
Ibers i romans en terres valencianes 
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Introducción 

Pequeña ciudad romana de creada como municipium probablemente en época augustea. Se sitúa 
en el Tossal de Manises, pequeño altozano a 3 km de Alicante, barrio de la Albufereta, 
dominando una pequeña bahía. Ciudad citada por Plinio (NH, 3, 3, 19-20) como  municipio de 
derecho latino; Pomponio Mela (Chor. 2, 93) y Claudio Ptolomeo (Geog. 6, 14). 

Vista aérea de 
Tossal de 

Manises en 
1964 3 

http://www.lucentumysuhistoriaenpapel.com/2012/01/lucentum-anos-60.html


Introducción 

Tossal de Manises 
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Lucentum se asienta sobre pequeño oppidum ibérico que no superaría 1 ha de extensión 
fundado a fines del siglo V o principios del IV a.C. 

Introducción 
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http://www.contestania.com/Albuferetamap.html 
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MARQ, Alicante 

Pebetero de la necrópolis de la 
Albufereta (s. III a.C.). MARQ, Alicante 

Copa ática de figuras rojas, de la necrópolis de 
la Albufereta (tumba L-127A). Ibérico Pleno. 
MARQ 

Cerámica con grafitos en escritura ibérica y 
latina. s. I d.C. MARQ 

Cerámica ibérica estílo Elche-Archena. s. II-I 
a.C. MARQ, Alicante.  

Introducción 
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Introducción 



 

Siglo III a.C.: construcciones púnicas que 
sugieren existencia de fundación urbana 
motivada por conquista bárquida (familia 
cartaginesa de los Barca), es decir, anterior 
a la conquista romana.  

 

Fortificación que cercaba superficie de 2,2 
ha. Muralla similar a la de Cartagena 
(cajones con torres huecas y macizas de 
planta rectangular y de mampostería con 
almohadillado en su cara externa). 

Introducción 

Mapa de las fortificaciones púnicas. [Fuente: Olcina y otros, 2011]. 8 



En las torres se alojaba la 
artillería, como se observa en la 
reconstrucción de las torres VI y 
VIII, que muestra una sección 
con catapultas o ballistae. 

Se han hallado proyectiles de 
catapultas. Análisis indican que 
están fabricados en andesita, 
piedra volcánica que aflora en el 
entorno de Cartagena. 

 

Introducción 
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Imagen: Javier Hermida/MARQ 

Ballista de la Legio VII Gemina. 
http://viapraetoria.files.wordpress.com
/2013/06/p52447831.jpg 

Imagen: MARQ 



Tras la I Guerra Púnica, los tributos forzaron a Cartago a buscar nuevas áreas de explotación, 
como la Península Ibérica. Construyeron obras de ingeniería militar cuyo interés se centró en 
explotación de recursos mineros ubicados en Alta Andalucía, Sureste, Cartagena y centros 
ibéricos. Diodoro Sículo (24, 12) menciona que cartagineses fundan Akra Leuké (promontorio 
blanco) después de establecer su capital en Cartagena (Qart Hadasht). Se ha querido ver relación 
con yacimiento del Tossal, pero otros investigadores lo sitúan en la Alta Andalucía o en La Rioja.  
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Territorio bajo control cartaginés en 270 aC. 
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A fines de II Guerra Púnica (200 a.C.), la ciudad fue destruida y aunque el Tossal de Manises nunca 
fue abandonado se constata expolio de construcciones y reducción de población, ahora 
concentrada en parte alta de colina.  

“Casa del Incendio”, en el lado 
oriental de la muralla, evidencian que 
la vivienda sufrió gran incendio en 
contexto de II Guerra Púnica. [Foto: 
archivo MARQ]. 11 

[Foto: Olcina, 2002]. 



Introducción 

Fines de siglo II a.C. se reedificaron las murallas. Las ya existentes se envolvieron con nuevos 
paramentos y se erigieron nuevas torres revestidas con sillares (¿guerra civil protagonizada por 
Sertorio y Pompeyo?).  

Pese a que las fuentes no se refieren a este enclave, sabemos que el Tossal de Manises está en el 
escenario del conflicto, pues Dianium fue el marco naval de Sertorio y, un poco más al sur, 
Carthago Nova fue disputada por el bando sertoriano y senatorial.  

 

Museo Arqueológico de Alicante MARQ.  
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Introducción 

 

Durante mandato de Augusto la ciudad adquirió el rango de municipium. Y con el nuevo estatuto 
jurídico se produjo la monumentalización de la urbs. El viario urbano y las obras conocidas se 
han fechado a partir de mediados del siglo I a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitución  plaza del 
Foro y sectores  
[Foto: alicanteaout.com] 
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Introducción 
 

Lucentum entró pronto en decadencia y no renovó sus edificios en periodos Flavio y Antonino. El 
foro de la ciudad fue saqueado entre siglos II y III d.C. La última ocupación la protagoniza la 
instalación de cementerios: sepultura tardorromana y cementerio islámico entre la Torre del Toro 
y la muralla oriental, de los siglos VIII – X d.C. 

108 sepulturas sencillas donde el 
cuerpo, envuelto en un sudario, se 

ajustaba a una reducida fosa. El muerto 
yace sobre el costado derecho, con la 

cara vuelta al sureste, es decir hacia La 
Meca. 14 



Introducción 

No se conoce la ubicación del núcleo de la población islámica aunque se plantea que pudo estar 
en vertiente SW que desciende al mar, una zona hoy en día urbanizada. Medina Laqant aparece 
en el tratado de Teodomiro del 713, topónimo árabe que debe su origen a la voz latina Lucentum, 
quizá localizada en el enclave de Benalúa. 

 

Zona medieval sobre la actual ciudad de Alicante.  
(Fotografía: Alicante en la Edad Media). 
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El Tossal de Manises 
Las murallas republicanas 

1ª intervención romana ligada a construcción de gran fortificación. Se sugerido que se construyó 
en el siglo I a. C. Teorías: se trata de construcción militar (praesidium) para el control territorial y 
de vías de comunicación. También se ha planteado que las murallas pudieron ser una de las 
primeras obras y que la ordenación del interior de la ciudad se pudo materializar poco tiempo 
después. 

[Foto: alicantevivotest.com] 
16 



Tarraco 

→ De época republicana es la muralla, al principio una estacada de madera que protegía la guarnición 
militar. La construcción de la primera muralla de piedra se ha relacionado con división provincial de 
197 aC y probablemente protegía la parte alta de 4,5 ha. De este primer recinto se conservan 2 
lienzos y 4 torres. 

 

(MENÉNDEZ et alii., 2011: 145) Torre de Minerva o de Sant Magí Torre del Seminari o del Cabiscol Torre del Arquebisbe o del Paborde 
17 



Tarraco 

La ciudad republicana fue posiblemente un núcleo bifocal, con campamento militar en la parte alta y 
área residencial alrededor del poblado ibérico y el puerto.  
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Lienzo de muralla republicana sigue el recorrido de fortaleza púnica. A una distancia que varía 
entre 2 y 3,5 m se construyó un muro mampuesto y el espacio interior se rellenó de tierra y 
piedras. El zócalo de la muralla es de sillería mientras que el alzado es de adobes. Estaba 
defendida por torres. La mayoría de los sillares de estas torres fueron “arrancados” de las 
construcciones púnicas e ibéricas anteriores y reaprovechados. 

Detalle de la muralla de época republicana 

El Tossal de Manises 
Las murallas republicanas 
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Torre del Toro, del siglo II a. C.  Uno de los 
sillares muestra la cabeza en relieve de un toro. 
Se trata de una imagen simbólica que transmite 
la construcción defensiva. También se ha 
documentado en otros sillares de las murallas 
de Barcelona. 

El Tossal de Manises 
Las murallas republicanas 
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Lado oriental del sistema defensivo se completó en la 1ª mitad del siglo I a. C. con otras obras de 
carácter militar, como la construcción de nuevos elementos de defensa donde discurre el camino 
de acceso. 

 

 

 

 

 

El Tossal de Manises 
Las murallas republicanas 
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Puerta Oriental se construyó defendida por una torre y un bastión situado en el extremo SE. 
Frente a él, una torre rectangular de base maciza. Es la primera puerta de factura romana que 
conocemos en este sector de la muralla.  

 

 

 

Quicialeras de la puerta doble de 
mediados del siglo I a. C.  
[Foto: Olcina, 2009]. 

El Tossal de Manises 
Las murallas republicanas 
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http://www.marqalicante.com/Paginas/es/Puerta-oriental-Primera-fase-P444-M1.html


En época de construcción de muralla hay ausencia de edificios de carácter civil. Únicamente 
destaca un espacio público levantado con anterioridad al foro augusteo. Se realizaron grandes 
trabajos de nivelación y se han constatado grandes obras de acumulaciones de tierras.  
 
Un epígrafe del siglo I a. C., hoy perdido, hace alusión al papel de un personaje en la dirección de 
obras de fortificación. 

 

 

 

 

 

El Tossal de Manises 
Las murallas republicanas 
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Plaza del foro en parte central del municipio. Estaría formado por espacio rectangular de 1.000 
m2, con el lado SE ocupado por una plaza y el NW por el área sacra. Las puertas estarían situadas 
en los lados nordeste y sudoeste. La calle del Foro está dotada de cloacas para evacuar aguas 
residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro de Lucentum en el Alto Imperio  
[Fuente: Olcina y otros, 2012] 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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Muralla republicana sirvió de guía en la 
ordenación urbanística de la urbs de 
Lucentum. 

El foro se enmarca entre 3 viales:  

 La calle de los Umbrales se 
adapta al trazado de la 
muralla. Es más antigua. 

 La calle del Foro. 

 La calle de Popilio, uno de los 
viales principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Fuente: Museo Arqueológico de Alicante MARQ].  

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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Las excavaciones han puesto en evidencia restos del porticado que flanquearía por tres de sus 
lados el foro. Se han localizado cimentaciones de 7 columnas y 3 basas áticas. Los materiales 
indican que la fecha de construcción pudo situarse entre los años 30 y 20 a. C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Foto: Olcina, 2002]. 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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Entre el espacio religioso y la plaza foral se alinearon pedestales para estatuas y se levantó un 
arco de un solo vano que actuaba como elemento de tránsito monumental entre ambas áreas, 
poco frecuente en foros romanos de esta época. 

 

 

 

 

[Foto: Museo Arqueológico de Alicante MARQ]. 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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Se construyó el foro y las calles en la parte baja de la ciudad, a principios del siglo I d.C. En la 
llamada “calle de Popilio” se construyeron tiendas (tabernae) y alguno de los edificios 
públicos (thermae). Su nombre se debe a que se encontró una lápida que mencionaba a 
este personaje, Popilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: www.lucentumysuhistoriaenpapel.com 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 

28 

http://www.lucentumysuhistoriaenpapel.com/2013/12/calle-de-popilio-una-arterias.html
http://4.bp.blogspot.com/-3sFo7R5LTCc/Ur_UoiMiVmI/AAAAAAAAEjk/pZU_MJPkswc/s1600/5.jpg


Las construcciones del paisaje urbano municipal son modestas debido a las dimensiones 
reducidas del recinto, utilización de materiales locales y escasa ornamentación que se ha 
constatado en sus edificios. En área del foro fueron hallados fragmentos de esculturas.  

 

Fragmentos de dedos y de ropaje que pertenecen a 
escultura de mármol de gran tamaño, que aparecieron 
en el foro de Lucentum. Posiblemente un miembro de 
la familia imperial o de la élite municipal.  

Museo Arqueológico de Alicante MARQ. 

 

 

Inscripción sobre placa de mármol con las 
dedicaciones a los emperadores Marco 
Aurelio y Cómodo entre los años 177 y 
180, donde mandaban hacer cierta obra 
que se desconoce en favor del municipio 
de Lucentum. 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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En un estrato arqueológico de incendio del siglo III, con abundantes 
cenizas y carbones, apareció un fragmento monumental de bronce. 

La escultura se colocaría en el 
siglo I sobre un pedestal de la 
plaza del foro o presidiendo 
algún edificio público, civil o 
religioso. 

La escultura seria un 
emperador ataviado con 
vestimenta militar de 2 m de 
altura. Porta el mango de una 
espada cuyo pomo son dos 
cabezas de águila. En el dedo 
anular lleva una sortija en la 
que aparece grabado el lituus, 
báculo curvo de los augures 
romanos. 

[Foto: MARQ]. Museo 
Arqueológico de Alicante 
MARQ. 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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Durante la 2ª mitad del siglo II el foro se abandona y se arranca el enlosado de la plaza, cayendo 
poco después su muro de cierre. En siglo III se llevó a cabo el saqueo de elementos 
arquitectónicos, incluso se extrajeron bloques de piedra que formaban las cimentaciones de 
columnas.  En esta centuria al sur de la plaza se construyó un edificio destinado a 
almazara/lagar. 

 

 

 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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https://eltestigodeleuka.wordpress.com/2011/04/22/lucentum-la-alicante-romana/


El templo del foro. Frente a la plaza forense y separada de ella por la calle del foro se levantó un 
espacio religioso de época del emperador Tiberio (entre los años 15 y 25). El templo pudo estar 
dedicado a Augusto divinizado, culto que se desarrolló tras su muerte. El conjunto religioso se 
componía de templo precedido de gran plataforma a la que se accedía por escalinata. 

 

 

 

 

 

 

 

[Foto: Museo Arqueológico de Alicante MARQ].  

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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Otros templos. Un liberto acaudalado llamado Marco Popilio Ónice, destinó parte de su fortuna 
a la construcción de un templo y donó unas termas, que describiremos en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

“Marco Popilio Ónice, sevir augustal, 
construyó a su costa y aprobó este 
templo, siendo magister Marco Valerio 
Solaniano Severo, hijo de Murena”.  
Museo de Bellas Artes San Pío V, 
Valencia. 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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Hay  referencias epigráficas  a construcciones religiosas que fueron costeadas con dinero del 
municipio. Restauración del templo a la diosa Juno:  bajo el mandato de los dos únicos 
magistrados municipales (duunvires) que se conocen a través de la epigrafía: Publio Fabricio 
Justo y Publio Fabricio Respecto. La restauración se realizó en siglo II, con su propio dinero y 
por decreto de los decuriones (CIL II, 3557). 

 

Pequeña ara de piedra con 
inscripción votiva: “Saturnino, 
esclavo de Lucio Furio Dominciano, 
ha cumplido su promesa de buen 
grado, como era justo”.  
Museo Arqueológico de Alicante  MARQ. 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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“Termas de Popilio”. Baños de época  augustea en flanco sur del foro. Tenían caldarium, 
tepidarium y frigidarium/vestíbulo. No están excavadas por completo, aunque sabemos que 
podrían tener una superficie de 320 m2. El caldarium era la única sala calentada por el sistema de 
hipocaustum, mientras que la calefacción del tepidarium se conseguía con braseros.  

 

 

vestuario (apodyterium) sala fría (frigidarium 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 
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El rico liberto Marco Popilio Ónice sufragó la ampliación de estos baños, probablemente 
construyendo el frigidarium, la sala donde se encontró un epígrafe que lo explica. La pared 
del vestuario se decoró con pinturas de color claro con bandas de color rojo o negro y 
decoración de tipo inciso o esgrafiado.  

[Foto: MARQ]. Museo 
Arqueológico de Alicante MARQ. 
 

[Imagen: Alicia Fernández/MARQ]. 
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El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 



Termas de la Muralla de mitad del siglo I, otro edificio termal de Lucentum. Cuenta con 
estructuras típicas de este tipo de instalaciones en época imperial: horno (praefurnium), restos 
de pilares del hipocaustum, caldarium, tepidarium y frigidarium. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Pilae del hipocausto y 
una de las bañeras de las 
Termas de la Muralla. Al 
fondo, el lienzo 
amurallado. 
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El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 



Las domus. Las viviendas probablemente se construyeron en la ciudad de Lucentum a partir del 
cambio de Era.  
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El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 

(Imagen http://paulcoulbois.blogspot.com.es/2012/02/domus.html) 

compluvium 

impluvium cisterna 

puteal 



Domus del peristilo: localizada al SW de la ciudad. Superficie 
de 400 m2, se desarrolló sobre la muralla que se encontraba 
ya desmantelada. Vivienda con varias habitaciones 
organizadas alrededor de peristilo (patio porticado). No hay 
atrio y el acceso desde la calle se hacia directamente al 
peristilo. Al peristilo se abrían estancias, oecus (sala de 
banquetes), tablinum (sala de recepción del propietario), 
triclinium (comedor) y cubicula o dormitorios. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

La domus fue descubierta en 1931. 
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El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 



Domus de la puerta oriental:  se construyó en sector NW cuando se reformó la puerta de acceso, 
en el siglo I. Destacan pinturas murales que adornaban paredes con zócalo de imitaciones de 
mármoles, la zona media candelabros de metal y en la parte superior cornisa moldurada en estuco. 
El techo estaba ricamente decorado con guirnaldas y medallones con pájaros y rostros como los 
fragmentos que aquí se reproducen.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

40 

El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 

Casa de Marco Lucrezio Frontone (Pompeya). 



Domus de la parte alta: Destaca mosaico de opus signinum  fechado a fines del siglo II – I a. C. 
Estaba formado por un rosetón reticulado inscrito en un cuadrado rodeado por cenefa de 
meandros. En el dibujo se alternan teselas blancas de mármol y teselas negras. Esta técnica 
está presente en Cartagena en construcciones de época romana republicana.   

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
1. Lucentum [Foto: www.cervantesvirtual.com]. 2. Mosaico de la catedral antigua, Cartagena.  
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El Tossal de Manises 
La monumentalización imperial 



Las Villae 

La implantación de villae tiene lugar a partir de la 2ª mitad del siglo I a. C. aunque la mayoría 
aparecen en el siglo I d.C. Estas villas se construyen en las afueras de la ciudad romana y en 
algunas de ellas se han constatado la presencia de almazaras.  
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Viñedo y almacén de dolia, de la villa Regina, Pompeya. 
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Villa urbana de los 
Misterios, Pompeya. 
Planta de la villa de 
edad augústea por 
Amadeo Maiuri. El 
triclinium se sitúa en 
la sala de Dionisos 
(nº 5). El tablinum en 
la estancia negra (nº 
2) 
www.orgonenergy.org 





Las Villae 

Casa Ferrer, villa suburbana localizada en El Almarjal, que está en uso hasta mediados del siglo V.  
La villa tiene zona industrial correspondiente a un torcularium (almazara), con área de molienda 
(sala de prensado con cubetas de decantación y gran nave semisubterránea para el 
almacenamiento del aceite), pequeños hornos y grandes hogares; zona residencial con balneum y 
pequeña necrópolis donde se han excavado 16 sepulturas del siglo IV.  

 

 

Vista general del balneum  
(Foto: archivo MARQ].  
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Las Villae 

Villa del Parque de las Naciones datada en el 
siglo I d.C., con pars urbana con estancias 
nobles destinadas a viviendas, baños que 
conservan decoraciones pictóricas de las 
paredes. Un conjunto de instalaciones 
industriales fechado en el siglo III d.C., como la 
cella doliaria de 300 m que todavía conserva 
algunas tinajas in situ posiblemente para el 
almacenamiento de aceite. Y torcularium con 
prensa y una balsa. 

 

 

(Foto: archivo MARQ].  
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Illeta dels Banyets (Campello). Península 
de aproximadamente 1 ha separada de la 
costa a causa de un terremoto.  

Ocupada desde Edad del Bronce y donde 
los íberos levantaron un emporion entre 
los siglos IV y III a. C. Entre los siglos I y II 
se construyó una villa con pequeñas 
termas. También viveros para peces, 
cuatro balsas excavadas en la roca y 
comunicadas con el mar por medio de 
unas trampillas. 

Las Villae 

Fotografía de 2011 de la piscifactoría [Foto: Museo 
Arqueológico de Alicante MARQ]. 

Vista de la península unida desde 1943. 
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Villa de Carranque (Toledo) 

 

― En el primer mosaico descubierto en 
Carranque existe una inscripción que dice: Ex 
officina Ma...ni./pingit Hirinius/utere felix 
Materne/hunc cubiculum (Del taller de Ma...?, 
lo pintó Hirinius). 

 

http://villaromanacarranque.blogspot.com.es 



Villa de Carranque (Toledo) 

 

→ Edificio construido en el s. V, decorado con mármoles de Grecia, Turquía, Oriente Próximo, Egipto, 
etc. Bóvedas recubiertas de mosaicos con teselas de pasta vítrea. Suelos decorados con opus 
sectile. Columnas y capiteles de mármol Prigius (Turquía), pórfido negro egipcio o granito de 
Assuan. La cantidad, calidad y diversidad de procedencias la convierten en una de las colecciones 
más importantes de mármoles, fuera de Roma. En época visigoda el edificio fue transformado en 
iglesia cristiana. 

 

 

 

Planta del Palatium de Carranque (según Fernández Galiano). 



Villa de Carranque (Toledo) 

 

→ Mosaico dedicado a la personificación de Océano. Muestra a un anciano con largas barbas 
onduladas que simbolizan las ondas del mar, con pinzas de crustáceo en la cabeza y rodeado de 
animales marinos, reales e imaginarios, pantera marina, delfines y moluscos.  

 

 

 

villaromanacarranque.blogspot.com.es Mosaico de Océano y exedra del triclinium  



Villa de Carranque (Toledo) 

 

→ En el cubículo de Materno está el mosaico de “La Metamorfosis”; en el oecus el mosaico de 
“Aquiles y Briseida”, al cual se accede desde el peristilo. El triclinium es una habitación rectangular 
con exedra y el mosaico de “Adonis”. Además existen diversos cubículos, dependencias de servicio 
y una bodega. 

 

 

 

 



La villa de La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia). Explotación agrícola con una 1ª fase del s. I que 
perduró hasta fines del III; y reedificación el s. IV hasta que se destruyó en el VI. El edificio medía 3.000 
m2 tiene planta cuadrada con 4 torres angulares, de planta octogonal en la fachada S y cuadrada en la 
N. En el centro hay un peristilo. 

 

 

 



La Olmeda. Mayor atractivo: mosaicos que pavimentan los suelos. Destaca el mosaico situado en el 
oecus de la casa, compuesto por cenefa y escena central de caza, la leyenda del descubrimiento de 
Aquiles por Ulises cuando estaba escondido en la isla de Esciros, y una cenefa en la cual aparecen 
medallones con retratos y la representación de las estaciones del año. 

 

 

 

http://www.dip-palencia.es 



La escena principal representa el 
momento en que Aquiles es 
descubierto por Ulises en el gineceo 
(gynaikonitis) de Licomedes, rey de 
Esciros, donde lleva una vida 
placentera a la cual deberá renunciar 
para ayudar los griegos en su lucha 
contra la ciudad de Troya. En la 
representación, una de las hijas de 
Licomedes, Deidamia, sujeta al héroe 
intentando evitar que acuda a la 
llamada de Ulises.  

http://www.dip-palencia.es 



La villa de la Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia). Recibe unas 200.000 visitas anuales. 
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La villa de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba). Era la réplica de la casa en la ciudad con todas las 
comodidades de ésta; por otro lado, era el centro articulador de un enorme campo agrícola y ganadero 
para explotar. 

 

Mosaico de las tres Gracias y del triunfo de Baco de Fuente Álamo. Foto: 
Ministerio de Fomento 

http://www.youtube.com/watch?v=lfFNcNEEDSY


Villa de Fuente Álamo. La primera fase se da en la 1ª mitad del s. I dC, cuando se construyen las termas. 
La 2ª época tiene lugar el IV dC y está marcada por un gran desarrollo, se construye un magnífico 
edificio señorial, hasta el siglo VI en que se abandona. Tiene numerosas dependencias destinadas a 
almacenar cereales, vino, aceite, etc. 

 

Planimetría del edificio 2 de Fuente Álamo con mosaicos. 
fuentealamoexcavacioneslopezpalomo.blogspot.com.es 

La arquitectura de la pars rustica con indicación de algunos de los 
almacenes y el horreum principal (habitación 24). 



El Puerto 

En las inmediaciones del Tossal de Manises, en el yacimiento subacuático de la Albufereta, en la 
Bahía de Alicante se conservan restos de puerto. La Albufereta, actualmente está colmatada, 
aunque debido a su profundidad permitía la entrada de barcos para amarrarlos en muelles.  La 
bahía resguardaba a las embarcaciones de temporales, configurando un fondeadero natural, lo 
que propició la instalación desde el siglo IV a. C. hasta el V d. C. de un asentamiento e 
interesantes instalaciones portuarias. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

El lugar donde está el barrio de la Albufereta era una antigua zona pantanosa que fue desecada en 1928. En la antigüedad, era 
una pequeña ría (ubicación de un antiguo puerto romano) colmatada por aportes marinos y fluviales. 
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► Arqueología subacuática 
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Excavación del pecio de “la Albufereta I” (El Guanche), siglo I. El hallazgo se produjo casualmente en 
2003. A 5 m de profundidad aparecieron redes, esteras, cabos, lingotes de cobre estibados sobre 
maderas del barco y acumulación de ánforas Dressel 20. Algunas presentaban sellos sobre las asas y 
tituli picti en cuello. La nave procedía de un puerto de la Bética, donde cargó ánforas y lingotes. 
Naufragó en la bahía de la Albufereta por motivos que desconocemos, así como el destino final del 
viaje.  

El Puerto 

https://www.youtube.com/watch?v=mEOwT8AmDs8


Hallazgos funerarios 

La necrópolis romana localizada al pie de la vertiente oriental, en el área llamada de Fapegal-
Parque de las Naciones, probablemente es el cementerio que arranca a fines del siglo I a. C. Se 
localizan diferentes inscripciones funerarias que aluden a personajes de la urbs. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Placa de mármol con inscripción funeraria 
de Publio Astranio Venusto, de 23 años de 
edad, que como atestigua su título IIIIIIvir 
Augustalis Lucentis, fue Sevir Augustalis, es 
decir, miembro del colegio para el culto 
imperial en Lucentum. La expresión final es 
el ruego para que los caminantes digan “que 
la tierra te sea leve” (sit tibi terra levis) (AE 
1986, 0435).  

Museo Arqueológico de Alicante MARQ. 61 



Hallazgos funerarios 

→ Inscripción funeraria de dos esclavos 
(servi). Dice así: “A los Dioses Manes. 
Hermeros dedicó este monumento a 
Pyraltide, su piadosísima compañera, de 
27 años de edad. La relación de pareja 
no es matrimonial porque esta 
condición estaba prohibida entre los 
esclavos. Ella es compañera 
(contubernalis). 

[Foto: Hispania Epigraphica Online 
Database]. 

. 

→ Inscripción de Fulvio Asclas 
Pompeiano, donde el cognomen 
parece aludir al origen del difunto. 
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→ La necrópolis del poblado ibérico del Tossal de Manises (Albufereta) se localizó en 1931 en las 
faldas del Tossal de Manises y se ha fechado principalmente durante los siglos V y III a. C. 

→ Esta área cementerial también se ha vinculado con otro yacimiento ibérico localizado a 200 
m, el Tossal de les Basses. Probablemente la necrópolis dejó de utilizarse con la dominación 
romana.  

 

Abundan los pebeteros de cerámica con 
forma de cabeza femenina, interpretados 
como quemaperfumes representativos del 
culto a la diosa Tanit, de raigambre 
púnica.  
Museo Arqueológico de Alicante MARQ. 
 

Hallazgos funerarios 
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