buey
ü	varios fragmentos de sigillata sudgálica
ü	varios fragmentos de sigillata clara 

[Dibujos] roja; [Lamboglia] A-3; [Lamboglia] B-3;  negra
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[f. 15v→]
ü	borde de tapadera negruzco en el borde.
ü	mandíbula buey
ü	cerámica gris [Dibujos] 

ü	cerámica roja [Dibujo] [Lamboglia] A-10
ü	[Dibujos] [Lamboglia] A-3
ü	Asa pintada [Dibujos] 

ü	dos fragmentos de vidrio
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[f. 16r→]
Día 30 de julio.- dos hombres, tarde.
Proseguimos en el vertedero del nivel C.
ü	fragmento de piedra labrada [Dibujos] 

ü	fragmento de estuco rojo
ü	fragmento de estuco negro 
ü	mandíbula de cordero (?)
ü	hueso
ü	fragmento de boca de anforita. barro avellana claro [Dibujos] 

ü	fragmento de barro avellana con engobe amarillo y un asa [Dibujos] 

ü	cerámica gris [Dibujos] 

ü	fragmento de ladrillo o teja corriente
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[f. 16v→]
ü	fragmento de mármol de loseta.
ü	fragmento de ánfora con decoración incisa a líneas paralelas, siglo IV? 

ü	sigillata clara [Dibujo] [Lamboglia] A-10; [Dibujo] 

ü	sigillata sudgálica [Dibujo] 

Al lado sur de este vertedero se llega al nivel C con una cocina (?) o construcción construida [sic] 
con adobes (fig. 2) 

Y en este nivel aparece:
ü	borde de plato [Dibujo] dos fragmentos
ü	fragmento de borde de tinaja de barro rojo [Dibujo] 
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[f. 17r→]
Cerámica ibérica E
[Dibujos] 
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[f. 17v→]
ü	varios fragmentos con decoración de líneas.
ü	fragmento de lucerna campaniense.

Todo ello da la impresión de que en el poblado C se hizo un pozo vertedero en el que aparece la 
cabeza de Sileno o Hércules, o lo que sea, junto a los materiales aquí expresados [Dibujo] 30

30  Corresponde a LA-3526, escultura herma báquico. 
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[f. 18r→]
Día 9 [Agosto 1971] 31

Iniciamos la excavación de las cuadrículas E-7, E-6, E-5 y D-5 32.
La E-7 presenta un pavimento de trespol del estrato C a unos 50 cm. de profundidad. No lo rompemos 

y pasamos a profundizar en las cuadrículas siguientes.
En ellas aparecen dos estilos (uno casi completo) en la cuadrícula E-5. Otro, también casi completo 

en la cuadrícula E-6. 
Gran cantidad de huesos de animales, por lo general de gran tamaño.

31  En los apuntes generales sobre el trabajo en la finca de las primeras hojas del diario, compro-
bamos, en f. 3v. y f. 4r., que dedicó los días 9, 10, 11, 20 y 21 a las excavaciones 

32  Vid. plano en Ramos Folqués-Ramos Fernández 1976: fig. 20.
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[f. anexo 20r→] 33

Día 9 Agosto de 1971.- dos hombres.

Se sigue en el estrato C y aparece:
ü	dos valvas de ostra
ü	una caracola incompleta
ü	otra caracola pequeña
ü	una mandíbula de cordero (?)
ü	un estilo de hueso, a faceta de la punta [sic] 
ü	

33  A partir de aquí hemos incluido como hojas del diario los anexos en cuartillas sueltas que 
nunca llegó a pasar a limpio en el cuaderno. Se han ordenado y numerado correlativamente 
por días. 
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ü	otro estilo sin cabeza ni punto.
ü	otro ídem.
ü	4 caracoles.
ü	dos pechinitas [sic]
ü	un clavo de hierro
ü	4 fragmentos de lucernas
ü	5 astas de cabra
ü	tres fragmentos de vidrio.
ü	un astrágalo grande.
ü	un fragmento de sigillata sudgálica
ü	fragmento de vidrio rodeado de cal o piedra 
ü	fragmento de cerámica color avellana con el interior gris y banda de pintura blanca [Dibujo] 

blanco.
ü	un fondo de pequeño lacrimatorio de vidrio 
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[f. anexo 21r→]
ü	fragmento de cerámica pintada [Dibujo] 

ü	[Dibujo] fondo de plato con líneas paralelas.
ü	fragmento de hacha (?)
ü	fragmento de borde de plato sin pintar [Dibujo] tipo E
ü	fragmento de boca de ánfora [Dibujo] de barro amarillo.
ü	varios fragmentos de tapadera  de borde ahumado  [Dibujos] 
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[f. anexo 22r→]
ü	sigillata clara [Dibujos] 

ü	barro amarillo, tosco [Dibujo] 

ü	varios huesos; hueso de cabeza [sic], con astas cortadas 

ü	fragmento de piedra aglomerada de conchas 34

ü	una piedra cuyo interior es blanco intenso 

ü	un fragmento de boca de dolium.
ü	un fragmento de boca de ánfora de obús.
ü	dos asas grandes.
ü	piedra arenisca roja, tal vez para calzar un vaso 

ü	fragmento de sigillata hispánic

34  También son frecuentes en el yacimiento los fragmentos de biocalcarenitas, roca caliza de 
origen detrítico formada por fragmentos calcáreos de origen orgánico y caparazones de fora-
miníferos.
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[f. anexo 24r→]
Llegamos al estrato D 
ü	Base circular, sostén de las vasijas de barro con engobe amarillo [Dibujo] diámetro exterior 

16 cm.
ü	Varios fragmentos de vasija globular pintada 

[Dibujo] 

[Dibujos] 
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[f. anexo 24r→]
[Dibujos] 

ü	dos pequeños fragmentos de cerámica de paredes finas.
ü	tres pondus de barro [Dibujo], los otros dos sin marcar.
ü	fragmento de adobe
ü	[Dibujos] bocas de ánforas
ü	disco incompleto de plomo.
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[f. anexo 25r→]
10 Agosto 1971.- dos hombres.
Se llega al estrato E
ü	botón de hueso circular, perforado, [Dibujo] de 25 m/m de diámetro
ü	varios fragmentos de palto de cerámica gris decorado con bandas rojas (jònico?)
ü	fragmento de campaniense B 

ü	pequeños fragmentos de cerámica ibérica, a líneas.
ü	fragmentos de lucerna republicana

A [sin dato] cm. de profundidad aparece el pavimento F, formado por cantos rodados de pequeño 
tamaño. Sobre él, aparecieron:
ü	dos fragmentos de una especies de estuco o capa de barro arcilla que se raya con la uña, 

ennegrecido o quemado en uno de sus lados, por un dibujo, al parecer impreso, por una 
esterilla de esparto [Dibujo] ?
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[f. anexo 26r→]
ü	fragmento de kilyx de barniz rojizo negro en su interior [Dibujo] 

ü	Fragmento de barro rojo al interior y negruzco al exterior con muchas impurezas blancas y 
torno incipiente 

ü	pieza de la espina de un pescado
ü	fragmento de cerámica de color avellana, con superficie pulida y pintada en rojo [Dibujo] 

ü	fondo de palto con decoración exterior en forma de espiral.
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[f. anexo 27r→]
ü	fragmento pintado [Dibujo] 

ü	[Dibujo] engobe blanco, cerámica roja.
ü	platito incompleto sin pintar [Dibujo] 

ü	base y fondo con engobe [Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	[Dibujo] 

ü	muchos caracoles
ü	fragmento arquitectónico [Dibujo] 
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[f. anexo 28r→]
11 Agosto.- por la mañana, dos hombres.
Seguimos en el estrato F, en donde aparecieron los fragmentos siguientes:
ü	[Dibujo] barro avellana claro, sin engobe.
ü	[Dibujo] barro amarillento;  [Dibujo] barro ídem
ü	[Dibujo] barro rojizo; [Dibujo] barro amarillento
ü	[Dibujo] barro grueso, amarillo, engobe amarillo 
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[f. anexo 29r→]
sigue el nivel F
ü	fragmento de borde de crátera
ü	fragmento de base de copa [Dibujo] 

ü	fragmento de plato [Dibujo] 

ü	tres fragmentos de platos
ü	fragmento de ánfora con agujeros para lañas y componerlos [sic]
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[f. anexo 30r→]
20 Agosto.- 4 hombres, todo el día.
-----------------------------
Se amplía la zona a excavar hacia el Este y se localiza el estrato C, en el que aparece sigillata clara 
1 [Dibujo] con barniz naranja; 2 [Dibujo]; 3 [Dibujo]; 4 [Dibujo]; 
5 [Dibujo]; 6 [Dibujo] 

Tapaderas con borde ennegrecido
a [Dibujo]; b [Dibujo]; c [Dibujo];  d [Dibujo] 

sigillata [Dibujo] y tres fragmentos más lisos.
Fragmentos de ánfora de barro rojo y superficie con engobe y espatulada
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[f. anexo 31r→]
[Dibujo] barro rojo, superficie exterior negra 
[Dibujo] borde de olla gris ahumada
A [sin dato] en el nivel C aparece el estrato D de escasa profundidad y sin más vestigios que algunos 

fragmentos de paredes finas y cerámica ordinaria
y a [sin dato] cm. continúa el estrato E en el que aparecen:
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[f. anexo 32r→]
sigue día 20
ü	dos fragmentos de lucerna republicana con barniz negro.
ü	cerámica campaniense B
ü	[Dibujos] 

ü	A [Dibujo]; B [Dibujo]; B [Dibujo] 

ü	fragmento griego de barniz rojo y negro [Dibujo] 

ü	fragmento de cerámica pintada [Dibujo] 
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[f. anexo 33r→]
día 20
cerámica negra ahumada [Dibujo] 

varios fragmentos [Dibujos] 
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[f. anexo 34r→]
21 Agosto 1971.- medio día
Se prosigue en el estrato E
ü	fragmentos y boca de toneletes sin pintar [Dibujo] x
ü	[Dibujo] x barro amarillo
ü	[Dibujo] barro amarillo 
ü	[Dibujo] x amarillo; [Dibujo] 

ü	[Dibujo] x plato de barro rojizo; [Dibujo] x
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[f. anexo 35r→]
Nivel E
ü	fragmento de cerámica roja, con pintura roja y decoración de botones [sic] y cuadritos 

incisos [Dibujo] 35

ü	estilo a falta de la cabeza [Dibujo] 

ü	fragmento de Megara, negro el barniz [Dibujo y calco] 36

35  Corresponde a LA-1030.
36  Corresponde a LA-943, cuenco megárico.
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[f. anexo 36r→]
ü	kalathos incompleto de 13 cm. de altura [Dibujo] 

ü	[Dibujos] 
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[f. anexo 37r→]
Nivel E
[Dibujo] boca de ánfora de barro rojizo. x hecha
[Dibujo] 
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[f. anexo 38r→]
Nivel E
[Dibujo] negro ahumado. 18 cm.
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[f. anexo 39r→]
ü	[Dibujo] x campaniense B (?)
ü	[Dibujo] x barro rojo chocolate, grano grueso, áspero al tacto, ahumado al exterior.
ü	muchos caracoles
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[f. anexo 40r→]
Tienes que hacer dibujos para la memoria de excavación 1971
-------------------------------
Fragmentos de cerámica gris ahumada
ánforas C-D y E
cerámica ordinaria
tapaderas rojas C, borde negro
pieza base cacharros [Dibujo] 16 cm.
pondu
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[f. anexo 421r→]

[f. anexo 41v→] 37

20 agosto 1971
5 horas de agua-1.100 pts.

37  Octavilla publicitaria de su libro sobre la Dama de Elche (Ramos Folqués 1945b) publicado en gráfi-
cas Uguina, Madrid
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[f. anexo 42v→] 38

21 agosto 1971
550 agua + 143  llave inglesa +55 pinchazo + 880 ferretería (bomba de agua, mango de pico, piedra 

de sal = 1.128
7.316 + 2.485 de linos = 9.851
Pendiente de esta derrama, poda 1.500
agua pozo 550 + tijeras de podar 143 + pinchazo 55 + ferretería 380 + reparación tractor 1.150 + a 

Miguel 2000 (debe 650)+ a Juan 88 (que completa los 588 gastadas en legón, azada, bolsas y productos 
para sulfatar) + poda limoneros 3.000 = 7.366 + 500 a Juan

38  Estas notas sueltas, hechas en las hojas de la propia libreta, son los apuntes sobre la intenden-
cia en la finca, los cuales si pasó a limpio en el diario, en f. 4r. 
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[f. anexo 43r→]
Horas
Agua = 5 + 6 + 5 + 6
Labor = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 
Cavar = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2

Agua = 22 horas
Labor = 6 1/2 días
Cavar = 5

¿Por qué no hacer una contrata? Esto es lo que Ramón ha tardado en labrar [sin dato], pero ¿Cuánto 
tardaría usted? 

En la contrata: limoneros, almendros, granados, vivero de almendros.
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[f. anexo 43v→]
El casero: atenderá el jardín, la limpieza de los alrededores de la casa, la vigilancia de la misma y de 

los turistas, la limpieza y vigilancia de las excavaciones y de sus caminos de acceso.
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[f. 20r→]
6- IX-1971 

Cuentas con Juan:
Jornal      ------       6.000
tres cerdos     ------       2.800
A medias
semillas (espinacas, rábanos y zanahorias)   ------      250
simiente de habas    ------      1.200

1450: 2 =725
6000 + 2800 + 725 = 9.525 + 500 (transporte) = Total 10.025
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[f. 59v→]tapa final
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DIARIO 29
“1971”

1971

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  1439  1540  1641  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31 

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31  

39  “Por la tarde se inicia la excavación propiamente dicha”.

40  “Por la tarde acaban de limpiar la excavación de la alcantarilla…” [Sector 7F].

41  “Por la tarde se continúan excavando la cuadrícula iniciada, la,[sin dato], y se llega al 
piso C” [Casas Ibéricas. Sector 4B].
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TíTULO: dama

RELATO AUTOBIOGRÁFICO Nº 1
Folios manuscritos a lápiz en papel reciclado de color beige. En origen son folios de pro-
yectos del Ayuntamiento, declaraciones juradas y servicios municipales. Sin fechar.
CONTENIDO: borrador de libro

Relato novelado sobre su despertar a la ciencia arqueológica, su relación con Pedro Ibarra y 
los primeros hallazgos arqueológicos antes de 1935. 

[f. 1r→]
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Aquí fue hallada la Dama. Estas palabras oídas a mi llegada a La Alcudia fueron escuchadas 
por mí como un augurio, como la revelación de un misterio. Aquí fue encontrada la Dama, repetía 
constantemente, como si ello fuera para mí el logro de un fin perseguido. Yo había oído hablar de 
esta escultura enigmática, pero hasta que llegué al campo y oí aquella frase, no me había dado cuenta 
del valor que en todos los aspectos tenía aquella antigua figura. Aquí fue hallada la Dama, la figura 
de la reina mora reproducida en muchos libros y, sobre todo, de la que tanto había oído hablar a mi 
madre. Debía ser excepcional cuando me señalaban casi como uno de los méritos de la finca el que en 
ella hubiese sido encontrado el busto de la Dama. No me ponderaron los excelentes higos de aquellas 
frondosas higueras, ni los dátiles, ni los otros frutales; la meta culminante de la finca era el hallazgo de 
la Dama, de aquella figura que guardaba un museo de París y de la que nadie supo darme más detalles 
que los que encerraba la repetida frase “Aquí fue hallada la Dama”, completada tan sólo con el traslado 
al punto en que había un pequeño cipo o mojón indicador del lugar exacto en que decían había tenido 
lugar el magno acontecimiento. Y yo me decía: pues señor, si tan importante es esta figura y todos los 
que vienen a la finca van a visitar el lugar de su hallazgo, ¿cómo es posible que nadie sepa explicarme 
qué representaba dicha escultura? Nadie me saciaba la curiosidad que como tal, iba aumentando cada 
día y de tal forma que no queriendo pensar en ella, no conseguía que 
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[f. 1v→]
su imagen desapareciera de mi mente ¿Quién sería aquella señora?¿Qué haría en La Alcudia cuando 

viviese en aquella ciudad remota? ¿O sería una diosa pagana de las tantas a las que en la antigüedad se 
rendía culto? Y mi respuesta era siempre la misma: “Cualquiera contesta esto. Si los que la encontraron 
no lo han podido saber, menos lo sabrás tú”. A pesar de ello seguía pensando en ella, tal vez a causa 
de tener una fotografía en un cuadro que había en el comedor de la casa, y contemplándola un día y 
una vez más, dime [sic] cuenta de los collares que adornaban su pecho y de los extravagantes adornos 
que cubrían sus orejas, y mirándolos los vi con los resplandores del oro y vi que aquellas alhajas serían 
uno de los muchos tesoros que aquellas tierras guardaban en sus entrañas, aunque tal vez para mejor 
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guardarlas y disimular su existencia, tenían en su superficie hermosa y rica vegetación. A partir de aquel 
día mi imaginación se nutrió de aquellos adornos para componer un fabulosos tesoro, que tal vez sólo 
existiera en mi mente, pero que indirectamente iba alimentando mi afición  a la Arqueología.

En mis rebuscas por la superficie iba encontrando pequeños objetos o fragmentos de vasijas que me 
llamaban la atención. Un día decidí ir a mostrárselos a Don Pedro Ibarra para que me ilustrara sobre 
ellos; me recibió muy amable en el Archivo Municipal y me clasificó aquellos materiales alabando mi 
afición y aconsejándome que continuase con mi afición [sic] pero que no me consagrara a ella, pues daba 
muchos disgustos, ocasionaba muchos gastos y no propor-
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[f. 2r→]
cionaba ingresos suficientes para una vida decorosa. Oía sus consejos y aunque notaba la sinceridad 

con que me eran dados y su buena intención no acertaba a comprenderlos ¿Cómo era posible que la 
busca y hallazgo de aquellos objetos que aunque insignificantes producían en mí una sensación de placer 
y de bienestar, una alegría íntima que invadía  todo mi ser y que saciaba con creces las molestias de mis 
paseos y mis buscas? 

Entonces no comprendí aquellos sabios consejos dictados con la mejor buena fe e intención, pero 
que años más tarde he comprendido cuán certeros eran y ahora en la madurez avanzada de mi vida repito 
a los que como yo, llenos de ilusión y desconocedores todavía de las crudezas de la vida, se acercan a 
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mí para preguntarme: ¿Dígame Ud., este tiesto es ibérico o romano?
Mis visitas a aquel venerable anciano, que con sus afanes, ilusiones, desvelos, sacrificios 

económicos y de toda clase había logrado reunir una magnífica y extensa colección de antigüedades 
reveladoras de las distintas fases de la Historia de Elche, mis visitas, alentadas por su complacencia 
por conocer mis hallazgos, iban siendo cada vez más frecuentes. Como era lógico mis preguntas eran 
muchas, en proporción a mi ignorancia, y no podía faltar la correspondiente a la Dama ¿Qué era y a 
quién representaba? Aquel hombre que presenció el hallazgo, que tanto conocía La Alcudia y que tantos 
objetos había encontrado en este yacimiento debía estar en presencia de la verdad que yo iba a conocer, 
y ya me regodeaba pensar que yo iba a poder satisfacer la curiosidad de todos aquellos ignorantes que 
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[f. 2v→]
delante del mojón hacían tantas conjeturas sobre la referida escultura. Mira, me dijo, es muy difícil 

contestar a tu pregunta, pues aun no contamos con datos suficientes para ello. Yo creo, y así lo he 
dicho, que se trata de un Apolo; otros creen que es una Dama, pero la verdad es que no lo sabemos y 
que dudo que algún día se pueda saber. Mi castillo de naipes se derrumbó. No me cabía duda alguna 
de la veracidad de aquellas manifestaciones. Pero, ¿cómo era posible que después de tantos años aun 
siguieran las dudas y vacilaciones sobre el conocimiento de la Dama? Me resigné a seguir con mi 
ignorancia, pero provisionalmente, pues La Alcudia algún día me descubriría sus secretos, me mostraría 
sus tesoros y llegaría a saber muchas de las cosas que entonces ignoraba. Salí del Archivo con disgusto 
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pero preocupada mi mente en aquel asunto. Tenía que buscar y encontrar la contestación a mis preguntas. 
Aquella cara, aquellos collares, aquellos vestidos, todo denotaba riqueza, elegancia, personalidad; 
aquella figura representaba un personaje de un pueblo desaparecido, de quien nadie sabía nada, pero 
que sin duda tendría grandes y bellos templos, edificios oficiales en los que su magistrados, ricamente 
ataviados ejercerían su misión; y todos ricos, con muchas alhajas, sortijas, … y volvía a caer en mis 
sueños de descubridor de tesoros fabulosos.
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[f. 3r→]
Unos años después fui obsequiado por D. Pedro Ibarra con un ejemplar de su obra “Elche, Materiales 

para su Historia”, publicado en 1926, en el que su autor dedica un capítulo a la Dama en el que expone 
su opinión de que la escultura representa un dios Apolo, basándose [espacio en blanco] 

La lectura me aclaró gran cosa las ideas, muy difusas por cierto, que yo tenía sobre la escultura. 
Apolo, arte grecorromano, influencias griegas, etc.… opiniones todas ellas y cada una por separado, 
razonadas y admisibles. 
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[f. 3v→] 
Pero, ¿cuál sería la que reflejara la verdad? Todos parecía tenían razón y que su teoría era la certera, 

pero sólo una debía ser la acertada. Razones aducían muchas sus autores, pero yo no veía claro el asunto, 
me faltaban pruebas que disipando todas las dudas y vacilaciones, llevaran la persuasión plena de que 
la figura representara un dios o una diosa, una sacerdotisa o lo que fuere, y el otro problema que en sí 
llevaba planteado el anterior: época a que pertenecía aquella figura. Con todo ello no logré más que 
aumentar mis dudas sobre ello y tener cada vez más presente en mis preocupaciones arqueológicas a La 
Dama.
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Había oído decir a las gentes que Don Pedro Ibarra era realmente el responsable y, más aún, el 
culpable de que la Dama, recién hallada, fuese vendida al extranjero, pero aquellas voces del pueblo 
chocaban en mi interior con el concepto que yo había formado de Ibarra. “No es posible, me decía a mí 
mismo, que un hombre que sentía hasta veneración por las antigüedades, cuando se halla en presencia de 
una verdadera joya arqueológica, se muestre indiferente ante ella y sugiera y contribuya a su enajenación. 
Pero es más, yo oía decir de su culpabilidad por aconsejar la venta, pero nunca oí decir a nadie que se 
lucrase con ella y esto me hacía reflexionar sobre ello y mi razonamiento era que, si no le inspiró el 
lucro para aconsejar la venta y, por otra parte, era un enamorado de las antigüedades, ambas posturas se 
contradecían, y no pudiendo aclarar estas dudas por mí ni por las personas a quienes consultaba, decidí 
preguntárselo al propio don Pedro, y armándome de valor ante la seriedad e ironía de dicho señor, el día
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[f. 4r→]
[sin dato] subí al Archivo Municipal y tras los saludos de rigor y antes de que la conversación enfriara 
mi vehemencia, le dije: Don Pedro, hoy no traigo nada para que Vd. lo vea; hoy vengo a que me aclare 
una duda que tengo y que no me atrevo a formularla, pero en vista de que nadie me la resuelve, aunque 
con trabajo voy a decírsela, ¿Cómo fue la venta de la Dama? ¿Qué pasó para que estando Vd. en Elche 
se la llevaran a París?
        Relato de D. Pedro
        [espacio en blanco]
        Esta explicación aclaraba las nebulosas que es este aspecto tenía. No me había equivocado al 
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formar mi concepto sobre su caballerosidad. Aquel hombre supo sufrir la calumnia antes que molestar a 
las personas a quienes debía otros favores y estoicamente oía y callaba y … sufría, pero nunca despegó 
los labios ni para defenderse ni para molestar a su sobrina ni a su esposa. Las manifestaciones de 
Ibarra están corroboradas por el feliz adquirente del busto, Mr. Pierre París, quien en sus Promenades 
Arqueologiques de Elche, no desprovistas de cierta ironía, nos relata el suceso de la forma siguiente: 
[sin dato]
         Gran emoción fue para mí el tener en mis manos los libros de las Efemérides de Elche escritos 
por D. Pedro. Tener esos libros era tener a mi disposición y el sentir de D. Pedro en sus momentos más 
importantes. Iba, pues, a conocer los sentimientos íntimos de una persona y esta vez de una persona 
tan ligada a la vida de Elche. Con verdadera emoción (¿?) me puse a leerlos y me emocioné al leer lo 
siguiente: Efem [sin dato]
         Ya conocen, pues, la verdad del proceso de la venta, del busto, pero ¿Cómo sucedió el hallazgo?
       D. Pedro.-cabeza guerrero.-tronco guerrero, según Efemérides. 
                  Al dorso→
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[f. 4v→]
Describir la Dama
[espacio en blanco]
Esculturas calle
Leona
Cabeza femenil
Cornisa-columna grande
muralla.-relieve de caballo
         arquitectura
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Esto nos demuestra que corresponden al poblado más antiguo, que es el que está más hondo y junto 
a la tierra virgen, llamada así porque no ha sido alterada ni removida por el hombre.

Cerámica nivel F y otros objetos
Este es el conjunto de los primitivos habitantes de La Alcudia, salvo los restos del Eneolítico o del 

Bronce, cuyo poblado no conozco
[espacio en blanco]
Diodoro Siculo.- Heliké-Illici = Elig-Elche
invernar = pasar [el] invierno simplemente
Efemérides.- casa maquina Progreso
Aureliano, junto actual cementerio
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[f. 5r→]
OJO!! aquí empieza el libro
Aquí fue encontrada la Dama de Elche. Esto fue lo que oí al llegar, siendo yo niño, con mi madre 

y hermanos a la finca “Villa Illici”, lugar conocido entre los agricultores por La Dama de La Alcudia. 
Aquí fue hallada La Dama, y también han sido encontrados muchos objetos antiguos de gran valor, así 
como alhajas y verdaderos tesoros.

 Todo ello sonó gratamente en mis oídos  y el cascabeleo de los tesoros y las estatuas no cesaba 
de sonar en mi interior, añadiendo lo que faltaba mi imaginación para que yo viera las escenas del 
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pasado histórico de mi pueblo. Veía a las mujeres ricamente ataviadas, caminando por las angostas 
calles (calles como las del Arrabal de Elche antigua  morería y judería) con muchas alhajas, sortijas, 
brazaletes, collares, pendientes, broches de vivísimos colores y todo de oro, perlas y piedras preciosas. 
Los hombres, con lanzas y espadas, recios, fuertes y también con anillos y brazaletes y cadenas de oro.

 El tiempo transcurría y mi imaginación exacerbada era un constante soñar despierto con las 
fabulosas riquezas encerradas en aquellos campos. ¿Dónde estaría el arado de oro que según los labriegos 
del lugar se empleó para determinar el área de la primitiva ciudad? De que este arado existió no cabía 
duda, pues un antepasado de ellos que estuvo en el Norte de África habló con un moro que tenía un 
libro en que decía todo esto; el arado era grande, estaba en La Alcudia y quien lograra descubrirlo habría 
labrado su fortuna. Y yo pensaba: Si esto es
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[f. 5v→]
así, si no hay duda de la existencia de este arado, ello me indica que este metal sería entones 

abundante y, si lo era, lo mismo que habían hecho el arado, habrían hecho las estatuas y quien sabe 
cuántas cosas más.

Con este bagaje de noticias y conjeturas salí a los campos de La Alcudia como un nuevo Quijote en 
busca de su Dulcinea en forma de tesoros. Salí enseguida a buscar  ¿Qué buscaba? Tesoros. Nada más 
que eso; ¡Ah! pero yo estaba seguro de encontrarlos. Aquellos hombres  cuya tez estaba curtida por el 
ardiente sol y el viento, que hablaban como caminaban y cavaban, es decir, firmes, graves, con aplomo 
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y seguridad, no podían engañarme: el arado y los tesoros estaban allí y yo, más pronto o más tarde, tenía 
que encontrarlos.

 Salí a buscar un día y otro día. Así pasaron todos los días de aquel verano y tuve que regresar a 
casa, al colegio, a mis tareas, sin haber encontrado nada, y sin atreverme a comentar con nadie lo que me 
sucedía. A pesar de ello, en las frías aulas del colegio yo seguía soñando con mis tesoros de La Alcudia 
que un día tenía que encontrar y me darían fama y dinero. Así iba transcurriendo mi niñez y poseído del 
virus del ansia de tesoros, esperé la llegada del verano para volver a La Alcudia y proseguir mis buscas. 
Llegó la fecha y con mi madre y hermanos llegamos de nuevo al área que encerraba tanto tesoro por mí 
soñado, a La Alcudia. Ya me di cuenta entonces en mis diarios y prolongados paseos, de la existencia de 
unos lienzos y torres de muralla, cuya vista me impresionó y me hizo 
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[f. 6r→]
estar contemplándolas largo rato; aquello era para mí la confirmación de todo lo que yo pensaba 

y soñaba. De no ser una ciudad importante no habría sido necesario que la resguardaran tan fuertes 
murallas. Había que seguir buscando, pues sin duda alguna los informes recibidos eran fidedignos.

Una de aquellas noches en que tras el calor abrasador del sol durante el día place estar sentado al 
aire libre y mirar al cielo para ver las estrellas y como pasan las nubes y como se caen algunas estrellas, 
surgió de nuevo el tema del poblado enterrado en aquellos bancales y sufrí un escalofrío al oír referir al 
labriego que no hacía mucho tiempo el vecino de la otra casa, un día labrando, tropezó con una olla; la 
recogió y como pesaba mucho la llevó a la casa y allí la destapó, quedando sorprendido y admirado al 
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ver su contenido que era nada menos que oro en polvo, una riqueza que le llegaba inesperadamente y 
que le permitió comprar una finca y una casa .

Como es lógico, aquella noche no pude conciliar el sueño: la olla con polvo de oro, el busto de La 
Dama, el arado de oro, las joyas de las mujeres, las estatuas, eran imágenes que sin orden ni concierto 
surgían en mi mente sin cesar, atropelladamente, pero siempre magníficas, relucientes y en posesión de 
bellas sonrisas de los 
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[f. 6v→]
primitivos habitantes de Illici que al fin me sumieron en delicioso sueño.
A levante de la casa que hay en La Alcudia existe una pequeña alberca para suministro de agua 

para las necesidades de la casa. Al hacer la excavación fueron encontradas unas esculturas que allí 
había en aquella época, de piedra arenisca y que se utilizaban para abrevadero de las caballerías. Pues 
bien, para avivar el fuego de mis ilusiones, me comunicaron que al ser encontradas dichas sepulturas 
tenían el esqueleto de una persona en su interior y en los dedos de las manos varias sortijas de oro. Esta 
sencilla noticia influyó mucho en mi ánimo, pues aunque yo no encontraba nada, mi acervo de materia 
iba aumentando cada día y con ellas como base mis ilusiones, mi soñar despierto se nutrían y daban 
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lugar a las más extraordinarias aventuras casi siempre centradas en la época romana, época en la que 
yo consideraba hubo el mayor lujo, tal vez por ser la época de que yo tenía más conocimiento y a la 
que creía pertenecía este yacimiento, y así me lo daba a entender mis lecturas reiteradas de la obra de 
Aureliano Ibarra Manzoni “Illici, su situación y antigüedades”, único texto de antigüedades que tenía 
a mi alcance [figura de un triángulo que también dibuja en la esquina superior derecha de los folios 16r, 
16v, 17].  

 Un día, uno de tantos de mis correrías por la loma, encontré una moneda. Era pequeña, del 
tamaño de las perras de dos céntimos; estaba muy oxidada, pero era una moneda. Había logrado mi 
primer tesoro. Tal vez sea de oro, o de plata, y será muy rara, pensaba yo; es una moneda antigua y de 
verdad, que nadie había visto mas que yo desde que 
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[f. 7r→]
aquel  poblado había sido cubierto por la tierra. Ebrio de alegría y de emoción le mostré a mi madre 

la moneda, le expliqué cómo la había encontrado en el margen de una acequia de riego, y se veía por 
un lado la cara de un hombre y por el otro lado de la moneda otra figurita, pero tan llena de óxido que 
más que ver todo aquello lo adivinaba mi ansia de conocer qué significaba, qué representaba de otra 
moneda en La Alcudia; la limpié utilizando para ello  el zumo de un limón y con la paciencia para ello 
necesaria logré ver con toda exactitud el busto de un emperador y una leyenda en su rededor, Copié las 
letras que de momento lograron aumentar mi confusión y poner de manifiesto mi absoluta ignorancia en 
esta materia, pero yo no me conformaba con ese estado de las cosas; yo quería, yo necesitaba saber qué 
querían decir aquellas letras, a quién pertenecía  la moneda, en qué año se acuñó, en fin, por qué estaba 
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allí esa moneda y qué significación histórica tenía. Yo había estudiado Historia en el Instituto y sabía 
algo de ella, pero lo que había en los libros y lo que había en La Alcudia eran para mí cosas diferentes. 
En unos se narraban los hechos históricos: batallas, victorias, nombres de reyes y sus sucesores, más 
reyes, o emperadores (para mí eran lo mismo, unos destronaban a otros para ocupar su lugar; surgían 
héroes a quienes admiraba por su valentía y a otros les recordaba por su talento, pero en la Historia de 
los libros de texto para mí no había más que los nombres 
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[f. 7v→]
de pueblos y sus reyes y más nombres de sus sucesores, por dinastías o por hechos violentos. Veía 

el ansia del poder por el poder para caer luego en la decrepitud, la molicie y el vicio, especialmente en 
Roma, y aquello no me gustaba, y su estudio me aburría. Lo de La Alcudia era otra cosa. No sabía nada 
de ella, no conocía los nombres de sus reyes, si los tuvo, ni sus gobernantes, ni sus generales, pero en 
cambio allí estaban los restos de un pueblo con sus restos de muralla, de las paredes de las casas, allí 
había una gran piscina circular con peldaños para bajar a tomar el baño, por doquier había fragmentos 
de cerámica que no era como la actual, y monedas, (yo había encontrado una) y esto era cosa muy 
distinta de la Historia, por lo menos de la Historia que yo había tenido que estudiar en los libros y cuyo 
aprendizaje era indispensable para poder tener el verano libre y poder dedicarme a lo que me gustaba, la 
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busca de antigüedades, que para mí ni era Historia ni tenía que ver con ella. Pero, ¿qué querrían decir las 
letras que rodeaban la cabeza de aquel personaje? Acudí a la biblioteca de mi padre (Q.e.p.d.) fallecido 
pocos años antes y, aunque estaba desordenada a causa del traslado a otro lugar del que tenía, logré 
encontrar un libro grande y gordo que contenía muchos dibujos de estatuas y otros objetos y también de 
monedas; cargué con él. Era la Historia de los Romanos, de Víctor Duruy. Me fue muy útil,
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[f. 8r→]
pues allí había muchas monedas y por ellas pude al fin llegar a saber que la que yo había encontrado 

era un Constantino, Pío y Feliz. El hallazgo de la monedita me animó mucho, pero más ánimos todavía 
me dio el haber podido saber lo que había encontrado. Ya había comenzado a entrar en las entrañas de 
La Alcudia y estaba cada vez más confiado en que sus tesoros y sus misterios llegarían a ser míos.

Cierto día, el labrador decidió quitar un gran bloque de piedra que había en el bancal y que le 
impedía o molestaba para llevar a cabo las labores agrícolas, y como era tan grande y pesaba tanto, no 
contando con fuerzas suficientes para transportarlo, decidió romperlo; cogió un gran mazo de hierro y 
unas cuñas y comenzó a dar golpes. Yo presenciaba la tarea admirando la fuerza y la destreza de aquel 
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hombre. Ya verás, me decía, como se parte por aquí y quedan dos piezas iguales, pero más pequeñas, las 
que pondré en la esquina del margen y éste quedará muy fuerte, y seguía dándole golpes a aquella gran 
piedra que ofrecía gran resistencia a dejarse partir, hasta que tantos golpes le dio a las cuñas que la piedra 
cambió de sonido y se abrió, pero se abrió dejándonos boquiabiertos al labrador y a mí al ver que se su 
interior fluía un chorro de monedas pequeñas, monedas como la que yo había encontrado en la ladera de 
la acequia, pero aquellas eran más valiosas ya que habían sido guardadas deliberadamente en el interior 
de aquel gran sillar. Recogimos aquel tesoro, para
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[f. 8v→]
mí tenía aquella gran consideración y el gran valor de evidenciarme la existencia de grandes cosas 

escondidas, ignoradas de todo el mundo y que yo iría mostrando para conocimiento de todos. Miramos 
la piedra por fuera y la remiramos por donde se había partido y la pequeña oquedad en que habían 
estado depositadas durante mucho tiempo, tal vez siglos, tal vez milenios. Repasamos detenidamente 
el escondrijo y no nos explicábamos cómo podían haber guardado allí aquellas monedas, sin haber, por 
lo menos apreciable a simple vista, una comunicación con el exterior, pero a fuerza de fijarnos pudimos 
distinguir que había una pequeña zona en que el grano de la piedra era más fino y menos consistente, 
lo que nos hizo ir raspando aquella pequeña zona que, una vez extraída la parte más blanda, dejó en la 
piedra la forma de la oquedad, en forma de tubo, hasta el exterior. Nuestra deducción de aquellos hechos 
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fue que excavaron en la piedra  y guardaron el polvo extraído a la misma, polvo que aprovecharon luego, 
previamente amasado, para tapar el hueco y conservar íntegra la estructura, forma y color, de la piedra, 
sin que quedara ningún signo exterior que pudiera delatar la existencia del escondrijo. Recogimos 
cuidadosamente las dieciséis monedas que, por el mismo procedimiento que la moneda anterior, fui 
limpiando poco a poco, llegando a poder saber  que eran piezas de los emperadores Constantino, 
Constante, Claudio II el Gótico y Galieno. Ya había logrado un pequeño monetario, ya distinguía las 
monedas romanas de las medievales y modernas, ya iba adentrándome en los laberintos y jeroglíficos 
de las figuras y leyendas monetales, ya iba conociendo algo de numismática, pero como los datos que 
me daba Víctor Duruy eran insuficientes, busqué y adquirí un breve tratado de Numismática Imperial y 
valiéndome del tratado
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[f. 9r→]
de [ilegible], aprendí a diferenciar las monedas que correspondían al Imperio de las que fueron 

acuñadas durante la República romana. Ya me iba considerando yo como un experto en esta materia, y 
en mis sueños ya precisaba yo las piezas, las más valiosas, como es natural, que encontraría escondidas 
en un gran sepulcro o en una habitación profunda y oscura en la que los illicitanos habían escondido su 
gran tesoro, el gran tesoro que un día pondría de manifiesto el gran poder y la extraordinaria riqueza del 
importante poblado cuyas ruinas contemplaba todos los días de mi estancia en el campo o recordaba 
constantemente en mis ausencias de La Alcudia.

Yo soñaba en encontrar un gran palacio o un templo que todavía conservaba su estructura inferior, 
grandes y severos departamentos subterráneos, bellamente decorados con columnas y capiteles, con 
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estatuas y con cofres llenos de monedas y joyas, de oro y pedrería. Tal vez estuvieran allí las sepulturas 
de sus grandes hombres, con sus vestidos, con sus armas y con los ajuares que sus familiares y amigos 
habrían colocado junto a él como homenaje de su amor y consideración y para ayuda de su viaje al otro 
mundo. Todo ello podía ser verdad, pues yo había bajado al aljibe que nos surtía de agua potable, una 
vez que casi seco se procedió a su limpieza, y había podido contemplar unos muros fuertes y lisos cuyos 
rincones estaban defendidos por una especie de cubre-juntas en forma de media caña; el techo era plano, 
pero daba la sensación de absoluta seguridad. Aquel aljibe, según me habían referido, fue la prisión 
adonde recluían a los delincuentes sometiéndoles a las más terribles torturas hasta que el cansancio, la 
fatiga, el hambre y la sed ponían fin a la desdichada existencia de aquellas personas. Y yo pensaba: si 
para cárcel había aquella construcción tan firme y tan bien hecha para morada de los jefes, políticos y 
religiosos, no había
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[f. 9v→]
escatimado aquella gente su dinero y su trabajo sino que, en La Alcudia, debían existir aquellos 

palacios y templos que yo soñaba, despierto, existían bajo de la tierra cultivada.
Para mejorar el cultivo agrícola de la finca se procedió a nivelar parcialmente su superficie, labores 

que yo presenciaba durante todas las horas de la jornada porque constantemente surgían fragmentos 
de cerámica, alguna que otra vez una lucerna más o menos deteriorada, con su piquera ahumada a 
consecuencia del contacto de su mecha que impregnada de aceite alumbraría durante las noches las 
veladas de las gentes en aquellos lejanos tiempos. Unas tenían en su medallón figuras de la mitología, 
otras,  simples escenas o sencillos círculos, y otras, emblemas del cristianismo. Los fragmentos de 
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cerámica eran variadísimos, llamándome la atención la diferente decoración de unos y otros. Ya 
había aprendido por lo que me decían algunos visitantes y, sobre todo, por la información que me 
daba (y que eran verdaderas y eficaces lecciones de arqueología) Don Pedro Ibarra  Ruíz venerable y 
querido Archivero Municipal, Cronista de la Ciudad de Elche, cuyos desvelos y constante laborar en 
la investigación de la Historia de Elche acabaron por hacer de él una Institución illicitana. Este buen 
señor poseía una notable colección de Antigüedades y había publicado muchos artículos y libros sobre 
Elche y a él acudí desde mis primeros pasos en estas andanzas para que me ilustrara, para que me fuera 
enseñando en qué consistían mis hallazgos y qué expresaban para la historia de Elche. Aunque este señor 
era muy serio y empleaba una ironía un tanto molesta para el que la sufría, yo nunca dudé en acudir a 
él tantas veces como encontraba algo y él me enseñó que aquellos tiestos rojos, de pasta y barniz del 
mismo color, con decoración en relieve, ya sean flores, guirnaldas, figuras animales o escenas humanas 
y que los vasos a que pertenecían llevan en el fondo de los mismos la estampilla o marca del alfarero
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[f. 10r→]
que los fabricó se llamaban saguntinos porque se creía que habían sido fabricados en Sagunto, 

pero que estudios posteriores habían demostrado que hubo fábricas o talleres de esta clase de cerámica 
y además de gran importancia en Arezzo, en las Galias y también en España, por lo que se cambió 
la denominación de saguntinos por la de terra sigillata, más amplia geográficamente y en virtud y 
aludiendo a las marcas que casi todos estos vasos ostentan en el fondo de los mismos. También encontré 
fragmentos de los vasos, siempre de pequeño tamaño, y de paredes muy finas, con exterior granulado o 
con flores en relieve y con un barniz que les daba aspecto metálico (luego he sabido que eran imitaciones 
de los vasos de oro y plata de la época); eran abundantes los fragmentos de tono negro, finos, con barniz 
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y los grises de ollas ordinarias; y los amarillos y rojizos correspondientes a vasijas de múltiples formas; 
pero los que más llamaban mi atención eran aquellos que tenían pintados sobre su superficie amarilla 
unos bichos, unas flores y hasta la cara de una mujer. Estos tiestos eran los de la cerámica ibérica.

Los había ibéricos, púnicos, griegos, romanos, etc. y en cada grupo había variadísimas formas y 
colores y todo ello llegó a producirme gran confusión, pues había muchos de ellos que no sabía en 
qué grupo incluirlos, por lo que un día decidí acabar con mis dudas y con mi equipaje de tiestos cuya 
clasificación no sabía hacer , me encaminé al Archivo Municipal, subí hasta allí y una vez frente a 
don Pedro, y armándome de valor, expuse a la vez que le mostraba aquel montón de tiestos, las dudas 
que tenía sobre ellos y después de escucharme pacientemente, me dijo; “Muchacho, tú quieres saber 
demasiado”. Recogí mi caudal de cerámica, y camino de mi casa iba diciéndome: Don Pedro no me lo
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[f. 10v→]
quiere decir, pero yo llegaré a saberlo.
Entre las muchas clases de cerámica había encontrado fragmentos de vasos griegos que desde que 

los hallé llamaron mi atención sobre todos los demás por la firmeza de su barniz brillante y sus pinturas, 
o mejor decir, dibujos en rojo sobre fondo negro, tan distintos de los demás que por la suavidad del tacto 
no podían confundirse con ningún otro.

Estos fragmentos, me decía a mí mismo, son de un hermoso jarro o vaso que un día decoraría la 
casa de un ilustre illicitano, personaje político o tal vez comerciante que mantenía relaciones mercantiles 
con los griegos, e insensiblemente acudían a mi imaginación los grandes monumentos: el Partenón, ...y 
pensaba: aquí en estas ruinas debe haber monumentos parecidos a estos pues lo mismo que han traído 



2439

las cerámicas debieron traer también su buen gusto arquitectónico, y a lo mejor, incluso están aún las 
estatuas de las diosas que ellos veneraban en su lugar propio, y al pensar en ello, acudía a mi mente la 
visión de la Venus de Gnido.

[espacio en blanco]
¡Qué placer tan íntimo, qué goce más sutil me producían estos sueños, que frecuentemente tenía 

mientras caminaba por los bancales y rebuscaba algo, lo que fuese, por las laderas de la loma!
Víctor Duruy, que a la sazón era mi mejor fuente en donde saciar mis ansias de saber lo que era La 

Alcudia, me ilustraba entonces sobre los etruscos, un pueblo antiguo en el norte de Italia que alcanzó 
una cultura excepcional en su época y que poseía una pintura y escultura, junto con unas costumbres tan 
peculiares como su arte. Me encogía el ánimo contemplar aquellos dibujos en que
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[f. 11r→]
se reproducían las grandes cámaras sepulcrales en la que se hallaban representadas las danzas y otras 

escenas, los detalles de sus armas, colgadas en las columnas y el lecho mortuorio sobre el que siempre 
hállanse el matrimonio, el marido abrazando a su esposa pasando un brazo ...(Describir esto con detalle) 

[espacio en blanco]
Aquellas escenas eran impresionantes pero me producían un verdadero éxtasis, y las miraba, y volvía 

a mirarlas, y tanto las miré que al pensar que la antigua Illice podría tener monumentos subterráneos 
parecidos a aquellos, llegaba a creer que ya los estaba contemplando como si realmente fueran aquellos, 
y sentía una profunda satisfacción.



2441

Mi imaginación impresionada por la severidad de las tumbas aquellas, caminaba y saltaba a 
los monumentales sepulcros reales de Egipto. Las pirámides en cuyos dibujos y fotografías se ve a 
los hombres y a los borriquillos tan pequeños, tan insignificantes junto a los monumentos, aquellos 
grandísimos monumentos erigidos durante muchos años y más miles de hombres que años, para en su 
día guardar la momia de su rey y su Tesoro. Aquellos monumentos que en su interior había un verdadero 
laberinto de pasillos y corredores, de puertas y más puertas para borrar o disimular todo indicio que 
pudiera conducir a los ladrones de tesoros al lugar en que estaban éstos guardados dando custodia a la 
momia real.

En aquellos años corrió por todo el mundo la noticia del sensacional descubrimiento llevado a 
cabo por Lord Carnarvon y Mr. Carter. Estos famosos arqueólogos, con sus correspondientes equipos 
de personal e instrumentos, después de años de trabajos preparatorios y de investigaciones acertadas 
lograron penetrar 
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[f. 11v→]
en la pirámide y localizar el lugar de la tumba de Tutan Kamen, el rey casi niño en cuya cámara 

funeraria fue hallado el más fabuloso tesoro antiguo, entre unos muebles. …
Se decía que todo aquel que penetrara en la cámara moriría por maldición de los egipcios. Poco 

después del descubrimiento fallecía Lord Carnarvon, también murió ………. . Estos sucesos deprimían 
el ánimo e invitaban a la renuncia de estas empresas. Pero, ¡qué placer inigualado habrían experimentado 
estos descubridores! ¿No sería el hallazgo y la satisfacción de efectuarlo una compensación suficiente? 
Muchas personas mueren víctimas de las ascensiones alpinistas y, aun sabiendo el riesgo, efectúan la 
ascensión. Otros han encontrado la muerte buceando en el mar. La muerte acecha constantemente y casi 
debe ser un placer encontrarla cuando ha cumplido uno sus deseos. Con estos razonamientos en que mi 
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mente elevaba a la categoría de héroes a estos descubridores, no temía los funestos augurios y deseaba 
poder llegar a descubrir alguna vez algo verdaderamente sensacional. Mis afanes por descubrir tesoros 
eran inmensos, pero estos afanes que al principio eran para mí el único objetivo, iban cediendo lugar 
a otras ansias, las de saber cosas de La Alcudia, conocer a los illicitanos en todas sus fases, y al ansia 
de tesoro materialista iba sucediendo el ansia de tesoro artístico, de tesoro histórico, tal vez de menos 
valor monetario, pero de mucho más valor espiritual que me producía la inmensa satisfacción de ir 
conociendo cosas por los demás ignoradas.

Las labores agrícolas proseguían el la finca, deseábamos hacer una plantación de naranjos y 
limoneros, pero el terreno no estaba suficientemente preparado para ello; había que proceder a una 
nivelación bastante perfecta y se encomendó a obreros especializados su ejecución. Como
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[f. 12r→]
era ya costumbre en mí, allí estaba yo para escudriñar todos aquellos objetos que el arado primero 

y la trejilla  después, iban removiendo con la tierra. Pocas cosas salían y de escaso valor para mí ya que 
casi todas ellas eran ya conocidas por mí, pero existía una fuerza oculta que hacía que no me cansara 
de esperar ni de tener mi atención alerta por si en un momento dado surgía la pieza deseada. Todo ello, 
en realidad, no era más que una nueva modalidad de la caza a la espera, pero sin escopeta ni conejo ni 
perdices.

Cierto día en que prosiguiendo estas labores araban de nuevo la tierra, un poco alta, para llevarla  
a la hondonada, a la caballería se le hundió una pata, dejando ver un espacio hueco allá abajo. Fue un 
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momento emocionante para mí. Me asomé por el pequeño agujero; no se veía nada, pero se adivinaba, 
más que se apreciaba, una gran oquedad. ¿Sería el gran palacio que yo había soñado? ¿O sería una gran 
cámara funeraria en la que estarían los fabulosos tesoros deseados y que yo conocía ya casi perfectamente 
a fuerza de verlos forjados en mi mente en mi constante pensar en ellos? No sabía lo que era, ni tampoco 
lo que me sucedía, sólo sabía que aquello era extraordinario, que era una construcción subterránea, que 
esto sucedía en La Alcudia y que era el acontecimiento más importante acaecido hasta entonces en mi 
vida de buscador de Tesoros. Había que ensanchar el agujero, tenía que entrar allí, tenía que encontrar 
un tesoro. Los obreros, con las precauciones adecuadas, extrajeron las tierras en derredor del agujero, 
dejando ver una losa que cubría un agujero circular cuyo borde era de piedra. Levantaron la losa y 
pudimos ver a un lado y otro un espacio vacío, cuya oscuridad nos impedía apreciar desde fuera de qué 
se trataba. Mi impaciencia por conocer aquello llegó a su máximo grado y sin encomendarme a Dios ni 
al diablo me lancé por el agujero; resbalé sobre la 
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[f. 12v→]
tierra allí acumulada y tropecé con una pared. No veía nada. Instantáneamente me repuse de la 

impresión del descenso. Miré por donde entraba la luz y calculé que el techo estaría a unos tres metros. 
Me senté en el suelo y dirigí la vista al punto más oscuro con intención de habituar mi vista a la poca luz 
que entraba y así poder distinguir los objetos preciosos que allí suponía yo que había. Pasaba el tiempo, 
para mí mucho tiempo, y por más que miraba, volvía a mirar y fijaba la vista en varios puntos (y) no 
conseguía ver nada. Los que  quedaron fuera lanzaban preguntas y más preguntas ¿Qué hay? ¿Ves algo 
bueno? ¿Cómo es la habitación? ¿Se ve algún pasillo? ¿Hay sillas o mesas? Y uno, más tranquilo y más 
en la realidad, interrogó ¿Crees que hay peligro de que se hunda el techo? Si no hay nada, sal de ahí. Pero 
yo casi no oía aquellos buenos consejos. Estaba tan impresionado de verme en un lugar parecido al que 



2447

yo había soñado tantas veces y estaba inmóvil mirando los muros, mirando la tierra que filtrándose por 
las rendijas de la boca de entrada yacía amontonada. Allí no había nada de particular, salvo la habitación 
baja citada. También estaba anonadado ante la realidad, pues allí no se veía objeto alguno y la estancia 
daba la impresión de no haber estado habitada nunca. Mi desilusión iba en aumento. Cuando saliera, 
aquellas buenas gentes, a quienes había relatado los grandes descubrimientos que yo leía, a quienes había 
descrito los grandes tesoros encontrados en otros lugares y a quienes había manifestado mi creencia, 
mi fe absoluta de que en La Alcudia también había bajo aquellas tierras en cultivo grandes palacios que 
encerraban fabulosos tesoros, aquellas personas, a pesar de ser tan buenas, no dejarían de reírse de mí  
o, al menos, de desconfiar de la veracidad de lo que les había narrado y, sobre todo, de que en aquellas 
tierras pudiera haber algo que mereciera la pena. Pero, la Dama de Elche, o Reina Mora, era una verdad 
incontrovertible, todos ellos sabían de su hallazgo y conocían los detalles de su descubrimiento y este 
recuerdo, feliz para mí, fue el estimulante que me hizo reaccionar y decir, cuando salí, que no todo era 
negativo, que había que extraer aquellas tierras que en forma de cono ocupaban gran parte de aquel
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[f. 13r→]
compartimiento, desde la boca circular del techo hasta los ángulos del piso con las paredes. Allí, 

junto a aquella boca hicimos mil conjeturas sobre el destino de aquella construcción y al describírsela 
una vez más a mis familiares que habían acudido al saber que yo había entrado y los labriegos, creí 
ver cierta semejanza con la prisión romana y actual aljibe y nos inclinamos a creer se trataba de un 
simple depósito construido para recoger las aguas de lluvia, que por su excelente calidad han sido 
siempre preferidas para al consumo doméstico, en esta comarca, a las aguas procedentes de manantiales. 
Esto era lo lógico, aunque con ello se iban al traste todas mis ilusiones y todas mis esperanzas de ver 
con convertidos en realidad mis bellos sueños. La realidad se imponía, aunque muy dolorosa para mí; 
aquello era un simple aljibe y no se habían perdido los esfuerzos y gastos realizados; tal vez el piso 
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estuviese tan bien conservado como las paredes y el techo y podría utilizarse para recoger aguas tan 
necesarias siempre en el campo.

Inmediatamente se buscó una polea, y con tres palos se improvisó el tinglado para proceder a la 
limpieza del pozo. Yo bajé para ir mirando la tierra antes de llenar los capazos, por si había algo y no 
perdía el tiempo, pues cuando tan solo faltaban cuarenta o cincuenta centímetros para llegar al piso 
comenzaron a salir algunas monedas, muy oxidadas y estropeadas, pero sin duda eran monedas; junto 
con ellas aparecieron varios estilos de hueso, sencillos y muchos tiestos, rojizos, amarillos y negros, 
todos ellos bastos, ordinarios. Seguía yo con una pequeña herramienta removiendo aquellas tierras 
cuando tropecé con una gran piedra, arenisca, cuyo tamaño me pareció mucho mayor que la boca del 
pozo. Se lo dije al obrero, que me ayudó a descubrirla y ya en pie pudimos ver que, dado su tamaño y 
ser de piedra corriente, debían dejarla allí, pero yo les pedí (era para mí el primer hallazgo de una piedra 
grande y además del interior del pozo) que
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[f. 13v→]
hicieran un esfuerzo y la sacaran y con sus deseos de complacerme reforzaron los palos y cuerdas 

y la extrajeron. Era la parte inferior de una columna, que procedí seguidamente a limpiarla y lavarla, en 
cuya operación experimenté un gran gozo, pues al desprenderse la tierra que llevaba adherida quedaron 
a la vista unas letras que formaban una leyenda, incompleta por haberse borrado al erosionarse  la piedra, 
tal vez al arrojarla al pozo. Decía la inscripción:

imaginis 
o dom
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No sabía traducir o interpretar aquel letrero, pero ya lo estudiaría. Era una inscripción hecha con 
letras capitales y ello ya me daba una pauta para la época en que se labró. Ya tenía yo más ánimos; ya 
habíamos encontrado algo, y proseguimos la tarea y habían vuelto a renacer mis ilusiones tal vez con más 
pujanza que antes, pues interpretaba la columna como un indicio de futuros y espléndidos hallazgos. No 
se equivocó mi instinto, al poco tiempo surgió una pequeña ara, sencilla, y casi enseguida, otra ara más 
pequeña, pero decorado en sus cuatro lados con varios símbolos; la cosa iba bien. Salían unas monedas, 
y la cerámica, aunque corriente, era más frecuente cada vez. Yo no cesaba de mover la tierra con mi 
pequeña herramienta, con ansia casi febril; me dolían las piernas por la postura incómoda que tenía que 
adoptar, pero ello no tenía importancia, ya descansaría, lo que importaba era seguir y encontrar las cosas 
que allí había; me encontraba muy animado y casi veía, sin ver, algún objeto importante, sin poder saber 
lo que era. Seguía moviendo la tierra cuando tropecé con un objeto duro y blanco, parecía mármol. 
Con el mayor cuidado fui separando la tierra que lo cubría y extraje el objeto. Era una plataforma sobre 
la cual había labrados unos pies desnudos y la cabeza y parte del cuerpo de un pez. Había que buscar 
el cuerpo a que los pies pertenecían y que debía ser una hermosa escultura. ¡Al fin, iban a trocarse en 
realidad mis ilusiones! La escultura soñada debía estar muy cerca de mí. Pero llegó la noche 
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[f. 14r→]
y no habíamos encontrado lo que buscábamos y que indudablemente estaba allí. Al día siguiente 

penetramos en el pozo, pero aquel día no sólo lo hicimos el obrero y yo, sino que alguno de mis hermanos, 
contagiados de la fiebre de buscar a causa del hallazgo del día anterior, bajaron también y hasta con las 
manos removían aquellas tierras. Dios sabe cuántos años allí cual sudario que cubría aquellas piezas del 
interesante pasado de Elche. Pasaba el tiempo y tan solo de vez en vez tropezábamos con algún pequeño 
objeto al que ya no le prestábamos la atención de otras veces obsesionados en descubrir el cuerpo de la 
escultura, de aquella escultura que debía, que tenía que ser muy hermosa; pero, ¿sería una mujer o un 
adolescente? ¿Sería alguna diosa o sería el retrato de un efebo? No lo sabíamos, pero poco nos importaba 
en aquellos momentos. De lo que todos estábamos seguros era de su belleza, mas lo cierto era que ya 



2453

faltaba poco para terminar de vaciar el pozo y sólo habíamos encontrado una mano a la que le faltaban 
los dedos. ¿Sería que rompieron la escultura fuera del pozo? En este caso puso suceder que arrojaran 
al interior unos fragmentos y otros quedaron fuera. Pero ¿no era también muy verosímil que aquella 
estatua estuviese allí escondida? Seguimos buscando, sacando tierra, ya faltaba muy poco y seguíamos 
sin encontrar lo que buscábamos, lo que nos iba produciendo el desánimo y perdiendo las esperanzas. 
Sólo faltaba menos de medio metro para llegar al muro del este, cuando dimos con una piedra, también 
era blanca y de mármol. ¡Allí estaba lo que buscábamos! Descubrimos la piedra que resultó ser la nalga 
de la estatua; continuaba hacia las piernas y también hacia las cabeza. Descubri-
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[f. 14v→]
mos primero los muslos, hasta más abajo de las rodillas, y después las caderas, la espalda y ...faltaba 

la cabeza. Vaciamos el pozo y la cabeza no apareció. Nos decepcionó y salimos de aquel pozo de 
antigüedades y de ensueños. Lavamos la figura y el plinto o pedestal. Éste tenía los pies y un gran pez 
que apoyaba la cabeza sobre las olas del mar que conservaba su pintura azul; el cuerpo era maravilloso 
y representaba la Venus púdica, que apoyada sobre un delfín con una mano cubre sus senos y con la otra 
el sexo.

 Había efectuado mi primer gran hallazgo, por su belleza y su arte y porque revelaba que allí 
había un gran pueblo. Tenía, pues, que buscar en los alrededores en busca de la cabeza. Tenía que dar 
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principio a mi primera excavación, la que comencé al día siguiente excavando al lado norte del pozo 
y allí no encontramos nada, y seguimos por el oeste hasta el lado sur donde tuve la inmensa alegría 
de encontrar unos capiteles jónicos, una gran columna y fragmentos de otros capiteles y elementos 
arquitectónicos decorados. Había transcurrido el verano; habíamos llegado al terreno en que estaba la 
plantación de naranjos, y había que suspender estas tareas para proseguir las del estudio del Derecho. 
Ya tenía en qué pensar durante el invierno y con qué alimentar mis ilusiones que si bien cada vez eran 
mayores, iban cambiando de rumbo, sustituyendo al afán del tesoro por el tesoro, el afán del tesoro por 
el conocimiento de la historia del hombre en aquellos parajes por mí tan queridos.
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[f. 15r→]
La fuente principal de mi ilustración para las antigüedades que iba encontrando era el libro escrito 

por Aureliano Ibarra “Illici, su situación y antigüedades”. En él describe el autor sus hallazgos en La 
Alcudia y en otros lugares del término municipal de Elche y también las antigüedades descubiertas por 
otros investigadores y, cosa muy importante para mí, acompaña a la obra una serie de ilustraciones en 
grabados del propio autor, en los que de una manera gráfica me daba a conocer las formas de las vasijas, 
mosaicos y esculturas. También describía, entre las múltiples cosas de que el libro se ocupa, de unas 
sepulturas formadas por dos filas de losas puestas de canto, con pisos de losas u hormigón y cubiertas por 
otras losas, pero las que más me llamó la atención fue las de una cripta subterránea, a la que se descendía 
por una pequeña escalera de piedra y en la que había una especie de nichos, todo ello de muy extraña 
forma y que en principio me recordaba los panteones del cementerio de mi pueblo. Como es lógico en 
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una mente avara de hacer descubrimientos, aquella fue la construcción que más intensamente quedó 
grabada en mí y que en mis proyectados descubrimientos (en mis ilusionados sueños estando despierto) 
fue más de una vez la base o cimentación de otras construcciones subterráneas, pero más grandes, más 
suntuosas y con muchos objetos de clases varias; es decir, con uno de los tantos tesoros por mí deseados.

 Las labores agrícolas seguían su curso normal y alguna que otra vez dejaban en la superficie algún 
pequeño objeto, que yo, en mis incesantes idas y venidas, iba recogiendo. Mas el afán de incrementar la 
producción de la finca nos encaminaba a establecer nuevos cultivos y entre ellos la plantación de frutales 
que en este clima benigno prometían mayores beneficios y menos complicaciones que las hortalizas. 
Para ello se proyectó la plantación de albaricoqueros, proyecto que yo aplaudí en mi interior, ya
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[f. 15v→]
que con ello conseguiría dos finalidades: una agrícola, aumentando la riqueza a través de su 

producción; y otra, arqueológica, ya que para plantar árboles había que hacer hoyos, y al hacer hoyos, 
en realidad diminutas excavaciones, encontraría muchas cosas.

No me equivoqué en la fase agrícola y tampoco en la arqueológica, pero ni una ni otra dieron el 
resultado que apetecía y esperaba. Se abrieron los hoyos y salieron algunas monedas, estilos, y algún 
que otro fragmento de cerámica surgiendo por supuesto por primera vez ante mi vista unos estucos, 
fragmentos del enlucido de las paredes con vivos y variados colores y algunos relieves como los que 
estaban dibujados por Aureliano en su libro. Un día, al abrir uno de los hoyos y casi en el fondo del 
mismo, se tropezó con una gran piedra que impedía darle la profundidad necesaria para que fuera eficaz 
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la plantación. El campesino opinaba que tal vez el árbol pudiera criarse bien ya que podía extender sus 
raíces por los lados, pero yo insistí en que se le diera la profundidad que normalmente era necesaria y, 
sobre todo, en que se descubriera aquella piedra que bien pudiera ser de una gran figura o un espléndido 
edificio. Al fin prevaleció mi opinión y, sobre todo, en el ánimo de mi madre, complacerme, y dándole yo 
toda la importancia que supe y pude, se procedió a descubrir la piedra, extrayendo la tierra y aumentando 
considerablemente las dimensiones del hoyo. Al poco tiempo, la piedra se hallaba al descubierto: era 
plana y rectangular, sin indicio alguno de labra ni manifestación artística alguna, pero sí había algo 
notable y era que junto a ella, por un lado había otra piedra de características análogas, y otra al otro 
lado. ¿Qué podía ser aquello? Una gran pared, de una 
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[f. 16r→]
gran casa , opinó el labriego. Yo no dije nada, pues al ver aquellas piedras en línea orientada de este 

a oeste, acudió a mi memoria lo que Aureliano decía de las varias sepulturas descubiertas por él, pero 
temía equivocarme y quedar desairado como estudiante, ante aquellas personas, que precisamente por 
ser familiares o personas con quienes convivía me merecían más respeto y temía más un error. Callé 
y me limité a pedir que las descubrieran por los lados y a esperar los acontecimientos. No se hicieron 
esperar mucho, ya que inmediatamente se pudo apreciar que tenían unos cincuenta centímetros de 
hondo, pero al limpiar las piedras por si tenían alguna figura o inscripción pudimos ver que las rendijas 
de la piedras en la parte alta no coincidían con las laterales y que, aunque bien encajadas, aquello 
era un bloque de piedras. Decidimos desmontarlas y al sacar la primera de ellas pudimos ver que se 
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trataba de una sepultura que estaba casi llena de la tierra que se había filtrado por las juntas de las losas. 
Aquello era una sepultura; los restos que allí había era de persona, de una persona que en un tiempo, 
ya muy lejano, habitaría una de las casas de aquel poblado y de quien no sabíamos quién era, cómo se 
llamaba, a qué dedicaría sus actividades, en resumen, cómo viviría. Era una sepultura, nada más que 
eso, pero también, nada menos. Todos estábamos impresionados ante la presencia de aquella simple y 
hasta modesta sepultura, que por ser eso, una sepultura, nos impuso el respeto a ella debido y paralizó 
nuestras actividades, no por miedo ni repugnancia, allí ya no había más que tierra y unos huesos, sino 
por ser los restos de un antepasado, de un ser humano, que merecía todos nuestros respetos. Pensamos 
en cubrir de nuevo la 
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[f. 16v→]
sepultura y proseguir las tareas agrícolas, pero también pensamos que la única forma de saber algo 

sobre aquella persona o sobre aquella época era la de explorar la sepultura para ver si había algún 
objeto y luego recoger los restos humanos y colocarlos en un hoyo muy hondo para que las labores 
agrícolas futuras no volvieran a tropezar con ellos. Así lo hicimos, sufriendo yo una gran decepción al 
no encontrar nada en aquel mi primer hallazgo de este género.

 Tal vez aquella sepultura no estuviera sola, pensaba yo, cuando estaban recogiendo aquellos 
restos humanos, y mientras los hombres estaban dedicados a aquella tarea yo me dediqué a mirar en los 
hoyos ya abiertos a ver si había algún indicio de otra sepultura, y efectivamente, en uno de ellos en el 
corte mismo del hoyo asomaba el borde una piedra. Fui corriendo a decirlo y mi madre, reflejando en su 
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rostro la satisfacción de ver a su hijo contento, ordenó que inmediatamente se descubriera aquella otra 
piedra para satisfacer con ello mis deseos. No me había engañado, aquello era una de las losas de otra 
sepultura que, como la anterior, tampoco contenía en su interior objeto alguno. Observé que aquellas 
dos sepulturas ya descubiertas eran paralelas y supuse que si aquello era una necrópolis, bien pudiera 
ser que entre aquellas dos, que estaban bastante separadas, existirían otras, suposición que expuse a mi 
madre y pareciéndole lógica me autorizó a que las buscara. Aunque no había encontrado objetos para 
mi ya iniciada colección, yo me sentía feliz, pues como el gran arqueólogo Aureliano Ibarra, también 
yo había descubierto sepulturas romanas e iba adentrándome en el conocimiento de lo que guardaba la 
loma de la Alcudia en sus entrañas. Buscamos, pues, entre las dos sepulturas y dimos con otra, que por 
encajar muy bien unas losas con otras, estaba sin 
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[f. 17r→]
tierra en su interior, ofreciendo la vista del esqueleto, que fue impresionante, pues tenía un brazo en 

alto y su posición poco ordenada lo que nos hizo suponer que tal vez fue enterrado vivo y al pasársele 
el colapso se esforzó por levantar aquellas pesadas losas. Hoy, después de haber descubierto muchas 
más, pienso si tal vez la postura del esqueleto obedeció al poco cuidado que tuvieron al colocarle en 
la sepultura, ya que he encontrado esqueletos con las costillas rotas y el esternón hundido como si se 
hubiese hecho presión sobre el pecho del difunto para introducirlo en la sepultura, más estrecha que el 
ancho del cuerpo.

Ante el éxito logrado al localizar la tercera sepultura seguí buscando otras, encontrando hasta siete, 
todas de forma semejante excepto una que en vez de estar formada por losas verticales y otras que la 
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cubrían, era de una gran pieza de piedra arenisca en la que se había abierto el hueco para el cadáver, 
completada con una pequeña pieza a los pies, y la cubierta, también de una sola pieza a dos vertientes. 
Podíamos considerar esta sepultura como excepcional porque su labra denotaba mayor riqueza que 
las anteriores y así lo demostró su interior en el que había, junto al pie derecho del esqueleto una gran 
ampolla de vidrio, ungüentario de perfumes o tal vez recipiente conservador de las lágrimas vertidas 
por el difunto. Aquel verano transcurrió con estos hallazgos y el ausentarme prosiguió la plantación de 
árboles con su única y lógica finalidad agrícola.

Han transcurrido muchos años de estos hechos, cuya impresión sigue fresca en mi mente. En mis 
excavaciones actuales he reanudado aquellas tareas y siguiendo la trayectoria entonces proyectada he 
descubierto
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[f. 17v→]
la necrópolis, toda ella con sepulturas sencillas y tan sólo en dos de ellas, femeninas, he encontrado 

su ajuar, integrado por anillos y pendientes de cobre y collares con sencillas cuentas de vidrio, reflejo de 
la pobreza de poblado en la época a que corresponde esta necrópolis.
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[f. 18r→]
Transcurrió el año del verano del año 1923 sin que yo tuviese el placer de estar en la Alcudia y de 

cultivar mis ilusiones sobre dichas tierras, ya que circunstancias familiares me obligaron a estar ausente 
de Elche un par de años. Pero no fue esto sólo lo que yo deploré entonces, sino la circunstancia de 
que en aquel verano, un eminente excavador y célebre numismático, Don Antonio Vives y Escudero, 
que veraneaba hacía ya algunos años en la misma playa de Santa Pola, había logrado la autorización 
correspondiente para efectuar excavaciones en mi Alcudia, (y digo mi Alcudia porque en el aspecto 
arqueológico la consideraba como un feudo propio, vedado a todos los demás) y para colmo de mis 
males, sin que yo pudiera presenciar los trabajos que dicho señor llevara a cabo. Mi madre y mis 
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hermanos procuraban tenerme al corriente de lo que dicho señor hacía y por ellos supe que abrió una 
gran zanja de Este a Oeste y otra de Norte a Sur, en las proximidades del lugar en que fue encontrada 
La Dama de Elche, zanjas profundas y anchas en las que encontró muchos tiestos, una pequeña figura 
de mármol y un collar de oro. Tan pronto logré llegar a Elche me fui a la Alcudia a ver las excavaciones 
de referencia, y pude contemplar una gran zanja en forma de ángulo recto y todavía al descubierto, pues 
aunque el Sr. Vives había prometido a mi madre tapar la zanja y dejar el terreno en la forma que estaba, 
omitió este detalle y lo que constituía para mi madre un motivo de disgusto fue para mí una fuente de 
gratas emociones, pues entre la tierra extraída de la zanja encontré dos sellos matrices de cerámica, 
monedas, cuentas de collar y muchos tiestos. Pero no fueron estos hallazgos mis únicas satisfacciones. 
Como la zanja estaba abierta hacía tiempo, las lluvias habían lavado sus laderas y en ellas se podía 
apreciar con gran claridad la existencia de varios pisos o niveles, unos de argamasa y otros de guijarros 
y otros de simple tierra apisonada. Los contemplé varias veces; cada vez los distinguía con más claridad 
y su vista me hacía
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[f. 18v→]
pensar en muchas cosas, pero sobre todo una, la de que aquellos niveles no podían corresponder a 

los distintos pisos de un mismo edificio, ya que su forma de estar construidos era muy diferente y, por 
lo tanto, no veía más explicación lógica que la de que correspondieran a los pisos de distintos pueblos. 
Mas esta solución no estaba clara para mí ¿Cómo era posible que los pisos correspondieran a pueblos 
diferentes, si apenas había veinte o treinta centímetros entre algunos de ellos? ¿Qué se había hecho de las 
casas? Aquello no era un tesoro, pero para mí era un enigma, un problema que empezó a preocuparme y 
que hasta años después no pude resolver claramente.

Más tarde pude completar mi información sobre la campaña de Excavaciones realizada por el Sr. 
Vives en 1923, mediante el diario de D. Pedro Ibarra Ruiz, que al respecto dice: [final].
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TíTULO: sin título

RELATO AUTOBIOGRÁFICO Nº 2 
Notas sueltas manuscritas, algunas de ellas numeradas por el autor. Reenumeradas por no-
sotros siguiendo el orden cronológico de los hechos contados.
CONTENIDO:
Borrador de una autobiografía. Relatos, algunos de ellos repetitivos por ser bosquejos en 
sucio, que escribe ARF en primera persona. El hilo conductor es su relación vital con la ar-
queología, su etapa de estudiante en Madrid y su relación con los arqueólogos de la capital. 
De sus hallazgos arqueológicos destaca los que fueron más significativos para él.

[f. 1r→]
Cuando yo tenía doce años (estoy hablando del año 1918) falleció mi padre y al llegar el verano mi 

madre, previa consulta con sus seis hijos, decidió que en vez de ir a veranear a una playa nos fuésemos 
al campo, a la finca llamada Villa Illici o la Alcudia, porque allí la vida era más barata. Allí me enteré 
de que en este lugar había sido encontrada la Dama de Elche, así como una vasija que contenía polvo 
de oro, y yo ni corto ni perezoso me dediqué a encontrar a otra Dama u objetos de oro. La realidad fue 
que no encontré ni una cosa ni otra, pero si tiestos y monedas que no sabia a qué época pertenecían, 
lo que me llevó a estudiarlas [para] saber qué eran. Así reuní una colección de monedas que yo había 
clasificado como podía, hasta que un día se 
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[f. 2r→]
presentó en la Alcudia Guillermo Zotter, austriaco que coleccionaba monedas, y éste fue mi maestro 

en esta materia indicándome qué libros adquirir, tales como el “Tratado Elemental de la Moneda imperial 
romana” de José del Hierro y “La moneda hispánica” de  Antonio Vives  Escudero, y otros libros. 

Con esto me ayudé mucho a conocer las épocas a que pertenecían los objetos que iba encontrando 
y que yo, con la ayuda de mi madre iba guardando en el local que en su tiempo fue para la caballería.

Con esta preparación y la ayuda de otros libros, así como las opiniones de los visitantes, yo iba 
formando el futuro Museo de la Alcudia.

A pesar de mis estudios de Derecho, mi vocación
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[f. 3r→]
seguía patente y para ampliar mis estudios de arqueología visitaba con frecuencia el Museo 

Arqueológico Provincial, al frente del cual estaba don Augusto Fernández Avilés, quién me facilitaba 
todas cuantas dudas tenía, que no eran pocas.

Después durante mi estancia en Madrid iba al mercadillo de filatelia y numismática que ya se 
celebraba en la Plaza Mayor en donde conocí a don Juan Cabré Aguiló, célebre arqueólogo a quién 
mostré fotografías de mis materiales, y quién me facilitó el acceso al Centro de Arqueología Rodrigo 
Caro, centro de estudios de arqueología del Centro de Investigadores, en dónde amplié mis estudios. 
Allí fue donde, [bajo] su dirección, publiqué mi primer trabajo arqueológico. Seguí con mi manía 
arqueológica.

Una mañana, entrando en el Museo Arqueológico Nacional, contem- 
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[f. 4r→]
plando unas vasijas de procedencia ilicitana se me acercó un señor diciéndome si me interesaba 

la cerámica antigua y al decirle que era de Elche, ni corto ni perezoso me encargó que le escribiera un 
artículo para la revista de Arte y Arqueología, dicho señor era nada menos que Don Antonio García y 
Bellido, catedrático de Arqueología de la Universidad Central. De ahí arrancó nuestra amistad y mi 
colaboración en diversas revistas oficiales. 

Al morir don Pedro Ibarra, hacia 1934, el Ayuntamiento adquirió (compró) la colección Ibarra y con 
ella, por iniciativa propia, sumé la que había en la Alcudia y se me ocurrió la idea de formar un Museo 
Municipal, lo que conseguí en 1940, inaugurándose en dicho año, cuyos materiales, más los procedentes 
de Rojales, forman el actual Museo
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[f. 5r→]
Municipal, al que hay que añadir los materiales escultóricos y arquitectónicos procedentes de 

Monforte  [sic].
Así las cosas preparé los materiales existentes para celebrar en 1948 uno de los Congresos del 

Sureste. El Congreso mencionando, que tuvo lugar en el año 1948 y en el que además de los materiales 
de dicho Museo visitaron los congresistas las ruinas de Lucentum y la Alcudia, en donde pudieron 
contemplar el mosaico de la Basílica y la estratigrafía, entonces visibles en varios puntos del yacimiento.

En el estado actual todos los materiales obtenidos desde el 
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[f. 6r→]
1948 se hallan en el Museo Monográfico de la Alcudia, en donde se hallan clasificados según la 

época a que pertenecen: así hay muestras del Eneolítico; Edad del Bronce; Pre-Ibérico inferior, Ibero 
púnico, Ibero romano en sus diversas fases y visigodo, siendo de notar la ausencia de material árabe, con 
lo que queda señalado como final de la Alcudia la época visigoda.
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[f. 7r→]
Hacia 1930 inicio una nueva fase en mis estudios de arqueología contando con nuevas fuentes de 

inspiración [por] mis contactos con Guillermo Zotter, Cayetano de Mergelina y Juan Cabré Aguiló.
Cayetano de Mergelina se me ofreció para efectuar los estudios directamente, puesto que él me 

facilitaba los libros de arqueología y demás elementos necesarios para el conocimiento de la arqueología. 
dato
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[f. 6r→]
En Madrid conozco a don Juan Cabré en la Plaza Mayor en la compra venta de sellos. En estas 

facetas descubro  al arqueólogo que, como yo, utiliza la compra-venta de sellos para establecer otras 
actividades más técnicas y así, efectivamente, surgen las relaciones en arqueología de más carácter 
científico. Con ello, mis aficiones científicas van en aumento y se consolidan llevándolas a cabo en 
la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde entablo relaciones con otros 
estudiantes como el valenciano opositor a la cátedra de Arqueología don Julián San Valero.

Yo sigo mi técnica de estudios basada en los estudios de los materiales directos aplicados a mis 
hallazgos siendo mi fuerte, los hallazgos de objetos.

Con ello, y ya en 1935, consigo la colaboración de Cabré y Cayetano Mergelina que me ha alentado 
desde su cátedra de Valladolid,
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[f. 8v→]
y Zotter, el numismático que me daba clases de numismática práctica.
El análisis de los estratos que quedan de las excavaciones llevadas a cabo por Vives Escudero [en el 

año 1923] me llevan de la mano para establecer mis bases de los diversos estratos que puedan apreciarse 
en la Alcudia.

Éstos son los trabajos que realicé hasta el año 1935 en que llevé a cabo estos estudios, dándole a 
conocer la cerámica y diversos objetos descubiertos hasta que [por] la guerra civil [se] paralizaron los 
hallazgos.



2480

[f. 9r→]
Como los buscadores de tesoros o filón de oro, convertidos en vasos con decoración pintada, así 

procedemos a buscar tesoros artísticos, y con la ayuda del casero, vamos localizando el hallazgo de 
vasos decorativos con animales y otros temas. Así encontramos un montón de tiestos correspondientes 
a vasos con decoración original, sobre todo con rostros humanos. Así apareció el vaso de la “tonta del 
bote”, así denominado por tener la imagen de Tanit debajo de las asas, siendo el vaso más completo e 
interesante encontrado en la Alcudia. Mide [sin dato] cm de altura y [sin dato] cm de diámetro y puede 
[ser] considerarlo como el más interesante procedente de este yacimiento. Ofrece la forma a un vaso 
acampanado con dos asas pegadas, teniendo debajo de ellas los rostros de frente.
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[f. 10r→]
a) Los materiales encontrados los depositamos en el primitivo Museo (?) que fue la primitiva cuadra 

de una yegua, que muerta dejó un pequeño corral del que me apoderé, siendo ésta la primera fase del 
Museo que tuve y que fue el primitivo Museo de La Alcudia. Allí deposité todas las cosas que iba 
descubriendo, especialmente los tiestos que hallamos en los bancales que había detrás de la casa que 
había en la Alcudia y en donde hicimos algunas catas. En estas sitios descubrimos muchos tiestos en los 
puntos donde se habían producido unas pequeñas depresiones en el bancal de higueras y almendros allí 
existentes. Lavados éstos  resultaron pertenecer a cuatro vasos grandes, uno de ellos de forma de vaso 
grande. b) Este vaso y otros tres del mismo tamaño de 40 a 60 centímetros de alto.
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[f. 11r→]
Y han transcurrido varios años en cuyo tiempo ha surgido una fuerte amistad entre Pascual Fuentes, 

y que haciendo varias catas en diferentes lugares de la finca la Alcudia, aprovechando el tiempo libre 
que tenía dicho obrero, basándonos en diferentes lugares, consultando a vecinos también, pidiéndoles 
que me señalaran los lugares en que encontraran tesoros de alhajas, o de otros vasos buenos. Así hicimos 
muchas catas, encontrando entre ellas de un modo especial la cerámica pintada. a) Entre estos lugares 
excavada de una manera especial unos lugares [sic] sitos al N y N.O de la casa en donde encontramos 
muchas cerámicas pintadas con hermosos dibujos de aves en actitud en vuelo, y en otras varias actitudes, 
y cuadrantes. Entre ellas, unas y otras con diferentes dibujos, que al ser lavadas pudimos comprobar 
que la mayoría de ellas correspondían a un mismo vaso. El más original fue un vaso acampanado al que 
por tener sendos rostros debajo de las asas es de sumo interés, y que bautizaron con el nombre de la 
“tonta del bote” por la semejanza que ofrecía con la propaganda que se hacía de dicha película. Éste al 
que correspondía la mayor parte del vaso, estaba incompleto, faltando unos pocos fragmentos. b) Este 
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vaso casi completo era mi favorito y tal vez por ello iba buscando los fragmentos que faltaban hasta 
el extremo de que buscando encontré un fragmento que pertenecía a un vaso conocido pero que no 
encajaba con ellos, procediendo a su busca hasta que una noche ya en la cama para pasar la noche, me 
pareció saber al vaso al que pertenecía 
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[f. 11v→]
este fragmento. Me levanté y fui a la colección de vasos donde pude comprobar que el referido tiesto 

correspondía al vaso de la tonta del bote, después de lo cual seguí durmiendo tan satisfecho.
Este vaso, junto con otros correspondía al ajuar de una casa con varios vasos de gran tamaño 

correspondientes al que yo llamaba estrato E, correspondiente al estrato del periodo de los siglos II 
a.J.C. al año I antes de J.C.

Se me olvidaba decir que en la finca había una casa, que ocupaba el labriego como casero, atendiendo 
a los animales que teníamos una yegua o un macho, quien ocupaba la planta baja y el piso alto la dueña, 
mi madre y esto fue el origen del Museo. Con Pascual, que así se llamaba el casero, me entendía yo 
perfectamente, sobre todo para verificar, con permiso de mi madre, pequeñas catas que iban engrosando 
mi colección de antigüedades.
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[f. 12r→]
Copiar mi comunicación el Congreso de Elche a partir de la pág.510 “Un fragmento de una carta 

curiosa...” hasta el final a 513. Tesorillo.
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[f. 13r→]
Tesorillo
Como en los cuentos infantiles en los que los sueños se convierten en realidades, así se me ocurrió 

a mí que los sueños se convierten en realidad [sic]. Mis ensueños se convierten en realidad [sic]. Mi 
esposa sueña con tesoros ocultos y yo, los convierto en realidad, es decir que ella tiene ganas de que 
en determinado lugar de la  Alcudia hay un tesoro, y se basa para ello en que al regar en punto donde 
hay unos granados [que] al regar el bancal se encharca el agua y es que allí hay un tesoro. Accedo a 
sus deseos y procedemos a su excavación en dicho lugar en donde encontramos los restos de una casa 
del siglo IV, con  indicios de las paredes y una puerta, allí aparecen fragmentos cerámicos y pequeños 
bronces de Claudio II, Constantino y otros. Pero también allí, y debajo de una piedra grande, aparece el 
gran tesorillo. 

El asombro nos invade a todos y lo expresamos por medio de gritos, pues aparecen varias sortijas 
de oro, pendientes y monedas, todos ellos acompañados de gritos y exclamaciones. Mi cuñado Alberto 
y toda la familia están pendientes de cada objeto que sale, coreado de la más expresivas exclamaciones 
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y así proseguimos hasta completar el tesorillo, llamado así desde el principio por tratarse de pequeñas 
piezas y que estaba integrado por  dos monedas de oro.
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[f. 14r→]
Soñar estando despierto es frecuente en las personas que desean ciertos puntos, objetos o situaciones 

diversas. Así me ocurrió a mí, que, buscando unas cosas encontraba otras. Y así me sucedió con un 
tesorillo, para mi gran tesoro, compuesto de seis anillos, dos pares de pendientes, un lingote de oro, dos 
entalles de ágata y otras monedas de bronce.

Como en otras ocasiones fue la inspiración de Angelina la que nos condujo al sitio. Sucedió de esta 
manera: el labrador había observado que al regar unos bancales plantados de granadas el agua se filtraba 
rápidamente y tenía la impresión de que allí por donde se filtraba el agua habría un tesoro. En efecto, 
excavado aquel lugar pudimos observar la existencia de los muros de una casa romana que en el muro 
sur ostentaba un sillar alargado de unos 1m.45 cm de largo, y levantado el sillar nos encontramos con el 
tesoro, lo que nos produjo gran alegría.
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[f. 15r→]
Tesorillo. 
Yo seguía soñando con los probables tesoros escondidos en cualquier lugar de la Alcudia hasta que 

por fin di con ello. Entre los granados que había en el centro de la finca nos avisó el tío Pascual un lugar 
en donde  cuando se regaba el bancal se escurría el agua desapareciendo. Yo, quitaba importancia ya 
que el bancal de referencia había sido excavado por el marqués de Lendínez,  hasta que una vez más, mi 
mujer tanto  insistió en ello que decidí excavar en dicho lugar encontrando una serie de fragmentos de 
vasijas, y en uno de los lados había una gran losa bajo de la cual se hallaba el Tesoro deseado.

Se trataba de un conjunto de piezas que constituían el tesoro de unos hombres compuesto de (copiar 
pg. 510, 511, 512 y 513).

¿Cómo había ido a parar allí aquel tesorillo?,  me imagino que fue la cosa más sencilla del mundo. 
En aquella época no había el tipo de joyeros a la forma actual, si no que era el joyero el que se trasladaba 
a casa del cliente y así se explica que el
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[f. 15v→]
joyero procedía a llevar los lingotes de oro a la casa de éste, y siguiendo las instrucciones del mismo 

procedía a practicar las joyas que éste deseaba, y de ahí que el hallazgo estuviese integrado por piezas 
ya ejecutadas o esbozadas, y el lingote para ir trabajando el conjunto de piezas.
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[f. 16r→]
Esculturas Elche
Entre las piedras que formaban las piedras pasaderas de una calle romana, hemos encontrado 

la representación de una flor de adormidera como adorno de la vestimenta de una figura femenina 
representando una dama sentada. La adormidera es una planta herbácea de la familia de las papaveraceas 

de flores grandes, preciosas, de la que se extrae el opio. En España crece espontáneamente el tipo 
silvestre. Como demuestra la escultura ahora hallada en la Alcudia se utilizaba  ya en el siglo IV antes 
de J.C. Esta flor sigue cultivándose actualmente en algunos jardines por la belleza de sus flores que los 
agricultores actuales conocen con el nombre de “cascall”.

Juana, la mujer del casero de la Alcudia, identificó la flor diciendo que era una flor conocida como el 
cascall, que cuando ella era joven se utilizaba como una tisana que hervida se daba a los niños pequeñas 
cuando lloraban pues y con ella se dormían, es decir que se les suministraba a los peques [sic] y surtía 
el efecto [propio] del opio. 
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[f. 16v→]
La labradora me dijo que recordaba que cuando sus hijas eran pequeñas les daba una infusión de 

hierbas cocidas, entre ellas el cascall, y así lograba que se durmieran los pequeños sin saber que era una 
infusión de opio la que producía el sueño profundo.

Entre las piedras de la calle pude localizar otras piedras puestas en la pared o simplemente como 
piedras pasadoras de la calle, tales como un torso de un togado con restos de pinturas; otro torso esta vez 
de un guerrero; una mujer sentada en un sillón y otros fragmentos de esculturas.
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[f. 17r→]
Un sueño constante es el que me obsesiona relativo a la Dama de Elche, sueño que se traduce en el 

hallazgo de otras esculturas, que por fin surge en unas excavaciones que practiqué al sur del mosaico 
de la Basílica-sinagoga. Consistió en el descubrimiento de una calle en la que pudimos observar la 
existencia de una estratigrafía clara, como en otros lugares de la Alcudia, apreciándose con toda claridad 
el nivel ibérico, pudiéndose precisar el trazado de una calle ibérica, que en parte estaba formada por 
una serie de piedras labradas. Descubiertas éstas, pude apreciar la existencia de piedras labradas con 
la impronta de fragmentos esculturales, sobre todo en las piedras utilizadas como piedras pasaderas en 
medio de la calle y otras en los muros de la calle [sic].
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[f. 17r→] 
(Ibero-púnico) 

-Cómo y dónde me encontré el vaso de la tonta del bote.
-Cómo lo restauré
-Qué vi en su decoración
-Religión → Relato de Diodoro, la conquista, lo que quedó
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[f. 18v→]
(Ibero-romano) 

Un sueño
Alfarero que pintaba el vaso de la bailarina y mientras lo pintaba le notifica su hijo que Heliké ha 

firmado un pacto de amistad con Roma.





2497

TíTULO: facetas de mi vida

RELATO AUTOBIOGRÁFICO Nº 3
Libreta de tamaño folio con hojas cuadriculadas. 
CONTENIDO:
Borrador manuscrito en sus últimos años sobre su experiencia vital en los años de la guerra 
civil y la reincorporación al trabajo en el Ayuntamiento. Breve descripción de los inicios del 
Museo y la Biblioteca Municipal.

 

[f. 1r→]
Transcurría el año 1936, cuando el 18 de julio estalló la guerra civil. Pocos días después del alza-

miento de las tropas de Franco, cuando estaba yo en mi cuarto de la pensión sita en la calle de Atocha 
nº 10 - 2º, preparando las oposiciones a notarias, cuando de pronto oigo llamar a la puerta de la habita-
ción, y me encuentro con un  señor que con semblante descompuesto me dijo: “que me quieren matar, 
escóndame en algún sitio”, llamé a la patrona y le expuse el caso y esta señora accediendo a la petición 
de aquel señor decidió esconderle en el depósito del agua.

Aquel señor tenía razón puesto que al poco tiempo una media hora, se presentaron dos sujetos en su 
busca y captura, hasta que dieron con él y se lo llevaron. Aquella escena me impresionó grandemente y 
pensando que igual que en aquel señor pudieran proceder entre mi, por cómplice, aquella noche tomé el 
tren en dirección a Elche.

Una vez aquí  pensé que actividad podría desempeñar que podría hacer aquí que justifique mi estan-
cia en Elche ya que estaba en edad de permanecer en 
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[f. 2r→]
filas.
Estando asomado al balcón de mi casa, entonces Avenida del General Primo de Rivera nº 2, apar-

tado, vi pasar un camión cargado de cuadros y muebles buenos y preguntando a donde iban a parar, me 
dijeron que iban a quemarlos, causándome pena e indignación y acto seguido me trasladé a la alcaldía y 
solicité ver al alcalde. Este era Don Manuel Rodríguez quien al verme me reconoció y dijo: “sigues sien-
do tan beato como antes?” a lo que respondí afirmativamente y añadió: “Así me gusta que seas sincero” 
y preguntó ¿Qué te trae por aquí? Respondí: que había visto un camión cargado de cuadros y muebles 
que iban a quemar, lo que me parecía una monstruosidad pues podría haber cuadros y muebles buenos. 

Bien está lo que me dices, pero ¿Qué harías tú en mi lugar? A lo que respondí: hacer un Museo 
donde guardar todo ello. Bien, me dijo, pero suponte tú que perdemos la guerra ¿Qué seria de todo ello? 
Pues muy sencillo le dije, devolver a sus antiguos dueños todas las cosas. Me parece muy acertado pero 
¿dónde hay un lugar adecuado para ello? Rápidamente le dije que la Calahorra podría servir para ello y 
me ofrecí para hacer
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[f. 3r→]
la gestión con doña Asunción Ibarra, dueña a la razón de dicho edificio. Consulté con dicha señora, a 

la que le pareció de perlas y entregándome las llaves de la Calahorra pidiéndome que me incautara todo 
lo que había, lo que hice dándole un recibo de todo lo que había allí.

Enterada la gente de que yo era el Comisionado para la incautación de obras de arte y muebles, reci-
bí una serie de llamadas ofreciéndome sus casas. Entre otros don Andrés Tarí Navarro, juez de primera 
instancia a la razón.

En vista de ello comencé a actuar como tal comisario de incautaciones artísticas, recogiendo cuadros 
y todos los objetos de valor artístico, colocándolas cada uno respectivamente una etiqueta expresiva de 
su procedencia y así figuraban los nombres de ex-duque de Béjar, ex-condesa de Luna o especialmente 
el nombre y apellidos de sus dueñas.

Así las cosas y como estaba vacante la plaza del Archivo Municipal, solicité la plaza, cargo que
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[f. 4r→]
después ratificaría mediante concurso oposición.
Allí el Archivo me encontré con varios cálices de oro y la Corona de la Virgen. Al verla en el suelo 

concebí la idea de dejarla como estaba, en el suelo, como medio de desvalorizarla y así sucedió. A los 
pocos días de estar en el Archivo subieron tres milicianos a ver lo que había y sin pensarlo más ideé 
una leyenda, cuando era que al ver la corona en el suelo se lanzaron sobre ella y yo dándole en puntapié 
les dije que aquello no valía nada porque había habido en Elche un cura llamado Bascuñana que era un 
sinvergüenza (Dios me perdone) que tenía una querida y que para pagar los gastos que ella le causaba 
fue sacando de la corona los brillantes y demás joyas que tenía, de tal manera que toda la pedrería que 
tenía era falsa y dándole un puntapié dije: “Ahí la tienes”,  a lo que me contestaron: “si es falsa para que 
la queremos”. Y así fue como se guardó
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[f. 5r→]
la corona de la Virgen en el Archivo hasta la liberación de Elche por las fuerzas nacionales y reinte-

grada después a la Iglesia.
Como dato curioso he de decir que como archivero y jefe de incautaciones, cobraba cuatrocientas 

pesetas mensuales.
Eran las tres de la madrugada del día seis de abril de 1937 cuando Matías el vigilante golpeando 

fuertemente el picaporte de la puerta mediera de mi casa, me llamaba a la vez por mi nombre requirién-
dome para que le abriera. Medio dormido me levanto, abro la puerta y cual seria mi sorpresa al ver a 
Matías acompañado de dos guardias de asalto y un agente de policía que me dijo traía orden de proceder 
a un registro en mi casa al que se procedió inmediatamente pasando el agente y un guardia al comedor, 
mientras yo quedaba con el otro guardia en la entrada-recibidor por indicación del agente hice levantar 
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[f. 6r→]
Angelina para que registraran la alcoba y demás dependencias de la casa. Fue el registro minucioso 

sin que encontraran nada punible lo que extrañó al agente que sin duda esperaba encontrar allí algún 
arsenal de cazos que pudieran perjudicarme y que solo existían en la imaginación calenturienta de al-
guna persona que por su escrúpulo en mediar a expensas de la que fuera y contra quien fuera me había 
incluido en la lista de victimas. víctimas 

El agente, que según me dijo era anarquista creo, mientras registraba el despacho me dijo que me 
fuera vistiendo pues tenía que acompañarle ya que tenían que hacerme unas preguntas en comisaria y, 
aunque me encontraba razón exterior para mi detención, pero como era la orden que traía, a mas de la 
de registro, me vestí y mientras mi esposa con su pie dislocado el día anterior subí a avisar a mi madre 
y hermano que se me llevaban.

Bajaron todos, con la emoción consiguiente, y yo procurando mostrar 
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[f. 6v→]
mostrar la mayor serenidad me despedí de ellos diciéndoles que esperaba regresar a casa a las pocas 

horas.
Custodiado por el agente y  guardias y acompañando a mi hermano Salvador fui a la comisaria 

donde había animación extraordinaria y donde siguieran mis sorpresas. A Salvador no le dejaron pasar 
conmigo, al comisario Sr. Carretero no estaba; Pomares, del cargo municipal y otros consejeros me con-
testaron a mi saludo como si fuera un delincuente cuyo contacto ofendiera. Me tomaron la filiación, me 
cachearon y acto seguido me pasaron al calabozo en donde ya se encontraban Lozano, Blázquez y otros 
dos a los que no conocía. Después llevaron a Pepe Sansano, a don Vicente Sansano y otros.

Allí estuvimos presenciando la constante llegada de otros detenidos y  haciendo numerosas visitas 
al W.C. pues tantas impresiones habían alterado y acelerado la marcha intestinal.

Desde allí veíamos a la multitud, al pueblo que ávido de noticias había llegado a curiosear y entre 
tanta gente que la lluvia no era bastante para dispersar llegaba de cuando en cuando algún familiar con 
alguna prenda de abrigo o alimento para el ser 
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[f. 8r→]
querido del que aquel aciago día habían reparado.
También vi con honda emoción y temiendo por la impotencia de salir y abrazarse, a mi madre que 

sin temer  ni a la gente ni a la lluvia traía un poco de café con leche (el último que tomé hasta mi ingreso 
en el Hospital de Valencia unos meses después) y pan con tortilla. Luego vi como se iba, lívida de amor 
y desesperación.

Allí estuvimos hasta las doce menos diez minutos, momento en que cruzando entre la gente fuimos 
trasladados a los tres camiones que esperaban a la puerta para llevarnos a Alicante, Pepe se despide de 
su hija, a esa hora pasé por la puerta de casa, abierta por completo. Allí quedaban los seres para mi mas 
queridos, mi madre, mi esposa, mis hermanos….

Llegaron a Alicante haciendo conjeturas sobre el lugar a que nos conducían; si seria el reformatorio, 
pero no, porque ya lo pasábamos; la provincial tampoco pues al Castillo pero tampoco acertamos otra 
vez pues los coches tuercen hacia la estación de Madrid, la pasan y por fin se detienen en la Diputación. 
Allí nos hacen apearnos y por parejas cogidos de la mano, desfilamos entre guardias hacia el interior. 
Nadie sabe a dónde vamos. Subimos al principal, pasamos por la galería y luego descendemos por otra 
escalera a los sótanos donde está instalado el archivo. Permanecemos formados a pie horas y horas 
mientras nos piden la filiación otra 
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[f. 9r→]
vez y unos cachean otra vez y se quedan con el reloj. Llaves, cartera, pluma estilográfica, lápiz y 

otras cosas pero mas tarde me devuelven la cartera, el bloc de notas y el dinero. Después de esto ya 
puede uno pasear suelto y hablar y descansar sentándose en el húmedo suelo. Al anochecer empieza a 
llegar algunas mantas y un poco de comida de algunos familiares que han conseguido averiguar nuestro 
paradero, entre los que tengo la suerte de contarme al recibir una mantita de lana, un pan con una tortilla 
y otro solo; la manta se la cedí a don Vicente Sansano y la comida la repartí entre M Navarro, P. San-
sano, Paco Martínez y dos más con lo que celebramos el primer festín de la odisea que concurrió aquel 
fatídico seis de abril.

En vista de que nada nos decían de trasladarnos me dormí cama? Y de que el sueño y el cansancio 
nos iban rindiendo comenzaron algunos a sacar legajos de los estantes y utilizarlos como asientos prac-
tica que rápidamente se atendió y amplió ya que no solo todos siguieron el ejemplo sino que procurando 
conseguir un mismo nivel se extendieron los legajos suficientes para simular una ……?  Y sobre ellas 
pasamos aquella primera muestra? De separaciones de la convivencia social con la esperanza de que al 
día siguiente volveríamos a nuestras casas.

El aspecto que ofrecía aquella sala en la que yacíamos hacinados unos contra otros, los de Elche jun-
to con los de Alicante, Santa Pola, Crevillente y otros pueblos, junto a la otra en que las mujeres, algunas 
con sus niños de pecho, aquel aspecto de tristeza y desolación nos recordaba las escenas históricas de 
deportaciones y otras medidas revolucionarias  para que tomando el aspecto jocoso? La comparábamos 
a la orla de espera de la estación del ferrocarril en que la gentes somnolientas, sucias y manchados entre 
si sobre sus equipajes esperan la llegada del tren también nosotros esperábamos la salida en un viaje 
cuya ruta y rumbo desconocíamos 



2506

[f. 10r→]
Mas las esperanzas de que el siguiente día volvíamos a nuestras casas, no la vimos convertidas en 

realidades ya que en la madrugada del día siete, antes de ser de día fuimos despertados por las auto-
ritarias voces de los guardias que acto seguido fueron llevándonos por nuestros nombres y formando 
grupos. Nuestra emoción aumentó el sistema nervioso alcanzando casi su máxima tensión y el ánimo a 
pesar de todo seguía sereno, ante todo lo que pudiera suceder. Fuimos llevado a otros camiones. Pregun-
tamos  a donde nos llevaban. Nadie sabia nada y si lo sabían no lo decían por voluntad o por mandato.

Este silencio en aquella madrugada era un sutil puñal que nos trituraba. La imaginación vio muchos 
panoramas, pero ninguno tranquilizador y no faltó quien rompiera el silencio para lanzar en palabras 
tristes designios que palpitaban en la mente de todos ¿ será el comienzo de una nueva fase de terror?

El tiempo pasaba aunque muy lentamente los minutos eran muy largos y el día no llegaba nunca.
Por fin empieza a clarear y con la luz del día se alivia en nuestro ánimo la zozobra que nos devoraban 

ya nos veíamos los rostros y pude ver en mi camión además de P.S.M (Pascual Sansano Mora), Paco 
Martínez, con quienes fui en el camión a los hermanos Segarra, a la Sra Coquillat, a la viuda del doctor 
Carmelo Serrano, a su hija, a una señora amiga de mi madre,
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[f. 11r→]
ya día claro salimos de Alicante.
Por fin llegamos a nuestro destino provisional Valencia. Nos llevaron al puerto y allí nos alejaron 

en el barco “Rita Sister” un barco prisión republicano en cuyas bodegas nos alojaron. Así me tocó en la 
bodega nº 2 dispuesto en sacos de paja para dormir. Como éramos cerca de 700 los presos solo disponía-
mos cada uno del espacio estricto para permanecer acostados de lado tocando con los pies la cabeza de 
los que estaban en la fila inferior.
Allí estuvimos como simples animales y en condiciones infrahumanas pues el mismo cubo que nos baja-
ban la comida se subían los excrementos que depositábamos en una media cuba que había en el centro de 
la bodega y si se negaba alguno a defecar allí podía ir a cubierta y en un tablón que estaba colocado en la 
borda del barco subirse en el y al otro extremo del tablón podía hacer sus necesidades. Excuso decir que 
nadie se subía allí pues por si fuera poco el recluso estaba vigilado por fuerzas militares que desde que 
subía como en el tablón estaban apuntándole a uno por si acaso quisieran lanzarse al mar. Por todas estas 
cosas o por lo que sea yo enfermé de colitis que me tenia muy amedrentado hasta que un compañero 
el Sr. D. Guillermo Blázquez me dijo que si yo estaba así era porque quería pues  simular un ataque de 
apendicitis con los que me sacarían al Hospital y estaría mucho mejor.
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[f. 12r→]
En vista de que me encontraba muy mal decidí poner en práctica dicho consejo y una noche empecé 

a quejarme y acudió el sanitario a cuyo cargo estábamos yo, siguiendo las instrucciones no dejaba que 
me pusieran la mano en la barriga. El sanitario se alarmó y dijo a su jefe que yo estaba mal. Avisaron al 
comandante médico quien me reconoció y diagnosticó una apendicitis aguda y al preguntarle el capitán 
España si era muy grave dijo, lo mismo puede curarse él solo que morir al día siguiente, en vista de lo 
cual decidió que me llevaban al Hospital. Llegó la camilla de la ambulancia me colocaron en ella y me 
sacaron hacia el Hospital.

Al llegar allí me pusieron a disposición del equipo médico formado por dos médicos. Al poco rato 
de estar allí oigo la siguiente conversación, oye tu has operado de apendicitis? Yo no y que haremos? Yo 
creo que esperar a ver que pasa. Yo dejé de quejarme y uno de ellos me dijo que si me atrevía a tomar 
una aspirina. Le dije que si y me la tomé dejando de quejarme con gran satisfacción de aquellos chicos 
que recuerdo que uno era estudiante de 2 º de medicina y el otro de un bachiller. Estos chicos una vez 
cumplida su obligación se marcharon deseándome mucha suerte en la operación.
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[f. 13r→]
Al día siguiente llego el doctor Berenguer que al entrar en la sala preguntó ¿Dónde está el enfermo 

grave de apendicitis?. El nº 27 y acercándose a mi me reconoció y al acercarme a mi oído me preguntó. 
“¿Y que, estaba usted muy mal en el barco?”, a lo que respondí afirmativamente. Bueno dijo: esto no 
es nada, dentro de unos días estará usted bien y ordenó me llevaran a la sala de distinguidos, en donde 
estaba el coronel de la guardia civil, Pedro Cerdán y otros distinguidos señores.

Yo mejoré mucho de la colitis y de ánimos pues allí tuvo acceso mi mujer a la que vería todos los 
días.

En dicho hospital lo pasábamos lo mejor que podíamos, charlando hasta haciendo representaciones 
entre las cuales recuerdo un concurso de pantorrillas para el cual sacábamos en un momento dicho la 
pierna mía y la de los coroneles.

Mi mujer me llevaba lo que podía y yo le daba parte de la leche que me daban.
Así transcurría el tiempo hasta que un día el ordenanza de la sala el día 13 de diciembre de 38 me 

dijo que tenia para mi una comunicación concediéndome la libertad pero que no me la daba porque era 
martes y trece.

He de anotar aquí que a consecuencia de mi situación me encontraba tan deprimido y delgado que 
cuando fue Angelina a verme, bajé adonde estaba y no me reconoció hasta que le hablé, la razón de no 
reconocerme fue que yo pesaba 40 kilos.

Ya en libertad se me plantea otro problema, el del Kanguro, camión llamado así porque vigilaba a 
los viandantes y cuanto veían 
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[f. 14r→]
a una persona que debía estar movilizado le pedían la documentación y si no se hallaba justificada 

su presencia, le detenían para enviarle al frente. Para evitar dicha circunstancia me ocurrió lo siguiente.
Andaba yo por la calle cuando me encontré a mi amigo el arquitecto Antonio Serrano Peral a quien 

conté mi situación quien me dijo: toma esta tarjeta y preséntate al subsecretario de Armamento. Así lo 
hice y dicho señor, después de despotricar contra falange y Franco, cuando salió un señor que estaba 
allí, se dirigió a mi y me dijo ¿Cuándo has salido de la cárcel? Le respondí que ayer y entonces él me 
preguntó ¿Qué sabes hacer? ¿Entiendes de la fabricación de ladrillos? Yo respondí que si pues estaba 
dispuesto a todo. Espera un poco ahí afuera y al poco tiempo se presentó de nuevo portando una tarjeta 
en la que se me nombraba “Interventor de cerámica”.

Pregunté que tenía que hacer y me respondió que lo dejaba a mi arbitrio y lo que tenía que hacer era 
evitar que las fábricas fabricaran ladrillos. Luego me entregaron una relación de las fábricas afectadas, 
con lo que más tranquilo proseguía mi vida.

Las fabricas eran las de Alfara, cuyo propietario era Don Eduardo Brotons, Aldaya, Moncada y otras 
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[f. 15r→]
Mi misión era que no fabricaban y para ello visité las fábricas y donde estaban preparadas para 

encender los hornos mandaba que se llevaran carbón a otra fábrica que no hubiera carbón y cosas pare-
cidas.

Algunos me recibieron de mal talante pero al amenazarlo con cerrar la fábrica accedían a lo que yo 
pedía.

En estas circunstancias aproveché para librar del frente a Vicente Bayassi, Pascual Fuentes Azuar mi 
labrador y otros a quienes mandé a Portaceli a cortar leña para los hornos.

Con esta misión me sorprendió la liberación y me vine a casa.
Ya en Elche me incorporé al Archivo, llevando conmigo el proyecto de hacer un Museo y una bi-

blioteca.
------------------------------------
(2) A continuación relato de mi hermano Rafael.
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[f. 16r→]
MUSEO
El Ayuntamiento había adquirido la colección de D. Pedro Ibarra, dándole a la viuda una pensión 

mensual de 250 pts. mensuales.
Pensando en ello propuse al Ayuntamiento la formación de un Museo, idea que rechazaron.
En 1939 se hizo una exposición industrial en el Parque Municipal. Yo vi que en uno de ellos podría 

instalarse el Museo proyectado. Y no accediendo a ello, antes de que los destruyeran pedí el local para 
hacer una exposición de alhajas de D. Pedro y mías.

A ello accedió el Ayuntamiento y allí expuse algunos materiales arqueológicos, y una vez allí, en vez 
de quitarlos, añadí otros y así se formó el Museo, con los materiales de D. Pedro a los que añadí después 
la colección de mi madre.
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[f. 17r→]
BIBLIOTECA
Recién llegada la liberación, e incorporado de nuevo a mi cargo de Archivero, me di cuenta de que en 

Elche hacía falta una Biblioteca pública y que la solución de esta necesidad pudiera ser resuelta por la 
Dirección Gral. de Archivos y Bibliotecas, a este organismo me dirigí y valiéndome de los amigos que 
allí tenía yo, les planteé el problemas de Elche, según me aconsejaron, para que me ayudaran necesitaba 
contar con un pequeño núcleo de libros.

Del antiguo Instituto de Elche quedaba un grupo de libros, de los que procedí a incautarme y con esa 
base inicié la Biblioteca municipal y Madrid empezó a enviarme libros.

El resto es que en 1940 se abrió al público la Biblioteca Municipal en la Casa de Gómez.





CONCLUSIONES

...de diez partes, sólo hemos excavado una, 
¡Quién sabe lo que encierran las nueve 

no exploradas en sus entrañas! 
ARF, 13 de febrero 1966 

Elche, La Alcudia, la Dama, Ilici, han estado presentes en la bibliografía arqueológica 
española durante buena parte del pasado siglo XX gracias en parte al tenaz propietario de este 
terreno pródigo en hallazgos arqueológicos. 

El rasgo de su profusión material ha sido destacado por cualquiera de sus excavadores y/o 
investigadores que han entablado con el yacimiento una relación próxima, de tú a tú. El insigne 
Aureliano Ibarra Manzoni daba su testimonio: “Largo y pesado sería si tuviésemos que detallar 
los innumerables objetos que hemos encontrado en la Alcudia [...] Y, nótese bien que nosotros 
desgraciadamente hemos venido a explorar ese terreno, en una época en que allí no habían 
dejado piedra sobre piedra... y a pesar de ello, cual es la multitud de restos que allí yacen, que 
nunca han sido infecundos los trabajos que hemos ejecutado” (A. Ibarra 1879: 174). Palabras 
que su hermano Pedro Ibarra, el que excavó las thermas en 1890 y en innumerables ocasiones 
anduviera la loma, corrobora de igual modo: “Visitad la loma [...] buscad en las ruinas de Illici 
[...] y hallaréis centenares de tiestos de todas clases, a espuertas, destacándose los ibéricos por 
su rica variedad de dibujos y los de rojo brillante en la clase llamada terra sellada...” (P. Ibarra 
1926: 179-180). Incluso E. Albertini, que agotó su tiempo de excavación haciendo numerosas 
zanjas sobre la superficie de La Alcudia, para finalmente descubrir in extremis la basílica y su 
mosaico por las indicaciones de P. Ibarra, también lo advierte: “Parmi les innombrables débris 
de cerámique qui donnaient au sol, dans certains parties de L’Alcudia, l’aspect d’un véritable  
mosns testaceus...” (E. Albertini 1907: 16). 

De todos ellos, Ramos Folqués fue el que más tiempo se mantuvo sobre el terreno con la 
ilusión de excavarlo en profundidad —stricto sensu— y recuperar las claves de la historia del 
yacimiento, y aún así, en la remisión de la memoria del año 1962 le escribe a M. Tarradell con 
hastío: “...no hay ninguna novedad en esta Alcudia, sino cacharros y más cacharros...”. Quizás 
el previo conocimiento de estos testimonios hubiera minado nuestro ánimo, pero éste ha ido 
parejo al desarrollo del propio trabajo cuando ya era demasiado tarde para enmendar nuestro 
propósito de contextualizar los hallazgos de las excavaciones de Alejandro Ramos Folqués.  

Al inicio de nuestros planteamientos e hipótesis de trabajo no imaginábamos que fuéramos 
a tener una rentabilidad científica tan elevada con este método de observación que habíamos 
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pergeñado. Si de algo ha servido nuestra labor es para reafirmarnos en el convencimiento de la 
importancia que el contexto tiene a la hora del análisis e interpretación de los datos arqueoló-
gicos. En esta puesta al día de los fondos materiales, documentales y bibliográficos hecha de 
modo unitario, la primera lección aprendida es que el fundamento último de la transmisión de 
conocimientos se basa en su escritura. Esta reflexión —que sirve para cualquier ciencia— en 
el caso concreto de la arqueología es un hecho palmario, especialmente en el punto inicial de 
recogida de datos directos, en el campo y a pie de excavación. 

Alejandro Ramos nunca excavó sin atender esta importante premisa, y este método de tra-
bajo le otorga las credenciales que lo elevan a la categoría máxima de lo que él sencillamente 
pretendió ser: el excavador y el publicista de La Alcudia. Ramos Fernández, al hacer el retrato 
de su padre, es así como lo recuerda con mayor nitidez: “Las imágenes de mi infancia están 
unidas a Ilice, porque así llamábamos a La Alcudia. En ellas ocupan un espacio muy grande los 
períodos de excavaciones arqueológicas durante los que mi padre, cada verano, cambiaba su 
indumentaria y con el bloc de notas y el lápiz, con la máquina de fotos y el trípode, hacía surgir 
de la tierra cosas maravillosas. Mientras que mi madre, en el porche de levante de la casa, en cu-
bos y más cubos de agua, lavaba la cerámica, los «tiestos» de los que luego salían las preciosas 
vasijas que mi padre colocaba en las estanterías del almacén” (Ramos Fernández 2003: 145). 

Por otro lado, L. Abad señaló con acierto que el talón de Aquiles de La Alcudia había sido 
la publicación científica de sus resultados, especialmente sus memorias que no mostraban los 
“procesos científicos” (2004: 77). Y en efecto, arrastraban éstas y otras carencias: son descripti-
vas pero imprecisas, detallan las formas y la iconografía, pero no dan respuesta a las preguntas 
del dónde y el cómo, imprescindibles para aquilatar los contextos con precisión. Éste ha sido 
uno de los problemas y obstáculos que percibimos al iniciar el trabajo y que nos ha acompaña-
do durante el proceso, aunque a través de análisis heurísticos consideramos que los hemos ido 
solucionado en cada caso del modo más satisfactorio posible. Los problemas de las memorias 
hemos visto que, en la mayoría de los casos, a ARF le persiguió la mala suerte, pérdidas de 
originales, extravíos y todo tipo de problemas le acometieron; de ahí su difícil consulta, pues 
acabaron siendo macromemorias totalmente desordenadas, sintéticas e incomprensibles. Pero 
a pesar de ello, en la cadena de conocimiento, incluso algunas de estas piezas defectuosas en la 
corriente de transmisión —como parecen ser las memorias— nos han servido para recomponer 
muchos aspectos que quedaban huérfanos en los cuadernos de campo.

Gracias a los datos originales aún frescos que los diarios conservan, la reconstrucción de la 
mayoría de los contextos arqueológicos ha sido posible, pues en su interior los detalles y por-
menores están anotados de modo pautado y secuenciado en su estricto orden de aparición. Ha 
resultado un ejercicio apasionante poder acompañar a Alejandro en sus sondeos —y también a 
su hombre de confianza sobre el terreno, Pascual Fuentes, un excelente conocedor de la tierra de 
La Alcudia—, una experiencia semejante a abrir una ventana en el espacio-tiempo que nos ha 
permitido ser testigos de excepción de todo lo que aconteció en esas excavaciones durante años. 
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El tiempo en estos casos también es un factor crucial, pues hay que tener en cuenta el 
axioma de que los fondos, a mayor antigüedad, más vulnerables son, y con el paso de los años 
se acumulan graduales pérdidas de información que pueden llegar a ser irreversibles. Conside-
ramos importante haber anclado para el futuro los datos del pasado; de no hacerlo, hubiéramos 
seguido incurriendo en el viciado estudio parcial de materiales que seguirían ocultando su pre-
ciso momento histórico y/o cultural a la investigación presente y futura. 

Los índices también son dignos de analizar. En total hemos reconocido 769 individuos de 
4396, que eran los valores base del inventario de las cinco salas del antiguo Museo Monográ-
fico en origen; desde 2008, se han añadido a los fondos antiguos 6704 nuevas incorporaciones 
—materiales que han contribuido al aprendizaje arqueológico y de gestión museística de algu-
nos alumnos en prácticas—procedentes también de las excavaciones de ARF. El porcentaje de 
nuestro reconocimiento, respecto a los valores totales, ha sido alrededor de un 7%, que esti-
mamos como una cifra aceptable, ya que partíamos de 0 como valor absoluto. Otro baremo de 
autoevaluación que nos hemos aplicado es el concepto de valor añadido o plusvalía, pues la 
mayoría de las piezas reconocidas son las clásicas del yacimiento. Las esculturas y las cerámi-
cas del Estilo Elche-Archena, las más famosas y difundidas bibliográficamente, se han podido 
revestir de nuevo con sus datos arqueológicos, muchos de los cuales estaban muy sesgados o 
perdidos para la investigación. 

En el ejercicio ha sido definitivo visualizarlos en sus lugares concretos de aparición —el 
dónde—, imprescindible para poder realizar una interpretación razonada. El ejemplo más sin-
tomático ha sido el de la búsqueda de los reputados vasos pintados de La Alcudia, pues éstos 
aparecen en los diarios de manera opaca. Los hemos encontrado casi siempre en unos niveles 
con huellas de fuego, termoalterados, en depósitos de abundante material que se deduce por 
las cantidades descritas: “tres espuertas llenas”, o “de tiestos llenamos un saquito, de los de 
cemento”, que se traduce, en la mayoría de los casos, en que son niveles tardorrepublicanos con 
vasos pintados de “aves” y “carnassier”, factibles de ser recompuestos de modo parcial o casi 
en su totalidad. Esto nos ha demostrado que es en el proceso posterior, en el laboratorio, que 
incluye lavado, identificación, pegado y recomposición, cuando los vasos pintados ilicitanos se 
materializaban. En estos casos, el punto de apoyo fundamental son las fotografías que Alejan-
dro realizaba a posteriori en el museo —tras la excavación— como parte del proceso científico, 
pues aquí se ratifica la equivalencia de algunas piezas imposibles de identificar en origen. 

Por todo lo expuesto consideramos que el enfoque globalizador de esta tesis ha sido vital 
para el resultado del trabajo. De igual modo, los estudios zonales, con el cruce de los baremos 
diacrónicos y sincrónicos de sus excavaciones y posteriores publicaciones, nos permiten tener 
una mirada diferente, mucho más rica y más comprensible de La Alcudia, al tiempo que se in-
tuyen los procesos científicos y personales del propio Alejandro al ejecutarlos. Nuestra labor ha 
sido la de filtrar la información en bruto que ARF ofrece en los diarios, catalizando sus datos 
para transformarlos y traducirlos en materia actualizada que, en relación con los otros elemen-
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tos del contexto, ofrecen cronologías más ajustadas. En resumen, los resultados de este trabajo 
pueden ser considerados un compendio de datos que, aún siendo viejos conocidos, distribuidos 
en sus lugares precisos de aparición, resultan ahora novedosos y organizan una memoria ar-
queológica rejuvenecida y distinta, en algunos puntos esenciales, a la oficial y consabida.

Los contextos de la Antigüedad Tardía son la parte visible y evidente de La Alcudia, los 
primeros que alberga el solar de Ilici, los que en cualquier punto del yacimiento vamos a encon-
trar con seguridad en la misma tierra cultivada hasta hace pocos años. 

En esta ciudad resulta imprescindible el uso de la etiqueta Antigüedad Tardía para designar 
el periodo que se extiende entre el gobierno de la Tetrarquía liderada por Diocleciano y la lle-
gada de las tropas musulmanas a las tierras mediterráneas, que tardaron en acomodarse otros 75 
años (M. Vallejo 2012: 9,10). Este dilatado periodo tiene diferentes etapas —más o menos con-
vulsas— en la que intervienen distintos actores culturales  que se entrecruzaron y sucedieron; 
aquí en el sureste peninsular fueron vándalos, bizantinos y visigodos los protagonistas. 

De igual modo, como siempre a lo largo de la historia de la ciudad, tuvimos como espejo 
dos factores: su situación de cruce en la vía terrestre que conectaba con la meseta y Carthago 
Spartaria  —la más importante urbe del sureste con la que mantuvo intensas relaciones en va-
rios periodos históricos—  y su carácter de ciudad abierta al mar, de la que dan fe sus topónimos 
clásicos, la bahía o sinus illicitanus y su puerto conocido como Portus. Estas características hi-
cieron de La Alcudia una ciudad dinámica y abierta a los vaivenes políticos en el Mediterráneo, 
de los que su historia forma parte ineludible.

Clásico es ya el trabajo de S. Gutiérrez al respecto de la Ilici tardoantigua, que a día de 
hoy consideramos valioso como apoyo a nuestras aportaciones. Con el subtitulo de la ciudad 
evanescente, su estudio fue a dar en el centro de la diana respecto al origen del problema de la 
visión catastrofista que la bibliografía posterior a Alejandro había consagrado sobre los últimos 
periodos históricos de la urbe. ARF quedaba exonerado, pues había realizado los procesos cien-
tíficos adecuados en una época “...en la que las estratigrafías brillaban por su ausencia...”, pero 
la “consagración acrítica de los datos” (S. Gutiérrez 2004: 97-98) había enturbiado esa realidad 
arqueológica que existía y era tan evidente como imposible de ocultar para cualquier investiga-
dor o, incluso, para cualquier visitante del yacimiento. 

Las ciudades tardías experimentaron cambios y transformaciones profundas en aspectos 
variados, como son las refacciones o compartimentaciones en las antiguas domus, la amortiza-
ción de los edificios públicos y el abandono de la limpieza de las cloacas, así como la inclusión 
intra pomerium de los vertederos y de las necrópolis. Un ejemplo visible en la actualidad son 
las recientes excavaciones en el sector 4C, donde se distingue con nitidez la antigua estructura 
romana de un hypocaustum profundamente transformado con posteriores facturas edilicias tar-
días (Fig. 546), incluso el sector central o sector 5D (p. 61) que se identificó en la década de los 
90 con el foro de Ilici, cuyos muros siempre patentizaron su faz tardoantigua y transformada 
(G. Lara 2005: 163-166). 
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Pero, ¿Alejandro evidenció estos contextos en sus excavaciones? La respuesta nos la da él 
mismo con sus palabras iniciales en el artículo sobre las Invasiones germánicas en La Alcudia 
de Elche: “El yacimiento de La Alcudia, como todos aquellos que contienen los restos de los 
varios poblados construidos y reconstruidos varias veces, ofrecen muchas dificultades en los 
trabajos de excavación, debido a la diversidad de estratos y las irregularidades y accidentes 
de los mismos, pero a cambio de estas dificultades ofrecen la compensación de los muchos y 
variados datos que suministran acerca de la Historia de la localidad de que se trate” (Ramos 
Folqués 1958a). Y no solo comprendió la realidad en la ciudad tardía, sino que incluso llegó a 
ser un buen conocedor en su época de los sus materiales característicos, como lo demuestran 
sus publicaciones sobre TSD, DSP o LRC, que él denominaba cerámicas estampadas (Ramos 
Folqués 1949; 1958a; 1958b; 1960a; 1974a), así como otras  piezas a mano, como las marmitas 
o las tapaderas impresas, a las que reconocería como de factura visigoda a partir de las exca-
vaciones de la basílica en la década de los 50, siendo en este aspecto un adelantado a su época.

Pero su contacto sobre el terreno con estas facies tardoantiguas le llegó de inmediato, pues 
en sus excavaciones de las domus sector 3F a principios de la década de los 40, cuando volvió 
del obligado receso que supuso la guerra civil, describe que las estructuras romanas están bajo 
varias capas de suelos tardíos, como se aprecia en las fotos de excavación (Fig. 39.2; 93), o en 
el canal de la alberca polilobulada (Fig. 35). No obstante, la contundencia del factor tardío se 
observa en la cronología de los materiales que rellenaban el pozo circular, un gran contingente 
de materiales misceláneos, producto de vertidos que hemos fechado en torno al s. VI y VII 
d.n.e. (fig. 37; 38; 65.1), y que demuestran que este sector sufrió una gran transformación urba-
na desde finales del s. V al siglo VII. 

La excavación de 1947 en el sector central 4D era conocida por el hallazgo del tesorillo, 
una ocultación de joyas fechada por dos monedas de oro de los emperadores Honorio y Arca-
dio, ocultas, al parecer, en una casa romana en cuyas habitaciones también halló casi un cente-
nar de pequeños bronces del s. IV d.n.e. Pero en esta zona la transformación de esas casas, en 
época tardía avanzada, es evidente en las descripciones de los diarios. Alejandro encuentra los 
suelos horadados por vertederos a modo de pequeños pozos con gran cantidad de gasterópodos 
como vertido y materiales del s. VII d.n.e., incluso en uno pareció reconocer un horno de cerá-
mica visigoda. Esta realidad es pareja a la que encontramos años más tarde en el sector 4B sobre 
una calle, en las excavaciones de 2005, e idéntica a las estructuras endebles de los primeros 
niveles excavados en la década de los años 60 por el propio ARF, también en los sectores 4B y 
4C, resultando simbólico el haber descubierto que un icono de la ciudad romana como el herma 
báquico, fuera recuperado allí como un vertido más (Fig. 540-541).

Otra pregunta clave es la del aspecto de la ciudad tardía. El referente por antonomasia 
—desde que fuera descubierta, excavada y estudiada en 1905 por E. Albertini, y también por 
Pedro Ibarra—,  ha sido la basílica del sector 9-10A y B, auténtico paradigma del cristianismo 
ilicitano. El edificio de dimensiones reducidas es notable por el mosaico que contiene, dotado 
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de muestras epigráficas en griego, al parecer con mensajes simbólicos de signo cristiano. Su 
estudio ha sido el prototipo de la cristianización de la ciudad y ha suscitado, y sigue haciéndo-
lo, múltiples incógnitas interpretativas y cronológicas derivadas tanto del estudio del mosaico, 
como de sus recompuestos muros. Alejandro agotó sus esfuerzos desde 1948  hasta el año 1955 
para comprender la naturaleza de la misma, cristiana o judía, su cronología temprana del s. IV 
o bizantina y visigoda.

En un estudio anterior planteamos las dudas que nos causaba la datación temprana del 
edificio en el s. IV d.n.e., y sugerimos la posibilidad de que por sus características técnicas e 
iconográficas, la factura del mosaico fuera de época bizantina (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 
297-298). Pero esta hipótesis no estaba basada en ninguna evidencia arqueológica y pensamos 
que, quizás, el estudio que íbamos a hacer de los trabajos de ARF en la zona nos iba a aclarar 
dudas. Pero después de haber seguido paso a paso sus excavaciones en el sector, nuestras im-
presiones no son ni mucho menos concluyentes, dada la complejidad de éstas por el modo en 
que las practicó, lo que nos ha obligado a realizar un cuadro sinóptico para poder entenderlas. 
Este edificio y sus alrededores, son el lugar más profusamente excavado de todo el yacimiento, 
por distintas personas y en diferentes tiempos, y por ese motivo sus datos han estado someti-
dos a una mayor volatilidad. En la excavación del statumen del mosaico, tras su extracción en 
1949, Alejandro encontró dos pequeños muros asociados a materiales de época augustea (Fig. 
175-176), semejantes en tipología y carácter cultual a los relacionados con el templo ibérico 
excavado en 1990 por Ramos Fernández y E. LLobregat (1995), pero lamentablemente, con sus 
datos, de momento, no hemos podido recomponer la interfaz constructiva de esta iglesia.

Los materiales hallados en el ábside y en el resto de las habitaciones adyacentes muestran 
contextos misceláneos, en los que destaca el hallazgo de los fragmentos de canceles calados o 
celosías y unos vasos lucernarios colgantes como los de la basílica de Egara, así como la apa-
rición de la lucerna de San Abdón junto a sigillatas que muestran una adscripción bizantina. 
También la existencia de algunos restos humanos muy superficiales que se han relacionado con 
una necrópolis ad sanctos del s. VII (G. Villaescusa 2001: 404-405) nos confirma su carácter de 
edificio de culto, pero estas huellas no adquieren la contundencia necesaria para ser el principal 
foco cristiano. 

También hemos descubierto unos potentísimos niveles de vertidos con fondos de caraco-
les, incluso un enterramiento con ajuar personal adosado a un muro rehecho en época tardía 
sobre la domus del sector 10D, unos 200 m. al este de la basílica. De igual modo ocurre con los 
enterramientos superficiales sobre los niveles de relleno de finales del s. V d.n.e. de las termas 
orientales en el  sector 7F, en donde se detectan contextos de abandono de la estructura pública 
de las termas orientales a finales del s. V d.n.e. sobre las que se construyen casas de muros en-
debles con materiales que apuntan al s. VII d.n.e., también con sus consabidos silos vertederos. 
La obliteración de la cloaca de estas termas, haciendo el seguimiento pormenorizado de los 
materiales, nos revela que este arquetipo de las invasiones bárbaras de ARF, hay que matizarlo 
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y alargarlo algo más en el tiempo (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 279-285). Si bien los materia-
les presentan una mayoría de piezas de la segunda mitad del s. III, su disposición exacta dentro 
del canal y sobre todo en las bocas, con tipos más avanzados, indican una pervivencia de éstas 
como vertederos domésticos hasta bien entrado el s. VII d.n.e., en concordancia con las nuevas 
estructuras ubicadas en la antigua stoa. 

El segundo ítem de Alejandro respecto a las inestabilidades sociales ocurridas a partir del 
s. III en el Imperio fueron los rellenos de los pozos del sector 6F, cuatro pozos manantiales que 
finalmente han resultado ser cinco, pues uno de ellos el “pozo 3 rojo-prerromano”, está descrito  
en el diario pero no en su publicación de 1963, ya que la cronología de éste era más antigua 
—los materiales analizados por nosotros son de fechas tardorrepublicanas— y no concordaba 
con su teoría de la “destrucción de la ciudad” del s. III d.n.e. Pero este dato nos parece muy 
significativo pues nos demuestra que los acuíferos ilicitanos, que se centran en la parte alta y a 
levante del cerro, sufrieron periodos de sequía en distintas fases históricas, y fueron utilizados 
como vertederos tras su agotamiento.

La contundencia de la necrópolis tardía se focaliza en el sector 6F, al este y junto al camino 
del Borrocat, y ésta no es una más, es la necrópolis de la ciudad tardía, organizada y adjunta 
a un edificio del que no se tienen datos porque, probablemente  coincida con la casa de Villa 
Illice. Nos basamos en ello por los restos materiales que ARF extrajo en las obras de la cochera 
del año 1948, pues fue allí donde recuperó un fragmento de cancel y varias ánforas y botellas 
de adscripción bizantina, la misma zona donde ARF  señala la aparición de  un sarcófago pétreo 
con un cadáver con anillos de oro (Fig. 262). 

De igual modo, hemos comprobado que en vertederos del s. VII al N. del camino del 
Borrocat, es donde recupera la mayoría de objetos tardíos que presentó en su libro sobre El 
cristianismo en Elche de 1974, los platos de TSD2 con motivos estampillados cristianos, otro 
cancel y el fragmento marmóreo del altar sigmático. Todas estas evidencias se suman a la gran 
necrópolis, en donde a principios de siglo habían ido apareciendo más de ocho tumbas de lajas, 
a las que hay que sumar siete hallazgos idénticos en las obras de ajardinamiento de la casa que 
realizó en el año 1925 Consuelo Folqués, además del sarcófago donde apareció como ajuar el 
famoso ungüentario globular con pie moldurado (Fig. 261), muy posiblemente de raigambre 
bizantina como su homónimo de la necrópolis de Vistalegre de Aspe (Roselló 2012).

Nuestras sospechas de que este es el principal punto de la ciudad tardía se confirman con 
los hallazgos en el inmediato sector 5F. En esta importante domus altoimperial las excavaciones 
de 1959 nos indican profundas transformaciones en sus habitaciones, con varias fases y repara-
ciones en las pinturas murales, ya que algunas contienen grafitis en griego. Esta característica 
también la hemos detectado en las paredes de la domus del sector 10D, en la que hay pinturas 
murales con un grafito latino, pania, tal vez significando Spania.  En las habitaciones de la 
domus de 5F se han detectado reutilizaciones marmóreas para hacer losetas hexagonales como 
pavimento, lo que indica departamentos con cierto lujo, adecuado a las dignidades eclesiásticas 
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que habitarían la ciudad tardía. En la revisión de la planimetría de las estructuras del “nivel vi-
sigodo” de Ramos Fernández, se observa un entramado urbano de cierta entidad donde destaca 
un lienzo con líneas curvas (Fig. 459.1). Muy cerca, hemos geolocalización un depósito votivo, 
quizás fundacional, de una olla bizantina que contuvo tres lucernas tipo Atlante X —entre las 
que se encuentra la célebre del sacrificio de Isaac—, datos que, al sumarlos a la contundencia y 
calidad artística del material tardío recuperado en las posteriores excavaciones de la domus, nos 
confirman la transcendencia de la zona en época tardía, sobre todo bajo el signo de Bizancio.

En síntesis, hemos visto que sobre la ciudad augustea y flavia, y sobre sus edificios públi-
cos conocidos, como son ambas termas que siguen más o menos activas hasta el s. V d.n.e., los 
habitantes bizantinizados remodelan y reestructuran toda la ciudad, en especial en su parte más 
monumental, su vertiente este, viviendo en habitaciones cuya construcción inicial databa de 
época flavia. También se descubre que por encima de estas estructuras hay elementos culturales 
y materiales de época visigoda, sobre todo en clave de vertidos de hábitat que perforaron los 
anteriormente transformados por los bizantinos. 

Estos datos cuadrarían con las noticias que dan las fuentes de los concilios llevados a cabo 
en los territorios visigodos, en donde no hay obispos consecutivos de la sede ilicitana hasta el 
año 633 con Serpentinus, y donde además debemos considerar que la identificación de Ioan 
como obispo ilicitano está puesta en duda, pues se atribuye la temprana fecha del 517 al me-
tropolitano de la Tarraconense llamado también Joan (J. Amengual: 555). En este escenario, 
la basílica, profundamente excavada y transformada en la actualidad toda ella y sus terrenos 
adyacentes, al menos en un radio de 12 m., quedaría como una iglesia significativa de la urbe 
en la que se aseguran dos fases, una bizantina y otra visigoda, que se concreta con elementos 
como las celosías caladas animalísticas y sus dos sillares con ónfalo, lajas de anclaje que nunca 
se han movido desde que fueron encastrados sobre el mosaico.

Todos estos datos nos llevan a nuestro primer supuesto: la duda sobre la datación temprana, 
en el s. IV d.n.e. de la basílica, a tenor principalmente de los endebles fundamentos cronológi-
cos de este supuesto. La revisión de los contextos realizada no ha podido resolver esta incóg-
nita, que apuntan más, en cualquier caso, hacia un encuadre histórico bizantino. En la Ilici del 
siglo IV no se detecta crisis, pues como ocurre en otras ciudades hispanas, la dicotomía se salda 
a favor de la no crisis que se convierte en pujanza a partir del tercer cuarto del siglo en adelante, 
basada sobre todo en las exportaciones de cerámicas orientales, hispánicas y norteafricanas, que 
seguían llegando a través del aún activo Portus Illicitanus (M. Tendero; A. Ronda 2014c: 306; 
fig. 9) y la realidad urbana más allá de los límites estrictos del cerro, que se refleja en ejemplos 
como el de la lujosa Villa de Algorós excavada entre 1861 y 1863 por Aureliano Ibarra. 

Después de este análisis, queda patente la necesidad de cambiar el concepto de la evanes-
cencia por el de la evidencia de la ciudad tardoantigua de Ilici, pues su impronta es a todas luces 
más que visible y definitoria en los contextos arqueológicos pasados y presentes, cuestión que, 
por otra parte, obliga a una exhaustiva recogida de datos sobre el terreno desde el minuto 0 en 
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cualquier intervención arqueológica que se acometa en el yacimiento, quedando demostrado 
que el estrato agrícola ya es de tardoantigüedad.

Los contextos altoimperiales siempre se habían supuesto, por pura lógica, inherentes al 
momento de hábitat de las domus y de los edificios públicos, como son los dos conjuntos terma-
les —el occidental y el oriental—, como los restos urbanos que mejor reflejan el esplendor de la 
antigua Colonia Iulia Ilici Augusta. Pero en la revisión de los contextos tardíos hemos podido 
comprobar que tanto los edificios públicos como los domésticos  estuvieron ocupados y dieron 
cobijo a muchas generaciones de ilicitani, al menos hasta momentos avanzados en la historia 
de la ciudad. Surge entonces la pregunta ¿dónde se encuentran éstos? La respuesta la hemos 
encontrado en las excavaciones que Alejandro realizó en 1951, un gran vertedero extramuros 
que, a modo de foso, estaba a poniente del cerro, sobre y tras la muralla de Augusto y las termas 
occidentales. 

La experiencia directa nos indicaba que la aparición de los conjuntos de sigillatas, paredes 
finas, cerámica común y de cocina altoimperiales, de muy distintas procedencias —tardoitá-
licas, sudgálicas, hispánicas, africanas A—, se encontraban muy presentes en las UUEE de 
cualquier excavación, pero siempre fragmentados en los primeros niveles con alta concentra-
ción también de materiales procedentes de contextos de antigüedad tardía. ¿Cuándo detectamos 
el primer contexto flavio digno de considerarse como tal? Fue en la excavación de la muralla 
occidental en 2006, en la que hallamos grandes lenguas de vertidos que cabalgaban la muralla 
levantada por los colonos augusteos en la segunda fundación colonial ilicitana adscrita por G. 
Alföldy aproximadamente en el 26 a.n.e. (2003: 41). Este dato reciente coincide con esta corta 
intervención que Alejandro hiciera cuando se dotó de riego a motor a los cultivos de la finca, 
pues una gran cantidad de sigillatas y lucernas de disco y volutas, certifican la cronología de 
estos vertidos extramuros a poniente. También en aquella zona encontró unos pilares de con-
tundente factura, semejantes a los de un posible acueducto o canal elevado, cuyas fotografías 
constituyen una primicia (Fig. 225-228), pues nunca vieron la luz en ninguna publicación. 

Pero además del gran foso oriental —posiblemente artificial— a pie de muralla que se fue 
rellenando con los vertidos de la ciudad hasta bien entrado el s. V d.n.e., hemos encontrado 
unos magníficos fósiles directores inherentes al urbanismo flavio: los olpes. Estas jarras ro-
manas que imitan modelos metálicos constituyeron un producto ideado y fabricado desde los 
talleres ilicitanos para cumplir una función: la de ser enterrados con las ofrendas protectoras 
en edificios romanos, tanto públicos como particulares. Clasificadas por Abascal con el nº 19 
y adscritos al Estilo III Ilicitano de Tortosa, estas jarras típicamente romanas cuya datación las 
sitúa entre finales del s. I y todo el II d.n.e., han aparecido en los sectores de la domus del sector 
10D, en el sector 10A de la basílica, y se han encontrado completos y rellenos de huesos de 
pequeños animales, huevos, objetos metálicos como llaves, etc. 
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Esta práctica de depositar olpes por debajo de los espacios de ocupación ha hecho que nos 
llegaran intactos o casi enteros la mayoría de ellos, pero también otras piezas como las ollitas 
de cocina o vasos de paredes finas, cubiertos con improvisadas tapaderas, que generalmente 
son platos, incluso en alguna ocasión fragmentos de otros objetos reciclados (Fig. 377.2). En 
las distintas facies constructivas, aparecen estos indicadores cronológicos y culturales en todos 
los sectores. Al ser depósitos votivos con un carácter apotropaico, se enterraban debajo de los 
suelos, por lo que una lectura estratigráfica correcta es la de considerarlos vinculados a la fase 
constructiva inmediata, y no a la relativa a la cota donde fueron depositados, cuya cronología 
siempre será evidentemente anterior y más antigua. Estos ritos ceremoniales constituyen un sig-
no claro de romanización y, al igual que en Ilici, se han detectado y estudiado en otras ciudades 
romanas como la colonia de Valentia (A. Ribera 2010).

A pesar de la variabilidad en los recipientes y contenedores utilizados, éstos son perfectos 
indicadores de edificabilidad en el yacimiento, mostrando los momentos preeminentes, que he-
mos evidenciado en época flavia, en época augustea y en algunos momentos tardorrepublicanos. 

La ciudad flavia de Ilici es la reafirmación urbana que se inició con la fundación de Augusto 
en el 26 a.n.e., que consolidaría Tiberio y que terminaría de construirse durante todo el s. I d.n.e., 
confirmándose su impulso definitivo a partir de la segunda mitad del primer siglo imperial. 

Los contextos augusteos, hasta hace unos años semejaban inexistentes, a pesar de ser 
precisamente este el momento de la consolidación ciudadana, hecho del cual derivaba su status 
de colonia romana, equiparada administrativamente a Valentia o Carthago Nova. Su recono-
cimiento provenía de las fuentes literarias, del geógrafo gaditano Pomponius Mela que fue el 
primer autor clásico que cita la voz “Ilici” como ciudad romana, y su casi coetáneo C. Plinius 
Secundus, Plinio el Viejo que completa la información en su Naturalis Historia, aseverando su 
condición de colonia inmune exenta del pago de tributos e incluso receptora de los de Icosium 
(Argel), la actual capital de Argelia (Abad y Abascal 1991:17; Abascal 2004: 80). 

Estos testimonios escritos de la antigüedad se confirmaban con otro tipo de  fuentes, las 
epigráficas y las numismáticas. De las primeras, el máximo exponente es el antiguo pedestal del 
patrono Tito Statilio Tauro y el fragmento broncíneo conocido como la tabula de Ilici con los 
nombres de diez personajes que son ciudadanos romanos, y que atestiguan su condición de ve-
teranos de guerra por sus diversos lugares de procedencia, típico rasgo en la composición de los 
distintos cuerpos de las legiones (G. Alföldy 2003:43). Por otro lado, las fuentes numismáticas 
también confirman la fundación, con dos emisiones de semisses acuñados por la ceca cívica, la 
2ª y 3ª (RPC 190-193). Ambos se estamparon con la efigie del emperador Augusto en el anver-
so, con cabeza laureada y el epígrafe avgvstus divi  f[ilius], cuestión por la que se le asigna una 
cronología post 19 a.n.e. (J.M. Abascal; A. Alberola 2007:102-103), horizonte que fecha el uso 
de dicha leyenda con el que coinciden otras cecas de la Citerior, como Carthago Nova, Acci, 
Celsa, Osca, Caesaraugusta, Bilbilis, Ercavica y Segobriga (M. Gómez 2003: 294). 
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Pero ¿dónde y cómo se presentan en el yacimiento los contextos del hábitat augusteo? Esta 
pregunta ya nos la empezamos a plantear en el año 2010 con motivo de la asistencia a unas 
jornadas sobre los contextos cerámicos de época augustea en el Mediterráneo occidental en 
abril de 2007 en la Universidad de Barcelona, y concluimos que en la revisión de los fondos 
materiales del museo de las excavaciones de ARF la huella augustea era temprana (A. Ronda 
; M. Tendero 2010). A las definitorias sigillatas aretinas, las ánforas y las cerámicas de cocina 
itálicas importadas, se sumaban otros  tipos muy específicos de materiales locales pintados, que 
ARF fijó como cerámica ibero romana (Ramos Folqués 1990: 245) y T. Tortosa como Estilo II 
Ilicitano.  Así pues, esta producción original de los alfares ilicitanos necesitaba una concreción 
tipológica que desarrollamos en el artículo Producciones locales de época augustea de Ilici: 
las imitaciones de paredes finas y de la vajilla metálica romana  (A. Ronda; M. Tendero 2014). 
Este estudio parecía indicar que los tipos pintados imitativos de paredes finas, Mayet III y Ma-
yet X, tenían un sesgo cultual que confirmaba su hallazgo en lugares como el sector 10D y en el 
10A  —el templo ibérico en los niveles inferiores de la basílica—, hecho que quedó ratificado 
con el estudio del renombrado cantharus de Ilici (Fig. 138), encontrado por Ramos Fernández 
en la domus del sector 5F en 1988. Al final de nuestra investigación, y tras un acotado estudio 
tipológico de los materiales del contexto original, pudimos compendiar varios aspectos funda-
mentales: en primer lugar, que era un depósito votivo y fundacional de época augustea, y en 
segundo, que los recipientes que lo contenían eran imitativos de vasos romanos metálicos de 
tipología cultual, pero además, una nueva lectura iconográfica parecía mostrar la propia efigie 
del emperador Augusto y la del patrono de la urbe Statilius Taurus —o quizás la representación 
de Julio César su tío y padre adoptivo—, testigos del renacer de la ciudad con su nuevo rango 
jurídico. Ésta se representa simbólicamente con la diosa ctónica ilicitana, pero ahora muestra un 
semblante adusto semejante al de Dea Caelestis, asimilada con la capitolina Iuno, deidad cuyo 
nombre parece que presidió el frontón del templo tetrástilo que muestran las monedas augusta-
les de la ceca local. La inclusión de un entalle de cornalina con la silueta de un capricornio con 
las patas delanteras extendidas y un tridente a su espalda parecía ratificarlo y datar el depósito, 
al menos en fecha post 31 a.n.e., tras el triunfo en la batalla de Actium de César Augusto (A. 
Ronda; M. Tendero 2014; 2016). Es así como esta cerámica calificada tradicionalmente como 
“crátera ibérica tardía”, ahora sobresale como un documento esencial de romanidad que nos 
puede ayudar a comprender los fenómenos sincréticos de la fundación de la ciudad impulsados 
por Augusto. Este recipiente de los talleres locales ilicitanos fue concebido y diseñado, en tipo 
y proporciones —pues posee medidas vitrubianas—, por y para una urbe renacida, y encierra 
en sí mismo un mensaje al respecto de los parámetros de hibridación propedéutica que debió 
suponer la romanización, demostrando que lo exógeno y lo propio fueron conceptos armónicos 
y coincidentes que se expresan en el terreno de las creencias y de la espiritualidad. 

Por otro lado, con el grueso de la información dada por ARF en sus diarios, creemos haber 
descodificado las claves y la cronología de algunas de las huellas materiales del momento de 
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la fundación de Augusto en el yacimiento. En casi todos los sectores, en 3F, 5F, 10D, 10A y en 
4C, hemos detectado las pequeñas ofrendas apotropaicas por debajo de las viviendas, las más 
habituales, ollitas de cocina tapadas con platos de cerámica ibérica, así como algunos cubiletes 
o imitaciones de paredes finas de cronología augustea. Al igual que las construcciones en época 
flavia, la fundación ciudadana del principado requirió, incluso de un modo más absoluto, de 
actos variados —entre ellos, el mencionado depósito del cantharus de Ilici—, que incluían dis-
tintos modos de sacralizar y redundaban en la oficialización del gran acto fundador. 

En nuestro seguimiento, insospechadamente, se ha materializado un gran depósito cultual 
augusteo. Su situación exacta es el punto del sector 10D conocido tradicionalmente como culto 
a la cabeza cortada, pero aquí existieron otros depósitos votivos que responden a cronologías 
un poco más antiguas, a los que nos referiremos en su momento correspondiente. El depósito 
en cuestión se traduce en un gran conjunto de materiales cerámicos, metálicos y óseos, cuyo 
análisis apunta a que fue dedicado y hecho en honor a las diosas ctónicas de carácter dual Dé-
meter-Coré, relacionadas aquí con Artemisa, la Diana romana, en su advocación de Artemis 
Bendis, de tradición suritálica. 

Es significativa la gran cantidad de piezas cerámicas que Alejandro consiguió recuperar, 
vasos de muy variada tipología, jarras, platos, lucernas, ollas de cocina, miniaturas, cerámicas 
importadas como campaniense C y sigillatas aretinas tempranas con una cronología muy con-
creta: -30/-10 a.n.e. Pero mucho más sugestivo ha sido poder aplicar esta datación a algunas de 
las piezas que lo conforman, como por ejemplo el celebérrimo pithos de la bailarina o danzari-
na —adscrito por Alejandro a su nivel ibero-romano y por T. Tortosa al Estilo II Ilicitano— en 
el que se identifica la figura protagonista como la de Artemis-Diana (Fig. 408). Este vaso estaba 
acompañado por muchos otros tipos imitativos con la típica decoración vegetal estilizada pro-
pia del estilo II, entre los que destaca por su interés el pequeño fragmento que imita una May. 
III con decoración de pez y letras latinas, y que gracias a la visualización del conjunto hemos 
podido traducir como ar[temis] core (Fig. 410), acentuando en este hecho la importancia que 
en el seguimiento arqueológico tiene conocer el contexto de aparición de las piezas. El acom-
pañamiento de exvotos y piezas personalizadas con la imagen de una diosa de rasgos pajariles, 
que parece corresponder también a Artemis, ha permitido identificar otros depósitos augusteos 
del mismo signo y cronología, como por ejemplo en el sector 3F (Fig. 88.1), produciéndose así 
la transversalidad necesaria para entenderlos de manera global en todo el yacimiento. Y dando 
un paso más allá, hemos llegado a reconocer, resituar y contextualizar una pieza de las zanjas de 
Vives Escudero de 1923, pues los fragmentos de pithos reconstruidos en el MAN con grandes 
caras, corresponden igualmente a las mismas diosas a quiénes se dedicó el depósito, tomando 
ahora su sentido y cronología una composición que siempre resultó extraña (Fig. 417.1).

También, al comparar estos contextos con otros excavados recientemente, en las exca-
vaciones de 2011 en el sector 4C, comprobamos de nuevo la correspondencia tipológica del 
mismo tipo de materiales y la misma cronología, -30/-10, datación que se le atribuyó a una fosa 
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de mediano tamaño situada debajo de un muro, entre cuyos materiales se depositó la cabeza de 
un animal quimérico de escultura ibérica: una sirena (Fig. 180.2). Esta contingencia, aunque 
pueda parecer un dato baladí veremos que sí es relevante, y ¿porqué decimos esto? Porque he-
mos detectado, en el seguimiento de los diarios, que la aparición de la escultura ibérica en La 
Alcudia está directamente relacionada con la eclosión constructiva que empezó a producirse 
en la ciudad a finales del s. I a.n.e., cuestión que confirma las consideraciones hechas por ARF 
sobre este trascendente hecho arqueológico del yacimiento que ostenta el ranking de tener el 
mayor número y la más variada tipología de estilos y grupos de escultura ibérica (Aranegui 
2014), además de, por supuesto, la Dama de Elche.

En 2004 Ramos Fernández y Ramos Molina comenzaron a advertir que las esculturas no 
solo procedían de la calle al lado de la basílica que Alejandro excavó entre 1949 y 1950, y si 
bien es cierto que el grueso de las mismas aparecieron en el estrato de nivelación de esa calle, 
también hemos comprobado que algunas de ellas, como un faldellín de guerrero (Fig. 160) o 
el belfo de caballo (Fig. 177), estaban en los niveles de debajo del ábside y bajo el mosaico de 
la basílica. Las otras se distribuyen por todas la zonas excavadas del yacimiento, pero si nos 
fijamos, los mayores índices se aglutinan en áreas de contundencia constructiva como la deno-
minada muralla púnica de la zona oriental o la calle, y los demás hallazgos aislados también 
aparecieron como ripio en las domus de levante o en el perfil del desnivel donde se encontró la 
Dama. Otro hallazgo actual de 2008 fue el bautizado guerrero de la muralla (Fig. 180.1) que se 
exhumó en la base del lienzo augusteo de la muralla colonial en su parte occidental. Así pues 
la actualización de los datos nos lleva a confirmar la cronología del “s. I a. de J. C” dada por 
Ramos Folqués, pero acotándola con las nuevas fechas que manejamos entre los años 30 al 10 
a.n.e.

ARF demostró en su momento —y ese fue el otro éxito que tuvo referente al estudio de las 
relaciones estratigráficas de La Alcudia— que la escultura ibérica y las cerámicas pintadas del 
Estilo Elche-Archena en absoluto tenían cronologías coincidentes, quedando en el recuerdo sus 
ya míticas palabras en referencia a este tema: “Las presunciones que acabo de exponer tal vez 
pudieran explicar los interrogantes de P. Paris transcritas al principio de estas líneas. ¿Cómo los 
ceramistas no han seguido el ejemplo de los escultores? ¿Cómo a la vista de La Dama de Elche, 
en un templo o pórtico, no les ha inspirado? Y yo le contestaría: porque cuando los ceramistas, 
con sus pinceles, se disponían a decorar los vasos con sus aves, cuadrúpedos, figuras humanas, 
sus tallos y flores y sus abarrocados dibujos, las excelentes esculturas que hábiles manos de sus 
antepasados esculpieron habían sido arrancadas de los templos y de los pórticos, y destrozadas 
en mil pedazos yacían por los suelos o formando parte de las construcciones que a ellos les al-
bergaban y cuyo poblado subsistía bajo el influjo cartaginés.” (Ramos Folqués 1955b: 23-24). 
Pero esta última afirmación sobre el “influjo cartaginés” es la pieza discordante de su discurso, 
pues su influjo no es cartaginés sino romano.
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El descubrimiento de los contextos tardorrepublicanos ha sido, sin duda, el hallazgo más 
trascendente de este estudio. 

Un repaso sobre la ciudad existente de esta época, nos lleva directamente a los datos numis-
máticos y a la primera deductio y su consecuente fundación colonial, al parecer en tiempos de 
Julio César y atribuida a Lépido, situada cronológicamente  entre el 43 y 42 a.n.e. 

En esta ocasión las fuentes proceden solo del registro numismático. Precisamente de la pri-
mera emisión de la ceca de Ilici circa del año 42 a. C., escasa y rara en el registro arqueológico, 
la que ha facilitado unas pocas monedas con los nombres de los IIuirii Q. Terentius Montanus 
y C. Salvius, que están acompañados de un simpulum  en el anverso, y en el reverso dos manos 
apalmadas. Dicha iconografía, es propia del repertorio monetario del Segundo Triunvirato, y 
representa la concordia entre los triunviros, siendo análoga a la del aúreo de emisión estatal 
de C. Vibius Varus del año 42 a.C. La clave parece estar en el símbolo de un simpulum, que se 
ha asociado a Lépido —por ser el sustituto de J. César como pontifex maximus tras los idus de 
marzo, y a la par, procónsul de Hispania Citerior entre los años 43-42—, cuyo perfil es el que 
encajaría como responsable de la concesión colonial de Ilici (Alföldy 2003: 39-40; Abascal 
2004: 80; Ripollés 2004: 199-200). 

Pero las huellas materiales de esa primera colonia parecían invisibles. La búsqueda de estos 
contextos quizás resolviera algunas dudas, por ejemplo, la del posicionamiento de la ciudad en 
las guerras sertorianas, o en el posterior enfrentamiento entre J. César y Pompeyo.  Esto nos lle-
vó a realizar algunos ensayos de lectura estratigráfica con los diarios de ARF en el sector 10D, 
para intentar dar respuesta a estas preguntas, y de aquella somera investigación se dedujo que, 
probablemente —al igual que sucediera con Tarraco (Ruíz de Arbulo 2009:159-160) y Cartha-
go Nova (Amela 2002; 2012)—  también Ilici hubiera sufrido, en modo de fundación colonial, 
las represalias por haber formado parte de las amicitiae de Cneaus Pompeius (M. Tendero; A. 
Ronda 2014a: 231-232; 2014b: 227).  

La tarea de la búsqueda de esta ciudad perdida parecía revestir alguna complicación por 
lo intrincados y ocultos que a veces están los datos en los diarios, pero sucedió totalmente lo 
contrario. Ya en su primera excavación de 1933 al norte, y en 1935 en el centro del yacimiento, 
bajo el nombre de “casitas ibéricas”, Alejandro comenzó a describir espacios habitacionales con 
muros de piedra y alzados de adobes, con huellas de haber sufrido incendios de gran potencia 
calórica y en cuyo interior habían ardido todos los ajuares domésticos, los alimentos que estaban 
almacenados y las cerámicas que había en su interior, las cuales, en ocasiones, parecían haber 
estallado por la fuerte combustión.  En este horizonte,  que casi siempre coincide con suelos 
“empedrados”, ARF describe que las vigas, hechas con troncos de árboles, al quemarse también 
habían caído sobre los enseres y el suelo. En estos ambientes, parados en el tiempo en que todo 
había acontecido, había ánforas llenas de alimentos, muchos metales, sobre todo plomo derreti-
do a modo de escoria y en grandes cantidades, como nos cuenta que encontró en estos niveles al 
oeste de la basílica, donde además de crisoles localizó el mineral o galena para su fabricación. 
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Los sectores afectados por esta catástrofe, de la que desconocemos su verdadero origen, 
son prácticamente todos los sectores del yacimiento que ARF excavó, habitualmente en todos 
los ejes cardinales del solar de La Alcudia. Una de las zonas más destacadas es la domus del 
sector 3F, pues en los niveles por debajo de la interfaz constructiva al sur de la alberca flavia, 
es donde Alejandro nos ha dejado testimonios más contundentes y descriptivos del nivel y de 
las dependencias que estamos analizando. Allí fue de donde extrajo tres vasos extraordinarios, 
por su tamaño y su iconografía que él relacionó con la diosa Tanit de raigambre púnica, el 
oenochoe, el pithos y gran kalathos con las diosas aladas, vestidas con túnicas de campana y 
rodeadas de una exuberante naturaleza en eclosión vital ininterrumpida. En primer lugar, hemos 
descubierto por su geolocalización que formaban un conjunto, y su carácter sacro parece con-
firmarse por elementos metálicos como un cyathus, o una pequeña terracota de un toro pintado 
de rojo. Sin embargo, ¿sabemos qué cerámicas importadas acompañaban el contexto? Cam-
panienses A tardías y B calenas, así como dos significativos fragmentos de aretinas de barniz 
negro que se datan en la primera mitad del s. I a.n.e., y que pueden perdurar casi hasta el año 20 
a.n.e. Así pues, tras el seguimiento de los diarios y la visualización del modo y lugares donde 
aparecieron la mayoría de ellos, y sobre todo su posición estratigráfica, claramente por debajo 
de la urbe augustea, nos confirma que su cronología necesita ser ajustada con datos de futuras 
excavaciones, imprescindibles para poder acotar las fechas en esta época en que un decenio 
puede variar las interpretaciones históricas del yacimiento. 

De este modo se produce un ligero reajuste a la tradicional datación de T. Tortosa que 
arranca de mediados del s. II a.n.e., ya que es en el horizonte entre la primera mitad del s. I don-
de se situarían las producciones pintadas del Estilo I Ilicitano. Consideramos también necesaria 
una revisión iconográfica acorde con el momento de su creación, en un asentamiento plena-
mente romanizado o romano, en un ambiente ciudadano y bélico, situado justo en el momento 
histórico que gira alrededor de las guerras civiles romanas en la península. 

Todas estas consideraciones nos hacen plantearnos cuál era la clientela a la que iban diri-
gidas estas producciones, muy posiblemente híbrida, pero sin duda dirigida por élites romani-
zadas, en donde no faltarían agentes comerciales itálicos probablemente publicanos —como en 
Carthago Nova o Tarraco (Ruiz de Arbulo 2009: 158)—  con intereses establecidos en algún 
tipo de locatio o arrendamiento y a la gestión de los tributos regulares del tipo vectigalia. Y 
el marco adecuado donde se desenvolverían estas élites con este tipo de actividades serían las 
domus orientales del sector 3F y 5F. Y esto nos lleva a encuadrar un hallazgo como el del mag-
nífico mosaico helenístico, que perfectamente podría encajar en los signos de poder de esa élite 
que muy posiblemente ya funcionara de manera colegiada en época temprana en una ciudad 
fuertemente romanizada. El nivel constructivo de este mosaico está por debajo de un contexto 
augusteo, por lo que encaja con una cronología de finales del s. II y primera mitad del I a.n.e., 
momento  de los contextos tardorrepublicanos que estamos analizando.
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En el sector 3F es donde hemos visto que aparecieron unas habitaciones con los grandes 
vasos, que podrían responder a áreas de culto y almacenaje, recipientes que por su gran capaci-
dad serían adecuados contenedores de las primicias de la cosecha. Todo ello puede que se con-
crete en el culto mediterráneo a las grandes diosas del mundo helénico, Démeter y Coré como 
patronas de los ritos agrarios de siembra y recolección, cuyos cultos incluían la conservación 
de las primicias en tinajas (pithosphoria), y que se acompañaban con procesiones donde se 
portaban ofrendas (kernophoria), además de rituales cuyo animal propiciatorio era el cerdo, que 
se sacrificaba en otoño (tesmophoria). Y si miramos de nuevo los vasos ilicitanos, podremos 
reconocer en el pithos a Coré con los caballos alados subiendo de los dominios de Hades (Fig. 
78), y a las diosas Démeter y Coré una frente a la otra en el gran oenochoe, con su símbolo, 
el cochinillo entre ambas, (Fig. 47). De igual modo, bajo las asas del gran kalathos, conocido 
como “de las peponas” o “la tonta del bote”, están dibujados los rostros de cada una de ellas, 
madre e hija, Démeter y Coré (Fig. 64), inmersas en el particular universo vegetal que celebra 
la vida y la muerte, a golpe de estaciones, simbolizados en renacimientos sucesivos, cíclicos e 
infinitos en los que las sociedades de base eminentemente agrícola encontrarían su expresión.  

Estos vasos por su cronología y contexto derivan de la tradición itálica fuertemente im-
pregnada por el signo helenístico, y su “punicidad” no es un influjo directo sino tamizado por 
el contingente poblacional romano, itálico, heredero de modos, cultos y creencias  de la zona 
de la Magna Grecia. La mitología y los mitos representados en la cerámica ilicitana asumen y 
reinterpretan a los antiguos de las cerámicas de barniz negro itálico con ánodos, diosas aladas, 
exuberancia vegetal, en palabras de Ricardo Olmos “los imaginarios de la physis y del brotar 
en el antiguo Mediterráneo” (2005: 19-21). Estas imágenes fueron adaptadas por los maestros 
pintores de los alfares ilicitanos, que dan soporte a la espiritualidad exógena, pero que también 
es propia, corriente ilicitana que en época augustea cristalizará en idénticas manifestaciones 
cultuales a las diosas ctónicas mediterráneas a las que se añade Artemis Bendis, la deidad caza-
dora acompaña en las cerámicas por liebres, ciervos, garzas y pájaros, a la que ahora también 
podemos reconocer por su perfil de mujer-pájaro.

Pero las cerámicas pintadas ilicitanas, en ocasiones aún arrastran tras de sí el epíteto “ce-
rámicas ibéricas de tipo simbólico” en contraposición al “estilo ibérico narrativo”, términos to-
talmente anacrónicos que se acuñaron hace demasiado tiempo, cuando la investigación aún no 
había avanzado en cercar sus distintas cronologías y sus diferentes ámbitos culturales. Hemos 
visto los avances que en la última década han tenido los estudios de la cerámica ibéricas de otras 
áreas, resultado del estudio o reestudio de sus contextos de aparición. Si decisivos han sido para 
el área edetana y en la colonia de Valentia, que ha incluido el reestudio de algunos de estos “va-
sos singulares” resituándolos en las zonas donde habían aparecido, no había sucedido lo mismo 
en la de ilicitana, e ignorábamos en la inmensa mayoría de los casos el dónde y el cómo habían 
surgido esos vasos icónicos que definen a La Alcudia . Y han sido los diarios y publicaciones de 
Alejandro Ramos Folqués los que nos han ayudado a desvelar este secreto.
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Al acotar las fechas de la cerámica pintada ilicitana en la franja de la primera mitad del s. I, 
¿en qué posición y dónde quedan los contextos púnicos de Ilici? La Helicé de Diodoro Sículo 
que Pedro Ibarra retratara en su Historia de Elche (Ibarra Ruíz 1895/1982: 12-15) —siguiendo 
algunas conclusiones y datos extraídos de su hermano Aureliano—  pasó directamente al ima-
ginario de Alejandro Ramos Folqués. Se comprueba en una nota rápida, hecha a vuela pluma 
y reutilizando un sobre postal: “(Ibero-púnico): Cómo y dónde me encontré el vaso de la tonta 
del bote. Cómo lo restauré. Qué vi en su decoración. Religión → Relato de Diodoro, la con-
quista, lo que quedó [...] (Ibero-romano) Un sueño; Alfarero que pintaba el vaso de la bailarina 
y mientras lo pintaba le notifica su hijo que Heliké ha firmado un pacto de amistad con Roma.” 
(f. 18r-18v relato nº 2 Autobiografía). 

A este primer sustrato producto de sus atentas lecturas de los trabajos de los hermanos 
Ibarra, hay que añadir el decisivo contacto de Alejandro a partir de 1949 con el profesor Miguel 
Tarradell, que desde su puesto de entonces como director del Museo de Tetuán en el Protecto-
rado Español de Marruecos, le anima a publicar los objetos de raíz púnica que pudiera haber 
encontrado Alejandro en el yacimiento a lo largo de los años. 

Ahora bien, descendiendo al plano de la realidad arqueológica, hay varias cuestiones que 
resolver. En primer lugar, si la cronología de la cerámica del Estilo I Ilicitano la elevamos hasta 
la primera mitad del s. I a.n.e., y la releemos bajo un prisma romano y helenístico, ¿qué huella 
nos ha quedado en el yacimiento del factor púnico?, y ¿qué nos queda del nivel “ibero-púni-
co” que ha resultado ser tardorrepublicano? Objetos sueltos que mayoritariamente Alejandro 
detectó en las laderas de la Dama, algún ánfora púnica completa y poco más que los objetos de 
adorno adscritos tipológicamente a esta cultura. 

Así pues, la “punicidad” del yacimiento aparece diluida, más que en el propio enclave, en 
su historiografía. La Alcudia ibérica, despojada ya de la etiqueta “púnica”, se presenta ahora 
ante nosotros como un conjunto de muros y estructuras parcialmente descubiertos que siguen 
un ordenamiento urbano distinto al que luego tendrá la ciudad tardorrepublicana (Tendero y 
Ronda, 2014b: 226), pero que están presentes en todos aquellos sectores excavados por ARF en 
los que llegó a profundizar por debajo de los niveles del siglo I a.n.e. (3F, 5F, 6F, 10A y  4C). 

La característica fundamental de estas construcciones —allí donde hemos podido contras-
tar la información relatada por ARF o donde éste la describe—, será el empleo casi integral de 
cantos de río que, trabados con tierra y rematados con alzados de tapial, adobes o amasados 
de barro, conformó un hábitat que ocupó, atendiendo a la dispersión de los sectores en los que 
se localizan sus restos, una extensión considerable. Esta ciudad ibérica, datada entre los siglos 
IV y III a.n.e., se identifica por la presencia de urnas de perfil globular, kalathos de cuello es-
trangulado, lebetes o pithos, generalmente pintados, y por platos y cuencos, donde además de 
la versión decorada con pintura, son comunes las producciones lisas, de cocina o grises. La 
decoración pintada es muy rica y abarca la bicromía, la pintura sobre bruñido, las pastas blan-
cas superpuestas y combinadas con los ocres, y los rombos alternos macizados y los triángulos 
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punteados. Un aspecto interesante es el momento de aparición de la figuración en la cerámica 
ibérica. Alejandro recuperó algún fragmento con animales dibujados a tinta plana, cérvidos 
y un tipo de cuadrúpedo, los cuales se insertan o discurren entre otros motivos geométricos. 
Hemos observado que, por la similitud del trazo y la iconografía con animales, su paralelo más 
próximo es el pithos de la tumba de Hacienda Botella, donde además surge también la figura 
humana junto a unos ciervos y unos árboles cargados de frutos, pudiéndose datar, por asimila-
ción cronológica, al conjunto en el s. III a.n.e. Característicos de estos momentos son también 
las representaciones de peces de gran tamaño o las manchas planas de tendencia circular de las 
que parten pequeñas líneas.  

 Asociados a estos conjuntos, encontramos pesas de telar y fusayolas, jarritas y otros ele-
mentos que atestiguan un uso doméstico de estos espacios. En algunas ocasiones, ha sido posible 
ubicar la procedencia exacta de un buen número de estos recipientes fruto de recientes trabajos 
mencionados con anterioridad, y en otros, los diarios se convierten en fuente indispensable para 
devolver los contexto de aparición de un buen número de urnas que fueron enterradas por deba-
jo de los niveles de ocupación y que contenían, en todos los casos, inhumaciones de neonatos. 
Alejandro se interesó especialmente por esta práctica funeraria ibérica y recogió los datos de 
los recipientes de muy variado tipo que le habían aparecido en los sectores 10D y 6F,  dando 
lugar al artículo de 1970 Religiones y cultos antiguos en Elche. En este trabajo y aunque les 
atribuyó un carácter apotropaico de las propias viviendas, también los llegaría a relacionar con 
los sacrificios infantiles púnicos del tofet de Carthago, pero sin base arqueológica. En realidad, 
estos hechos arqueológicos en el yacimiento resultan de especial interés, ya que precisamente 
estas vasijas de enterramiento son las que se conservan enteras, motivo por el que ARF las 
priorizó a la hora de emprender acciones de restauración e incluirlas en las vitrinas del Museo, 
siendo hoy un elemento indiscutible del espacio museográfico reservado para estas cronologías. 
Frente a ellas, otros recipientes se muestran mayoritariamente incompletos, probablemente por 
no pertenecer a estos contextos funerarios cerrados. 

Por los datos expuestos, debemos asociar esta ciudad ibérica de La Alcudia como uno de 
los probables lugares de hábitat vinculado a la cercana necrópolis de la Hacienda Botella, data-
da en el tránsito del s. III al II a.n.e. No obstante, por ahora no tenemos constancia de una conti-
nuidad ocupacional en La Alcudia más allá de finales del siglo III a.n.e. Muy al contrario, en to-
dos los sectores donde se localizaron restos de la ciudad ibérica descrita, estos niveles aparecen 
obliterados por la presencia de un potente estrato en el que quedaron diluidos los componentes 
deleznables de las construcciones –adobes y amasados de barro–, por una acción natural que 
asociamos a períodos de inundación del cercano río Vinalopó. Este fenómeno, constatado en 
las excavaciones de 2011 en el sector 4C (M. Tendero; A. Ronda 2014a: 228-229), también lo 
detectó ARF en el sector 3F, 10A y en 4C (Fig. 543.1), y por los análisis geológicos realizados 
por C. Ferrer (1994) en el mismo sector 4C, generó un estrato en el que quedaron mezclados un 
tipo específico de gasterópodo dulceacuícola que evidencian el origen fluvial de estos fenóme-
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nos. Sobre esta gruesa capa se edificará la ciudad tardorrepublicana, después de un hiatus que 
abarcará el siglo II a.n.e. según el estado actual de las investigaciones.

Entonces, surge de nuevo la pregunta: ¿es posible que La Alcudia sufriera este hiatus po-
blacional como la mayoría de poblados ibéricos de grandes dimensiones? Sin lugar a dudas, 
los datos extraídos en las últimas intervenciones arqueológicas y los resultados de la lectura 
de los documentos generados por ARF, suponen un nuevo punto de partida que abrirá futuras 
disensiones históricas. 

Con los datos que contamos sabemos que Alejandro excavó niveles con materiales ibéri-
cos de cronología antigua, cuyos materiales fueron estudiados y datados a partir de la segunda 
mitad del s. V d.n.e. (M. Tendero 2005). Fue en la habitación b del sector 4C en el año 1964 
cuando descubre, por debajo de la tierra roja que durante años consideró “tierra virgen”, otro 
nivel de hábitat que bautizó como G, calificándolo de Ibérico y Eneolítico al mismo tiempo. Sus 
indicadores arqueológicos fueron unos muros de piedras amasados con barros de cierta dureza 
asociados a cerámicas ibéricas antiguas (Fig. 531), así como otros fragmentos de factura tosca 
y gruesos desgrasantes blancos (Fig. 520b) que asoció con la cultura Eneolítica, por su similitud 
con los materiales que conocía del yacimiento de la Figuera Reona. 

Sin entrar en las disquisiciones que desde entonces atormentaron a Alejandro sobre este 
estrato —que luego su hijo Rafael bilocaría en su tesis como G y H (Ramos Fernández 1975:79-
93)—, lo interesante es comprobar que el nivel arqueológico que ocupan estas cerámicas coin-
cide cronológicamente con el de las esculturas ibéricas del yacimiento (Ramos Molina 2000). 
Su existencia concuerda también con el abandono de El Oral y la pujanza de La Escuera, co-
menzando entonces La Alcudia su andadura como enclave de importancia y no antes (M. Ten-
dero 2005: 315). L. Abad señaló la paradoja de que la bibliografía ha dado una preeminencia a 
La Alcudia sin base arqueológica (2004:73) porque durante mucho tiempo el peso de la escul-
tura y también el de la cerámica Elche-Archena han creado confusión sobre la “ibericidad” del 
yacimiento, que solo con análisis ajustados a los contextos arqueológicos existentes darán luz 
sobre este y otros puntos aún más oscuros, como el poblamiento en la prehistoria.

En el seguimiento de los diarios, los contextos prehistóricos aparecen en raras ocasiones. 
De hecho, sabemos que las referencias a las cerámicas argáricas son en realidad fragmentos 
de marmitas tardíos, pues en la década de los 40 Alejandro aún no distinguía este tipo de los 
materiales prehistóricos, y también es cierto que siempre aludió a la existencia de material en 
superficie, “...los materiales de época prehistórica que allí encuentro diseminados”, adscribién-
dolos éstos a materiales de la Edad del Bronce.

Como hemos visto respecto al ibérico antiguo, también en estos niveles de la habitación b 
descubre esos fragmentos que refiere como Eneolíticos. A partir de entonces y con motivo de 
la tesis de Rafael, se hizo en 1970 una cata profunda en el sector de las domus del sector 3F 
para comprobar la existencia del nivel prehistórico que, al parecer,  sí que alcanzaron, con el 
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resultado de unos exiguos fragmentos de cerámica tosca que aparecieron publicados en la tesis 
de Ramos Fernández en 1975.

Los restos cerámicos más antiguos de los que se tiene constancia en el yacimiento apa-
recieron cuando ARF ya no estaba en activo. En el año 1983, en unas galerías subterráneas 
debajo de la domus del sector 5F, se descubrieron unos pocos fragmentos de una olla globular 
cuya cronología corresponde al Neolítico Antiguo regional (M. Hernández 2016: 29), y aunque 
estaban descontextualizados, pues formaban parte de las arenas del río que es la base geológica 
del yacimiento, certifican que La Alcudia formaría parte de esos grupos poblacionales neolí-
ticas que en el V milenio eligieron las fértiles tierras ilicitanas para asentarse (M. Hernández 
2004: 16). Así pues, en la visión global del Baix Vinalopó que se vislumbra a partir de recientes 
investigaciones (J. Jover et alii, 2014), La Alcudia se muestra como un enclave más dentro del 
nuevo paisaje antropizado que la prehistoria comenzaba a dibujar. 

Siguiendo los parámetros de la ley que dice “si quieres resultados distintos, no hagas lo 
mismo”, en el caso de los datos generados por Alejandro Ramos Folqués a lo largo de su vida, 
parecen haberse cumplido, pues no solo hemos podido contextualizar las piezas en un yaci-
miento cuyos datos eran fruto de la heterarquía, sino que al hacerlo, los signos han dibujado por 
si solos hechos que ni sospechábamos que  pudieron haber acontecido en Ilici. Y esta reflexión 
no es producto de una especial visión hermeneútica, sino que responden a un sencillo postula-
do, que se convierte en una última lección aprendida: el orden es la base y el instrumento más 
poderoso para afrontar cualquier investigación o estudio, y por si solo recoloca las piezas en su 
preciso lugar, para verlas con los ojos del entendimiento. La recuperación de la historia de los 
hombres que la escribieron antes que nosotros es un deber y un ejercicio de humildad necesario 
que nos atañe como historiadores, y además nos enriquecen como seres humanos, pues los actos 
pasados y presentes mantienen la cadena para el futuro, de los que nosotros, pretendámoslo o 
no, también somos responsables. 

A menudo, el tiempo hace viejas las palabras dichas antaño, pero no ocurre así con las que 
abren las conclusiones de este trabajo de investigación, pues años después de haberlas pronun-
ciado, continúan teniendo idéntica vigencia. Además, la pregunta más habitual sigue siendo la 
misma, y la respuesta que podemos ofrecer también es coincidente con la de Alejandro Ramos:

-Don Alejandro, ¿se pueden esperar aún grandes sorpresas arqueológicas en la Alcudia?

-Sin duda, porque de diez partes, sólo hemos excavado una, ¡quién sabe lo que encierra las 
nueve partes no exploradas en sus entrañas!

1966, 13 febrero V. Pastor, Información
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