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Resumen: La Villa Romana de l’Albir es un yacimiento de época tardorromana situado en la
playa de l’Albir. Después de los trabajos de excavación y puesta en valor de las termas,
desarrollados entre 2008 y 2010, la intervención en el yacimiento se centra en la zona suroeste
del yacimiento, donde se localiza la pars urbana de la villa.
Palabras claves: Villa, termas, oecus.
Abstract: The Roman Villa de l'Albir is a late Roman site located on the beach of Albir. After the
excavation work and value of the baths developed between 2008 and 2010, the intervention
focuses on the site in the southwest of the site, where is located the town's urban pars.
Keywords: Villa, baths, oecus.

Desarrollo de la intervención:
La puesta en valor de las termas, ejecutada entre 2008 y 2010, supuso el
reconocimiento del yacimiento como Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir por
parte de la Generalitat Valenciana. Una vez finalizada la intervención en esta parte del
yacimiento (sector I), la campaña 2011 se ha centrado fundamentalmente en el sector
IV, aunque también se han realizado intervenciones puntuales en los sectores II y III. El
objetivo de los trabajos ha sido buscar los muros que delimiten las estancias del resto
de la villa situada al suroeste de las termas, con el fin de obtener una planta y
establecer la funcionalidad de estos espacios. Asimismo, se pretenden establecer las
fases constructivas de la villa y, con los datos obtenidos en la estratigrafía, establecer
la relación cronológica del edificio termal con el resto del asentamiento
La intervención en este yacimiento se enmarca dentro de un proyecto
promovido por el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi y la Universidad de Alicante dirigido a
la puesta en valor de la villa.
Para el desarrollo de este proyecto se han planteado unos objetivos generales
de carácter científico y patrimonial:
1. Conocer el desarrollo histórico de la Villa Romana de l’Albir, determinando
sus fases constructivas y sus características arquitectónicas.
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2. Obtener información histórica sobre el poblamiento rural de esta zona de la
Marina Baixa en época tardorromana.
3. Conservar los restos del yacimiento de forma adecuada y detener el proceso
de degradación, así como ejecutar las actuaciones necesarias para
conseguir su musealización.
A partir de los datos obtenidos durante la campaña 2011 y, en relación con los
objetivos planteados al principio de la intervención, se ha podido llegar a una serie de
conclusiones que ayudan a comprender mejor la distribución de los espacios de la villa
y la periodización de sus fases constructivas.
Uno de los avances más significativos de esta campaña ha sido poder relacionar
el gran edificio absidiado (ambiente 24) con la segunda fase de las termas, cuya
construcción está datada a principios del siglo V d.C. Los datos que confirman esta
hipótesis son de carácter estratigráfico y, al mismo tiempo, se basan en la similitud de
las técnicas edilicias. Los materiales cerámicos en esta zona de la excavación no han
proporcionado datos relevantes en cuanto a la cronología de las estructuras.
A principios del siglo V d.C., debido probablemente a un cambio de propietario,
se produce una gran reestructuración en la villa. En el estado actual de las
investigaciones sabemos que esta reestructuración consiste en la ampliación de las
termas hacia la zona oeste del yacimiento y en la construcción de un gran edificio de
representación, un oecus o un triclinium. Se trata de una intervención arquitectónica
importante, ya que, por un lado, las termas aumentan de manera considerable su
tamaño con la construcción de un nuevo apodyterium/frigidarium y, por otro, se
modifica el antiguo frigidarium para albergar el horno. Dos elementos nos indican el
alto nivel económico y, por tanto, social de los propietarios de la villa en este
momento: el gran tamaño del nuevo horno y la particularidad de que en el frigidarium
se construyera un hypocaustum junto al acceso de la piscina. En toda la península
Ibérica, tan sólo se han documentado otras dos estancias de este tipo con calefacción
mediante cámara de aire (García Entero, 2001: 317) en las villa de Quintanilla de la
Cueza y La Olmeda, ambas situadas en Palencia, donde las temperaturas en invierno
son mucho más bajas que en la provincia de Alicante. Por tanto, el hecho de optar por
una calefacción mediante hypocaustum en la sala fría, en lugar de emplear un brasero,
nos informan de la capacidad económica de sus propietarios.
La orientación del edificio absidiado (ambiente 24) con respecto al frigidarium
de la fase II (ambiente 14), la misma tipología constructiva en los muros y la alineación
del muro 1058 con respecto a la esquina NE del edificio, permiten afirmar que todo
este complejo de representación (oecus y balneum) se corresponde con una actuación
constructiva efectuada al mismo tiempo, durante los primeros años del siglo V d.C. La
funcionalidad de esta estancia no presenta dudas. Se trata de una gran habitación
rectangular con la cabecera sur absidiada, con unas dimensiones amplias: 13,60 x 9 m.
La planta absidiada y su gran tamaño indican que se trata de una habitación
importante dentro de la arquitectura de la villa, posiblemente un oecus o un triclinium
abierto a un patio. En este periodo tardoantiguo se generaliza la presencia de
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habitaciones absidiadas en espacios privados, un tipo de planta que en época imperial
se reservaba, fundamentalmente, a ambientes públicos. En la época en que se
contextualiza esta fase del la Villa de l’Albir, siglos IV y V, el poder político y social se
había trasladado de las ciudades a los grandes núcleos rurales. En estos centros, como
en los de Baños de la Reina (Calp) o Xauxelles (La Vila Joiosa), es donde ahora residen
las familias que ejercen un control local de la economía y del poder político. El poder
ya no reside en las ciudades, Allon en estos momentos se encuentra en una fase
evidente de decadencia, por lo que los esfuerzos edilicios de representación de las
élites se desarrollan en las villas, en las residencias particulares de estas familias. Por el
momento, trabajamos con la idea de que esta estancia es un oecus, un salón de
recepción que también podía usarse como comedor en momentos ocasionales, como
cenatio. No se ha localizado ningún resto de stibadium, similar a estructuras de este
tipo halladas en la Villa de Faragola (Ascoli Satriano, Italia) o El Ruedo (Almedinilla,
Córdoba) (Volpe, 2011), por lo que su función como espacio de banquetes es
solamente hipotética.
En cuanto a la configuración del espacio situado frente al oecus, parece que el
cierre de la habitación por su lado norte se hacía mediante una verja encajada en el
pavimento del suelo. Este tipo de cierre hace pensar en la existencia de una zona
ajardinada o un patio al que se abría este espacio. Desafortunadamente, el yacimiento
en esta zona linda con una edificación, por lo que los datos que podamos obtener
estarán muy limitados.
Otro de los objetivos propuestos para esta campaña era conocer el origen del
canal que abastecía al aljibe durante la primera fase de las termas. El punto de
captación del agua todavía no ha sido localizado, ya que el canal se prolonga por
debajo de los límites de la excavación durante la campaña 2011. Por el momento la
acequia tiene una longitud de 23 m y hemos detectado que va subiendo su cota hacia
el sur, con el fin de asegurar la dirección del agua hacia el depósito. Es probable que el
agua provenga de algún impluvium que recoja agua de lluvia de las cubiertas de
edificios situados en la zona meridional de la villa. En la próxima campaña se
continuará la intervención en este punto del yacimiento.
Con el hallazgo del enterramiento infantil del ambiente 29 se consolida la
existencia de un área funeraria infantil en la villa. Este es el tercer enterramiento
localizado en la villa, a los que debemos sumar una fosa funeraria sin restos y la
información de otro enterramiento infantil localizado en el ambiente 13 durante las
excavaciones de los años ochenta. A pesar de que los estudios antropológicos todavía
están en proceso, parece que se trata del enterramiento de un menor de entre 5 y 6
años cuyo cuerpo se depositó sobre fragmentos de ánfora. El tipo de ánfora empleado
en la cubierta de la tumba marca una cronología de los siglos IV y V d.C. A partir de los
materiales hallados en el enterramiento 2 se dató la necrópolis en la primera mitad del
siglo VI d.C. Dado que estas tumbas se sitúan sobre estructuras de la villa, podemos
dar por supuesto que en estos momentos la villa, como centro de explotación agraria y
residencia de una familia de la elite local, ya se encontraba abandonada. Los hogares
del ambiente 15 y el hogar localizado esta campaña en el ambiente 24, construido
sobre la estancia absidiada, así como los vertederos datados en los siglos VII y VIII nos
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indican que el yacimiento continúa habitado en este periodo tan tardío, si bien
desconocemos por el momento su caracterización concreta. Hasta la presente
campaña los materiales más modernos que fechaban el final del yacimiento eran
cerámicas tardoantiguas datadas en el siglo VII. Sin embargo, la excavación de dos
vertederos durante esta campaña (UE 99 y 650) ha proporcionado fragmentos de
cerámica islámica pintada fechada en el siglo VIII d.C. Esta información permite bajar la
cronología del abandono definitivo del yacimiento y aporta un dato interesante, como
es a presencia de contextos islámicos en la zona de l’Albir, unos contextos que hasta el
momento no se habían detectado.
Bibliografía:
AMORÓS SEMPERE, F. y FERNÁNDEZ ROJO, A. (1990): “Las tumbas de la necrópolis III
del yacimiento tardorromano de El Albir, Alfaz del Pi (Alicante)”, Cullaira, 2,
Ayuntamiento de Cullera, Cullera: 45-55.
AMORÓS SEMPERE, F. y FERNÁNDEZ ROJO, A. (1991): “Una tumba excepcional de la
necrópolis II de El Albir, Alfàs del Pi, Alicante”, Cullaira, 3, Ayuntamiento de
Cullera, Cullera: 45-52.
ARROYO LLERA, R. (1987-1988): "Estudio numismático del yacimiento tardorromano
del Albir (Altea-Alacant)", Acta Numismàtica, 17-18, Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics, Barcelona: 153-172.
CHAVARRÍA ARNAU, A. (2006): “Villas en Hispania durante la Antigüedad tardía”, en A.
Chavarría, J. Arce y G.P. Brogiolo (eds.): Villas Tardoantiguas en el Mediterráneo
Occidental, Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXXIX, CSIC, Madrid: 1736.
CHAVARRÍA ARNAU, A. (2007): El final de las villae en Hispania (siglos IV-VII D.C.),
Bibliothèque de l'Antiquité Tardive, 7, Association pour l’Antiquité tardive,
Brepols Publishers, Turnhout (Belgique).
ESPINOSA RUIZ, A. (1996): Arqueología romana de la comarca de la Marina Baixa
(Alicante), Tesis Doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid.
ESPINOSA RUIZ, A. (2006): “Sobre el nombre de la ciudad ibérica y romana de
Villajoyosa y la ubicación del topónimo Alonís/Alona/Allon”, Lucentum, XXV,
Universidad de Alicante, Alicante: 223-248.
FABREGAT BOLUFER, L.; TEJERINA ANTÓN, D.; MOLINA VIDAL, J. y FRÍAS CASTILLEJO, C.
(en prensa): ”Anastilosis virtual con Blender: las termas del yacimiento Villa
Romana de l’Albir (l’Alfàs del Pi, Alicante)”, en A. Grande, V.M. López-Menchero
y A. Hernández-Barahona (coords.): Arqueológica 2.0. III Congreso Internacional
de Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación (Sevilla, 2011),
Sociedad Española de Arqueología Virtual, Sevilla.
FRÍAS CASTILLEJO, C. (2010): El poblamiento rural de Dianium, Lucentum, Ilici y la
ciudad romana de La Vila Joiosa (siglos II a. C.-VII d. C.). Bases para su estudio,
Universidad de Alicante, Alicante.
FRÍAS CASTILLEJO, C.; MOLINA VIDAL, J. y BARREIROS MORAIS, L. (en prensa): “La
musealización de las termas de la Villa Romana de l’Albir (l’Alfàs del Pi,
Alicante)”, Arqueología, Patrimonio y Paisajes Históricos para el siglo XXI. VI

Sección de Arqueología
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

4

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011

Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos y Patrimonio (Toledo,
2010).
GARCÍA-ENTERO, V. (2005-2006): “Las transformaciones de los balnea rurales
domésticos durante la Antigüedad Tardía en Hispania (ss. IV-VI)”, Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología, 31-32, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid:
61-82.
GONZÁLEZ-VILLAESCUSA, R. (2001): El mundo funerario romano en el País Valenciano.
Monumentos funerarios y sepulturas entre los siglos I a. de C. - VII d. de C., Casa
de Velázquez – Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Madrid-Alicante.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (1985): “La necrópolis de El Albir”, Papers d’Educació i Cultura,
8, Generalitat Valenciana, València: 22.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (1986): “El Albir”, Arqueología en Alicante 1976-1986, Instituto
de Estudios Juan Gil-Albert, Diputación de Alicante, Alicante: 57-60.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (1988a): “El Albir”, Memòries Arqueològiques a la Comunitat
Valenciana. 1984-1985, Generalitat Valenciana, València: 15-17.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (1988b): “Necrópolis de El Albir (Alfaz del Pi, Alicante)”, Anales
de la Real Academia de Cultura Valenciana, segunda época, 66, Real Academia
de Cultura Valenciana, Valencia: 119-129.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (1989): “Vasos de vidrio en los ajuares de la necrópolis de “El
Albir”, Alfaz del Pi. Alicante”, Cullaira, 1, Ayuntamiento de Cullera, Cullera: 4150.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (1990): “Notas sobre calzados romanos. Las tumbas 161 y 166
de la necrópolis romana de “El Albir” (Alfàs del Pi, Alicante)”, Cullaira, 2,
Ayuntamiento de Cullera, Cullera: 21-44.
MOROTE BARBERÁ, J.G. y FERNÁNDEZ ROJO, A.J. (1989): “Resumen de los trabajos
realizados en los años 1988-1989”, Revista de Fiestas Patronales de L'Alfàs del
Pi, Associació de Penyes Santíssim Crist del Bon Encert, L’Alfàs del Pi: 50-55.
VOLPE, G. (2011): “Cenatio et lacus. Il ruolo dell’acqua negli spazi conviviali in alcune
residenze tardoantiche”, en S. Cagnazzi et alii (coords.): Scritti di Storia per
Mario Pani, Documenti e studi, 48, Edipuglia, Bari: 507-523.

Sección de Arqueología
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

5

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011

Localización de la Villa Romana de l’Albir.

Vista del oecus.
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Consolidación del pavimento del oecus.

Enterramiento infantil nº 3.
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