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Resumen: En 1775 una campaña de excavaciones en l‘Alcúdia (Elche, Alicante) descubrió 
restos romanos de entidad entre los que creyeron ver «vestigios de un Amphiteatro». La 
noticia fue publicada en la Gazeta de Madrid en 1776 y recogida por Alejandro Ramos a 
mediados del siglo xx, y recientemente ha vuelto a considerarse probable la existencia de 
un anfiteatro ilicitano, si bien los restos entonces mencionados podrían corresponder a una 
estructura elipsoidal todavía visible a poniente de l‘Alcúdia y difícilmente vinculable a un 
edificio de espectáculos.

Palabras clave: L‘Alcúdia. Ilici. Elche. Edificios romanos de espectáculos. Historiografía. 
Patrimonio arqueológico. Siglo xviii. Siglo xix.

Abstract: Excavations in the archaeological site of l’Alcúdia (Elche, Alicante) discovered in 
1775 several Roman constructions, one of them apparently an «Amphiteatro». The notice was 
first published in the Gazeta de Madrid in 1776 and cited by Alejandro Ramos by the mid-
twentieth century, and recently the idea of an amphitheatre in Ilici has been recuperated. 
However the remains appear to be a currently visible ellipsoidal structure west of l’Alcúdia, 
but hardly a Roman spectacle building.

Keywords: L’Alcúdia. Ilici. Elche. Roman spectacle buildings. Historiography. Archaeological 
heritage. 18th Century. 19th Century.
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1. Introducción: Ilici, Elche y l’Alcúdia en el siglo xviii

A mediados del siglo xviii la Real Academia de la Historia, para «ensalzar las Glorias de la 
Nación» y corroborar los datos procedentes de las fuentes escritas, desarrolló unas campañas 
de recopilación de «materiales diversos» en un proceso en que el componente coleccionista 
que hasta entonces tenía la arqueología iba a ser substituido por una nueva consideración 
como fuente objetiva que impulsó la búsqueda de objetos y vestigios que pudieran probar 
la antigüedad de las diferentes poblaciones españolas (Tortosa, y Mora, 1996; Mora, 1998).

En este contexto ilustrado, el Acta capitular del 18-XI-1752 del Ayuntamiento de 
Elche, transcrita en su día por Pere Ibarra2, registra que Ascensio de Morales, «oydor» de 
la Real Audiencia de Sevilla y comisionado por Fernando VI para «la averiguación de las 
antigüedades de las Poblaciones de España», ordenó hacer «varias excavaciones en el sitio de 
la Alcúdia de este Término, mediante las quales se descubrieron diversos edificios antiguos 
de romanos, y extrageron muchos trosos de columnas, Vna cabeza de mármol, y otros de 
estatuas y muchas monedas, cuyos trosos de columnas mandó dicho D. Acencio se pusieran 
juntamente con los de Estatuas en el Lienzo de la pared destas casas capitulares [...]» (Ibarra 
Ruiz, op. cit.: 58). A resultas de estas exploraciones, De Morales concluía como muy posible 
que la loma de l’Alcúdia fuese el solar de la antigua Colonia Iulia Ilici Augusta:

«[...] De una antiquísima Población de Romanos que según la Magnitud que 
demuestran los fragmentos de Columnas, Lápidas, Cimientos, Trozos de Estatuas, 
Monedas y otras cosas, que se han sacado y sacan junto con la Tradición y dictamen 
de los Antiguos Geógrafos se viene en quasi pleno conocimiento De haber sido el 
expresado Parage, el sitio, que ocupó la Ilice Antigua e Inmune Colonia Romana, 
con lo qual se ha conseguido la grande utilidad pública De quedar quasi decidida 
la duda y reñida disputa que hay entre los historiadores sobre su situación.» (Ibarra 
Ruiz, op. cit.: 152-153).

A lo largo del siglo xviii, por tanto, el yacimiento de l’Alcúdia ganaba importancia gracias 
a los numerosos restos e inscripciones latinas aparecidos en las rebuscas no sistemáticas 
propias de aquel momento, aunque mayoritariamente todavía no se le identificaba con 
la Ilici conocida a través de las fuentes escritas. Contra la evidencia arqueológica, así lo 
argumentaba Juan Antonio Mayans:

«Que allí huvo poblacion de Romanos, lo demuestra la Inscripción Romana: que 
no estava allí ILICI, lo prueva, que los Arabes, que conservaron el nombre ELCE 
deducido de ILICI, i hoi ELCHE, a èste pueblo dieron un nombre Arabigo tomado 
de la situacion, i con esso hicieron poner en olvido el antiguo Romano.» (Mayans, 
1771: 36).

2  Vid. Ibarra Ruiz, 1926: 151-153, para la transcripción de las actas. También pueden consultarse digitalmente sus 
Índices de Remisiones a Cabildos y Sitiadas del AHME, tomo 3, signatura b-422 (www.archivohistorico.elche.es/_
ebooks/B_422_0_0_0/0103.jpg). Últimamente lo ha hecho Arasa, 2012: 365-367.
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Opiniones entonces inéditas como las de Cristóbal Sanz (1621) y Salvador Perpinyà 
(1705), así como las ya publicadas de Francisco Diago (1613), Enrique Flórez (1751), Juan 
Antonio Mayans (1771) o, incluso, Ambrosio de Morales3, insistían en aquellos años en la 
localización de Ilici en el solar de Elche; una opción que coexistía con otras candidaturas 
como la Santa Pola propuesta por Gaspar Escolano (1610), Alicante para Vicente Bendicho 
(1640), o la Sierra del Molar que defendía el conde de Lumiares (Valcárcel, 1805).

2. Las excavaciones de 1775-1776 en l’Alcúdia, y el «amphiteatro»

Pese a tantas opiniones autorizadas fue creciendo la favorable a ubicar Ilici en l’Alcúdia, y 
seguramente el informe de Ascensio de Morales está en la base de la verdadera campaña de 
excavaciones que hubo entre diciembre de 1775 y marzo de 1776, con catorce trabajadores 
y dirigida por los militares José Caamaño, Enrique García de la Huerta y Diego de Cuesta, 
académico de la Real de la Historia, y el religioso Leonardo Soler de Cornellà, amigo de 
Mayans. Repartidos por buena parte de la loma descubrieron variados fragmentos de 
estatuas, columnas, lucernas, anillos, monedas e inscripciones, así como diversos edificios 
quizá pertenecientes a una o varias domus a tenor de la descripción ofrecida en el informe 
que ahora se transcribe4: 

«Noticia de las Antiguedades descuviertas en el sitio de la Alcudia, por D(o)n J(ose)
ph Caamaño, sargento m(ay)or del Regim(ien)to de Inf(anterí)a de Mallorca, D(o)n 
Diego de Cuesta capitán del mismo. D(o)n Henrique García de la Huerta, subt(enien)
te de él, y por D(o)n Leonardo Soler, Cura Parroco de la Iglesia de S(a)n Juan de la 
Villa de Elche.
A poco mas de un quarto de legua de la Villa de Elche hay un sitio llamado la 
Alcudia; algunos Antiquarios crehen, que efectivamente existió en este parage la 
antigua Ilice, ó Ilici, Colonia celebre de los Romanos; á la verdad és grande el 
numero de medallas de Emperadores, y Colonias, que en todos tiempos se hán 
hallado en d(ic)ho sitio: en mi Museo, en el de D(o)n Henrique de la Huerta, y en el 
de D(o)n Leonardo Solér se hallan todas las once, que hasta ahora hay publicadas 
por el R(e)v(erendísi)mo P(adr)e M(aestro) Florez pertenecientes á esta colonia, de 
las quales la maior parte, fueron halladas en este parage: cada dia se descubren 
varias á la flor de tierra movidas por el Arado. En esta Villa de Elche se conservan 
algunas columnas, y en su Ajuntam(ien)to tienen una medalla de Oro, una caveza 
de marmol laureada, una Lapida esculpida en una columna de marmol dedicada 
á Augusto por Decio Celer; Todas estas noticias, la tradición, algunos vestigios de 

3 Morales, 1791: vol. IV, 554 [Fecha de reimpresión por B. Cano y nueva difusión, puesto que Ambrosio de Morales (1513-1591) 
corresponde a una época anterior]. Sobre sus Antigüedades de las ciudades de España, vid. Mora, 2004; y Abascal, 
2012: 13-15.

4 Vid. la transcripción parcial del informe de Diego de Cuesta a la RAH del 30-XII-1775 en Papí, 2008: 72-73, quien habla 
de 84 por 57 pies para el amphiteatro, aunque cotejado el original me parece un error de lectura y dudosamente un 84, 
sino 81. La referencia digital del documento en la página Cervantes Virtual tiene la signatura CAIA/9/3929/01(4) (www.
cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmctb2p8).
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muros arruinados, y una infinidad de tiestos, y varros con el n(omb)re latino de 
sus Artifices, y muchos pedazos de Anforas excitaron n(uest)ra curiosidad p(ar)a 
dedicarnos á la investigacion de esta verdad el tiempo que nos deja livre el principal 
objeto de n(uest)ra Profesion, deseosos de algun descubrimiento, que pudiese tal 
vez ilustrar la Hist(ori)a, e interesar el R(ea)l animo en su continua(cio)n.
En efecto el dia 5 de Diciembre empezamos a n(uest)ras expensas una Excava(cio)n, 
con 14 Hombres, consistiendo lo descubierto hasta ahora en lo siguiente:
Un Edificio, cuia longitud es de 63 Pies de Rey, de latitud 36 pies, conteniendo 
todo él seis divisiones, ó estancias, una de las quales és el Algive, ó deposito de 
agua cuias paredes tienen 8 pies, y tres pulgadas de altura; otra de las divisiones 
del Edificio, consiste en un quadrado de Favrica, y el pavimento de Argamason, 
cuia longitud és de 14 pies, y 3 pulgadas, en cuio centro havia 4 columnas de 
piedra del diámetro de poco mas de un Pie. de estas existen firmes en d(ic)ho 
pavimento 3 de diferente altura, por haverse arruinado unas por mas avajo, ó 
arriva que otras, faltando la 4ª, que formava aquel quadro, teniendo de distancia 
de columna, á columna tres pies, y medio, el qual és solido, y separado de otro 
q(u)e le circunscrive, formado de quatro paredes de piedra, mediando un pequeño 
foso de 14 pulgadas de ancho y 2 pies y medio de hondo, advirtiendo que por uno 
de los lados no hay d(ic)ho foso, y que de los 4 muros exteriores existen solo 3. 
Al vaciár la tierra de este quadrado se han encontrado 6 pedazos de una estatua 
de cobre de tamaño de un Hombre mas que regular, como lo demuestran las 
partes naturales de él, que existen integras en uno de los pedazos, lo que motiva á 
conjeturar seria de algun Idolo, por hallarse’n mui inmediato al quadro que forman 
las 4 columnas, que parece simulacro.
Otro Edificio con un Baño de longitud 17 pies y medio, la latitud de 14 pies, su 
altura 8 pies y m(edi)o, todo está revestido de un argamason fuerte hecho de 
Ladrillo molido, y Cal; para vaxár á él tiene quatro gradas, que ocupan toda su 
longitud, conservandose tres de ellas en buen estado, los angulos de sus quatro 
lados, y los que forman las gradas, estan llenos con una especie de mediacaña 
compuesta de la misma argamasa, y al suvir la ultima grada, q(u)e és la mas 
arruinada, hay un pavimento grande de argamason, cuia longitud hasta ahora es 
de 21 pies y medio, su grueso és de 9 pulgadas.
Otro Edificio, cuia latitud és de 60 pies, con cinco pequeñas divisiones, entre las 
quales hay una quadra, que tiene de largo 22 pies y medio, y de ancho 13 pies y 
medio, con la particularidad de conservarse el uno de sus frentes pintado al fresco 
de pintura fina, hasta la altura de tres pies y medio; dos de d(ic)has divisiones dán 
á entender son parte de otros edificios, porque se veé el sitio de sus Puerttas (sic) 
acia el mismo frente de la Linea pr(incip)al, en algunas partes conservan la pintura 
al fresco, en otras solo la cal y en otras solo la piedra.
Un trozo de columna de piedra de cinco pies y medio de alto, y cinco pies y tres 
pulgadas de circunferencia.
Varias cornelinas.
La mitad de una caveza de marmol blanco, haviendo sido su corte vertical, de 
modo q(u)e se conserva perfectam(en)te todo el perfil, que demuestra ser de una 
Estatua esculpida con todo el Arte.
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Varios fragmentos de Lamparas sepulcrales.
Algunas medallas.
Muchos tiestos de varros con varniz finisimo, con lavores y relieves, y en algunos 
el n(omb)re del Artifice.
Pedazos de obra Mosayca.
Muchos pedazos de cornisas de marmoles, y jaspes.
Pedazos de pint(ur)a al fresco de todos colores, lo que prueva ciertam(en)te eran 
Edificios adornados, segun el gusto y luxo de aquella Nacion.
Una parez siguiendo la direccion del Edificio 3º, cuia longitud és de 58 pies, y se 
ignora su altura por no haverse aun descubierto; pero hay apariencias de q(u)e sea 
parte de otras casas que se dilatarán mucho mas; el plano donde se enquentran 
d(ic)hos vestigios és de la extension de una ciud(a)d considerable, y los q(u)e 
acavan de mencionarse están vastante distantes entre si; además de los expresados 
hay otros muchos por [descubrir?] donde se hallarán induvitablem(en)te diferentes 
monumentos luego que se haga su excavacion; finalmente aquí existen los vestigios 
de un Amphiteatro á la altura por partes de tres pies, y por otras algo menos, [de?] 
figura elíptica, cuio diametro, ó Exe maior és de 81 pies, y el menor 57, su plano 
está en el dia plantado de olivos por lo que no hemos entrado en su escava(cio)
n. Todas estas razones me hán parecido vastantes á creér fuese este sitio el tan 
celebrado en la antiguedad.
D(o)n Diego de Cuesta [rúbrica]».

 
Fueron estos cuatro ilustrados, por tanto, los primeros en argumentar la ubicación de 

la Ilici romana en l’Alcúdia a partir de la entidad de los restos allí aparecidos y, con base 
en los primeros informes remitidos a la Real Academia de la Historia, un resumen de su 
actuación acabó publicado en la Gazeta de Madrid el 26 de marzo de 1776 –consultable 
digitalmente en la Colección Histórica del BOE–. Ese mismo mes de marzo descubrieron un 
importante conjunto de monedas y joyas, datadas algunas de éstas últimas en los siglos i-iii 
(Castellano, 1996), con nuevos informes que acabaron parcialmente publicados en 1921 en 
la revista Coleccionismo:

«Fragmento de una carta curiosa. 
Elche y Mayo (sic) 24 de 1776.
Continuando el infatigable zelo y afición de los SS. Caamaño, Cuesta y Soler, en 
las excavaciones de la Alcudia ayer entre 9 y 10 de la mañana baxo una losa se 
encontró el tesoro siguiente:
Cinco sortijones, o anillos de oro romanos, en los que hay engastadas sus piedras 
cornelinas, representando en la una un Gladiador, en otra un Conejo y en las otras 
diferentes genios tutelares: en uno de ellos hay una inscripción que dice en letras 
latinas: Dulcis patria amo te. Otros dos anillos de plata también con sus cornelinas 
bien que destruídos por la injuria del tiempo.
Además de esto se han encontrado otros camafeos y cornalinas sueltas: uno de los 
camafeos está engastado en oro y parece representar al Dios Baco, u otra Deidad 
de la Gentilidad; el otro camafeo representa a la Diosa Venus.
Igualmente se han hallado diferentes granos de oro sueltos, pero con señal de 
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haver estado ensartados como algunas perlas, una especialmente del tamaño de 
un garbanzo gordo como también diferentes granates.
Sobresale a todo esto una cadena de oro de palmo y medio de larga, texida como 
un cordón con su asa y gancho para asirla. Otro collar de hilo de oro ensartado 
con diferentes perlas menudas y granos de oro.
Dos pendientes de oro con sus perlas y otros dos del mismo metal más pequeños.
Además, 13 ó 14 cucharas, que por estar una rota indican ser de plata de dos 
diferentes hechuras, una de ellas el mango es punteagudo que sería probablemente 
tenedor y cuchara.
Por complemento de todo esto 250 medallas, bien que ninguna de oro, de diferentes 
emperadores pues aún no están limpias.
Todo lo dicho estaba en el espacio de palmo y medio envuelto en la tierra, y 
al lado una cerrajita con que denotaba estar todo esto en algún cofrecito que la 
injuria del tiempo ha destruído...»5.

Contra tales evidencias, Antonio Valcárcel-Pío de Saboya, conde de Lumiares –y 
académico de la Real de la Historia como Diego de Cuesta–, partidario de ubicar Ilici en 
la Sierra del Molar y contrario a toda reivindicación de la entidad de los restos aparecidos 
en l’Alcúdia entre los años 1775 y 1803, que contrariaban su hipótesis, ninguneó a sus 
responsables y desacreditó aquellos descubrimientos desde el momento mismo de su 
aparición6. Como resultado de sus opiniones –y de su influencia– las excavaciones en 
l’Alcúdia de 1775-1776 no tuvieron continuación, los militares siguieron su carrera, y se 
perdió la gran oportunidad que hubiese supuesto una participación más decidida de la Real 
Academia de la Historia en su devenir7. 

Si bien el conjunto de la campaña de excavaciones de 1775-1776 bien merecería un 
estudio monográfico que reivindicase la actuación de aquellos pioneros, estas páginas tienen 
como único objetivo valorar la existencia del supuesto amphiteatro cuyo plano elíptico de 81 

5 Transcripción de la revista Coleccionismo, n.º 98, pág. 45, publicada en febrero de 1921 y firmada por las iniciales G. C. 
Esta referencia la difundió Ramos Folqués, 1949: 510-511: «Un fragmento de una carta curiosa del 24 de mayo de 1776, 
publicada en «Coleccionismo» en febrero de 1921, nos dice que en las excavaciones que en la Alcudia practicaron los Sres. 
Caamaño, Cuesta y Soler, hallaron bajo de una losa un tesoro […] que hemos podido localizar en el Museo Arqueológico 
Nacional». Recientemente, Abascal y Alberola, 2007: 13, han precisado sobre las 250 monedas que: «Alejandro Ramos 
Folqués, que conoció esta última publicación, afirma haber localizado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid este 
tesorillo, pero hoy no hay evidencia alguna de su existencia». Sin embargo, puede añadirse que entre aquellas monedas, 
que lo eran de plata, las había de los emperadores Antonino Pío (138-161), Filipo el Árabe (244-249), Hostiliano (251), 
Treboniano Gallo (251-253), Valeriano (253-260) o Galieno (260-268), de acuerdo a la publicación en 1927 de algunas 
cartas sobre su estudio por F. Pérez Bayer (Barras de Aragón, 1927: 143).

6 «Illici no pudo estar en la Alcudia ni menos en Elche, y los vestigios que se hallan en estos parajes son muy débiles 
fundamentos para formar concepto. […] Yo me persuado que la Illici estuvo á las orillas del mar, media legua del rio 
Segura, á la falda del Molar, en donde se hallan varios fragmentos antiguos, infinitas medallas, se han sacado algunas 
lápidas... y otras antigüedades». Manuscrito del conde de Lumiares de 23-I-1776 –RAH-9-4214-8. Apéndice documental 
n.º 8– parcialmente transcrito por Muñoz, 1858: 143, quien informa de la polémica entre éste y el grupo de «caballeros de 
Elche», y comentado por Abascal, Die, y Cebrián, 2009: 85. 

7 Sobre la información original de las excavaciones y publicaciones de 1775 y 1776 (informes de Diego de Cuesta y de José 
Caamaño) vid. Cebrián, 2002: 263-264; Papí, op. cit.: 72-76; Arasa, op. cit.: 367-371; y la transcripción de 1927 de F. de 
las Barras (bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=5739). Vid. Abascal, Die y Cebrián, 2009: 84-90, para un análisis 
completo de las actuaciones del conde de Lumiares en l’Alcúdia, y los comentarios de A. Delgado en la edición póstuma 
de su obra (Valcárcel, op. cit.: 34). Vid. Baldaquí, 1992, sobre Leonardo Soler de Cornellà y su influyente familia.



233

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 227-244

Algunas consideraciones sobre un supuesto anfiteatro Ilicitano

× 57 pies estaba en 1775 «plantado de olivos por lo que no hemos entrado en su escavación», 
según describió Diego de Cuesta. En este sentido, las transcripciones anteriores se justifican 
como demostración de la minuciosidad con que entonces se recogieron los datos, por lo que 
las medidas de la elipse deben entenderse como bastante precisas tanto si correspondían a la 
cimentación de un anfiteatro como si pueden interpretarse de otra manera.

3. Alejandro Ramos reivindica la idea del anfiteatro desde 1942

A mediados del siglo xx fue Alejandro Ramos quien recuperó la posibilidad de un edificio 
de espectáculos y difundió la publicación antes transcrita de la Gazeta de Madrid, buscando 
en 1942 aquellos «vestigios de un Anphiteatro de figura elíptica, alto por partes de 3 pies y 
por otras algo menos; cuyo mayor diámetro es de 81 pies y el menor de 57; no habiéndose 
profundizado su plano por estar sembrado de olivos» (Ramos Folqués, 1955: 114)8. También 
entrecomilló la referencia a un «anfiteatro de figura elíptica, cuyo diámetro o eje, mayor 
es de 81 pies, y el menor de 57 pies, del que sólo queda sobre la superfície de la tierra el 
argamazón que describe la elipse que formaba su arte», que teóricamente provendría de una 
copia del manuscrito Historia Civitatense de Antonio Sánchez Cabañas conservado en la 
Academia de la Historia9. Referencia inexplicable por cuanto este autor murió en 1627; de 
manera que, salvo tratarse del añadido de información contemporánea sobre l’Alcúdia en 
una copia del siglo xviii de la historia eclesiástica de Ciudad Rodrigo (!), lo más probable sea 
que deba tratarse de un lapsus calami de Alejandro Ramos, equivocando la fuente y sin que 
pueda de momento saberse de dónde procede la cita original. 

En cualquier caso, si usó estas referencias es porque en 1942 buscó infructuosamente 
dicho anfiteatro, concluyendo que debía tratarse de una depresión del terreno al norte de 
l’Alcúdia. Pero, y esto es muy importante, no porque existiese algún testimonio favorable a su 
ubicación allí –tal y como hemos visto, los informes de 1775-1776 no precisaban la localización 
de los hallazgos, y menos de éste que dejan para el final–, sino porque ese año excavó en 
aquella zona y, aunque no encontró el supuesto anfiteatro, así solucionó cómo interpretar 
una depresión del terreno cercana a l’Alcúdia (Ramos Folqués, 1955: 114). Años después dio 
por cierta su propia suposición anterior, en su Historia de Elche, con las palabras «Existen 
referencias escritas de haber existido un anfiteatro al Nordeste de la Alcudia, en una pequeña 
hondonada que actualmente se halla plantada de granados» (Ramos Folqués, 1970: 39).

El tema se abandonó sin nuevas referencias, pues en la síntesis sobre la Ilici romana 
que constituyó la tesis de Rafael Ramos tan solo se menciona someramente la excavación de 
1775 –datándola en 1755 (Ramos Fernández, 1975: 42)–, pero desvinculada de «otra» llevada 

8 Consultable en: www.cervantesvirtual.com/obra/memoria-de-las-excavaciones-practicadas-en-la-alcudia-elche-campaas- 
19401948-0. Anteriormente, también en Ramos Folqués, 1953: 325-326, y posteriormente en Ramos Folqués, 1970: 39-40.

9 Ramos Folqués, 1955, 113, quien indica civitavense por error. Sobre esta obra y las vicisitudes de su transmisión vid. 
Gómez, 1913. Existe una edición a partir del manuscrito conservado en la Biblioteca de la Universidad Civil de Salamanca 
(Sánchez, 2001), así como la digitalización del conservado en la Biblioteca Nacional (http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000062377&page=1).
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a cabo por «unos curiosos» en 1776; que sería la publicada en la Gazeta de Madrid. Para esta 
«segunda» sí da la consabida referencia de los «vestigios de un anfiteatro de figura elíptica 
[...]» (Ramos Fernández, op. cit.: 43), y en la lámina VII ubica, sin comentarla, dicha figura 
elíptica al noreste de l’Alcúdia (Ramos Fernández, op. cit.: 63). 

4. La recuperación del anfiteatro en la historiografía moderna

Las imprecisiones anteriores no son sino muestra de la falta de interés por el posible 
anfiteatro en la historiografía sobre l’Alcúdia, seguramente debida a la parquedad de los 
datos existentes. Sin embargo, aunque tras la mención de Alejandro Ramos parecía que 
la cuestión se había olvidado durante la segunda mitad del siglo xx, Trinidad Tortosa ha 
recuperado la idea en un trabajo historiográfico sobre los hermanos Ibarra, recogiendo que 
el supuesto anfiteatro apareció al noreste de l’Alcúdia a partir de textos de Aureliano Ibarra 
y Alejandro Ramos: 

«Entre las actuaciones arqueológicas que A. Ibarra cuenta en su libro, recoge una 
realizada por unos vecinos de Elche en la Alcudia en el año de 1775 y, a raíz de 
ello se menciona la existencia de un anfiteatro situado en la zona noreste del 
yacimiento de la Alcudia. Ninguna otra noticia volveremos a encontrar acerca 
de esta estructura, a excepción de la información que, con posterioridad, recoge 
A. Ramos Folqués (1955) quien, con motivo de las excavaciones del año 1941, 
comenta que no encuentra indicaciones de este monumento salvo en la huella, de 
forma elíptica, que conserva el terreno y que, efectivamente, se localiza en el área 
noreste del yacimiento» (Tortosa, 2004: 176).

 
Pero no he encontrado tales referencias en la obra de Ibarra, a la que recurro con 

asiduidad, sino que en la mención que hace de la excavación de 1775 (Ibarra Manzoni, 
1879: 144), y puesto que no tuvo acceso a los informes emitidos por Diego de Cuesta o José 
Caamaño cien años atrás, sigue explícitamente los apuntes que hiciese Antonio Delgado 
para la edición en 1852 del manuscrito sobre Lucentum del conde de Lumiares –en la que 
añadió alguna información depositada en la Real Academia de la Historia para compensar la 
poca atención que había tenido aquella campaña por parte de su editado–, y allí no se habla 
de anfiteatro. Respecto a Alejandro Ramos, éste primero comenta que en 1942 se excavó «en 
el ángulo noreste del antiguo solar de Illici, pretendiendo averiguar si subsistían en aquel 
lugar las murallas», aunque luego precisa que, al no aparecer éstas, buscó sin encontrarlo 
el anfiteatro, por lo que «el emplazamiento de esta construcción debió ser la depresión del 
terreno, que conserva su forma elíptica al norte de «La Alcudia», colindante con las tierras 
en las que efectuamos este año las labores de excavación» (Ramos Folqués, 1955: 113 y 
114). Si bien en un principio sólo planteó la posibilidad de que estuviese allí –y dice «debió 
ser»–, más adelante lo dio por seguro ubicándolo frente a la ya conocida como Domus del 
sector 3-F «próxima al anfiteatro» (Ramos Folqués, 1970: 40). De ahí la seguridad recogida 
en la expresión de Trinidad Tortosa «y que, efectivamente, se localiza en el área noreste del 
yacimiento». 



235

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 227-244

Algunas consideraciones sobre un supuesto anfiteatro Ilicitano

Últimamente se ha vuelto a intentar localizar la forma de un anfiteatro al norte de l’Alcúdia, 
en un trabajo que ha actualizado diversas problemáticas históricas ilicitanas a partir de la 
revisión de materiales antiguos aparecidos en l’Alcúdia. Y en el apartado «El anfiteatro de 
Ilici: una huella en el paisaje» Mercedes Tendero y Anna Ronda dicen:

«En el año 1941, A. Ramos Folqués menciona, al excavar en el ángulo noreste del 
yacimiento, que no ha sido posible encontrar los supuestos restos del «anfiteatro 
de figura elíptica cuyo diámetro o eje mayor es de 81 pies y el menor de 57 pies, 
del que solo queda sobre la superficie de la tierra, el argamasón que describe la 
elipse que formaba su arte» según constaba en la noticia de A. Sánchez Cabañas en 
Historia Civitatense, publicada en Monumentos de la Real Academia de la Historia. 
A. Ramos dice que esta nota de A. Sánchez coincide con la descripción que se hace 
de este monumento en el periódico de La Gazeta de Madrid, con fecha 26 de marzo 
de 1776. Consultada esta nota de prensa, comprobamos como en dicha fecha se 
insertó un interesante comunicado a día 12 del mismo mes y año, en el que se dice 
que unos curiosos dispusieron hacer una excavación en L’Alcudia para satisfacer su 
loable deseo de algún descubrimiento importante, y desde fines del año anterior 
habían descubierto, entre otros numerosos objetos y restos constructivos, vestigios 
de un anfiteatro de figura elíptica, alto, por partes, de tres pies, cuyo mayor diámetro 
es de 81 pies y el menor de 57 (Ramos Folqués 1970: 5-9). En una anotación 
manuscrita, A. Ramos Folqués escribe: «… el emplazamiento de esta construcción 
debió ser la depresión del terreno que conserva su forma… al norte de la Alcudia, 
colindante con las tierras en las que efectuamos este año las labores de excavación».

Si utilizamos la fotografía aérea actual, pese a las transformaciones que la intensa 
explotación agrícola ha procurado en la zona y, sobre todo, si utilizamos imágenes más 
antiguas, como el vuelo de Ruiz de Alda de 1929 o el vuelo americano de 1956, identificamos la 
depresión apuntada por A. Ramos, aunque tanto por su ubicación como por sus dimensiones, 
creemos más acertada interpretarla como los restos dejados en el paisaje de un teatro.

En cambio, un poco más al norte, y desfigurando por completo el trazado del decumano 
que delimita Ilici por su límite septentrional, encontramos otra huella, respetada curiosamente 
por los lindes del catastro, que describe una forma elíptica con unas dimensiones más 
acordes con lo que pudiera haber sido un anfiteatro. Un ejemplo posiblemente comparable 
con el ilicitano lo tenemos en la colonia de Barcino (Sales 2011).

De cualquier modo, estos datos no son más que conjeturas. A. Ibarra dejó anotado (1879), 
con gran pesar, cómo se extrajeron uno a uno los sillares que formaron parte de sus basamentos 
y gradas, y cómo estos se reutilizaron en la construcción y en los cimientos de algunas de las 
casas que se edificaron en la moderna ciudad de Elche; expolio que incluso desmanteló los 
restos de opus caementicium que trababa la obra» (Tendero, y Ronda, 2014: 240)10.

10 Las referencias bibliográficas de la cita son las consignadas al final de este trabajo. 
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El primer párrafo recoge, con pequeñas variaciones, lo ya expuesto en este trabajo, 
pero luego –y dejando a un lado la propuesta sobre un teatro– las autoras proponen una 
localización del anfiteatro a partir de la fotografía aérea y la huella que habría dejado el 
edificio en la parcelación actual, afectando uno de los ejes de la centuriación, el que sería 
primer decumano al norte de l’Alcúdia. 

Puede ser que la construcción de un anfiteatro obligase a desviar un eje de dicha 
centuriación fundacional, por corresponder a momentos distintos u otros motivos, pero las 
medidas obtenidas con el programa Google Earth a partir de la «forma elíptica» apreciable en 
los fotogramas de 1929-1930 de Julio Ruiz de Alda (fig. 1) son muy superiores a las apuntadas 
en 1775. Es verdad que, de tratarse de un anfiteatro, las medidas de la propuesta de Mercedes 
Tendero y Anna Ronda estarían incluyendo el perímetro exterior, como sería lógico, pero no 
guardarían ninguna relación con las mucho más modestas de 81 × 57 «pies» que precisó Diego 
de Cuesta, que no encuentran paralelos en otros anfiteatros 11. En cualquier caso la referencia 

11 En este sentido el Anfiteatro Flavio, o Coliseo, tiene una arena de 75 x 44 m (189 x 156 m de perímetro exterior), prácticamente 
igual a la descubierta en Empúries (73 × 44 m), mientras que el de Nîmes presenta una arena de 69 × 38 m (133 × 101 m 
al exterior), que es de 64 × 41 m (126 × 102 m) para Mérida. Vid. las cifras obtenidas por Wilson, 1993: 442, para muchos 
anfiteatros, todas ellas muy superiores a las indicadas en pies en 1775 para la elipse de Ilici.

Fig. 1. Ubicación junto a l’Alcúdia de la piscina oval de A. Ibarra (izquierda), y del supuesto anfiteatro apuntado por M. Tendero 
y A. Ronda (arriba), a partir del vuelo de J. Ruiz de Alda de 1929-1930.
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de las autoras a Aureliano Ibarra sobre la destrucción del anfiteatro me parece equivocada, por 
cuanto éste nunca llegó a mencionarlo y la única vez que habló en su libro del desmontaje y 
reutilización de sillares –no de mosaicos, como los destruidos de Galatea– se refería a los que 
conformaban el conocido hipogeo que excavó, dibujó y no pudo salvar en 1856, inmediato, 
este sí, al norte de la loma (Ibarra Manzoni, 1879: 168-171 y lám. XIII). 

5. Aureliano Ibarra, la figura oval y «pies de rey», ¿anfiteatro o estanque?

En ese caso, ¿qué hacer con el tan manido testimonio de 1775? Siguiendo a Paul Reynolds12, 
creo muy probable que lo que en 1775 se consideró un anfiteatro –forma elipsoidal quizá 
visible desde muchos años atrás porque entonces ni lo descubrieron ni excavaron– no 
corresponda en realidad sino a «otra» estructura aún hoy conservada a 60 m a poniente de 
l’Alcúdia, mejor conocida e interpretada en su día como «piscina» por Aureliano Ibarra, por 
cuanto las medidas ofrecidas por uno y otros son equiparables:

«En años anteriores [a 1856], el Sr. Vidal, dueño del huerto de palmas y parte de 
terrenos que forman la Alcudia, mandó extraer toda la tierra que rellenaba un 
espacio de forma oval, demarcado por restos de construcciones antiguas, á pocos 
métros de la altura, hácia el Oeste de la misma.
Descubierto por completo, resultó á la manera de un estanque oval, que mide 
28m en su mayor diámetro por 18m de anchura, en su centro, construido todo, 
de un durísimo hormigon. El fondo ó piso de aquel gran receptáculo, tiene la 
particularidad de no estar todo á un mismo nivel, pues casi por el centro de su 
diámetro mayor, forma un escalon, producido por la elevacion del piso de la parte 
Norte, que se halla 0m, 35 más elevado que lo restante del fondo. Dos escaleras, 
una enfrente de otra, colocadas sobre los extremos de la anchura mayor de aquella 
construccion, permiten descender á la parte más profunda, así como otras dos, 
ponian en comunicacion por el centro, el fondo ó piso más bajo, con el más 
elevado, y éste, con el piso exterior, que, rodeaba aquel espacioso recipiente.
[...] En los alrededores del monumento que nos ocupa, se conservan restos de 
construcciones á alguna profundidad, lo cual prueba, que, el edificio se extendía 
á bastante distancia. [...] En esta excavacion, tambien se descubrieron muchas 
monedas, [...] infinitos fragmentos de vidrio, de un aspecto bellísimo [...] que nos 
sirven para robustecer nuestra creencia, de que la ruina de que tratamos, formaba 
parte de unos baños. Nos referimos á la estancia fria ó natatio, [...] por lo que, 
insistimos en creer, que el monumento que descubrió el Sr. Vidal, era parte de uno 
de los baños de Illici» (Ibarra Manzoni, op. cit.: 171-173).

 

12  «To the immediate west of La Alcudia. Roman oval piscina. [ ] This site still stands. It may well be part of the bath or garden 
piscina of a villa (rather than a cistern or vat). Pottery (up to 4th century?) quite abundant around site. N.B. It is very probable 
that this is the «amphiteatre» described in 1776, in the Gaceta de Madrid (22. 3. 1776), as the measurements correspond 
exactly (3 feet high × 57ft × 81ft)» (Reynolds, 1993: 62). Esta propuesta de P. Reynolds ya la recogí en otra ocasión (Lorenzo, 
2006: 49).
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Antes de entrar en consideraciones sobre la naturaleza y ubicación del «estanque 
oval», hay que determinar la vinculación real entre sus 28 × 18 m con los 81 × 57 pies del 
amphiteatro. Y para ello es necesario plantearse qué pies utilizaron aquellos militares en 
1775, porque de una u otra elección su conversión a metros puede variar enormemente. 
Sería extraño que utilizasen el pie romano de 0,2957 m, pero otras posibilidades incluyen 
el antiguo pie valenciano de 0,302 m en desuso a partir de la dinastía borbónica (Alsina, 
Feliu y Marquet, 1996: 194), que daría 24,46 × 17,21 m, así como el entonces generalizado 
en España pie castellano o de Burgos de 0,2786 m. De tratarse de este último, las medidas 
resultantes de 22,56 × 15,88 m también dificultarían la vinculación del anfiteatro con la 
piscina, pero en el informe anteriormente transcrito de Diego de Cuesta al registrar la 
primera medida (principio del 4.º párrafo) se precisaba que se usaron «Pies de Rey». También 
conocida como pie de París de 0,3248 m, «en las Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros 
Militares de España (1718) se disponía el empleo de esta medida en los mapas militares 
y en los planos de fortalezas» (López y Manso, 2006: 107), y si la naturaleza castrense y/o 
ilustrada de los investigadores los hizo optar por este pie de París o de Rey, los 81 × 57 pies 
del anfiteatro equivaldrían a 26,31 × 18,51 m.

Si bien este resultado no corresponde exactamente a los 28 x 18 m de que hablase 
Aureliano Ibarra, la altura de tres pies apuntada por Diego de Cuesta sí coincide con la 
actualmente conservada de 1 m en su lado oriental. En octubre de 2016 he podido comprobar 
que la medición de Ibarra es exacta en cuanto a los 18 m de anchura, y también interna 
ya que no comprende los aproximadamente 75 cm de anchura que conservan los tramos 
de muro aún visibles. La longitud, sin embargo, es difícil calcularla con exactitud por los 
aportes de tierras que han ocultado su lado occidental, pero puede suponerse en 27-28 m. 
Puede que las medidas tomadas por Ibarra fuesen en realidad de 27 × 18 m (más acordes 
con la equivalencia en pies romanos aunque en sus manuscritos o publicación siempre 
escribiese 28), o que en el proceso de pasar a limpio las notas de campo en los informes 
de 1775 se cometiese algún error y fuesen realmente 86 × 57 pies. Y también puede que se 
trate de dos realidades distintas, pero la posibilidad de vincular el amphiteatro no excavado 
en 1775 con la elipse visible antes de 1856 bien merece una reflexión.

La elipse aludida no ha merecido demasiada atención en la historiografía posterior 
a pesar de estar parcialmente conservada aún hoy día13, hasta que la tesis de Concha Papí 
(2008) sobre la figura de Aureliano Ibarra parece dar a entender que sobre ella hubo dos 
intervenciones distintas: antes de 1856 y en 1861. Ibarra escribe que la remoción ordenada 
por José Vidal en sus tierras al oeste de l’Alcúdia, lo fue «en años anteriores» a sus propios 

13  Ibarra Ruiz, op. cit.: 194, sólo apunta que: «El viajero que saliendo de nuestra ciudad […] Lo primero que descubre la 
ansiosa mirada, es el trozo de muralla con dos torrecillas que descubrí el año 1891. A la derecha queda la antigua piscina». 
Ramos Folqués, 1953: 339, en el Mapa arqueológico… dice que: «próxima a la Loma fué descubierta una balsa oval, con 
piso a distintos niveles y escaleras para su descenso, utilizada para baños», mientras que en su Historia de Elche (Ramos 
Folqués, 1970; 40) amplía la información y parafrasea a A. Ibarra sin citarlo. Ramos Fernández, 1975, no la menciona en 
su tesis. Últimamente Moratalla, 2015: 86, a partir de una reflexión sobre la red viaria ilicitana se pregunta: «[…] En el caso 
concreto de Ilici, nuestra aportación apenas ha buceado en algunos aspectos concretos relativos a un eje caminero, pero 
a simple vista se pueden comprobar otras posibilidades de análisis; por ejemplo, […] ¿cuál fue la función de la estructura 
elíptica que se percibe a 70 m al O del yacimiento?».
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hallazgos en la necrópolis del Torrero –con el hipogeo mencionado unos párrafos más 
arriba en este trabajo– que fueron realizados en 1856 (y no 1857 como él mismo indicaba; 
Papí, op. cit.: 90-91). Pero Concha Papí, en el apartado que lleva por título «Baños en el 
huerto de palmas de José Vidal», habla del invierno de 1861 y presenta algunas cartas de 
Ibarra de ese momento en que éste describe sus hallazgos y dificultades (Papí, op. cit.: 98-
99)14. Y a partir de las noticias publicadas por Ibarra en El Comercio de Alicante (n.º 870, de 
7-III-1861), a donde remite en sus citas entrecomilladas, añade:

«En el invierno de 1861 en terrenos de La Alcudia, concretamente en la finca de 
huerto de palmas de José Vidal, con motivo de llevar a cabo nuevos plantíos, se 
descubrieron pavimentos recubiertos de mosaicos por lo que Aureliano Ibarra, 
puesto en contacto con él y tras una ardua insistencia, logró que le dejara practicar 
excavaciones en el terreno para descubrir los restos que habían empezado a 
aflorar. [...] Ibarra piensa que ha descubierto la zona de la sudatio que, según él, 
estaba rodeada de mosaico bellísimamente conservado en alguna de sus zonas, 
en otras medio perdido, y en las demás casi destruido. Ibarra quiso concluir la 
excavación, sin embargo la extensión de los restos era tan grande, que «desistió de 
descubrir por ser el coste superior a lo que [sus] recursos permitían». Tampoco la 
opción de la compra dio resultado, pues el dueño de ninguna manera consintió 
en venderle los terrenos, viéndose obligado Ibarra “a arrancar los mosaicos con 
objeto de conservar algo de su precioso descubrimiento”» (Papí, op. cit.: 98-99).

Parece que se podría hablar de dos momentos distintos. Anterior a 1856, fue José 
Vidal quien ordena cavar y vaciar la estructura oval que se veía a simple vista en sus 
huertos. Es la actuación que Ibarra recoge más tarde en su Illici…, anotando «el Sr. Vidal 
[…] mandó excavar» y «el monumento que descubrió el Sr. Vidal»; pero entonces no habla 
de ningún mosaico, sólo de la «piscina» y de fragmentos de vidrio en los alrededores, como 
ha conocido toda la historiografía posterior. En 1861, quizá «con motivo de llevar a cabo 
nuevos plantíos», se removería tierra en una mayor extensión, y entonces aparecieron los 
mosaicos. Ibarra fue avisado y consiguió investigarlos pero, como en otras ocasiones, no 
pudo detener los trabajos y acabó llevándose algunos fragmentos de mosaico. Curiosamente, 
no aprovecha la información de esta segunda fase para su Illici…, por lo que no sabíamos 
de estos mosaicos hasta la publicación en 2008 del trabajo de Concha Papí. No obstante, 
creo que podría tratarse de una confusión con los mosaicos aparecidos en 1861 en la 
Hacienda de Farsiura, unos baños cuyos pavimentos fueron parcialmente arrancados para 
evitar su destrucción (Ibarra Manzoni, op. cit., 175), de acuerdo a la completa transcripción 
del artículo publicado en El comercio de Alicante, cuya mención a una «doble balsa de una 

14  Los considera efectuados en la propia loma y no en sus cercanías (Papí, op. cit.: 98). Y añade en la nota 394: «José Vidal 
era el propietario de la mayor parte de la loma de La Alcudia. Manuel Campello adquirió posteriormente sus tierras. 
Vid.: Ibarra y Ruiz, 1926: 59. Ramos Folqués sitúa estos restos fuera de La Alcudia, Vid.: Ramos Folqués, 1953: 339». Sin 
embargo, puedo asegurar que A. Ramos acierta porque sigue a A. Ibarra. En realidad José Vidal era «dueño del huerto de 
palmas y parte de terrenos que forman la Alcudia» (Ibarra Manzoni, op. cit.: 171), y en l’Alcúdia no había entonces (ni ahora) 
ningún huerto de palmas, sino que aún estaba en la fase improductiva pre-Campello. José Vidal era dueño de parte de la 
loma y «también» de un huerto de palmeras a poniente de la misma, en donde estaba la piscina oval aún visible.
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división originalísima» resulta confusa15.

La duda puede despejarse si atendemos al borrador de Aureliano Ibarra de una 
memoria sobre Ilici que en agosto de 1861 le pidió la Comisión de Monumentos Históricos 
y Artísticos (AHME- Signatura H 285-23), en el que la referencia a ambos hallazgos, el de los 
mosaicos y el de la piscina oval, se separa en dos párrafos16. La piscina oval excavada antes 
de 1856 «en otro lugar» y los mosaicos aparecidos en 1861 –los reseñados en El comercio 
de Alicante– sólo se mencionaron en el mismo documento como ejemplos de la entidad 
de los restos aducidos por Aureliano Ibarra para captar la atención de las autoridades e 
instituciones que debían proteger l’Alcúdia y su entorno:

«La antigua Illici, colonia romana, fue una poblacion rica y floreciente que merecio 
las mas honrosas muestras de distincion por parte de sus conquistadores; pues al 
par de otras, le concedieron el derecho italico y el de acuñar moneda por derecho 
propio. Su nombre fue tan renombrado y de importancia, que llegó a imponerlo 
no solo al puerto que estaba situado a la inmediacion de Santa Pola, sino hasta el 
mismo Sino que se estendia desde el cabo de San Martin al de Palos.

Si se estudia á Ptolomeo, Plinio, el Itinerario del emperador Antonino y otras 
autoridades de aquellas lejanas epocas; si se unen estos conocimientos con los 
de escritores posteriores, Diago, Ambrosio de Morales, Escolano, \Masdéu/, Sans, 
Mayans y Siscar y \gran número que omitimos,/ no dejará lugar á duda que 
aquella antigua poblacion, tan antigua como la misma composicion de su nombre 
indica, se hallaba situada en las inmediaciones de nuestro Elche.

[Continúa con los distintos testimonios favorables a la localización de Ilici en 

15  AHME, Signatura: b 270 «De 1858-1905. Para Historia de Elche, 1.º», página 13, noticia 25. (Pere Ibarra indica: El comercio 
n.º 870. Alicante 7 Marzo [18]61).

 «Nuestro amigo don Aureliano Ibarra, cuyos asíduos estudios arqueológicos han obtenido tan escelentes resultados, como 
lo prueba la preciosa coleccion de medallas y antigüedades que presentó en la exposicion de esta ciudad, y por la que 
mereció el título de socio de mérito de la económica de Alicante, acaba de hacer un descubrimiento en el terreno que 
ocupó la antigua Illice, situado en las cercanias de la villa de Elche.

 Recorriendo el sitio denominado la Alcudia, observó que en unos hoyos que se hacian para plantíos se veian algunos 
restos de mosaicos. Escitado con esto su interés, empezó á practicar detenidas investigaciones, y despues de mucho 
trabajo consiguió que el dueño de aquellos terrenos le permitiese practicar en ellos algunas escavaciones.

 El resultado de estas fue descubrir una habitacion circuida de preciosos mosaicos, en cuyo centro habia una doble 
balsa de una division originalísima. Los mosaicos se hallaban perfectamente conservados en uno de sus lados, en otro 
medianamente y en los demás casi destruidos.

 Desgraciadamente, el dueño de los terrenos no quiso de modo alguno vender aquel espacio como se lo rogó el Sr. Ibarra, 
viéndose este obligado a arrancar todos los mosaicos con objeto de conservar algo de su precioso descubrimiento.

 Lástima que cuando se trata de este género de bellezas en cuya conservacion esta inter(e)sado todo el pais, no procurasen 
las autoridades y personas ilustradas prestar su cooperacion á los que así dedican sus tareas á tan interesantes estudios, 
sin otra recompensa que la satisfaccion del éxito.

 Si la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la provincia, llenara el objeto de su instituto, no tendríamos que 
lamentar tan sensibles pérdidas para la gloria artística de España».

16  Para captar con todo su sabor el proceso de creación del propio A. Ibarra no se omiten las expresiones eliminadas, que 
aparecen tachadas como en el original, indicando mediante la convención \texto/ la inserción de los añadidos.
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l’Alcúdia, y de los distintos restos arqueológicos destruidos. Sigue luego hablando 
del hipogeo que también fue destruido, y reutilizado su material].

Que podrá esperarse con este antecedente del resultado que habra cabido á los 
descubrimientos posteriores? Todos han tenido la misma suerte. El invierno pasado 
se descubrieron parte de unos baños y en particular la estancia tal vez por su 
disposicion destinada al sudacio, rodeada de mosaico bellisimamente conservado 
en alguno de sus trozos; y rodeado de grandes obras que por su estension se 
desistio de descubrir por ser el costo superior a lo que mis recursos permitieron.

Se conservan en otro lugar los restos 
de otro baño, de forma oval y de 
una estension grandisima, dispuesto 
el suelo de manera \que/ por la 
diferencia de nivel que \que tenia 
el piso en su seccion longitudinal, 
lo dividía en dos mitades de diverso 
fondo, siendo posible en la una 
tomar el baño con el mayor reposo 
sentado sobre el piso del baño y en 
la otra ejercitarse comodamente en 
la natación/. A la parte profunda se 
baja por dos escalerillas de piedra 
yá bastante destruidas una tercera 
que comunica por el centro con el 
piso mas elevado y otra que pone 
en comunicacion este piso con 
el general que tendria el edificio. 
Estos restos que por algun tiempo 
han estado sin sufrir deterioro, han 
principiado á seguir la regla comunal.

[Menciona luego el hallazgo de los 
mosaicos de Algorós, y concluye 
su informe apelando a la necesaria 
intervención de la Comisión de 
Monumentos históricos].
Elche, 24 agosto 1861.

 

6. Conclusión

A pesar de las (relativamente pequeñas) diferencias existentes entre las medidas del 
anfiteatro de 1775 y la piscina de 1856, del mucho tiempo transcurrido y de las dificultades 
para interpretar testimonios parciales sobre restos no siempre bien localizados o ubicables 

Fig. 2. La parte actualmente mejor conservada de la 
piscina oval, la de levante.
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en un mapa, la realidad es que puede establecerse una más que probable relación entre el 
supuesto anfiteatro y la piscina oval, si analizamos ordenadamente el conjunto de los datos 
disponibles:

- En 1775 Diego de Cuesta, en representación de sus compañeros, habla de una elipse 
de 81 × 57 pies de rey, una estructura que no fue excavada pero que identificaron 
con un anfiteatro. Como puede comprobarse en la transcripción, es el último 
testimonio de una larga lista de hallazgos efectuados en l’Alcúdia, añadido después 
de reflexionar sobre la extensión de la ciudad para reforzar su importancia pero (y 
esto es muy importante) sin precisarse su localización.

- En 1879 Aureliano Ibarra, quien no conoce el manuscrito anterior enviado a la Real 
Academia de la Historia, publica la excavación (anterior a 1856) de una elipse de 
hormigón, de 28 × 18 m, al oeste de l’Alcúdia, interpretándola como unos baños a 
partir de la existencia de escalones y restos de vidrio. 

- En 1942 Alejandro Ramos habla de una hondonada al norte de l’Alcúdia, y la 
supone la referencia de 1775 del anfiteatro, aunque no la excava ni proporciona 
sus medidas. Cuando vuelve a publicar sobre el tema en 1970 la suposición se ha 
vuelto certeza.

- En 1993 Paul Reynolds vincula el anfiteatro de 1775 con la «piscina» oval de 1856, 

Fig. 3. Desde el interior de la piscina oval, con l’Alcúdia y sus Termas Occidentales al fondo, a unos 60 m.
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que considera parte del jardín de una villa, «bath or garden piscina». Su propuesta 
no goza de mucha difusión.

- En 2014 Mercedes Tendero y Anna Ronda buscan, al norte de l’Alcúdia como hiciese 
A. Ramos, una forma identificable como anfiteatro a partir de la fotografía aérea, 
con una propuesta muy superior a las medidas aportadas en pies de rey en 1775.

A partir de todo ello creo que una ciudad romana de la entidad de la Colonia Iulia 
Ilici Augusta bien pudo tener un anfiteatro, así como otros edificios de espectáculos, y que 
quizá pueda encontrarse en un futuro al norte del yacimiento estricto de l’Alcúdia o en 
algún otro punto de sus inmediaciones. Pero no deberíamos seguir vinculando la referencia 
de 1775 con la existencia potencial de dicho anfiteatro ilicitano, pues los restos entonces 
registrados probablemente correspondan a la piscina oval que Aureliano Ibarra describiese 
cien años después. 

A escasos 60 m del yacimiento de l’Alcúdia que les da sentido histórico pero no les 
garantiza ninguna protección real, si Ibarra denunció en 1861 que «estos restos que por 
algun tiempo han estado sin sufrir deterioro, han principiado á seguir la regla comunal», 
hoy día apenas sobreviven entre la erosión, la afectación por nuevas roturaciones con 
maquinaria moderna y los aportes de tierras desde el bancal en el que se encuentran cada 
vez más enterrados (figs. 2 y 3). 

Bibliografía

AbAscAl PAlAzón, J. M. (ed.) (2012): Ambrosio de Morales. Las antigüedades de las ciudades de España. 
Edición crítica del manuscrito (2 vols., texto y facsímil). Catálogo de manuscritos de la Real 
Academia de la Historia, 6, Madrid: Real Academia de la Historia.

AbAscAl PAlAzón, J. M., y AlberolA beldA, A. (2007): Monedas antiguas de los museos de Elche. Madrid: Real 
Academia de la Historia.

AbAscAl PAlAzón, J. M.; die MAculet, R., y cebrián Fernández, R. (2009): Antonio Valcárcel Pío de Saboya, 
Conde de Lumiares (1748-1808). Apuntes biográficos y escritos inéditos. Madrid y Alicante: Real 
Academia de la Historia.

AlsinA cAtAlà, c.; Feliu MonFort, G., y MArquet FeriGle, ll. (1996): Diccionari de mesures catalanes. 
Barcelona: Curial.

ArAsA Gil, F. (2012): «»Dar alguna luz à la historia antigua». Les primeres excavacions arqueològiques al País 
Valencià en el segle xviii», APL, 29, pp. 341-378.

bAldAquí escAndell, R. (1992): Una família de nobles il·licitana: Els Soler de Cornellà en el s.xviii. Colección 
Temes d’Elx, 12. Elche: Ayuntamiento de Elche. 

bArrAs de ArAGón, F. de lAs (1927): «Documentos referentes a varias investigaciones arqueológicas realizadas 
en los alrededores de Elche y Alicante en 1776, existentes en el Museo de Ciencias Naturales, 
archivo legajo 1». XI Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias [Cádiz, 
1927]. Vol. VIII. Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Madrid, pp. 139-150.

cAstellAno Hernández, Á. (1996): «Joyas de la Alcudia de Elche en la colección de orfebrería romana del 
Museo Arqueológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XIV, pp. 55-62.

cebrián Fernández, R. (2002): Comisión de antigüedades de la Real Academia de la Historia. Antigüedades 
e Inscripciones, 1748-1845. Catálogo e Índices. Madrid: Real Academia de la Historia.

GóMez centurión, J. (1913): «Historia civitatense, por Antonio Sánchez Cabañas», BAcHist, 62, pp. 545-554.



244

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 227-244

Roberto Lorenzo de San Román 

ibArrA MAnzoni, A. (1879): Illici, su situación y antigüedades. Ilustrada con 25 láminas, conteniendo la 
reproducción de 237 monumentos antiguos descubiertos casi en su totalidad, y dibujados por 
el mismo autor, Alicante: Imprenta de A. Reus. [Ed. facsímil 1981, Alicante: Institut d’Estudis 
Alacantins]. 

ibArrA ruiz, P. (1926): Elche, materiales para su historia. Ensayo demostrativo de su antigüedad e importancia 
histórica. Cuenca: Ayuntamiento de Elche. 

lóPez GóMez, A., y MAnso Porto, c. (2006): Cartografía del siglo xviii. Tomás López en la Real Academia de 
la Historia. Madrid: Real Academia de la Historia.

lorenzo de sAn roMán, R. (2006): L’Alcúdia d’Elx a l’Antiguitat tardana: Anàlisi historiogràfica i arqueològica 
de l’Ilici dels segles v-viii. Alicante: Universidad de Alicante.

MAyAns siscAr, J. A. (1771): Ilici, hoi la villa de Elche, ilustrada con varios discursos, Valencia: [Ed. facsímil 
1982, Alicante: Universidad de Alicante]. 

MorA rodríGuez, G. (1998): Historias de mármol. La arqueología clásica española en el siglo XVIII. Madrid: 
CSIC - Ed. Polifemo. 
— (2004): «Ambrosio de Morales». Pioneros de la Arqueología en España. Del siglo xvi a 1912, Zona 

Arqueológica, 3. Coordinado por M. Ayarzagüena y G. Mora, pp. 21-23.

MorAles olivA, A. de (1791): Corónica General de España que continuaba Ambrosio de Morales, coronista 
del Rey nuestro señor, Don Felipe I. Vols. IV y VI. Madrid: Ed. B. Cano.

MorAtAllA JáveGA, J. (2015): «El vuelo Ruiz de Alda (1929-30): un excepcional documento cartográfico. De 
nuevo sobre Ilici», Saguntum, 47, pp. 73-88.

Muñoz roMero, T. (1858): Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, 
villas, iglesias y santuarios de España. Madrid: Ed. M. Rivadeneyra.

PAPí rodes, C. (2008): Aureliano Ibarra y la Alcudia. Una mirada a la arqueología del xix, Alicante: 
Universidad de Alicante.

rAMos Fernández, R. (1975): La ciudad romana de Illici. Alicante: Institut d’Estudis Alacantins.

rAMos Folqués, A. (1949): «Un tesorillo bizantino en La Alcudia». IV Congreso de Arqueología del Sudeste 
Español (Elche, 1948). Cartagena: Museo de Cartagena, pp. 510-513.
— (1953): «Mapa arqueológico del término municipal de Elche (Alicante)», AEspA, 26, pp. 323-354.
— (1955): «Elche (Alicante). La Alcudia (Campañas 1940 a 1948)», NotAHisp, II, pp. 107-133.
— (1970): Historia de Elche, vol. I. Elche: Ed. ARF.

reynolds, P. (1993): Settlement and pottery in the Vinalopó Valley (Alicante, Spain), a.d. 400-700. Oxford: 
British Archaeological Reports. 

sAles cArbonell, J. (2011): «Santa María de las Arenas, Santa María del Mar y el anfiteatro romano de 
Barcelona», Revista d’Arqueologia de Ponent, 21, pp. 61-73.

sáncHez cAbAñAs, A. (2001): Historia civitatense. Estudio introductorio y edición de Ángel Barrios García e 
Iñaki Martín Viso. Salamanca: Diócesis de Ciudad Rodrigo. 

tendero PorrAs, M., y rondA FeMeniA, A. (2014): «La ciudad romana de Ilici (L’Alcúdia de Elche, Alicante)». 
Ciudades romanas valencianas, Actas de las Jornadas sobre Ciudades Romanas Valencianas. 
Actualidad de la investigación histórico-arqueológica. Coordinado por M. Olcina. (Alicante 2013). 
Alicante: MARQ, pp. 226-242.

tortosA rocAMorA, T. (2004): «Aureliano Ibarra y Manzoni. Pedro Ibarra y Ruiz». Pioneros de la Arqueología 
en España. Del siglo xvi a 1912, Zona Arqueológica, 3. Coordinado por M. Ayarzagüena y G. Mora, 
pp. 175-185.

tortosA rocAMorA, T., y MorA rodríGuez, G. (1996): «La actuación de la Real Academia de la Historia sobre 
el patrimonio arqueológico: ruinas y antigüedades», AEspA, 69, pp. 191-217.

vAlcárcel-Pío de sAboyA MourA, A. (1805): Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia: Recogidas y 
ordenadas por el Excmo. Sr. D. Antonio Valcarcel Pio de Saboya, Principe Pio, Marqués de Castel-
Rodrigo, individuo de la Real Academia de la Historia y de otros cuerpos literarios; e ilustradas por 
D. Antonio Delgado, individuo de número de la misma Real Academia y su Anticuario. Madrid: 
Real Academia de la Historia  [Ed. delGAdo Hernández, A., 1852].

Wilson Jones, M. (1993): «Designing amphitheatres», RM, 100, pp. 391-442.


