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Denominación de la intervención: Núcleo urbano de la isla de Tabarca 

Municipio:    Alicante / Alacant 

Comarca:    L’Alacantí 

Director/codirectores:  Francisco A. Molina Mas y José Ramón Ortega  

     Pérez (ARPA Patrimonio, S.L.) 

Equipo técnico:   – 

Autor/autores del resumen:  Francisco A. Molina Mas 

Promotor:    CBP Ingeniería Civil 

Nº de expediente:   2010/0502-A (SS.TT. A-2010-183) 

Fecha de actuación:   01-03-2011 – En curso 

Coordenadas de localización: X 720.564 – Y 4.227.270 

Periodo cultural:   Romano, contemporáneo 

Material depositado en:  Museo de la Ciudad de Alicante (MUSA) 

Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico 

Resumen: A raíz de los trabajos de pavimentación de las calles del núcleo urbano de la isla de 

Tabarca y la instalación de nuevos servicios, se ha llevado a cabo el seguimiento arqueológico 

de dicha tarea. Se han documentado siete zonas de vertido con materiales de época 

tardorromana datados en el siglo V d.C., un pavimento de cantos rodados del siglo XVIII en la 

plaça Gran y materiales cerámicos dispersos de los siglos XVII-XX. 

Palabras claves: Tabarca, pavimento, vertederos, época tardorromana. 

Abstract: Following the work of paving the streets of the town of the island of Tabarca and 

installation of new services, has carried out archaeological monitoring of the task. Seven 

discharge areas have documented with late Roman material dating from the V century AD, a 

pebble pavement from the XVIII century in the Gran Square and ceramic dispersed from the 

XVII-XX centuries. 

Keywords: Tabarca, pavement, dumps, late Roman time. 

Desarrollo de la intervención: 

 La actuación arqueológica fue paralela a los trabajos necesarios para la 

pavimentación del núcleo urbano de la isla de Tabarca (Alicante), con una supervisión 

visual directa a cargo de un técnico arqueólogo en la zona de actuación. Por lo general, 

se ha documentado fotográficamente la destrucción de las aceras existentes, incluida 

la recogida de los escombros resultantes, y la posterior excavación del terreno, tanto 

para crear la superficie sobre la que se construirían los nuevos pavimentos (cajeado) 

como para realizar las zanjas de los nuevos servicios, no superando en ningún caso los 

0,40 m de profundidad.   

 La obra se programó en cinco fases de ejecución, que afectaron a diferentes 

partes del núcleo urbano de la isla: 

1ª Fase. Plaça Gran, c/ Torreón, tramo meridional de la c/ Bergantín y extremo 

occidental de la plaça de Carles III. 

2ª Fase. Plaça Caloforte, plaça Carles III, c/ d’Enmig, c/ José Antonio, c/ de 

Arzola, tres cuartos meridionales de la c/ del Muelle, dos tercios 

meridionales de la c/ Génova, c/ del Jardinet y una estrecha calle sin 
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nombre paralela a c/ Virgen del Carmen, que conecta la parte central de 

la plaça Caloforte con la c/ del Muelle. 

3ª Fase. C/ de la Soledad, c/ Poeta Salvador Rueda y c/ del Camarada Macià. 

4ª Fase. Plaza de la Iglesia, c/ de la Iglesia, tramo septentrional de la c/ 

Bergantín, c/ Gaviota, c/ Corsario, primer cuarto septentrional de la c/ 

del Muelle y primer cuarto septentrional de la c/ Génova. 

5ª Fase. C/ de la Escuela, c/ Virgen del Carmen y nueva calle/acera con 

dirección norte-sur en el extremo occidental del núcleo urbano. 

 Los aportes que forman los actuales suelos tienen su origen en la necesidad de 

regularizar las diferentes zonas de paso, rellenos que son más abundantes según nos 

desplazamos hacia el norte por la necesidad de salvar el desnivel general de la isla de 

sur a norte. Debido a ese mismo desnivel, en la mitad meridional del área ejecutada ha 

sido más frecuente el afloramiento del sustrato geológico, tanto rocoso como el 

paleosuelo de conglomerado (tirreniense), compuesto de arenas amarillentas 

compactadas donde aparecen incrustados cantos y bloques de ofita. 

 Esos rellenos superficiales, formados por gran cantidad de aportes de 

diferentes tierras con diferentes componentes (arcillas y arenas marrones y naranjas, 

bloques, cantos, gravas, algunos escombros, etc.), y alterados en parte por diferentes 

canalizaciones de agua potable, luz y saneamiento, contienen en ocasiones materiales 

arqueológicos de diversa cronología pero nunca en grandes cantidades. Por lo general 

son fragmentos cerámicos pertenecientes a los siglos XVIII-XX y, ocasionalmente, 

también de época tardorromana. 

 Durante los trabajos de cajeado desarrollados en las diferentes fases, se han 

hallado fragmentos cerámicos de época contemporánea en varias zonas, además de 

los restos de un pavimento de cantos rodados localizado en el lado occidental de la 

plaça Gran.  

 Este pavimento se hallaba directamente bajo el relleno superficial y en parte 

cubierto también por una lechada de yeso a modo de repavimentación (UE 6), aunque 

podría tratarse del preparado de un suelo posterior ya desaparecido. Se ha recuperado 

algo de material cerámico del siglo XIX asociado a esa capa de yeso. La posterior 

retirada manual de esa lechada nos ha permitido documentar al completo el 

pavimento de cantos (UE 7). Su longitud máxima es de 9,55 m (sur-norte) y su anchura 

máxima de 2,16 m (oeste-este). La mitad meridional está claramente delimitada, 

formando un ángulo recto, mientras que su mitad septentrional no se conserva en 

toda su extensión, ya que parece que en esa mitad se desarrollaría más hacia el norte y 

el este. Lo que sí parece claro es que la fachada de la vivienda actual está 

perfectamente alineada con el límite occidental del pavimento. En cuanto a su diseño, 

no muestra ningún motivo decorativo especial, tan sólo parece que se definen una 

serie de separadores que crean rectángulos, utilizando cantos de mayor tamaño. 

Asimismo, posiblemente se quiso destacar el acceso a la vivienda antigua, por lo que 

enmarcaron una zona con pequeños sillares de arenisca y en el interior del rectángulo 

creado con ellos se trazó un aspa con cantos de mayor tamaño. 
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 Más escasas han sido las zonas donde se han conservado estratos de relleno 

homogéneos y poco alterados, tan sólo seccionados en parte por alguna zanja de 

servicios existente. Estos rellenos se caracterizan siempre por presentar arcillas y 

arenas marrones, con tonos oscuros o casi negruzcos. Se hallan a unos 0,25-0,30 m 

bajo el estrato superficial, que se corresponde con el suelo actual, están en contacto 

directo con el sustrato geológico y no se asocian a ningún tipo de estructura. En ellos 

es donde se han hallado en muchas ocasiones fragmentos cerámicos de época 

tardorromana exclusivamente.  

 Debido al tipo de intervención arqueológica y a las características de la obra, 

donde simplemente se profundiza de forma mecánica entre 0,15 y 0,40 m para crear la 

base para los nuevos pavimentos, sólo hemos podido documentar muy 

superficialmente estos estratos. Aun así, en los casos en los que era necesario rebajar 

esos rellenos algunos centímetros, se ha podido llevar a cabo una rápida excavación 

manual superficial y puntual del estrato que, además, nos ha proporcionado algo de 

material cerámico necesario para datarlo. Son siete las zonas donde se han 

documentado este tipo de estratos (UU.EE. 3, 16, 24, 25, 26, 27 y 35), cinco agrupadas 

en el tercio occidental del núcleo urbano y dos en el cuadrante sureste del mismo. 

Entre los materiales cerámicos recuperados hay que destacar algunos fragmentos de 

terra sigillata africana D, de cerámica de cocina modelada a mano/torneta y un ánfora 

tunecina, lo que hace que estos estratos de relleno se puedan datar de forma conjunta 

mayoritariamente en la segunda mitad del siglo V d.C. 
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Fases de la obra de pavimentación.  

 
 
 

 
Zonas de hallazgos con las unidades estratigráficas asignadas.  
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          Vista de las unidades estratigráficas 6, 7 y 26.  
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Selección de materiales hallados. 


