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EL NIVEL DE ABANDONO DE UN SECTOR DEL FORO DE ILICI 

Malina Vida!, Jaime, Universidad de Alicante 

Poveda Navarro, Antonio M., Museo Arqueológico de Elda 

J. INTRODUCCIÓN 

Los datos que exponemos en el presente trabajo son 
el resultado de la campaiia regular de excavaciones reali
zada en el yacimiento de La Alcudia de Elche durante los 
meses de septiembre y octubre de 1994. Esta excavación 
( l) supone la continuación de las actuaciones arqueológi
cas en este sector que comenzaron en el afí.o 1989 con el 
descubrimiento, como posteriormente se ha podido ratifi
car, del foro de llici. En las primeras campaí"las arqueoló
gicas se descubrieron tres estructuras de grandes dimen
siones. La funcionalidad de dos de ellas, en la parte S y W 
de este sector, aún es difícil de determinar, dado que están 
parcialmente excavadas (a uno de ellos pertenece el sec
tor 6C). En cambio, la tercera estructura ha sido perfec
temente identificada por su excavador D.R.Ramos 
Fenuindez (1995), como un templo romano in antis de 
época de Augusto, con posteriores reformas de época 
tardorromana. 

Las actividades de la campaña de 1994 se han cen
trado en dos sectores próximos a este templo (que en ade
lante denominaremos Templo 1), situados al oeste (sector 
28) y al sur (6C) de éste. La finalidad del presente trabajo 
es analizar los niveles de abandono y reestructuración que 
hemos identificado en estos sectores, que nos ofrecerán 
una información fundamental para comprender la evolu
ción de esta ciudad en época tardoantigua. 

2. SUCESIÓN ESTRATIGRÁFICA 

SECTOR6C 
En este sector, por debajo del terreno agrícola (UE 

0), detectamos una capa de unos 0,45 m. de espesor (UE 
8), de color pardoamarillenta, poco consistente y con abun
dancia de piedras, carbón, fragmentos de tegulae e imbrex, 
estucos, cerámica y restos de pavimeto hidráulico. Tras 
levantar esta unidad hallamos tres ambientes (Amb.I, Il y 
III), que forman parte de una estmctura de mayores di
mensiones (ángulo NW) que aún está por excavar). 

El Amb.I (delimitado por los muros UE l y UE 11) 
presenta un pavimento de opus signinum (UE 4) (5 cms 
de grosor, con el «cuarto de cafia» rematando los ángu
los), cubierto por gran cantidad de estucos (UE 3) (pinta-
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dos de rojo, verde y negro, sobre fondo blanco, algunos 
con grafitos). Debajo de ésta, y documentando el nivel de 
abandono distinguimos un nivel residual (UE 9) compuesto 
por tierra de color marrón oscuro y escasos restos 
cerámicos. El pavimento (UE 4) presenta una perforación 
de forma circular (UE 5) rellena por un paquete de tierra 
(UE 6) compuesto por gran cantidad de materiales 
detríticos (color ceniciento) y cerámicos. 

SECTOR 28 
En el sector 28, frente a lo que seria la fachada del 

Templo 1 (dirección oeste), hemos hallado los restos de 
otro edificio de similares características (muros de opus 
qfi·icanum (UE 5), ángulos redondeados con señales del 
paso de carros (UU.EE 13 y 14), niveles de frecuentación 
a la misma cota (-0,25 m. aprox.) y escalones de acceso 
(UU.EE 6-11)), que nos incita a considerarlo como otro 
templo (Il). La datación de este edificio podemos reali
zarla a partir del estudio de las unidades siguientes: 

- UE 10: zapata de fundación compuesto por o pus 
caementicium que presenta muestras del encofrado. 

- UE l 1: relleno de la fosa de fundación (UE 25), 
compuesto por tierra y piedras. 

- UE 9: restos de tierra, piedra y fragmentos de estu
co, que formaría el nivel de relleno sobre el que se cami
naría. 

- UE 1: restos de tierra endurecida sobre la que se 
rccmiarían las fosas de fundación del edificio que nos ofi·e
cerá el termino post quem de la construcción del edificio. 

En la parte exterior, al sur de estas estructuras tene
mos una calle, recorrida por una cloaca a la que desembo
caba una tubería cerámica y un desagüe procedentes de este 
edificio. Los niveles de calle, la cloaca, los desagües y de
más unidades estructurales de esta área no las estudiare
mos en este trabajo, por lo que obviamos su descripción. 

Las unidades más interesantes para el presente estu
dio son las que documentan el abandono y expolio, dán
dole uso de cantera. Se trata de unos niveles (UU.EE 7-8 
y 2) que rellenan una gran fosa (UU.EE 3-4) realizada 
para expoliar la piedra de este edificio. Estos niveles de 
relleno presentan una gran lengua central (UE 2) de tierra 
compacta y carente de material, junto a otros dos niveles 
(UU.EE 7-8) (que en profundidad se unen) de color ceni
ciento, con gran cantidad de material detrítico, huesos y 
caracoles, y un volumen importante de cerámica. 
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3. EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO TARDO
RROMANO 

De modo muy somero vamos a presentar los datos 
aportados por las piezas del periodo tardoantiguo, que por 
otra parte aparecen listadas en los cuadros cronológicos 
elaborados para este trabajo. Nuestro interés por valorar 
aquí el nivel de abandono de Jlici es la razón de que haya
mos desestimado en esta ocasión, los materiales de la fase 
tardorrepublicana y altoimperial, que en cantidad relati
vamente numerosa se han recogido junto a los tardíos. 
Las piezas más significativas se ilustran en la figura 2. 

SECTOR6C 
Las cerámicas finas halladas en la UE 9 (material de 

la fase de abandono acumulado sobre el pavimento de 
s(r;ninum, UE4) son homogéneas y típicas de la época flavia, 
como la Africana Clara A Haycs l. Otras piezas informes 
de esta misma producción pueden cubrir todo el siglo ll 
d. C., con ellas se registró una cerámica común de cocina 
asociada a la Clara A, la Lamboglia 9A/Hayes 181, datable 
entre la segunda mitad de ese siglo y la primera de la si
guiente centuria. Pero Jo más interesante es la presencia en 
ese lote de uuaAfricana Clara D Lamboglia 58/Hayes 808, 
fechada en la segunda parte del siglo V d. C., que estima
mos debe pertenecer a una segunda fase de ocupación de la 
estancia, después de no constatarsc actividad alguna entre 
mediados del siglo III d. C. y ese momento, aunque es más 
probable que esa nueva etapa pudiese iniciarse en pleno 
siglo IV el. C., según argumentaremos más adelante. La ce
rámica común parece refrendar todos estos datos, pues toda 
pertenece a época imperial, a excepción de una tosca pieza 
de pasta marrón-rojiza y negra, con gran cantidad de mica 
dorada como desgrasante, que está fabricada a mano y que 
debe datarse en los siglos V-VI d.C. 

En el pavimento mencionado se practicó una impor
tante perforación circular (UE 5), en cuyo interior se ha
llaron materiales de época ibero-romana que estarían por 
debajo de aquél, otros que estarían acumulados sobre el 
mismo y junto a los de la \JE 9 ya descritos, datados entre 
la segunda parte del siglo l d. C. y la primera dellll, que 
pudieron caer al interior del orificio practicado. De este 
modo, se formó un relleno (UE 6) que no llegó a colmatarse 
hasta que en pleno siglo VII se produce un vertido masivo 
de material (UE 8) para elevar el nivel del terreno. Esto 
explica que tengamos un lote compuesto por cerámicas 
Africanas Clara A Lamboglia 23/Hayes 68, de la segunda 
mitad del siglo ll; Lamboglia l OA/Hayes 238, de ese mis
mo momento hasta los primeros aüos dellll, y con ellas 
una Clara D Lamboglia 57/Hayes 73A, típica de todo el 
siglo V También aparecen y en cantidad cerámicas comu
nes de cocina fabricadas a mano (colores castailo-rojizos 
y marrones, con desgrasantes gruesos y manchones debih 
dos a su exposición al fuego), que datan de finales del 
siglo VI y del VIL Estamos ante las marmitas definidas 

inicialmente por P.Rcynolds (1986) en su grllj)(J '/; pcrt-1 
sobre todo y definitivamente por S.Gutiérrcz ( 1 <JXX, ! <>(n} 
en su forma I, de cuya variante 2D ha aparecido almeno::, 
una pieza. Alguno de estos objetos podría datar incluso de 
la primera parte del siglo VIII. 

Sobre el relleno, la fosa y el pavimento, se produjo 
en pleno siglo VII un acarreo y vertido de escombros, ce
rámicas, material orgánico y otros objetos (UF 8), dando 
lugar a la ocultación Oc estructuras y a la elevación de la 
cota del suelo. Este nivel de relleno (UE 8) nos ofi·cce 
materiales de época ibérica y romana (tanto de la Ü1se 
tardorrepublicana como de la imperial. Asimismo, y tal 
como hemos documentado anteriormente, hemos detec
tado una total ausencia de materiales del arco cronológico 
comprendido entre mediados del siglo lll y mediados del 
IV. Sin embargo, sí que podemos constatar la presencia 
de materiales desde la segunda mitad del IV, hecho ex
traordinariamente importante pnra documentar el inicio 
de una segunda fase de actividad en este sector: cerámi
cas finas africanas del tipo Clara D Lamboglia 52A/Haycs 
588, del siglo IV; Hayes 628, del IV y V, y una cerámica 
Luecntc, dcllll-IV. 

Las actividades en este sector continuarían, como 
mínimo, hasta la primera mitad del siglo V, como mues .. 
tra la presencia de cuatro fi·agmcntos de cerámicas Cla
ras D Lamboglia 54/Haycs 6113; un borde de ánfora Keay 
XXlll/Almagro 5! (ss.lll-V d.C.); otro de la forma Keay 
XLI (siglo IV-V). Además aparecen ccnímicas comunes 
de cocina (ollas y cazuelas) hechas a mano que presen
tan pastas negras, marrones, castaüas y rojizas, ennegre
cidas por la acción del fuego de los hogares, que contie
nen gruesos desgrasantes (entre los que deswcan las mi·· 
cas doradas, sobre todo, y las plateadas). Son asimilables 
al grupo 5 de Reynolds, por lo que su datación nos lleva 
al siglo V, pudiendo llegar hasta comienzos del VI. Otro 
conjunto menos abundante está compuesto por otras ce
rámicas comunes elaboradas a mano o a torno lento, con 
superficies brui'lidas, pastas semejantes a las anteriores 
(aunque destaca la mica plateada en su dcsgrasante), per
tenecientes al grupo 3 de Rcynolds (í'inalcs del siglo V y 
en pleno VI). 

La ausencia de cerámicas finas de la segunda lllitad 
del siglo V y del VI, junto a la escasez de cenímic;ls ro 
munes de este último siglo, sef'lalan el ab<llHlOn(l de c:.;lc 

sector urbano. Durante este periodo se prodnciri:! l'! de 
rrumbe de las estructuras cuyo expolio (dadn la ¡:;;l.'n;.;c/ 

de restos constructivos recogidos(:?.)) :;e rcnli/1) cllllll tllll 

mento anterior al siglo Vil, bien clll!ll flHlt'!WJ'!f(l ~·,¡¡¡rrrf¡; 

casi contcmponinco a las :Jc1ivhliulc:; dt' nivt'Lwiú!l, hwo 
a lo largo de todo el si¡_.;lo VI. 

Finalmenlt.', como y:1 h!.''!l\1'1'; :-,r:f'ldliid'' ,_:.H rl \-'1! 
S\.~ prnducG el rdknn lotn! y Hiv·cLwH·lli dr !lúlt! ,,--·;!¡ ,.,,, 
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tor. La cronología nos la ofrece la presencia de marmitas 
del tipo 1 A de S.Gutiérrez ( 1988, 1993, 1994), asimilable 
al grupo 7 de Reynolds ( 1986, 1987, 1993), cuya produc
ción se inicia a finales del siglo VI para terminar a princi
pios del VIII, derivando en una posterior producción de 
época islámica. Este conjunto de cerámicas de cocina está 
compuesto por objetos cerámicos cilíndricos o 
troncocónicos realizados a mano, de pastas marrones o 
rojizas, manchadas de negro a causa de su exposición al 
fuego, que presentan dcsgrasante grueso con abundante 
presencia de cuarzo y material orgánico. 

SECTOR 2B 
El numeroso lote de materiales tardorromanos ha

llados en este secar se corresponde con las UU.EE. 7 y 8, 
que constituyen el relleno de la gran fosa de expolio del 
Templo II. Las piezas más significativas aparecen ilustra
das en la figura 2, presentándolas todas listadas en Jos 
cuadros dispuestos a continuación. 

El tipo y la procedencia de las cerámicas recogidas 
es igual que en el Corte 6C. Después del material ibérico, 
tardorrepublicano e imperial, aparece un hiatus entre la 
primera parte del siglo lll y mediados del IV, puesto que 
de Jos únicos tres fragmentos de clara e que han aparecí-
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do, dos no tienen cronología precisa, y el tercero es una 
Lamboglia 40/Hayes 50 de la segunda mitad del siglo IV. 

Del siglo IV o principios del V tenemos varios frag
mentos de clara D: una Lamboglia 51/Hayes 59B; una 
Lamboglia 54/Haycs 6113 (primera mitad del V), y dos 
Hayes 87B que se fechan en los primeros aüos del siglo 
VI. De este mismo periodo se han recogido varias cerá
micas comunes: una tapadera gris imitadora de la africa
na Hay es 196 (III-VI) y una cazuela africana Hay es 197 
(11-V). Además tenemos un ánfora K e ay LXVIll (media
dos del III- segunda mitad del VI). 

Asimismo destaca un lote muy abundante de cerá
micas comunes a mano (marmitas) de finales del siglo VI 
y pleno VIl (tipos S.Gutiérrez (1988, 1993, 1994) 12D y 
II A y B). Estas cerámicas vendrían a datar la fase históri
ca en la que se decidió cubrir las ruinas de ese área y las 
fosas de expolio, consiguiendo elevar el nivel de calle y 
de la plaza frente a la parte oeste del templo l. En estos 
momentos este templo se habría convertido en una iglesia 
visigoda, como muestra la importante reestructuración in·· 
terna, con el atladido de varios muros y de canceles, uno 
de Jos cuales apareció en la campaña de excavaciones del 
aüo 1990 (3) . 
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LA ALCUDIA -1994 AMBIENTE: U.E.: 
CORTE:(>__!;_ __ _ 
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f---'---------l~ ¡na L9~/ H 181__ 
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mún rojiza 
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---
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CORTE: 6C 
AMBIENTE: U.E.: 6 

Cronología 
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LA ALCUDIA - 1994 AMBIENTE: _1_~------ U.E.: . 8 ~~-
CORTE:_§~-----

N° lnv 
............. 

¡ -400 -3<10 -2<10 ·100 . o 100 2<00 300 400 600 600 700 1100 

65 par. cer, ibér. pintada .1 1 1 ....! 1 1 i 1 1 1 1 ¡·' 1 ' 
.. 1 

54 pie cer. ibér. pintada i !- 1 
1 

32 bor. ""' "· 1 8.2.1 Pintada ! 
1 -

58 1 bor. , 8.2.1 pintada 
1 i -

59 1 asa cer. ibér. pintada 1 - 1 

47 1 bor. Jebes ibér. pintada i 
1 -' 

35 bor 1 par. lebrillo ibér. 
' 

-
?a par. cer. ibér. fina -
48 bor .. cer. ibér. fina -
38 bor. cer. ibér. fina 1 - -
42 bor. án- fina -
56 par. cer. gris fina 1 -1 --··--
62 asa cer. ibér. fina ' -1 

41 bor. cer. gris tosca 
1 -
1 

~o ... base cer. oris tosca -
18a . bor. ánf. ibér. 

1 fon. A 

18 fon. TS. Aretina ' - -
13a ifon. T.S. Gál. 015/17 - 1 

13b par. T.S. Gál. 037 .-:- ·-
13c '_par. TS. Hisp. 029 1 - 1 

6 1 bor. CI.A L9A 1 H 27 1 - -
11b par. CI.Al10A/ H 238 i - -
5 ¡ bor. CI.A L4-36/ H 3C -
11c 14 fons,GI.A . ·-. 

11a lton. cer. com. H196 i - -
3 1 par. cer. com. H196 . 

1 - -
3b 1 fon. cer. com. H197 - -
52 ! par. cer. cocina gris -
31 1 base olla aris -
55 1 base cer. com. fina 1 -

1 45 1 bor. cazuela 1 

36 1 bor. ·"11 '1 rom-eb -
'43 1 bor. paterita rom-eb -
IJ2 1 oar. Lucente Pintada 

2 1 bor. CI.D L52A 1 H 588 - f--
1 14 1 oar. CI.D l52A 1 H 588 - f--

7 oor. CI.O H 628 ' - -
17 par. CI.D H 628? i - -
15 par. CI.D .. . 1 . 

4 loor. CI.D L54/H 618 1-
·9 1 oor. CI.O L54/ H 61 B 1 1-

8 1 oor. CI.O l54l H 61 B 1- ..•.. ···-
' 10 loor. CI.O L54/H 618 1-

21 [ oor. ánf. KXXIII/ Al 51_ 
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lA ALCUDIA- 1994 AMBIENTE: ~~--- ___ ... U.E. 8 
CORTE: 6C 
-,.;¡;;~ -;;-;;--

1 Q bor. ánf. KXLl 

l-4<10 ·:lliO -200 -1110 100 a 10 310 .<t<Hl m .. , .... e:~ roo 1100 
T T T¡T T T . 1 , 111 1 

?R """ ánf. ('.,.; . .. 

, 30 , car. ánf. 

23 IoN ánf. 

1 ?!i niv ónf 

24 1 oiv. ánf. 

29 l • .,.ánf. 

1 28 1 asa ánf. 
1 "' .. 1-.ánf 

~· ... ! Ion. ánf. 

20 1 oar. ánf. ~----!·!~~------- -
74a i oar ánf. 

" 1 ""' ~ ·""· 

33 1 bor. 1 

,-; 
-: 

' -
-
-
-
-

1-
-: 

~46L_...j1.!> oo~''!."rl""="~:IJ<jill!i !..__-~-1---~~- _1 ! 
1 57 1 asa cer. común blanca 1 

~1 1 ••• ""'· c.om(.n blanr.a 

44 1. .., Jarrita blan,;,· 

30 loormortemblanca 1 

¡~5~3 ___ 1i,M~~·t~in~l~a·m~artllla~----~-l----i---+-~-
51 1 baa.. tinaia miiza 

63 1 ~r hnfAII• ·"" 

49 1 bor. ~lato monñn 

40 1 bor olla marrón 

1 34 \ bor, o JI• -rn 
1 

7 4 113 oars. cer. común 

7Ah 1 nar 

72 la.. cer. ~moon 

71 1 oar. cer. común 

BQ bor 

1 68 1 hnr. m•=•• lA 

67 1 bor. mamn~a IIA 
1 -~~ ..... . 1 ""'· iamo hA in 

70 1 beia 

1 ...,. 

-

.... 

• 1 ¡..... lj - -

? 
? . 

' ? 

1-- ? 

1-- ? 

1-- ? 

- ? 

. - ? 

• 

.. 

.? 
? 

...... 

f..:l 8~3__¡.1_,.,_ 3l f~raa•~·· v"'!!.!"idrio ______ _. __ +--+--+-· +--··l--···1-···-···l···--1--+--+ ~---1---1··· ............ .. 
70 ¡..,. botell• vjrlrio 

81 1 • .,. vidrio 
. 

1 82 1 bor. oaterita vidrio 

80 lasa vidrio • 

. 7R ¡,.....lla 
76 l.t ~ .. ~.~ ,;,in• v ~m 

¡~7u_7_~1~··-~··~~~~~blan~coa-----1··l-~--4--+--~---+--i---l''_ --1----·1--+--~~ 
1 86 ls fraaa. mánnol ' 

BAa 1 f~ imhMY 

6<4b 1 fmo. teoula 
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LA ALCUDIA- 1994 
CORTE: 2 B 

[N° lnv.l • ¡··. ... i ... 
¡_4.. . ! par. cer. ibérica pintada 

6 Joar, cer. ibélica pintada_ 

1 O 1 par. cer. ibérica pintada 
' 18 'par. cer. ibélica pintada 

_12 ' 3 oars. cer. gris 

12a par. cer. común marrón 

... 15 .. i fon. cer. común marrón 

15a bor. ánf. 

AMBIENTE: IV U.E.: 

400 _-300 -200 -100 o 100 200 300 400 
·,__J .. , ..... ,,,·'··!'''"' 

• --1 

-
...... ---. -

-
¡--

-
····1 

1 

i 

+ .... 1 

11 par. cer. común ebusitan~ ..... ·-·- ? 

1 

sao roo aoo 

1 

11 

' 

...... : i*1~--J:oo:r~á~nf_;c~.a~.m ~P-~N~um~a~"----1~+----'~----!===t==t-----~-;---~-j-~~¡-- , 
1 5 jpar. ánf. Dr. 1 ___ l-l· ..... f- -=:' _ . ...... i -------1----+--~ 

5a jpar .. ~.Qf_. __ llll\.fr, __ Púnic. ¡+=j . . _ ----------1---- +---~-- .. 
1 5b : par. ánf. ind. . ....... --:'-----¡ 

1 : s,;_.. i par. ánf. U -

· 2. 1 asa ánf. ~ •. ? ______ ~-- -----H--- -
3 lasaánf.L.2 ' ~ 

l~a:----~~ ~~on .. ce~r-~co~m;;;ú;;-n ~ibé~,.----l~T~~r-1=±=~=c===t=¡ __ _ 

: 

. 

j¡ ..... c 1.~. 3_ ..... ---+1"-""rag_. .. _...._. de• i h=ierro'--------- -t-+---· . . 
1 

.. 

· 17 frag .. estuco · .JJ-~~~~"!E'___ __ , ___ )--\-----t----- . 
. _ 19 hueso fauna 
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LA ALCUDIA - 1994 
CORTE:~l!_____ _ 

22 

21 

30 

AMBIENTE: IV U.E.: 8 

Gronolog, a 
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LA ALCUDIA· 1994 

CORTE: -~2::-=B=----===--¡\Jií ¡;.;-v___ ~A -• 

AMBIENTE: U.E.: 8 

18 , par. cer. ibérica pintada 
1 

19 par. cer. ibérica pintada 

17 .. fl!or, <;er._ ibérica pintada 

1 
16 

1 
par. cer. Ibérica pintada 

La 
19 

13 

21 

23 

24 

aaa ánf. ind_ete~. 

17 para, ánfB. indeter. 

loor. i 11 A __ _ 

loor. • 120 

-~; mann~ ;;; _ 

. f!P!=I.~:. ~fJ~~-
· fon. marmtta 1_-?_1?. .. ·-- _ 

-400 -300 -200 -100 o 100 -- 2_00 300 - ~ - 700 800 
1 1 . i 1 1 1 1 ' 1- ¡ ! 

- 1 ', 1 1 --- !1-- +-----,------4----1 
i -1 

-: ¡-i 
1 
1 

i 1 

,_-

1 

\ 

1 1 

l ¡ ---

' 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

i 
1 

1 

1 

1_-

--·· 

--- ¡ 

-

--- ----1 +---+--- 1---- -1-- ----1 --+------1----1----

. 
' 1 

! i ·¡·--

\ 
1 -- -

i 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

: 

? 

? 

1 

-----+-~--+- ----+-1-----!----+----4----+------------ 1-

' ·--- .¡ 
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---
1 

1 

__ . 
' 

1 i 
1 

i 
1 

1 

1 

1 
'- ---1-- -

j --------

1 

1 
1 

i? 1 

-- -- --!- ---
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4. LA INTERPRElACIÓN DE LOS NIVELES 
DE REESTRUCTURACIÓN<4l DEL FORO DE ILJC/ 

SECTOR6C 
El paquete estratigráfico más interesante es la UE 6, 

perfectamente delimitada como el relleno de una fosa cu
yos materiales nos permitirán datar el momento de abando
no de estas estructuras. La fosa de forma circular (UE 5) se 
abre rompiendo un pavimento de opus signinum (UE 4), 
cuyo último momento de frecuentación puede datarsc en la 
segunda mitad del siglo 111 d. C., partiendo de los datos ofl-c
cidos por la UE 9, que se encuentra entre el derrumbe del 
techo y paredes (UE 3) y el propio pavimento (UE 4). Los 
restos cerámicos encontrados en el relleno de dicha fosa 
(UE 6) nos acercan al siglo V como momento de abando
no, situando a finales del siglo VI o siglo VII el definitivo 
relleno y nivelación de la fosa y el resto de estructuras. 

La finalidad de la fosa, similar a otra situada a pocos 
metros de distancia, es difícil de determinar, pues son va
rias las posibilidades que ofrece y no tenemos pruebas 
seguras para inclinarnos por ninguna: 

- Podría ser un <<pozo ciego» abierto con motivo del 
abandono de los sistemas de cloacas. El elevado nivel de 
restos de materia orgánica que se detecta podría apoyar 
esta hipótesis. Sin embargo, la realización de una obra 
relativamente costosa (rompiendo pavimentos, que en 
otros sectores alcanzan el medio metro de espesor) puede 
hacernos dudar de esta posibilidad. 

-También podría tratarse de un simple basurero. Está 
claro que cuando dejan de utilizarse estas fosas se pueden 
rellenar de basura pero, como apuntábamos en el caso 
anterior, parece un esfuerzo excesivo para una función tan 
transitoria. 

-Otra posibilidad, quizás más factible, es que se tra
te de hoquedades realizadas para el almacenamiento ele 
cereales, una especie de silos situados en una zona central 
de la ciudad para guardar las producciones de los alrede
dores, que marcarían una zona de mercado, dado su posi
ción central. 

En consecuencia, la evolución de estas estructuras 
se plasma en tres momentos de actuación o uso. En la 
segunda mitad del siglo 1 a.C (quizás en la época de Au
gusto) se construye un gran edificio del que se han 
excavado cinco ambientes en los que predomina la 
pavimentación de opus signínum sin teselas. Su funciona
lidad todavía es imposible de determinar puesto que el 
proceso de excavación aún está comenzando. 

Parece que hasta la primera mitad del siglo Ill los 
pavimentos de opus signinum siguen en uso, momento a 
partir del cual se elevan los pavimentos, simplemente con 
tierra, o directamente se abandonan. Como hemos visto 
anteriormente, las cerámicas más antiguas y mayoritarias 
que aparecen bajo el nivel de derrumbe de las paredes y 
techo así lo indican. 

!51 

L .. a zona permanecería abierta permitiendo la pene'" 
tración residual de materiales posteriores hasta el siglo V, 
momento en que se perfora el pavimento y se hace la f(J:>a. 

Los fragmentos de pavimento roto son depositados cerca 
de dicha fosa y se encuentran sobre la capa de estucos y 
derrumbes (UE 3), por lo que cuando se realizó dicha per
foración el pavimento (UE 4) ya no estaba en uso. Poste
riormente (VI-Vfl) la fosa se rellena y se recubre toda el 
área con una capa de unos 30AO cm. que elevan la cota 
hasta los 10-20 cm. sobre O, que es el nivel de la entrada 
del templo, creándose así un desnivel respecto a éste casi 
inapreciable. 

Así pues, tenemos un nivel de abandono seguro de 
las estructuras del foro, que comenzaría en el siglo V, con 
la creación de las fosas, y se concluiría en el siglo VIl, 
momento en el que se iguala y nivela el terreno, coinci
diendo otras asociaciones cerámicas del sector 2B. 

SECTOR 213 
En este sector se detecta un gran expolio de piedra 

de un edificio de grandes dimensiones enfrentado al Tem
plo I. Existen varias características que nos incitan a pen
sar quecsta estructura también desempeüaría funciones 
religiosas: 

- Jos muros que se conservan (UE 5) son de opus 
f{(ricanum. 

- en la entrada quedan restos de escalones. 
- las protecciones de los üngulos, iguales que los del 

Templo J, fueron repuestos o ai'ladidos a finales del siglo I 
d.C o principios del JI el. C., como resultado de una rees
tructuración de la calle y elevación de los pavimentos. 

- la orientación E- \V. 

Todos estos datos nos llevan a denominar esta es
tructura como Templo II, sin perjuicio de que 
excavaciones futuras nos ofrezcan nuevos datos que re
afirmen esta posibilidad. 

Los materiales cerámicos de la UE l (estrato de tie
rra sobre la que se recortó la fosa de fundación) no pre
sentan materiales posteriores al 15-1 O a.C. (fecha de des
aparición ele las ánforas Lamboglia 2) que junto a otros 
materiales (kalathos ibéricos, ánforas CC. NN y otras ce
rámicas ibéricas decoradas) nos permiten apuntar hacia 
el siglo 1 a.C., preferiblemente hacia la época de Augusto, 
como fecha de construcción de este edificio. No obstante, 
próximas excavaciones y trabajos específicos sobre estas 
estructuras nos permitirán precisar la funcionalidad y 
datación de este edificio. 

En cambio, sí que tenemos absoluta seguridad acer
ca de la destrucción de estas estructuras, perfectamente 
datada a partir del estudio de la UE 7-8 que rellena la gran 
fosa de expolio que se realiza con el fin de aprovechar la 
piedra. En el siglo VII se produjo la destrucción, expolio 
de los materiales constructivos y la posterior nivelación 
del tcJTeno (cota +0,15 a +0,25), coincidiendo con la en
trada del Templo l. 
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5. CONCLUSIÓN 

El área del foro, tal y como se concibió en época 
augustea, sigue en funcionamiento hasta un momento, que 
aún no podemos determinar, situado entre la segunda mi~ 
tad del siglo III y el IV. En el siglo V ya aparecen las fosas 
en los pavimentos y los niveles de calle quedan elevados. 
Durante este periodo los dos templos (l y ll) se adaptarían 
al nuevo culto o, como es n1ás probable, perderían sus 
funciones religiosas. No olvidemos que en el siglo IV se 
construye la Basílica de l!ici (SCHLUNK, 1948; 
LLOBREGAT, !985), la más antigua de las conocidas en 
la Península Ibérica, que concentraría las funciones reli
giosas de la ciudad. 

Después de dos siglos de progresivo deterioro de las 
estructuras que pertenecieron al foro, en su mayoría de
n·uidas, vemos que en el siglo VII se produce una rees
tructuración general de toda el área. Como hemos sefiala
do se rellenan todas las fosas y se elevan todos Jos niveles 
de uso, creando una gran plaza sobre la que destacaría el 
Templo I como única estructura visible. Este edificio su
fre una importante reestructuración (RAMOS 
FERNÁNDEZ, 1995) (se ciega la fachada in cmlis y se 
divide el edificio, mediante un muro que soportaría sus res
pectivos canceles) asimilable a la transformación en iglesia 
durante el siglo VII, por tanto en plena época visigoda (5). 
l-Iemos de seilalar, por otra parte, que en esta misma época 
(primera mitad del siglo VII (RAMOS FOLQUloS, 1972; 
LLOBREGAr, !985, 393-394) la basílica también suli·iria 
importantes modificaciones que se pueden vincular a in
fluencias visigodas, siempre relaeionables con la aparición 
de los canceles (6) en dichos edificios. 
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NOTAS 

(1) Agradecemos a D. Rafael Ramos Fernández y D.Alcjnndro Ramos 
Molina su invitación para colaborar con ellos en la campaila de 
excavaciones de 1994, así como las extraordinari;ts facilidades y 
apoyo que nos han prestado para la elaboración del presente trabajo, 
sin cuya colaboración y asesoramiento habria sido imposible reali
zarlo. Asimismo agredcccmos la colaboración del equipo de 
excavadores formado por el profesor J.Uroz Súez (Historia Antigua, 
Universidad de Alicante). 

(2) Sólo han aparecido un imhrex y una tegula, y muy pocas piedras. 
(3) Según noticias recogidas en el diario e informe de excavaciones 

(1990) realizada por D. Rafael Ramos Femández y D.Alcjandro 
Ramos Molina (manuscrito consultado). 

(4) Estos niveles son asimilables a los niveles A y B de la Alcudia 
individualizados por R.Ramos Femúndez ( 1983). 

(5) Tal y como sei\aló !tRamos Fernández ( 1985) <\[. .. ] la auténtica eta
pa de visigotización de la población de La Alcudia sólo se realizó a 
partir de los comienzos del siglo VII de J.C.». 

(6) Los fhtgmentos de cancel de la basílica y el Templo 1 son idénticos 
en técnica y morfología. por lo que hemos de asignarles la misma 
datación (siglo VIl). 
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