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pico Υ del juego. 
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Ο. INTRODUCCION 

υη nuevo Iίbro sobre la ciudad de Alicante puede 
parecer a primera vista algo innecesario, ya que en la 
biblίografla alicantina son varios los trabajos de pare
cido titulo. Pero ηο 10 es tanto si pensamos que en ΑIί
cante tienen alln profundo arraigo una serie de creen
cias Υ tradiciones relacionadas con su pasado que, pese 
a estar plenamente superadas por la ίηvestίgacίόη des
de hace anos, siguen alln vigentes en la mentalίdad ρο
pular. Aunque los nuevos puntos de vista de la comu
nidad cientίfica han sido repetidas veces expuestos, de 
palabra Υ por escrito, sobre todo por Enrique Llobre
gat, ηο es menos cierto que las palabras vuelan Υ que la 
mayor parte de las paginas donde estan recogidos co
rresponden a Iίbros Υ revistas ya agotados ο de escasa 
dίfusίόη. Νο existe una obra de conjunto que, de for
ma sencilla Υ sin excesivos tecnicismos, presente allec
tor 10 que hoy en dia se sabe acerca de los mas antiguos 
nllcleos de Ροblacίόη del area de la ciudad de Alicante, 
que podemos considerar en llltimo termino como los 
primeros estadios de su evοlucίόη urbana. Por eso, 
cuando el Instituto Juan GίI-Albert me eηcargό la re
daccίόη de υη trabajo sobre la ciudad de Alicante en la 
Antigtiedad. ηο dude en aceptarlo. pese a que la pre
mura del plazo que se me otorgaba me privaba del 
tiempo necesario para dar forma a una serie de temas Υ 
proyectos que bullian en mi mente. Pero creo firme
mente que la ίηvestίgacίόη arqueοlόgίca -como cual
quier otra- debe ir acompai'ίada de su correspondien
te dίvulgacίόη. con el fin de impedir que historias que 
ηο corresponden a la realίdad. ο de cuya autenticidad 
se tienen al menos razonables dudas. se sigan difun
diendo como verdades absolutas. 
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ΕΙ libro que el lector tiene en sus manos intenta, 
pues, mostrarle cual es el estado actual de la investiga
cίόη en 10s diversostemas de la arqueΙ0gίa alicantina, 
cόmο ha ido evolucionando el conocimiento de las an
tigίiedades, que hechos estan cientificamente probados 
Υ cuales ηο son sino fruto de la ίmagίηacίόη. Trata de 
poner al lector en contacto con 10s problemas arqueo
Ιόgίcοs que a 10 largo de lahistoria han preocupado a 
10s alicantinos, con la forma en que se han planteado Υ 
resuelto, Υ de acercarle a las personas que se han preo
cupado por ellos. Quiere hacerle ver 10s restos arqueo
Ιόgίcοs que existieron Υ existen, Υ ayudarle a valorarlos 
adecuadamente. Pretende ser tambien una llamada de 
ateηcίόη sobre 10s problemas mas acuciantes que la ar
queologia alicantina tiene planteados hoy; la falta de 
Ρrοteccίόη de sus yacimientos, seriamente danados Υ 
en algunos casos practicamente destruidos por una ur
baηίΖacίόη sin control adecuado, Υ las actividades de 
una Ιegίόη de excavadores furtivos Υ clandestinos que, 
con total impunidad, destrozan Υ saquean 10s que aίIn 
quedan. Es de todo punto necesaria la ίηteηsίficacίόη 
de 10s trabajos de ίηνestίgacίόη sobre temas puntuales 
Υ concretos, que permitan en el futuro trazar una nue
va sintesis sobre bases mas solidas que las actuales. Pe
ro para ello hemos de tomar previamente conciencia 
del problema Υ poner todos, particulares Υ organismos 
pίIblicos, 10s medios necesarios para su resοlucίόη. 

ΕΙ trabajo se inicia con una ίηtrοduccίόη geografi
ca sobre el area de Alicante, con el fin de situar allec
tor en el marco geografico donde se desarrolla la ciu
dad. Sigue la descrίΡcίόη Υ ei estudio de 10s yacimien
tos arqueοlόgicοs que se conocen, desde Ia Prehistoria 
hasta eI comienzo de Ia ΙsΙamίΖacίόη, con la presenta
cίόη de sus materiales mas importantes. Los capitulos 
tercero Υ cuarto se dedican al estudio de las fuentes ιi-
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terarias, esto es, de los autores griegos, romanos Υ ara
bes que nos informan de la ciudad ο de las ciudades 
que han existido en su a::rmino, Υ de los caminos que 
las ponian en relacίόη. Εη eI quinto se pasa reνista a las 
interpretaciones que los diversos autores han dado a 
cada uno de los yacimientos, apoyados ο ηο en las 
fuentes literarias Υ en la arqueologia, desde los cronis
tas mas antiguos hasta nuestros dias. Νί estan todos, ηί 
de todos los que estan hemos podido realizar un co
mentario exhaustivo, debido a 10 limitado del espacio 
disponibIe, pero es tema que merecera nuevos trabajos 
en el futuro. 

Los dos UΙtimos capitulos comprenden una sinte
sis de todo 10 anterior, de los problemas que podemos 
considerar total ο parcialmente resueltos Υ de 10s que 
aίIn permanecen sin resοΙucίόη, Υ de Ias dificuItades 
con que hoy se encuentra Ia arqueologia alicantina: pa
trimonio amenazado, falta de cοηcίeηcίacίόη ciudada
na Υ de un pIan de ίηνestίgacίόη adecuado, entre otros. 

Queremos por UΙtimo, desde estas lineas, rendir 
homenaje a cuantos a 10 Iargo de los tiempos se han 
preocupado por Ias antigίiedades alicantinas. Los 
nombres de algunos de ellos quedaran recogidos en las 
paginas que siguen, aunque la mayoria permanecera 
necesariamente en el anonimato. 
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1. LΑ GEOGRAFIA 

A1icante constituye el centro de una amplίa co
marca en la que se diferencian claramente dos areas: 
una de regadίο, que se conoce con el nombre de Huer
ta, Υ abarca las tierras que forman el cono de deyec
cίόη del Rίο Seco, ocupando casi todo el termino mu
nicipal de Alicante (inclUΊdas Santa Faz, Villafranque
za Υ Tangel) Υ buena parte de los de San Juan, Mucha
miel Υ Campello; Υ otra de secano, que incluye San Υί
cente del Raspeig. Ambas gravitan en torno a la capi
tal, con la que se encuentran intimamente ligadas, Υ 
constituyen la comarca que recibe el nombre de Cam
ρο de A1icante. Todo el conjunto asciende lentamente 
desde la costa hacia el interior Υ se encuentra delimita
do por una serie de elevaciones montaftosas de diferen
te altura Υ eχteηsίόη: las estribaciones meridionales de 
la Serraηίa de A1coy, que permiten las comunicaciones 
a traves de 10s valles de Busot, Jijona Υ Agost, al norte; 
las sierras de Las Aguilas ο de la Alcoraya, Pedrera Υ 
la Caftada, que forman la divisoria de aguas con el νί
ηalορό, al oeste; Υ al sur, una lίnea que alcanza la costa 
a traves de las sierras de Sancho, Colmenar Υ Borbufto. 

Esta amplia comarca esta. distribuida entre dos 
cuencas vertientes principales: la del Rίο Seco ο Μοηι
negre, al norte, que drena toda la zona montaftosa sep
tentrional Υ desagua en las proximidades de Campello, 
Υ el conjunto de 10s barrancos Blanco, Pepior, Ram
bujar Υ A1abastre, que llevan las aguas del sector occi
dental a la cubeta semiendorreica de La Caftada, al 
oeste de San Vicente del Raspeig, cuyo desbordamien
ιο recae sobre el Barranco de las Ovejas, que desagua 
algo al sur de Alicante. Entre esta cuenca Υ la del Vina
lορό, Υ ocupando por tanto la zona meridional del 
campo de A1icante, el drenaje esta. asegurado por el 
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Barranco del Infierno, que en su llltimo tramo recibe el 
nombre de Barranco de Agua Amarga Υ desagua en las 
cercanias de la fabrica de aluminio de Endasa. 

ΕΙ suelo del campo de Alicante esta formado prin
cipalmente por una s~rie de glacis escalonados que des
cienden hacia la costa, dividida a su vez en dos grandes 
senos por el Cabo de las Huertas; en ellos alternan ex
tensas playiilS con abruptas zonas de acantilados. 

Dentro de esta comarca se delimita con cΙaήdad 
otra mas reducida que corresponde al area proJ1iamen
te alicantina. La delimitan al oeste las pequeftas lomas 
del Garbinet, Redona Υ Les Llometes; la Loma del 
Far, el macizo de San Julian ο Serra Grossa Υ el Bena
cantil, por la costa, Υ las sίeπas Larga Υ de las Atala
yas, barrera natural cruzada hoy por las carreteras de 
Agost Υ de Elche, por el este, en tanto que el norte que
da abierto hasta las altas montaftas que aparecen mas 
arriba de San Vicente. 

ΕΙ area comprendida en este segundo circuIo es de 
total dominio de Alicante ciudad, Υ a el1a nos refeήre
mos principalmente en este libro. Νο obstante, su rela
cίόη con las zonas nororientales mas Ρrόχίmas, sobre 
todo con la Condomina Υ Ia Albufereta, es tan intensa, 
Υ el poblamiento antiguo de estos Iugares esta tan rela
cionado con el' de Alicante, que tendremos asimismo 
que profundizar en su estudio. 

La cοnfiguracίόn geografica del area que hoy ocu
pa la ciudad de Alicante diferia bastante de la actual, 
ya que en el transcurso de 10s tiempos el terreno se ha 
ido nivelando Υ se ha procedido al desvio ο canaliza
cίόη de una serie de barrancos que surcaban el territo
rio Υ que todavia hoy, de vez en cuando, retoman su 
antiguo cauce Υ producen inundaciones Υ molestias a 
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toda la ciudad; eso sin referirnos a las muy recientes al
teraciones experimentadas por toda la costa a 10 largo 
de la Albufereta, donde numerosos bloques de aparta
mentos han alterado radicalmente el paisaje, tras la de
finitiva desecacίόη de la cienaga que dio nombre a este 
paraje. 

ΕΙ espacioque hoy ocupa la ciudad, lίgeramente 
deprimido con respecto a las Iigeras elevaciones que la 
rodean por el norte, noreste Υ este, esta dominado por 
la mole del Benacantil, de 166 metros de altura, Υ el ce
rro Tossal, de sόΙο 88 metros, asientos hoy respectiva
mente, de IQS castillos de Santa·Barbara Υ San Fernan
do. ΕΙ prim~ro ηο es sino la ίιltima estrίbacίόη del gran 
macizo conocido como Sierra de San Julίan ο Serra 
Grossa, de 165 metros de altitud maxima, que durante 
siglos dίfίcuΙtό considerablemente la cοmuηίcacίόη de 
la ciudad con la costa septentrional Υ οblίgό a dar un 
rodeo por su cara interior, tal Υ como hoy sigue ha
ciendo la carretera de Valencia. 

Los barrancos de la Mina, Carmen, Bonivern Υ al
gunos otros menores, constituyen parte del sistema de 
desagίie de las laderas del Benacantil Υ de sus alturas 
circundantes. Pero los que mas directamente afectan a 
la ciudad son el de Canicia, que recoge las aguas de las 
laderas septentrionaI Υ occidental del Benacantil, de las 
lomas de Villafranqueza, de la pendiente del glacis de 
San Vicente Υ de la falda oriental del Tossal, Υ que des
de la Plaza de Espana descendia por 10 que hoy son las 
calles Castanos, Cοηstίtucίόη Υ Bailen, hasta alcanzar 
el mar por la calle de Bilbao, engrosado con 10s aportes 
de las Iaderas meri'dional del Tossal, septentrional Υ 
oriental de la Montaneta Υ occidental del Benacantil. 
Otra rambla discurria por Ιο que hoy es la avenida del 
Doctor Gadea Υ por ella fluia parte de las aguas del 
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Tossal Υ de las 10mas del Cnorret Υ la Montafieta, estas 
ύltimas hoy desmontadas para facilίtar la eΧΡansίόn de 
la ciudad. 

Un barranco de especial importancia para el estu
dio de la ciudad antigua de Alicante es el que se inicia 
en el glacis de San Vicente Υ recoge 10s vertidos de la 
cuenca conformada por 10s bordes occidentales del 
Tossal Υ las alturas correspondientes a 10s barrios de 
San Blas Υ Los Angeles, al este, Υ la Florida al Oeste; es 
el Barranco de San Αgustίn ο de San Blas, que desde la 
cuesta de Santo Domingo dίscurrίa paralel0 a la νίa del 
ferrocarrίl hasta alcanzar la calle de Maisonnave Υ con
tinuaba por las de Castelar, Arquitecto Morel, Reyes 
Catόιίcοs, Pintor Lorenzo Casanova Υ Doctor Gadea, 
donde cοnfluίa con el anteriormente citado. Εη el si
g10 ΧΙΧ, Υ para evitar las frecuentes inundaciones del 
barrio del Raval, se Ρrοcedίό a su desνίο a traves de la 
vaguada denominada Barranco de Benalua, que vierte 
al mar frente a la estacίόn de Murcia. Mas hacia el oes
te, 10s barrancos de Las Ovejas Υ de Agua Amarga, ya 
comentados, constituyen ellίmite de la zona de expan
sίόn urbana. 

ΕΙ area nororiental de la ciudad, conocida con el 
nombre de La Albufereta, por corresponder hasta ηο 
hace muchos afios a una zona pantanosa, se encuentra 
delίmitada por la Sierra de San Julίan al sur Υ el mon
tίculο denominado Tossal de Manises al norte, de 36,5 
metros de altitud maxima; cοnstίtuίa el tramo final del 
barranco en que desaguaban las pequefias elevaciones 
que bordean por el este la Huerta de Alicante (Garbi
net, Loma Redona, etc.); su escaso desnivel hacίa que 
en buena parte sus aguas quedaran retenidas, sin al
canzar el mar, Υ dieran origen a una «albufera» panta
nosa e insalubre que, tras varios intentos, fue final
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mente desecada en 1928. La sίtuacίόη en la Antigίie
dad debίό ser muy diferente, ya que la Iίnea de fractura 
que corre paralela a la costa se introduce hacia el inte
rior en esta zona Υ configura una pequena rίa que Ios 
romanos aprovecharon para construir υη puerto. Las 
ciudades iberica Υ romana del TossaI de Manises ηο tu
vieron en sus inmediaciones υη foco tan insalubre, 
puesto que este encharcamiento de La Albufereta es 
posterior, Υ consecuencia de una paulatina colmata
cίόη debida a los aportes marinos Υ fluviales Υ, sobre 
todo, al abandono de las obras de mantenimiento co
rrespondientes. 
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2. EL POBLAMIENTO ΑΝτιουο 

La comarca anteriormente delimitada, que com
prende el territorio de la actual Alicante, mas la zona 
de La Albufereta Υ la Condomina por el este, las lomas 
de Villafranqueza por el norte, las sierras Larga Υ del 
Fontcalent por el oeste, Υ las de Sancho Υ Colmenar 
por el sur, fue asiento en la Αηtίgϋedad de υη conside
rable nίImero de poblaciones, que aproνecharon su cli
ma benigno Υ sus faνorables condiciones naturales: 
dos puertos practicables (el de La Albufereta, con res
tos de construcciones romanas, Υ el de la desemboca
dura del Barranco de San Blas, en la playa de Babel, en 
servicio durante la Edad Media), extensas playas don
de podian νarar las naνes en epocas en que el comercio 
ηο requeria aίIn de puertos, Υ alturas considerables Υ 
de dificίl acceso (Benacantil, Serra Grossa) donde ρο
dian refugiarse las poblaciones en caso de inseguridad 
Υ en las epocas en que se buscan emplazamientos bien 
protegidos; pero tambien zonas Ilanas Υ facilmente ac
cesibles para cuando la tranquilidad ambiental permi
tia la ίηstaΙacίόη en la llanura. ΕΙ panorama se comple
taba con unas buenas posibilidades de cοmuηίcacίόη 
con el interior Υ con la costa, agua suficiente Υ terreno 
agricola de buena calidad. 

Todo ello contribuye a que desde la Prehistoria 
hasta finales de la Αηtίgϋedad hayan existido asenta
mientos humanos, Υ a que gentes de la Edad del Bron
ce, iberos Υ romanos se hayan sucedido en casi los mis
mos emplazamientos. Estos cambios culturales nunca 
supusieron, sin embargo, υη cambio etnico importan
te; en todo caso, simples aportaciones de grupos muy 
minoritarios que fueron absorbidos por las poblacio
nes ya existentes; son estas las que, por una serie de cir
cunstancias desgraciadamente mal conocidas (eνolu
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cίόη interna, influencias de poblaciones ΡrόΧίmas, fer
mentos culturales traidos por comerciantes lejaηos)-ex
perimentan una eνοlucίόη que les lleva a desarrollar 
una cultura que tanto en sus aspe~tos tecnicos Υ mate
riales (los mas facilmente mensurables) como en 10s es
pirituales Υ religiosos (muy dificiles de aprehender en 
un estudio arqueοlόgίcο) es muy diferente de la origi
naria. Los estudios aηtroΡοlόgίcοs realizados afios 
atras por Μ. Fuste demostraron ya que desde el Neolί
tico hasta 10s tiempos modernos la Ροblacίόη de la cos
ta levantina apenas habίa experimentado νarίacίόη al
guna. 

Νο contamos en Alicante con ningun estableci
miento que muestre una ΟCUΡacίόη continuada; los 
que conocemos han sido habitados durante un cierto 
tiempo Υ luego abandonados ο, como es el caso del ac
tual municipio alicantino, se han ocupado en epoca 
bastante tardia, por mas que su posterior eΧΡaηsίόη le 
haya llevado a ocupar el solar de antiguas ciudades. ΕΙ 
unico punto que ofrece materiales de muy amplia cro
nologia, desde la Edad del Bronce hasta la epoca me
dieval, es el Benacantil, aunque las remociones de tie
rra efectuadas para la ίηstaΙacίόη de fortalezas han te
nido que alterar considerablemente los posibles yaci
mientos. Lo que conocemos procede unicamente de 
prospecciones realizadas por las laderas Υ son peque
fios fragmentos de ceramica, muy rodados Υ de todo 
punto insufίcientes para estudiar su poblamiento en 
eχteηsίόη. 

2,1. LA EDAD DEL BRONCE 

ΕΙ establecimiento mas antiguo que tenemos do
cumentado es el de la Serra Grossa Υ corresponde a un 
poblado de la Edad del Bronce, Υ mas concretamente 
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al denominado Bronce Valenciano. Es esta una etapa 
cultural que se extiende a 10 largo del segundo milenio 
a. C., Υ equivale a 10 que en otras areas se denomina 
Bronce Antiguo Υ Medio, esto es, al momento en que 
comienza a desarrollarse la tecnologia del bronce (co
bre mezclado con aIsenico primero Υ con estafio des
pues). 

Εη el Pais Valenciano tenemos atestiguadas tanto 
poblaciones correspondientes al Bronce Valenciano 
como al Bronce Argarico, que, si bien son aspectos di
versos de una misma cultura, presentan rasgos muy 
acusados que muestran su pertenencia a dos mundos 
claramente diferenciados: poblados pequefios Υ en lu
gares muy escarpados, con pocos utensilίos metalίcos Υ 
creencias relίgiosas que obligan a enterrar a los muer
tos fuera del poblado, a ser posible en grietas de la ro
ca, en los primeros; Υ poblados mas accesibles, abun
dante empleo del metal Υ enterramientos debajo de las 
casas, en el segundo. Las diferencias son' tambien ma
nifiestas en el resto del utilIaje: ceramica, lltiles Iίticos, 
etc., aunque a medida que se profundiza en la investi
gacίόη parece que las grandes areas argarica Υ valen
ciana se escinden en una serie de facies 10cales que, en 
algunos casos, es muy dίfίcil adscribir a una u otra: Se
rra Grossa, Mola AIta de SereIIes, Mas FeIίp seran 
ejemplos claros de la primera; San Antόη de Orihuela, 
CampeIlo, Cabezo Redondo, de Ja segunda; Υ el Ta
baia, la Horna Υ todos 10s del valle del VίηaΙΟΡό en ge
neral, de 10s terceros. 

Todas ellas son poblaciones pastoriIes Υ agriculto
ras, que cultivan sobre todo 10s cereales en sus diversas 
variantes, Υ ocupan cerros altos Υ de difίcil acceso. Los 
poblados suelen ser de pequefia eχteηsίόη, con pocas 
casas en cada υηο de eIlos, construidas por regla gene
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ral con piedra Υ barro Υ cubiertas con ramajes mezcla
dos con barro. Ceramica hecha a mano con diversos 
grados de acabado, desde el mas basto hasta el magni
fico brunido, pesas de telar Υ molinos de mano en for
ma de nave para moler grano constituyen sus ajuares 
mas caracteristicos. 

ΕΙ poblado del Bronce de la Serra Grossa fue ex
cavado por el Padre J. Belda en el ano 1933, aunque, 
salvo escuetas noticias publicadas en la prensa local ο 
en revistas arqueοlόgίcas especializadas (Noticiario 
Αrqueο/όgίcο ΗίsΡάnίcο, Memorias de /os Museos Ar
queοlόgίcοs Provincia/es) quedό ίηΜίΙο en 10 esencial 
hasta el ano 1969. Εη esta fecha Ε. Llobregat reCΟΡilό 
las noticias antίguas, cοηfeccίοηό los dibujos de los 
materiales depositados en el Museo de Alicante Υ rea1i
Ζό el estudio correspondiente, que mas adelante com
ΡΙetό con otro trabajo publίcado en el ano 1971. Se en
contraba situado en el extremo nororiental del macizo 
de San Julian, casi enfrente del cerro conocido como 
Tossal de Manises. Νο se conoce pIanta alguna del ρο
blado, sino tan sόΙο las noticias Υ algun croquis del 
Ρ. Belda; este nos habla de la eχcavacίόη de dos «tίI
mulos», el segundo de los cuales mostraba υη mura
ΙΙόη inclinado de unos 25 m. de longitud Υ 2,5 m. de 
grosor, en el que incidian tres muros perpendiculares 
que eraη posiblemente los de cοπteηcίόη de otras tan
tas terrazas escalonadas; la superior, tal vez parte de 
una casa como las otras dos, mostraba angulos acha
flanados Υ hogares; las otras, banco adosado a υπο de 
los muros Υ restos de cenizas sobre el piso. Como bien 
supone Llobregat, estos tίImulos deben corresponder 
en realidad a parte de la muralla del poblado, con ca
sas adosadas a su cara interna, como es normal en los 
poblados de la Edad del Bronce. La topografia dellu
gar debίό obligar a que estas casas se construyeran a 
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de terracota, S, punta de hueso. 

clasicos de la Edad del Bronoe en tierras valencianas: 
cen'lmica hecha a mano, de tonos grises ο castanos, 
que en ocasiones alternan incluso en el mismo vaso, Υ 
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diversos tratamientos superficiales: basto, alίsado 
Υ brufiido. Las formas son diversos tipos de cuencos 
(semiesferico, ovoidal), vasos carenados Υ globulares, 
con ο sin cuello Υ con borde exvasado ο recto. Algunos 
presentan unas protuberancias en el borde ο en el cue
110 lIamadas mamelones, que servian de agarraderos, Υ 
tambien asas verticales en el hombro ο en el cuello Υ 
cordones con decοracίόη a base de pellizcos, de la de
nominada digitada. Ademas pequefias lamίηas de sίlex 
con retoques denominadas dientes de hoz, una piedra 
ovoidea de barro cocido con cuatro agujeros, que tra
dicionalmente se viene considerando pesa de telar, una 
punta Υ un ρuηΖόη de cobre, cuentas de collar Υ con
chas de varios tipos entre ellas pectuncu[um Υ cardium, 
Υ unos tres kilos de granos de cereal carbonizado. Το
das estas piezas guardan estrecha reΙacίόη con las de 
otros poblados del Bronce, que ya fueron inventaria
dos ροτ Llobregat; tienen una larga Ρerduracίόη Υ son 
muy difίciles de adscribir a un momento determinado. 
ΕΙΙο ΙΙevό a este autor en un primer momento, basan
dose en la evidente calίdad de la ceramica Υ en la proxi
midad del Tossal de Manises, cuya ΟCUΡacίόη comien
za en la epoca iberica antigua, a postular una fecha tar
dia para el poblado de la Serra Grossa, entre 10s si
glos νl1l Υ V a. C. Sin embargo, la fecha dada ροτ 10s 
analisis de carbono 14 para el cereal carbonizado, 
1865+ 100 a. C., le οbιigό a replantearse su hίΡόtesίs Υ 
concluir que, si bien esta fecha puede deberse al hecho 
de que las muestras eran antiguas Υ habian estado lar
gamente expuestas a la claridad en las vitrinas del mu
seo, ηο deja de encajar, sin embargo, con las que co
nocemos de otros poblados del Bronce Valenciano Υ 
podian ser ροτ tanto perfectamente valίdas; cerca de 
Villena tenemos las de Terlinques (1850+ 115 a. C.), 
Cabezo Redondo Ι (1600+ 55 a. C.) Υ 11 (1350+ 55 
a. C.), Υ en las proximidades de Sagunto, la del Pic 
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dels Corbs (1581± 100 a. C.). Εη este caso, Υ aun supo
niendo una evidente Ρerduracίόη para el poblado, esta 
ηο podria ser tan larga como para enlazar con el inicio 
del poblamiento en el Tossal de Manises. Nos encon
trariamos de esta forma con un hiatus de casi mil afίos 
entr~ ambos poblados, desfase caracteristico por otra 
parte en muchos yacimientos valencianos, pues son 
pocos aquellos en los que puede entreverse una evolu
cίόη local del mundo del Bronce al Iberico. 

Especial interes ha adquirido en los ύ.Ιtίmοs afίos 
el poblado de la Edad del Bronce de la Isleta de Cam
pello, cuya existencia se conocia desde 10s antiguos tra
bajos de Figueras Pacheco. Εη las campafίas mas re
cientes, dirigidas por Ε. Llobregat, se han descubierto 
varias tumbas con cadaveres inhumados en fosas exca
vadas debajo de Ias casas Υ revestidas de lajas de pie
dra. Sus ricos materiales: vasos con perfil aquillado, 
alabardas, pufίales de remaches, etc., hacen de este ya
cimiento uno de Ios mas Importantes del Bronce Pleno 
en el Pais νalenciano, bastante mas relacionado con la 
cu1tura argarica que con la propiamente valenciana. 
Existen tambien ceramicas Υ otros materiales que co
rresponden a la etapa que modernamente se viene de
nominando Bronce Tardio ο Final, aunque aίIn cono
cemos mal que reΙacίόη guardan con el periodo inme
diatamente anterior Υ con la cultura iberica posterior. 

2.2. LA CULTURA IBERICA 

ΕΙ proceso de ίberίΖacίόη es bastante poco conoci
do en general, aunque esta perfectamente claro que se 
trata de un feηόmeηο de aculturacίόη en eI que Ias ρο
blaciones indigenas alcanzan un elevado nivel de des
arrollo. Es dificil precisar de dόηde vienen los fermen
t05 de este proceso, pero a la luz de las recientes exca
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vaciones que se est{m llevando a cabo en la provincia 
de Alicante (Los Saladares de Orihuela Υ sobre todo 
Pefia Negra, en CreviIlente) Υ en otros lugares, pareee 
que se debίό en buena medida a la influencia de los 
pueblos colonizadores -principalmente semitas en es
ta primer.a epoca-, ηο sobre las poblaciones ίηdίgeηas 
caracterίstίcas del Bronce Valenciano, que ο habίaη 
desaparecido ο se encontraban en franca recesίόη, sino 
sobre aquellas otras que mostraba ya una evoluciona
da cultura del Bro'nce Final de tipo meridional. Este fe
ηόmeηο de aculturacίόη parece comun, con las natura
les diferencias en cuanto a sustrato Υ a influencias, a 
todo el Iitoral mediterraneo Υ a buena parte de la Αη
daΙucίa atlantica, que con el paso de 10s afios veran 
desarrollarse una cultura con muchos rasgos comunes 
-la iberica-, aunque tambien, como es Ιόgίcο, con 
las naturales diferencias. 

Las fuentes clasicas hablaran mas tarde de tribus Υ 
regiones ibericas, con caracteres peculiares, Υ la ar
queοlοgίa nos mostrara asίmίsmσ considerables dife
rencias, dentro de una homogeneidad basica; pero has
ta que ηο se hayan estudiado en profundidad todas Υ 
cada una de estas regiones Υ tribus ηο podremos tener 
una ide'a aproximada de cόmο era el mosaico de pue
blos que conocemos con el nombre de iberos. Alicante 
se incluye enla antigua Contestania, nombre de una 
regίόη que mencionan las fuentes romanas Υ que, por 
ηο corresponder a una dίνίsίόη territorial de este ori
gen, es lίcito suponer se remonte al mundo ίηdίgeηa. 
Sobre ella tenemos dos monografias de gran importan
cia: la de Ε. Llobregat sobre sus aspectos generales Υ 
arqueοlόgίcοs, Υ la de J. Uroz sobre su sociedad Υ eco
ηοmίa. 

La cultura iberica alcaηΖό un elevado desarrollo 
en muchos aspectos; en 10 material, cοηοcίό el uso del 
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torno Υ la metaIurgia deI hierro Υ dispuso de herra
mientas agrίcοlas Υ de armamento avanzado; en la es
fera religiosa, cοηstrUΥό templos Υ creό ο adΟΡtό un 
mundo fantastico de animales mοήstruοsοs que debίaη 
ser Ia ΡΙasmacίόη grafica de sus ideas mίtοlόgίcas sobre 
eI mundo Υ eI hombre; en 10 artίstίcο, fabrίcό escultu
ras Υ ceramicas de extraordinaria calidad. Εη eI aspec
to del urbanismo, desarrοlΙό poblados amplios Υ bien 
situados, protegidos por murallas Υ con una estructura 
urbana de calles Υ pIazas que en muchos casos preIudia 
10 que sera eI urbanismo romano. Α todo ello hay que 
afiadir la gran cantidad de productos importados que 
testimonian un intenso comercio con el resto deI Medi
terraneo Υ con los puebIos del interior. 

Es esta Ia epoca en que aparecen Ia moneda Υ la 
escritura como elementos ya asimilados por los ίηdίge
nas. De la primera, Saiti (Jativa) Υ Carthago Noνa 
(Cartagena) seran Ίas cecas mas Ρrόχίmas. De la segun
da tenemos una extraordinaria cantidad de textos en 
todo el Ρaίs Valenciano, Υ ηο pocos en la proνincia de 
Alicante, en 10s diferentes sistemas de escritura Uόηί
co, meridional Υ leνantino) Υ sobre los mas νariados 
soportes. Pero desgraciadamente, la escritura iberica 
aίIn ηο se ha podido descifrar. 

La proνincia de A1icante posee asimismo una ex
traordinaria riqueza arqueοΙόgίca en 10 que se refiere 
al mundo iberico: ΕΙ MoIar, ΕΙ Oral, La Escuera, San 
Αηιόη, Cabezo Lucero, ΕΙ Tossal, La A1bufereta, La 
Isleta de Campello, ΕΙ Tossal de la Cala, CaIpe, A1tea, 
A1coy, etc., ηο son sino una muestra de 10 que deci
mos. Υ buena parte de esta riqueza se encuentra en las 
proximidades- de la ciudad de A1icante. 

Aqui se tiene noticia de algunos yacimientos poco 
conocidos por estar ya destruidos por encontrarse en 
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zona de huerta Υ ser de difίcil acceso. Tal es el caso del 
Benacantil, donde a las cenίmίcas ibericas que apare
cen por las laderas hay que afiadir los resultados de 
una eχcaνacίόη llevada a cabo por J. Senent en 1928, 
en la que aparecieron materiales ibericos, Υ de otra 
posterior realizada por el Ρ. Belda en la que, segίIn ηο
ticias aparecidas en la prensa, se realiΖό una estratigra
fίa al exterior de la primera muralla, en υη lugar de 
muy difίcil acceso; se obtuvo la ίdeηtίficacίόη de una 
secuencia estratigrafica compuesta por υη nivel prehis
tόrίcο inferior (del Bronce Argarico, segίIn dira en otra 
οcasίόη), otro Ρrοtοhίstόrίcο ibero-cartagines, υη ter
cero romano, que parecia mas bien υη vertedero, Υ υη 
cuarto ya moderno. 

Otro caso es el del yacimiento iberico existente en 
el denominado«Cerro de las Balsas», en la A1bufere
ta, al otro lado del Tossal de Manises; aqui el Ρ. Belda 
νίο en su dia υη recinto amurallado Υ aίIn hoy se en
cuentra en superficie material ceramico que va desde la 
atica de figuras rojas hasta las sigilatas claras, junto 
con ibericas de diversos tipos. ΕΙΙο demuestra que el 
poblado νίνίό al menos tanto tiempo como el propio 
Tossal. 

Εη el interior de A1icante se habla tambien de la 
aΡarίcίόη de ceramica en los desrηontes de San Blas Υ 
en elllamado «Fondo de Roenas», en la zona del Pla 
de Βοη Repos Υ Garbinet, donde el Ρ. Belda sitίIa una 
factoria en reΙacίόη con la antigua cala de Bonhiber ο 
La Goteta. Tambien hay noticias de la aΡarίcίόη de ce
ramicas ibericas en el Cabo de las Huertas Υ en la serra
nia de la Font Calent, donde existe υη yacimiento des
truido por construcciones posteriores. 
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Εη las proximidades de Alicante se conocen 10s 
yacimientos del conjunto de Agost, varios en la zona 
de Busot Υ Aguas de Busot Υ el de la Isleta de Campe
110, donde excavaciones antiguas llevadas a cabo ροτ 
Figueras Pacheco descubrieron tres poblados super
puestos correspondientes a la Edad del Bronce, epoca 
iberica Υ romana. ΗΟΥ en dia, tras las largas campanas 
de Ε. Llobregat, parece confirmarse esta evοlucίόη, 
con un primer asentamiento del Bronce Pleno con ele
mentos que permiten pensar en una evοlucίόη hacia un 
Bronce Tardio ο Final, una ίηterrUΡcίόη del pobla
miento antes de la epoca iberica.de los siglos ιν-ιπ 
a. C. Υ un nuevo hiatus hasta la ΟCUΡacίόη romana. ΕΙ 
nivel iberico muestra una calle central ροτ la que se ac
cede a edificios de planta cuadrangular alargada con 
paredes de piedra en su parte inferior Υ adobe en la su
perior, algunos de ellos perfectamente conservados 
aίIn hoy. Una de estas construcciones corresponde a 
un edificio alargado con dos columnas en su fachada, 
pronaos ancho Υ de poco fondo Υ estancia principal di
vidida en tres camaras ροτ dos muros 10ngitudinales, 
cerradas al fondo las dos laterales Υ posiblemente con 
dos amplias camaras separadas ροτ un muro la central. 
Εη las proximidades de este edificio, considerado co
mo templ0 ροτ su excavador, se alzaban otro par de 
ellos que parecen tambien de finalidad religiosa: un al
macen, para depositar las ofrendas, Υ otro edificio 
porticado que puede corresponder a un nuevo templo. 

Quedan aίIn ροτ aii.adir 10s restos de algunas cons
truccίοήes que S. Nordstrom νίο en la Sierra de San 
Julίan Υ a 10s que, segun 10s imp6rativos de la epoca, 
califica de cartaginesas, aunque 10s haIlazgos que so
meramente relaciona (ceramicas de barniz negro, ίbeή
cas Υ comunes) hacen pensar mas bien en un estableci
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miento iberico como los que tanto abundan en ellito
ral alicantino. 

Pero el conjunto mas importante es, sin lugar a 
dudas, el de la A1bufereta de A1icante, donde encon
tramos υη poblado iberico Υ una de sus ηecrόΡοlίs. 
Tanto υηο como otra se comenzaron a excavar hace 
muchos anos, pero la suerte que han corrido ha sido 
diferente: el poblado deI TossaI se saΙνό de la destruc
cίόη gracias a una intensa campana de cοηcίeηcίacίόη 
ciudadana, cuando ya estaba a punto de sucumbir ante 
Ias maquinas; ηο en vano era Ia aItura dominante de 
una zona de amplio desarrollo turίstίcο. Ante las ma
quinas Υ la eSΡecuΙacίόη sucumbίό en cambio su ηecrό
polis, conocida como «de la A1bufereta», tras haber si
do parcialmente excavada. 

PobIado Υ ηecrόΡοlis son compIementarios, pero 
ηο estrictamente superponibIes. ΕΙ primero tiene una 
amplitud crοηοlόgίca bastante mayor que la segunda, 
pues comienza en el siglo ΙV a. C. Υ pervive, sin soIu
cίόη de continuidad, hasta comienzos del siglo ΠΙ 
d. C. La segunda, en cambio, abarca exclusivamente 
Ios siglos ΙV Υ ΠΙ a. C., Υ corresponde a la etapa mas 
antigua de la vida del poblado. Poblado Υ ηecrόΡοlίs, 
sbbre todo esta ultima, fueron excavados Υ parcial
mente publicados en una epoca en que la arqueοlοgίa 
se encontraba aun en fase inicial e hicieron que el nom
bre de A1icante fuese de meηcίόη obligada en todos los 
estudios de Arqueοlοgίa e Historia Antigua espanoles. 
Desgraciadamente, la ίηterΡretacίόη que se dio a estos 
restos ηο fue muy afortunada desde υη moderno ρυη
to de vista cientifico, pero arraίgό tanto que aun se 
mantiene en el sentir popuIar e incIuso en parte de la 
bibliografίa especializada. 
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Fig. 7. - Sectores de la necrόΡοlis de La Albufereta Υ localίza
cίόn aproximada de las tumbas, segίin Ε. Llobregat. 
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La ηecrόΡοlis de La Albuf<::reta, el yacimiento 
mfιs genuinamente ίbeήcο de todos, se descubrίό con 
motivo de la cοηstruccίόη de la carretera de Alicante a 
la playa de San Juan Υ fue excavada en sucesivas cam
panas entre 10s anos 1931 Υ 1936. Εη 10s dos primeros 
anos, 10s trabajos 10s realίΖό un equipo dίήgίdο por J. 
Lafuente Vidal, que cοηtό con la cοlabοracίόη en 10s 
trabajos de campo de J. Belda. Α partir de 1933, la dί
reccίόη Ρasό a F. Figueras Pacheco. Εη total se exca
varon unas cuatrocientas tumbas Υ, dada la epoca Υ las 
circunstancias de Ia eχcavacίόη, resuIta bastante dificίl 
identificar 10s ajuares de cada una de ellas, sobre todo 
de la eχcavacίόη de Lafuente. Las excavaciones Υ 10s 
materiales obtenidos han generado una copiosa biblίo
grafia, tanto por parte de sus excavadores (sobre todo 
de Figueras Pacheco) como con posterioridad. Los ίη
tentos mfιs seήοs de recοηstruccίόη e ίηterΡretacίόη 
han sido 10s realizados por Ε. Llobregat en su Contes
(απία lberica Υ F. Rubio Gomis en su tesis doctoraI aίIn 
inedίta tituIada La necrόΡΟΙίs de La Albujereta. 

Las noticias que tenemos sobre las dos fases de ex
cavacίόη son bastante diferentes. Lafuente Vidal se 
ΡreΟCUΡό sobre todo de interpretar las estructuras Υ 10s 
materiales descubiertos, sin entrar en la descrίΡcίόη 
pormenorizada de cada uno de ellos. Segun el, en Ia 
.ηecrόΡοίίs podian identificarse dos niveles, punico el 
inferior e iberorromano eI superior. ΕΙ primero, el mas 
interesante, presentaria como caracteristica la exίsten
cia de dos ο tres hogueras por cada enterramiento. ΕΙ 
Iugar donde se incineraba el cadaver era una fosa rec
tangular, orientada de este a oeste Υ de aproximada
mente 150:Χ 85 χ 30 cm., con paredes revestidas de 
adobe en algίιn caso. Los troncos que conformaban la 
pira sobre la que se colocaba el cadaver apoyaban so
bre dos adobes colocados a 10s pies Υ otros tantos a la 
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cabecera, de forma que quedase υη hueco entre el sue
10 de la fosa Υ 10s troncos, para facilitar el tiro Υ avivar 
la combusti6n. Las cenizas se recogian luego, en algu
nos casos, en una urna ceramica. Εη 10s enterramien
tos pobres s610 se encenderia esta hoguera, pero en 10s 
ricos aparece otra encima, de las mismas dimensiones Υ 
separada de ella por una capa de arena ο tierra de diez 
a veinte centίmetros de grosor; contiene restos de car
bones, cenizas, vasijas rotas Υ huesos de animales, que 
Lafuente considera serian 10s restos del banquete fune
rario Υ de las ofrendas quemadas en honor del difunto, 
una vez habίa tenido lugar su incineraci6n. Esta segun
da hoguera podia estar tambien algo alejada de la ante
rior, en cuyo caso presentaba forma irregular. Segun 
Lafuente, alln podian apreciarse en algunos lugares 
restos de una tercera hoguera, con pocos materiales, 
como si s610 se hubiesen quemado alli objetos total
mente combustibles. 

Identifica tambien Lafuente otro ιίρο de incinera
ciones: fosas de unos 90 χ 35 cm., de diferente orienta
ci6n, Υ en las que crey6 ver restos de sacrificios huma
nos, llevado sin duda por la consideraci6n de la necr6
polίs como punica, Υ υη gran tllmul0 con varias incine
raciones. 

ΕΙ nivel superior de Lafuente, iberorromano, es 
bastante difίcίl de precisar, pues mas bien parece υη ίη
tento de encajar una serie de materiales aparentemente 
mas modernos, influido tal vez el excavador por la pre
sencia de υη nivel superficial de epoca romana que pa
rece ηο tener ya nada que ver con la necr6polίs. 

Figueras Pacheco public6 repetidas veces 10s re
sultados de sus excavaciones: las tumbas tenian forma 
rectangular, aunque en algunos casos podian ser ovala
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das e incluso circulares ο cuadradas. Su οrίeηtacίόη va 
de este a oeste Υ en unos casos aparecen bien alineadas 
Υ en otros dispuestas sin orden alguno. Son frecuentes 
las superposiciones, llegando en ocasiones a contabili
zarse hasta cuatro enterramientos superpuestos, que el 
domina «horizontes» Υ parece considerar ηο como dis
tintas fases de una sola ίηcίηeracίόη, como hizo La
fuente, sino como incineraciones diferentes. Las tum
bas carecian de cualquier Ιίρο de estelas ο indicadores 
de emplazamiento Υ se repartian in.distintamente en las 
dos capas de tierra que identifica el excavador, sobre el 
nivel de arena de Ia playa: una inferior de color rojo, 
de aproximadamente 30 a 100 cm. de espesor, Υ otra 
superior, amarilla, en la que se encontraban la mayoria 
de las tumbas. Las mas frecuentes son las que ηο tie
nen ninguna otra superpuesta, Υ como nota destacada 
indica la ausencia absoluta en ellas de materiales roma
nos. Sobre el ritual desarrollado, Figueras Pacheco es 
bastante mas parco que Lafuente, Υ sόΙο hace referen
cia a que se trata de incineraciones primarias, esto es, 
en las que se quemό el cadaver en la propia tumba, 
junto con algunos objetos de uso personal; otros se 
arrojarian a la hoguera una vez encendida esta ο inclu
so cuando ya se habia apagado. Εη alguna οcasίόη las 
cenizas se recogieron en una urna, e incluso en un caso 
parece que en el plato que servia de tapadera se quemό 
algύn ιίρο de resina ο planta aromatica. 

Εη conjunto, la necrόΡΟιis ocupa una eχtesίόη re
lativamente amplia, al oeste del Tossal, en terreno lla
ηο Υ muy Ρrόximο al entrante del antiguo puerto de La 
Albufereta, a uno Υ otro lado de la carretera actual. 
Las tumbas se agrupan en tres zonas bien. diferencia
das: las dos septentrionales, designadas con las letras 
Α Υ Β en 10s planos existentes, constituyen dos nύcleos 
mas ο menos cerrados Υ albergan tumbas de una relati
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Fig.9. Ceramicas ibericas (a. b. c) Υ griegas (d, e) de la tumba 
nIim. 43 de La Albufereta. segIin S. NordstrOm. 

va antigίiedad; el otro sector, C, es bastante mas am
ριiο, se sitlla al sur de los anteriores Υ parece corres
ponder a ta zona de eχteηsίόη de la ηecrόΡΟιis, ya' que 
entre sus tumbas abundan las relativamente modernas, 
a juzgar por los ajuares encontra:dos Υ segun se des
prende del estudio de F. Rubio citado con anterio
ridad. 

ΕΙ material aparecido en las tumbas, muy abun
dante Υ de gran interes, constituye hoy, sin duda, el 
conjunto miιs ίmportante de los que se exponen en el 
Museo ArqueoΙόgίcο Provincial de Alicante: cerAmi
cas ίbeήcas Υ de ίmΡοrtacίόη de diversas clases, armas, 
elementos de indumentaria Υ tocador, pebeteros, etc. 
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Fig. 10. 	 Ceramicas ibericas de diversos tipos de La Albufere

ta, segύη S. NordstrOm. 

La ceriιmica iberica es especialmente numerosa, 
pues ηο en νano se trata de una ηecrόΡοlis de esta cul
tura. S. Nordstrom, que la ha estudiado detenidamen
te en su libro sobre la ceramica iberica en la proνincia 
de Alicante, ha llegado a la cοηclusίόη de que aparecen 
formas correspondientes a 10s siglos ιν Υ πι a. C., re
lacionable.s tal νez con las dos capas de que habla Fi
gueras. Α la capa inferior conesponderian las formas 
denominadas situlas, las decoraciones a bandas con 
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Fig. 12. - Ceramicas griegas (a, b. c) e ibericas (d, e. f) de La ΑΙ
bufereta. segun F. Figueras. Estas ultimas imitan 
tambien formas griegas. 

cίan perfectamente la ceramica de lujo del Mediterra
neo occidental, tanto la, ceramica griega de figuras ro
jas como la de barniz negro, que aparece tambien en 
las tumbas, Υ en tan gran cantidad, que serίa Ιόgicο 
que alguien ηο versado en arqueοlοgίa creyera encon
trarse ante una verdadera ηecrόροιis griega; pero hoy 
sabemos que este es un hecho normal en las ηecrόροιis 
ibericas de la epoca. Estas ceramicas, consideradas, a 
veces de manera impropia, como «griegas», incluyen 
en este caso un fragmento de figuras negras Oa mas an
tigua de la ceramica griega clasica), numerosas formas 
decoradas con figuras rojas, varios recipientes con de
coraciones pintadas en blanco del tipo conocido como 
«de Gnathia» Υ una considerable cantidad de ceramica 
de barniz negro, tanto aιico como de las producciones 
del Mediterraneo Occidental que son sus inmediatos 
sucesores; se incluyen algunas piezas tradicionalmente 
clasificadas como campaniense Α, ceramica de barniz 
negro de ρrοduccίόη itaIica Υ fechable a finales del si
glo 111 a. C. Sin embargo, Υ aun a falta de un estudio 
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Fig. 15. - Broches de cίnturόn de La Albufereta, segun F. Fi
gueras. 

(armas, hebillas, imperdibles. botones, etc.), varios 
fragmentos de esculturas ibericas: un torso humano 
vestido con tίInica plisada Υ cίηturόη, un fragmento de 
cuadrupedo echado con colIar Υ, sobre todo, una pe
quefia placa de piedra con dos figuras: una femenina, 
vestida con tίInica Υ manto que le cubre la cabeza, Υ 
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escultura iberica experimenta en sus primeros dece
nios, aunque ηο falta quien la incluye, como pieza ex
cepcional, en el sigl0 siguiente. Νο obstante, Υ aunque 
ηο hay muchos datos, parece que se eηcοηtrό en υηο 
de.10s «tumulos» excavados por Lafuente Υ en reΙacίόη 
con ceramica de barniz negro. Α pesar de su pequei\o 
tamai\o (poco mas de 25 cm. de altura), constitUΊa una 
de las piezas mas impoftantes de la plastica iberica. 

De especial interes son asimismo las numerosas 
cabezas de terracota encontradas en algunas tumbas, 
similares a las aparecidas en otras ηecrόΡΟιis ibericas Υ 
denominadas conientemente «cabezas de Tanit». Ha
ce algunos ai\os, Α. Μ. Mui\oz Amilibia dedicό υη es
tudio a este ιίρο de terracotas, Υ ΙΙegό a la cοηclusίόη 
de que se trata de pebeteros -esto es, quemadores de 
perfume- muy frecuentes en el mundo iberico, que 
aparecen tanto en zonas de influencia griega (Ampu
ήas, Ullastret) como cartaginesa (lbiza) Υ, en general, 
en todo el ambito levantino. Representan la cabeza Υ el 
arranque del busto de una figura femenina, peinada 
con raya en medio, el cabello adomado coη hojas, fru
tos Υ espigas Υ con aves afrontadas en torno a tres fru
tos sobre la frente. Suelen llevar una especie de gorro 
cίlίndrίcο ο cόnicο, llamado kάΙathοs, en cuyo fondo 
aparecen 10s agujeros del quemador, aunque ηο son 
raros 10s que carecen de ellos. Estan hechas a molde, 
son huecas Υ presentan υη orificio en su parte trasera. 
Las de La Albufereta conesponden al ιίρο que dicha 
autora identifica como Α, caracterizado por tener kά
lathos lίso, entre cinco Υ siete perforaciones en el que
mador, cabello que cubre las orejas Υ desciende en 
trenzas hasta 10s hombros, Υ gran Ρrοfusίόη de espigas 
Υ frutos; van vestidas cΌη tίInica plisada que se abro
cha en el cuello mediante una fίbula anular. Tipos me
nos frecuentes son el C de su tίΡοlοgίa, caracterizado 
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la maΥοrίa de las peninsulares, muestran una clara de
pendencia de los modelos griegos suritalicos Υ muy ρο
ca reΙacίόη con las de Cartago, donde, al igual que 
ocurre en la Ρeηίηsula Iberica, se desarrollan tipos ori
ginales a partir de dichos modelos. 

Entre el material de la ηecrόΡοlίs aparecen tam
bien numerosos objetos de vidrio fundido, caracterίstί
cos de la epoca anterior al Helenismo. Entre ellos des
taca el collar aparecido en la sepultura nίImero 63, jun
ιο con una talla del dios egipcio Horus, cuyas cuentas 
estan decoradas con gotas aplicadas e hilos fundidos Υ 
son, segίIn Harden, de origen fenicio. ΕΙ colgante cen
tral, sobre el que se ha discutido mpcho, parece ser una 
de las caracterίstίcas cabezas varoniles del mundo car
tagines, aunque muy alterada por el fuego, segίIn ha 
indicado recientemente Μ. D. Sanchez de Prado. 

ΕΙ poblado al que corresponde esta ηecrόΡοlis es 
el tantas veces mencionado Tossal de Manises, que ρο
siblemente deba su nombre a la generica deηοmίηacίόη 
de «Manises» que en valenciano se suele aplicar a mu
chos tipos de ceramica, por eχteηsίόη de las celebres 
producciones de esta ciudad. Tal vez en algίIn momen
ιο este nombre se utilίΖό para designar ceramicas ο res
tos ceramicos en general, de los que estaba plagado el 
Tossal. 

Las antiguas crόηίcas de Alicante nos hablan, des
de el siglo XVIII, de los restos visibles en el Tossal de 
Manises. Αsί Escolano dice que «al Levante, cerca del 
mar, se descubren ΟΥ dia vestigios Υ ruinas de una 
grande Ροblacίόη cuyo campo tiene agua para regarse. 
Esta dicen que era la antigua Lucencia, Υ confίrmalo el 
nombre de Loxa queaquel sitio tiehe ... ». ΕΙ dean Ben
dicho, autor en el mismo siglo de una crόηίca en la que 
describe las antigίiedades de Alicante Υ a la que aludi
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remos en repetidas ocasiones, hace llegar a Lucencia 
desde la orilla del mar hasta Loxa, 10 que corresponde 
a una eχteηsίόη muy amplia de terreno, ta1 vez influido 
por 10s restos antiguos que aparecen por toda esta ΖΟ
na de huerta. Con posterioridad, 10s ΡΡ. Maltes Υ Lό
pez vuelven a tratar de 10s restos aqui encontrados, 
aunque sera Anιοηίο de Valcarcel, conde de Lumiares, 
quien primero realice excavaciones arqueοlόgίcas se
rias, ya en el sigl0 XVIII, en la parte mas elevada del 
cerro, que en su tiempo conservaba el nombre, muy 
sugerente, de «ΕΙ Ba1uartet». 

Con posterioridad, tenemos noticia de un intento 
de eχcaνacίόη por parte del dean Izquierdo, aunque ηο 
se sabe si ΙΙeνό a termino el proyecto Υ, en caso afirma
ιίνο, con que resultados. Α 10 largo de siglo ΧΙΧ son 
varios los autores que tratan de las ruinas del Tossal, Υ 
a ellos nos referiremos en el momento oportuno, pero 
ηο tenemos constancia de que se realicen excavaciones 
arqueοlόgίcas seήas. Estas se reanudaran en 1931, en 
la misma campafta que puso a1 descubierto parte de la 
ηecrόΡΟιis de La Albufereta, dirigidas por J. Lafuen
te. Los resultados de sus trabajos, que descubrieron 
parte de la muralla meridional Υ de la ciudad a ella 
adosada, se publicaron en el Μο 1934, junto con 10s de 
la ηecrόΡοlίs de La Albufereta. Lafuente establece una 
sucesίόη de cinco'estratos arqueοlόgίcοs: 1. Restos de 
Ροblacίόη indigelia primitiva, con trozos de muros ci
cΙόΡeοs Υ baι:ros Ρrehίstόrίcοs, junto con ceramicas 
griegas de los siglos V Υ ιν a. C. 2. Ciudad cartagine
sa, equivalente al nivel inferior de la ηecrόΡοlis Υ a la 
que corresponde al muralla inferior de las tres que se 
superponen; se trataria de la ciudad de epoca barquida 
destruida por ΕscίΡίόη. 3. Ciudad hispana de tradίcίόη 
cartaginesa, destruida por Catόη; equivaldria a1 nivel 
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superior de la ηecrόΡοlis Υ se protegeria con muralla de 
adobe. 4. Ciudad hispanorromana ο de la primera 
epoca imperial, que abarcaria desde el 140 a. C. hasta 
su destruccίόη como consecuencia de una ίηvasίόη de 
moros en epoca de Marco Aurelio (161-180 d. C.). 5. 
Ciudad de la segunda epoca imperial, desde Marco 
Aurelio hasta finales del siglo Υ, en que se abandona. 
Se trata, como luego veremos, de una estratigrafia ex
cesivamente compleja, con el inconveniente principal 
de que intenta encontrar sobre el terreno 10s hechos 
que, de la lectura de las fuentes, se supone debieron 
afectar a la ciudad. Se trata de un defecto bastante ex
tendido entre 10s arqueόΙοgοs Υ ηο sόΙ0 entre 10s de 
epocas lejanas. Ya Lafuente se dio cuenta de que la 
muralla habia sufrido varias reconstrucciones Υ que 
poco despues de su cοηstruccίόη, en torno al transito 
entre los siglos 11 Υ Ι a. C., se le adosaron torres de si
llares como refuerzo; tanto unas como otras serian 
arrasadas posteriormente en epoca de Augusto. 

Con posterioridad, J. Belda Υ F. Figueras conti
nuaron las excavaciones, Υ el segundo dejό varias ηοιί
cias sobre los trabajos realizados. LIega a identificar 
en una οcasίόη siete niveIes, correspondientes a Ia epo
ca Ρrehίstόrίca el primero, de inf1uencia griega eI se
gundo (ss. V -IV a. C.), Υ de inf1uencia punica, con ce
ramica punica, campaniense e iberica geometrica el 
tercero; este corresponderia al periodo barquida Υ seria 
la ciudad destruida durante la Segunda Guerra PUnica. 
ΕΙ cuarto nivel seria el de la ciudad destruida por Ca
ιόη en 195 a. C. Υ mostraria la pervivencia de los tipos 
ceramicos anteriores, que ahora coexistirian con otros 
nuevos de procedencia romana. ΕΙ quinto nivel corres
ponderia a la ciudad republicana Υ altoimperiaI, con 
gran cantidad de materiales romanos (marmoles, νί
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drios, ceramicas, lapidas, monedas, etc.), Υ tambien de 
ceramica iberica de temas vegetales, animales Υ figuras 
humanas. Εη el sexto tendriamos la epoca imperial 
avanzada Υ en el septimo Υ ίιltimo 10s inicios de la 
Edad Media. Como puede verse, a grandes rasgos 
coincide con la estratigrafia de Lafuente, aunque dife
rencia en dos 10s niveles primero Υ quinto de este. Las 
construcciones exhumadas fueron en su inmensa ma
yoria de epoca romana Υ a ellas aludiremos en su lugar 
correspondiente. Con posterioridad, Figueras Pacheco 
sίmΡlificό considerablemente este esquema, llegando a 
distinguir en alguna οcasίόn cuatro e incluso sόΙο tres 
niveles. De ellos, el superior corresponderia a la epoca 
romana imperial, el medio a la hispanica Υ el inferior a 
la cartaginesa de epoca barquida. 

Εη las ίιltimas decadas se han realizado nuevos 
sondeos con la idea de obtener una estratigrafίa mo
derna Υ coherente Υ alcanzar una vίsίόn clara de las νί
cisitudes por las que Ρasό el poblado. AsI, a finales de 
la decada de 10s sesenta, Μ. Tarradell Υ Ε. Llobregat. 
llevaron a cabo unόs sondeos en diversas partes del ρο
blado que, pese a haber proporcionado resultados muy 
irregulares, permitieron reconocer parte de la muralla 
romana Υ construcciones Ρrόximas Υ reconstruir la es
tratigrafίa de algunas zonas. Aqui, segun Ε. Llobre
gat, nos encontramos con tres ciudades superpuestas: 
una inferior, iberica, de 10s sigos ιν Υ ΙΙΙ a. C., a la 
que corresponde un muro de una sola hilada de piedras 
para1el0 a la mura11a; otra, que se relaciona con un 
muro que apoya sobre el anteήοr, deja un camino de 
ronda a1rededor de la muralla Υ proporciona ceramica 
campaniense Α Υ Β e iberica de varios tipos, sobre todo 
del llamado estilo Elche-Archena. ΑΙ tercer nivel co
rresponde una estructura que alcanza la mura11a Υ l1ega 
a cabalgar sobre ella, confirmando 10 ya indicado por 
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Lafuente acerca del desmantelamiento de la muralla en 
epoca imperial romana. 

Las ciudades ίbeήcas, por tanto, quedan enmas
caradas bajo la romana Υ de elIas apenas conocemos 
algo mas que 10s materiales sacados a la luz en las catas 
estratigrMicas realizadas por 10s diferentes excavado
res. Segun Llobregat, hoy dia el mejor conocedor de la 
ciudad, 10 ίInico que podemos reconstruir con mas ο 
menos exactitud es el proceso de cοηstruccίόη de la 
muralla, que es en su mayor parte de siIlarejo de dife
rente labra, bastante irregular en 10s lienzos mas anti
guos Υ mas homogeneo en las torres adosadas, que de
ben ser algo posteriores, aunque tambien se conserva 
algun tramo de grandes piedras de las denominadas ci
cΙόΡeas. Εη su mayor parte puede datarse a finales del 
sigl0 ΙΙ a. C., Υ poco despues debieron adosarsele las 
torres, momento con el que se ha puesto en reΙacίόη la 
ίηscrίΡcίόη aparecida en la Condomina en la que se lee 
que Tadio Rufo, hijo de Marco, praefecto, se eηcargό 
de construir la torre (ο las torres); por 10s arcaismos 
que presenta, en alguna de sus palabras parece corres
ponder a esta fecha Υ hacer referencia precisamente a 
estas torres adosadas a la muralla. Una de elIas, la de
nominada del toro, ostentaba υη relieve con la cabeza 
de este animal del que aun se conservan restos. 

Podemos decir, en resumen, que las ίIltimas inves
tigaciones realizadas dan para el Tossal de Manises tres 
niveles: el ίηfeήοr, de 10s siglos IV-III a. C., contem
poraneo de la ηecrόΡοlis de La Albufereta; el medio, 
de ΙΙΙ-Ι a. C., corresponderia a una segunda fase de la 
ciudad iberica, amuralIada en υη momento tardio; el 
tercero pertenece ya a la ciudad romana ίmΡeήal, epo
ca en la que se destruye la muralla. Su abandono ten
dra lugar en la primera mitad del sigl0 111 d. C. 
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Fig. 24. 	 Ceramicas ibericas del Tossal de Manises, segίIn S. 
Nordstri:Ίm. 

Εη uno de 108 POC08 plan08 conOCid08 del Tossal, 
el publicado por Figueras Pacheco, se observa que en 
la zona excavada ηο eXΊste cambio apreciable entre la 
οrίeηtacίόη Υ estructuras de las ciudades iberica Υ ro
mana, de forma que el trazado de las calles Υ la planta 
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Fig. 25. - Ceramicas ibericas del Tossal de Manises, segύn S. 
NordstrOm. 

de los edificios es muy similar en arnbas. Algo parecido 
ocurre tarnbien en La Alcudia de Elche, Υ si nuevas ex
cavaciones mas arnplias permitieran constatar definiti
vamente este hecho, nos encοntrarίarnοs ante ciudades 
ibericas de urbanismo bastante desarrollado; que ηο 
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necesitan cambiar su estructura urbana para acomo
darse a 10 que impone la rοmanίΖacίόη. Tampoco pa
rece, por 10 que conocemos, que el urbanismo de la 
ciudad iberica de Campello tenga mucho que envidiar 
al de la romana que se le superpone. 

Los restos materiales encontrados en el Tossal Υ 
correspondientes a la epoca iberica ηο son todo 10 nu
merosos que cabrίa esperar, ya que la mayoria de las 
excavaciones practicadas se han concentrado en el ηί
vel romano superior; tenemos ceriunica de barniz ne
gro de diferentes tipos, mucha de ella con decοracίόη 
estampada, Υ ceramica iberica decorada con motivos 
geometricos Υ figurados, del estilo Elche-Archena; 
ademas, pebeteros, grandes recipientes de almacena
miento (dolia) , anforas de diversos tipos Υ monedas 
pllnicas. 

Poblado Υ ηecrόρο!ίs han constituido el eje sobre 
el que han gravitado durante muchos afios la arqueolo
gίa Υ la historia antigua alicantina. Su ίdeηtίficacίόη 
como yacimientos cartagineses ha sido el centro de una 
controversia a la que nos referiremos mas adelante. 

2.3. LA EPOCA ROMANA 

Α diferencia de 10 que se ha dicho en mas de una 
οcasίόη, la llegada de 10s romanos ηο supone una inva
sίόη en el sentido estricto de la palabra, pues 10s roma
nos que se asentaron en el ρaίs (incluso entendiendo 
como tales ηο sόΙ0 a 10s propios romanos, sino tam
bien a 10s latinos e italicos que vinieron con ellos) ηο 
debieron ser demasiado numerosos. Tan sόΙ0 tenemos 
constancia, en todo el territorio valenciano, de dos ciu
dades fundadas para el asentamiento de 10s colonos 
romanos: Valentίa (Valencia) e Ilici (Elche), e incluso 
esta llltima se estabΙecίό sobre (ο allado de, ηο 10 sabe
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mos bien) una ciudad indigena preexistente. Εη las de
mas ciudades, 10s romanos nunca debieron pasar de 
una mίηοrίa, aunque desde luego la aristocracia ίηdί
gena se dejό ganar pronto por las ventajas de la roma
ηίzacίόη: mayores derechos, mayor poder polίtico, 
grandes posibilidades de reΙacίόη, etc., Υ poco a poco 
10s objetos, las costumbres Υ la lengua romana se fue
ron extendiendo por todo el Ρaίs. 

La romana es una cultura esencialmente urbana, 
pero que desde Υ para la ciudad sabe organizar Υ hacer 
productivo el campo. Templos, termas Υ edificios de 
espectaculo& tienen sitio preferente en las ciudades, pe
ro vil1as Υ factοrίas tapizan los campos, Υ sus habitan
tes pueden relacionarse con la ciudad Υ acudir a ella en 
cuantas ocasiones sea preciso, aunque justo es recono
cer que esto ηο serίa necesario en demasiadas ocasio
nes. ΕΙ ejercito Υ la carrera administrativa abren enor
mes posibilidades de Ρrοmοcίόη; el ηο ciudadano pue
de a1canzar esta cοηdίcίόη tras un largo servicio Υ 
traηsmίtίrseΙa a sus descendientes, Υ el que ya posee la 
cίudadaηίa puede recorrer mundo Υ hacer fortuna. Το
do ello atrajo desde muy pronto el interes de 10s ibe
ros, pueblo culto e imbuido de un cierto clasicismo ya 
antes de la llegada de 10s romanos~ pues ηο en vano se 
habίan relacionado intensamente con griegos Υ ρύηί
cos, que, en el siglo ΠΙ a. C., mostraban tambien un 
elevado grado de heΙeηίΖacίόη. 

Todo ello ayuda para que la llegada de 10s roma
nos ηο suponga ningun trauma, Υ aunque el conoci
miento que hoy tenemos de la cultura romana en el 
Ρaίs Valenciano es aίIn muy escaso, 10 que de ella sabe
mos es suficiente para darnos cuenta de que, sin alcan
zar el grado de esplendor de otras zonas (ΑηdaΙucίa Υ 
Valle del Ebro, principalmente), Υ aunque 10s elemen
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tos indigenas mantuvieron un alto grado de perviven
cia, la cultura romana ίmΡregηό profundamente a los 
antiguos contestanos. 

Εη el Campo de Alicante tenemos atestiguados 
varios yacimientos que muestran la impronta romana. 
Algunos parecen fundaciones nιievas, que comienzan 
a habitarse ya en epoca de dominio romano, pero 
otros son las mismas ciudades anteriores que. aunque 
viven bajo condiciones sociales Υ politicas nuevas. con
servan en parte sus propias tradiciones, costumbres Υ 
materiales. Hay que desechar de una vez por todas la 
idea de que los cambios culturales llevan anejo irremi
siblemente un cambio etnico, Υ que la rοmanίΖacίόη 
presupone la masacre de la Ροblacίόη indigena Υ su 
sustίtucίόη por amplios contigentes de romanos. La 
rοψaηίΖacίόη, como ya hemos visto, ΙΙegό por otros 
caminos Υ fue.el ι:esultado de la asίmilacίόη de las cos
tumbres Υ 10s modos de vida romanos por parte de los 
indigenas, en un primer momento por las clases diri
gentes Υ mas tarde por el resto de la Ροblacίόη. Este 
proceso debίό ser bastante mas rapido en las ciudades 
que en el campo. pues existen testimonios tardios que 
muestran la pervivencia entre 10s campesinos de las 
lenguas indigenas. 

ΕΙ proceso de rοmanίΖacίόη conlleva asimismo, 
en muchos casos, un cambio de asentamiento. Hay ρο
blados ibericos que se abandonan,. en este momento Υ 
sus habitantes, ο bien pasan a engrosar los que conti
nuan existiendo ο bien se acomodan en las pequei\as 
unidades de eΧΡΙοtacίόη agraria, las llamadas «villas 
rusticas», cuyos restos son uno de los mas claros testi
monios de la rοmanίΖacίόη. Νο todas las ciudades que 
perviven experimentan de manera automatica grandes 
cambios en su cοηfiguracίόη material, pues esta, como 
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hemos visto en el Tossal de Manises Υ en Elche, sigue 
siendo a grandes rasgos la anterior. SΌl0 en aquel10s 
lugares donde se procede a la fundacίόη de una colonia 
ex novo, en terreno virgen, esta adopta todas las dispo
siciones Υ cumplen todos 10s requisitos que presupone
mos consustanciales a una ciudad romana. Νο se οlνί
de que, durante gran parte de su historia, ηί siquiera la 
propia Roma fue una ciudad «romana» segun el es
quema clasico ideal que solemos ver en 10s libros. 

Α juzgar por 10s materiales que conocemos, las νί
llas rllsticas que comienzan a establecerse en la epoca 
republicana 10 hacen en las cercanίas de las grandes 
ciudades, Υ 10s materiales que en ellas aparecen son en 
un elevado tanto por ciento de tipo iberico tradicional. 
Paulatinamente esta sίtuacίόη ira cambiando; muchas 
villas se abandonan, surgen otras nuevas Υ en terminos 
generales puede hablarse de una cierta cοηceηtracίόη, 
al tiempo que 10s materiales propios de la cultura ro
mana se van haciendo cada vez mas numerosos. 

Este proceso de rοmanίΖacίόη, que obνiamente 
hemos esquematizado Υ simplificado al mlιximo, debίό 
tener lugar tambien en el Campo de Alicante. Αquί co
nocemos al menos dos grandes poblados ibericos (la Is
leta de Campello Υ el Tossal de Manises) que siguen 
existiendo, Υ una serie de nllcleos de nueva creacίόη, 
urbanos unos, como la ciudad existente bajo el ensan
che del ΧΙΧ al oeste de Alicante, Υ rurales otros, como 
las numerosas vil1as que jalonan la huerta alicantina. 
Pero desgraciadamente todo el10 esta muy poco estu
diado Υ apenas sabemos nada. Los llnicos yacimientos 
parcialmente excavados son Campello Υ el Tossal; del 
primero alln ηο se ha publicado la memoria correspon
diente Υ del segundo las excavaciones son muy antiguas 
Υ estan deficientemente publicadas. Desconocemos la 
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reΙacίόη de la ciudad del Tossal con su entorno, asi co
mo la cοηfiguracίόη de este. Esperamos que las memo
rias de Licenciatura Υ 10s trabajos de varia indole que 
actualmente se estan l1evando a cabo permitan en υη 
futuro Ρrόximο acrecentar el caudal de ίηfοrmacίόη de 
que disponemos. 

La Isleta de Campello muestra υη nivel superior 
romano que se superpone al iberico, aunque con dife
rente οrίeηtacίόη, Υ en el que se han identificado hor
nos, termas Υ viviendas diversas, asi como tambien 
unos estanques rectangulares conectados entre si Υ con 
el mat φte algunos autores antiguos, como el dean 
Bendicho, interpretaron como instalaciones para la 
Ρrοduccίόη de sal Υ que hoy, tras los estudios de Tarra
dell, Ponsich Υ Martin, parece posible identificar mas 
bien con viveros para peces. Mientras ηο se publique la 
memoria correspondiente, 10 que conocemos de esta 
ciudad romana ha de ser forzosamente escaso; su pe
quena eχteηsίόη Υ el caracter de 10s restos encontrados 
obliga a pensar que debia tratarse de υη establecimien
to de ιίρο industrial, aunque las crόηίcas antiguas pa
recen indicar que tambien en la tierra firme, en la parte 
que mira hacia la Isleta, habia restos romanos. Esto es 
10 que se deduce de las palabras que en el sigl0 ΧVΙΙ 
escribia el propio Bendicho, Υ que en tiempos posterio
res han repetido textualmente el conde de Lumiares Υ 
Figueras Pacheco: «Muchas ruinas en sus largos Υ es
tendidos fundamentos de edificios en que se muestran 
calles Υ plazas. Anorias Υ albercas con que se regaban 
las tierras que servian de jardines ( ...) Υ vestigios de 10s 
muros en pedazos de fortisimos Υ bien hechos paredo
nes, se ve distintamente dόηde estaban las Torres Υ 
puertas de muro; el sitio, a 10 que parece, era prolon
gado, distante del mar cosa de cien pasOS, Υ del rio di
remos quinientos con buen desembarcadero seguro Υ 
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Del Tossal de Manises ya hemos hablado con de
tenimiento en el apartado correspondiente al pobla
miento ίbeήcο. Sin embargo, es este el momento de ci
tar a todos aquellos autores que han centrado su aten
cίόη preferente en el niνel romano de la ciudad. Por 
orden crοηοlόgίcο, habremos de referirnos nueνamen
te al dean Bendicho, que en 1690 indica que las ruinas 
de la Ροblacίόη que el identifica con la Lucencia de Pli
ηίο, sitas «en la ensenada ο rinconada de la Cala Υ ΑΙ
bufereta» llegaban hasta un caserίο derruido entre 
Muchamiel Υ el Conνento de Santa Verόηίca, denomi
nado Loxa, que dista de aquella m& de media legua, 
segun se deSΡrendίa de los muchos restos (<<fundamen
tos antίquίsίmοs) que en νarios lugares se hallaban. Pe
ro ηο estaba seguro de que fuera realmente asί, porque 
«ηί estos se hallan contiguos ηί νemos huerta ο termi
ηο para Ροblacίόη tan grande, Βίηο que aquestos deben 
ser de casas que en aquel tiempo habίa en las alquerίas 
de esta huerta»: Esto es, considera que el conjunto de 
ruinas debe corresponder a una ciudad Υ a la corona de 
establecimientos agrίcοlas de que antes hablamos. Re
produce asimismo algunas ίηscήΡcίοηes e indica que 
piedras como el1as, aunque Βίη ίηscrίΡcίόη, eran muy 
abundantes entre las ruinas de la ciudad Υ en sepultu
ras descubiertas en las minas de yeso de la Sierra de 
San Julian. Comenta asimismo la aΡarίcίόη en la ciu
dad de un sello de bronce con la layenda Abascanti, 
una estatuilla de Mercurio Υ m& de cuarenta monedas. 
Como dato curioso, indica que en su cοleccίόη tiene 
dos mas, una de Campello Υ otra de «Los Antigones». 

Es la primera νez que el tΟΡόηίmο «Los Antigo
nes» aparece citado en un texto, pero ηο sera la ίIltima. 
Poco mas tarde, el jesώta Ρ. Juan Bautista Maltes es
cribira una Ilice Ilustrada para probar que la Ilice de 
10s textos clasicos corresponde a la ciudad de AIicante, 
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Υ en ella defiende la existencia de dos yacimientos ar
queοlόgίcοs muy Ρrόximοs: la Ilice, que es Alicante, Υ 
Alona, que es el Tossa1 de Manises. De esta ύΙtίma dice 
10 que sigue: «Se fundό allado de.un cerro que ΟΥ lla
mamos el Tosa1 de Maf\es, en υη amenisimo sitio ( ... ). 
Fuesse extendiendo, Υ amplίando la Ροblacίόn Alona 
por la Ensenada de la Cala, Υ Albufereta hasta la Ribe
ra del Mar, dilatada por 10 ancho azia la Huerta, Υ es
tando distinguida de Plazas Υ Edificios que la hazian a 
todas luzes vistosa. Por las ruinas se echa de ver que te
nia casas magnificas Υ elevadas Torres, que eran las 
atalayas para registrar el mar. Se descubrian tambien 
Plazas grandes Υ cisternas de mucho artificio Υ pedazos 
de paredones fortissimos. Todo 10 cual demuestra que 
era una celebre Ροblacίόn. Α mas que ΟΥ mismo se co
lumbran varias ruinas Υ vestigios hasta la falda del 
monte de San Julίan: fundamentos de calles enteras; 
rastros de pozos Υ cloacas, que desaguaban en el mar; 
Υ en a1gunas partes suelos a pie llano de Aposentos de 
mucho primor. Εη esto se manifiesta que seria una 
grande ciudad». 

«Assi en su sitio, como en su contorno, se han ha
llado muchas antigUedades, monedas de Emperadores 
del tiempo de los CόnsuΙes, Υ Espanolas antiguas, Υ 
tambien Lapidas escritas ( ... ), sepulcros de primorosa 
labor, Υ algunas urnas de marmol, Υ en ellas 10s huesos 
de los difuntos, reducidos a cenizas. Se ha11ό tambien 
una escudillica de barro en forma de υη candil portatil 
Υ muchos tablones despedazados de marmol ( ... )>>. 

Maltes dice que υη escritor moderno cuyo nombre 
ηο cita, ha colocado aqui la Lucencia de Mela, que
riendo que Alone estuviera mas arriba, en el terreno Υ 
torre que llaman de Loxa, pero el ηο 10 cree, «porque 
las ruinas que en aquel terreno (Loxa) se descubren 
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eran de Ios edificios que habίa en Ias casas de campo Υ 
quintas de Ia ciudad de A1one. Como tambien Ios ves
tigios eran vestigios de Ios lugares sepuIcraIes ( ...)>>. Es 
posibIe que se refiera a Bendicho, aunque en este caso 
debe haber un error, ya que eI dean de Alicante coloca 
a AIone en Ia IsIeta de Campello Υ a Loxa en las cerca
ηίas de San Faz. 

Α cοηtίηuacίόη indica con agudeza que cuando 
Alfonso Χ cοηquίstό A1icante, la ciudad del Tossal ya 
ηο eχίstίa, pues entre sus restos ηο se han encontrado 
monedas godas ηί arabes, Υ concIuye que debieron des
truirla 10s godos ο 10s arabes. 

Εη 1780 publica Antonio de Valcarcel su Iibrito 
Lucentum, ΟΥ Ια ciudαd de A/icαnte, en el que recoge 
10s resultados de las excavaciones que ΙΙevό a cabo en 
la zona mas elevada del yacimiento, conocida con el 
nombre de «ΕΙ Baluartet», Υ que constituye la primera 
memoria de eχcavacίόη, redactada segun 10s criterios 
de la epoca, de la provincia de A1icante. Segun el, en el 
«Tosal de Manises» se veίaη «trozos de obras antiguas 
de caηterίa ο de un genero de obra de hοrmίgόη de la
drillo roxo Υ piedrecillas menudas. Este genero de obra 
cifίe toda la extremidad del montecillo, Υ derramando
se por sus inmediaciones, ocupa la eχteηsίόη de un 
quarto de legua». Parece referirse a una muralla, aun
que las alusiones al «ladrillo de hοrmίgόη roxo» Υ pie
drecillas pueden corresponder tambien a otro tipo de 
construcciones, al menos en parte hidraulicas. Los des
cubrimientos a los que se refiere el autor son «una mu
ralla de caηterίa romana en 10 inferior de la eminencia 
mirando al mar, de 8 pies de altura Υ sigue hasta 56 
pies, en donde forma un pequefίo cίrculo descendiendo 
hacia la orilla del man>, dos receptaculos de hοrmίgόη 
Υ otros trozos de muralla. Εη la parte alta del mοηtίcu-
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Fig, 27, 	 Esculturas romanas del Tossal de Manises segύn el 
Conde de Lumiares. ΕΙ b corresponde a una fιgura de 
Mercurio. 

10, encοntrό otro receptaculo semejante, lindero con 
υn mosaico de 15 χ 10 pies de longitud. Ceiiia a este 
mosaico «υn ΖόcaΙο de canteria, que descendiendo for
maba una grada, a la cual habia aferrados dos sepul
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lonado, con un mosaico en su interior, en cuyos esca
lones -no queda claro si hacia el interior o el exte
rior- había dos sepulcros monolíticos con inscripción 
y monedas. Podría tratarse de la cripta de un edificio 
funerario, pero sorprende que se encuentre en la parte 
alta del montículo, donde no parece lógico suponer 
que existiera una necrópolis, que suelen estar en las la
deras o en la zona llana. Concretamente, donde hoy se 
ha construido el Colegio de San Agustín se observan 
algunas tumbas cortadas, y hay noticias de la aparición 
de sepulturas tardorromanas en las cercanías de lo que 
llaman el Cerro de las Balsas, al otrp lado de la antigua 
albufera. En los sarcófagos de que habla Lumiares 
aparecieron varias monedas, siete de Maximiarro y una 
de Gordiano. Si esto fuera realmente cierto, nos en
contraríamos con un serio desfase cronológico, ya que 
Maximiano gobierna entre 286 y 305 d. C. y los Gor
dianos entre 238 y 244; pero aún más, ello estaría en 
franca contradicción con el hecho repetidamente seña
lado por Llobregat, y al que aludiremos más adelante, 
de que los materiales cerámicos más tardíos correspon
den a los inicios del siglo III d. C. Todo ello puede ob
viarse con la simple adscripción de las monedas -que 
no reproduce Lumiares- no a Maximiano (Imp. Cae
sar M. Valerius Maximianus Augustus) sino a Maximi
no (Imp. Caesar C. Iulius Verus Maximinus Augustus), 
que reina entre el 235 yel 238, inmediatamente antes 
de los Gordianos. Estas fechas se compadecen bien 
con las que nos dan las cerámicas. 

Tampoco 'está clara la referencia a urnas cinera
rias en el interior de la población, ya que no se indica si 
realmente contenían cenizas, y creemos que pueden 
hacer alusión a cualquier tipo de recipiente que la ex
periencia del conde de Lumiares le indicaba eran de 
frecuente utilización como urna cineraria. En cuanto 
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al templo de que habla en las proximidades de la albu
fera, debe tratarse del edificio cuyos restos encontra
ron los excavadores de la ηecrόΡοlίs iberica ya comen
tada. 

Tras los trabajos del Conde de Lumiares, Υ a falta 
de saber si realmente el dean Izquierdo ΙΙegό a practi
car excavaciones, para 10 que tenemos constancia do
cumental de que sοlicίtό Υ obtuvo el correspondiente 
permiso, parece que los trabajos de campo se inte
rrumpen en el Tossal, aunque el yacimiento quedara 
νίνο en la memoria de los alicantinos Υ sera parte fun
damental en la polemica que durante todo el siglo ΧΙΧ 
ocupara a los intelectuales locales en torrio a la identi
ficacίόη de la ciudades citadas en las fuentes clasicas. 

Poco es, de este modo, Ιο que podemos afίadir a 
10 ya expuesto en los parrafos finales dedicados a Ios 
niveles ibericos del Tossal, donde se recοgίaη las estra
tίgrafίas del yacimiento publicadas a 10 largo del si
glo ΧΧ. Solamente nos queda afίadir que, segun Llo
bregat, la ciudad se abandona en la primera mitad del 
siglo ΠΙ d. C., como consecuencia de las convulsiones 
sociales que afectan a todo eI occidente del Imperio 
Romano . Υ que tradicionalmente se han cargado a Ia 
cuenta de Ias invasiones bιirbaras, aunque estas ηο de
bieron ser sino una de las muchas causas que, concate
nadas, determinaron el fin de una epoca. La presencia 
como materiaI mas moderno de Ia terrα sigίllαtα c/αrα 
C apunta efectivamente en esta dίreccίόη. 

Νο conocemos alln hoy con exactitud eI emplaza
miento de las ηecrόΡοlis romanas del Tossal, aunque 
ya antes se ha indicado algo en este sentido Υ tenemos 
tambien noticias del descubrimiento de algunas tum
bas en las propias laderas del Tossal. 
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Los materiales que conocemos procedentes del 
Tossal de Manises corresponden en su mayoria a 10s de 
las excavaciones de Lafuente Υ Figueras Υ se encuen
tran expuestos en el Museo Arqueοlόgίcο Provincial 
de Alicante: ceramicas de bamiz negro Υ sigίlatas areti
na, sudgalίca, hispanica Υ claras, ceramica iberica de 
diverso ιίρο Υ decοracίόη, lucernas Υ una cοΙeccίόη de 
vidrios recientem~nte estudiada por Μ. D. Sanchez de 
Prado: botellas, ungίientarios, jarros, cuencos, cubile
tes Υ canulas ο agitadores, caracteristicos todos ellos 
del mundo romano altοίmΡeήal. Es Ιόgίcο que la ma
yoria de 10s materiales sean romanos, puesto que es el 
nivel al que corresponden la mayoria de las excavacio
nes; sόlo en muy pocos lugares se ha profundizado en 
10s niveles inferiores, por 10 cual 10 que conocemos 
acerca de las ciudades ίbeήcas Υ de la rοmaηίΖacίόη de 
sus estructuras ha de ser forzosamente poco Υ sujeto a 
reνίsίόη. 

La perdida de la.memoria de eχcaνacίόη de Ias (ιl
timas campaiΊ.as de Figueras Pacheco, entregada en e1 
organismo correspondiente pero nunca publicada, nos 
impide teήer υη conocimiento cabal de las estructuras 
descubiertas Υ de su reΙacίόη con cada υηο de 10s mate
riales. Las noticias que tanto Lafuente como el propio 
Figueras dieron en diversas publίcaciones son breves Υ 
ηο pueden cubrir la laguna existente. 

Conocemos varios planos puelicados de 1as exca
vaciones del Tossal de Manises, entre ellos υηο de La
fuente, cuya νersίόη mas comp1eta aparece en la edi
cίόη de 1958 de su Alicante en lα Edad Antigua Υ en el 
libro de S. Nordstrom sobre 10s cartagineses en Alican
te, Υ otro de Figueras publicado como ilustracίόη a la 
visita que dίrίgίό a 10s asistentes al ιν Congreso de Ar
queologia del Sudeste; este es menos completo que 
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Fig. 35. - Croquis esquematico de la muralla del Tossal Υ del 
emplazamiento de los otros yacimientos de la zona, 
segun Llobregat: 1. ΝecrόΡοlίs iberica de La Albufe
reta (parte excavada por Figueras Pacheco); 2. Posi
ble puerto romano; 3. Cerro de "Las Balsas"; 4. Ciu
dad iberica Υ romana del Tossal de Manises (5, Exca
vaciones de Figueras; 6. Excavaciones modernas). 

imperial, que sigue basicamente la estructura de la de 
Augusto Υ esta, a su vez, la anterior. Los restos mas 
antiguos se encontrarian en el sector meridional de 10 
excavado Υ los mas modernos en el septentrional, rom
piendo en este caso la dίreccίόη de las estructuras ante
riores. Hispanica seria la muralla ahora visible, sobre 
la que cabalgan construcciones romanas, Υ varios mu
ros habrian servido indistintamente a varias epocas. 
Tendriamos, pues, la cοηfirmacίόη de que la estructu
ra basica de la ciudad existia ya en la epoca que el11a
ma cartaginesa ο, como se podria decir traducido a υη 
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lenguaje actual, en la epoca iberica antigua en que se 
funda la ciudad. Εη su plano indica, de un modo gene
ral, que tipo de material aΡarecίό en cada una de las 
dependencias. 

ΕΙ plano de Lafuente, que incluye tambien el sec
tor meridional excavado, es bastante mas esquematico 
Υ menos detallίsta. Del cotejo de 10s planos de Lafuen
te Υ Figueras, Υ de 10 que hoy dia se observa sobre el te
rreno, puede colegirse que 10 que excavaron fue sόΙο 
una minima parte del yacimiento. Centraron preferen
temente su ateηcίόη en la muralla,y zonas adyacentes, 
cuyo Ρerίmetrο siguieron en un buen trecho; esta avan
za primeramente en dίreccίόη sureste hasta Ilegar a una 
gran torre, de la cual surge un nuevo tramo en direc
cίόη noreste, que forma con el anterior un angulo rec
to. Vuelve a hacer otro quiebro de noventa grados pa
ra marchar paralela al primero, bordeando un saliente 
de la ciudad, Υ gira de nuevo hacia eI noreste, forman
do esta vez un angul0 obtuso protegido por una torre 
rectangular. Α partir de aqui la muralla esta sin exca
var, pero parece que se orientaba decididamente hacia 
el norte, hasta morir en la zona mas escarpada del alto
zano, donde muy posiblemente ya ηο era necesaria. Α 
uno Υ otro lado de la muralla, en el primer Υ tercer tra
mo, se encuentran restos de casas Υ edificios varios 
que, en algunos casos, montan sobre ella, pues debίό 
quedar inutilίzada Υ demolida bastante pronto; estan
cias rectangulares «de los primeros tiempos del Impe
rio rellenas de escombros ricos en residuos de los pri
meros tiempos», sobre las que se .superponen algunas 
construcciones «de 10s ύltimos tiempos de la ciudad», 
forman, segίIn Lafuente, este barrio de la urbe; mu
chas de estas casas estan adosadas a la muralla, unas a 
su cara interior Υ otras a la exterior, Υ algunas reapro
vechan incluso una de sus torres. 
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ΡΙΑΝΟ DE LAS RUINAS DE LUCENΤUM 
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Fig. 37. - P!ano de! Tossa! de Manises. segun J. Lafuente. 
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alfarero, por los numerosos ponderales a medio cocer 
que aparecieron en el; del 4 al 16 son casas mas ο me
nos amplias Υ lujosas, Υ el 18, el edifίcio donde apare
cίό la ίηscrίΡcίόη de Ρορίιiο que dio nombre a la calle; 
tradicionalmente se ha venido considerando como 
unas termas, aunque -si bien algunas estancias mues
tran indudablemente una utίιίΖacίόη relacionada con el 
agua- ηο hay seguridad en este punto; 10 que sabe
mos es que se trataba de un lujoso edificio, con deco
racίόη de marmoles, pinturas Υ recias construcciones 
de hοrmίgόη. 

De las excavaciones posteriores, que han puesto al 
descubierto nuevos tramos de la muralla Υ algunas par
tes del interior de la ciudad ηο se ha publicado aύn un 
plano de conjunto, aunque la simple visita al yacimien
ιο hace ver que se trata de areas muy interesantes Υ de 
gran complejidad. 

Ademas de todo ello, el Tossal de Manises nos ha 
proporcionado varios epigrafes. Son estos 10s docu
mentos mas fieles e interesantes para el estudio del 
mundo antiguo, ya que por una parte estan libres del 
partidismo del escritor que suelen mostrar las fuentes 
literarias Υ por otra ηο se reducen a mudos testimo
nios, como ocurre con los restos arqueοlόgίcοs, que en 
si mismos ηο mienten, pero que se encuentran someti
dos a errores en la ίηterΡretacίόη que nosotros hace
mos de ellos. Los epigrafes, por el contrario, son testi
monios 10 sufίcientemente modestos Υ tratan en la ma
yoria de 10s casos de temas demasiado cotidianos ο co
nocidos como para que el que 10s encarga piense en 
falsearlos; dedicaciones de estatuas, cοηstruccίόη ο re
Ρaracίόη de edίfίcios pύblicos, vida Υ muerte de una 
persona, invocaciones a 10s dioses, etc., constituyen el 
nύcleo principal de 10s testimonios epigrafίcos. 

90 









4. Tadius M(arci) f(ilius) / Ruf(us) praef(ectus) 
tur(rim o res) / faciun(dam o das) coer(avit). «Tadio 
Rufo, hijo de Marco, praefecto, tuvo a su cargo la 
construcción de la torre (o de las torres)>>. 

5. D(iis) M(anibus) / Hermeros / Pyrallidi / 
contubernal(i) / pientissimae / ann(orum) xxvii. «A 
los dioses manes. Hermeros (dedica esta inscripción) a 
Piralide, su esposa amantísima, de 27 años de edad». 

6. P(ublius) Astrani / us Venustus / Illlllvir 
aug(ustalis) / Lucentis annor(um) xxiii / t(e) r(ogo) 
p(raeteriens) d(icas) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). «Publio 
Astranio Venusto, sevir augustal, natural de Lucen
tum, de 23 años de edad. Caminante, te ruego que di
gas: Séate la tierra ligera». 

7. L(uciae) Baebiae / Romanae nobi/is(simae) / 
Pardus Sagun / tinus amiciss(imus) / amice iptime que 
de se merite / f(aciendum) c(uravit). (Según la lectura 
de Beuter; habría que corregir al menos optimae por 
iptime, quae por que, amicae por amice y meritae por 
merite). «Para Lucia Bebia Romana, dama de gran 
nobleza y excelente amiga, su gran amigo Pardo Sa
guntino se ocupó de hacer (algo que no se dice de qué 
se trata, pero que posiblemente fuera la propia inscrip
ción o un monumento funerario) por sus propios mé
ritos». 

8. C(aius) Lolius Rufus / ann(orum) xxxiii. 
«Gayo Lolio Rufo, de 33 años». 

9. Diis Manibus / Primigenia Sinponiaca / 
ann(orum) xxv. «A los dioses manes. Primigenia Sin
poniaca, de 25 años). 

10. Sicceia P(ublii) l(iberta) Donata / Piero 
f(ilio) suo qui / obit annorum / xiii hoc m(onumen
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tum) posu(it). «Sicceia Donata, liberta de Publio, eri
gió este monumento para su hijo Piero, que murió a 
los trece afios». 

11. Varro ann(orum) xvii / h(ic) s(itus) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis). «Varrón, de 18 afios, está aquí en
terrado. Séate la tierra ligera». 

12. (. O)uolósios (Sín)trofos / (Nikome)deus 
naukleros me I (ta tou pler)omatos kai pla / (nen
ton? ... ) nom~9 ( ... ). «Volusio Síntrofo, nicomediense, 
junto con la tripulación y viajeros ( ... )>>. (Lectura de 
L. Moretti.) 

El ciudadano del Tossal que más veces aparece ci
tado en las inscripciones es, por tanto, Marco Popilio 
Onice, de quien se indica en la número 1 que costeó un 
templo y en la número 2 algo que no se especifica, pero 
por haber aparecido esta inscripción en las llamadas 
Termas de Popilio podría suponerse que se trate de es
te monumento. Era corriente que ciudadanos ricos y 
destacados sufragaran a su costa monumentos o edifi
cios públicos de uso comunal para contribuir al desa
rrollo de su ciudad y aumentar su propio prestigio pe
sonal. Este debió ser el caso de Marco Popilio, cuyo 
cognomen parece denotar un origen oriental, y en el 
que Mangas cree ver incluso una procedencia servil. La 
primera inscripción de Popilio no apareció en el pro
pio Tossal, sino al pie del cerro, «en una heredad junto 
a la Albufereta, en lo que llaman Condomina», y algu
nos autores la han puesto en relación con el edificio al 
que se refieren entre otros Lumiares y Lafuente, un 
posible templo en la falda del Tossal; ignoramos en 
realidad si se trataba de un templo y, en caso afirmati
vo, a qué divinidad estaba consagrado. La calidad de 
sevir del dedicante (cargo sacerdotal al que podían as
pirar personas de no muy elevado rango) podría hacer 
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pensar que estuνiera relacionado con el culto imperial, 
Υ que la dedίcacίόn tuviera lugar mientras era magister 
(cargo que equivale aproximadamente al de presiden
te) Μ. Valerio Solaniano Severo, hijo de Murena. Es 
dificil precisar a que clase de magister se refiere; algu
nos autores supusieron que era del santuario, por 10 
que desarrollaron la j de la abrevi.atura anterior como 
jani; otros creyeron que serίa magister jecialium, esto 
es, presidente de la cοngregacίόn de 10s sacerdotes fe
ciales. Pero quien posiblemente tenga razόn sea Hίib
ner, que 10 considera magΊSter Larum Augustorum 
(presidente de la cοngregacίόn de 10s sacerdotes encar
gados del culto imperial en la ciudad), pues parece que 
a partir de la epoca de Trajano, segun ha hecho ver 
Etienne, 10s seviri augustales reciben su οrganίΖacίόn 
definitiva Υ se encuadran en un colegio regido por un 
magister larum. Uno de estos magΊStri debίό ser Μ. 
Valerio Solaniano, bajo cuyo magisterio dedίcό el tem
ρΙ0 Μ. ΡορίΙίο. Parece Ιόgίcο suponer que la mencίόn 
de Μ. Valerio Solaniano se hace aquί con sentido tem
poral, como en las celebres esculturas mitraicas de Me
rida donde, tras la mencίόn del atio de la colonia, se ίη
dica «siendo padre G. Accio Hedychro» (C. Accio 
Hedychro patre). Parece mas correcta esta interpreta
cίόn que ηο la que aparece en algunos autores de consi
derar que es el propio templ0 el que se dedica al magis
ter Solaniano. 

Importante es tambien en esta ίηscrίΡcίόη el nom
bre de Μ. Valerio Solaniano Severo, que aparece con 
el nombre romano completo, e incluso con dos cogno
mina, en tanto que su padre (Murena) sόΙ0 tiene un 
nombre Υ ademas de raίΖ claramente indίgeηa. Νο era 
este, por tanto, ciudadano romano, sino un ίηdίgeηa 
cuyo hijo, por circunstancias que desconocemos, reci
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bίό la dίstίηcίόη de la cίudadaηίa romana. Resulta un 
tanto raro de todos modos que el hijo de un ηο ciuda
dano aparezca ya con dos cognomina, Υ ello hace pen
sar que la abreviatura Murenae j. Ροdrίa desarrollarse 
de otra manera; Murenae Ρόdrίa ser otro cognomen de 
Solaniano Υ lajque se ha transcrito como filio corres
ponderia a otra palabra. Pero todo ello es dificil de 
precisar Υ requeriria un detenido estudio que ηο es este 
el momento de realizar. 

Otro monumento aparece citado en la ίηscrίΡcίόη 
nllmero 3; era esta un bloque de piedra hoy desapareci
do que se ha venido considerando tradicionalmente co
mo de Elche. debido a que en el Corpus /nscrίptionum 
Latinarum fίgura como de esta procedencia; pero el 
testimonio de los ΡΡ. Maltes Υ LόΡeΖ ya indica que se 
haΙΙό en 1701 en una heredad cerca de la AIbufereta, Υ 
que es de piedra de San Julian, con 10 que queda c1aro 
su origen. La cοηfusίόη se debe a que durante mucho 
tiempo algunos autores identifίcaron Ilici con AIican
te. Υ determinadas inscripciones aparecidas en 1a AIbu
fereta debieron incorporarse a la bibliografia como 
procedentes de Ilici, esto es, de AIicante. Εη e1 epigrafe 
que ahora comentamos se indica que la propia ciudad, 
Υ a sus expensas, recοηstrUΥό un templo de la diosa Ju
ηο por acuerdo de1 senado municipal. Εη ella se men
ciona a las dos personas (Ρ. Fabricio Iusto Υ Ρ. Fabri
cio Respecto) que ocupaban la mRxima magistratura 
municipal: el duunvirato, que a semejanza del consu1a
do- romano era desempefi.ado por dos personas al mis
mo tiempo: los duunviros. ΕΙΙο nQS indica, asimismo, 
que la ciudad del Tossal era un municipium, esto es, 
una caracteristica ciudad romana, administrada a ima
gen Υ semejanza de la propia Roma Υ con un nivel 
aceptable de desarrollo urbano. 
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Ρ. Fabricio Iusto Υ Ρ. Fabricio Respecto ηο son, 
al contrario de 10 que pudiera pensarse, los que dedica
ron el templo, ya que sus nombres aparecen en ablati
νο Υ ηι:> en nominativo. Su meηcίόη tiene como fίnali
dad principalla de datar el afto en que se efectuό la re
Ρaracίόη, pues ηο hay que olvidar que estas magistra
turas eran cargos anuales; es, a escala local, el mismo 
sistema de datacίόη que se seguίa en todo el Imperio 
Romano, basado en los aftos que gobernaron los cόη
sules. ΕΙΙο refuerza aύη mas la ίηterΡretacίόη de que 
Marco Valerio Solaniano Severo tiene en la ίηscrίΡcίόη 
anterior υη valor temporal; con su meηcίόη se indica el 
momento en que ωνο lugar Ia cοηsagracίόη del tem
ρΙο, aunque ello suponga, al mismo tiempo, υη reco
nocimiento para con quien ejercia eI cargo de ma
gister. 

Todas estas lapidas, Υ muchas de Ias que comenta
remos a cοηtiηuacίόη, se ha encontrado ηο en eI pro
ρίο Tossal, sino en la zona de la Albufereta, pero este 
hecho ηο reviste especial importancia, porque sabemos 
que el area de ruinas desborda los limites del monticulo 
Υ que muchas piedras han sido desplazadas por los la
bradores para su reutilίΖacίόη como sillares Υ material 
de cοηstruccίόη. 

Muy iIήportante es tambien la ίηscrίΡcίόη ηύmero 
4, hoy desaparecida, que indica que Tadio Rufo se 
οcuρό de hacer algo que, sin forzar el texto, puede ίη
terpretarse como una ο νaήas torres; algunos autores 
han preferido desarrollar tur como turmae, 10 que da
ria como resultado υη cargo de praefectus turmae. esto 
es, prefecto de la turma, pero en este CasO quedaria sin 
indicar que fue 10 que se eηcargό de construir. ΕΙ cargo 
de prefecto 10 ocupaban personajes de orden ecuestre, 
esto es, del segundo grupo de ciuaadanos romanos, Υ 
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se ocupaba principalmente de funciones de tipo mίli
tar, por 10 que nuestro Tadio Rufo bien podria haber 
estado al frente de un pequefto cuerpo de tropas auxi
liares como la turma. Sin embargo, en la epigrafla ro
mana ηο se encuentra atestiguada esta fuηcίόη, ya que 
al frente de la turma s-uele figurar un decurio Υ nunca 
un praeJecto. Es posible, por tanto, que nos encontre
mos ante la persona que SUΡerνίsό la cοηstruccίόη de 
las torres de la muralla, que Ιόgίcameηte debίό ser un 
militar; ello se compadece bien con 10 que la arqueolo
gia nos indica Υ con el arcaismo coeravit en lugar de 
curavit, frecuente en Cartagena Υ correspondiente a un 
momento ηο posterior a 10s primeros decenios del siglo 
Ι a. C. 

La mayoria de 1as inscripciones que conocemos 
del Tossal Υ de sus alrededores son bastante mas mo
destas Υ testimonian ίInicamente el recuerdo de los fa
miliares hacia alguien que murίό . .IJnas se conservan Υ 
otras han desaparecido, pero todas ellas fueron reutili
zadas ο, al menos, se encontraron fuera de su contexto 
arqueοlόgίcο. 

Εη Ia nίImero 5 nos encontramos, bajo la invoca
cίόη a los dioses manes (fόrmώa frecuente de comien
ΖΟ de ίηscrίΡcίόη en el ambiente funerario romano), la 
dedicatoria de Hermeros a su esposa Piralide. Α juzgar 
por sus nombres, ambos debieron ser esc1avos Υ, pro
bablemente, de origen oriental. 

La ίηscrίpcίόη nίImero 6 constituye el epitafio de 
Publio Astranio Venusto, natural de Lucentum Υ sevir 
augustal de la ciudad del Tossal. Es un epigrafe de 
gran importancia, porque la meηcίόη de la palabra Lu
centis nos pone en contacto con el tema tan candente 
de la 10calίΖacίόη de esta ciudad, que ha apasionado a 
10s estudiosos alίcantinos a 10 largo de 10s siglos. Pero 
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como el estudio de este problema debe ir necesaria
mente unido al de la otra ίηscrίΡcίόη en que se mencio
na esta misma Ροblacίόη, la que se'eηcοηtrό en las pro
ximidades de la avenida Oscar Espla, 10 dejaremos pa
ra mas adelante. 

Inscripciones funerarias Βοη tambien la ηύmerο 7, 
dedicada por Pardo Saguntino a Bebia Romana Υ de la 
que existen varias lecturas; la 8, de Lolio Rufo, la 9, de 
Primigenia Simponiaca, la 1 Ο, dedicada por Sicceia 
Donata a su hijo Piero, muerto a los catorce afios, Υ la 
11, epitafio de un tal Varrόη. 

Existen ademas algunos otros fragmentos de ίηΒ
cripciones que Ροdrίaη ser funerarias, pero cuyas muti
lacίoηes Βοη tales que impiden cualquier intento de lec
tura. La ηύmerο 12 trata posiblemente del cumpli
miento de un νοΙο (v(otum) / lice(ntes) / solverun(t)), 
aunque Hίibner desarrolla la segunda lίnea como 
(Pub)lice, 10 que tambien Ροdrίa ser. Εη cualquier ca
ΒΟ, 10 que queda claro es que de ninguna forma puede 
utilizarse esta lapida para ubicar Ilice en La Albufere
ta, como quiso hacer algύη autor antiguo, desarrollan
do (l)lice en la segunda lίnea. 

Especial interes reviste la ίηscrίΡcίόη ηύmerο 13, 
escrita en griego, que fue reconstruida por J. Lafuente 
como el epitafio de Amilcar Barca, con la leyenda 
«Muerto Amί1car, el gran heroe, el sepulcro Υ la efigie 
10 alabaran al lado de la historia», texto con el que el 
historiador griego Diodoro comenta la muerte del cau
dill0 cartagines. Sin embargo, tras la ίηcοrΡοracίόη de 
dos nuevos fragmentos, la ίηscrίΡcίόη ha resultado ser 
la de un personaje desconocido, armador de buques ο 
comerciante marino, segύη se desprende de la ύηίca 
palabra completa que ha podido leerse: nauk/eros. Los 
epigrafistas convienen, por el ιίρο de letra Υ otras par
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ticularidades, que es de epoca imperial romana, posi
blemente del siglo ΙΙ d. C. Todo ello queda, pues, muy 
lejos del pretendido epitafio del general cartagines Υ ha 
de estar en reΙacίόη con el puerto de la Albufereta Υ el 
caracter comercial de la ciudad de Tossal en epoca ro
mana. 

Los datos que nos proporciona la epigrafia son, 
pues, de extraordinaria importancia para el conoci
miento de la ciudad del Tossal de Manises. Gracias a 
ella sabemos que era un municipio, tenemos constan
cia de algunos de sus monumentos Υ conocemos a va
rios de sus magistrados Υ benefactores. Se constata asi
mismo que eΧίstίa entre sus habitantes un elevado por
centaje de nombres griegos, 10 que si bien es frecuente 
en el mundo romano (muchos siervos Υ libertos eran de 
origen oriental, ο al menos llevaban nombres de esta 
procedencia) parece indicarnos de todos modos la exis
tencia de relaciones con la parte oriental del Imperio, 
tal Υ como atestigua la ίηscrίΡcίόη griega nίImero 13. 

Εη las inscripciones funerarias destaca la juventud 
de aquellos a 10s que se dedicaron los epitafios, entre 
14 Υ 27 anos; ello ηο debe sorprendernos si tenemos en 
cuenta que en la aηtίgϋedad el promedio de duracίόη 
de la vida era sensiblemente mas corto que el actual, Υ 
podria fijarse, grosso modo, en ~torno a los treinta 
afios. Por desgracia, la mayoria de las lapidas del Tos
sal estan muy fragmentadas ο han desaparecido, por 10 
que las conclusiones que pudieran obtenerse de su es
tudio ηο son todo 10 completas que deseariamos. 

Toda el area que rodea el yacimiento se encuentra 
plagada de restos romanos. Α las descripciones de los 
autores ya transcritos (Bendicho, Lumiares) que tratan 
tambien de este fιrea, podemos afiadir, a modo de 
ejemplo, 10s de otros dos, estos ya contemporaneos 
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nuestros. J. Lafuente, en su Alicante en la Edad Anti
gua, nos describe, en la zona del Cabo de Ias Huertas, 
edificaciones que eI considera cartaginesas, formadas 
por varios muros de hasta 80 cm. de grosor, en Ias que 
se encontraron monedas Υ ceramicas iguales a las de Ia 
ηecrόΡΟιis de la Albufereta; pero sobre todo dice que 
el aύη νίο las ruinas del templo al que alude Lumiares 
«a la entrada deI montecillo por Ia parte de Ia Iaguna», 
que quedaron ocultas. en su tiempo, bajo el terrapIen 
de Ia carretera de Ia pIaya. Lafuente recοηοcίό aύη el 
pronaos, la naos Υ el opistodomo deI templ0, asi como 
unas habitaciones Ρrόχίmas, pavimentadas todas ellas, 
incluido el templ0, con «cemento rojo con piedrecillas 
blancas como las balsas de 10 alto de la colina», esto 
es, posiblemente con pavimentos de opus signinum 
(cemento rojizo con piedrecitas bIancas, que en ocasio
nes pueden formar dibujos variados). ΑΙ otro lado de 
la Albufereta pudo ver 10 que parecian restos de unas 
termas. 

Figueras Pacheco, por su parte, Ιυνο οcasίόη de 
ver Υ estudiar restos antiguos en la propia Albufereta. 
que ίdentίfίcό con υη puerto. Recοηοcίό Υ eχcaνό, en 
parte, tres grandes muros que delimitaban. formando 
una Ν, 10 que durante 10s ύΙtίmοs siglos fue cienaga Υ 
en la antigίiedad ria abierta al mar. ΕΙ mas importante 
era el denominado «Mollet», formado ροτ υη muro de 
mamposteria (tal vez fuese de hοrmίgόη) de 180 cm. de 
grosor, que aύη sobresalίa del suelD unos 70 cm. Υ ser
via de base a una hilada doble de sillares yuxtapuestos 
dos a dos Υ cogidos entre si 10s de cada hilada ροτ me
dio de grapas en forma de cola de milano. La obra for
maba υη arco de circul0, cuya cuerda media 17.70 me
tros Υ. se continuaba a ambos extremos en sendos mu
ros que enlazaban con otras construcciones, entre ellas 
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un puente para que desaguara el agua de la rambla en 
la que estaba construido el puerto. Α ambos lados del 
Mollet se veian muros de mamposteria enfrentados de 
modo alternante, de 60 a 90 metros de longitud, que 
debian ser los muelles de atraque; segύn los caIculos de 
Figueras, debian caber en el puerto entre ocho Υ dίez 
naves a la vez. ΑΙ pie de uno de 10s diques eηcοηtrό 
trozos de madera de ρίηο que, segίi.n el dictamen de los 
tecnicos del Museo Naval de Madrid, pertenecian a 
embarcaciones antiguas. 

ΗΟΥ nada de ello es visible; parte se encuentra 
oculto bajo edificaciones modernas Υ parte bajo mon
taίias de escombros que crecen dia a dia Υ que acaba
ran constituyendo un buen firme para nuevos edifi
cios. De vez en cuando, con motivo de alguna obra, 
como durante la reciente amΡιiacίόη del ptlente de la 
Albufereta, reaparecen por breves momentos sillares Υ 
muros que son rapidamente cubiertos de nuevo. Νο es
taria de mas traer aqui a cοJacίόη las palabras que Ρί
gueras Pacheco escribia en 1955, refiriendose a la nece
saria ίηνestίgacίόη de 10s restos: «Νο se emprenda 
mientras ηο se cuente con el tesόη Υ los fondos necesa
rios para llevarlos a cima como se debe; pero ηο se ha
ga tampoco imposible para siempre, olvidandola en 
nuestros planes Υ dejando que la ignorancia de 10s ίη
conscientes acabe de destruir 10 que respetaron veinte 
siglos». Ya esta a punto de lograrl0. 

Toda la zona, dice Figueras, se encontraba plaga
da de ruinas romanas. Υ aίi.n hoy 10 sigue estando, al 
igual que todo el area que rodea el Tossal de Manises; 
ceramica romana de diversos tipos, ladrillos, sillares, 
tejas (tegulae), tambores de columna, etc., jalonan los 
campos. Desde 10s tiempos de Figueras Υ el Ρ. Belda 
ηο se han realizado excavaciones arqueοΙόgίcas serias Υ 
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Fig. 43. - Estratigrafίa de los alrededores de! Tossal, segun se 
Ρubιicό en e! Ρerίόdίcο La Verdad del dfa 26 de no
viembre de 1983. 

el lugar queda al arbitrio de especuladores Υ furtivos 
que abren catas de dimensiones desmesuradas. Νο ha
ce mucho se publicaba en la prensa 10cal una estrati
grafia con un minimo de tres niveles, otros tantos mu
ros superpuestos Υ ηο menos metros de profundidad; 
es este un testimonio expresivo del abandono de este 
conjunto de yacimientos Υ de la impunidad con que en 
ellos se cometen depredaciones Υ saqueos. 

~ .. " 

Es muy poco 10 que conocemos en realidad de to
da la zona. Existen catas aisladas que demuestran la 
existencia, aqui Υ allfι, de estructuras arqueοlόgίcas, 
pero desconocemos cόmο se relacionan unas con 
otras, si puede hablarse de un barrio portuario, de un 
arrabal a 10s pies de la ciudad del Tossal ο si por el con
trario se trata ίInicamente de villas e insta1aciones ίη
dustria1es en reΙacίόη con el campo Υ el mar. Εη este 
caso, la calidad de a1gunos de 10s materiales arquitec
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Εη 10s almacenes del Museo ArqueoΙόgίcο Pro
vincial de Alicante hemos tenido οcasίόη de examinar 
varias cajas con materia1es procedentes de prospeccio
nes superficiales en los alrededores del Tossal, que ίη
cluyen desde ceramicas de barniz negro hasta sigilatas 
tardias, aunque la mayor ΡrΟΡοrcίόη corresponde a ιί
pos ceramicos a1toimperiales (sigilatas hispanica, sud
g€ιlica, claras Α, C Υ D, Υ .ceramicas de patina cenicien
ta Υ borde ahumado), mas ο menos la epoca de espIen
der del propio Tossal, desde mediados del siglo Ι d. C. 
hasta 10s primeros decenios del πι d. C. Sin embargo, 
existen materiales de dos tumbas situadas «frente al 
Tossal» que son claramente tardios, con formas evolu
cionadas de la terra sigillata c1ara D, hoy englobadas 
bajo la denοmίηacίόη de «african red slip ware», Υ que 
fueron depositados anos atras por Ε. LόΡeΖ. Se con
servan incluso croquis de las tumbas en las que se en
contraron; una de ellas esta formada por muretes de 
mamposteria sobre 10s que apoyan dos hileras de ladri
110s que forman una cubierta a doble vertiente; en el 
interior, el esqueleto encontrado se encontraba prote
gido por las consabidas tegulas dispuestas tambien a 
doble vertiente; otra tumba tiene muros tambien de 
mamposteria con piso Υ cubierta planos de ladrillo. ΕΙ 
que con estos materiales tardios, que pueden alcanzar 
incluso el siglo ΥΙ, aparezcan mezclados otros 
-minoritarios en todo caso- mas antiguos, Υ el que 
carezcamos de -Ia descrίΡcίόη detallada de las circuns
tancias de su descubrimiento nos impide obtener con
clusiones firmes, pero parece claro que nos encontra
mos ante tumbas correspondientes a un establecimien
to bajoimperial tardio. Εη cualquier caso, el conjunto 
requiere un detenido estudio que ηο es este el momento 
de realizar. 
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Es evidente, si juzgamos por 10s restos materiales, 
que en esta zona de las proximidades del Tossal eΧίstίό 
un alto grado de ΟCUΡacίόη humana durante la {φοca 
altoimperial, que dismίηUΥό con la crisis de la ciudad 
del Tossal, aunque subsistieron algunos nllcleos de ha
bίtacίόη tras el abandono de la ciudad; 10 poco que co
nocemos ηο nos permite saber si se tratarίa de simples 
vil1as ο si por el contrario en algun lugar se mantendria 
alln la οrgaηίΖacίόη urbana. 

Lafuente ya se dio cuenta de este hecho, pues en 
su obra citada indica que los edificios que por las mo
nedas se identifican como de 10s siglos ΙV Υ ν d. C. ηο 
forman una nueva ciudad en el Tossal, sino que apare
cen dispersos sobre las ruinas de la anterior Υ por la lla
nura, hasta llegar al mar. 

Nos encontramos, pues, con una ciudad -el 
Tossal- Υ una serie de edificios en sus proximidades, 
mal conocidos, en 10s que debe haber villas suburba
nas e instalaciones agricolas e industriales. Εη 10s lla
nos de La Condomina, 10s hallazgos se espacian, aun
que siguen siendo numerosos, Υ parecen corresponder 
mas claramente a villas rllsticas que se disponen en tor
ηο a la ciudad. Εη una de ellas fue donde se eηcοηtrό 
el magnifico dolium que hoy se conserva en el Museo 
Arqueοlόgίcο Provincial, aparecido, seglln el Ρ. Bel
da, en un sόtanο ο silo romano construido con silla
rejos. 

Εη la ciudad de Alicante tenemos constancia ar
queοlόgica de otro yacimiento romano de capital im
portancia: el que desde el siglo ΧVΙ aparece citado co
mo «EIs Aπtigons» ο, en versίόη castellana, «Los Απ
tigones». Ha permanecido casi siempre en segundo ter
mino, oculto en la penumbra Υ vencido por la lumino
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sidad del Tossal de Manises. que en todo momento 
atrajo sobre si de manera preferente la ateηcίόη de 10s 
estudiosos alίcantinos. La primera noticia que conoce
mos es la ya citada de Bendicho, que habla de una mo
neda encontrada en Los Antigones. Pero seni mas tar
de J. Β. Maltes quien trate con detenimiento 10s restos 
que en su tiempo se conservaban, con el fin de ena1te
cer a la ciudad de A1icante, que en su ίηterΡretacίόη de 
la geografla hίstόrίca correspondia a la antigua Ilice. 
Segun el, se trataba de «una ciudad tan principal Υ ex
tendida que alln ΟΥ se hallan vestigios de su grandeza 
por los Huertos de su marina que ΟΥ dezimos Antigo
nes continuados desde el sitio que aora tiene: muchos 
de estos se han ocultado, empleandolos en las diferen
tes fabricas de sus muros. Se han hal1ado curiosidades 
de Romanos Υ de Godos en su territorio, Υ monedas 
casi infinitas, que confirman su antiguedad, magestad 
Υ grandeza ( ... ) De ahi es que casi 10s mas de 10s Au
thores conspiran en afirmar que A1icante es la verdade
ra Ilice». Es interesante la afίrmacίόη que hace de que 
aqui se han encontrado «curiosidades de Godos», ya 
que con anterioridad, cuando ha hablado de la ciudad 
del Tossal ha dejado bien claro que allί ηο habia ηίη
guna. 

Continlla mas adelante el Ρ. Maltes diciendo que 
«hay vestigios hasta mas alla de 10 que llaman Antigo
nes: paredes Υ suelos de casas bajo tierra, algunos pe
dazos de arcos, piedras labradas Υ medallas. Se exten
dia hasta mas alla de Los Antigones Υ por 10 ancho 
hasta la raΊZ de los montecitos que estan enfrente de 10s 
Huertos, especialmente de la montanuela que llaman 
de San Francisco. Εη el medio estaba erigido el palacio 
de 10s duunviros ο regidores, Υ azia los Antigones esta
ban las Termas ο Banos». 
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«Bajando de los Antigones al Baver, cerca del Ba
rranco que llaman ΟΥ de las Ovejas, se descubren aίIn 
10s vest~ίόs de los Bai\os ο Termas de los Romanos. 
υη poco mas aca se veia υη arco de puerta, de piedras 
sillares, Υ υη pedazo de Ρaredόη. Caminando desde 
aqui a la ciudad se ven aίIn por los campos vestigios de 
fundamentos de paredones, que sin duda eran de los 
muros que circundaban nuestra colonia. Muy pocos 
son las ruinas Υ rastros que ΟΥ quedan; porque los han 
ido arrancando Υ sacando para cultivar la tierra en 
aquellos Huertos, Υ para aprovechar los materiales en 
algunos edifίcios, que despues aca se han construido 
en el contorno». 

Por estos campos aparecian numerosisimos frag
mentos de ceramica roja que Maltes, basandose en la 
autoridad de Ambrosio de Morales, ίdeηtifίcό como 
romanos; algunos de ellos llevaban letras Υ cruces es
tampilladas. 

Cita ademas el Ρ. Maltes υη acueducto que se 
conservaba aίIn parcialmente en su tiempo, para llevar 
el agua a su Ilice, esto es, a 10 que hoy es Alicante. ΕΙ 
monumento ya 10 cita Escolano en 1610, pues al tratar 
del pantano de Tibi dice textualmente: «Ya los roma
nos parece que atinaron en parte el conducto desta 
agua, tan necesaria para el ήegο de la vega de Alicante 
por esta misma canal: porque en ella a υη lado, a la 
mano derecha, se halla por dentro de la pefia viva, 
abierta Υ minada una larga acequia, que 10s vezinos de 
por alli llaman de 10s enamorados Υ devίό de durar 
hasta tiempo de 10s moros ( ...)>>; tambien habla de el 
Bendicho, quien cree que abastece a la ciudad del Tos
sal de Manises, tal vez porque en su Crόηίca ηο men
ciona 10s restos de los Antigones. Recibia, dice tam
bien, el nombre de Acequia de 10s Enamorados, por
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que existia la leyenda de que fue construido para con
seguir el amor de una mujer. La descrίΡcίόη mas com
pleta del acueducto es, con todo, la del Ρ. Maltes, que 
copia casi textualmente a Bendicho, pero afiade alguna 
οbserνacίόη propia; dice asi: «Abrieron el conducto 
desde 10 mas alto de las Sierras, donde ΟΥ esta el que 
llamamos paπtaπo; Υ ΟΥ se descubren 10s vestigios de 
este aquaducto desde la pared del mismo Estanco Υ de 
la Sierra, en que estriva su fabrica. Pasa por Monne
gre. Εη partes se encuentran montes minados, Υ en va
lles Υ barraπcos vestigios de arcos de cal Υ canto: Υ a la 
otra parte de la partida, que llaman el Cassalet, a vista 
del Rio de Muchamiel, despues del cerro de Monnegre, 
quedaπ todavia dos arcos derruidos, Υ otro cerca del 
Paπtano. Εη algunas partes de 10s montes por donde 
passava el conducto, esta cavado de suerte que puede 
ir por de dentro cόmοdameηte un hombre. Llega a la 
Partida que llamaπ la Cafiada del Governador, Υ muy 
a nivel se conducia el agua a nuestra ciudad». 

Con el acueducto citado han puesto recientemente 
en reΙacίόη Tarradell Υ Martin una ίηscrίΡcίόη que 
Hίibner atribUΥό errόηeameηte a Elche, ya que se limi
ιό a recoger la noticia del Ρ. Maltes de que aΡarecίό 
«en 10s Antigones, hasta donde llegava el sitio de la aπ
tigua Ilici ( ...) se cree que estaba junto al arco que se 
hizo para conducir por el agua que de la Alcornia ve
nia a esta ciudad (de Alicante); pues hasta en los Anti
gones donde se halΙό la lapida se descubren vestigios 
del conducto. Esta en el huerto de Bover». La inscrip
cίόη, que se ΙeΥό como ( ... ) Porcio Rufino ( ... ) arcum 
fecit «( ... hizo un arco ... para Porcio Rufino)>>, se ίη
terΡretό como referente a un acueducto costeado por 
Porcio Rufino, aunque el hecho de que este nombre 
vaya en dativo Υ ηο en nominativo invalida plenamente 
esta suροsίcίόη; ademas, con la palabra arcum ηο se 
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designan acueductos, sino otro tipo de monumentos, Υ 
todo parece indicar que se trata de una cοηstruccίόη 
funeraria; epigrafes semejantes aparecidos en Jerica 
(CasteΙΙόη) Υ en otros lugares, que hablan de estatuas 
colocadas sobre el arco, asi Ιο hacen suponer. 

ΕΙ tΟΡόηίmο Antigones parece estar atestiguado 
tambien en Elche, pues Ιο encontramos en Escolano 
cuando al tratar de Elche cita los restos de un acueduc
to, aunque cabe tambien la posibilίdad de que se refie
ra a los Antigones de A1icante Υ a su acueducιo. 

Αίιη cita el Ρ. Maltes otros restos romanos con
servados en su epoca: numerosos fragmentos de terra 
sigillata en los albacares del castillo de Santa Barbara, 
parte de otro acueducto en la zona de Los Antigones Υ 
sobre todo la Torre de la ΡόΙvοra, allado de la Puerta 
Ferrissa, en la Villavieja. Esta, segίIn el, era de sillares 
Υ diferia considerablemente de todas las demas de la 
muralla, por 10 que considera podria tratarse de una 
cοηstruccίόη romana; habia conservado, hasta poco 
tiempo antes, dos toros de piedra como remate, que un 
dia fueron derribados Υ, tras un largo abandono, lleva
dos a Monforte para colocarlos al lado de la escalera 
de la igIesia parroquial. Si se trata realmente de una to
rre romana, cosa hoy difίcil de asegurar, ya que ηο co
nocemos ningίIn grabado de ella, habria que pensar 
posiblemente en una torre funeraria, del ιίρο de la de 
ViIlajoyosa, situada en las proximidades de la calzada 
que unia Los Antigones con el Tossal Υ que en un de
terminado momento se aΡrοvechό como una torre mas 
de la muralla de A1icante. Es posible, aunque ηο pueda 
asegurarse, que los dos toros de que habla Maltes sean 
los que hace afios aparecieron en una gravera cercana a 
Monforte, ya que se encontraron desprovistos de todo 
contexto arqueοlόgίcο Υ parecia que habian sido alli 
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arrojados. Se trata, πο obstante, de toros de tipo iberi
co, por 10 que su relaci6n con una torre que se supone 
romana es, en todo caso, dudosa. 

La existencia de una torre sepulcral romana en es
ta zona de J;licante, que puede parecer extrafia, ηο 10 
es tanto si tenemos en cuenta que existen noticias acer
ca del hallazgo en la Villavieja de materiales romanos. 
Asi, Rico, para demostrar que Lucentum ηο estuvo en 
este lugar, aduce que alli s610 se habian encontrado 
una colecci6n de monedas, fragmentos de vasijas, lam
parillas, el tronco de una estatua de aproximadamente 
υπ metro de altura Υ trozos de pavimento arabe, todo 
ello en una casa del callej6n del Instituto. ΕΙ conjunto 
podria pasar por arabe de ηο ser por la presencia de υη 
trozo de estatua Υ porque Rico 10 trae a colaci6n para 
demostrar que con tan pocos hallazgos (hay que supo
ner que romanos) ηο se puede localizar alli una ciudad 
como Lucentum; pero para 10 que a nosotros nos inte
resa en este momento es bastante ilustrativo: alli se en
contraron restos romanos que deben corresponder a 
υπ asentamiento de algύη tipo. Podria pensarse en una 
zona de necr6polis de la ciudad de EIs Antigons ο tal 
vez en algύπ establecimiento rural. 

Tras estas noticias del Ρ. Maltes, ηίηgύη otro 
autor se ocup6 con amplitud de las antigίiedades de es
ta zona, que de esta manera pasaron desapercibidas 
casi hasta nuestros dias. 

Sin embargo, en el interim tuvo lugar, a partir de 
mediados del siglo ΧΙΧ, la expansi6n urbana de ΑΙί
cante, al oeste de 10 que hoy es la avenida del Doctor 
Gadea, que lleg6, en sucesivas ampliaciones, hasta el 
barrio de ΒeηaΙύa, para 10 cual hubo incluso que cana
lizar ο desviar algunos barrancos. ΕΙ caso es que hacia 
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1884, cuando se inician las obras para la cοηstruccίόη 
del barrio de Benalua, comienzan a aparecer restos an
tiguos que se pierden sin que nadie se preocupe por 
ellos. Tan sόΙο una persona, Manuel Rico Garcia, se 
cuίdό de levantar croquis de las estructuras que aflora
ban Υ de recoger los objetos que aparecian que el per
sonalmente describe Υ hace dibujar a un pintor amigo. 
ΕΙ resultado es una obra titulada Memoria relativa α 
los nuevos descubrimientos de lα antigua Lucentum 
que Ρermaηecίό inedita hasta que en 1958la dio a co
nocer parcialmente (sόΙο la parte de texto) V. Martinez 
Morella. Εη 1970 cοηstίtuΥό la base de un lίbro de Μ. 
Tarradell Υ G. Martin titulado Els Antigons-Lucen
tum. Una ciudad romana en el casco urbano de Α/ί
cante, que sigue siendo hoy el unico estudio sobre el te
ma. De las noticias, corroboradas por otros autores, 
sobre la topografla antigua de la zona, se deduce que 
hasta el siglo ΧΙΧ el liamado Barranco de San Blas, 
que alcanzaba Alicante a la altura de la actual estacίόη 
del ferrocarril de Madrid, seguia su curso en dίreccίόη 
al suroeste, por las calles Castelar, Arquitecto Morel, 
Reyes Catόlicοs, Pintor Lorenzo Casanova Υ Doctor 
Gadea, donde confluia con otra rambla que descendia 
por 10 que hoy es esta avenida Υ juntas desaguaban en 
el mar. Con posterioridad, pero ya en el siglo ΧΙΧ, se 
desvίό el barranco de San Blas, mediante la apertura 
de un nuevo cauce que aprovechaba la vaguada del de
nominado Barranco de Benalua Υ discurria aproxima
damente en lίnea recta entre las estaciones de ferroca
rrH de Madrid Υ Murcia. 

Rico nos cuenta que la zona de hallazgos antiguos 
e~taba delimitada por el antiguo cauce del batranco de 
San Blas Υ el huerto del Bambero, que viene a situarse 
en 10 que hoy es la plaza de la Dίvίsίόη Azul, al final de 
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Fig. 46. 	 La ciudad romana de Lucentum sobre e1 p1ano del Alί
cante act'ua1, segύn reconstruccίόn de Tarradel1 Υ 
Μartίη basada en 1as noticias de Rico. La Jίnea de 
punto Υ raya sefίa1a e1 Hmite aproximado de 1a ciudad; 
se indican asimismo 10s dos cauces de1 Barranco de 
Saη B1as: a 1a derecha la antigua Υ a la izquierda, en 
trazos discontinuos, la moderna. Los ηύmerοs desig
nan las zonas de donde proceden los restos: 1. Νecrό
polis; 2. Zona industria1; 3. Area de donde procede 1a 
maΥοrίa de los materiales de Rico; 4. Lugar aproxima
do del hallazgo de la inscrίΡcίόn que menciona Lucen
tum; S. Zona de vertedero, segύn Rico. 

Benalua, Υ entre la parte trasera de la fabrica del gas Υ 
la calle de Ramales, aunque la mayor cοnceηtracίόη de 
hallazgos se sitίIa entre el huerto del Bambero Υ el cur
so moderno del barranco de San Blas. Εη este espacio 
cree que estuvo el solar de la ciudad, en tanto el area 
occidental se destinaba a ηecrόΡοlis Υ el oriental a ver
tedero. La descrίΡcίόη de Rίco ha sido trasladada a Ιθ. 
topografia urbana del Alicante moderno ροτ Μ. Ta
rradell, quien llega a la cοηclusίόη de que la ciudad ro

l1S 



mana ocupaba el area comprendida entre el antiguo 
barranco de San Blas Υ la calle Enriqueta Elizaicin por 
una parte Υ las avenidas de Aguilera Υ Doctor Soler por 
otra. Νο cree en cambio que la zona oriental fuera sόΙ0 
el vertedero de la ciudad; ya que la importancia de al
gunos hallazgos (monedas de oro) hace pensar que ηο 
se trataba precisamente de υη basurero. Sea como fue
re, 10s hallazgos que nos transmite Rico son de gran 
importancia (anforas, monedas republicanas e impe
riales, vidrios, lucernas Υ, sobre todo, terra sigillata 
tardia) Υ proceden de todo el area de la ciudad, espe
cialmente del Huerto de Segui (la actual estacίόη de 
autobuses, donde Rico coloca el vertedero), del area 
entre las calles Foglietti Υ Dr. Soler Υ del sector occi
dental, donde se ubicaba la ηecrόΡΟιis. Esta consta de 
tumbas hechas con grandes ladrillos: υηο a 10s pies, de 
46 χ 35 χ 8 cm., otro a la cabeza, de 65 χ 35 χ 8 Υ tres de 
60 χ 35 χ 8 que servian de cubierta. Todos ellos care
cian de marca de alfarero Υ mostraban las caracteristi
cas lίneas hechas mediante Ρresίόη con 10s dedos, en 
forma de aspa en unos Υ zig zag en otros. 

ΕΙ tipo de enterramiento ha sido estudiado por 
Tarradell Υ Martin, que llegan a la cοηclusίόη de que se 
trata de las sepulturas en tegu/ae caracteristicas del Ba
jo Imperio, momento al que apunta tambien el hecho 
de carecer de ajuar, tal Υ como se deduce de la descrip
cίόη de Rico. Sin embargo, queda claro de las noticias 
de este que ηο estamos ante sepulturas de tegu/ae, sino 
ante enterramientos de otro tipo, posiblemente fosas 
abiertas en el suel0 Υ con cubierta horizontal de ladri
110, ya que cuando Rico efectίIa la descrίΡcίόη de las 
piezas, diferencia claramente entre 10 que son tejas (te
gu/ae) Υ ladri11os, que se identifican perfectamente en 
10s dibujos; es mas, llega a dibujar 10s tres tipos de la
drillo que cubren las tumbas. ΕΙΙο ηο impide, sin em
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bargo, que las conclusiones de Tarradell sean esencial
mente correctas, ya que tumbas de este tipo, con Υ sin 
ajuar, son muy corrientes en el Bajo Imperio, Υ ejem
plos de ello tenemos en 10s alrededores del propio Tos
sal de Manises, como ya hemos visto. 

Εη otros trabajos publicados en la revist-a ΕΙ Ar
chivo, describe Rico las ίInicas estructuras descubiertas 
en Benalua: un conjunto de balsas de distintas dimen
siones comunicadas entre si Υ dos hornos, que propor
cionaron numerosos restos de ceramica de diversas cla
ses, vidrio y·anforas. Los interpreta como una fabrica 
de ceramica Υ vidrio, aunque con posterioridad otros 
autores han querido ver en eIlos parte de unas termas ο 
de una industria de salazόη. Descartadas las termas, 
hoy en dia es imposible decidirse por una u otra ορ
cίόη; sόΙ0 podemos indicar que la cantidad de escorias 
de vidrio recogidas en el sector oriental de la ciudad 
nos hace pensar que en Els Antigons debίό haber, en 
efecto, fabricas de νίdήο. 

Εη el trabajo citado, Tarradell Υ Martin hacen eI 
estudio de 10s materiales susceptibles de datacίόη del 
manuscrito de Rico, Υ llegan a la cοηclusίόη de que en 
su inmensa mayoria son de 10s siglos ιν Υ posteriores. 
Νο obstante, de las noticias de este autor se desprende 
que tambien existen materiales mas antiguos, como 
monedas republicanas (<<consulares»), Υ en el museo 
de Alicante se conserva·un pequefio lote de ceramicas 
recogidas por el Ρ. Belda en Benalua -aunque se des
conoce el1ugar exacto- que incluye ceramica aretina, 
sudgaIica, hispanica Υ de paredes finas; todo el10s nos 
indica que el yacimiento ya existia a comienzos del Im
perio, aunque desconozcamos la importancia Υ exten
sίόη que tuvo en este momento. Llobregat llega incluso 
a sefialar la presencia de fragmentos de campaniense 
Β, ceramica algo mas antigua que las anteriores. 
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Lo que se eηcοηtrό fue un vertedero de materiales tar
dios (cenimicas sigilatas Υ comunes), de gran interes, 
que estan siendo estudiados en la actualidad por Ρ. 
Reynolds. Algunas de sus ceramicas, como por otra 
parte ya sospechaba G. Martin hace anos, superan ίη
cluso la barrera del siglo νι d. C. Υ pueden considerar
se ya como altomedievales, aunque el estudio de su 
pertenencia a este mundo esta alln en sus inicios. 

Μeηcίόη especial merece un fragmento de mar
mol aparecido hacia 1877 en la orilla del barranco de 
San Blas, a una distancia de su desembocadura que 10s 
diversos autores cifran entre 200 Υ 400 metros, pero en 
todo caso un poco mas ab~jo de la confluencia de las 
calles Catedratico Soler Υ Oscar Espla. Presenta parte 
de una ίηscrίΡcίόη en la que selee: ( .. .)oninus.I(...) Ι 
( .. . )s.augg.ger.sar( ... ) Ι ( ... )unicipi lucen( .. . ), con un 
nexo entre la u Υ η de municipi Υ otro entre la ί Υ la Ρ de 
la misma palabra, Υ algunas letras de difίcil lectura. 
Por el nombre Υ 10s titulos de los emperadores, sus su
cesivos editores la han datado entre 10s anos 176 Υ 180 
d. C. ΕΙ desarrollo de las dos primeras lίneas ηο ofrece 
problema: (Marcus Aurelius Ant)oninus L(ucius 
Aelius Aurelίus Commodu)s Augg(usti) Ger(manici) 
Sar(matici) Ι, cuya traduccίόη es como sigue: «Marco 
Aurelio Antonino Υ Lucio Aurelio CΌmmodo, Augus
tos, Germanicos, Sarmaticos ( ... )>>; con ello queda cla
ro que nos encontramos ante los nombre de los empe
radores Marco Aurelio Υ Cόmmοdο, por 10 que su da
tacίόη entre los anos 176 Υ 180 d. C. ηο plantea pro
blema alguno. La tercera linea presenta mayores difi
cultades de ίηterΡretacίόη, aunque parece indudable 
que nos encontramos ante una meηcίόη expresa del 
municipio de Lucentum. Fita la desarrοlΙό como (mu
nicipes m)unicipii Lucen(tini), Chabas como (patroni 
m)unicipi Lucen(tini) Υ Lafuente como (reficiendum 
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coeraverunt m)unicipi(um) Lucen(tinum); el primero 
parece considerar que los emperadores son citados co
mo municipes de la ciudad de Lucentum, el segundo 
como patronos de la misma Υ el tercero, en cambio, 
como autores de la recοηstruccίόη de la ciudad tras su 
destruccίόη a causa de una ίηνasίόη de moros. Sea co
mo fuere el desarrollo de esta tercera lίnea, el resultado 
es que tenemos una ίηscrίΡcίόη en la que se menciona 
con claridad el municipio de Lucentum. 

Por desgracia, ηο conocemos con detalle las cir
cunstancias de su aΡarίcίόη. Tan sόΙο sabemos que se 
eηcοηtrό entre trozos de ceramica romana, a unos dos 
metros de profundidad. Llobregat transmite la noticia 
de que en las cercanias dellugar donde aΡarecίό se en
contraron posteriormente los restos de υη monumento 
Υ de estatuas que fueron destruidos de inmediato, por 
10 que supone pudiera tratarse de υη monumentodedi
cado a los dos emperadores. Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que la ίηscrίΡcίόη ηο parece ser una dedi
cacίόη a los emperadores, pues sus nombres ηο apare
cen en dativo como seria lόgίcο en este caso, sino en 
nominativo, por 10 que debe hacer referencia a alguna 
accίόη cuyos agentes fueron 10s propios emperadores: 
la cοηstruccίόη de υη monumento, una obra pitblίca, 
etc. La fecha que tradicionalmente se le asigna, entre 
176 Υ 180 d. C. alln podria precisarse mas, ya que pa
rece indudable que el nombre del segundo emperador 
ηο es siII}plemente Μ. Aurelius Commodus, sino, co
mo ya supuso Fita, Μ. Aelius Aurelius Commodus, 
que es precisamente el que emplea en los primeros me
ses de su reinado, por 10 que la fecha se centraria en el 
afio 176 ο, todo 10 mas, en el 177. La meηcίόη de 
Aelius parece indudable, ya que el nombre de los em
peradores debia ir precedido por la fόrmula /mp(erato
res) Caes(ares), Υ si el arranque de la letra Α que parece 
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Fig. 49. . Testirnonio gratico de la lapida rornana de Benalίia, 
tal Υ como se Ρσbιίcό en ση Ρerίόdίcο alicantino 
("Marcador", 1 de noviernbre de 1954). 

vislumbrarse al final de la primera linea correspondie
ra a la inicial de Aurelίus, el Commodus de la segunda, 
que forzosamente debe ir detras de este, quedarίa muy 
desplazado con respecto al inicio de la primera. Con la 
ίηcΙusίόη del Aelίus, las dos lίneas se corresponden 
bastante mejor. Νο creemos acertada, por el contra
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Fig. 50. - La ίηscrίΡcίόη de Benalι1a, segun dibujo de Rico. 

rio, la hίΡόtesίs de Tafalla, que quiere ver 10s nombres 
de tres emperadores (Marco Aurelio, Lucio Vero Υ 
Cόmmοdο), porque, aunque como dicho autor sugie
re, hubiera sitiopara ellos, la abreviatura Augg. nos 
esta indicando que se trata de sόΙο dos emperadores; 
ademas, Lucio Vero nunca ΙΙegό a utilizar 10s titulos de 
Germanico Υ Sarmaιico Υ, 10 que es mas importante, 
10s tres nunca llegaron a reinar al mismo tiempo. 

Los problemas que plantea esta iηscrίΡcίόη, ya de 
por SI numerosos e importantes, se ven acrecentados 
ademas por el hecho de que desde hace muchos aftos 
nadie conoce su paradero Υ hay que trabajar sobre an
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tiguos dibujos que ηο siempre coiciden en todos sus 
detalles. Se ha llegado incluso a poner en duda su 
autenticidad, 10 que ηο parece probable, ya que tras su 
aΡarίcίόη la manejaron distinguidos epigrafistas, co
mo Chabas Υ Fita Υ el propio Hίibner trabajό sobre υη 
calco. Ademas, en la epoca de su hallazgo, la polemica 
sobre la sίtuacίόη de Lucentum e Ilici, que bien hubie
ra podido facilitar la aΡarίcίόη de alguna falsa inscrip
cίόη, se dirimia en torno al Tossal de Manises Υ ηο a 
Els Antigons. 

Es curioso, Υ merece υη comentario, que cuando 
hace unos cuarenta afi.os la ίηscrίΡcίόn salίό de Alίcan
te se desatό una fuerte campafi.a periodistica en favor 
de su deνοlucίόη, pues se consideraba como la partida 
de nacimiento de la ciudad. Una vez conseguida su de
νοlucίόη, se expuso en el Museo Arqueοlόgίcο Υ luego, 
tal vez para evitar que nuevamente saliera de Alicante, 
desaΡarecίό misteriosamente Υ nadie, hasta hoy, la ha 
vuelto a ver. 

2.4. Los ALBORES ΟΕ LA ΕΟΑΟ ΜΕΟΙΑ 

Si poco sabemos del poblamiento de Alicante en 
las etapas ya estudiadas, peor conocemos aύη el del 
transito de la Antigίiedad a la Edad Media, por varias 
razones; en primer lugar, porque es υη periodo oscuro 
Υ dificil de estudiar, con pocas fuentes, Υ en segundo 
lugar porque hasta ahόra han sido pocos los autores 
que se han planteado su estudio en profundidad. Co
mo en tantas otras cosas, tambien aqui tendremos que 
recurrir a Llobregat, quien ha hecho la exegesis de los 
textos Υ ha tratado de relacionarlos con los materiales 
arqueοlόgίcοs que se conocen. 
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Las fuentes de 10s siglos ν Υ νι, que para otras re
giones de la Peninsula dan toda suerte de detalles acer
ca de las invasiones germanicas Υ de sus relaciones ,οη 
10s indigenas, permanecen mudas para el Pais Valen
ciano en general Υ para la ciudad de A1icante en parti
cular. ΕΙ unico dato que poseemos nos dice que en el 
afio 436 el emperador romano Mayoriano νοlνίό a Es
pana, pero las naves de su flota fueron capturadas por 
10s vandalos cuando navegaban hacia Elece, cerca de 
Carthago Spartaria (ad Elecem, iuxta Carthaginem 
Spartariam). La presencia visigoda apenas se dejό sen
tir, Υ de hecho son escasisimos 10s restos arqueοlόgicοs 
a 10s que se les puede dar este origen: algunas monedas 
Υ un par de losas de piedra aparecidas en la zona de La 
Albufereta, reaprovechadas en unas tumbas posterio
res; estan adornadas ,οη circulos ,οη motivos de cru
ces Υ rosetas en su interior Υ cenidos por una cenefa 
que imita sogueados en unos casos Υ guirnaldas en 
otros; en la que se conserva mas completa aparecen el 
crίsmόη, el alfa Υ la omega Υ las letras SC, motivos fre
cuentes ya en 10s ambientes de la Baja Romanidad, por 
mas que sus paralelos estilisticos mas Ρrόximοs apun
ten hacia la epoca visigoda. 

Α este mismo ambiente crοηοlόgίcο corresponden 
10s fragmentos de una jarra de ceramica gris encontra
da al pie de la sierra de la Font Calent, ,οη un grafito 
en forma de palma Υ una ίηscrίΡcίόη mutilada en la 
que se lee ( .. .)ratus bir onnestus commanes aput ΧΡ 
(Reparato, hombre honrado, vivas ,οη Cristo). El1u
gar de su hallazgo, prospectado Υ estudiado por Llo
bregat, ηο ha dado otros resultados arqueοlόgίcοs ρο
sitivos, aunque en una altura inmediata hay un yaci
miento tardorromano que se asienta sobre uno iberico 
anterior Υ sίrvίό de base a su vez a una ermita mas 
tardia. 
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De Ia ciudad tardorromana de Alίcante -Ia de 
EIs Antigons, pues la deI Tossal ya habia desapareci
do- ηο conservamos restos de estructuras, aunque 
buena parte deI material cenlmico con formas avanza
das Υ decοracίόη estampada (pIantas, animales, figu
ras humanas, elementos alegόrίcοs, etc.), dibujado por 
Rico Υ aparecido en las excavaciones de Llobregat en el 
vertedero de la avenida Oscar Espla. podria datarse en 
esta fecha. Su ίηSΡίracίόη parece claramente africana. 
siguiendo Ia tradίcίόη de las sigilatas cIaras tardorro
manas, Υ tal vez su extraordinaria abundancia haya 
que ponerla en reΙacίόη con la presencia comun de los 
bizantinos, en este momento, en ambos territorios. 
pues ηο en vano son especialmente numerosas en las 
zonas sometidas a su dominio. Los estudios que ac
tualmente esta llevando a cabo Ρ. Reynolds sobre este 
tipo de ceramicas en el valle del VίηaΙΟΡό podran acla
rar bastante el tema. Con estas cerarηicas finas coexis
ten otras comunes de colores claros Υ decοracίόη incisa 
(palmeados, plumeados, ondas) Υ ceramicas grises u 
oscuras. de pasta basta Υ hechas a mano, que recuer
dan las de la Edad deI Bronce. 

De todas formas. el Lucentum tardio ηο debίό ser 
una iiudad especialmente destacada. ya que en ningun 
Sinodo aparece υη obispo lucentino. Ιο que indica que 
ηο ΙΙegό a convertirse en sede episcopal. Si Ιο fueron. 
en cambio, VaIentia (Valencia), Setabi (1ativa), Dianio 
(Denia), Ilici (Elche) Υ ΕΙο (ΕΙ Monastil, Elda). Las 
cuatro primeras ciudades ηο necesitan mayores preci
siones para su ίdeηtίficacίόη, pues en todas ellas se han 
encontrado materiales tardios de suficiente entidad, Υ 
su reduccίόη es ya antigua. pero si la quinta, porque su 
10caΙίΖacίόη en ΕΙ Monastil de Elda ha sido propuesta 
recientemente por Llobregat. Se trata de υη yacimien
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Ιο que ha proporcionado importantes restos bajoimpe
riales Υ paleocristianos, entre ellos una considerable 
cantidad de ceramicas tardίas parecidas a las de EIs 
Antigons de Alicante. Parece que la creacίόη de su se
de ωνο lugar en υη momento avanzado, en torno al 
610, Υ se hizo para regir desde ella 10s territorios perte
necientes a la de Elche -aύη en poder de 10s bizanti
nos- que poco a poco iban cayendo en manos de 10s 
visigodos. 

Es posible que el yacimiento de la Font Calent an
tes citado, que muestra algunas ceramicas parecidas a 
las de ΒeηaΙύa, pueda adscribirse tambien a esta 
epoca. 

ΕΙ momento de transito entre la epoca visigoda Υ 
la llegada de los arabes esta dominado por la figura de 
Teodomiro de Oriola, noble visigodo de la guardia del 
rey Egica, que, en pago a sus servicios, recibe tierras en 
10s alrededores de Elche, donde se instala. Segύη cuen
tan las crόηίcas, rechaza a los bizantinos en υη comba
te naval, pacta con Abd-el-Aziz Υ viaja a Damasco a 
ver al califa. De su acuerdo con el caudillo arabe tene
mos varias narraciones escritas (de ΑΙ 'Udri, ΑΙ Dabbi 
Υ ΑΙ Himyari), que cuentan cόmο este, tras derrotar a 
Teodomiro, establece con el υη pacto por el cual se 
convierte en sefior de una serie de ciudades que se so
meten a la autoridad del califa de Damasco, a quien 
pagan el correspondiente tributo. Las ciudades someti
das son Uryfila (Orihuela), Mfila (Mula), Lίlrqa (Lor
ca), Balantala (Villena), Laqant (Alicante), Iyyuh 
(Elo) e Ils (Elche), aunque esta ύltima ηο aparece en 
dos de las tres versiones del pacto, siendo sustituida 
por Baqsra (Begastro, cerca de Cehegin). 

La ίdeηtίfίcacίόη de Lqnt (Laqant) con Lucentum 
parece clara, pero de la ciudad correspondiente ηο sa
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bemos nada. Hemos de suponer que cοηtίηύa siendo la 
Lucentum que dejamos en el yacimiento de EIs Αηιί
gons a finales de la romanidad, aunque nos falta aύη 
conocer los materiales que puedan servir de enlace con 
los inicios de la ίsΙamίΖacίόη. Tambien 10 islamico fue, 
como 10 visigodo Υ 10 bizantino, durante muchos afΊ.os, 
una simple superestructura que apenas afectό a la vida 
del hombre corriente Υ mucho menos a sus actividades 
materiales. Los objetos de uso cotidiano siguieron 
siendo los mismos que en las epocas inmediatamente 
anteriores, Υ ηο sera sino hasta muchos afΊ.os despues 
cuando la huella musulmana se hara patente. Para en
tonces la ciudad ya se ha trasladado a la ladera del Be
nacantil, abandonando su antiguo solar, en un movi
miento cuyas causas Υ momento concre'tos desconoce
mos; en Elche, donde ocurre algo parecido, el abando
ηο de la Alcudia se suele datar en el siglo VIII. Pero 
conocemos tan malla ciudad tardorromana de Alίcan
te que ηο es de extrafΊ.ar que sigamos conociendo mal 
la que le sucede, pues 10s problemas estructurales que 
afectan a una Υ otra son 10s mismos. 
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3. LAS VIAS DE COMUNICACION 

Las fuentes literarias que mencionan vias romanas 
que discurrian por las proximidades de A1icante son 
varias. La mas conocida es el llamado Itinerario de 
Antonio, que en su mayor parte responde a una com
ΡίΙacίόη de tiempos de Caraca11a, pero que en la redac
cίόη que nos ha llegado incorpora elementos posterio
res. Este documento describe una ruta que desde Ta
rragona llevaba hasta Cartagena, cruzando de norte a 
sur todas las tierras va1encianas. Cita una serie de esta
ciones que desde Va1entia llevan a Ilici, Υ que son las si
guientes: Sucronem (A1zira ο Cullera), a 20 millas ro
manas, equiva1entes a unos 36 kms.; Ad Statuas, lugar 
que ηο aparece en ningun οΙτο rutero, pero que debia 
estar en las proximidades de Jativa, a unos 68 kms.; 
Ad Turres, en cuyo lugar aparecen en otros Itinerarios 
Ad Aras ο Turres Saitabi, a 15 kms., 10 que la sitίIa en 
la zona de Fuente la Higuera - Villena, Υ donde como 
luego veremos se diversifica la via; Adello, que debe 
referirse a1 Monastil de Elda, a unos 42 kms.; Aspis, 
muy probablemente el Castill0 del Rio de Aspe, apro
ximadamente a la misma distancia, e Ilici, La A1cudia 
de Elche, a distancia similar. Parece claro, pues, que 
esta via se distanciaba del mar a partir de Cullera, para 
ηο tener que cruzar 10s macizos que inciden perpendi
cularmente en la costa, Υ seguia la νίa natural que su
pone el va11e del Caftoles hasta alcanzar la cabecera del 
Vίηa10ρό, ροτ cuyo valle descendia a cοηtίηuacίόη. 

Εη Ad Turres / Ad Aras / Turres Saitabi, la via se 
bifurcaba: υη rama1, el ya comentado, seguia hacia 
Cartagena, Υ otro, probablemente el principa1, se diri
gia a Castul0 a traves del corredor de A1mansa ο, mas 
bien, como ha estudiado recientemente Ρ. Silliers, por 
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una ruta mas meridional a traves de Caudete Υ Μοη
tealegre del Castillo, que es la que mas adelante seguira 
el Camino de Posta en el sigl0 χνιπ. Es esta la ruta 
que nos describen 10s cuatro vasos de marmol con el 
itinerario grabado, encontrados en Vicarello, donde 
fueron ofrendados en el sigl0 Ι d. C. 

Por suerte se conservan otros textos que se refie
ren a 10 que parece ser una νίa secundaria durante eI 
Alto Imperio Υ que crecίό en importancia durante la 
Baja Romanidad. Son Ios itinerarios denominados 
Αηόηίmο de Ravenna ο mas comllnmente Ravennate, 
que se data entre 10s siglos νπ Υ νπι d. C. Υ que segun 
10s estudios de Llobregat se redactό teniendo ya en 
cuenta dοcuιneηtacίόη arabe, Υ Ia Guidonis Geogra
phica, cuyo original debe datarse, como mas pronto, 
en el sigl0 ΙΧ d. C. 

ΕΙ Ravennate describe una ruta bastante parecida 
a la del Itinerario de Antonino Υ 10s Vasos de VicarelIo 
hasta llegar a Portum Sucrone, que aquί sustituye al 
Sucrone(m) de 10s anteriores Υ que suele emplazarse en 
Cullera. Α cοηtίηuacίόη se encuentra la ίηdίcacίόη As
terum, que en otra νersίόη de la misma figura como 
Alternum Υ en la Guidonis Geographica 10 hace como 
Alternum / Alterum. Su 10caΙίΖacίόη fue muy discuti
da, hasta que recientemente Llobregat ha propuesto 
una sοlucίόη que parece Ιόgίca: 10 que aquί se indica 
ηο es ninguna estacίόη, sino el arranque de otro (alte
rum) camino que desde Portum Sucrone llevaba a Dio
ηίο (forma evolucionda de Dianium, Denia), donde 
terminaba. Para esta sοlucίόη, que evita suponer la 
existencia de una vίa directa Dionio - Lucentes, esto es, 
Denia - Alicante, con casi cien kilόmetrοs de 10ngitud, 
por terrenos de difίcil orografίa Υ sin ninguna estacίόη 
intermedia, hay que considerar como desplazado de su 
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Fig. 51. - P.rincipales vias de cοmuηίcaciόη durante la epoca ro
mana. Subrayadas las localίdades de ubίcacίόη incier
ta. 
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1ugar e1 Dionio de1 Ravennate 304, 13; en carnbio, esta
rian situados correctarnente 10s de Ravennate 342, 16 Υ 
Guido 515, 82, 6, ya que si 1a hίΡόtesίs es cierta, 1a via 
sigue e1 carnino Va1entia-Sucrone-Dionio, donde aca
ba, Υ a cοηtίηuacίόη sό10 se indica que existe otro ca
rnino, sin precisar rnas. Donde se precisa (Raven. 304, 
9; 343, 1; Guido, 515, 82, 7), se indican c1ararnente 1as 
etapas de este nuevo carnino, que desde Saitabi vuelve 
a torrnar el que ya conocernos por 10s vasos de Vicare
llο Υ e1 Itinerario de Αηιοηίο, hasta Ilegar a (Ad) Tu
rres Υ (Ad) ΕΙΙο -ahora citada corno Eloe Υ Edelle
donde se separaba de la via principal. Esta seguia el 
curso del Vίηa10Ρό Υ aquella se desviaba hacia Lucen
tes (Lucenturn, A1icante), a traves de una rnaηsίόn ίη
terrnedia, Celeret / Celeri / Celere, cuya ubίcacίόη pre
cisa ηο es segura; se puede situar en e1 Castillo de As
pe, que tiene a su favor el ser la rnaηsίόn inrnediata en 
10s itinerarios antiguos, pero en su contra el que en es
tos se cita con el nornbre de Aspis; tarnbien podrian ser 
Monforte ο Novelda, ciudades todas ellas que rnues
tran en sus inrnediaciones irnportantes restos rornanos. 
Εη cua1quier caso, ηο hay duda de que aqui la via se 
desviaba hacia el este, separandose definitivarnente de 
1a que iba a Cartagena, Υ entraba en A1icante siguiendo 
1a dίreccίόη de la carretera actual. Llobregat sugiere 
que Ce1eret pudiera ser tarnbien el caserio de La Alco
raya ο la Ροb1acίόn de la Font Calent, aunque en este 
caso dicha estacίόη quedaria excesivarnente Ρrόχίrna a 
A1icante Υ rnuy a1ejada de la inrnediatarnente anterior: 
Eloe (Elda). 

De Lucentes, la via sigue en dίreccίόn a Hilice / 
Ilice a traves de las estaciones de (Ad) Leones Υ ΑIlοη, 
esta ultirna citada sόΙο en una οcasίόn (Ravennate, 
304, 15). La dίreccίόn que en este caso sigue la via, Υ la 
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ΙοcaliΖacίόη de las dos mansiones citadas, han suscita
do numerosas controversias. Las dos rutas mas Ιόgίcas 
son las que siguen las actuales carreteras de Elche, por 
el interior Υ por la costa, via Santa Pola. La primera 
tiene la ventaja de ser mas corta (22 kms.), aunque re
sulta excesivo que en tan corto trecho aparezcan dos 
postas, pues cuando los Itinerarios conservan las indi
caciones de distancia entre estaciones, esta suele oscilar 
entre 25 Υ 45 kms., incluso cuando atraviesa zonas 
muy pobladas. Llobregat considera probable que si
guiera el segundo camino, en cuyo caso ΑΙΙοη deberia 
identificarse con el Portus Illicitanus de Santa Pola, 
yacimiento en el que se estiιn excavando importantes 
ruinas bajoimperiales. Esta hίΡόtesίs es bastante vero
simil, sobre todo si tenemos en cuenta que de esta ma
nera tendriamos citadas las tres ciudades que conoce
mos por las fuentes: Illice, Alone, Lucentum. ΕΙ ίinico 
problema estriba en la ubίcacίόη de la maηsίόη de Leo
nes / Ad Leones / Ad Lennes, que Llobregat ha pro
puesto, con reservas, sean las ruinas romanas del Cara
basi. Νο parecen estas, sin embargo, de gran entidad, 
Υ por ello podria considerarse tambien otra hίΡόtesίs: 
los nombres de Ad Leones Υ de ΑΙΙοη muestran una es
trecha reΙacίόη, tanta que podria sospecharse que este 
ίiltimo ηο fuera sino el resultado de la cοηtraccίόη de 
las dos palabras del primero, algo semejante a 10 que 
ocurre con Ad Ello Υ su forma tardia Edelle, aunque 
en nuestro caso se haya producido la asίmilacίόη de la 
d en Ι Esto podria apoyarse en el hecho de que en las 
listas del Ravennate Υ Guido aparezcan varias mencio
nes de Leones en sus diversas formas, pero sόΙο en una 
de ellas, Υ precisamente en la ίInica que aparece Leo
nes, sin Ad, se cite ΑΙΙοη; pero se contradiria con la 
meηcίόη que 10s textos clasicos hacen de la ciudad de 
Alone / ΑΙοηώ, que puede ser la misma ΑΙΙοη, pues 
ninguno de ellos cita, en cambio, Leones. ί,Serίa esta 
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forma consuencia de una hίΡercοrreccίόη del anόηίmο 
redactor del itinerario, que, acostumbrado a transcri
bir acusativos con ad en aquellos lugares donde se 
menciona un ramal secundario de la via, restίtuΥό 10 
que pudo considerar νersίόη original de A1one? Εη 
cualquier caso es un tema que merece una detenida re
fleΧίόη. 

Con seguridad existian otras vias romanas menos 
importantes que Ροηίan en cοmuηίcacίόη las demas 
ciudades entre sί Υ con las citadas en 10s itinerarios, pe
ro que por su caracter de secundarias ηο fueron recogi
das en estos. 

Aunque en los lίbros siempre se reproduce el es
quema ideal de via romana, con varias capas de prepa
racίόη (relleno de piedras, capas de hοrmίgόη Υ enlosa
do), ηο todas fueron asίo Cuando ηο hubo necesidad 
de proceder a estas grandes obras, porque el firme ro
coso era suficiente para soportar el transito, los roma
nos procuraron evitarlas, Υ son muy frecuentes las vias 
sin capas de ΡreΡaracίόη ηί pavimentoenlosado. Εη la 
provincia de A1icante, las escasas vias que conocemos 
se apartan de estas vias de manual Υ. sόΙ0 son reconoci
bles por los surcos, a veces profundamente encajados, 
que dejaron las ruedas de 10s carros, 10 que ηο es sufi
ciente, por si solo, para estar plenamente seguros de su 
romanidad. Carriladas de este tipo las encontramos en 
ΕΙ Molar, ηο lejos de La Marina, Υ tambien entre Aspe 
Υ Elche, entre Petrel Υ Sax Υ en las cercanias del Tossal 
de Manises. 

ΑΙ contrario de 10 que οcurrίό en otras muchas 
partes de Espana, 10s antiguos eruditos alicantinos 
prestaron escasa ateηcίόη al tema de las vias. Dentro 
del area que nos ocupa, tenemos las noticias ya comen
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tadas de Figueras Pacheco que aluden a la existencia 
de υη camino costero que desde Campello -Υ posible
mente desde mas alla, aunque la meηcίόη de υη milia
rio en Villajoyosa ηο ha sido nunca confirmada- lle
vaba al Tossal de Manises, desde donde seguia hacia 
Alicante; pasaba por detras del puerto de La Abufere
ta Υ, bordeando la cara interior de la Serra Grossa, en
filaba hacia la ciudad de EIs Antigons; se evitaba asi el 
«Mal Paso» que durante tantos siglos dίfίcuΙtό las co
municaciones entre la ciudad Υ la zona de la albufera. 
Restos de este camino son los que hoy dia se ven en las 
proximidades de la via del ferrocaril Alicante - Denia, 
en 10s alrededores del Tossa1. 

Se habla tambien de que hasta ηο hace muchos 
afίos eran aίIn visibles restos de una calzada a la sa1ida 
de Alicante, en dίreccίόη a Santa Pola, que posible
mente corresponderia a la citada en los itinerarios tar
dios. ΗΟΥ dia ηο se conservan restos de ella. 

ΕΙ Campo de Alicante tiene atestiguadas con clari
dad, pues, dos vias romanas que confluian en Lucen
tum, ambas en direcciόη norte/noroeste-sudeste. Es 
seguro que existieron otras, como la que cita Figueras 
Pacheco Υ las que debieron comunicar Lucentum con 
la zona de San Vicente del Raspeig, donde son frecuen
tes 10s hallazgos romanos. 
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4. LAS FUENTES CLASICAS 

Son pocos 10s autores clasicos que tratan en sus 
escritos de la comarca alicantina. Los que 10 hacen, 
son conocidos de antiguo Υ han sido muchίsίmas veces 
citados Υ comentados, tomando sus palabras como ar
gumento para tratar de demostrar las mas diversas teo
rίas. Precisamente por eso nosotros hemos elegido el 
camino opuesto: presentar primero 10s restos arqueo
l6gicos Υ citar luego a los autores c1asicos que por refe
rirse a 1a zona pueden haber tratado de a1guno de ellos. 
La confrontaci6n de los dos testimonios se hara mas 
adelante, una vez hayamos examinado 10 que nuestros 
predecesores hicieron con los mismos materia1es. Hay 
que tener en cuenta que los progresos de la arqueοΙ0gίa 
en 10s llltimos decenios han sido importantes Υ que por 
ello hoy estamos en mejores condiciones para interpre
tar algunos textos, aunque de otros la exegesis sigue 
siendo difίcil. 

La edici6n mas asequible de las fuentes clasicas es 
la que el historiador alemaπ Schulten hizo en las Fon
tes Hispαniαe Antiquαe publicadas en Barcelona; a eIla 
hay que afiadir la nueva recopilaci6n efectuada por 
Μ. Rabanal en la ponencia correspondiente de las Jor
nαdαs de Arqueologiα Vαlenciαnα celebradas en Elche 
en 1983. De ellas seran las traducciones que citemos, 
aunque en algunos casos introduzcamos correcciones 
propias. 

Para facilitar la comprensi6n de 10s comentarios 
que se realizaran mas adelante, presentaremos ηο s610 
10s textos que se refieren con toda certeza a Alicante. 
sino tambien aquellos otros que, aun siendo su refe
rencia muy dudosa, han servido a varios autores de ba
se para la elaboraci6n de teοrίas sobre la historia anti
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gua de Alicante. Todos ellos se relacionan a continua
cίόη por orden crοηοlόgίcο. 

ΕΙ texto mas antiguo corresponde a Polibio de 
ΜegaΙόΡοΙίs, historiador gήegο· que acοmΡafiό a 
Ρ. Cornelίo ΕscίΡίόη en sus campafias contra Numan
cia Υ Cartago, de las que actuό como verdadero cronis
ta. Εη sus HΊStorias ηο existe alusίόη directa a Alican
te, pero su descrίpcίόη de la muerte de AmHcar ha sido 
utilizada como fuente por diversoshistoriadores: 
«Amilcar ( ... ) termίηό su vida de una manera digna de 
sus anteriores hazanas. Pues hallandose delante de υη 
enemigo numerosisimo Υ muy aguerrido, se Ροrtό con 
tal audacia Υ temeridad, lanzandose en el momento 
mas crίtίcο de la lucha, que dejό alli valerosamente su 
vida» (HΊSI., 2, 1, 5; trad. F. Η. Α.). 

Artemidoro de Efeso, geόgrafο que vίajό a Espa
fia en torno al afio 100 a. C., Υ cuyas obras fueron muy 
citadas por Εstrabόη, nos dice (segun el compendio 
que de su obra realίΖό hacia el 520 d. C. Esteban de Βί
zancio): «Alonis, isIa Υ ciudad de Marsella, segun Ar
temidoro», «Hemeroscopion, ciudad de Iberia, colo
nia de foceos, segun Artemidoro, en el libro segundo 
de la descrίΡςίόη geografica»; «Alone, Zacinto, He
meroscopeion, Sagunto, ciudad en las Hispanias» 
(Trad. RabaήaΙ). 

Εstrabόη, nacido en Amaseia deI Ροηιο Υ autor 
en el siglo Ι a. C. de una Geograjfa cuyo libro tercero, 
dedicado integramente a la peninsula lberica, constitu
ye nuestra principal fuente de noticias para la Espana 
prerromana, tan sόΙ0 dice: «Entre el Sucro Υ Carche
dόη, ηο muy lejos del rio, hay tres fundaciones de 10s 
massaliotas; de ellas la mas conocida es Hemerosco
ρίοη, con el tan venerado templo de Diana Efesia en su 
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cima, usado por Sertorio como base naval. Es en efec
to un lugar seguro, apto para Ρίraterίa, visible desde le
jos para 10s navegantes; su nombre es Dianio ο Arte
mison» (ΠΙ, 4, 6; trad. F. Η. Α). 

Cornelio Nepote, autor de varias biografίas de 
personajes celebres, que vive en el sigl0 Ι a. C., nos di
ce que «Amίlcar (...) habiendo concebido el proyecto 
de llevar la guerra a Italia, muri6 en una batalla contra 
10s vettones a 10s nueve anos de haber pasado a Espa
fia» (ΗamίΙcar, 4; trad. F. Η. Α.). 

Tito Livio, autor de unas Decadas sobre la Histo
ria de Roma, escritas a comienzos del sigl0 Ι d. C., 
cuenta que en el'ano 214 a. C., «antes de pasar el Ebro 
10s romanos, Mag6n Υ Asdrubal habίaη derrotado nu
merosos cuerpos espanoles; Υ la Hispania Ulterior ha
brίa renunciado a la alianza de 10s romanos si Ρ. Cor
nelio, cruzando rapidamente el Ebro con su ejercito, 
ηο hubiese llegado a tiempo para fortalecer a sus alia
dos indecisos. Acamparon primero junto a Castro Al
bo. lugar famoso por la muerte del gran Amίlcar Υ ciu
dadela fortificada donde habίan acumclado trigo» 
(XXIV, 41). Υ mas adelante, nos narra otro episodio 
de la contienda: «Dirigiendose entonces con las naves 
a Onusa, desembarcaron, tomaron la ciudad Υ despues 
de saquearla ponen rumbo a Cartagena;. devastan toda 
la campina circundante Υ llegan a incendiar las casas 
adosadas a las puertas Υ murallas de la ciudad. Repleta 
de bοtίη, la escuadra lleg6 a Loguntica, donde Asdru
bal" habίa almacenado gran cantidad de cordajes para 
las naves; tomaron 10 que necesitaban Υ quemaron el 
resto. Υ ηο s610 ellitoral del continente recorrieron, si
ηο que pasaron a la isla de Ebusus ... » (XXIV, 41, 
trad. F. Η. Α.). 
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Diodoro Siculo, autor que escrίbίό en el siglo Ι 
d. C. una voluminosa obra, narra con detalle la muer
te de Amίlcar, ocurrida en el ai'io 229 ο 228 a. C.: «As
drίIbal, yerno de Amίlcar, enviado por su suegro a 
Cartago para combatir a 10s nίImidas sublevados con
tra 10s cartagineses, matό ocho mil Υ aΡresό dos mil; 
10s restantes fueron reducidos a servidumbre para que 
pagasen υη tributo. Amίlcar, entre tanto, habiendo so
metido en Espai'ia muchas ciudades, fuηdό una gran 
ciudad, llamandola por ellugar en que estaba situado, 
Acra Leuca. Amίlcar, empefiado en el cerco de la ciu
dad de Helice, eηvίό la mayor parte del ejercito con los 
elefantes a invernar en la ciudad fundada por el de 
Acra Leuca, Υ con el resto de sus fuerzas cοηtίηuό el si
tio. Pero el rey de los oretanos, acudiendo en auxilio 
de 10s sitiados con la engafiosa ίπteηcίόη de ayudar a 
Amίlcar. οbligό a este a retirarse, Υ en su huida procu
rό la salvacίόη de sus hijos Υ amigos, torciendo el por 
otro camino; perseguido por el rey, Ρeπetrό con el ca
ballo en υπ gran rio Υ, descabalgado por la corriente, 
murίό. Pero sus hijos Anibal Υ Asdruballlegaron sal
vos a la ciudad de Acra Leuca. Asi, pues, tenga Amίl
car como epitafio, aunque murίό muchos ai'ios antes 
de nuestra era, el elogio que la Historia le dedica» 
(χχν, 10). Mas adelante, continίIa narrando 10 suce
dido: «AsdrίIbal, yerno de Amίlcar. conocido el desas
tre de su suegro, Ιevantό sίIbitamente el campamento Υ 
se dίrίgίό a Akra Leuca, llevando consigo mas de cien 
elefantes. Proclamado general por el puebl0 Υ 10s car
tagineses, eιigίό cincuenta mil soldados de infanteria 
entrenados, seis mil soldados de caballeria Υ doscientos 
elefantes, Υ despues de combatir primero al rey de 10s 
oretanos castίgό a todos 10s culpables de la derrota de 
Amίlcar. Sοmetίό sus ciudades, en nίImero de doce, Υ 
todas las demas ciudades de Iberia. Contrajo matrimo
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ηίο con la hija de υη rey ibero Υ fue proclamado por 
todos Ios iberos general con plenos poderes. Fund6 
despues una ciudad junto aI mar, a Ia que llam6 Nueva 
Cartago; Υ otra aun, queriendo sobrepasar la fuerza de 
Amilcar» (XXV, 12; trad. Rabanal). 

Otro texto de Diodoro esta recogido en υη com
pendio de obras antiguas realizado por el historiador 
bizantino Tzetzes, que escribe en el siglo ΧΙΙ d. C.: 
«Este Amilcar conquist6 Espai'ίa entera, pero muri6 
por la astucia de Ios iberos. Pues dio la orden de huir a 
todo su ejercito, Υ abrazando a sus hijos que con el 
querian huir, aguijone6 sus cabalIos para que con los 
demas se salvasen, Anibal cumplidos ya 10s quince 
ai'ίos, Υ AsdrubaI Ios doce; desnuda la cabeza de casco 
Υ penacho, fue reconocido por Ios iberos. Todos Ios 
iberos, como sue1en, sobre el se precipitan, Υ Ios fugiti
vos se salvan Υ Ilegan a υη lugar seguro. Cuando νίο 
que su ejercito estaba en salvo, vo1vi61a grupa, deseo
so desde ahora de ηο caer en manos de Ios iberos. Pero 
acuden 10s iberos Υ 1e cercan estrechamente, Υ el se Ian
za con su cabalIo demasiado impetuoso Υ se echa en 
10s remolinos del Ebro. ΑΙ Ianzarse 10 hiere υη dardo 
por alguien disparado, Υ, ahogandose, ηί sin νida ρυ
dieronle encontrar 10s iberos» (Hist., 1, 17; trad. 
F. Η. Α.). 

Frontino, autor que vive en 1a segunda mitad del 
sigl0 Ι. d. C., escribe: «Los espai'ίoles, en su Iucha con
tra AmίIcar, dispusieron delante de sus tropas bueyes 
atados a carros Ilenos de teas, sebo Υ azufre; a 1a sei'ίa1 
de batalla, Ios incendiaron Υ, lanzando 10s bueyes con
tra el enemigo, desbarataron Υ rompieron su forma
ci6n» (2, 4, 7; trad. F. Η. Α.). 

Apiano, que escribe en la segunda mitad de1 si
g10 ΙΙ d. C., cierra Ia serie de escritores que se refieren 
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a la muerte de Amίlcar. Cuenta que «conjurados con~ 
tra el los reyezuelos de diversos pueblos ibericos Υ 
otros hombres de influencia, Ρerecίό de este modo: 
cargaron de lefta unos carros Υ unciendo a ellos bue~ 
yes, se pusieron en marcha, siguiendo detnis armados. 
Cuando les ven los africanos, sin entender su ardid, le
vantan grandes carcajadas. Pero ya mas cercanos los 
iberos, encienden los carros Υ los lanzan con sus yuntas 
contra los s::nemigos. Εη su loca carrera los bueyes es~ 
parcen el fuego por doquier; una gran cοηfusίόη se 
apodera de los cartagineses Υ se disuelve su fοrmacίόη; 
entonces los iberos, precipitandose sobre ellos, mata
ron al mismo Barca Υ a muchos que en su auxilio acu
dieron» (/ber., 5; trad. F. Η. Α.). 

Otros autores posteriores: Silio Italico, Zonaras, 
Orosio, lustino, tratan brevemente de la muerte de 
Amilcar, sin anadir nada nuevo. 

ΕΙ segundo grupo de fuentes literarias tiene υη ca
racter geografico bastante mas marcado, aunque por 
desgracia sus citas son extraordinariamente breves. 

ΡΙίηίο, autor de υη compendio hίstόrίcο Υ geogra
fico titulado NaturalΊS HΊStoria, escrito a mediados del 
siglo Ι d. C., nos indica que la comarca de Alicante es
ta adscrita al convento (dίvίsίόη territorial romana de 
base juridica) cartaginense, dentro de la provincia de la 
Hispania Citerior Υ en la regίόη de la Contestania, que 
debe corresponder al territorio de una antigua tribu 
iberica de este nombre. Tras describir la zona meridio
nal de la regίόη, dice: «Εη la costa que queda estan el 
rio Tader e Ilici, colonia inmune, de la cual recibe 
nombre el golfo ilicitano; los icositanos estan adscritos 
a ella. Lucentum, que viene luego, goza del derecho la
tino, Υ Dianium es estipendiaria ... » (ΝΗ, ΠΙ, 3, 19
20; trad. Rabanal). 
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Algo antes, Pomponio Mela, en su Chorographia, 
tras describir el golfo sucronense, en el que desaguaba 
el rio Sucro (Jucar) Υ donde se encontraban las ciuda
des de Va1encia Υ Sagunto, habia escrito: «ΕΙ otro gol
fo, llamado Ilicitano, tiene las ciudades de Allone, Lu
centia e IlIici, de donde VΊene su nombre. Aqui las tie
rras avanzan sobre el mar Υ dan a Hispania una anchu
ra mayor; pero en este tramo de costa nada hay que 
merezca ser citado hasta el comienzo de la Baetica, si 
ηο es Cartago, ciudad fundada por Asdrubal, general 
cartagines» (ΙΙ, 92-94; trad. Rabanal). 

Εη el sigl0 ΙΙ d. C., el astrόηοmο a1ejandrino Pto
lomeo confe~iona unas tablas con la 10ca1ίΖaciόη me
diante coordenadas de las ciudades del mundo; entre 
ellas menciona a1gunas de las que aqui nos interesan: 

«Costa de los Contestanos: 

1. 	 Loucenton 12.10 37.30 
, Alonai 12.10 38.35 
ΊΙΙίkίtanόs Limen 13.10 38.45 

Despues de estos, hacia el mar, habitaban 10s con
testanos Υ ciudades mediternineas: 

'Ilicias 12.20 38.55 
'Iaspis 12.20 28.55» 

Α estas fuentes de caracter geografico hay que 
afιadir Ias de los itinerarios, ya presentados en el capi
tulo anterior. 

La llltima fuente de este grupo, muy controverti
da Υ polemica, es la Ora Maritima de Rufo Festo ΑVΊe
no, poeta romano que vive en el siglo ιν d. C. Υ escribe 
un poema asi titulado, cuyo fin es la descήΡcίόη geo
grafica del Iitora1 mediternineo. Podriamos conside
rarla una fuente mas de caracter geografico de ηο ser 
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porque el autor, segun dice el mismo, ha tomado sus 
datos de fuentes aηtίquίsίmas, utilizando como base 
ηο documentos de su epoca, sino periplos que corres
ponden a momentos muy anteriores. Como ademas el 
interpola Υ hace comentarios propios, el resultado es 
un texto farragoso, confuso Υ hasta cierto punto her
metico, que nos da pocas precisiones geograficas, Υ las 
que nos da pueden interpretarse de muchas maneras. 
Han sido varios los autores que han acometido la tra
duccίόη Υ el estudio de este texto, casi siempre con la 
idea de buscar referencias concretas para ilustrar algun 
tema geografico controvertido. Existe una edίcίόη de 
Lafuente Vidal, pero la mas conocida es la que 
Α. Schulten ίηcΙUΥό en el tomo Ι de sus Fontes Hispa
niae Antiquae. Schulten supuso la existencia de un pe
riplo base, el denominado periplo-fuente, del siglo νι 
a. C., que sufrίό la accίόη de varios interpoladores an
tes de Avieno. Mucho se ha debatido desde entonces 
sobre el origen de dicho periplo (griego, fenicio ο car
tagines) Υ su fecha, aunque casi todos los autores han 
estado de acuerdo en asignarlo al siglo νι a. C. La par
te que cοrreSΡοηderίa al litoral alicantino dice asί: 

«Α cοηtίηuacίόη (de la ciudad Masiena) sobresale 
el monte Trete, Υ allado esta la pequefia isla Strongile. 
Luego, en los confines de esta isla, extiende su gran su
perficie la inmensa marisma. ΑΙΙί llega arrastrandose el 
rίο Teodoro (ηο te cause estupor que en este lugar fe
roz Υ biιrbaro percibas su nombre en voz griega). Los 
fenicios habitaban primitivamente estos lugares. Desde 
aquί se extienden de nuevo las arenas del litoral Υ esta 
costa la cifien ampliamente tres islas. Αquί estuvo en 
otro tiempo el lίmite de los tartesios. Αquί estuvo la 
ciudad de Herna. La tribu de los gimnetes estuvo asen
tada en estos lugares hasta el cauce del rίο Sicano, que 
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junto a ellos corre. Ahora corre el rio Alebo, abando
nado Υ carente de habitantes, sόΙο para si mismo sono
ro. Despues de esto se encuentra en medio del mar la 
isla Gimnesia, que dio desde antiguo nombre al pueblo 
que la habitaba. Extiendense luego las islas Pitiusas Υ 
mas a 10 lejos estan las prominentes islas Baleares» 
(ΟΜ, νν. 452-471; trad. Rabanal). 

υη siglo mas tarde, el obispo Aventico escribe en 
su crόηίca que en el ano 460, «las naves romanas fue
ron capturadas por los vandalos cuando se aproxima
ban a Elece, en las cercanias de Carthago Spartaria». 

Existen ademas varias citas de ciudades de este 
area que corresponden a las sedes de los obispos que 
asisten a los sinodos convocados por los reyes visigo
dos. Sabemos que fueron sedes episcopales, como ya 
se ha indicado con anterioridad, llici (Elche) Υ ΕΙο (ΕΙ 
Monastίl, Elda). La primera se menciona ya como sede 
espiscopal en una decretal del Papa Hormisdas, en tor
ηο al 517, aunque mas tarde, mientras estuvo ocupada 
por los bizantinos, sus obispos dejaron de acudir a es
tos sinodos toledanos, Υ sόΙο volvieron a hacerlo a par
tir de su reconquista, en torno al 630. ΕΙ sitio de la llici 
bizantina 10 οcuρό la nueva sede de ΕΙο, que aparece 
por primera vez en el sinodo del 610 Υ faltara ya en el 
del 681. Una vez conquistada llici, la sede principal de
bίό volver a esta ciudad, ya que casi todos los obispos 
de IIici 10 seran tambien de Elo. 

Hemos de hacer aΙusίόη finalmente, a manera de 
cοlοfόη, al Pacto de Teodomiro, cuyas circunstancias 
ya hemos detallado con anterioridad. Las tres versio
nes que nos han llegado son parecidas, aunque ηο 
exactamente iguales. La mas antigua, que es la de 
Al'Udri, dice asi: «Εη el nombre de Dios, Clemente Υ 
Misericordioso. Este es el escrito que Abd-al-Aziz ibn 
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Musa dirige a Teodomiro ibn Gandaris, en virtud del 
cual queda convenido el estado de paz (su/h) bajo la 
promesa Υ juramento ante Dios, sus profetas Υ enνia
dos, de que obtendra la Ρrοteccίόπ (dimma) de Dios 
-alabado Υ ensalzado sea- Υ la Ρrοteccίόπ de su pro
feta Muhammad -concedale Dios la paz-, que a el 
nadie se le impondra πί a cualquiera de 10s suyos se le 
despojara de nada que posean, con maldaά; πο se les 
reducira a esclavitud, πο seran separados de sus muje
res πί de sus hijos; se respetaran sus vidas, πο se les da
τθ. muerte Υ πο se quemaran sus iglesias, tampoco se les 
prohibira el culto de su religiόπ. Se les concedera la 
paz mediante la entrega de siete ciudades, a saber: Ur
yίila, Mfila, Lurqa, Balantala, Laqant, Iyyu(h) e Ils, en 
tanto que πο se quebraπte πί viole 10 acordado. Todo 
aquel que tenga conocimiento de este tratado debera 
cumplirl0, pues su validez requiere un preνio conoci
miento, sin ocultar cualquier noticia que sepa. Sobre 
Teodomiro Υ 10s suyos pesara un impuesto de capita
cίόπ, que debera pagar: si su cοπdίciόπ es libre, un di
nar, cuatro almudes de trigo, cuatro almudes de ceba
da, cuatro qist de vinagre, dos de miel Υ uno de aceite; 
todo esclavo debera pagar la mitad de todo esto ( ... ). 
Se escrίbίό en rayab del ano 94» (Trad. Ε. Molina 
LόΡeΖ). 

Numerosos problemas asaltan al estudioso que se 
enfrenta con 10s textos que acabamos de transcribir. 
Επ general, el estudio de las fuentes literarias requiere 
un cuidado exquisito; 10 que nos ha llegado es sόΙ0 una 
mίηίma parte de 10 que se escrίbίό, Υ en muchos casos 
se trata de fragmentos sueltos Υ aislados que πο cono
cemos en su νersίόη original, sino a traves de un sinfίn 
de copias que pudieron alterar el texto primitivo. Con 
media docena de fuentes, si πο se realiza una critica 
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textua1 seria Υ ηο se les hace frente con una buena dosis 
de humildad Υ de escepticismo, corremos el riesgo de 
cometer graves errores. Esto mismo ocurre con otros 
muchos aspectos de 1a antigίiedad: epigrafia, arqueo
logia, etc., pero la manipulaci6n de 1as fuentes lίtera
rias es mucho mas pelίgrosa Υ llamativa, porque nor
malmente juega con textos que aluden a hechos impor
tantes -los que merecieron la pena ser recogidos por 
escrito en una fecha en que ηο existia la letra impre
sa- ο nombran ciudades antiguas cuya ubicaci6n se 
disputan varias modernas. 

De todos 10s testimonios citados pueden despren
derse algunas conclusiones. Hay una serie de textos 
geograficos, de 10s cuales uno (Avieno) ofrece algunos 
datos lltiles pero poco dignos de confianza: una exten
sa marisma al norte de Cartagena, que podria corres
ponder al Mar Menor, aunque como anade que por 
ella fluye el rio Teodoro, tradicionalmente identificado 
con el Tader romano, que es el Segura, podria tambien 
hacer referencia al entrante marino que en la antigίie
dad existi6 entre las sierras del Molar Υ Crevillente. 
Aqui estuvo el lίmite de los tartesios Υ la ciudad de 
Herna, cuya ubicaci6n se ha propuesto en ΕΙ Molar, 
Crevillente Υ otros lugares, Υ desde aqui siguen hacia e1 
norte una costa de arenas Υ 10s rios Sicano Υ Alebus, 
que se suele identificar con el Vinalop6, aunque haya 
tambien quien 10 relaciona con el rίο Ebo. Las tres is1as 
se han identificado con las de Tabarca, Benidorm Υ 
Calpe, aunque ηο hay que olvidar la de Campello, que 
hoy sabemos alberg6 un importante establecimiento 
protohist6rico. Εη cualquier caso, es muy poco 10 que 
nos aporta el Peripl0 de Avieno en relaci6n con la co
marca de Alicante. 
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Otros textos geogriιficos de fecha antigua (siglo ΙΙ 
a. C.), que describen otras partes de la Ρeηίηsώa, ape
nas dan unos pocos datos para el entorno de A1icante; 
todo 10 que puede colegirse de Arternidoro Υ Εstrabόη 
es que entre el Jucar Υ Cartagena, rnas Ρrόχίrnas al pri
rnero que al segundo, habίa tres fundaciones de 10s 
rnassaliotas, de las cuales Arternidoro cita dos: Alonai 
Υ Herneroscopeion, Υ Εstrabόη sόΙο una: Hernerosco
peion. Ninguna de ellas parece reducible a A1icante, 
por rnas que A10ne se haya atribuido a todos 10s esta
blecirnientos costeros entre Benidorrn Υ Guardarnar. 
Falta la tercera fuηdacίόη, precisarnente la que ha he
cho correr rίοs de tinta en A1icante a 10 largo de buena 
parte del sigl0 ΧΧ. 

Νο puede hablarse en puridad de nuevos textos 
geogriιficos hasta el sig10 Ι d. C., con Ρ. Me1a Υ Ριiηίο, 
a los que puede afiadirse Pto10rneo en e1 sig10 siguien
te. De 10s testirnonios de todos ellos sόΙ0 puede dedu
cirse que 1a costa alicantina forrna υη entrante (sinus) 
cuyos puntos extrernos deben ser 10s cabos de La Nao 
Υ Pa10s -por rnas que se haya escogido Υ estirado re
petidarnente, en fuηcίόη de las necesidades de cada 
autor- Υ que en este golfo hay tres ciudades: Allone, 
Lucenturn e Illici, segun Me1a, que describe 1a costa de 
norte a sur, e I1ici, Lucenturn Υ Dianiurn segun ΡΙίηίο, 
que ηο cita a A1lone Υ 10 hace en dίreccίόη opuesta. Es
te autor sόΙ0 coloca' expresarnente a I1ici en el golfo de 
su nornbre. 

Εη el sigl0 posterior, Ptolorneo colocara a Lucen
turn, A10ne Υ Portus I1icitanus en la costa contestana, 
Υ a I1icias e Iaspis entre las ciudades rnediterraneas. 
Los itinerarios tardίοs, 10s llnicos que tratan la zona, 
nos dan, corno ya virnos en el caΡίtuΙ0 anterior, una 
νίa que uηίa a Lucentes, Α110η e I1ici a traves de esta
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ciones intermedias, como Celeret Υ Leones, si es que 
esta ύltima ηο es la propia Α1lοη. Hasta el sigl0 V ηο se 
volveni a mencionar a Elece como ciudad ΡrόΧίma a la 
costa en la Crόηίca del obispo Aventico, Υ con poste
rioridad 10 seni de nuevo en 10s concilios de Toledo Υ 
en el Pacto de Teodomiro, donde compartira su suerte 
con Laqant. 

Tenemos, pues, υη golfo con tres ciudades, dos de 
las cuales estan en la costa (A110ne Ι Α110ηώ Υ Lucen
tum Ι Lucentes) Υ otra (I1ici Ι I1icias) a1go al interior. 
Todas el1as estan unidas por una via que las enlaza con 
la Vίa Augusta (Castulo-Va1encia) por una parte Υ con 
Carthago Nova por la otra, Υ son ciudades cuya men
cίόn aparece por primera vez en los geόgrafοs latinos 
del sigl0 Ι d. C., aunque de ello ηο deba deducirse ne
cesariamente que se trate de fundaciones nuevas; sabe
mos que a1 menos I1ici tiene traβ de si una larga histo
ria. La ίInica que parece citada en testimonios anterio
res es Α110η Ι A10ne Ι Α10ηώ, que nos trae a la memo
ria la A10ne Ι A10nis de Esteban de Bizancio. Pero 
tampoco I1ici Ι I1icias Ι Elece nos suena del todo des
conocida; υη nombre semejante hemos encontrado en 
el grupo de testimonios que a cοntίnuaciόη pasamos a 
examinar. 

Nos referimos a las fuentes de tipo hίstόrίcο que 
tratan la figura de Amilcar, el genera1 cartagines, Υ sό
10 incidenta1mente descienden a1 terreno concreto de 10 
geografico para indicarnos que ciudad tοmό, cual ίυη
dό ο dόnde ωνο lugar una u otra bata11a. De el1as, 
unas son narraciones mas ο menos extensas (Diodoro 
SίcuΙ0, Apiano) Υ otras simplemente noticias (Polibio, 
Frontino, etc.) que se escalonan a 10 largo de seis si
glos, aunque las narraciones principales se concentran 
entre el 11 a. C. Υ el 11 d. C. Si superponemos 10s diver
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sos testimonios. se puede reconstruir la peIίcula de 10s 
hechos como sigue: Amilcar. tras conquistar muchas 
ciudades hispanas. fuηdό una nueva. que llamό. por el 
lugar en que se encontraba situada. Akra Leuke; puso 
sitio a Heliken (sin que se nos diga dόηde se encontra
ba situada ηί una ηί otra) Υ. como llegara el invierno. 
eηvίό el grueso de sus fuerzas a invemar a Akra Leuke. 
Pero el rey de 10s orisones (ηο el rey Οrίsόη. ya que el 
texto griego es suficientemente claro) le traicίοηό Υ. 
mediante una habil estratagema. cοηsίguίό ponerlo en 
fuga. Para salvar el ejercito atrajo sobre sl la persecu
cίόη de 10s iberos. Υ acabό ahogado en un rio. Es esta 
la historia que encontramos en 10s textos modernos 
(Diodoro Υ Apiano) Υ que ηο se compadece bien con 10 
que narra Polibio. que νίνίό bastante cerca de 10s he
chos: Amilcar se ΙanΖό audaz Υ temerariamente en el 
momento mas critico de la batalla Υ Ρerdίό la vida. Na
da se cuenta aqul de la historia de su huida Υ ahoga
miento. Hemos de preguntarnos. pues -Υ ηο hay ρο
sibilidad alguna de dar respuesta a esta pregunta-, si 
la historia de Οrίsόη. 10s carros de fuego Υ la huida de 
Amilcar corresponde a la realidad ο es una conseja ίη
ventada con posterioridad a su muerte. Resulta extra
i'1o, cuando menos, que Polibio. tan puntual Υ minu
cioso en la descrίΡcίόη de las guerras pUnicas. ηο se hi
ciera eco de las circunstancias extraordinarias de la 
muerte del general cartagines, que al fin Υ al cabo ha
bria tenido lugar durante una huida poco honrosa. 
Con posterioridad, sόΙο Tito Livio volvera a mencio
nar ellugar de la muerte de Amίlcar: Castrum A1bum, 
evidente traduccίόη de Akra Leuke. C. Nepote sόΙ0 di
ra que tuvo lugar luchando «contra los vettones». 

Para la ίdeηtίficacίόη geografica de 10s lugares 
donde se desarrollaron los acontecimientos apenas te
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nernos unos pocos datos fidedignos: el nornbre de dos 
ciudades (Akra Leuke Ι Castrum Album Υ Helike), el 
de un puebl0 (los orisones, que tal vez pueda identifi
carse con 10s oretanos) Υ un rio, que la ίInica vez que 
aparece con su nombre, en el Epitome bizantino de 
Tzetzes, resώta ser el Ebro. Afίiιdase a esto 10 que se 
desprende del contexto de las citas: cuando Amilcar 
fuηdό Akra Leuke habia vencido preνiamente a 10s 
iberos Υ tartesios Υ habia sometido en lberia a muchas 
otras ciudades. Su fuηdacίόη parece simultiιnea a la 
accίόη de su yerno Asdrllbal en Κarchedόη, adon
de fue por orden suya, para combatir a 10s nllmidas 
que se habian sublevado contra 10s cartagineses. Νο 
acudίό Amίlcar en persona porque estaba ocupado en 
el sitio de Helike, en el que le sobrevendria la muerte. 
Su yerno Υ sucesor Asdrubal, que acudίό en su ayuda, 
sοrnetίό Akra Leuke, νeηcίό al rey de 10s oretanos Υ re
cοηquistό toda Espafίa, por este orden. Cuando vuelve 
a aparecer Akra Leuke, ahora bajo la forma latina de 
Castrum Album, 10 hace en un contexto bien diferen
te. Εη el afίo 214, la suerte era adversa para 10s roma
nos, Υ Ρ. Cornelio ΕscίΡίόη decίdίό cruzar riιpidamen
te el Ebro Υ ayudar a sus aliados; 10 primero que hizo 
fue acampar en -ο junto a- Castrum Album, pero 
ante el acoso de 10s enemigos ωνο que retirarse a un 
lugar miιs tranquilo, el Monte de la Victoria, desde 
donde mantuvo escaramuzas con 10s cartagineses. Se 
indica a cοηtίηuacίόη que Ciιstul0 se Ρasό a 10s roma
nos, Υ que de alli la lucha se eχteηdίό a I1iturgi Υ Mun
da, ciudades cuyo emplazamiento en el valle del Gua
dalquivir ηο ofrece duda alguna. De Helike ηο volveriι 
a hablarse mas. 

Estos son 10s escasos mimbres con que contamos, 
Υ con cllos es posible, trenzar mas de un cesto. Ya he
mos νisto cόmο ηο hay otra ίηdίcacίόη para localizar 

151 




Akra Leuke / Castrum Album (cuya traduccίόη es 
«Altura Fortificada Blanca») mas que el escueto ek ies 
tou tόΡοU theseos (por la natura1eza del1ugar). que de
be hacer referencia a un sitio eleνado Υ de suel0 ca1izo. 
Este lugar aparece con nombre griego. pese a ser fun
dacίόη cartaginesa, porque nos ha llegado a traνes de 
un autor griego; hay que pensar que en punico tendria 
su nombre correspondiente. que νendria a significar 10 
mismo, pero que como es Ιόgicο seria diferente del 
griego Υ del1atino. Es 10 que ocurre con el nombre de 
Cartagena, que en punico es Kart Hadash (ο nueνa 
Carthago), en griego Nea Κarchedόη Υ en latin Cartha
go Noνa. Dificilmente Ροdrίamοs deducir etimologias 
del nombre griego de una ciudad que nunca fue griega 
Υ que por tanto nunca se ΙΙamό de esta forma. Es como 
si buscasemos en Inglaterra deriνados de Londres Υ ηο 
de London, que es la forma inglesa correcta. 

Ademas, esta Akra Leuke es casi imposible de 10
calizar; Amίlcar la funda tras unas campanas contra 
10s iberos Υ 10s tartesios Υ despues de haber sometido 
en Iberia (nombre con el que 10s griegos designaban la 
parte de la ΡeηίηsuΙa Iberica, tanto litora1 como inte
rior, con la que mantenian contactos) muchas ciuda
des, mientras su yerno Iucha en torno a Cartago. 

ΕΙ episodio de su muerte tiene lugar ηο lejos de 
Akra Leuke, durante el sitio de una ciudad (Helike) 
que por ser nombre ίηdίgeηa ηο tiene traduccίόη en 
punico ηί en griego, Υ en eI toma parte destacada eI rey 
de Ios orisones, que si es cierta su ίdeηtίfίcacίόη con la 
tribu de 10s oretanos, debemos situarla en la regίόη del 
ΑΙιο Guadalquiνir, ta1 Υ como indican Ios textos geo
grθ.ficos de Plinio Υ Εstrabόη. Tampoco el texto de Τί
ιο Livio nos ofrece demasiadas precisiones geografi
cas, ya que ηο indica que hizo Ρ. C. ΕscίΡίόη desde 
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que pas6 el Ebro hasta que lleg6 a Castrum Album, 
cuanto tiempo tard6 ηί que distancia habia. Parece 
que los alrededores de la ciudad estaban plagados de 
enemigos,.ιpor 10 que tuvo que retirarse un poco mas 
lejos, aI Monte de la Victoria, donde establece su cam
pamento definitivo. Desde aqui tiene rapido acceso a 
Castώο Υ las hostilidades se reanudan inmediatamente 
a 10 largo del curso a1to del Guadalquivir. De ello pue
de deducirse que el Monte de la Victoria Υ por tanto 
Castrum Album ηο deberian estar muy alejados de las 
fuentes de este rio. 

Quedan aun por tratar dos hechos: la relativa pro
ximidad de Akra Leuke / Castrum Album con respec
to aI rio Ebro que se desprende del texto de Livio, Υ el 
que el epitomista de Diodoro mencione expresamente 
este rio como aquel en el que perdi6 la vida Amίlcar; 
esto Ultimo puede deberse a que en la fecha tardia (si
glo ΧΙΙ) en que escribe Tzetzes, con las relaciones entre 
Oriente Υ Occidente interrumpidas desde siglos atras. 
se conocieran los nombres de pocos rios espanoles, Υ 
que de ellos se considerara el Ebro como el mas impor
tante Υ el ιΙώco digno, por tanto, de haber podido cau
sar la muerte de un caudillo como Amilcar. Νο hay 
que olvidar que ya en la baja romanidad, 10s principa
les rios de la Penίnsula Iberica se consideraban el Gua
dalquivir Υ el Ebro (los clarΊSsima flumina in orbe te
rrarum del poeta Lucio Ampelίo). 

Sea como fuere, 10 cierto es que estos hechos han 
servido de base a hip6tesis mas ο menos ingeniosas, 
desde relacionar el nombre de Oris6n con una ceca 
Orosis Υ colocarla en las proximidades del rio Ebro 
(Beltran) hasta darle el nombre de este rio aI Jucar, 
que queda a mitad de camino entre uno Υ otro Υ parece 
de ubicaci6n geografica mas favorable (Carcopino); 
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pero ηί uno ηί otro hecho han sido demostrados hasta 
hoy de forma irrebatible. La segunda hίΡόtesίs, sobre 
todo, cuenta a su faνor con fuertes argumentos, ya que 
del estudio de las fuentes antiguas se desprende que en 
la antiguedad el nombre de Ebro (Hiberus) pudo serνir 
para designar mas de un rio hispano. 

Μeηcίόη aparte merece la ciudad de Helike, que 
por fuerza ha de estar en las proximidades de Akra 
Leuke Ι Castrum Album. Dos ciudades se han disputa
do la gloria de ser la que citan 10s textos: Elche de ΑΙί
cante Υ Elche de la Sierra, en Albacete. La primera tie
ne a su faνor la existencia de importantes ruinas de la 
epoca Υ la Ροsesίόη de un nombre atestiguado en la 
Edad Antigua (Ilici /Elece) que bien puede deriνar del 
de Helike; la segunda, la proximidad de las fuentes 
del Guadalquiνir donde parece que ocurrieron 108 he
chos. Eso δίη contar que en la antiguedad fueron fre
cuentes las ciudades hοmόηίmas Υ que alguna otra, de 
la que ηο haya quedado huella alguna, pudo tambien 
lleνar este nombre. De hecho, tras la muerte de Amil
car, Helike ηο νuelνe a aparecer en ninguna fuente. 

Νο hay, pues, forma de 10calizar coη certeza la 
ciudad de Akra Leuke Ι Castrum Album, Υ aunque ηο 
hemos tratado deliberadamente de su posible identifi
cacίόη con Alicante, que abordaremos in extenso en el 
ΡrόΧίmο capitulo, podemos adelantar ya que hoy por 
hoy ηο existe ninglln.argumento incontroνertible que 
la apoye; δόΙ0 las homofonias Helike - Elche Υ Leuke -
Lucentum Υ el aspecto blanquecino del Benacantil. 
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5. LA INTERPRETACION HISTORICA 

Εη 10s capitu10s anteriores hemos procurado ex
poner, de 1a manera mas objetiva posib1e, 10s docu
mentos arque01όgicοs, literarios Υ de diversa ind01e, 
que hacen referencia a nuestras tierras en 1a Antigίie
dad. Aunque a favor de una mejor cοmΡreηsίόη haya
mos tenido que hacer referencia a determinados pro
b1emas de ίηterΡretacίόη hίstόrίca, hemos procurado 
dejar10s siempre al margen para retomar10s en este ca
pitu10 Υ desarrollar10s en profundidad. Es nuestra ίη
teηcίόη mostrar ahora cόmο han ido ev01ucionando e1 
p1anteamiento Υ 1a ίηterΡretacίόη de 10s prob1emas a 10 
1argo de 10s sig10s Υ cόmο han surgido a1gunos nuevos 
a1 compas de 10s descubrimientos de 1a arqueologia Υ 
de 10s avances de 1a filo10gia, pero tambien cόmο, en 
esencia, 10s prob1emas con 10s que hoy nos enfrenta
mos son 10s mismos que se νienen arrastrando desde 
hace siglos Υ, por tanto, muy dificiles de solucionar. 
Examinaremos sucesivamente algunas de las crόnicas 
mas antiguas, 10s comienzos de la critica hίstόrίca, e1 
racionalismo dieciochesco Υ 10s siglos ΧΙΧ Υ ΧΧ, para 
concluir con una sintesis del estado actual de las cues
tiones mas debatidas. Queremos hacer ver que es 10 
que se piensa hoy, con que bases se cuenta Υ cua1es son 
10s puntos debiles de nuestras interpretaciones. Porque 
debemos ser conscientes de que estamos muy lejos de 
encontrarnos en Ροsesίόη de la verdad absoluta. Νο 
pocos de 10s males de 1a ίηνestίgacίόη hίstόrίca alican
tina arraήcan precisamente de que muchos de sus estu
diosos defendieron a capa Υ espada, a 10 1argo de 10s 
tiempos, sus propias ideas, haciendo de ellas dogma de 
fe Υ olνidando que la duda racional Υ metόdίca es 1a 
base del progreso cientifico. Νο estaria de mas reco,r
dar aqui las palabras de Τίιο Livio cuando se refίere a 
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Ias etapas mas antiguas de la historia de Roma: Sed ίπ 
rebus lam antίquis, si quae similia veri sint, pro verΊS 
accipiantur, satΊS habeam (Pero en cuestiones tan anti
guas, me contentare con que las cosas que parezcan 
verdad sean tenidas por verdaderas). 

5.1. LAS PRIMERAS CRόΝΙCΑS 

Tomaremos como punto de partida Ios comienzos 
de Ia Edad Moderna, cuando con el Renacimiento em
pieza a despertar eI interes por Ias antiguedades Υ se 
trata de organizar su estudio en un entramado mas ο 
menos organico. ΕΙ primer cronista que citaremos es 
Pere Antόη Beuter, autor de una Histaria de Valencia, 
cuyo primer tomo se edita en va1enciano en 1538 Υ a la 
que pronto seguira una edίcίόη castellana, lengua en la 
que se continuara el resto de Ia obra. Εη sus Ρrοlegό
menos encontramos una serie de razonamientos muy 
atinados en torno a cόmο se debe eIaborar la historia; 
nos presenta Ias fuentes que utiliza, recurre en repeti
das ocasiones a la epigrafia e incluso reconoce clara
mente que sobre determinados temas ηο puede decirse 
nada por carecer de pruebas. Todo ello revela una con
ceΡcίόη de la historia bastante moderna, que ηο obs
tante cae por su base desde el momento en que a1gunas 
de las autoridades en que fundamenta su estudio son 
rigurosamente fa1sas. 

Son estos los lίbros puestos en cίrcuΙacίόη por 
Fray Anίο de Viterbo durante el reinado de los Reyes 
Catόlίcοs, encontrados segίin el en unas ruinas Υ que s~ 
SUΡοnίan escritos en la antiguedad por autores rea1es ο 
fantasticos, como Beroso, Metastenes, Ρilόη, Jeno
fonte, Arquiloco, Fabio Pictor, etc. Beuter 10s utiliza 
como autoridad, por 10 que la historia que nos cuenta, 
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basada como era normal en su tiempo en las Sagradas 
Escrituras, con fecha exacta para acontecimientos tales 
como la creacίόn del mundo Υ el diluvio universal, se 
ve alln mas distorsionada por la ίncοrΡοracίόn de da
tos fantasticos queno estaban recogίdos en ningun es
crito antiguo. Esto, que para Valencia convenia bien, 
porque resultaba haber sido fundada con el nombre de 
Roma por el rey Romo, cuyo reinado se inicia el afto 
967 despues del diluvio, tiene menos repercusiones en 
10 que se refiere a Alicante. 

Comienza Beuter hablando de las primeras ciuda
des fundadas en Espana despues del diluνio -pues de 
la epoca anterior a este se tenia, dice, muy poca infor
macίόn- por Tllbal, hijo de Jafet Υ nieto de Noe, que 
ΙΙegό a Espana en el afto 142 despues del diluvio. Las 
tierras espanolas, ricas Υ feraces, vieron pronto multi
plicarse ciudades Υ habitantes, Υ una dinastia de veinte 
reyes dio esplendor a toda la Penίnsula: Ibero, Juballa, 
Brigo, Tago, Beto, Gerίόn Υ sus hijos los Geriones, a 
combatir a los cuales νίηο Ηercώes a Espana. Α Her
cules le sucede su hijo Hispal, Υ a este Hispan, que co
mienza su reinado 607 anos despues del diluvio Υ nos 
interesa especialmente porque «feu coses tan marave
lloses en ΙΈSΡanΥa que amb molta raό prengue la terra 
10 seu nom ί es nomena Hispania fins al dia de hui ( ... ) 
perque feu los ports de la Corunya a la mar major i 
d'esta altra part ( ... ) el de Alicant, que llavors se no
menava ΙΙ1icen ο II.1icitano Port ( ... )>>. Tras una larga 
seήe de reyes, entre los que cuentan Romo, Palladio, 
Gargoris Υ Abido, tiene lugar una gran sequia que aso
la casi toda Espana, 10 que determina la huida de sus 
pobladores, que pasan a Africa. Cuando regresan al 
volver las lluνias, vienen con ellos muchos extranjeros 
Υ surgen serias disputas por el dominio de las tierras 
entre los espanoles antiguos Υ los extranjeros, 10 que se 
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resuelve con la entrada en Espaίia de 10s cartagineses, 
para ayudar a estos, Υ de los romanos, a aquellos. Α 
partir de este momento, las fuentes clasicas eran ya 10 
suficientemente numerosas, Υ estaban relativamente 
bien conocidas, como para que la ηarracίόη discurra 
por cauces mas reales. 

Pese a aceptar como buenas todas estas historias 
faηt{ιstίcas, Beuter muestra υη fino sentido hίstόrίcο; 
va entrelazando con ellas las noticias que conoce sobre 
las ciudades Υ 10s rίοs hispanos a traves de las fuentes 
clasicas e intenta aportar datos Υ pruebas sobre 10 que 
dice; en muchas ocasiones llega incluso a recurrir a 10s 
testimonios epigraficos de que dίSΡοηίa. 

Εη 10 que se refiere a Alicante, sus noticias son es
casas Υ tienen siempre como motivo principal la refe
rencia a Ilici Υ su ίdeηtίficacίόη con Alicante: «Diu 10 
Pomponio Mela que en I'altre Sinu que es apres del Su
cronense ί es nomena Il.licitano, de la ciutat ΙΙιίcen, 
que hui es,diu Alicant ( ... )>>, Υ «Caio F1aminio repara 
algunes coses: prengue a forca de armas la ciutat Hίlί
cia, que es Alicant, encara que 10 Ptolomeu en la taula 
dΈSΡanΥa la nornena Ilicen». Εη otra noticia alude a 
los testimonios epigraficos que prueban la importancia 
de Valencia en la Antiguedad: «Tota esta nostra co
marca fόu poblada, ί de gents tan importants que, tant 
per tant, ηί hi ha Ρrοvίncίa en tota Espanya que tantes 
antigalles se troben en ella de coses que es seguiren en 
10s segles passats; segons se mostra per les rnemories de 
les pedres escrites en Morella Υ 10 seu terme, en Valen
cia, ί Lliria, ί xativa, Gandίa, Denia, ί Oriola, ί Ala
cant ( ...)>>. 

Otro cronista es Μ. de Viziana, que publica su 
Chrdnica en 1566, pero aporta pocos datos interesan
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tes. Identifica A1icante con Elche (<<muchos escritores 
antiguos afirman que la ciudad de A1icante fue nom
brada Illice») Υ cuenta la historia de que cuando la 
conquista musulmana un hombre llamado Α1ί contra
jo matrimonio con la senora del castίll0, de nombre 
Cantara, de donde resuΙtό A1icantara, nombre de la 
ciudad de A1icante. 

Los dos grandes cronistas valencianos son Diago Υ 
Escolano. ΕΙ primero ya identifίca correctamente Ilici 
con Elche Υ el Portus Ilicitanus con Santa Pola; pero 
centraremos nuestra ateηcίόη en Gaspar de Escolano, 
que en 1610 publica su Decada primera de lα HΊStoria 
de Valencia Υ es autor de profundo sentido hίstόrίcο, 
que supera gran parte de las fabulas anteriores. Pone 
al descubierto las falsedades de Viterbo, que Beuter 
habia aceptado plenamente, Υ escribe la historia anti
gua de VaIencia sobre nuevas bases. Autor de su tiem
ρο, sigue basando su historia en las Sagradas Escritu
ras Υ en 10s textos clasicos, pero limpia todos 10s afiadi
dos que se habian colado de rοηdόη de la mano de 
Anίο de Viterbo. Cree que Espafia estuvo poblada an
tes del dίluvio Υ que tras este fue repoblada por Tubal, 
quien le dio su primer nombre: TubaIia; luego ven
drian Iberia, Sepharad, Hesperia, Tharsis Υ, finalmen
te, Espana. Elimina todos los faIsos reyes del Viter
biense Υ dice que «ηο ha habido autor, ni memoria que 
nos diese noticia mas que de unos pocos de ellos». Cita 
10s que se mencionan en las fuentes lίterarias: Gerίόη, 
HispaIo, Hercules, Luso, Pan, Hespero, Atlante, Gar
goris, Abido, Argantonio; reyes fantasticos la mayo
ria, pero plenamente reales si se les compara con la ge
neaIogia de Beuter. Se ocupa a cοηtίηuacίόη de las len
guas espanolas, Υ cree que el vasco es la mas antigua, 
para pasar inmediatamente a estudiar la historia de 
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Yalencia a partir de la llegada de 10s romanos. ΑΙ igual 
que Beuter, pero de modo mas riguroso, maneja con 
cuidado las fuentes literarias Υ 10s textos epigraficos. 

Comienza en ellίbro ΥΠ su descrίΡcίόη por Santa 
Pola, donde coloca el Portus Illicitanus e Illice la Yie
ja, para 10 que hace referencia a los muchos restos aίIn 
visibles: un aljibe, el muelle de un puerto ya en seco Υ 
mas de quinientos pasos tierra adentro, entre otros. 
Dice que sobre una rambla, a media legua de Elche, se 
conserνaban unos arcos que eran parte del acueducto 
que desde Creνillente l1evaba el agua hasta un sitio que 
llamaban 10s Antigones, donde habia «una gran balsa 
con bόνedas de aljibes», desde la que debia distribuirse 
el agua a Elche. Mas arriba de este lugar de Los Anti
gones, 10caliza numerosos restos romanos en el paraje 
denominado La AIcudia. Considera que Ilici Υ el Por
tus"Ilicitanus debian estar muy Ρrόximοs Υ sitίIa a am
bos en las ruinas de Santa Pola, aunque acepta que la 
ciudad podia estar tambien en «el camino que va adon
de esta situada la que ahora se llama Elche»; parece 
que se refiere a La AIcudia. 

Critica a 10s que consideran que Ilice es AIicante, 
pues el cree que esta es en realidad la antigua AIona. 
Εη defensa de esta ίdeηtίfίcacίόη, que basa en criterios 
geograficos de la descrίΡcίόη de la costa que hacen 10s 
antiguos, critica a 10s que defendieron que AIicante tu
νο en la antigίiedad dos (Ilice, AIone) ο tres nombres 
(Ilice, AIone, Portus Ilicitanus), e incluso a quien 10 
ίdeηtίficό con Lucentum, ciudad que el coloca, segun 
la tradίcίόη de AIicante, «en 10s vestigios Υ ruinas de 
una gran Ροblacίόη a Levante de AIicante, cerca del 
mar Υ con agua para regarse ( ...). Esta dizen que era la 
antigua Lucencia. Υ confίrmalo el nombre de Loxa 
que aquel sitio tiene, trocandosele poco a poco la va
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riedad de los tiempos, Υ las naciones que por aca habi
taron, de Lucencia en Loxa». Refuta de paso el pare
cer de aquelJos que, forzando los textos clιisicos, la 
identificaron con poblaciones lejanas, como Luchente 
ο Lucena. Como localiza Alona en Alicante, rebate la 
tesis de que este nombre derive de Lucentum, a traves 
del arabe, Υ propugna en cambio «que los griegos que 
la habitaron afl.adiesen a la palabra ΑΙοn la de Cantos, 
Υ que la llamasen Alicantos, como quien dize, rinc6n ο 
recodo de sal; tomandolo de la palabra ΑΙί, que es sal 
en griego, Υ cantos, cant6n ο rinc6n: con 10 qual qui
sieron llamarla puerto de mar, ο alabarla de la mucha 
sal que se beneficiaba Υ cargaba en su puerto». 

Es importante el testimonio de Escolano por va
rios motivos: el primer lugar, porque situa correcta
mente el Portus Ilicitanus en Santa Pola e Ilici en la Al
cudia, aunque ηο parece muy seguro de esto ίιltimo, e 
incluso prefiere identificarla con el mismo 'Portus. Si
tίιa a Alona en 10 que hoy es Alicante, pero se refiere 
tambien a las ruinas del Tossal de Manises - Albufereta 
- Condomina diciendo que aΙΙί tuvo su asiento la ciu
dad de Lucentum; se refiere al top6nimo Loxa, dificil 
de situar, ya que, como hemos visto, unos autores 10 
identifican con el propio Tossal Υ otros 10 alejan unos 
pocos ki16metros, hacia el caserίο de Santa Faz. Habla 
asimismo de un higar denominado Los Antigones, que 
resulta ser aίIn mas problematico, ya que 10 sitίIa en las 
proximidades de Elche, a media legua, distancia a la 
que quedan tambien, pero «mas arriba», las ruinas de 
La Alcudia. Νο conocemos ninguna otra menci6n del 
top6nimo Los Antigones en las pr@ximidades de El
che, mientras que en cambio esta bien atestiguado en 
las cercaηίas de Alicante, donde tambien se tienen ηο
ticias de las ruinas de un acueducto. Es posible que se 
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trate de estas mismas ruinas, pero ηο parece Ιόgίcο 
que, siendo asί, se las cite en Elche Υ πο en A1icante, de 
la que se eπcοπtrarίaπ mucho mas Ρrόximas. Si por el 
contrario hubiera que situar realmente el tΟΡόπίmο en 
Ias proximidades de Elche, este πο cοrreSΡοπderίa a La 
AIcudia, sino a otro lugar con restos romanos πο iden
tificados. Υ en este caso habria que revisar la atribu
cίόπ a A1icante de algunos monumentos que por apa
recer situados en Los Antigones, sin mayores precisio
nes, se le han atribuido de manera automatica. 

Pocos afios mas tarde, en 1640, escribe el Ρ. νί
cente Bendicho, dean de A1icante, su Crόnίca de la 
muy iIustre, noble Υ leal ciudad de Alίcante. Α diferen
cia de Escolano, es poco riguroso desde el punto de 
vista hίstόrίcο Υ da cabida a una serie de historias fabu
losas que ya vimos en Beuter; el rey Brigo fundara Α1ί
cante, con el nombre de Illisen; a la muerte de Gerίόπ, 
sus hijos 10s Geriones la destruyen para vengar el que 
por su puerto entrara Hercules, matador de su padre. 
La reedifica Hispan Υ vera luego la llegada de Hercules 
Tebano Υ la gran sequίa que dίeΖmό Espafia. A1icante 
ha llegado a ganar en antigίiedad con Bendicho, ya que 
remonta su fuπdacίόπ al rey Brigo, cuarto rey de Espa
fia. Bendicho toma en cοηsίderacίόη tambien la llega
da de los focenses, cartagineses Υ romanos, momento a 
partir del cual su historia discurre ya por cauces mas 
reales. ΕΙ nombre de A1icante podria ser, segύπ el, de 
origen fenicio, derivado del antiguo Illisen Υ de Canto, 
palabra griega que significa lagrimal. Esto convendria 
a A1icante porque se encuentra en 10 mas arrinconado 
Υ hondo del Seno Ilicitano, como ellagrimal con res
pecto al ojo. Identifica ademas, de acuerdo con su ar
gumeπtacίόπ, el Portus Ilicitanus con el puerto del Ba
ver, en A1icante, que en su tiempo aύπ debίa encon
trarse en serνicio. 
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Por 10 demas, las 10calizaciones de Bendicho ηο 
son demasiados afortunadas: Ilice, colonia romana 
fundada por Augusto, es la actual Alicante; Alone, 
fundada por l'bs foceos, la isleta del Campello; el Tos
sal de Manises, la Lucencia de Mela; Calpe, ο mas bien 
Gallicant, en sus cercanίas, el Lucentum de Ριiηίο. La 
descrίΡcίόη que hace de las ruinas de cada una de ellas 
ya la hemos traίdο a cοlacίόη en su lugar oportuno. 

Afios despues de Bendicho, el jesuita Ρ. Juan 
Bautista Maltes compone una obra titulada Ilice Ilω
trαdα que ηο vera la luz hasta muchos afios mas tarde, 
una vez que fue completada Υ ordenada por otro jesui
ta, el Ρ. Lorenzo LόΡeΖ. ΕΙ subtίtul0 con el que apare
ce la obra: Historiα de Iαs αntigiίedαdes, grαndezα Υ 
prerrogαtivαs de Ια muy noble Υ siempre leαl ciudαd de 
Alicαnte ya da idea de cual sera la tesis basica de la 
obra: Alicante es Ilici. Pero previamente, ha elaborado 
toda la historia antigua de Alicante con base en la His
toriα de Beuter, aunque con 10s aί\adidos Υ precisiones 
que ya encontramos en Bendicho: fundada por Brigo 
en el afio 2067 de la creacίόη -aunque Ροdrίa ser ίη
cluso anterior-, fue destruida por 10s Geriones Υ res
taurada por Hispan. Tras la vuelta de 10s emigrados a 
causa de la sequίa, Ilice se reconstruye, Υ a partir del 
3451 ve llegar a griegos Υ fenicios; en el 3767 10 hace 
Amilcar, que pone sitio a Alicante (la Helike de Dio
doro); en 37791a conquistara AnίbaΙ, Υ en 3788 Υ 3799, 
ΕscίΡίόη. Εη esta ύltima fecha le confiere el estatuto 
de colonia, 10 que obliga a 10s habitantes espafioles a 
trasladarse a Alona, ciudad fundada en el 2740 por 
Hercules Alceo. 

Comienzan su dίsertacίόη 10s ΡΡ. Maltes Υ·LόΡeΖ 
criticando acerbamente a cuantos previamente habίaη 
defendido la identidad de Ilici con Elche, principal
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mente a Escolano: «(...) Todo 10 demfιs que amontona 
Escolano a favor de Elche, todo se desvanece por si 
mismo, por ηο tener especie de verosimίlitud, Υ caer 
por ruinosas las paredes que levaηta a sus fingidos mu
ros, Υ edificios». Hablan de la cοηversacίόη mantenida 
por Escolano con un amigo en la que le eΧΡresό su ίη
teηcίόη de corregir en su Segunda Decada la identifica
cίόη de Ilici con Elche, aunque murίό antes de llevarlo 
a cabo. Arremeten asimismo contra aquellos otros que 
habian sido de identica ορίηίόη, entre ellos Diago Υ 
FlόreΖ. ΑΙ primero 10 refutan basfιndose en la localiza
cίόη de Ilici, que debia estar en la costa, Υ al segundo 
con la misma etimologia Ili-cant que ya hemos enco
trado en Bendicho. Niegan tambien la posibilidad de 
que Ilici estuviera en Orihuela ο Guardamar Υ 10 diso
cian claramente del Portus Ilicitanus, que colocan en 
Gallίcant, 10calidad que correspondia asimismo a la 
Lucento de Ριiηίο Υ Lucentia de Mela. Aducen en su 
favor los testimonios de numerosas autoridades parti
darias de la ίdeηtίficacίόη de Ilici con AIicante: Beuter, 
Juan de Mariana, Antonio Agustin, Antonio de Lebri
ja, etc. 

Se centran a cοηtiηuacίόη en el estudio de AIona, 
que estaba en medio del Seno Ilicitano, ηο lejos de 10 
que hoy es AIicante. Νο seria la AIone de Εstrabόη, 
que estaria cerca deI Jucar, sino otra fundada por Her
cules AIceo ο Tebano en 1220 a. C. ΕΙ argumento defi
nitivo es, segun ellos, que «Alone es nombre griego Υ 
nombre que 10s primeros pobladores de Grecia, des
pues del diluvio, impussieron a una ciudad de esse 
nombre. Su sίgηίficacίόη es corona, ο circul0 de estre
llas, Υ retrato de una celestial claridad, bevida de los 
resplandecientes astros», todo 10 cual conviene a la 
«sίtuacίόη, parage, conveniencias Υ terreno» de la ΑΙο
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na alicantina, emplazada allado de un cerro que en sus 
dias se lIamaba el «Tossal de Mafies», en «un amenisi
mo sitio. Gozaba de los primeros rayos del sol, que ba
fiaba toda la Ροblacίόη. Porque despejada POf Leνante 
de cuanto 10 podia embarazar, se empleaban en ilus
trarla sus primeras luzes. Α la parte de Poniente tenia 
Ilice, mediando el Cerro de San Julian, pero ηο de 
suerte que le impidiesse 10s rayos del Sol, que de medio 
dia caminaba al Ocaso. ΑΙ medio dia tenia el mar, que 
se descubria bien adentro. Υ a la parte de Tramontana 
se extendia una alegre Υ hermosa Huerta, que serνia de 
hermosear su recinto». 

Creen Maltes Υ LόΡeΖ que la fuηdacίόη podria ser 
incluso mas antigua de 10 que indican las crόηίcas ante
riores, Υ remontarse al propio Tubal, hijo de Jafet, ο a 
Elisa, hijo de Jaνan. Reconocen que ηο puede saberse 
quien le dio el nombre de Ilice, aunque creen que pudo 
ser el propio Elisa ο alguno de sus hijos, pues consta 
que pusieron este mismo nombre a una ciudad que 
fundaron en Arcadia; segun ellos, tiene el signifίcado 
de Ursa Maior ο Estrella del Norte, por la que se go
bernaban los griegos, Υ ηο seria extrafio que deriνara 
de Illio's (sol en griego), por 10 soleado dellugar, aspec
to al que ya hemos hecho referencia mas arriba. 

Εη la hίΡόtesίs de los ΡΡ. Maltes Υ LόΡeΖ, AIona e 
Ilice quedaban, pues, sumamente Ρrόχίmas. La prime
ra en el Tossal de Manises Υ su entorno, Υ la segunda 
en Los Antigones, en 10s barrios occidentales de la mo
derna AIicante. Tan ΡrόΧίmas estarian que ΡΙίηίο ηο 
nombra ya a AIone, sino sόΙο a Ilice, Υ precisamente 
por eso ηο escribre Ilice, sino Ilici, en plural. Con este 
nombre se designaria ya a las dos ciudades, Υ de ello 
deducen la eXΊstencia de una cοηfederacίόη entre Ilice 
Υ AIona, que explican de la siguiente forma: cuando 
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ΕscίΡίόη fuηdό la colonia en Ilice, 10s habitantes his
panos de esta ciudad tuvieron que abandonarla Υ se 
marcharon a la mas Ρrόxima, que ηο era otra que Alο
ne. Ambas mantuvieron estrechas relaciones Υ ΙΙegό un 
momento en que se unieron en una cοηfederacίόη, 10 
que se prueba, segιΊn estos autores, en las iniciales 
C. Ι. Ι. Α. de las monedas ilicitanas; hasta entonces se 
habίaη desarrollado como C(olonia) I(mmunis) I(lici) 
A(ugusta), pero ellos proponen una nueva interpreta
cίόη: C(olonia) I(ulia) I(lice) Α(lοηθ). Se basan en una 
moneda con estas iniciales que tiene como tipo dos 
personas -duunviros, segun ellos- que se dan la ma
ηο por encima de un monte que identifican con el de 
San Julian; bajo el aparecen la siglas ya comentadas Υ 
la leyenda iunctio. Esta cοηfederacίόη deberίa haberse 
formalizado entre las fechas en que escriben Mela Υ 
Plίηίo, ya que el primero nombra a las dos ciudades Υ 
el segundo a una sola, en plural. 

Cuando Alοηθ, esto es, el Tossal de Manises, se 
abandona, tras su destruccίόη ροτ 10s moros ο vanda
10s Υ alanos, sus gentes se refugian en Ilice, que a partir 
de ahora se denominara Alοηθ. Εη apoyo de esta iden
tίficacίόη citan tambien 10s testimonios de 10s antiguos 
concilios eclesiasticos en 10s que las sedes I1icitana Υ 
Elotana aparecen unidas, Υ la creencia, muy extendida 
en su tiempo, de que Alοηθ fue Alicante. Esta identifi
cacίόη aparece ya en documentos de Felipe 11 Υ duran
te mucho tiempo la sede eclesiastica alicantina se sίguίό 
designando como «alonensis». 

Los textos de 10s ΡΡ. Maltes Υ LόΡeΖ son una cu
riosa mezcla de agudeza e ingenuidad. Siguen los fal
sos cronicones Υ la Historia Sagrada, como ηο Ροdίa 
ser menos, pero vislumbran ya la existencia de dos ciu
dades bien diferenciadas, cuya ruinas describen con 
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minuciosidad, e idean una curiosa teoria sobre su con
federacίόn, que cae ροτ su base en cuanto se estudia 
con objetividad Υ se observa que ηί 10s duunviros son 
duunviros ηί el monte es monte ηί las iniciales 
C. ι. ι. Α. pueden desarrollarse como ellos hicieron. 
Νο obstante, son quienes con mas minuciosidad des
criben las ruinas existentes Υ quienes ροτ primera vez 
exponen la tesis de la emίgracίόn de una ciudad a otra, 
conscientes de que su Ilice (Los Antigones) perdurό 
bastante mas tiempo que su Alona (Tossal de Mani
ses). Terciaron en la disputa sobre Loxa Ι Lucentia, 
obserνando sagazmente que Ia primera ηο era sino el 
conjunto de villas que rodeaba la ciudad del Tossal Υ 
colocando sin embargo la segunda bastante Iejos de 
donde parece que estaban en realidad. 

5.2. LA ILUSTRACION 

ΕΙ sigl0 χνιιι aIumbra a figuras bastante mas sa
gaces desde el punto de vista de la critica hίstόrίca, que 
refutan Ias noticias de 10s falsos cronicones Υ optan 
ροτ υη estudio en profundidad de las fuentes literarias 
Υ epigraficas Υ, cuando la οcasίόn es propicia, de 10s 
propios restos arqueοlόgicοs. ΕΙΙο es tanto mas digno 
de valorar ροτ cuanto tenian que verselas ahora con 
una segunda generacίόn de falsos cronicones, mucho 
mas peligrosos que 10s primeros: 10s falsos Dextro, 
MCΊXimo, San Braulio, Luitprando, etc., escritos a fi
nales del siglo χνι ροτ el Ρ. Jerόnίmο Roman de la 
Higuera, que los hizo circular como encontrados en la 
biblioteca del monasterio aleman de Fulda. Contra es
tos falsos cronicones -muy utilizados ροτ 10s historia
dores espai\oles, pues proporcionaban una extraordi
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naria cantidad de ίηfοrmacίόη sobre las antigίiedades 
de cada puebl0, su historia Υ sus martires- se rebela el 
espiritu crίtίcο de Gregorio Mayans, heredero de la tra
dίcίόη de Nicolas Antonio Υ el Marques de Mondejar Υ 
editor de varias de sus obras, en las que se defiende 
una vίsίόη crίtίca Υ cίeηtίfίca de la historia de Espafta: 
Censura de Historias Fabulosas del primero Υ Obras 
Chronol6gicas del segundo. ΕΙ mismo, en sus respecti
vos prefacios, arremete contra la vίsίόη deformada de 
la historia de 10s falsos cronicones Υ llega a plasmar 
mas por extenso su pensamiento en la Censura de lα 
Espana Primitiva, compuesta por encargo del Consejo 
de Castilla como informe sobre una obra titulada Es
ραΙΙα Primitiva. Historia de sus Reyes Υ Monarcas des
de su poblaci6n hasta ChrΊSto que escrίbίό F. Javier de 
la Huerta basandose en υη Crοηίcόη de Pedro, maes
tro de oratoria en la ciudad de Zaragoza en el afto 358 
d. C. Mayans demuestra que este es una ίηveηcίόη de 
Josef Pellicer, que 10 escrίbίό en torno al afto 1650; pe
ro pese a su censura negativa, dicha obra se aΡrοbό Υ 
Ρublicό, 10 que nos muestra claramente que a media
dos del sigl0 χνιιι la critica hίstόrίca espaftola se en
contraba aun en sus primeros balbuceos. Υ eso que ηο 
se Ροdίa tachar a 10s crίtίcοs de personas peligrosas, to
da vez que el propio Mayans, como buen cristiano, 
continuaba aceptando una Historia Antigua basada en 
las Sagradas Escrituras, como demuestran algunos de 
sus escritos, en 10s que emplea el sistema crοηοlόgicο 
del obispo Ussher, que estabΙecίa Ia creacίόη del mun
do en el afto 4004 a. C. 

ΕΙ racionalismo crίtίcο de que hace gala Mayans 
es asimilado por varios autores que centran su ateηcίόη 
en las antigίiedades valencianas. Destacaremos unica
mente a dos, aunque la ηόmίηa Ροdrίa ser mucho mas 
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numerosa: Juan Αηιοηίο Mayans Υ AnΙοηίο de Val
carcel, conde de Lumiares. 

Juan Α. Mayans, hermano Υ secretario de Grego
rio, Ρubιicό en 1771 una obra, compuesta algunos 
afios atras, que lleva el titulo suficientemente expresivo 
de llici, hoi lα νίlΙα de Elche. Tras una larga Υ prolija 
argumeηtacίόη, reduce Ilici a Elche, pero ηο a La ΑΙ
cudia, sino a la propia ciudad, 10 que, como veremos 
mas adelante, ηο es correcto. Defiende asimismo que 
Lucentum es AIicante Υ cita como autoridades en las 
que apoyarse al Ρ. Juan Nufiez, Isaac Vossio Υ Gaspar 
Escolano. Pero toda su argumeηtacίόη es esencialmen
te filοlόgίca Υ ηο busca la cοηfίrmacίόη de la arqueolo
gίa mas que para indicar si existen ο ηο «ruinas de Ro
manos». 

Quien da un paso mas en la νaΙοracίόη de los res
tos arqueοlόgίcοs es el conde de Lumiares, que en su 
obra Lucentum, ΟΥ lα ciudad de Alicante en el Reyno 
de Valencia, localiza esta ciudad en el Tossal de Mani
ses. Contradice expresamente a Ρ. J. Oliver Υ Α. de 
Morales, que la situaron en Luchente, Υ a Beuter Υ 
Bendicho, que 10 hicieron en Lucena, aunque este ύ1ιί
mo defiende la existencia en AIicante de otra pobla
cίόη hοmόηίma. Sigue a Escolano, aunque 10 corrige 
en 10 que se refiere a Loxa, que Lumiares coloca en el 
caserio de Santa Faz, Υ en la ubίcacίόη de Illici Υ ΑΙο
na, que sitlla respectivamente en la Sierra del Molar Υ 
entre Denia Υ Villajoyosa. Establece correctamente la 
eνοlucίόη fonetica de Lucentum del nombre latino de 
Lucentum al moderno de AIicante, a traves del arabe 
AI-Lacant, algo que ya habia sei'ialado el propio Esco
lano. Para corroborar la 10calίΖacίόη de Lucentum en 
el Tossal de Manises, realiza excavaciones arqueοlόgί
cas Υ descubre restos de varios edificios, mosaicos, es
culturas, etc., que prueban la existencia en aquellugar 
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de una antigua poblaci6n romana, aunque ηο encuen
tra nada que indique explicitamente el nombre de la 
ciudad. 

Otros autores posteriores tratan de pasada estos 
problemas; Υ asi Cavanilles, en sus Observaciones so
bre la historia natura1, geografla, agricu1tura, 'pobla
ci6n Υ frutos del Reyno de Va1encia, cuandΌ habla de 
la laguna de la Albufereta la situa «ηο lejos de la anti
gua Lucentum, segun se colige por 10s monumentos 
que se han descubierto». Es esta la ορίηί6η mas exten
dida, como 10 demuestra el texto de Alejandro de La
borde, el celebre viajero frances que recorri6 Espafia a 
principios del sig10 ΧΙΧ, dejando testimonio grMico Υ 
escrito de 10 que veia: «Α poca distancia, hay una de 
estas lagunas de agua dulce a las que 10s va1encianos 
han conservado el nombre arabe de a1bufera. Toca por 
υη lado la montafia de San Ju1ilιn Υ por el otro υη a1to
zano desde donde se disfruta una vista deliciosa. Es so
bre esta elevaci6n, hoy llamada Tossa1 de Manises, que 
υnει gran cantidad de ruinas e inscripciones preciosas 
testimonian que antiguamente estuvo asentada la ciu
dad de Lucentum». Εη rea1idad Laborde va demasia
do lejos; 10Anico que estaba atestiguado es que se tra
taba de una ciudad romana, a la que la ορίηί6η mas di
fundida daba el nombre de Lucentum. 

5.3. Ει SIGLO ΧΙΧ • 

Con esta ορίηί"Ω entramos en el sigl0 ΧΙΧ. que 
resu1tara bastante movido desde el punto de vista de la 
interpretaci6n hίst6ήca. Dejamos aparte. por haber te
nido muy poca incidencia en Alicante. el problema del 
nacimiento de la Prehistoria como ciencia. a mediados 
del sig10 ΧΙΧ. Υ de su introducci6n en Espafia, en 10 
que desempefi6 υη importante papel1a Sociedad Ar
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queοlόgίca Valenciana, especialmente Vilanova Υ Pie
ra, miembro de la misma, que pese a todo manifiesta 
publicamente su creencia en que 10s primeros poblado
res de Espafίa fueron, tras el Diluvio, Ttlba1 Υ 10s des
cendientes de Noe. 

Εη parte por el estado de Ροstracίόη de la ciencia 
hispana durante el sigl0 ΧΙΧ Υ en parte porque la aten
cίόη de 10s estudiosos se dirigia a 10s nuevos periodos 
que ahora se abrian a la cοηsίderacίόη del hombte, a la 
que evidentemente Alicante se encontraba bastante 
ajena, la polemica sobre 10s temas que hasta ahora nos 
han ocupado tiene menor resonancia Υ se convierte en 
un tema en e1 que 10 tlnico que se hace es, salvo nota
b1es excepciones que examinaremos, volver sobre 10 
que ya se habia dicho en Ios siglos anteriores. 

Quien mejor resume todo el proceso es Alejandro 
Ibarra Υ Manzoni, una de las principales figuras de la 
intelectualidad valenciana del sigl0 pasado Υ autor de 
un libro titulado ///ici. Su situaci6n Υ antiguedades, 
que tiene como objetivo principal demostrar que la an
tigua Ilici ocupό el solar de La Alcudia de Elche. Para 
ello recurre a las fuentes antiguas por una parte, a la 
evοlucίόη del nombre de la ciudad por otra Υ finalmen
te al estudio de 10s restos arqueοlόgίcοs. Pero antes 
realiza una detenida critica de 10s argumentos de otros 
autores para postular una u otra ίdentίficacίόη. Parte 
de un supuesto curioso: en Elche es frecuente que mu
chas cosas (tiendas, fabricas, Ρerίόdίcοs, etc.) se deno
minen «La Illicitana», mientras que en Alicante ηο 
existe unaήimidad; unos nombres derivan de Illici, 
otros de Alone Υ 10s mas de Lucentum. La mayor parte 
de 10s historiadores modernos, aduce Ibarra, han de
fendido la ίdeηtίficacίόη de Illici con Elche; frente a 
los Beuter, Bendicho, Maltes Υ Lόpez, etc., que creye
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τοη que Illici era Alicante, opone al Ρ. FΙόreΖ Υ a Ma
yans, Υ, ya en el sigl0 ΧΙΧ, a Amador de 10s Rios, el 
Marques de Molins, Rada Υ Delgado, Fernandez Gue
rra Υ Perez Bayer. Pero se queja amargamente de que, 
pese a todo, 10s escritores alicantinos contemporaneos 
se han empeftado en recabar para su ciudad hechos Υ 
prerrogativas que corresponden a Illici, hasta llegar a 
ser de nuevo frecuente, en sus dias, la ίdeηtίfίcacίόη de 
esta ciudad con Alicante. 

Α cοηtinuacίόη pasa revista Ibarra a cada uno de 
estos autores: Pastor de la Roca, que recoge todas las 
fabulas en torno a Alicante Υ postula para el nombre 
de la ciudad una etimologia hebrea, derivada de Hίl 
(altura) Υ Can (ciudad); para el, el Seno Ilicitano era el 
entrante de la costa entre 10s cabos de la Huerta Υ San
ta Pola, ροτ 10 que Alicante tendria que ser a la vez el 
Portus Ilicitanus, Ilici, Lucentum Υ Alone, «que es 10 
que generalmente satisface el gusto de algunos escrito
res alicantinos», segun se queja amargamente Α. Iba
rra, aunque en otras ocasiones el ρτορίο Pastor de la 
Roca parece inclinarse ροτ la ίdeηtίfίcacίόη de Ilici con 
Elche. 

Nicasio Camίlo Jover, en su Resefla hίstόrίca de 
Alίcante, se contradice abiertamente, pues si en unos 
lugares afirma que la polemica entre quienes defienden 
que Ilici es Elche Υ 10s que opinan que es Alicante se 
centra sobre un tema que «ροτ hallarse envuelto en las 
tinieblas de la mas remota antigίiedad ηο es facίl acla
rar» Υ que es una perdida de tiempo dedicarle aten
cίόη, toma luego partido ροτ 10s que la identifίcan con 
Elche. Juan Vila Υ Blanco, autor de una crόηίca titula
da Isabel Il en Alicante, recoge aun las noticias fabulo
sas en torno a la fuηdacίόη Υ primera historia de Illice 
ο Illicen, Υ media en la polemica de si esta ciudad era 
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Elche ο Alicante, pues piensa que «es posible traer a 
un so10 Υ buen acomodamiento 10s diferentes juicios 
sobre este punto»; parece postular que Ilici es Lucen
tum Υ tambien Alone, aunque en otras ocasiones colo
ca a esta ciudad en Guardamar Υ a Lucencia en Villajo
yosa; identifica por tanto Ilici con Alicante aunque, si
guiendo al conde de Lumiares, hablani tambien de una 
antigua Ilici en la falda del Molar. Εη el colmo del sin
cretismo, llegara a decir que «los restos de una ciudad 
populosa, destruida, pudieron reaparecer en otros 
puntos ηο distantes del primitivo, Υ formarse Alona, Υ 
Lucencia, Υ la Illice del Segura, Υ la otra posterior, al
terando el nombre primero en cada una, por capricho 
ο fundada razόη ( ... )>>. 

Viravens Υ Pastor, en su C,όnίca de Alicante, 
identifica Ilici con Alicante, basandose en la tradίcίόη, 
aunque Ibarra argumenta en su contra que en las ins
tancias oficiales, tanto religiosas como civiles, predo
mίηό la ίdeηtίficaciόη con Alona. La afirmacίόη de νί
ravens de que «la ciencia Υ la erudίcίόη de hombres 
profundos Υ muy versados en el conocimiento de la ar
queοΙ0gίa pulverizaron los argumentos de 10s que ίη
tentaban oscurecer 10s esplendores de nuestro origen» 
(esto es, disociar Ilici de Alicante) caen por su base 
desde el momento en que se comprueba que la autori
dad principal en que se basa son 10s ΡΡ. Maltes Υ Lό
pez, cuyas interpretaciones hίstόήcas hemos visto ya 
que eran, cuando menos, muy discutibles. Coloca νί
ravens a Ilici en la orilla del mar, desde la playa de Ba
bel a la Montafieta, Υ a Alone en la Albufereta, sobre 
las ruinas del Tossal de Manises. Apoyandose en Mal
tes Υ LόΡeΖ, Viravens hace hincapie en que en el sitio 
llamado Los Antigones, en las proximidades de ΑΙί
cante, se han visto restos de termas, un acueducto Υ 
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una torre, aunque Ibarra 10 pone en duda, pues ηο 
existe descrίΡcίόη detallada de ninguno,de ellos. Υ tan 
sόΙ0 esta probado que procedan de este paraje algunas 
monedas, fragmentos ceramicos Υ la ίηscrίΡcίόη de 
Porcio Rujino ( ... ) arcum jecit. Aqui Ibarra peca de 
hipercritico, porque parece eνidente que en la zona de 
10s Antigones existίό un importante yacimiento roma
ηο Υ que 10s ΡΡ. Maltes Υ LόΡeΖ ηο debieron tener ne
cesidad de inventarse restos de monumentos importan
tes para asentar alli su Ilice. 

Como cοΙ0fόη de 10 anterior, Υ como resultado de 
la minuciosa descrίΡcίόη de las excavaciones. de 10s 
objetos econtrados en ellas Υ de una detenida investi
gacίόη filοlόgίca, Ibarra concluye afirmando taxativa
mente que Illici esta en la A1cudia de Elche, que el Ροτ
tus Illicitanus es Santa Pola Υ que Lucentum son las 
ruinas de La A1bufereta. 

La aΡarίcίόη hacia 1877 de Ia lapida de BenalίIa, 
publicada por Ch'abas Υ Fita unos diez afios despues de 
su hallazgo, Ζaηjό definitivamente la cuestίόn de la 10
calίΖacίόη de Lucentum: en A1icante, Υ ηο muy lejos 
deI Iugar donde habia aparecido Ia ίnscrίΡcίόn. Esta 
idea, expuesta en primer Iugar por Chabas,en sus artί
culos de ΕΙ Archivo, fue desarrollada posteriormente 
ροτ Rίco en un par de articuIos publicados en la misma 
revista Υ en una obra inedita que ροτ tanto ηο tuvo re
Ρercusίόη pίIblica. Εη ella postula Ia identidad de Lu
centum con las ruinas existentes en 10s llamados Αηιί
gones, que ahora comenzaban a urbanizarse. Para ello 
se basaba en 10s materiales encontrados durante las 
obras Υ en la ίηscrίΡcίόη con la meηcίόη del Munici
pium Lucentinum. Esta ίdeηtίfίcacίόη va unida a otra. 
aunque de esta el autor ηο esta completamente seguro: 
la de A10na con el Tossal de Manises. Critica, en la lί
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nea de Α. Ibarra, a todos 10s autores anteriores que 
han propuesto otras soluciones. SόΙ0 se salvan aque
110s que, como este, 10calίzaron a Lucentum en el Tos
sal de Manises, pues antes de la aΡarίcίόη de la lapida 
en Benalua parecia una sοlucίόη Ιόgίca. Υ hace espe
cial hincapie en que todas las autoridades reconocidas 
en materia de arqueologia Υ epigrafίa de su tiempo 
(Hίibner, Fita, Fernandez Guerra, Rada Υ Delgado, 
Chabas, Ibarra, etc.), convenian en identificar Ilici con 
Elche Υ Alicante con Lucentum, por mas que hubiese 
algunas diferencias con respecto al emplazamiento 
exacto de esta llltima; los mas se habian inclίnado por 
el Tossal de Manises Υ algunos por las laderas del Be
nacantil. Pero ninguno ίdeηtίficό Ilici coη Alicante, 
como 10s autores alicantinos seguian haciendo con 
Ρrοfusίόη. 

Cortes Υ Lόpez, autor de una Geοgrαjfαhίstόrίcα 
de Espafla en /α Antiguedad cree que Lucentum debίό 
estar en el castillo de Santa Barbara Υ que 10 excavado 
por Lumiares ηο pasaria de ser una fortaleza avanzada 
(oppidum), como parece indicar su propio nombre: 
Baluartet. Εη esto 10 seguίnί tambien Fernandez Gue
rra. Hace derivar el nombre de Alicante de la palabra 
griega Leukon (blanco), 10 que hasta cierto punto pre
supone su ίdeηtίfίcacίόη con la Akra Leuke de los tex
tos. De este mismo parecer sera posteriormente Ma
doz, Υ ambos autores cuestionan seriamente la funda
cίόη de Alicante por el rey Brigo, ya que consideran 
probado por las Sagradas Escrituras que su fundador 
fue TUbal. 

Con posterioridad, un autor local, Β. ΜοlΙθ. Υ Βο
net, identifica correctamente Elche Υ Alicante con Ilici 
Υ Lucentum, aunque considera que la primera era ciu
dad de celtίberos Υ la segunda colonia romana fundada 
por ΕscίΡίόη. 

175 



5.4. EL SIGLO ΧΧ 

Una obra publicada en A1icante en 1928 recogia 
alln, segun cita Figueras Pacheco, la idea de que Α1ί
cante fue fundada por un nieto de Noe, 10 que nos co
10ca en la lίnea de Beuter, Maltes Υ LόΡeΖ Υ otros auto
res de siglos pasados, Υ nos muestra que en esa fecha 
10s descubrimientos del siglo ΧΙΧ, que obligaron final
mente a reconocer la imposibilidad de estudiar la His
toria Antigua a partir de la Historia Sagrada, alln ηο 
habίan llegado a Alicante. Debia desconocerse aun, en 
grandes circulos, el concepto de Prehistoria Υ las nue
vas culturas alumbradas en Oriente. 

Tal era el estado de la ίηνestίgacίόη sobre arqueo
10gίa e historia antigua en A1icante cuando, en torno a 
los afi.os treinta, se producen una serie de cambios que 
alteraran profundamente el panorama. La presencia 
en Alicante de personas versadas en 10s textos clasicos 
Υ en las nuevas corrientes de la Historia, Υ la creacίόη 
de la Cοmίsίόη de Monumentos, dara un fuerte impul
so a los estudios sobre la historia antigua 10cal, recu
rriendo, cuando se estima necesario, a 10s trabajos de 
campo correspondientes, en forma de prospecciones Υ 
excavaciones arqueοlόgίcas. Las figuras de Jose La
fuente Vidal Υ Francisco Figueras Pacheco, sin olvidar 
al Ρ. Jose Belda Υ a algunos otros, pondran las bases 
de una ίηterΡretacίόη de la arqueοlοgίa alicantina que 
alln hoy dia perdura. Catedratico de Latίn Υ buen co
nocedor de 10s textos clasicos el primero, gran polίgra
fo e historiador el segundo, e infatigable prospector Υ 
excavador el tercero, hicieron posible que el nombre de 
Alicante figurara entre 10s mas avanzados en 10s estu
dios arqueοlόgίcοs. Sus teοrίas, como veremos, son 
hoy muy discutibles ο estan plenamente superadas a la 
luz de 10s nuevos avances de la Arqueologia Υ de la 
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diferencias de ίηterΡr-etacίόη entre unos Υ otros, espe
cialmente entre Lafuente Υ Figueras, ya que el Ρ. Belda 
apenas Ρublicό trabajos de conjunto. 

Corria el ai\o 1928 cuando, tras unos hallazgos ca
suales, Lafuente Υ Senent emprenden la eχcavacίόη de 
la ηecrόΡοlis que desde entonces se conoceriι como del 
Molar, cerca de Guardamar. Se descubren unas cuan
tas tumbas, con un rico ajuar en el que abundan consi
derablemente las armas, algunas de ellas relacionadas 
con las que por aquel entonces se comenzaban a en
contrar en la Meseta Υ que Lafuente conocia por haber 
trabajado en Numancia antes de venir a AIicante. De 
ahi que desde muy pronto se la considerara una ηecrό
polis «celtica», aunque ηο mucho despues se cοmeηΖό 
a pensar que estos celtas se encontraban en tieuas ali
cantinas en calidad de mercenarios de los canagineses. 
Υ surge asi el tema que miιs tinta ha hecho correr en la 
arqueologia alicantina en 10s Ultimos decenios: los car
tagineses. 

Εη 1929 tuvo lugar en Barcelona el Congreso Ιη
ternacional de Historia de Espai'la, al que acudίό 
Figueras Pacheco en reΡreseηtacίόη de la Cοmίsίόη 
Provincial de Monumentos de AIicante. Dίsertό sobre 
Akra Leuke. la ciudad de Amflcar, partiendo de una 
idea de Corte~ Υ LόΡeΖ, expuesta ya en 1835, recogida 
posteriormente por Madoz, Ibarra Υ otros autores, Υ 
desarrollada por Chabcis en υη articulo en ΕΙ Archivo 
en 1888: el castillo de Santa Biιrbara es el Castrum ΑΙ
bum de Livio, eΧΡresίόη que ηο es sino la traduccίόη al 
latin del Akra Leuke de los griegos, derivado a su vez 
del nombre con que los griegos debieron designar a la 
Sierra de San Juliiιn Υ ΕΙ Benacantil: Leukόη (Blanco). 

Figueras Pacheco hace la siguiente argumenta
cίόη: las fuentes cliιsicas (Diodoro) nos hablan de que 
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Amίlcar fuηdό una ciudad que «por 1a naturaleza de1 
1ugar» recίbίό e1 nombre de Akra Leuke. Interpreta 
que e1 autor griego quiso referirse a un lugar e1evado 
(Akra), situado en una zona geografica de cοlοracίόη 
blanca (Leuke), cerca de una ciudad importante que se 
ΙΙamό Helike Υ con un gran rio en sus proximidades Υ 
en dίreccίόη opuesta a la de Akra Leuke. Ademas, al 
llamar1a con nombre griego, cabe identificar1a con una 
zona he1enizada, con griegos en las proximidades, pues 
Amilcar dio a su ciudad el nombre que los griegos da
ban al lugar donde la estabΙecίό; deduce, por consi
guiente, que estaria en la playa ο en la costa, donde 
mayor debίό ser la influencia griega Υ mas templado e1 
clima, ya que es aqui donde Amilcar envia a sus elefan
tes para pasar e1 invierno. Debίό estar ademas en las 
playas levantinas porque de 10 contrar.io la distancia 
que desde el Ebro hubo de recorrer ΕscίΡίόη seria exce
siva. Con todas estas premisas, el resultado era obliga
do: e1 promontorio blanco debίό ser el Benacantil ο la 
Sierra de San Jώίaη, «de cegadora blancura», Υ la ciu
dad, Alicante. ΕΙ rio, e1 Tader (Segura) Υ Helike, ΕΙ
che. ΕΙ propio nombre de Alicante refuerza esta hίΡό
tesis: de Leuka se derivara Luc, que con e1 sufijo latino 
-entum dara Lucentum. 

Ya tenemos, pues, Akra Leuke en liza. Pierre Pa
ris, el ce1ebre arqueόΙοgο e hispanista frances que pre
sidia la sesίόη, Υ que ostentaba entre sus meritos eI ha
ber conseguido adquirir la Dama de Elche para el Mu
seo deI Louvre, sοlicίtό pruebas que confirmaran 1a hi
Ρόtesίs: pruebas arqueοΙόgίcas, pues ηο en vano el era 
arqueόΙοgο. Υ a su vue1ta a Alicante, Figueras, La
fuente y,la Cοmίsίόη de Monumentos se afanarian en 
1a busqueda de 10s restos cartagineses; ΕΙ Mo1ar, a 30 
kms. de Alicante, Ies servia de acicate. Pronto encon
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traron 10 que buscaban: el Tossal de Manises Υ una ne
crόΡοlis Ρrόχίma, la de La A1bufereta, comenzaron a 
proporcionar restos anteήοres a 10s romanos que mos
traban, en algunos casos, semejanzas con los de Ibiza. 
Los cartagineses habian hecho su aΡarίcίόη. 

Pese a ser el padre de la idea, Figueras fue, con to
do, bastante moderado en su «cartaginesismo». Pero 
la idea germίηό de inmediato, Υ su principal defensor 
Ρasό a ser desde entonces J. Lafuente. Aunque sus 
ideas evolucionaron con el tiempo, el nίIcleo basico de 
su argumeηtacίόη crίstalίΖό muy pronto, Υ apenas en
contramos diferencias entre 10 que expone en 1934 Υ en 
1957. Seguiremos esta ίIltima Ρubιicacίόη, porque es 
donde aparecen mas desarrolladas. 

La primera ίηνasίόη cartaginesa, que tendr1a lu
gar entre el 530 Υ el 500 a. C. ηο afectό a A1icante, 
aunque S1 a sus proXΊmidades, pues habia restos en la 
ηecrόΡοlίs del Molar. La retirada de 10s cartagineses 
debίό dejar un vacio que aprovecharon 10s massalίotas 
para fundar tres establecimientos ο colonias (polίjnia) 
segίIn nos transmiten las fuentes (Artemidoro-Esteban 
de Bizancio Υ Εstrabόη); dos de estas colonias estarian 
identificadas: Hemeroskopeion en Javea Υ Alona en 
Benidorm. Queda la tercera, de la que ηο se conoce el 
lugar ηί el nombre, pero para Lafuente esta muy claro 
que deberia ser A1icante, Υ mas concretamente el Tos
sal de Manises, donde las excavaciones habrian puesto 
al descubierto 10s restos de un establecimiento griego 
de hacia el 325 a. C. (cita de 1957; en 1948 dira sola
mente que en el Tossal aparecieron tiestos de barros 
Ρrehίstόrίcοs mezclados con helenicos de figuras rojas 
Υ blancas sobre fondo negro). Su nombre original de
bίό ser Leukon-Teijos, nombre que ηο aparece en ηίη
guna fuente, pero que Lafuente eηcοηtrό en una His
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toria de Cartago a1emana, νertida en parte a1 frances, 
cuyo autor era Meltzer. Con la pa1abra Leukon 10s 
griegos desίgηarίan la lίnea de montes blanquecinos de 
la costa, desde el castillo de Santa Barbara hasta el 
Tossa1, Υ con Teijos la po/ίjnia ο factοrίa fortificada; 
serίa la misma forma que Tito Liνio nos da en el episo
dio de Loguntica de ΕscίΡίόη, Υ que encontraremos en 
Lucentia Υ Lucentes. Esta ciudad sera atacada Υ des
truida por Amίlcar, que funda Akra Leuke, ahora en 
el Benacantil; el nombre griego le νeηdrίa, como indica 
Diodoro, «de la naturaleza dellugar» que ya habίa da
do origen a1 de Leukon-Teijos. Εη un primer momen
to, Lafuente dudό entre su ίdeηtίficacίόη con el Bena
cantil Υ el Tossa1 de Manises, pero acabό decidiendose 
por el primero porque el segundo es un montecillo ba
jo Υ oscuro que ηο responde a 10 que debίa ser Akra 
Leuke, un promontorio blanco, Υ ademas se trata de 
una ciudad comercial, mientras la Akra Leuke de 10s 
textos debίa ser una forta1eza militar. 

Α la muerte de Amίlcar, Asdrubal habrίa recons
truido la antigua colonia griega del Tossal, que ahora 
Ρasarίa a ser ciudad punica; es precisamente a este he
cho al que deben aludir las fuentes cuando dicen que 
Asdruba1 fue mas a11a que Amilcar: el Tossal esta algo 
mas a1 norte que el Benacantil. Bajo dominio cartagi
nes, la ciudad a1caηΖarίa un eleνado desarrol1o, como 
se obserνa en los materia1es de la ηecrόΡΟιis de La Al
bufereta, cuyos elementos cartagineses serίan monedas 
de Ibiza Υ Cartagena;.un udja u ojo apotropaico, cuen
tas Υ νasijas de νidrio, arracadas como las de Ibiza Υ 
La Aliseda, cascarones de hueνos de aνestruz, un bo
tόη de bronce con la cara en νidrio de Hercules, figu
ras de terracota, un Hbrus egipcio Υ ceramica ita1ogrie
ga. Entre 10s restos de la ciudad se haΙΙό el supuesto 
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epitafio de Amίlcar, del que ya se trat6 en su mo
mento. 

Durante la Segunda Guerra PίInica, Leukon Tei
jos Υ Akra Leuke apareceran respectivamente -siem
pre segίIn Lafuente- bajo los nombres de Loguntica, 
en el episodio de la toma Υ quema del esparto, Υ de 
Castrum Album, ciudad a la que lleg6 Escipi6n el afio 
213 a. C. ΑΙ final, Akra Leuke Υ Leukon Teijos debie
τοη rendirse Υ tal vez fueron destruidas ροτ Escipi6n. 
Esta ίIltima se repoblaria con hispanos Υ romanos que, 
tras diversos avatares (destrucci6n a manos de Cat6n, 
repoblaci6n impulsada ροτ Cepi6n), darian a la pobla
ci6n un relativo esplendor. Sobre 10 que ocurri6 des
pues, trataremos algo mas abajo. 

Las ideas de Lafuente, uniformes en 10 esencial, 
estuvieron sujetas a cambios en 10 secundario; asi, en 
la primera pub1icaci6n de 1934 coloca ya a Akra Leuke 
en el Benacantil, Υ cree que de este nombre -con el 
que los griegos designaban la elevaci6n que les servia 
de guia- debia derivar el de Leukon, adjetivo neutro 
aplicado a toda la falda de la Serra Grossa. La ciudad 
amurallada que se fund6 en el Tossal recibiria el nom
bre de Leukon Teijos, que debe interpretarse como la 
Muralla ο ciudad amnrallada de Leukon Υ ηο simple
mente como Muro Blanco. Es precisamente de este 
Leukon Teijos de donde derivaria el nombre de Lucen
tum, Υ ηο de Akra Leuke; de Leuke se derivara Luken 
Υ de Teijos, -tum. 

La identificaci6n de Helike ocupa un segundo pla
ηο en toda la obra de Lafuente, aunque parece claro 
que ηο cree sea la Elche alicantina; en algίIn lugar deja 
bien establecido que a la lIegada de Amίlcar esta ηί si
quiera existia, pues ηο acufia moneda Υ la etimologia 
de su nombre es ya latina: Ille LΊX (Aquel Estanque). 

182 




S. Nordstrom, que anos mas tarde sigue al pie de la le
tra a Lafuente, se decanta en favor de Elche de la Sie
rra. aunque en este caso tambien a este habria que aplί
car la etimoIogia latina. 

Hay, como puede observarse, algunas diferencias 
entre Figueras Υ Lafuente; el primero hace su estudio 
desde una perspectiva mas amplίa, cree que Helike es 
Elche, ηο menciona nunca a Leukon Τeijos e identifica 
Akra Leuke con el Τossal de Manises. ΕΙ segundo dis
tingue claramente estre Akra Leuke en el Benacantil 
-fortaleza militar que se abandona en epoca roma
na- Υ Leukon Τeijos, la ciudad del Τossal, comer
ciante Υ pr6spera; se centra casi exclusivamente en ΑΙί
cante Υ niega que la Helίke sitiada por AmHcar sea la 
Elche de Alicante. 

La tesis cartaginesa, en versi6n de uno u otro 
autor, ο en forma de sintesis, goz6 de una extraordina
ria aceΡtacίόη. Autores como Schulten Υ Garcia Υ Be
llido las aceptaron sin reservas Υ las dieron a conocer a 
todo el mundo cientifίco. Garcia,y Bellido, en sus co
mentarios a ΡΗηίο Υ Pomponio Mela, dara por senta
do, en los aί'ίos cuarenta, que las tres colonias massa
liotas mencionadas por Εstrabόη eran Hemerosko
peion, Alone Υ Akra Leuke, que debi6 estar en el Be
nacantil. Otro tanto hace Schulten en sus comentarios 
a los textos citados en las Fontes Hispaniae Antiquae. 
Acepta la ίdeηtίficacίόη como cartaginesa de la ciudad 
del Τossal Υ la ecuacίόη Akra Leuke (Castrum Album) 
= Alicante. Akra Leuke seria primitivamente el nom
bre del Ρeί'ίόη de Santa Barbara Υ de aqui pasaria a la 
factoria griega de la costa, que debίό fundarse despues 
de la redaccίόη del periplo que sίrνίό de fuente a Αvie
ηο, ya que este autor ηο la cita. Τanto uno como otro 
aceptan la ubicaci6n de Hemeroskopeion en Denia Υ 
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de Alone en Benidorm, pero difieren en 10 que respecta 
al emplazamiento de la Helike que tan relacionada es
taba con Akra Leuke. Para Schulten ηο hay ninguna 
duda de que se trata de la Elche alicantina, mientras 
Garcίa Υ Bellido ηο se cansό de repetir que esta ciudad 
debίa ser forzosamente E1che de la Sierra. Garcia Υ Be
l1ido volveni a insistir, en 10s caΡίtuΙ0S correspondien
tes de 1a Historia de Espafia dirigida por R. Menendez 
Pidal, sobre el caracter pίInico de las ηecrόΡοlis de La 
Albufereta Υ ΕΙ Molar, a1 tiempo que critica la falta de 
metodo de las excavaciones del Tossal de Manises, que 
ίmΡedίan un conocimiento cabal de la ciudad de Akra 
Leuke. 

Otros autores locales han desarrollado en 10s ίIlti
mos afios algunas de estas hiΡόtesίs. Αsί, D. Tafalla, 
que sigue casi al pie de la letra a Lafuente, Υ Α. Ramos 
Υ R. Ramos, que dan por buena la ίdeηtίficacίόn de 
Akra Leuke con Alicante Υ de Helike con Elche, Υ, ba
sandose en el hecho indudable de que la ciudad de I1ici, 
que ellos consideran sucesora de Helike bajo el domi
ηίο romano, se encontraba en La Alcudia, identifican 
el rio en que se ahοgό Amί1car con el VίηaΊοΡό, frente 
a la versίόη origina1 de Figueras, que considerba era el 
Segura. La base sobre la que se apoyan es la aΡarίcίόη 
de una tumba con rico ajuar (urna, lanza, espada, pu
fial, vasijas de met,al, recipientes de ceramica comίIn Υ 
atica Υ pebetero de terracota), que consideran pueden 
relacionarse con una tumba cartaginesa, correspon
diente a un campamento de esta epoca. 

Pero la labor de Figueras Υ Lafuente ηο se ιimίtό 
al desarrollo de sus teοrίas sobre 10s cartagineses Υ la 
fundacίόη de Alicante. Ambos se ocuparon tambien 
de la posterior evοlucίόη de la ciudad Υ. como en 10 an
terior. tambien sus posturas coinciden aqui en 10 esen
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cial. Para Lafuente, la ciudad se rehace lentamente en 
el siglo ΙΙ a. C., reedifica sus muros Υ alcanza υη eleva
do nivel de vida; a este momento corresponderia la ins
crίΡcίόη de Tadius Rufus que se refiere a la construc
cίόη de torres en la muralla. Εη epoca de Marco Aure
lίο, tendra lugar una ίηνasίόη de moros, segun se relata 
en la Historia Augusta, que pondra ηη al esplendor de 
Lucentum. La gente se refugia en 10 que quedaba de la 
fortaleza de Akra Leuke, abandonada desde hacia si
glos, donde rehace su vida municipal, Υ tambien en las 
laderas del barranco de San Blas, cubierto de arbola
do, donde seria facil ocultarse. Cuando Marco Aurelio 
rechaza a 10s invasores, los ciudadanos, agradecidos, 
le dedican la ίηscrίΡcίόη aparecida en BenalUa. Αυη
que algunos vuelven al Tossal Υ se establecen sobre las 
ruinas, otros se quedan en los lugares donde se habian 
refugiado: el castillo Υ las laderas de barranco de San 
Blas. De aqui que el nivel tardio del Tossal sea bastante 
mas pobre que 10s anteriores Υ que haya restos de ρο
bΙacίόη tardia en las proximidades del barranco de San 
Blas Υ en BenalUa. Por eso, ηο es extrafio que fuera 
aqui donde apareciera la ίηscrίΡcίόη a la que hemos 
aludido. Es testimonio indicador de sus ideas el hecho 
de que proponga υη nuevo desarrollo de la ίΊltima lί
nea: rejίciendum coeraverunt municipium /ucentinum 
(se preocuparon de reconstruir el municipio de Lucen
tum), 10 que atestiguaria la recοηstruccίόη que 10s em
peradores Marco Aurelio Υ Cόmmοdο hicieron de la 
ciudad. 

De parecidas ideas participa Figueras Pacheco, 
que dίrίgίό varias campafias de eχcaνacίόη en el Tos
sal. cuya memoria, segίIn se quejό el autor en varias 
ocasiones, quedό sin publicar tras 10s avatares de la 
guerra civil, perdida ο destruida en Madrid. Es una 
desgracia que ηο se haya publicado, ya que en ella de
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bia describir el autor 10s resultados de dos afios de tra
bajo Υ nos seria de graη utilidad para conocer la proce
dencia de los mateήaΙes que hoy se conserνan en el 
Museo Arqueοlόgίcο Provincial de A1icante. Tenemos 
por una parte descripciones someras de las excavacio
nes, por otra υη pIano de Lafuente Υ otro de Figueras Υ 
por otra una cοΙeccίόη de piezas -ceramica, vidrio, 
etc.- en el Museo, pero es muy dificil poder realizar 
υη estudio de conjunto, pues desconocemos de dόηde 
proceden muchos de Ios hallazgos. Tambien para Ρί
gueras, tras υη periodo de esplendor en epoca altoim
perial, eI Tossal experimentara una fuerte decadencia. 

Ademas de por estos aspectos generales, Figueras 
se preocupa por otros temas concretos. Asi, su estudio 
del puerto de La A1bufereta es de graη interes, aunque 
desgraciadamente ηο Ρublicό pIano alguno de las es
tructuras descubiertas. Υ ηο menos interesante es su 
amplisimo estudio sobre el escudo de A1icante, que 
constituye en realidad υη compendio de historia de Ia 
ciudad. Era υη tema que venia suscitando poIemica 
desde tiempo atras, al que ya A1ejandro Ibarra habia 
dedicado υη apendice en su libro sobre Illici. ΕΙ motivo 
era que tanto en eI escudo de EIche como en eΙde Α1ί
cante campeaban las letras C. Ι. Ι. Α., iniciaIes de la 
Colonia Iulia Illici Augusta Υ recuerdo de υη tiempo en 
que ambas ciudades se disputaban Ia gIoria de haber si
do la coIonia romana. Las pesquisas de Ibarra dieron 
como resultado que dichas Ietras figuraban desde antes 
en el escudo de EIche (ailo 1621), aunque poco despues 
(1648) eI hermaηo del dean Bendicho las ίηcοrΡοrό aI 
de A1icante, donde con frecuencia aparecen en υη or
den incorrecto. Desde su puesto de cronista oficial, Ρί
gueras Ρersuadίό a Ia cοrΡοracίόη alicantina para que 
el escudo de Ia ciudad dejara de ser υη permanente 
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agravio hacia la ciudad de Elche, ya que estaba claro 
que Alicante ηο habίa sido nunca llici Υ que la confe
deracίόη Ilici-Alona de que hablaron 10s ΡΡ. Maltes Υ 
LόΡeΖ ηο Ροdίa ya sostenerse. Ademas, Alicante Ροdίa 
enorgullecerse de ser tan cμιtigua como Elche Υ de ha
ber sido fundada por el propio Amilcar Barca. La nue
va leyenda consagra oficialmente las tesis mantenidas 
aiΊ.os atras por Figueras Υ plasma en el escudo las ίni
ciales Α. L. L. Α., que ellector que nos haya acompa
iΊ.ado hasta este punto estara sin duda en condiciones 
de desarrollar: Akra Leuke-Lucentum-Alicante. Sin 
embargo, Figueras, consciente de que su tesis teηίa aun 
puntos debiles, por mas que el estuviese plenamente 
convencido de su veracidad, Υ en eνίtacίόη de posibles 
disputas en el futuro, hizo que la leyenda oficial apro
bada por la cοrΡοracίόη dijese simplemente Alicante
Lucentum-Lucentum-Alicante, 10 que, ahora sί, nadie 
Ροdrίa rebatir. 

Este era el panorama de la arqueοΙ0gίa alicantina 
cuando en 1966 se incorpora a la dίreccίόη del Museo 
Arqueοlόgίcο Provincial de Alicante Enrique Llobre
gat. Figueras Υ Lafuente, perdido ya el ίmΡetu juvenil, 
se lirnitaban a repetir sus ideas Υ a retocarlas ligera
mente; el Ρ. Belda continuaba incansable sus pesquisas 
arqueοlόgίcas, con ayuda de su ίηtuίcίόη Υ fino olfato, 
pero apenas escrίbίa, Υ cuando 10 hacίa, Ρarecίa hacer
10 con la ίηteηcίόη de despistar a sus posibles lectores; 
S. Νοrdstrδm, arqueόΙ0ga sueca afincada en Alicante, 
imbuida de las ideas de Lafuente, las aceptaba a pies 
juntillas e incluso llegaba mas lejos que su propio 
maestro. Llobregat, formado en la e~cuela del Serνicio 
de Ιηνestίgacίόη Ρrehίstόrίca de la DίΡutacίόη Provin
cial de Valencia, conocedor de las antigίiedades de Pa
lestina Υ el norte de Africa, publica pronto una serie de 
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trabajos que tienen como fin desmontar las lucubra
ciones con poca base cientίfica que cοπίan por Alican
te Υ poner 10s cimientos de un sόιidο armazόn hίstό
rico. 

Εη el nllmero 1 de la Revista del Instituto de Estu
dios Alicantinos. Llobregat publica un articul0 de tίtu
10 esclarecedor: «Hacia una desmίtίficacίόn de la His
toria Antigua de Alicante). Εη el se queja amargamen
te de que en Alicante se han perpetuado una serie de 
tradiciones que. si en un momento tuvieron su razόn 
de ser. ahora ya ηο son mas que tόρίcοs; entre ellos 
hay algunos que nos afectan directamente: la localiza
cίόn de Lucentum. que seguia colocandose en el Tossal 
de Manises, Υ la figura de Amίlcar, el heroe que el ali
cantino sentia como propio, pese a que era muy proba
ble que nunca hubiera visitado estas tierras. Identifica 
como ibericos el Tossal de Manises Υ las necrόΡοlis de 
ΕΙ Molar Υ La Albufereta, con elementos ίmΡόrtadοs 
del mundo punico Υ griego de la epoca, sobre todo de 
este llltimo; con el10 cae por su base toda la argumen
tacίόn sobre la presencia de 10s cartagineses en Alican
te. Α este respecto, narra una anecdota muy ilustrati
va; G. Picard,celebre ΡunίcόΙ0g0 frances, vίsίtό el 
Museo de Alicante para estudiar sus restos punicos, Υ 
grande fue su sorpresa cuando ηο encοntrό nada que 
respondiera con propiedad a este nombre. Rebate la 
10calίΖacίόn de Akra Leuke tanto en el Benacanti1 co
mo en el Tossal de Manises Υ, por tanto, la identifica
cίόn de Alicante con Akra Leuke Υ de Helike con Ilici 
Υ, siguiendo a Rico, coloca a Lucentum ηο en el Tossal 
de Manises sino en la zona de BenalUa. 

Εη otro anicul0 publicado poco mas tarde en la 
misma revista, muestra la cruda realidad del pretendi
do epitafio de Amίlcar, basado en el desarrollo de un 
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· fragmento de ίηscrίΡcίόη griega encontrado en el Tos
sal de Manises. ΑΙ final resuΙtό ser. segun el testimonio 
de epigrafistas Iίbres de toda sospecha de intentar me
diar en la contienda 10calista, Υ gracias aI descubri
miento de nuevos fragmentos, la ίηscrίΡcίόη de υη na
vegante griego que νίνίό cuatrocientos afios despues de 
Amίlcar. 

Poco mas tarde se publίca la Contestania Iberica, 
obra de sintesis donde el autor presenta el estado ac
tual de la ίηvestίgacίόη en torno a 10s problemas que 
nos ocupan. Υ mas adelante,. varios trabajos sobre 10s 
cartagineses Υ el papel real que ejercieron en la costa 
alicantina: su influencia, se nos dice, fue muy escasa, 
pues la presencia punica se redujo a la de υη ejercito en 
armas, Υ los escasos objetos pίInicos que conocemos 
han lIegado a traves del comercio, Υ posiblemente des
de Ibiza. 

Con Ροsteήοrίdad, J. Uroz ha estudiado 10s as
pectos ecοηόmίcοs Υ sociales de la Contestania.iberica, 
espigando 10s escasos datos que del campo de AIicante 
Υ de otras comarcas pueden utilίzarse en la reconstruc
cίόη de la vida cotidiana de los iberos. 
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6. Α MODO DE SINTESIS 

La comarca de Alicante, entendiendo como tal Ia 
Huerta mas Ios territorios que forman con ella una uni
dad hasta cierto punto naturaI, Υ que se engIoban bajo 
la deηοmίηacίόη cοmύη de «Campo de Alicante», es 
bastante rica en cuanto a yacimientos arqueοlόgίcοs, 
pero 10 mismo ocurre si restringimos eI iιrea de estu
dio al de la propia ciudad de Alicante. Εn su termino 
nos encontramos con yacimientos Ρrehίstόrίcοs, pro
tοhίstόrίcοs Υ ya plenamente hίstόrίcοs. ΕΙ primero de 
10s conocidos, el de la Edad del Bronce de Ia Serra 
Grossa, puede considerarse como el primer testimonio 
de la ΟCUΡacίόη de 10 que hoy es Alicante, aunque ρο
siblemente existieran otros yacimientos de esta misma 
epoca en el Benacantil e incluso en el ρτορίο casco ur
bano. Algo mas alejado, un nuevo yacimiento de Ia 
Edad del Bronce, aunque de una facies distinta, domi
na la costa desde la Isleta de Campello. 

Tras υη periodo de abandono -quizas mas por 
desconocimiento nuestro que ροτ abandono real-, las 
Ρrόximas sefiales de poblamiento aparecen ya cuando 
la cultura iberica ha alcanzado su auge, en los yaci
mientos de La Albufereta Υ el Tossal de Manises; qui
zas el de Campello sea el ύηίcο que permita observar la 
traηsίcίόη entre el Bronce Υ el mundo iberico, pero es 
muy poco 10 que conocemos todavia de el. La Albufe
reta Υ el Tossal, asi como los demas yacimientos iberi
cos de 10s que tenemos noticia en el termino de Alican
te, son precisamente eso: yacimientos ibericos que ηο 
pueden ηί necesitan adornarse con falsos ropajes de 
colonias griegas ό de fundaciones cartaginesas. 
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La hίΡόtesίs de que Alicante sea Akra Leuke ηο 
tiene hoy base argumental fίrme, tal Υ como ha queda
do expuesto en las paginas precedentes. Νί 10s textos ηί 
la arqueologia prueban la existencia de una fundacίόn 
punica en las costas alicantinas; en 10 ίInico en 10 que 
podria fundamentarse es en el aspecto blanquecino de 
la linea de costa Υ en la posible eνοlucίόn fonetica de 
Leuke a Lucentum; el primero es argumento poco de 
fiar, Υ el segundo, pese a ser mas sόιidο, requeriria 
pruebas arqueοlόgίcas contundentes; la Historia esta 
llena de falsas etimologias derivadas de simples homo
fonias. Tampoco esta probado, mas alla de la semejan
za fonetica, que Helike sea Elche; las pruebas arqueo
Ιόgίcas son escasas Υ la dίstrίbucίόη cartogrMica de 10s 
hechos que narran las fuentes apunta en varias direc
ciones. Existe, indudablemente, alguna posibilidad de 
que Helike sea Elche Υ Akra Leuke Alicante, pero tra
tar de apoyarse en una de estas aseveraciones para de
mostrar la veracidad de la otra es poco serio desde el 
punto de vista cientifico. Los argumentos de todo tipo 
que se han esgrimido en pro de estas identificaciones 
carecen de peso especifίco: ηί 10s restos arqueοlόgίcοs 
10 prueban ηί las fuentes 10 demuestran; ηο vamos a 
repetir aqui 10 que han dicho ya diversos autores en va
rias ocasiones Υ 10 que nosotros mismos hemos expues
to a 101argo del libro, pero ηο parece Ιόgίcο que du
tante el sitio de Elche se envie a 10s elefantes a pasar el 
invierno al Benacantil, a ηο ser que el caudillo cartagi
nes quisiera quedarse sin ellos; el rey indigena que lu- . 
cha contra AmUcar es el rey de 10s oretanos, Υ ηο el rey 
Οrίsόη, Υ el rio en que muere el general cartagines per
manece innominado hasta el sigl0 ΧΙΙ d.C., en que, 
sorpredentemente, se le identifίca con el Ebro. Sea el 
propio Ebro, sea una mala lectura por Taberos 
(=Tader = Segura), sea el Jucar ο sea el Vίηalορό, 
siempre se encontraran argumentos a favor Υ en con
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tra; nisiquiera resώtarίa descabellado pensar en el 
Guadalquiνir. 

Si Akra Leuke se escapa de Alicante, con ella des
aparecen Castrum Album Υ Loguntica Υ, ροτ supues
to, Leukon Teijos, que ηο se encuentra en ninguna 
fuente. Quedamos huerfanos de antepasados con 
nombres ilustres Υ nos vemos reducidos a contar como 
tales a unos humildes iberos que, desde sus pequenos 
promontorios vieron pasar 10s ejercitos cartagineses Υ 
asistieron a la llegada ροτ mar de los comerciantes grie
gos (termino bajo el cual se agruparian gentes de muy 
diversas procedencias, tal como sucede hoy con 10s 
«indios» de 10s mercadillos canarios); comerciarian 
con unos Υ otros Υ mantendrian sus disputas Υ rencillas 
internas, llegando en ηο pocas ocasiones a las armas. 

Los materiales griegos Υ cartagineses son numero
sos en 10s yacimientos ibericos del PaΊS Valenciano 
-mas los primeros que 10s segundos-, pero ηο tanto 
como para que podamos identifίcar alguno de ellos co
mo exclusivamente griego ο punico. Todos son iberi
cos, Υ en ellos aparecen, como testimonio de sus rela
ciones comerciales, objetos de una u otra procedencia, 
aunque ηο sepamos muy bien cόmο Ilegaron ηί quien 
10s trajo; si la masiva presencia de materiales griegos, 
muy superiores en numero a 10s punicos, parece abo
gar por υη comercio de este origen, ηο hay que olvidar 
la proximidad de Ibiza, permanente centinela en medio 
del Mediterraneo, ηί el hecho de que en la propia Car
tago se encuentran con mas frecuencia de la que cabria 
esperar estos mismos productos griegos, e incluso que 
tenemos atestiguadas, tanto en el norte de Africa como 
en Ibiza, imitaciones 10cales. Estas debieron producir
se tambien en otras areas geografίcas Υ ηο seria extra
no que alglln dia las encontremos en el ambito alicanti
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ηο. Por de pronto, algunas ceriιmicas de barniz negro 
de La Albufereta han sido clasificadas por Morel como 
pertenecientes al area punica Υ otras son claras imita
ciones en ceriιmica gris ο castaiia de productos suritalί
cos de barniz negro. 

Con el tiempo, 10s cartagineses se fueron Υ vinie
ron 10s romanos, Υ los iberos aprendieron a vivir con 
ellos. ΑΙ contrario que otras tribus, 10s contestanos 
crearon pocos problemas Υ 10s escritores se ocuparon 
poco de ellos. Se ίηίcίό un largo Υ lento proceso de ro
maηίΖacίόη. que cοmeηΖό por 10s aspectos materiales 
Υ acabό, sobre todo en las ciudades, por la lengua Υ la 
religίόη. Dos ciudades ΡήηcίΡaΙes se repartieron el 
area de AIicante, sin que conozcamos nada acerca de 
los limites territoriales de cada una de ellas; una estaba 
situada en el Tossal de Manises Υ otra en Los Antigo
nes. AIgunos autores han querido ver en ellas una sola 
ciudad con dos nllcleos. que conviven ο se suceden cro
ηοΙόgίcameηte. Pero ello ηο parece Ιόgίcο, porque hay 
mucha distancia entre ambos Υ porque en la antigίie
dad la cοmuηίcacίόη era bastante mas dificil que hoy, 
ya que el paso costero ηο era practicable Υ habia que 
rodear necesariamente por el interior la Sierra de San 
Julian. Los siete kilόmetrοs resultantes eran excesivos 
para que ambos nίIcleos fueran simples barrios de una 
misma ciudad. Sabemos que ambas ciudades eran mu
nicipios, esto es, entidades urbanas de cierta categoria, 
con gobierno propio segun el model0 de Roma, pues 
asi consta en varias ίηscήΡcίοηes encontradas en 10s al
rededores del Tossal Υ en Benalua; en las primeras se 
habla de duoviri, esto es, de magistrados municipales, 
Υ en la segunda de municίpium. 

ΗΟΥ en dia, la llnica prueba irrefutable de la loca
liΖacίόη de una ciudad antigua ha de venir dada por la 
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epigrafia ο la numismatica; en el primer caso, la apari
cίόη en su lugar originario de una lapida que atestigίie 
el nombre antiguo de la ciudad, pone punto final a to
da polemica, aunque por desgracia de muchas de estas 
lapidas ηο conocemos con suficiente detalle el lugar Υ 
las circunstancias de su hallazgo. Hay que tener en 
cuenta, ademas, el tipo de meηcίόη de que se trata, 
pues ηο es 10 mismo que corresponda al origo de una 
persona que a la propia ciιidad, como agente activo ο 
pasivo de una determinada accίόη. Esta segunda posi
bilidad tiene mucho mayor peso eSΡecίfίcο que la'pri
mera, pues en este caso 10 que se indica es sόΙο ellugar 
de nacimiento de la persona, que pudo trasladarse mu
chos kilόmetrοs hasta ellugar donde maηdό hacer -Υ 
por tanto donde aparece hoy- la ίηscrίΡcίόη. 

Este es el caso de la lapida descubierta en Benalua 
en el ίιltimo tercio del siglo ΧΙΧ, que muestra unas 
abreviaturas que todos los epigrafistas estan de acuer
do en desarrollar como municipium lucentinum ο mu
nicipii lucentini, Υ que en cualquier caso hacen referen
cia al municipio de Lucentum. Con ello queda zanja
do, definitivamente, el debate sobre su 10caΙίΖacίόη. 
Pero ίιltimamente la vieja herida ha vuelto a abrise, al 
aparecer en el Tossal de Manises la ίηscrίΡcίόη funera
ria del servir Publio Astranio Venusto, en la que se 
menciona la palabra lucentis. Parece claro, por el con
texto de la ίηscrίΡcίόη Υ por ellugar que ocupa la pala
bra, que es la meηcίόη del origo, esto es, dellugar don
de ηacίό, aunque fue a morir unos kilόmetrοs mas allfι, 
en la ciudad del Tossal. La forma Lucentis puede con
siderarse como ablativo plural de Lucentum, denotan
do el origen; en el nombre de Lu~entum debieron ser 
frecuentes las formas plurales, pues ηο en vano Plinio 
hablara de Lucentia Υ en los itinerarios tardίοs se escri
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bira Lucentes, plurales ambos de la tercera declina
cίόη. 

ΕΙ cambio de residencia de Ρ. Astranio ηο es raro 
en el mundo romano, que se caracteriza precisamente 
por la facilidad de movimiento de sus ciudadanos. ΗΟΥ 
en dίa, pues, sigue teniendo mayor fuerza probatoria 
la ίηscrίΡcίόη de Benalua, aunque las circunstancias de 
su hallazgo (sόΙ0 sabemos que surgίό a dos metros de 
profundidad, entre restos de ceramica romana) Υ el 
desconocimiento casi absoluto que tenemos de la ciu
dad que dejό como restos 10s que dieron nombre a 
«Els Antigons» (aun seguimos manejando 10s datos de 
Rico, del sigl0 ΧΙΧ), hacen que en ηο pocas obras, Υ 
en la mentalidad popular, continίIe vigente la identifi
cacίόη de Lucentum con el Tossal de Manίses. 

La numismatica puede servir tambien para locali
zar el emplazamiento de una ciudad antigua, pero en 
este caso hay que extremar las precauciones, pues la 
moneda es esencialmente viajera Υ la aΡarίcίόη de una 
pieza en un lugar determinado ηο presupone absoluta
mente nada. Sin embargo, a medida que las monedas 
acuiίadas en una determinada ciudad adquieren mayor 
ΡοrΡοrcίόη, podemos empezar a sospechar que el lu
gar donde aparecen teηίa una cierta reΙacίόη con la ciu
dad que las emίtίό. ΕΙ grado de reΙacίόη ha de estar Ιό
gicamente en directa ΡrΟΡοrcίόη con el nίImero de mo
nedas de ese origen en el total aparecido; cuanto ma
yor sea este, mas intensa sera aquella. Υ si llegamos a 
encontrar un yacimiento donde estas monedas sean 
abrumadoramente mayoritarias con respecto a todas 
las demas, hemos de suponer que nos encontramos 
precisamente en la ciudad que las emίtίό. 

Esto es 10 que ocurre con La Alcudia de Elche e 
Ilici. U η reciente estudio de Ρ. Ρ. Ripolles ha dejado 
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las cosas claras Υ confirmado algo que ya se sospecha
ba. La monedas acufiadas en Ilici, reconocibles entre 
otras razones por llevar las iniciales del nombre roma
ηο de la ciudad (C. Ι. Ι. Α.), Υ que ηο son excesiva
mente numerosas, constituyen en La Alcudia de Elche 
el 43,28010 del total, mientras que en el monetario del 
Museo de Alicante, que reune las aparecidas en los ya
cimientos de la ciudad de Alicante Υ en algunos otros 
Ρrόχίmοs sόΙο alcanzan el 7,47010, porcentaje que dis
minuye drasticamente en cuanto nos alejamos algo 
mas. Se demuestra asi que la ciudad que acufiό la mo
neda de Ilici estaba en Ia Alcudia, Υ que era una mone
da de cίrcuΙacίόη reducida; en la propia EIche la mone
da de Carthago Nova asciende al 32,83010 del total, 
porcentaje que en Alicante es de142,0501o; era la «divi
sa fuerte» de la Contestania meridional. Νο tenemos, 
en cambio, ninguna ίηscrίΡcίόη que nos confirme el si
tio de Ia antigua Ilici; tan sόΙο en una aparecida en 
1885 parece mencionarse un quattuorvir, magistrado 
propio de Ias ciudades con estatuto coIonial. 

Si para Benalua puede postuIarse el nombre de 
Lucentum, e Ilίά esta Iocalizado en Ia Alcudia de ΕΙ
che, desconocemos cual pudo ser eI nombre del Tossal 
de Manises. Α 10 largo de la historia se han manejado 
Ios de Ilici, Lucentum Υ Alona, ademas deI de Akra 
Leuke, que corresponderia, en todo caso, a una etapa 
anterior. Ya hemos νisto cόmο Ios dos primeros que
dan descartados. ΕΙ unico candidato es ahora Alona. 
para la que se han postuIado multitud de Iocalizacio
nes, entre Ias cuales la deI Tossal de Manises cuenta 
con algunas probabilidades; ηο se olvide que Mela, 
que describe la costa de norte a sur, habIa, por este or
den. de Alone. Lucentia e I1ici; ciudades importantes Υ 
bien localizadas las dos ίίltimas, municipio de derecho 
romano Ia una Υ colonia inmune Ia otra, es posible que 
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AIone se refiera a la ciudad del Tossal de Manises, que 
sabemos fue tambien municipio. Pero ηο existe ningun 
documento que 10 pruebe Υ, por otra parte, 10s itinera
rios tardios la colocan entre Lucentes e Ilici, como ya 
se ha explίcado mas arriba. Por ello, entra dentro de 10 
posible 10calizarla en Santa Pola, como ha propuesto 
Llobregat, aunque en este caso tropezamos con el pro
blema de la doble meηcίόη de Ptolomeo: Portus Ilici
tanus por una parte Υ AIonai por otra. ΕΙ caso es que 
hoy por hoy el Tossal de Manises continίIa innomina
do, 10 cual ηο disminuye un apice su importancia, pues 
desconocemos el nombre de ciudades romanas mucho 
mas importantes en todo el Imperio. ΑΙ fin Υ al cabo, 
Lucentum sigue estando entre nosotros; sόΙ0 se ha des
plazado unos kiΙόmetrοs. 

Quedan aparte las ruinas de Loxa, en las que cree
mos ver la serie de villas Υ establecimientos industriales 
que rodean el Tossal de Manises, que en algun momen
to pudieron llegar incluso a formar un vicus ο barrio 
dependiente de la ciudad. Es posible que en algunos 
autores modernos el termino Loxa haga referencia 
tambien a las ruinas del propio Tossal. 

·Del momento final de la.arqueologia alicantina es
tamos muy mal informados, aunque es posible que 10s 
trabajos actualmente en curso en el Museo ArqueoΙό
gico ProvinciaI de AIicante nos proporcionen· valiosa 
ίηfοrmacίόη. Sabemos que la ciudad de Els Antigons 
dispuso a partir del sigl0 ιν. Υ al menos hasta el νιι 
d. C., de un vertedero en el que acabaron piezas cera
micas de extraordinaria calidad, relacionadas con el 
mundo norteafricano del momento, en manos de 10s 
bizantinos desde comienzos del siglo νι, al igual que la 
costa alicantina desde algo mas tarde. Tenemos tam
bien constancia de que el Tossal se despuebla en esta 
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epoca, aunque en 10s a1rededores, Υ quizas en reductos 
aίslados de la propia cίudad, contintian viviendo gen
tes, algunas de cuyas tumbas conocemos. Sabemos 
tambien a1go de otros yacimientos de esta epoca, como 
el del Fontca1ent, pero desconocemos absolutamente 
todo de la ciudad principa1, la de Els Antigons, que si
gue teniendo la importancia suficiente como para que 
se incluya entre las que Teodomiro recibe tras su pacto 
con 10s musulmanes. Α partir de entonces, Υ en un mo
mento indetermίnado, la ciudad se traslada a las fa1das 
del castillo, coη 10 que durante la Edad Media tendra 
un nuevo emplazamίento. Quedan asί abandonadas las 
ciudades que durante casi mil aftos han visto nacer Υ 
morίr a nuestros antecesores: el Tossal de Manises Υ 
Lucentum. 
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7. 	 LA ARQUEOLOGIA ALICANTINA 
Υ SUS PROBLEMAS 

Llegados a este punto, creemos necesario plan
teamos el tema de la arqueologia alicantina. ί,Que es 10 
que sabemos de las primeras fases de nuestro pasado? 
Hemos de contestar sin rubor que practicamente nada. 
Las fuentes literarias han sido ya bastante exprimidas, 
aunque siempre es posible arrancarles nuevos matices e 
incluso en alguna οcasίόη interpretaciones nuevas que 
pueden revolucionar nuestros conocimientos; la ar
queologia vive alln de las rentas de 10 que excavaron 
Figueras, Lafuente Υ Belda, por muy criticadQs que 
sean. Trabajaron de acuerdo con la epoca que les tοcό 
vivir Υ 10s dos primeros, pero sobre todo Figueras, de
jaron constancia escrita de 10 que realizaron, aunque 
nosotros hoy echemos en falta muchas cosas Υ muchos 
datos. Hay que tener en cuenta que en 10s afίos treinta, 
epoca de oro de la arqueologia alicantina, pocas exca
vaciones espafίolas se realizaron con mejores metodos 
Υ tecnicas que las del Tossal Υ la Albufereta, pues la ar
queologia se entendia principalmente como recupera
cίόη de materiales vistosos Υ como cοηfίrmacίόη de 10s 
textos literarios. Las interpretaciones hίstόrίcas que se 
dedujeron de las excavaciones estaban en linea con las 
directrices hίstόrίcas del momento Υ con la idea que 10s 
autores tenian de la historia antigua alicantina, aunque 
con el tiempo quedaron obsoletas Υ ηο evolucionaron 
al compas de 10s nuevos tiempos. Pero mas grave que 
todo ello es que autores posteriores las hayan repetido 
sin critica alguna Υ que 10s datos materiales con que 
contamos para la reeΙabοracίόη de nuestra historia si
gan siendo casi exclusivamente 10s que ellos proporcio
naron. 

201 



Mientras que para otras partes de la provincia te
nemos hoy bastantes mas datos que hace unos afi.os, 
gracias a los trabajos arqueοlόgicοs, la comarca ali
cantina apenas ha sido objeto de excavaciones moder
nas. Las causas son mύltiples Υ vano intento serίa tra
tar de reducirlas a una sola. Pero lugar destacado ocu
pa sin duda el desmesurado desarrollo urbanistico de 
10s ίIltimos afi.os, que revalοrizό terrenos que hasta en
tonces habian sido huertas Υ baldios. ΑΙ aumentar su 
valor, Υ suponer que la presencia de restos arqueοlόgί
cos podia ser υη estorbo para su posterior edίficacίόη. 
se silenciaron aque)los, cuando ηο se ocultaron ο des
truyeron. Es reveladora en este sentido la anecdota 
ocurrida a Lafuete en los ίIltimos afi.os de su vida: 10s 
propios obreros municipales le impidieron la entrada a 
unas obras en La AIbufereta desde cuyo exterior se ob
servaban construcciones romanas. Quien habia dedi
cado los mejores afi.os de su vida a reconstrui-r Υ erιno
blecer -incluso en exceso- el pasado de su ciudad, se 
veia ahora imposibilitado de estudiar υηο de sus 
restos.. 

Torres Υ edificios se alzaron sobre 10 que otrora 
fueron yacimientos arqueoΙόgίcοs, en beneficio sin du
da del arqueόΙοgο futuro, que encontrara sus restos 
sobre los anteriores, pero ante la.tristeza Υ desespera
cίόη de quienes creian que la cultura Υ el conocimiento 
de la identidad del puebl0 debia estar por encima de 
cualquier otra cοηsίderacίόη. υη decidido movimiento 
ciudadano salvό el Tossal cuando estaba a ρυηιο de 
sucumbir; si la rev01ucίόη, se dice, devora a sus hijos. 
la urbanίΖacίόη devora a sus antepasados; el Tossal, 
cuna Υ madre de los alicantinos durante casi mil afi.os. 
estaba a ρυηΙο de perecer ante la piqueta de sus des
cendientes. Se salνό porque su altura 10 cοηνίrtίό en υη 
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simbolo. Pero el precio que hubo que pagar fue eleva
do; se tuvieron que sacήficar otros muchos yacimien
tos, mas bajos Υ modestos, pero ηο ροτ ello menos im
portantes. Desaparecieron villas Υ factorias, algunas 
de ellas en pleno casco urbano de Alicante. Υ Benalua 
Υ sus alrededores, el antiguo solar de Lucentum, creciό 
Υ reηοvό sus edificios machacando para ello 10s restos 
de sus antecesores. ΗΟΥ tenemos que reconocer que ηο 
sabemos una palabra mas de esta ciudad de las que es
crίbίό Rico en 1894. Υ han pasado casi cien atlos. 

Hoyen dia alln queda algo. Quedan solares en Be
nalua Υ en la zona de Oscar Espla, precisamente donde 
aΡarecίό la celebre ίηscrίΡcίόη. Queda el antiguo puer
t01. eηteπadο bajo un aluviόη de escombros. Queda el 
Castillo de Santa Barbara, el gran desconocido de ΑΙί
cante. 

Los probl<;mas de la arqueologia alicantina ηο son 
exclusivos de esta ciudad. Antes al contrario, 10s com
parte con todas aquellas que conservan restos antiguos 
en su subsuelo. Υ de la magnitutl de estos problemas 
puede dar idea el hecho de que se les haya dedicado va
rios congresos monogrMicos, tanto en Espana como 
en el extranjero. Soluciones existen, Υ de hecho se es
tan aplicando ya con exito en muchas ciudades espano
las: Zaragoza, Valencia, Cartagena, Cadiz, Alcala de 
Henares, Elche, etc. Se trata simplemente de una ηοτ
mativa municipal ροτ la cual se delίmitan las zonas 
consideradas de interes arqueοlόgίcο, en las cuales se 
ha de realizar un estudio arqueοlόgίcο previo a cual
quier trabajo que suponga una destruccίόη ο altera
cίόη del terreno. Cuando la ίηvestίgacίόη es negativa, 
se puede proceder inmediatamente; cuando existen res
tos, se estudian Υ, tras una adecuada valοracίόη, se 
procede en consecuencia. Εη la inmensa mayoria de 
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10s casos, el resultado es que se construye ο se rea1iza la 
obra ta1 Υ como se habίa proyectado, pero al menos se 
han obtenido datos de interes para el conocimiento del 
pasado de la ciudad. Se ha repetido muchas veces que 
la arqueologia es como un libro abierto cuyas paginas 
se destruyen a medida que se leen. Cuantos mas datos 
anotemos de estas pagίnas, tanto mejor podremos re
construir despues 10 que en ellas habia escrito. 

Una arqueologia urbana bien entendida debe es
tar preparada para ganar la bata11a de 10 casua1. Debe 
elaborar un proyecto de actuacίόη a medio Υ largo pla
ΖΟ Υ estar preparada para intervenir en cuanto sea posi
ble, ηο sόΙ0 cuando sea necesario. Hay que evitar por 
todos 10s medios que el arqueόΙ0g0 acuda cuando el 
dano es irreparable ο que para sa1var unos restos haya 
necesariamente que detener una obra ya comenzada, 
con todos 10s problemas que ello lleva consigo.·Resulta 
triste el casd de solares que permanecen abandonados 
anos Υ anos, sabiendo que en sus entrafias guardan im
portantes restos arqueοlόgίcοs Υ que cuando por fin 
comienzan las obras, estas son detenidas para estudiar 
10s restos que aparecen; eso en el mejor de los casos, 
porque 10 normal es que estos desaparezcan sin que na
die se preocupe por ellos. Hay que organizar las cosas 
de manera que el estudio se haga cuando ηο perjudi
que a nadie, 10 cual es perfectamente posible en la ίη
mensa mayoria de los casos. Pero tiene que ser una ins
tancia superior, un poder publico, el que haga suyo el 
proyecto, 10 prohije Υ 10 desarrolle. La imagen del ar
queόΙοgο solicitando como favor especial el permiso 
para estudiar un yacimiento -ο una parte de el, es 10 
mismo- que se sabe va a ser destruido de una manera 
irremMiable en muy poco tiempo, ademas de indigna, 
es negativa Υ contraproducente. Casi nunca obtiene 10 

204 




que solicita y en la mayoria de los casos lo que hace es 
poner a los interesados sobre aviso para que extremen 
los cuidados y no trascienda nada de lo que pueda ha
llarse. 

Hasta ahora, Alicante ha prestado escasa aten
ción a sus monumentos arqueológicos. Esta negativa 
tradición parece remontarse muy atrás, ya que en ple
no siglo XVIII el conde de Lumiares exclamaba con 
amargo desconsuelo: «Apenas se hallará Pueblo en Es
paña que no conserve una noticia de sus antigüedades; 
sólo Alicante ha tenido la desgracia de no hallar Autor 
que de propósito haya tratado, de sus preciosos monu
mentos, que el tiempo insensibleménte aniquila. Ni el 
amor a la patria, ni el deseo y la satisfacción de ver 
propagada la noticia de los primeros establecimientos 
de esta ciudad, han sido suficientes estímulos para mo
ver a otro a publicar la Historia antigua de Alicante: 
tantas Inscripciones destrozadas, tantas Estatuas des
hechas, tantas Medallas consumidas, no han sido ca
paces de mover la desidia, viendo estos apreciables mo
numentos víctimas del pico y del fuego». 

y más recientemente, el siempre comedido Figue
ras Pacheco, ponía la nota triste en las palabras ya 
transcritas, pero de las que queremos dejar aquí cons
tancia una vez más: «La labor es tan ardua como cos
tosa. No se emprenda, pues, mientras no se cuente con 
el tesón y los fondos necesarios para llevarla a cima co
mo se debe; pero no se haga tampoco imposible para 
siempre, olvidándola en nuestros planes y dejando que 
la ignorancia de los inconscientes acabe de destruir lo 
que respetaron veinte siglos». Aunque se refiere al 
puerto de La Albufereta, su comentario es extensivo a 
todos los monumentos arqueológicos alicantinos. Y la 
situación no ha mejorado desde entonces. Es mucho 
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Inas triste aun de 10 que decia Figueras Pacheco treinta 
afios atras. 
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8. BIBLIOGRAFIA BASICA 

Α continuaci6n se incluye una serie de obras selec
cionadas en funci6n de 10s temas tratados Υ agrupadas 
segίIn 10s eΡίgrafes que hemos desarrollado. La rela
ci6n pretende ser meramente indicativa Υ ηο tiene pre
tensiones de exhaustivίdad. Dado el caracter dellίbro, 
se recogen s610 aquellas obras de facίl consuIta, evitan
dose las muy especίficas ο que s610 incidentalmente 
tratan de la arqueοΙ0gίa alicantina. Mayores precisio
nes bibliograficas pueden encontrarse en 10s apartados 
correspondientes de aquellas a las que remitimos. De 
10s autores que mas han trabajado sobre Alicante, cu
ya producci6n es sumamente amplia, s610 se incluye 
una selecci6n de sus obras mas significativas. 

Los aspectos generales sobre las distintas etapas 
culturales pueden verse en la HΊStoria de Espalfa dirigi
da por R. Menendez Pidal, Historia de Espalfa de la 
Editorial Catedra, voIs. Ι Υ ΙΙ de la HΊStoria del Arte 
Hispdnico Υ obras de .conjunto similares. 

1. ΙΝΤRΟDUCCIόΝ GEOGRΛFICA 

Una vίsi6n de conjunto muy amplia puede verse 
en FΊGUERAS PACHECO, F., Geograjfa general del 
Reino de Valencia. /V. Provincia de Alicante, BarceIo
na, 1916; otra mas al dίa, en LόΡΕΖ GόMEZ, Α. Υ ROS· 
SΕLLό VERGER, V. Μ. (oos.), Geogrαfla de Ια provin
cia de Alίcante, Alicante, 1978. Aspectos mas especίfi
cos sobre la ciudad de Alicante, en RAMOS HIDALGO, 
Α., Εvοlucίόn urbana de Ια ciudad de Alicante, Alί
cante, 1984. Los problemas derivados de las ramblas Υ 
barrancos que cruzan Alicante Υ de sus cuencas ver
tientes, en 10s artίcuΙ0S de MORALES GIL, Α., BRU 
RONDA, C., Βοχ ΑΜΟRόs, Μ. Υ RAMOS HIDALGO, 
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Α., recogidos en el νolumen Lluvias torrenciales e 
inundaciones en Alicante, Alicante, 1983. Sobre el 
mismo tema, de 10s tres primeros autores, «Las creci
das en 10s barrancos de las Oνejas Υ del Agua Amarga. 
Alicante, octubre 1982», en Estudios Geοgrάjίcοs, 
170-171, 1983. La historia del barranco de La Albufe
reta se encuentra resumida en Βοχ ΑΜΟRόs, Μ., «ΕΙ 
saneamiento del Barranco de la Albufereta: tentatiνas 
en el siglo ΧΧ», que se publicara en el nίImero 2 (1984) 
de Investigaciones Geogrάficas, Υ en 10s trabajos de Α
GUERAS PACHECO, F., que se citan en el apartado 2.3. 
υη breνe resumen de los espacios naturales del Campo 
de Alicante, en AUERNHEIMER, C., ΕΙ geoambiente 
del municipio de Alicante, Alicante, 1983, Υ GUMUZ
ΖΙΟ FERNANDEZ, J. Υ MATARREDONA COLL, Ε., For
maciones edάjicas del Campo de Alicante, Alicante, 
1983. Una breνe ίηtrοduccίόη sobre la geografia hίstό
rica de la comarca, en LLOBREGAT, Ε., Contestania 
Iberica, Alicante, 1972. 

2. Ει ΡΟΒΙΑΜΙΕΝΤΟ ΑΝτιουο 

Α las ya antiguas sintesis de TARRADELL, Μ., ΕΙ 
PαΊS Valenciano, del Νeοlίtίcο α /α ΙberίΖαcίόn, Valen
cia, 1962, e Historia del PαΊS Valencid: Preistoria ί An
tiguitat, Barcelona, 1965, ha de afiadirse la reciente νί
sίόη proporcionada por νarios autores en 10s tomos Ι Υ 
ΙΙ de Nuestra Historia, Valencia, 1980. Α niνel de ίη
trοduccίόη basica, puede νerse LLOBREGAT, Ε., Ini
cίαcίόn α lα αrqueο[οgία alίcantina, Alicante, 1979,2. a 
ed. Υ una νίsίόη sintetica, pero al dia, en Αrqueο/οgία 
de/ PαΊS Valenciano Υ su entorno geogrdjico: panora
ma Υ perspectivaS (edίcίόη fotocopiada entregada a 10s 
asistentes a las Primeras Jornadasde Arqueologia de 
la Uniνersidad de Alicante, Elche, 1983). 
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2.1. La Edad del Bronce 

Es poco 10 que se ha escrito sobre esta etapa del 
poblamiento antiguo del Campo de Alicante. Ademas 
de las obras generales citadas en el apartado anterior, 
pueden consuItarse 10s trabajos de LLOBREGAT, Ε. so
bre eI poblado de la Serra Orossa: «ΕΙ poblado de la 
cultura del Bronce Valenciano de la Serra Orossa, Alί
cante», Papeles del Laboratorio de Αrqueοlοgία de Ια 
Universidad de VaIencia, 6, 1969, Υ «Eine Siedlung des 
"Bronce Valenciano" auf der Serra Orossa (Prov. Alί
cante)>>, Madrider Mitteilungen, 12, 1971. 

2.2. La cuItura ibέrica 

Son fundamentales la obras de LLOBREGAT, Ε., 
Contestania /berica, Alicante, 1972, Υ UROZ, J., Eco
nοmία Υ Sociedad en Ια Contestania /berica, Alicante, 
1981. Sobre las excavaciones de La Albufereta, LA
FUENTE VIDAL, J., Excavaciones en La Albu/ereta. 
Memoriαs de Ια Junta Superior de /nvestigaciones Υ 
Antiguedades, η. ο 126, Madrid, 1933; Alicante en lα 
Edad Antigua, Alicante, 1957, 2. a ed.; «Influencia de 
10s cultos cartagineses en 10s motivos artisticos del SE 
espaiiol», Archivo de Prehistoria Levantina, 3, 1953; 
SALVA, Α., «La ίmΡοrtacίόη de ceramica atΪca lisa en 
La Albufereta», PLA V, 6, 1969; LLOBREGAT, Ε., 
Contestania /bέrica, Alicante, 1972; RUBIO OOMIS, 
F., La necrόΡοlίs de La Albujereta, tesis dQctoral ine
dita. Para el Tossal, aparte de 10s citados para la Albu
fereta, νeanse LAFUENTE VIDAL, J., Cοleccίόn de /0
tοgrα/ίαs Υ reΙαcίόn ίlustrada de los objetos hallados en 
las ruinαs de Lucentum, Alicante, 1955; Ruinαs de Lu
centum, lα Alicante de hace veinte sigIos, Alicante, 
1954; FIGUERAS PACHECO, F., «Datos para la crono
10gia de la ceramica iberica», Atlantis, 15, 1940; «Las 
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excavaciones de Alicante Υ su trascendencia regional», 
Ι/ Congreso Αrqueο/όgίcο de/ Sudeste espano/, Carta
gena, 1957; «Las excavaciones de Alicante», Ana/es 
de/ Centro de Cu/tura Valenciana, 9, 1936; Las ruinas 
de Akra Leuka, Alicante, 1954; «Los alfares alicanti
nos», Saitabi, 9-10, 1943; «La necrόΡοιis ibero-punica 
de Alicante», Anales de/ CCV, 6, 1933; «Esquema de 
la necrόροlίs canaginesa de Alicante», Archivo de 
PrehΊStoria Levantίna, 3, 1952; «Estratigrafla cerAmi
ca de La Albufereta de Alicante: las pinturas ibericas», 
Saitabi, 28, 1948; «La policromia de las escuelas Υ te
rracotas del Seno Ilicitano», Ι/ Congreso Nacional de 
Arque%gia, Canagena, 1954; «ΕΙ grupo escuΙtόrίcο 
de Alicante», Archivo Espanol de Arque%gfa, 19, 
1946; Compendio hίstόrίcο de A/ίcante, Alicante, 
1957; Dos mίl anos atrΆS, Alicante, 1959; «La cerami
ca en los ritos de la necrόΡοlis punica de Alicante», V 
Congreso Αrqueο/όgίcο del Sudeste espano/, Canage
na, 1950; Excavaciones en /α Isleta del Campe//o. Me
morias de /α ]unta Superίor de Excavaciones Υ Anti
guedades, 132, 1931-33; «La Isleta del Campello delli
toral de Alicante», Archivo Espanol de Arque%gfa, 
23, 1950; TARRADELL, Μ. Υ LLOBREGAT, Ε., «Avan
ce de los resultados de las excavaciones en curso en el 
Tossal de Manises», Notίciario Αrqueο/όgίcο HΊSpani
co, 10-11 Υ 12, 1966-68; NORDSTROM, S., Los cartagi
neses en /α costa a/icantina, Alicante, 1961; BELDA, J., 
«Algunos restos del culto a la diosa religioso-funera
ria», Ι/ Congreso Αrqueοlόgίcο del Sudeste espanol, 
Cartagena, 1947; MUNOZ AMILIBIA, Α. Μ., De cor:o
plastia iberica. ι. Los pebeteros en/orma de cabeza/e
menina, Barcelona, 1963; NORDSTROM, S., La cerami
que peinte iberique de lα province dΆ/ίcante, Stock
holm, 1969 Υ 1972. 
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2.3. La epoca romana 

Sendas sintesis generales pueden verse en LLOBRE
ΟΑΤ, Ε., Nuestra Historia, ΙΙ, Valencia, 1980, Υ 
ABAD, L., «Arqueologia romana del Paίs Valencianp: 
panorama Υ perspectivas», en las Primeras Jornadas 
de Αrqueοlοgία de Ια Universidad de Alίcante, Elche, 
1983. Sobre el yacimiento del Tossal, los trabajos cita
dos en el apartado anterior Υ ademas FIOUERAS ΡΑ
CHECO, F., ΕΙ antiguo puerto interior de lα Albufere
Ια, Alicante, 1955; idem en el ΠΙ Congreso Αrqueοlό
gico del Sudeste espanol, Cartagena, 1948; ΕΙ nuevo 
escudo de lα ciudad de Alίcante, Alicante, 1944. Sobre 
la ciudad de EIs Antigons, RICO OARCIA, Μ., Memo
,ία relativa α los nuevos descubrimientos de Ια antigua 
Lucentum, manuscrito inedito pub1icado en la parte 
correspondiente al texto, con una semblanza de la vida 
Υ obra de Rico, ροτ ν. Martinez Morella, Alicante, 
1958, Υ objeto de υη estudio pormenorizado ροτ ΤΑ
RRADELL, Μ. Υ MARTIN, Ο., EIs Antigons-Lucentum. 
Una ciudad romana en el casco urbano de Alicante, 
Valencia, 1970; sobre 10 mismo incide TAFALLA, D., 
ΕΙ Lucentum hΊSpano-romano de Benalua-Antigons, 
Alicante, 1972, aunque con υη caracter fundamental
mente fίgurado Υ metafόrίcο. Tambien de RICO, «Ar
queologia alicantina. Nuevos descubrimientos», ΕΙ 
Archivo, 6, 1892, Υ «Fabricas de ceramica Υ vidrio. 
lExistieron en Alicante en la Antigίiedad?», ΕΙArchi
νο, 8, 1894. 

Noticias sobre restos arqueοlόgίcοs en los anti
guos yacimientos, en ESCOLANO, ο., Decada primera 
de lα HΊStoria de Valencia, Valencia, 1610 (1972), ΒΕΝ
DICHO, ν., Crόnίcα de lα muy ilustre, noble Υ leαΙ ciu
dad de Alicante, acabada en lα mΊSma ciudad el aflo 
del Seflor 1640, manuscrito inedito del que Figueras 
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Pacheco Ρubιicό un resumen anotado en Alicante, 
1960; MALTES, J. Β. Υ LόΡΕΖ, L., I1ice Ilustrada. HΊS
toria de las antigiJedades, grandezas Υprerrogatίvas de 
Ια muy noble Υ siempre leal ciudad de Alicante, que es
crίνίό el Ρ. Juan Bautista Maltes de lα Compaftfa de 
JesUs Υ αumentό, lα complet6 Υ puso en orden Υ estilo 
el Ρ. Lorenzo LόΡeΖ de lα mΊSma Compafifa, Alicante, 
1907, aunque el manuscrito se remonta a 10s ίιltimos 
anos del sigl0 χνιι ο primeros del XVIII. Con poste
rioridad, todos 10s autores se han limitado, excepto Ri
co, a citar ο copiar a 10s anteriores. Εη la actualidad, 
Ρ. REYNOLDS esta estudiando las ceramicas tardίas de 
Benalua, R. AZUAR su posible entronque con el mun
do medieval, Υ Ε. LLOBREGAT prepara la Memoria de 
Campello. Μ. D. SANCHEZ DE PRADO ha realizado ya 
el estudio de 10s vidrios antiguos alicantinos en ΕΙ νί
drio antiguo en lα provincia de Alicante, memoria de 
licenciatura inedita. 

2.4. Los albores de lα Edad Media 
LLOBREGAT, Ε., La primitiva crΊStίandat valen

ciana, Valencia, 1977, puesta al dίa en la ponencia co
rrespondiente de las Primeras Jornadas de Arqueolo
gfa de lα Universidad de Alίcante, Elche, 1983, Υ del 
mismo autor, Teodomiro de Oriola. Su vida Υ su obra, 
Alicante, 1973. 

3. LAS VfAS DE CΟΜUΝΙCΑcιόΝ 

Todas las fuentes estan recogidas en ROLDAN 
HERVAs, J. Μ., Itineraria hispana. Fuentes para e/ es
tudio de las vfas romanas en lα Penlnsula lberica, Va
lladolid, Ι 973, Υ mas recientemente algunas de ellas en 
RABANAL, Α., «Las fuentes literarias», ponencia pre
sentada en las Primeras Jornadas de Arqueologfa de lα 
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Universidad de AIίcante, Elche, 1983. Veanse tambien 
los trabajos de FIGUERAS PACHECO citados en el apar
tado referente al poblacimiento romano, LLOBREGAT, 
Ε., «Relectura del Ravennate: dos calzadas, una man
sίόη inexistente Υ otros datos de la geografia antigua 
del Ρaίs Valenciano», Lucentum, 2, 1983, Υ MOROTS 
BARBERA, Ο., «ΕΙ trazado de la Via Augusta desde 
Terracone a Carthagine Spartaria. Una aΡrΟΧίmacίόη 
a su estudio», Papeles del Laboratorio de Αrqueοlοgία 
de lα Universidad de Valencia, 14, 1979. Aunque sόΙο 
afecta al tramo comprendido entre Saetabis Υ Ad Tu
rres, puede consultarse tambien SILLIERS, Ρ., «Le ca
mino de Anίbal. Itineraire des gobelets de Vicarello, de 
Castulo a Saetabis», Melanges de Ια Casa de Velaz
quez, 13, 1977. 

4. LAS FUENTES LITERARIAS 

Εη su mayor parte se encuentran recogidas en las 
Fontes HΊSpaniae Antiquae, vols. I-IV, Υ editadas por 
la Universidad de Barcelona, aunque separadas de su 
contexto Υ con un comentario que es ίηterΡretacίόη 
personal de Α. SCHULTEN. Tambien en RABANAL, 
Μ., obra citada en el apartado anterior. Los textos de 
Εstrabόη, Pomponio Mela Υ ΡΙίηίο, se encuentran re
cogidos en obras asequibles de GARCIA Υ BELLIDO, 
Α., Espana Υ los espano/es hace dos mίl anos, Buenos 
Aires, 1945, Υ La Espana del siglo Ι de nuestra Era, 
Buenos Aires, 1947, ambas con sucesivas reediciones. 
Los textos del Pacto de Teodomiro, en LLOBREGAT, 
Ε., Teodomiro de Oriola. Su vida Υ su obra, Alicante, 
1973. 

213 




5. LA ΙΝΤΕRΡRΕΤΑCIόΝ ΗιsτόRΙCΑ 

5.1. Las primeras crόnίcαs 

Las primeras crόηίcas son las de BEUTER, Ρ. Α., 
Crόnίcα, Valencia, 1538 (hemos manejado la edίcίόη 
valenciana de Ε. Iborra, Valencia, 1982, aunque las 
hay tambien de la versίόη castellana); νΙΖΙΑΝΑ, Μ. de, 
Chrόnίcα de lα ίnclίtα Υ coronada ciudad de Valencia Υ 
su Reyno, Valencia, 1566, edicίόη de 1972; hay una se
Ιeccίόη de 10s pasajes que hacen rererencia a Alicante 
en MARTINEZ MORELLA, ν., Alicante en Ια Chrόnίcα 
( ... ) de Martln de Viziana, Alicante, 1970; DIAGO, Ρ., 
Anales del Reino de Valencia en «Los cronistas valen
cianos», edίcίόη de la RAH, Madrid, 1920; ESCOLA
ΝΟ, G., Decada primera de lα hΊStoria de Va/encia, Va
lencia, 1610, edicίόη de 1972. BENDICHO Υ MALTES Υ 
LόΡΕΖ, obras citadas en el apartado anterior. 

5.2. La Ilustrαcίόn 

MAYANS Ι SISCAR, J. Α., Ilici, hoi lα νίΙΙα de ΕΙ
che, Valencia, 1771, edίcίόη de 1983; MAYANS Ι SIS
CAR, G., «Censura de Espafia Primitiva», en Obras 
Completas, edίcίόη de Α. Mestre, Oliva, 1983, donde 
se encuentran tambien sus opiniones Υ trabajos acerca 
de Nicolas Antonio, el Marques de Mondejar Υ otros 
autores anteriores; VALCARCEL Υ Ριο DE SABOYA, Α., 
CONDE DE LUMIARES Υ PRINCIPE ΡΙ0, Lucentum, ΟΥ 
/α ciudad de AIίcante en el Reyno de Valencia, Valen
cia, 1780; CAVANILLES, Α. J., Observaciones sobre lα 
historia natural, geοgrajία, agricultura, Ροblαcίόn Υ 
jrutos del Reyno de Valencia, Valencia, 1797, edίcίόη 
de 1983. 

5.3. ΕΙ siglb χ/χ 

PASTOR DE LA ROCA, J., Historia general de lα 
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ciudad Υ cαsti//o de Alicante, Alicante, 1854; JOVER, 
Ν. C., Reselfa histdrica de lα ciudad de Alicante, ΑΙί
cante, 1862; VILA Υ BLANCO, J.,lsabel ΙΙ en Alίcante, 
Alicante, 1858; VIRAVENS Υ PASTOR, J., Crdnica de 
Alicante, Alicante, 1876; IBARRA Υ ΜΑΝΖΟΝΙ, Α., Ι/Ιί
ci. Su situacidn Υ antiguedades, Alicante, 1879, edi
cίόη de 1891; MOLLA Υ ΒΟΝΕΤ, Β., Lucentum. Estu
dio histdrico, Alicante, 1884; CORTES Υ LόΡΕΖ, Μ., 
Diccionario geοgrάjίcο-hίstόrίcο de lα Espalfa antigua, 
Madrid, 1835; FERNANDEZ GUERRA, Α., CHABAs, 
R., Υ HOBNER, Ε., varios artίculos publicados en la re
vista ΕΙ Archivo entre 1888 Υ 1894; FITA, F., Noticia
rio del Boletfn de lα Real Academia de lα Historia de 
1888, Υ HOBNER, Ε., Corpus lnscriptionum Latina
rum, ΙΙ Υ 11 SUΡρι., Berlin, 1869 Υ 1892. 

5.4. EL siglo ΧΧ 

Sobre la bibliografia de LAFUENTE VIDAL Υ FI
GUERAS PACHECO cf.la citada en los apartados 2.2. Υ 
2.3. Υ, especialmente Alίcante en lα Edad Antigua, Ali
cante, 1957, 2. a ed., del primero, Υ Compendio histd
rico de Alicante, Alicante, 1959, del segundo. Los 
puntos de vista de Lafuente, tambien en NORDSTROM, 
S., Los cartagineses en lα costa alicantina, Alicante, 
1961; RAMOS FERNANDEZ, R., La Alcudia de Elche, 
Alicante, 1983; ScHULTEN, Α., en los comentarios a 
las Fontes Hispaniae Antiquae Υ GARCtAY BELLIDO, 
Α., en las obras citadas en el apanado 2.3. Υ en el volu
men Ι, 2 de la Historia de Espalfa dirigida por R. Me
nendez Pίdal; TAFALLA, D., citado tambien en 2.3. 
LLOBREGAT, Ε., «Hacia una desmίtίficacίόη de la 
Historia Antigua de Alicante, Ι: Nuevas perspectivas 
sobre algunos problemas», Revista dellnstituto de Es
tudios Alicantinos, 1, 1969; «Un supuesto epitafio de 
Hamilkar Barka», RIEA, 4, 1970; Contestania lberi
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ca, Alicante, 1972; «ΕΙ papel de los cartagineses en la 
Historia Antigua del Ρaίs Valenciano a la luz de los es
tudios recientes», Cuadernos de Historia, 5, 1975; «La 
relaciones con Ibiza en la protohistoria νalenciana», 
VI Simposio de Prehistoria Peninsular, Barcelona, 
1974. 

6. Α MODO DE SINTESIS 

Ademas de la bibliografia ya citada en los aparta
dos correspondientes, νease LLOBREGAT, Ε., «Una 
nueνa ίηscrίΡcίόη romana del Tossal de Manises Υ la 
lοcalίΖacίόη del tΟΡόηίmο Lucentum», RIEA, 33, 
1982, Υ RIPOLLES, Ρ. Ρ., La circulaci6n monetaria en 
lα Cartaginense medίterrάneα, Valencia, 1983. 

7. LA ARQUEOLOGIA ALICANTINA Υ SUS PROBLEMAS 

Vease el Informe Υ la Mesa Redonda sobre la arqueo
lοgίa alicantina publicados en la reνista Canelobre, 1, 
1984. 
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