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Fecha de actuación:
17-07-2010 a 01-02-2011
Coordenadas de localización:
X 724.138 – Y 4.249.570
Periodo cultural:
Romano
Material depositado en:
Museo Arqueológico de Alicante (MARQ)
Tipo de intervención:
Excavación arqueológica
Resumen: La excavación realizada en el yacimiento Villa romana del Parque de las Naciones
(La Albufereta, Alicante) se ha centrado en la ampliación de los sectores B2, B3 y B5, dando
lugar a nuevos espacios que se han clasificado como B6 y B7. La cronología de los hallazgos se
sitúa en los siglos I-IV d.C., destacando un capitel toscano y un gran fragmento de estuco con
detalles de las técnicas constructivas empleadas.
Palabras clave: Villa, capitel toscano, estuco, romano, Parque de las Naciones.
Abstract: The excavation at the site Roman Villa Parque de las Naciones (La Albufereta,
Alicante) has focused on expanding sectors B2, B3 and B5, leading to new areas that have been
classified as B6 and B7. The chronology of the findings places between the I-IV centuries AD,
emphasizing a tuscan capital and a great fragment of stucco with details of the construction
techniques used.
Keywords: Villa, tuscan capital, stucco, Roman, Parque de las Naciones.

Desarrollo de la intervención:
El proyecto y la solicitud vienen motivados por estar el área objeto de actuación
en el entorno del BIC Villas romanas del Castillo de Ansaldo, con la categoría de Zona
Arqueológica, con número de anotación Mº A-R-I-55-0000254.
La excavación planteada ha sido de tipo manual, extensión de la realizada el
año anterior (expediente 2009/0648-A), es decir, como una prolongación de los
sectores B2, B3 y B5 del yacimiento Villa romana del Parque de las Naciones (La
Albufereta, Alicante).
En la presente campaña se han ampliado los sectores B2, B3 y B5 encontrando
el último muro de la estancia B2 (el oeste), dando lugar a nuevos espacios –que se han
clasificado como B6 y B7– que, presumiblemente, son estancias aledañas a B2. La
cronología de los hallazgos nos sitúa entre el siglo I d.C. y el IV d.C., destacando entre
ellos un capitel de orden toscano que pertenece a una de las columnas halladas en
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campañas anteriores, una basa o capitel, una teja con sello y un gran fragmento de
recubrimiento de la pared en el que se pueden observar detalles de las técnicas
constructivas.
En esta campaña se han encontrado los muros que parecen cerrar las estancias
B5, B2 y B6 por el oeste, destacando la aparición de otra estructura paralela a éste en
el perfil oeste, que, a la espera de nuevas campañas de excavación, podría indicar la
existencia de un vestíbulo de entrada a las estancias B2 y B5 y, quizá, incluso la zona de
paso del área de trabajo de la zona de residencia de la villa Parque de las Naciones.
A falta de un estudio más pormenorizado de los materiales hallados, podemos
considerar que los niveles más antiguos encontrados en los sectores B5 y B2 se sitúan
con gran seguridad en el siglo I d.C., y los más modernos hacia el V d.C. Esto, además,
está apoyado por las excavaciones realizadas anteriormente en estos mismos sectores,
si bien hay que valorar que los nuevos estratos y estructuras hallados a última hora en
B2 podrían arrojar una cronología aún más antigua, ya que parece que varios de éstos
se sitúan por debajo del pavimento de opus signinum de B2, datado en el siglo I d.C.,
pudiendo estar en relación con las columnas ahí encontradas, cuyas bases estaban
apoyadas en un estrato anterior a aquél.
En cuanto a los restos materiales es destacable el hallazgo del capitel toscano
(UM 1228) que completa una de las dos columnas aparecidas en las campañas
anteriores en B2, y que nos permite calcular la altura de esta estancia en, al menos,
2,20 m. El hallazgo de un sello sobre un ímbrice en la UE 1243 de este sector también
es importante y puede arrojar datos interesantes en cuanto se identifique éste. Llama
la atención la aparición de tejas de distinta factura como las que contienen mica
dorada en su composición, cuya procedencia podría estar en la zona de Jumilla
(Murcia), algo que no sería raro ya que en campañas anteriores se encontró en el
sector A sigillata itálica con el sello MVRRI con esa misma procedencia.
En el sector B2 no podemos olvidarnos de la pared de estuco, aún sin excavar.
Se trata de un fragmento de recubrimiento de pared que presumiblemente debe tener
decoración mural en su anverso, muy interesante, ya que han quedado bien
conservadas las garras en forma de cuñas que utilizaban en las capas de enlucido para
agarrarlas a la piedra del muro e, incluso, la delgada lechada de cal que servía de
imprimación para facilitar el agarre. Este fragmento de pared de estuco no sólo
permitirá una excelente reconstrucción del trabajo murario en la villa, sino también de
su repertorio decorativo.
En el sector B5 hay que señalar la importancia del hallazgo, de nuevo, de
teselas de color como las encontradas en la campaña precedente (2009-2010) en la UE
1157, que podrían indicar la existencia de mosaicos polícromos de espacios, aún por
descubrir.
Durante toda la campaña de excavación se trabajó asimismo en la conservación
in situ de estructuras y de objetos. Las estructuras que lo requirieron fueron reforzadas
con mortero, señalándose con pequeños testigos en los que figura el año de la
campaña en que han sido intervenidas.
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Detalle de un gran fragmento de pared de estuco.
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