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Denominación de la intervención: Paseo Miguel Ángel Blanco. Isla de Tabarca 
Municipio:    Alicante / Alacant 
Comarca:    L’Alacantí 
Director/codirectores:  Marco Aurelio Esquembre Bebia y Francisco A.  
     Molina Mas (ARPA Patrimonio, S.L.) 
Equipo técnico:   José Ramón Ortega Pérez 
Autor/autores del resumen:  Francisco A. Molina Mas y José Ramón Ortega  
     Pérez 
Promotor:    Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
Nº de expediente:   2011/0388-A (SS.TT. A-2011-161) 
Fecha de actuación:   02-08-2011 a 12-08-2011 
Coordenadas de localización: X 720.946 – Y 4.227.471 
Periodo cultural:   Romano, islámico, contemporáneo 
Material depositado en:  Museo de la Ciudad de Alicante (MUSA) 
Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico, excavación arqueológica 

Resumen: A raíz de los trabajos para la plantación de 35 palmeras en el paseo Miguel Ángel 
Blanco de la isla de Tabarca se ha llevado a cabo el seguimiento arqueológico de dicha tarea 
ante la posibilidad de que aparecieran restos. Durante su realización se han documentado dos 
vertederos de época tardorromana datados entre finales del siglo IV-primera mitad del siglo V 
d.C. 

Palabras claves: Tabarca, vertederos, época tardorromana. 

Abstract: Following work to plant 35 palms trees on the Miguel Angel Blanco Promenade 
Tabarca has conducted archaeological monitoring of the task before the possibility of remains 
appeared. During its execution have documented two dumps of late Roman time, dated from 
the late IV century-first half of the V century AD.  

Keywords: Tabarca, dumps, late Roman. 

Desarrollo de la intervención: 

 La actuación arqueológica fue paralela a los trabajos necesarios para la 
plantación de 35 palmeras canarias en el paseo Miguel Ángel Blanco de la isla de 
Tabarca, con una supervisión visual directa a cargo de un técnico arqueólogo en la 
zona de actuación. El tamaño de excavación del hoyo fue proporcional a la plantación 
que se realizó y para el caso que nos ocupa, tratándose de palmeras de 3 m de altura, 
se consideró que el hoyo de plantación debía ser de 1,5 a 2 m de longitud x 1 m de 
anchura y de 1 a 1,5 m de profundidad, según el tamaño del cepellón de la palmera. La 
distancia mínima entre hoyos fue de unos 4,5 a 6 m. 

 Los trabajos de excavación se iniciaron frente al museo de Tabarca, y 
colindando con la zona de atraque junto al puerto, donde se realizaron siete hoyos 
para plantar las primeras siete palmeras (nn. 1 a 7). Luego se siguió en la zona de la 
playa (nn. 8 a 14). Justo en la zona media del paseo se abrió la cata 15, en la que se 
documentó un vertedero tardorromano. Posteriormente se pasó a excavar varios 
hoyos (nn. 16 a 19) en la zona oriental del museo, entorno al reloj de sol, zona 
excavada con anterioridad, en la que no se realizó seguimiento arqueológico. Se 
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continuó en el extremo noroeste del paseo, junto al Restaurante La Almadraba (nn. 20 
y 21). Aquí de nuevo se localizó un pequeño vertedero tardorromano en la cata 21, 
para continuar en la zona media del paseo (nn. 22 a 27). Luego se realizó la excavación 
en la zona noroeste, en un pequeño parterre-zona ajardinada (nn. 28 a 31), para 
finalizar la plantación de las 35 palmeras entorno al área del reloj de sol  (zona oriental 
del paseo, al este del Museo, nn. 32 a 35), zona excavada arqueológicamente con 
anterioridad y en la que tampoco se realizó seguimiento arqueológico. 

 Desde el punto de vista arqueológico debemos resaltar la localización de dos 
vertederos tardorromanos en la cata 15 y la cata 21. En el resto de catas de forma 
ocasional se halló algún fragmento cerámico revuelto entre la tierra, como en la zona 
de la playa (nn. 10, 11, 12 y 14), donde se documentó algún fragmento de ánfora y 
cerámica común tardorromana, así como dos fragmentos de material islámico del siglo 
X (catas 10 y 12). En la zona media del paseo sólo se halló algún fragmento cerámico 
tardorromano en las catas 22 y 27, además de un cepo de ancla en la cata 6, que haría 
funciones de muerto para pequeñas embarcaciones. 

 El vertedero de época tardorromana de la cata 15 se encuentra a unos 0,20-
0,30 m de profundidad y bajo un estrato superficial de tierra, grava y restos de algas 
(UE 15-1). Se compone de tierra de color ceniciento con materiales arqueológicos, lo 
que provocó que ese estrato se excavara manualmente. La potencia del vertedero era 
de unos 0,20 m de grosor y se localizó en gran parte del hoyo realizado para plantar la 
palmera. En dicho estrato (UE 15-2) aparecieron 59 fragmentos arqueológicos, la 
mayoría de ánforas tardorromanas aunque también varios de cerámica común, fauna, 
uno de terra sigillata africana C y otro D, conjunto datable a finales del siglo IV y 
primera mitad del siglo V d.C. Bajo dicho estrato, de nuevo se localizó tierra estéril 
arqueológicamente, de color rojizo (UE 15-3). 

 El otro vertedero se localizó en la cata 21, al noroeste del paseo. En la 
excavación de este hoyo de plantación se documentó, en el lateral oeste de la cata, el 
extremo de un pequeño vertedero (UE 21-2) con tierra cenicienta de forma irregular, 
que supone en planta 1,30 m de longitud (de norte a sur) y 0,50 m de anchura, con una 
profundidad de 0,50 m. En él aparecieron tres fragmentos de ánforas tardorromanas 
(dos informes y un fragmento de pivote), así como un fragmento informe de cerámica 
común.  

Valoración final 

 La gran mayoría de materiales recuperados pertenece a época tardorromana, 
destacando el alto porcentaje de fragmentos de ánfora respecto a otras producciones 
y tipos, lo que no hace más que confirmar la destacada función de la isla como enclave 
comercial en conexión directa con el Portus Ilicitanus en esa época. Por ello, es más 
que probable que en la isla existiera al menos una villa romana junto a una instalación 
industrial y/o comercial. 

 Es en la UE 15-2 donde más cantidad de piezas se ha encontrado y, en 
consecuencia, la que nos ha permitido ajustar con mayor exactitud la cronología de 
ese vertido de origen antrópico documentado. Las piezas que nos han permitido datar 
el conjunto material entre finales del siglo IV y primera mitad del siglo V d.C. son tres 
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bordes de grandes cuencos carenados fabricados en cerámica común y un pequeño 
borde de plato fabricado en terra sigillata africana C3. Estos materiales no se han 
podido relacionar con ningún tipo de construcción, tal y como viene sucediendo con 
todas las intervenciones arqueológicas realizadas en la isla desde 1993, pero sí han 
servido para identificar una nueva zona donde en época tardorromana se vertieron 
piezas cerámicas ya inservibles y restos de alimentos (fauna), como es el caso de la 
pequeña cala del puerto frente a la puerta de San Rafael, lugar donde se han localizado 
esos vertidos. 

 No es nuevo el hallazgo de piezas cerámicas de esa cronología en el entorno del 
área donde se ha llevado a cabo la intervención arqueológica, aunque siempre fuera 
de contexto y junto a piezas de otras épocas. Lo novedoso en el caso de la UE 15-2 es 
que se trata de un nivel de hábitat de época tardorromana, con perduración de 
estratos de origen antrópico sin alterar y sin intrusiones posteriores, y que además se 
localiza en la zona más oriental, donde hasta el momento se han documentado este 
tipo de vertidos intactos. Anteriormente, sólo se contaba con el hallazgo de un estrato 
de similares características en la intervención arqueológica realizada en la calle de la 
Soledad, 14, en el extremo occidental del núcleo urbano, al cual se le han ido sumando 
otros vertidos equivalentes documentados en la misma calle de la Soledad, en la calle 
del Motxo y, más al este, en la calle de Arzola, durante el seguimiento arqueológico 
que se está desarrollando paralelo a la pavimentación del núcleo urbano de la isla 
desde marzo de 2011.  

 La información obtenida con la intervención llevada a cabo en el paseo Miguel 
Ángel Blanco, junto con los hallazgos que proporcionará la intervención que 
actualmente se está desarrollando en el núcleo urbano, están mejorando sobremanera 
nuestro conocimiento sobre la ocupación humana de la isla y su actividad mercantil en 
época tardorromana.  
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Plano de situación de la plantación de palmeras. 
 
 

 
Plano de situación de los vertederos tardorromanos. 
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Panorámica del área de actuación. 


