CONTEXTO
HISTORICO

Prehistoria
La Prehistoria es el periodo de tiempo
comprendido entre la aparición de los
primeros homínidos y la invención de
la escritura.
Para facilitar su estudio la dividimos en
tres periodos (período de Cazadores‐
recolectores, Agricultores‐ganaderos y
Primeros metalúrgicos) que se dividen
a su vez en fases que suelen depender,
sobre todo, de la tipología y técnicas
de sus herramientas.
Aunque en Europa el inicio de la
Prehistoria se remonta a hace
aproximadamente un millón de años
(los restos más antiguos son los de
Atapuerca, hace 800.000 años,
pertenecientes al Homo antecesor), en
Alicante las primeras evidencias de
ocupación no se constatan hasta el
Paleolítico Medio, cuando grupos de
neandertales pueblan El Salt, en Alcoy,
hacia el 85000 AP.
A los grupos neandertales los irá
sustituyendo el homo sapiens, que
inició su entrada en la Península
Ibérica hace 45.000 años. Las últimas
comunidades de neandertales
desaparecieron en el sur peninsular
hacia el 30.000 AP.

Hacia esa fecha se inicia el Paleolítico
Superior, con los homo sapiens como
únicos pobladores en exclusiva del
territorio.

LOS CAZADORES‐RECOLECTORES

En el Paleolítico, tanto los
neandertales como los homo sapiens
formarían grupos de no más de 30
personas que habitarían
estacionalmente una serie de cuevas,
abrigos y campamentos al aire libre.
Serían poblaciones nómadas que se
moverían en función de las manadas
de animales que cazaran. La caza‐
pesca y la recolección de frutos y
vegetales conformarían la dieta de
estas sociedades
Para llevar a cabo las labores de caza,
así como el tratamiento de materias
como la madera, las pieles o el hueso
utilizaban herramientas de sílex. Hay
un amplio abanico de útiles en piedra:
bifaces, raspadores, raederas, buriles,
puntas de flecha, perforadores… y de
hueso: punzones, agujas, azagayas,
bastones de mando.
Con el paso del tiempo el instrumental
lítico y óseo empleado va
evolucionando y perfeccionándose
tanto en calidad como en cantidad,
lográndose piezas más aguzadas y
ligeras, y mayor diversidad de
instrumentos.
El hombre del Paleolítico se refugia en
cuevas y abrigos elegidos por su
situación, permitiéndole controlar las
manadas de animales que persigue.
Cuando lo hace en campamentos al
aire libre construye las cabañas con las

pieles de los animales cazados y el
ramaje que le proporciona el entorno.

LOS AGRICULTORES‐GANADEROS

Tanto el clima como el paisaje y la
fauna fueron variando en las sucesivas
etapas. Hace 30.000 años un clima
suave caracterizado por espacios
abiertos combinados con bosques de
pinos y carrascas dio paso a un clima
frío con un medio estepario que se
mantuvo, con pequeñas variaciones,
hasta el 10000 AP. Entre el 15000 y el
10000 AP abundaban de nuevo los
bosques de pinos y los espacios
abiertos en los que crecían árboles
como carrascas, arces y alisos.

Con la llegada, hacia el 8000 AP, de
nuevas gentes a la península,
resultado de una migración que
posiblemente se iniciara en el Próximo
Oriente, se inicia el periodo Neolítico.

A partir del 10000 AP el clima fue
mejorando hasta convertirse en el de
tipo mediterráneo. Temperaturas
medias suaves y lluvias frecuentes
favorecieron el desarrollo de bosques
con abundancia de carrascas.
Respecto a la fauna hubo pocos
cambios. Los últimos neandertales
(30000 AP) cazaban cabras, ciervos y
caballos. En el 10000 AP se siguen
manteniendo los dos primeros junto a
los conejos y las aves como las presas
más comunes.
En las últimas fases del Paleolítico se
inicia el gusto por los adornos que en
el Neolítico derivará en collares
formados mediante cuentas de
piedras o en brazaletes líticos.
Respecto al arte, en el Paleolítico
destacan las representaciones,
pintadas o grabadas, de motivos
geométricos y, sobre todo, de
animales, totales o parciales, (cabras,
bóvidos, ciervas y caballos) sobre
cantos rodados, elementos óseos y
paredes de las cavernas.

Los recién llegados practican la
agricultura y la ganadería, poseen
conocimientos sobre nuevas formas
de trabajar la piedra (neolítico =
piedra nueva) y trabajan la cerámica.
El cultivo de los campos y el cuidado
del ganado serán las fuentes básicas
de la alimentación de las personas,
aunque no por ello se abandonan las
prácticas de la caza o a la recolección.
Teniendo que estar presentes todo el
año para el cuidado de los campos, los
grupos humanos se vuelven
sedentarios por necesidad y
comienzan a organizarse para
defender sus cosechas. Surgen las
aldeas y poblados, ahora con casas
fabricadas en madera, ramaje y barro,
y dado su carácter permanente,
aumentan significativamente el
número de miembros de cada
comunidad y éstas se organizan y
jerarquizan.
Es importante también señalar la
aparición de la cerámica. Ahora hay
excedentes y se necesitan
contenedores para almacenar los
productos obtenidos del campo.
La piedra sigue siendo la protagonista
en los instrumentos y herramientas
neolíticas. Ahora se trabaja de forma
diferente, se pulimenta. Se crean
nuevas herramientas que se adaptan a
las nuevas labores del campo: hachas

para la tala de árboles que permite
crear nuevos espacios de cultivo,
hoces para la siega, azuelas para el
trabajo de la madera… Aparecen
también nuevas armas, como el arco y
las flechas.
La fauna del lugar se componía de
ciervos, corzos, cabras montesas,
jabalíes, caballos, uros y conejos. De
estos animales se aprovechaban
carne, piel, huesos y cornamentas
para su uso como alimento, vestido,
adornos y herramientas. La pesca se
combinaba con la recogida de
moluscos tanto marinos como
terrestres. El perro se doméstica y
ayuda al hombre en algunas labores
como la caza o el pastoreo.
La recolección, como decíamos,
tampoco se abandonó. Miel, verduras
y frutos silvestres se recolectaban para
fines alimentarios. También se recogía
esparto para trenzarlo creando
cuerdas y cestos, o plantas
medicinales para aliviar ciertos males,
como el laurel o el sauce.
Para la conservación de los alimentos
se procedía al salado o ahumado de la
carne o pescado.
La agricultura, que no acabó con estas
prácticas, conformaba sin embargo la
dieta básica de estas sociedades. El
principal alimento era el cereal, sobre
todo trigo y cebada. También se
cultivaban diversas legumbres, como
guisantes, habas y lentejas.
La ganadería de cabras, vacas y ovejas
permitía el suministro de carne y
productos derivados, como lácteos y
lana.

En las últimas fases del Neolítico los
enterramientos se realizaban en el
interior de cuevas. En torno al funeral
se realizaba un ritual. Aparecen restos
de ofrendas alimentarias, animales
sacrificados, así como de objetos
(puntas y cuchillos de sílex, hachas y
azuelas de piedra pulimentada…),
adornos (pasadores de ropa o cabello,
punzones, varillas, alfileres, peines de
hueso, cuentas de collar…) e idolillos
realizados en hueso.
Por último, respecto al arte neolítico,
este puede dividirse en tres estilos con
características propias:
Macroesquemático, Levantino y
Esquemático.
El arte macroesquemático es el
primero en aparecer y posee como
tema central la representación de
figuras humanas. Se vincula a los
primeros agricultores y ganaderos. El
levantino suma a las figuras humanas
los animales como protagonistas, bien
en forma aislada o agrupados creando
escenas de caza, recolección,
religiosas o de combate. Este arte,
posterior a macroesquemático,
corresponde a sociedades de tradición
cazadora‐recolectora en proceso de
neolitización. El arte esquemático
reduce las representaciones humanas
y animales a simples líneas. Abundan
los ídolos (oculados, bitriangulares y
ancoriformes), las representaciones de
“soles” o los motivos geométricos en
zigzag.

LOS PRIMEROS METALÚRGICOS

en las cavidades naturales de las
cuevas.

Hacia el 4300 AP los modos de vida de
estas gentes cambiaron
sustancialmente.

La última fase de la edad del bronce se
caracteriza por la mejora sustancial de
las técnicas de fundición del metal, en
la que se utilizan moldes bivalvos
realizados en piedra o arcilla, con los
que se fabrican puntas de flecha,
espadas y hachas. La orfebrería
también experimentó avances en las
técnicas de la elaboración de objetos
de oro y plata.

Se crearon nuevos poblados en zonas
altas que permitían controlar el
territorio. Las casas se realizaban con
carácter más permanente, ahora
utilizando piedra y argamasa como
materiales de construcción. Se
perfeccionaron las técnicas agrícolas y
ganaderas, lo que permitió el aumento
de la producción y con ello tanto el de
la población como el de los
excedentes.
El tráfico con las materias sobrantes
provocó un incremento del comercio
acompañado de una mayor
jerarquización de la sociedad.
Esta jerarquización puede verse en los
ajuares funerarios que acompañan a
los ritos de inhumación. Éstos
continúan realizándose en cuevas y
acompañan a los cuerpos elementos
de prestigio como botones de marfil,
elementos de adorno de cobre,
alabardas, hachas y puñales.
El periodo podemos dividirlo en 3
fases: bronce antiguo, pleno y final.
Los dos primeros se caracterizan por la
presencia de la Cultura Argárica,
propia del sureste peninsular, en la
zona meridional de Alicante. En el
resto del territorio alicantino tuvieron
continuidad las tradiciones anteriores.
Esta Cultura Argárica se diferencia de
sus coetáneas en que realizan sus
rituales de inhumación bajo o entre
sus casas, bien en fosas o cistas de
piedra o en urnas funerarias, en vez de

Los enterramientos incluyen ahora el
rito de incineración. Siguen
acompañando a los restos, ahora
cremados y depositados en urnas
enterradas en el suelo, el ajuar
funerario compuesto de piezas tales
como brazaletes o aretes de bronce y
marfil, collares de piedra y pasta vítrea
y fíbulas de bronce.
El incremento de producción y
excedentes que se produjo en esta
época fomentó de tal forma el tráfico
comercial que los navegantes fenicios
se interesaron por esta zona. Con los
fenicios llegarían nuevos
conocimientos y nuevas técnicas, tales
como el torno alfarero, el hierro o la
escritura.

Íberos
LIMITACIÓN CRONOLÓGICA Y
GEOGRÁFICA

Desde el siglo IX a.C. fenicios sobre
todo, y también griegos,
influenciarán a los pueblos
peninsulares de la Edad del Bronce.
Con estos pueblos colonizadores
llegarán conocimientos tales como el
torno alfarero, la metalurgia del
hierro o la escritura, provocando
cambios socioeconómicos en los
pueblos indígenas que cristalizarán a
finales del siglo VI a.C. en lo que
denominamos cultura íbera.

Podemos dividir la cultura íbera en 3
fases.
-

-

Periodo Inicial o Antiguo.
Finales siglo VI – Finales siglo
V.
Periodo Pleno. Siglos IV y III
a.C.
Periodo Tardío. Siglos II a.C. –
I d.C.

En la primera de ellas se producen
algunas de las obras más
características de la cultura íbera,
como la producción estatuaria del
área del Sudeste. La segunda es un
periodo de intensa relación comercial
con griegos y cartagineses, además
de definirse y generalizarse las
características propias de esta
cultura; y la tercera fase se da

básicamente bajo el dominio
romano, aunque no por ello pierden
su identidad. La pérdida de identidad
se producirá a finales del siglo I d.C. y
será fruto de la adopción de los
modos de vida y cultura del Imperio
Romano.
En las tierras alicantinas el pueblo
íbero que las habitó fue el de los
contestanos. Ocupaba no sólo parte
del territorio alicantino, sino también
de Murcia y Albacete. Los pueblos
vecinos eran bastetanos y edetanos,
con los que poseía rasgos culturales
comunes, aunque también otros
diferenciadores, como el hecho de
utilizar las grafía griega para escribir
su lengua o un estilo cerámico propio
entre los contestanos.

POBLAMIENTO

Los núcleos de población de la
cultura íbera se encuentran
jerarquizados. Las ciudades dominan
un amplio territorio en el que poseen
bosques, recursos y tierras de labor.
Dentro de ese territorio puede haber
otros núcleos de población de menor
importancia, dedicados a la
producción y explotación agrícolas o
de control estratégico del territorio.
La ordenación de las ciudades suele
tener un sentido práctico. Se
organizan en tramos regulares

utilizando el sistema de calles y
manzanas. Cuando el terreno no
permite estas divisiones y
ordenamientos, por ser abrupto y
elevado, se acondiciona formando
terrazas en las que asentar los
edificios.
Dentro de las ciudades encontramos
una división en el carácter de sus
edificios; los hay de carácter privado
o público.
Los privados, o viviendas, suelen
tener el espacio dividido en dos
partes. Una de grandes dimensiones
y con el hogar en el centro en donde
se realizarían la mayoría de las
acciones diarias como las labores, la
cocina y alimentación o el reposo; y
una segunda zona que serviría de
almacén. No obstante existen
viviendas de una sola estancia, o al
revés, con una mayor
compartimentación al disponer de
salas destinadas a talleres.

ECONOMÍA

La base económica íbera es la
agricultura. Producen la tríada
mediterránea, cultivando cereal, vid
y olivo. También se dedican al cultivo
de legumbres tales como garbanzos,
habas o lentejas; y al de frutos como
granadas, manzanas o almendras.
Producen también aceite y vino.
Para realizar las labores agrícolas
disponen de instrumental como
azadas, horcas, podones, hoces o
arados.

De la ganadería ovicáprida además
de la carne se obtienen productos
como la lana o la leche. También es
relevante el aprovechamiento de los
recursos marinos.
La cerámica, por su parte, es de
producción a torno. Suele ser fina,
con arcillas bastante bien depuradas
y de buena cocción, dando un
resultado de coloración clara a la
pieza y decorada exteriormente con
pintura roja. Existe una buena
variedad de formas y tipos
cerámicos. También de decoración.
No existe, de hecho, uniformidad en
las decoraciones cerámicas, ni en el
tiempo ni en el espacio. Se producen
muchas variaciones, y hay estilos y
motivos regionales, por así decirlo.
La decoración más característica es la
geométrica. Pero también es
abundante los motivos vegetales y la
representación humana. Estas
escenas humanas pueden dividirse
en dos tipos; por un lado está el
estilo narrativo u Oliva‐Líria, en el
que se representan a mujeres y
hombres en escenas de caza, danza,
combates, paradas militares..., por
otro el estilo de Elche‐Archena o
simbólico, que presenta a los
humanos acompañados de aves y
cánidos en escenas de tipo religioso o
mitológico.
En orfebrería continúan utilizándose
las técnicas de fabricación, tales
como el batido, el forjado o la
soldadura, que fueron adoptadas
durante los primeros contactos con
fenicios y griegos, así como las de
decoración: el repujado, el grabado,
la filigrana y el granulado. Existe
además una técnica denominada

damasquinado de plata, consistente
en rellenar con plata los rebajes
realizados a objetos de bronce o
hierro.
El hierro, adoptado también a raíz de
las influencias orientales, permite
una mejora en el instrumental
utilizado para la agricultura, cantería,
escultura y carpintería, produciendo
herramientas más resistentes.
También tiene repercusiones en el
armamento, proporcionando un
mayor número de armas que son,
además, más resistentes y eficaces.

MONEDA

Desde el siglo V circulan monedas de
ciudades mediterráneas y de colonias
griegas o fenicias situadas en la
península, como en Ampurias, Rosas,
Cádiz e Ibiza. En la Contestania, la
moneda aparece por primera vez en
el siglo IV, pero su uso no se vuelve
algo común hasta finales del siglo III
a.C. en el contexto de la Segunda
Guerra Púnica como pago a los
soldados.
En la provincia de Alicante la única
ciudad con ceca (taller de acuñación)
es Ilici (Elche). En el siglo II se
produce un incremento significativo
de las emisiones propias y se
generaliza su uso. Se acuña moneda
en plata y bronce, y permite pagar
los impuestos a Roma. Las emisiones
propias finalizarían en el año 45 a.C.,
con el fin de la guerra civil que
mantuvieron César y Pompeyo. Las
últimas monedas emitidas por estas
ciudades íberas eran bilingües, con
leyendas en íbero y latín.

SOCIEDAD

La sociedad íbera es jerarquizada.
Podríamos dividirla en tres
agrupaciones sociales. En primer
lugar, una aristocracia que controla
los resortes de poder, los sistemas de
producción y de comercio, y las
tierras.
En segundo lugar habría una gran
masa de población sometida a esta
primera por vínculos de
dependencia, no descartándose
tampoco la esclavitud. La
compondrían agricultores,
ganaderos, pescadores y las demás
actividades pertenecientes a la
producción.
Por último, existiría una clase
intermedia, formada por los
artesanos especializados y algunos
comerciantes.
Esta distinción se aprecia bien en los
ajuares funerarios, los cuales varían
en función del estatus social y del
puesto que desempeñara cada uno,
entre los que se pueden encontrar
adornos personales, armas o
recipientes cerámicos importados.

RELIGIÓN

La religión íbera nos es una gran
desconocida. Ignoramos incluso los
nombres de las divinidades.
Parece una religión basada en las
fuerzas de la naturaleza y en los
ciclos agrarios, con especial

importancia en el ámbito de la
fertilidad. La Gran Diosa Madre
guardaría semejanzas con la diosa
Tanit cartaginesa o a la Démeter
griega.
Hemos encontrado también exvotos,
objetos fabricados con la intención
de pedir favores a los dioses o
sencillamente para honrarlos, en
forma de pebeteros y de figuras
humanas, generalmente en
terracota.
Los templos son construcciones poco
frecuentes entre los íberos. Existen
también cuevas‐santuario no
vinculadas a un poblado concreto y
que se relacionan con el agua y los
dioses infernales, generalmente
localizadas en puntos de difícil
acceso, así como santuarios al aire
libre. También encontramos zonas de
culto en el ámbito privado del hogar,
en forma de capillas domésticas.
Las necrópolis se ubicaban fuera de
las ciudades o poblados, en un lugar
relativamente próximo a ellas.
Era común el ritual de cremación. El
cadáver se colocaría sobre una pira
funeraria, vestido y acompañado de
sus posesiones. Se realizaban
banquetes y libaciones en honor del
difunto, y la vajilla empleada se
destruía arrojándola a la pira.
También se realizaban ofrendas de
alimentos.
Una vez cremado, los restos se
recogerían y depositarían en una fosa
en el suelo, en ocasiones dentro de
una urna contenedora de las cenizas.
Los enterramientos más importantes
se señalizaban exteriormente con

construcciones monumentales en
forma de pilar rematado
generalmente con la escultura de un
animal, como toros o leones o de
seres imaginarios (grifos y esfinges).

ESCRITURA

La escritura es otro de los aportes de
gran importancia de los
colonizadores griegos y fenicios. Hay
tres tipos de grafías ibéricas: la del
sureste, la oriental y la greco‐ibérica
(ésta es propia de la Contestania).
Conocemos cómo suenan los sonidos
escritos en esta lengua, pero
desconocemos por completo su
significado. Por la forma y
características de algunos
documentos podemos conocer su
tipología; sabemos si son textos
sagrados, si determinada palabra
puede ser el nombre de una persona,
etc. pero no su significado.
Los soportes conservados con
muestras de escritura son cuatro: las
monedas, la cerámica, la piedra y,
sobre todo, las láminas de plomo.

Cultura Romana
ROMANIZACIÓN

A finales del siglo III a.C. Roma
derrotó a Cartago en una lucha por el
control del Mediterráneo que se
libró, en buena parte, en la Península
Ibérica. Las legiones romanas no
abandonaron el suelo peninsular una
vez se lo arrebataron a los
cartagineses. De esta forma los
pueblos íberos pasaron a formar
parte de los dominios romanos.
Durante los siglos II y I a.C. se
produce el fenómeno conocido como
romanización. La cultura romana fue
transformando la íbera, sobre todo
entre sus elites, que querían imitar
los modos de vida romano como
signo de prestigio y progreso. Los
modos de vida romanos van calando
poco a poco en la sociedad íbera
hasta que esta quedará relegada a un
segundo plano.
En el caso de Alicante, la ciudad de
Lucentum muestra este proceso en
su morfología: en el siglo I a.C.
procede a la reestructuración interna
como una ciudad romana al
desarrollar un plano ortogonal. En
época de Augusto alcanzó el estatus
de municipio, lo cual vino
acompañado de un
acondicionamiento arquitectónico
acorde a su nueva posición jurídica:
se construyó el foro, las termas, los
templos, la red de cloacas, e incluso
se derribaron algunos tramos de la

muralla para permitir la expansión de
la ciudad.

SOCIEDAD

La sociedad romana es una sociedad
esclavista y jerarquizada. La
población, hasta el edicto de
ciudadanía de Caracalla en el 212,
puede dividirse básicamente en dos
grupos: ciudadanos y no ciudadanos.
La ciudadanía romana iba
acompañada de ciertos privilegios de
carácter legal y fiscal. También las
ciudades tenían estatus jurídicos
diferentes: podían ser de derecho
romano, latino, estipendiarias, etc.
Dentro de las ciudades existía
también un senado local (familias
más pudientes) que las gestionaba.
La masa de ciudadanos era
generalmente libre, aunque solían
encontrarse sometidos a una relación
de clientela con algún patrón. La
esclavitud era algo común. Había
varios tipos de esclavos, desde
profesores griegos, pasando por
sirvientes domésticos o ayudantes
especializados. Podían alcanzar la
libertad. El emperador o el dueño del
esclavo tenían el poder de
manumitirlo (liberarlo), o él mismo
podía comprar, si el dueño accedía a
ello, su libertad. Cuando esto sucedía
el esclavo alcanzaba el estatus de
liberto. No podía llegar a ser un
ciudadano de pleno derecho romano,
pero podía llegar a tener prestigio y

consideración en la sociedad del
momento, realizando edificios e
infraestructuras para la ciudad.

ECONOMÍA

La economía se basaba, como en
época ibérica, en la producción
agrícola, que mantiene los cultivos de
la tríada mediterránea: cereal, vino y
aceite.
Las parcelas agrarias que rodeaban
las ciudades estaban organizadas en
forma de centuriaciones, extensiones
cuadradas de terreno de
aproximadamente 50 hectáreas. Eran
trazadas en línea recta por los
agrimensores, los cuales se servían
de la groma para proyectar los
límites de cada parcela.
Además del cereal, el vino y el aceite
se cultivaban verduras, hortalizas y
árboles frutales. Tenemos constancia
también de prensas tanto de vino
como de aceite. La oliva y la uva se
cultivaban en tierras alicantinas y
eran transportadas a las almazaras y
lagares de las villas rurales para
convertirlos en aceite o vino, el cual
se almacenaba o envasaba en
ánforas para destinarlo al consumo o
al comercio. Por toda la costa
alicantina se encuentran también
varias instalaciones dedicadas a la
salazón del pescado, a la elaboración
de salsas como el garum y a viveros
de peces.

Llegaban a las costas alicantinas
productos como vino, aceite y
salazones procedentes de Italia,
Galia, el norte de África y la propia
Hispania, así como las producciones
cerámicas itálicas y africanas, y
adornos y objetos de lujo..
En cuanto a la moneda, la única
ciudad romana de Alicante que
acuñó moneda fue Ilici, durante los
primeros momentos de la época
imperial. En época de los
emperadores Calígula y Claudio esta
ceca también dejó de funcionar, y
será la propia Roma la que abastezca
de moneda al territorio hispano.

RELIGIÓN

En el proceso de romanización que
siguió a la conquista, los íberos irán
asimilando a los dioses romanos, que
en ocasiones tienen paralelos con los
propios dioses íberos.
En época imperial se irán sumando
varios cultos orientales, como los
dedicados a Isis y Serapis o a Mitra,
de fuerte carácter mistérico y
salvífico.
La religión romana no tiene reparos
en adoptar dioses extranjeros o
permitir todo tipo de cultos siempre
y cuando su práctica no vaya en
contra del orden cívico y sus fieles lo
combinen con el culto a los dioses
tradicionales y al emperador.

En un imperio tan basto como el
romano, donde hay diferentes
costumbres, idiomas, dioses... se
necesitaba un elemento común, algo
que los uniera a todos sus habitantes,
y esto fue el culto al Emperador. Se
inicia con la dinastía Julio Claudia y
generalmente los emperadores eran
divinizados a su muerte, por decisión
del senado o del emperador sucesor.
Además de los cultos públicos,
presididos por sacerdotes o
magistrados, existía un culto privado
o doméstico, presidido por el pater
familias. Para ello se disponía en la
casa de un ara o altar en el que
realizar las ofrendas a los dioses del
hogar.
En las formas de enterramiento, los
romanos combinaron las formas de
inhumación e incineración, con
mayor predominio de una u otra
según épocas.
Las necrópolis se encontraban fuera
de las ciudades, a ambos lados de los
caminos y que conducían a ellas ya
que el terreno dentro de la ciudad
era considerado sagrado y en su
interior no podía haber
enterramientos.
Los que eran inhumados eran
enterrados en el suelo, con o sin
ataúd de madera, y cubiertos con
tejas; también podían ser enterrados
dentro de un sarcófago, que podía
ser de plomo o mármol y estar
decorado. En el caso de la
incineración, tras colocar el cadáver
en una pira funeraria, los restos se
depositaban en una urna y se
enterraban.

Señalizando las tumbas podía haber
estelas o monumentos funerarios, de
todo tipo y tamaño, que podían
acompañarse de inscripciones con los
datos del difunto.

LA VIDA COTIDIANA

El tipo de vivienda o domus se basa
en un patio central y rectangular,
generalmente abierto (el atrio), en
torno al cual se organizan el resto de
estancias: cocina, dormitorios,
comedor. Si la familia es pudiente
puede aumentar este esquema de
vivienda con otro patio en la zona
trasera, generalmente porticado (el
peristilo) y que contiene las estancias
privadas y más íntimas.
Este tipo de viviendas tiene su
paralelo en el campo. Las villas
rurales se encontraban en el exterior
de las ciudades, y pertenecían a
familias pudientes. No había
solamente una zona destinada a la
residencia de sus dueños, con
comodidades y lujos semejantes a los
de la propia ciudad (pars urbana),
sino también un centro de
explotación agrícola y producción
(pars rustica).

Los muros interiores de las casas se
recubrían de mortero y se pintaban.
Los colores se obtenían de minerales
y, en menos ocasiones, de elementos
orgánicos. El mármol suele
reservarse para elementos
decorativos de viviendas lujosas.

Los suelos se decoraban mediante la
técnica del mosaico. Este tipo de
decoración es más costosa que la
pintura, y menos común. Había
diversos tipos de mosaicos. El opus
tessellatum se realiza con teselas o
fragmentos de mármol o caliza
formando composiciones en blanco y
negro, o a color. El opus sectile forma
figuras geométricas en color, y el
opus signinum forma figuras
geométricas incrustando teselas y
trozos cerámicos en el mortero.
También había pavimentos más
simples, de tierra batida con cal.

Existen también casas más modestas
y sencillas, más pequeñas y de una o
dos habitaciones, para la gente que
no puede permitirse una domus.

La imitación de los modos de vida
romanos llega también al vestido y
los objetos de uso cotidiano. Los
hombres suelen vestir una túnica que
cubren con una toga. La mujer viste
la stola, especie de túnica más larga y
sin mangas, que cubre con un manto
de lana denominado palla. Aquellos
que no pueden permitirse la toga o la
stola portan únicamente las túnicas.
El calzado más frecuente son las
sandalias, denominadas calligae. Y no
son escasos los adornos como
pendientes, colgantes, anillos,
brazaletes, en diferentes materiales
entre los que destacan, por su
riqueza, el oro y la plata.

Edad Media
HISTORIA

Tras la caída del Imperio Romano una
serie de pueblos bárbaros penetran
en la Península Ibérica: visigodos,
suevos, vándalos y alanos.
Serán los visigodos los que
permanezcan en ella más tiempo y la
dominen, hasta que en el 711
ejércitos formados por tribus
bereberes y árabes cruzaron el
estrecho de Gibraltar e iniciaron la
conquista de la Hispania visigoda,
que fue rápida y sin apenas
oposición.
Los invasores portaban una nueva
cultura, diferente lengua, religión,
costumbres y calendario. Estaban
formados por una minoría árabe, que
formaba los mandos del ejército, y
una masa bereber procedente del
norte de África y organizada en
tribus.
Los musulmanes ofrecían a los
cristianos la conversión al Islam, de
forma que se convertían en
musulmanes de pleno derecho, libres
y con posibilidad de tener tierras en
propiedad.
Mientras tanto, en el norte
peninsular se gestaban los reinos
cristianos que más tarde iniciarían
una expansión hacia el sur,
conquistando los territorios
musulmanes.

El sistema en que se basaba la
sociedad cristiana era el feudal,
dominada por una nobleza que
controlaba, en condición de vasallos,
a los habitantes que pueblan sus
tierras y las trabajan. La nobleza
cobra impuestos e imparte justicia.
Por encima de ella, se encuentra la
figura del rey, al que le deben a su
vez vasallaje.
El rey aragonés Jaime I conquistará
las tierras orientales de Al‐Andalus y
fundará el Reino de Valencia en el
año 1240. Repartirá tierras entre los
nobles que hayan participado en la
conquista, a los que hará señores de
las mismas, e intentará repoblar las
tierras con colonos procedentes de
otras regiones del reino (sobre todo
catalanes y aragoneses).
El sistema feudal se mantendrá en el
tiempo, con continuas pugnas
internas entre la nobleza y el rey por
el control del poder, enfrentamiento
que se saldará con el fortalecimiento
de la monarquía a comienzos de la
Edad Moderna, con los Reyes
Católicos (siglo XV) como soberanos
de una España unificada.

LAS CIUDADES Y LA VIVIENDA

Las viviendas en las ciudades
islámicas son espacios muy íntimos,
cerrados al exterior y abiertos al
interior. Se estructuran en torno a un
patio central en torno al cual se

ordenan las diferentes estancias:
dormitorios, almacén, cocina, etc. El
mobiliario solía ser escaso, y se
dormía en esteras en el suelo. La
vajilla tampoco era excesiva: platos o
ataifores para los alimentos, jarras o
cántaros para el agua y hornillos o
anafes que permitían cocinar los
alimentos en cualquier lugar de la
casa debido a su carácter portátil.
Tras la conquista cristiana, las
ciudades sufrirán un proceso de
transformación. Las mezquitas se
refundaban como iglesias; los
edificios públicos, calles y viviendas
fueron transformando su estilo. Las
ciudades creadas de nueva planta se
trazaron de un modo ortogonal en
contraposición a las caóticas
callejuelas de las ciudades
musulmanas. Las ciudades, además,
se rodean de murallas y dotan de una
plaza central en la que se encuentran
los edificios de mayor relevancia: la
iglesia y el ayuntamiento; son
también estas plazas el centro de la
actividad comercial en los días de
mercado.
Las casas de los repobladores
cristianos se dividían en tramos
sucesivos que finalizaban en un patio
trasero. Podían tener más de una
planta. Las estancias más próximas a
la calle se empleaban como taller o
comercio, y se habitaba en la cocina
o en la planta superior.

RELIGIÓN

El cristianismo es la religión
imperante en Europa. Se produce un
acercamiento entre la iglesia y el
Estado. Los monarcas son reyes por
derecho divino y la Iglesia sanciona
decisiones políticas.
La religión impregna además todos
los aspectos de la vida de las
personas, tanto privados como
públicos, como por ejemplo el
trabajo o las festividades.
Además de por la palabra, los pasajes
y enseñanzas bíblicas se transmitían
a través de la iconografía presente en
la iglesias, en portadas, capiteles y
retablos.

ECONOMÍA

Cultivo
Durante la conquista islámica las
diferentes tribus se repartieron las
aldeas y alquerías y sus campos.
Traían consigo conocimientos
técnicos como el sistema de regadío,
que aplicaron para la formación de
pequeñas huertas aprovechando
fuentes y arroyos, canalizados
mediante azudes o norias de agua.
Trajeron consigo, además, el cultivo
de nuevos productos como la
naranja, el arroz, la morera, la caña
de azúcar o el algodón.

Tras la conquista cristiana, las tierras
se labor se entregaron a campesinos
que llegaban como colonos y que se
encontraban sometidos por vasallaje
al señor de las mismas. Las alquerías
fueron sustituidas de esta forma por
pueblos y villas.
Los sistemas de regadío se
mantuvieron o incluso se
incrementaron. Las diferentes
pequeñas huertas se unían en
grandes sistemas de canales. Sin
embargo el secano era el cultivo
predominante. Se cultivaba cereal y
se pusieron en labor tierras que hasta
ahora habían sido improductivas o
estaban destinadas al uso del
ganado.

Los zocos son barrios artesanos que
venden sus propios productos,
soliendo estar especializados en un
determinado grupo de mercancías.
En ellos se pueden encontrar sedas,
pieles, alfombras, tapices, joyas,
calzado, paños, especias... En los
zocos alicantinos además de
productos propios podíamos
encontrar objetos provenientes de
todo el Mediterráneo. Desde Egipto
llegaban a las costas de Alicante
especias, tejidos de seda,
cerámicas...; del norte de África: oro,
marfil y platos decorados; y de los
reinos cristianos costeros: pieles,
lanas y esclavos. A su vez, de
nuestros puertos se exportaban
tejidos de lino y especias como el
azafrán.

Artesanía
Los barrios alfareros de época
musulmana se situaban a las afueras
de las ciudades. Tradicionalmente
cada familia se autoabastecía de los
materiales cerámicos que necesitaba
(era la mujer la que se ocupaba de
recoger los materiales necesarios y
elaborarlos), pero el aumento de
población y su concentración en
ciudades hizo que en el siglo X
aparecieran estos artesanos
agrupados en barrios. Las
producciones cerámicas se realizaban
con torno rápido y se vidriaban o
esmaltaban para mejorar la
conservación de los alimentos y
como elemento decorativo.

En el siglo XV los puertos de Valencia,
Denia y Alicante son escala constante
en las rutas con destinos
peninsulares, mediterráneos e
incluso atlánticos.
Estos puertos se desarrollan y llegan
a ellos productos de todo tipo y
procedencia mediterránea y
atlántica. En consecuencia también
exportamos productos alimentarios,
(arroz, fruta, almendras, pasas,
azúcar, azafrán y dátiles, vino, sal,
salazones) o productos como paños o
esparto.
Con el incremento del comercio se
desarrolló en las ciudades una
especialización artesanal que tiene
paralelos en toda Europa. Las
profesiones se especializan y se
organizan en gremios. Un gremio es

una asociación de trabajadores de un
mismo oficio que, divididos en
maestros, oficiales y aprendices,
controlan la producción, su calidad,
precio y formas de trabajar.

Moneda
Con la llegada de los musulmanes en
el 711 llega también su moneda. Las
piezas más comunes son el felús de
bronce, el dírham de plata y el dinar
de oro. Los dos primeros eran las
piezas más utilizadas, propias de las
transacciones diarias.
Las monedas musulmanas no
presentan escenas o personajes, por
motivos religiosos; en vez de ello, las
rellenan de frases del Corán,
conteniendo de vez en cuando el
nombre del Califa, su titulación y la
fecha.
A mitad del siglo XII y comienzos del
XIII los almohades conquistan la
península e introducirán nuevos

cambios en el sistema monetario. El
dírham de plata tendrá una
característica forma cuadrada.
Por último, la conquista cristiana
volvió a renovar el sistema
monetario. Se introdujeron las
monedas procedentes de las cecas de
Aragón y Cataluña, aunque seguían
circulando, por su calidad, los
dirhames de plata almohades
anteriores.
Las nuevas monedas cristianas
fueron el dinero o ral de Valencia, en
vellón; el dihuité o ral de plata, en
plata y el florín, el timbre o real de
oro y el ducado, en oro. Florines y
ducados son de origen florentino y
veneciano, respectivamente, y se
adoptaron precisamente por la gran
circulación que tenían durante los
siglos XIII y XIV.
A causa del desarrollo del comercio
internacional, apareció la banca y
otros sistemas de pago como las
letras de cambio o los cheques.

Edad Moderna
y Contemporánea
HISTORIA Y SOCIEDAD

Las luchas entre el monarca y la
nobleza por el poder que se
produjeron durante la Edad Media se
saldaron con la victoria de la
monarquía, la cual fue asumiendo
cada vez más protagonismo y fuerza
a partir del reinado de los Reyes
Católicos.
La unión de las casas de Castilla y
Aragón se siguió de la unión
territorial, pero los territorios
aragoneses gozaban de unos
privilegios o fueros con los que no
contaban los castellanos y hacían
más difícil su gobierno.
En 1707, y como represión tras la
Guerra de Sucesión, Felipe V eliminó
la figura del virrey, abolió los fueros,
desmanteló las Cortes y unificó las
leyes valencianas a las de Castilla,
poniendo fin a esta situación
excepcional de la que gozaban en el
reino de Valencia.
La sociedad de la Edad Moderna era
de tipo estamental. Se dividía en tres
estamentos: nobleza, clero y estado
llano.
Los dos primeros estamentos eran
privilegiados y no pagaban
impuestos.

El tercer estado o estado llano lo
componen todos los demás. Son un
heterogéneo grupo formado por la
burguesía, comerciantes,
campesinos, artesanos, grupos
marginales... con diferentes rentas,
formación y aspiraciones.
A la nobleza y al tercer estado se
pertenecía por nacimiento, y las
posibilidades de pasar de uno de
estos dos estamentos al otro eran
muy limitadas.
En el transcurso de la Guerra de la
Independencia (1808‐1814) se inició
el proceso que daría fin a este
régimen absolutista.
En el año de 1812, en la ciudad de
Cádiz (una de las pocas ciudades que
resistían a las tropas napoleónicas) se
proclamó la Constitución conocida
como Constitución de Cádiz o “La
Pepa”, de carácter liberal.Con el fin
de la guerra y el regreso de Fernando
VII la Constitución queda abolida y
muchos de sus partidarios son
perseguidos.
Será a la muerte de Fernando VII
cuando, a causa de las Guerras
Carlistas, Isabel y María Cristina (su
madre, que actúa como regente dada
la minoría de edad Isabel) deban
acercarse a los liberales buscando

apoyos contra los tradicionalistas que
buscan el ascenso al trono del infante
don Carlos María Isidro de Borbón.
Los liberales dejarán entonces de
intentar acceder al poder por la
fuerza, y lo harán dentro del juego
político que les permite este
acercamiento a la monarquía y a
Isabel.
Fruto de las lides entre moderados y
progresistas son las constituciones de
1837 (progresista) y de 1845
(conservadora).
Sin embargo la revolución de 1868
envía a Isabel II al exilio y se aprobó
una nueva Constitución, la primera
que otorga el sufragio universal.
El triunfo del liberalismo produjo el
fin de la sociedad estamental y de los
privilegios de los dos estamentos
principales (nobleza y clero). Se
produce el cambio de una sociedad
estamental a una sociedad de clases
en la que la riqueza es la que marca
el estatus social de cada persona,
aunque los títulos de nobleza siguen
brindando una gran distinción.
Con la Restauración de los Borbones
en la figura del Alfonso XII llegamos a
un periodo de tiempo de relativa
estabilidad, con la Constitución 1876
vigente y basado en la alternancia
bipartidista de conservadores y
liberales en el poder. El reinado de
Alfonso XII finaliza con la
proclamación de la II República el 14
de Abril de 1931.

La población, desde el inicio de la
Edad Moderna, ha aumentado
enormemente. Esta tendencia sufrió
ciertos estancamientos debido a la
mortalidad catastrófica que
provocaban algunas enfermedades
como el cólera o la fiebre amarilla,
así como por las condiciones de
higiene existentes en la época.
Significativa también es la pérdida de
población originada por la expulsión
de los moriscos de Alicante, en 1609,
que hizo emigrar al 40% de la
población de la zona. Fue necesario
proceder a la repoblación del
territorio alicantino con
mallorquines, murcianos y genoveses
liberados de Argel.
No obstante, a pesar de esta
mortalidad catastrófica, la población
de la provincia de Alicante se
quintuplicó entre el comienzo de la
Edad Moderna y 1808, pasando de
unos 50.000 a 260.000 habitantes.
De 1808 a 1874 pasó de 260.000 a
410.000

ECONOMÍA

En la Edad Moderna, la economía
alicantina se basaba en el cultivo del
cereal y la vid.
Existían pocos excedentes y se
consumía la mayoría de lo producido.
Como resultado, había una escasa
comercialización de productos
agrícolas.
A los puertos alicantinos llegaban
productos manufacturados y

salazones tanto para consumo local
como para su redistribución hacia el
interior peninsular. Por su parte,
Alicante exportaba lanas castellanas,
vinos y frutos secos.
La guerra de la Independencia (1808‐
1814) produjo grandes daños a la
economía española. No obstante, se
llevó a cabo un proceso de
industrialización que desembocó en
las factorías textiles de Alcoy, las de
papel, o las de zapatos de Elche y
Elda.
En 1858 la llegada del ferrocarril
impulsó la economía alicantina ya
que hacía más accesible el puerto.
Sin embargo, y a pesar del impulso
industrial, el retraso agrícola era un
freno constante en el crecimiento
económico.
En el último cuarto del siglo XIX se
produjo un proceso de expansión
agrícola y de transformación del
paisaje rural, fruto de las
desamortizaciones de los bienes de la
iglesia y la supresión de bienes
señoriales.
Transformado el campo, se procedió
a la colonización de zonas lacustres y
la roturación de nuevas tierras de
secano.
Se introdujeron nuevos cultivos, los
transportes y las infraestructuras
mejoraban, y se desarrollaron
avances técnicos agrícolas que
aumentaron la producción y el
rendimiento. Se desarrolló una
agricultura especializada. También
creció la industria, impulsando el

papel de la burguesía, propietaria de
empresas.
Esta nueva clase burguesa se uniría a
la antigua nobleza local para formar
un compacto grupo dirigente. Juntos
invirtieron sus beneficios en planes
urbanísticos y servicios, como
electricidad, agua potable o tranvía.
Pero el capital obtenido no se volvió
a invertir en la industria.
La mecanización del trabajo y la
extensión de la práctica del trabajo
en el hogar desembocaron en un
trabajo femenino e infantil que se
daba en condiciones laborales muy
precarias.
En los pueblos estas condiciones, así
como el auge de las ciudades,
provocaron una la emigración de
trabajadores que emigraban al
extranjero, así como a la propia
ciudad, abandonando sus pueblos de
origen.

RELIGIÓN

Durante el transcurso de la Edad
Moderna la Iglesia seguía gozando de
un amplio poder. Seguía vinculada al
Estado y a la monarquía, a la cual
legitimaba, y continuaba marcando la
vida y el trabajo de los hombres
desde su nacimiento hasta su
muerte.
Además estaba presente también en
la educación, a todos los niveles: las
primeras letras, los estudios
secundarios y los universitarios.

Adquirió además la exclusividad en
las labores de asistencia social, que
iban desde el sostenimiento de los
más desfavorecidos hasta la creación
de hospitales.
No será hasta la llegada del
liberalismo cuando el Estado se
ocupará de la educación, aunque con
resultados mediocres. A los estudios
de grado medio accede una pequeña
minoría, y se calcula que el
analfabetismo cubría al 75% de la
población masculina y al 85% de la
femenina.
Pero la pérdida de los privilegios
económicos y la introducción del
Estado en la educación no apartaron

a la Iglesia de su papel preeminente
en la sociedad.
Será con el triunfo del liberalismo, la
pérdida de sus privilegios y las
desamortizaciones cuando la Iglesia
irá perdiendo poco a poco el poder
que durante la Edad Media y la Edad
Moderna había ostentado, llegando
incluso a producirse algunos
atentados contra ella y a sufrir brotes
anticlericales durante las dos
repúblicas y en episodios aislados
durante la Edad Contemporánea.

