


En pocos lugares se han conservado dos documentos excepcio-
nales de la Historia Antigua de una ciudad. Un testimonio tan
vasto como son las huellas de un sistema racional de explotación
del territorio instaurado hace dos milenios y que hoy aún pode-
mos reconocer, y que debemos proteger de su desaparición por
las grandes transformaciones del paisaje actual debido a las obras
públicas y los cambios de la agricultura tradicional; y un pequeño
testimonio en tamaño como es el registro con nombres, apellidos
y origen de algunos de los que ocuparon esas tierras para labrarse
un futuro en la recién nacida colonia de Ilici, la antecesora romana
de Elx/Elche.



En el campo de Elche se conservan vestigios de la parcelación que los
romanos realizaron hacemás de 20 siglos. Si observamos una fotografía
aérea se aprecian una serie de caminos alrededor de la Alcudia, el solar
de la ciudad romana de Ilici, con un trazado rectilíneo que se cruzan en
ángulo recto y que en algún caso forman un cuadrado perfecto (fig. 1).
Son los restos de la pertica o división de tierras para su asignación a co-
lonos durante los últimos decenios del siglo I a. C. En muchas zonas del
Imperio como el Norte de Italia, Norte de Africa, las Galias, hay restos

La parcelación

Figura 1. Fotografía del Camp d’Elx con los vestigios de la parcelación



muy bien conservados de tales parcelaciones trazadas por los agrimen-
sores romanos. También en Hispania existen huellas alrededor de im-
portantes ciudades como Emporiae (Empúries), Emerita Augusta
(Mérida) o Valentia (Valencia), aunque la mejor preservada de todas las
peninsulares es la que existe en Elche. Medidos los cuadrados delimita-
dos por caminos y parcelas al E de la Alcudia, se comprueba que tienen
710 metros de lado, es decir, de 237 pies de 29’96 cm. Se trata de centu-
rias, la unidad mayor de la parcelación. En la agrimensura romana, las
centurias se dividían en 400 actus cuadrados (20 por lado), heredia (que
comprendían cuatro actus), iugera (2 actus), que era la medida que co-
rrespondía a la cantidad de terreno estimada que se podía labrar en un
día (como la yugada en castellano o jovada en valenciano). Una centuria
por tanto tenía 200 iugera (en singular iugerum).
Sintéticamente, el procedimiento de parcelación, nacía del trazado de
dos grandes ejes perpendiculares N-S y E-O, llamados cardo máximo y
decumanomáximo respectivamentemediante la groma, un instrumento
metálico en forma de cruz paralela al terreno elevada mediante un asta
clavada al suelo y de cuyos brazos penden hilos (tensados con pesas de
plomo) que, alineados los pares de cada dirección, marcaban ambas las
líneas básicas (fig. 2). El punto de partida o intersección de los ejes era
llamado locus gromae. Desde el cardo y decumanomáximos se trazaban
otros cardines y decumani paralelos que formaban la retícula y que eran
caminos principales para el acceso a las parcelas agrarias.
En la parcelación de Elche la alineación tiene una desviación de 7’5º res-
pecto al norte y los ejes principales están discutidos. Algunos autores
piensan que el cardo maximo (casi paralelo al río Vinalopó), y que sería
la Via Augusta o camino principal del oriente de Hispania, está fosilizado
en la actual calle Filet de Fora, al este del núcleo medieval de Elche y en
su prolongación con la carretera Elche-Dolores, mientras que el decu-
manomáximo sería el Camí de Vizcarra a pocosmetros al norte de la ciu-

Figura 2. Parcelación del terreno alrededor de Ilici con la groma.
Al fondo la sierra de Crevillente.



dad romana. Por tanto, la intersección de los dos ejes se situó cerca del
NO del núcleo urbano. Otros investigadores sin embargo sostienen que
el eje N-S es el Camí d’ Alborrocat al oeste de la Alcudia y que el perpen-
dicular queda conservado también en el actual Camí de Vizcarra o en lo
que hoy es un camino y límites parcelarios junto al lado sur de Ilici (fig. 3).
Lo que queda claro es que ésta quedó incluida en el interior de una cen-
turia y que sus ejes principales no constituyeron las vías principales del
núcleo urbano. Esta situación se podría haber dado si, por ejemplo, la
ciudad y el parcelario se hubieran creado ex novo y al mismo tiempo,
como ocurre en otros lugares del territorio romanizado.
Se estima que la superficiemínima afectada por la centuriación de Ilici al-
canzó las 60 centurias, 6 E-O y 10 N-S, es decir, una extensión de algo
más de 3.000 hectáreas. Sin embargo, trazas de caminos y parcelas con
la orientación documentada rebasan aquella delimitación lo que lleva a
algunos autores a suponer una mayor extensión, 225 centurias (que so-
brepasarían las 11.000 hectáreas), e inclusomás, prolongándose a varios
km. de La Alcudia llegando a alcanzar Crevillent al oeste, Santa Pola al
este y el Fondó de les Neus al norte. Sea como fuere el alcance del te-
rreno parcelado, un viajero que llegara por el interior, desde las eleva-
ciones de la sierra del Tabaià contemplaría a sus pies un paisaje
transformado con rotundidad por la mano del hombre, en forma de or-
denada y racional retícula cuadriculada.
Es muy probable que la centuriación de Elche se trazara en el momento
en que el viejo asentamiento ibérico se convirtió en colonia romana. Este
es un rango jurídico privilegiado por el que la comunidad se rige autó-
nomamente por instituciones romanas (magistraturas, senado), y ame-
nudo motivado por la instalación de inmigrantes que disfrutan de la
ciudadanía, normalmente veteranos de guerra a los que les asignan tro-
zos de tierra, como premio a sus servicios y, por esta razón, el territorio
inmediato de la colonia quedaba parcelado.

Figura 3. Fotografía aérea de La Alcudia. Vista hacia el norte.
A la derecha el Camí d’ Alborrocat, uno de los cardines
de la centuriación.



En el caso de Ilici hay dos documentos que prueban la instalación de fo-
ráneos en sus tierras. El más importante y explícito está grabado en una
placa de bronce de la que nos ocuparemos a continuación. El otro se de-
duce por una serie de monedas acuñadas en Ilici en las que en una de sus
caras aparecen emblemas legionarios de la época del emperador Au-
gusto que indicarían el establecimiento de veteranos de las guerras cán-
tabras.
Sin embargo, apoyándose en argumentos históricos y las emisiones de
monedas, algunos investigadores piensan que hubo dos fundaciones de
la colonia con sendos momentos de instalación de licenciados (fig. 4).
La primera poco después de lamuerte de César (hacia el año 42-43 a. C.)
por la que recibiría el apelativo de Iulia y otra, antes referida, en tiempos
de Augusto (entre el 26 y el 19 a. C.) que explicaría el nombre también de
Augusta.
Es evidente que la mayor parte de la parcelación romana ha desapare-
cido del paisaje del Camp d’Elx. Nada permanece inmutable. Hoy, a pesar
de los vestigios alrededor de la Alcudia la trama caminera muestra una
dirección predominantemente radial que converge, a ambos lados del
rio Vinalopó, en el actual núcleo urbano de Elche. El catastro romano,
abandonado, quedó deformado por el cambio de viario a partir de la fun-
dación de la villa islámica, a finales del siglo X, a 3 km. al norte de la ciu-
dad romana.

Figura 4.Moneda de Ilici con emblemas militares



Los colonos
Relacionado con el parcelario fosilizado en el Camp d’Elx se con-
serva en el Museo Monográfico de La Alcudia un documento ex-
cepcional hallado en las excavaciones del yacimiento realizadas
en 1996 (fig. 5). Se trata de una inscripción en latín grabada sobre
una placa de bronce de forma rectangular, ligeramente curvada,
de 9 cm. de longitud, 22’5 cm. de anchura y 0’2 cm. de espesor.
En el ángulo superior izquierdo aparece un orificio circular y junto
al borde izquierdo el texto está delimitado por un surco. Se trata
de parte de un registro que estaría clavado en la pared de un es-
pacio público de la colonia de Ilici. En esta pieza se describe la asig-
nación de lotes de tierra a 10 individuos de diversa procedencia. La
mayoría de los autores que han estudiado la placa piensan que es
fragmento de una sortitio, es decir el resultado del sorteo de las
parcelas. El texto no esta desprovisto de dificultades de traduc-
ción e identificación de abreviaturas y de ahí las diferentes pro-
puestas de interpretación vertidas en varios artículos
especializados. Los problemas están centrados en las 4 líneas su-
periores de la mitad izquierda en las que se consignan los lotes a
repartir. El texto latino tal cual está expresado reza:

SICCI IVG CXXX ET TRAIECT
EX L V ) III IVC VI S ET EX

L IIII ) III IVC VI S H X
SVPERIST IVC XI IN SIN IVC XIII

La trascripción completa, con el desarrollo de las abreviaturas es:

SICCI IVGERA CXXX ET TRAIECTVS
EX LIMITE V (cardine) III IVGERA VI SEMIS ET EX

LIMITE IIII (cardine) III IVGERA VI SEMIS HOMINIBUS X
SVPEREST IVGERA XI IN SINGULOS IVGERA XIII

Una traducción propuesta sería:
(Se reparten) 130 yugadas de tierra de secano y las travesías.
Desde el decumano 5º, cardo 3º, 6 yugadas y media y desde
el decumano 4º, cardo 3º, 6 yugadas y media. Para 10 hombres.
Sobran 10 yugadas. Para cada uno 13 yugadas:
A continuación se relacionan los beneficiarios del reparto.
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La mención a los cardines y decumani (es decir, los ejes N-S y E-O
que delimitan las centurias) localizan los lotes de tierra en el con-
junto de la pertica. Pero faltan en la inscripción otras señas con-
cretas de ubicación en las regiones o cuadrantes de la centuriación,
que indicaban a la derecha o izquierda (dextra, sinistra) del decu-
mano y o la parte de aca o de allá del cardo máximo (cirta, ultra).
Sin embargo, la mención del tipo de tierra, sicci, de secano, para
algunos autores, señalaría su situación en la tercera centuria de la
margen derecha del río Vinalopó, terrenos tradicionalmente de
agricultura sin regadío. Otros investigadores sitúan este reparto
en lamismamargen pero en el extremoNOdel conjunto de tierras
parceladas. Se basan en el detalle del orificio y el surco de la placa
que indicaría su posición en el ángulo superior izquierdo del con-
junto del documento catastral. Esta ubicación, a partir de la nu-
meración de los ejes, nos llevaría a situar las tierras en el lado
occidental del casco urbano del Elche contemporáneo, entre las
Avenidas de Novelda, Libertad y Cortes Valencianas. Sin embargo,
es una zona en pendiente que se compadece poco con el carácter
de terreno “desecado o bonificado” que es la traducciónmás acep-
tada para sicci.

Las interpretaciones, creemos más acertadas, señalan que en rea-
lidad las tierras asignadas se situaron en dos centurias contiguas,
separadas por un decumano, de tal manera que la preposición ex
no habría de traducirse como desde, resultando la traducción
como sigue:

(Se reparten) 130 yugadas de tierra desecadas y las travesías.
Tomadas de la (centuria) decumano 5º, cardo 3º, 6 yugadas ymedia
y tomadas de la (centuria) decumano 4º, cardo 3º, 6 yugadas y
media.

Las centurias no tenían una identificación propia por la intersec-
ción de un código vertical y horizontal sino que estaban localiza-
das por el sistema ortogonal de los ejes que las definen. Las
parcelas se alinearon a un lado y otro del decumano que dividía la
centuria decumano 5/cardo 3 y la centuria decumano 4/cardo 3. A
cada colono le correspondieron por tanto 6’5 yugadas que ocupa-
ban un tercio de la superficie en cada centuria (13 yugadas cada
uno en total), es decir, 130 para los 10 hombres. Las 10 yugadas so-



brantes se refieren a lamedida que ocupan los caminos de acceso
entre las parcelas y al propio decumano (traiecti), siendo estos te-
rrenos de propiedad pública. Esta propuesta tampoco resuelve
explícitamente la localización en el Camp d’Elx de las parcelas.
Pero si se refiere a tierras bonificadas o desecadas la zona más
apropiada sería al sur de la Alcudia, en terrenos que tradicional-
mente sí han sido drenados dada la cercanía de humedales como
son el Fondo d’Elx o las actuales salinas de Santa Pola. Sin em-
bargo, la forma de la placa, si se orientara al norte no daría de nin-
gunamanera tal posición. La solución sería que la placa completa
de la centuriación estuviera orientada al sur y no a septentrión,
con lo que el fragmento conservado se fijaría en su ángulo supe-
rior izquierdo que correspondería al cuadrante sudoriental de la
centuriación geográficamente orientada al norte (fig. 6). Si se-
guimos esta hipótesis la centuria según la numeración de la placa,
quedaría localizada en la partida de la Foia, junto al caserío actual.
Una ubicación acorde con el carácter de las tierras a 3 km. al sur
de La Alcudia. La Foia. Como su el nombre indica (Hoya) es un te-
rreno en cubeta en el que no seria extraña la existencia de áreas
pantanosas omarjales que serían desecadas para ponerlas en ex-
plotación.

Los diez colonos o beneficiarios del reparto mencionados en la
placa de Ilici provienen de diversos lugares del territorio romano
(fig. 7). Son:

Cayo Annio Seneca, hijo de Cayo, de la tribu Galeria, de Icosium
Cayo Aufustio, hijo de Cayo de la tribu Galeria, de Icosium
Cayo Tettio, hijo de Cayo, de la tribu Scaptia, de Praeneste
Marco Mario, hijo de Marco, de la tribu Galeria de Vibo
Lucio Emilio, hijo de Lucio de la tribu Horacia, de Ulia

Publio Horacio, hijo de Publio, de la tribu Quirina, deMalaca
Cayo Mario, hijo de Cayo de la tribu Veturia, de Corduba

Lucio Valerio, hijo de Lucio de la tribu Falerna, de Aurelia Carissa
Lucio Fabio, hijo de Lucio, de la tribu Galeria, de Icosium
Quinto Fufio, hijo de Quinto, de la tribu Maecia, balear



Los individuos vienen identificados con su praenomen y nomen,
seguidos de la filiación con el nombre del padre. Solo el primero
tiene el cognomen y por tanto los tria nomina característicos de la
época imperial. A continuación viene indicada la tribu, antiguas di-
visiones del pueblo romano de pleno derecho con fines electora-
les que perdieron razón de ser ya a principios del Imperio. Por
último se anota el origo o procedencia de cada uno de los colo-
nos. Cinco son de las provincias hispanas, de las ciudades de Ulia

Figura 6. Localizaciones de las parcelas referidas en la placa de bronce



(Montemayor, Córdoba), Malaca (Málaga), Corduba (Córdoba),
Aurelia Carissa (Bornos, Cádiz), y uno de las Islas Baleares. Dos vie-
nen de ciudades italianas: Praeneste en el Lacio y Vibo Valentia en
Calabria. Lomás llamativo es la procedencia de tres individuos de
Icosium, la actual Argel en la otra orilla del Mediterráneo puesto
que, según una famosa cita de Plinio (Nat. Hist., III, 19-20), sus ha-
bitantes son contribuyentes de la colonia de Ilici, por lo que la
placa viene a ratificar la especial relación de esta ciudad con la afri-
cana.
Del listado no se infiere si son licenciados del ejército. Algún autor
ha deducido que según el reparto de la placa serían 30 colonos
cada dos centurias, y con un mínimo de 60 centurias, serían 900
colonos en total, es decir una cohorte y media, a los que habría
que sumar sus familias. Esta cifra sería razonable para evitar una
confiscación casi total de las tierras enmanos indígenas, caso que
podría producirse si la pertica contara con las más de 200 centu-
rias que otros autores suponen. Pero es una deducción difícil de
probar. Tampoco hay elementos seguros para establecer la data-
ción de la placa, la cual podría ser tanto de la primera fundación
colonial post cesariana (43-42 a. C.) como augustea.

Manuel H. Olcina Doménech
MARQ

Alicante, mayo de 2011

Figura 7.Mapa de procedencia de los colonos
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