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Denominación de la intervención: Canteras El Ferriol. Sector II-3 
Municipio:    Elche / Elx 
Comarca:    El Baix Vinalopó 
Director/codirectores:  Pierre Rouillard y Jesús Moratalla Jávega 
Equipo técnico:   Christian Montenat, Laurent Costa, Gérard  
     Montheil y Serge Oboukoff 
Autor/autores del resumen:  Jesús Moratalla Jávega 
Promotor:    CNRS Paris – Universidad de Alicante 
Nº de expediente:   2010/0218-A 
Fecha de actuación:   12-04-2010 a 30-04-2010 
Coordenadas de localización: X 701.446 – Y 4.243.721 
Periodo cultural:   Bajomedieval, moderno 
Material depositado en:  Museo de Arqueología e Historia de Elche (MAHE) 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Campaña ordinaria de excavación arqueológica de un frente de extracción de 

piedra caliza, uno más de los muchos puntos de aprovisionamiento de piedra desperdigados 

por la sierra del Ferriol y otras aledañas, todas en el arco montañoso que delimita el norte del 

municipio de Elche. En 2008 se inició la excavación de una de estas canteras, confirmando, los 

resultados preliminares, la antigüedad de los rellenos excavados. 

Palabras claves: Cantera, colmatación, instrumental, módulo. 

Abstract: Ordinary campaign of archaeological excavation of a front of extraction of 

limestone, one more of many points of supply of stone dispersed by the Sierra Ferriol and 

bordering others, all in the mountainous arch that delimits the north of the municipality of 

Elche. In 2008 the excavation began of one of these quarries, confirming the preliminary results 

the antiquity of the excavated landfills. 

Keywords: Quarry, clogging, instrumental, module. 

Desarrollo de la intervención: 

 Los trabajos arqueológicos desarrollados en el frente de talla identificado como 
Ferriol II-3, han consistido, por un lado, en la realización de una pequeña cata de 4,40 x 
2,50 m en el cuadrante suroccidental de dicho frente y, por otro, en el dibujo a escala 
de distintos alzados del resto de frentes abiertos en este sector denominado Ferriol II, 
donde eran claramente visibles las huellas dejadas por distintos útiles empleados para 
la extracción de la piedra caliza. El objetivo se centraba en investigar en profundidad 
las canteras en sí mismas (Gagnaison et alii, 2006 y 2007; Rouillard et alii, 2006 y 
2008), lo que implicaba, entre otros análisis, establecer las dimensiones de éstas, las 
técnicas empleadas en la extracción de piedra y el utillaje identificado, los módulos 
extractivos por épocas o la secuencia estratigráfica de estas evidencias; a este 
respecto, téngase en cuenta la particularidad que ofrece este tipo de trabajo de 
extracción, pues los frentes de talla muestran una secuencia arqueológica invertida, 
esto es, los cortes más altos y superficiales deben ser los más antiguos, mientras que el 
punto de extracción más profundo se correspondería con los trabajos más recientes, 
esto es, los últimos bloques extraídos se arrancan de la base de la cantera, 
inmediatamente antes de ser abandonada. 
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 Dado que la zona se encontraba llena de maleza, se tuvo que empezar por el 
desbroce y limpieza del área de actuación. Ésta, en concreto, se circunscribió a una 
cata de reducidas dimensiones, apenas 8 m2, que permitiera obtener de forma rápida 
una estratigrafía del frente, a modo de muestreo del área ocupada por la cantera para, 
de este modo, alcanzar un conocimiento de la secuencia de los distintos estratos que 
nos permitiera, para futuras actuaciones, establecer una estrategia de intervención 
total con la logística más adecuada.  

 El ángulo elegido para este sondeo, el suroccidental, presentaba una doble 
ventaja. Por un lado, y dado que el frente se abría hacia poniente, este cuadrante 
ofrecía la posibilidad de documentar las características del acceso a la cantera, incluso 
constatar evidencias del sistema de extracción de bloques, como puntos de anclaje 
para instalar distintos soportes que facilitaran la elevación de la piedra. Por otro lado, 
era visible una línea o bancada de extracción que, desde el ángulo noroccidental, 
corría hacia el sur, por lo que era previsible que alcanzara la esquina sudoeste, 
delimitando la zona de extracción; de ser así, sería posible obtener una secuencia 
estratigráfica relacionada con los bancos de extracción, con todo el valor que ello 
suponía para la datación relativa. 

 Con estos condicionantes, se planteó una cata algo irregular que tenía por 
límite meridional el frente de talla sur, el cual mostraba sucesivos quiebros casi en 
ángulo recto, a modo de dientes de sierra, que marcaban la “columna” de donde eran 
cortadas las piezas paralepipédicas. El quiebro que más se proyectaba hacia el norte 
supuso el límite oriental del sondeo, mientras que el occidental se situó a 0,40 m al 
oeste de la proyección de la línea de extracción que venía del cuadrante noroccidental. 
De este modo, el sondeo alcanzaba unas dimensiones este-oeste de 4,42 m. El límite 
septentrional se trazó en paralelo al frente meridional, a 2,54 m de éste, actuando a la 
vez de perfil estratigráfico de la excavación, una sección (B-B’) de 2,40 m de longitud. 
Una segunda sección, trazada igualmente en sentido este-oeste, se situó a 1,80 m al 
sur de este perfil (sección A-A’), teniendo por extremo oriental el quiebro más 
septentrional de la pared sur anteriormente citado. 

 Acabadas las tareas de desbroce, se inicia la excavación en sentido estricto, 
iniciando ésta con la UE 100, un característico estrato superficial que define unos 
restos sedimentarios de textura arenosa y tonalidad castaño oscura, muy poco 
compacta y bastante homogénea. Presenta raíces, frecuentes gravas y algunos 
mampuestos, siendo, sin embargo, prácticamente estéril en cuanto a material 
arqueológico, pues sólo ha proporcionado un fragmento cerámico, concretamente la 
pared amarillenta de un recipiente de los denominados “a la sal”, posiblemente un 
botijo de factura contemporánea. La escasez de material cerámico será una constante 
a lo largo de la excavación, así como el buzamiento de los estratos en sentido oeste-
este. 

Descripción del trabajo de campo 

 Levantados unos 0,10 m de este nivel, se alcanza un estrato castaño claro de 
arenas muy finas y homogéneas (UE 101), que envuelve un paquete con abundantes 
gravas calizas, además de algunos mampuestos de notable tamaño. Varios de éstos 
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ofrecen evidentes huellas de útiles (cinceles, punteros, etc.), por lo que proceden sin 
duda de las extracciones realizadas en una cantera, que no es obviamente la ahora 
excavada, habiendo sido desechados de algún frente inmediato como simples lascas 
pétreas. Una de estas piezas presenta un trabajo más esmerado, ofreciendo por su 
anverso el aspecto de cornisa o elemento arquitectónico similar. 

 El progresivo levantamiento de la unidad 101, que alcanza un espesor medio de 
unos 0,25 m, permite constatar la continuidad del frente de talla que procede del 
ángulo noroccidental, alcanzando así la esquina opuesta y cerrando, de este modo, la 
zona de extracción de esta cantera. Dicho frente mostraba una gran regularidad, 
generando un escalón de prácticamente 90°, y en el mismo eran igualmente visibles 
nuevas huellas del instrumental empleado para la extracción de los bloques. 

 Por debajo de esta unidad se identifica una nueva capa, la unidad 102, 
caracterizada por su coloración amarillenta, su tacto arenoso-arcilloso y su aspecto 
muy homogéneo. Resulta estéril de material arqueológico, siendo destacable 
mencionar que, tras la excavación de sus 0,10-0,12 m de potencia media, se alcanza la 
base del frente localizado a poniente, una bancada horizontal de 0,31 m de anchura, 
ligeramente inclinada hacia el este, donde se han extraído bloques calizos que, en 
consecuencia, tendrían una altura de 0,57 m. 

 Por debajo de la unidad 102 se percibe la existencia, a modo de acumulaciones 
de planta irregular no conectadas entre sí, de concentraciones de piedras pequeñas y 
medianas, entremezcladas con arena fina de tono castaño claro (UE 103). Algunos de 
estos mampuestos vuelven a ofrecer evidencias de huellas de útiles en sus caras, sin 
que entre ellos aparezca registro material alguno. 

 Finalmente, la campaña de excavación se dio por finalizada habiendo alcanzado 
un nuevo estrato, el 104, una capa que, en el momento de acabar los trabajos de 
campo, alcanzaba ya un grosor mínimo de unos 0,40 m. Este nuevo paquete 
sedimentario se definía como una capa arenosa de tono amarillento-blanquecino, 
bastante homogénea pero poco compacta, además de contar con frecuentes gravas y 
guijarros de pequeño tamaño. Su progresivo levantamiento permitía exhumar un 
nuevo escalón del frente de talla occidental, que en el momento de acabar los trabajos 
de campo alcanzaba ya una altura de 0,64 m, sensiblemente mayor que el situado a 
una cota superior de altura. 

 Por último y prácticamente con las últimas picadas realizadas, se localizó en 
esta unidad un interesante fragmento cerámico que corrobora la explotación antigua 
de este frente de talla. En efecto y a una profundidad de -2,83 m respecto a la parte 
cimera del frente de talla occidental, se halló un fragmento de pared de un probable 
cántaro de pasta amarillenta, con decoración pintada de líneas verticales 
zigzagueantes de tono rojizo, bastante diluido, un tipo de forma con una determinada 
decoración que podemos situar hacia los siglos XIV-XV, tal y como puede apreciarse en 
algunos de los recipientes que rellenan las bien datadas enjutas de la bóveda de la 
iglesia de Santa María de Alicante (Bevià y Azuar, 2005: 230). 

 Dada la parquedad del registro mueble obtenido, es obvio que estas evidencias 
materiales adquieren una relevancia mayor de lo habitual. Tanto la piedra modelada 
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como el fragmento cerámico localizado aportan jugosos datos sobre el funcionamiento 
de la cantera, los destinos de los bloques extraídos y la certidumbre de su explotación 
en determinadas épocas históricas. 

 Los dos primeros datos los proporciona el probable fragmento de cornisa. Esta 
pieza, de una caliza de grano muy fino, y blanquecina, ofrece unas medidas máximas 
de 44 x 29 x 16,5 cm, teniendo alisado el reverso, aunque con poco esmero. Por el 
anverso, ofrece una franja central de 9,3 cm de altura bien trabajada y mejor pulida, 
donde se talla una moldura corrida con sección de cuña invertida, midiendo 10 cm de 
proyección su remate superior por 14 cm el plano inclinado inferior. Toda la forma está 
bien delineada y muy bien alisada, mostrando en lo más profundo de la talla las huellas 
del puntero y cincel empleados, el primero marca un orificio final de remate de 1,5 cm 
de diámetro, mientras que la huella del surco del cincel tendría 2 cm de anchura. Su 
hallazgo permite asegurar, por un lado, que los bloques extraídos son empleados para 
arquitecturas monumentales y, por otro, que en la propia zona de extracción debían 
existir dependencias o ámbitos de taller, donde se procedía a tallar los bloques hasta 
darles un acabado prácticamente completo. 

 Por contra, su datación resulta muy problemática, al haber sido localizado en 
un estrato de abandono y colmatación que no proporcionó ningún fragmento 
cerámico. No obstante como quiera que el estrato subyacente proporcionó un 
fragmento cerámico bajomedieval, cabe la posibilidad de que este elemento pétreo se 
date en las mismas fechas, aunque también puede ser más reciente. Serán necesarios 
nuevos estudios que permitan conocer los módulos arquitectónicos donde mejor 
podría encajar esta pieza, así como contar con un más completo catálogo de huellas de 
útiles localizadas, actualmente en proceso de inventario, para determinar, si fuera 
posible, la datación relativa de unas huellas respecto a otras. 

 El fragmento cerámico de la unidad 104 sí ofrece una mayor precisión 
cronológica, al contar con buenos paralelos en los materiales hallados en la bóveda de 
Santa María de Alicante. Se trata de la pared de un cántaro o jarra grande, de pasta 
amarillenta, homogénea, dura y algo friable; las huellas del torno permiten intuir un 
notable diámetro para el fragmento, en torno a 24 cm. Al exterior, se pintan, en un 
tono rojo desvaído, tres gruesas líneas paralelas dispuestas en vertical, junto a las 
cuales aparecen otros trazos a modo de goterones, irregulares y distribuidos 
aleatoriamente, al menos en apariencia. Como queda señalado, la iglesia alicantina 
ofrece paralelos convincentes para este fragmento, pudiendo proponer para el mismo 
una datación a caballo de los siglos XIV y XV y siendo los talleres de Paterna su foco de 
producción; un recipiente que, probablemente, contenía el agua que saciaba la sed de 
los esforzados canteros 

Conclusiones 

 Los primeros datos arqueológicos obtenidos revelan el notable interés que 
encierra la excavación de un frente de talla, al conjugar su estudio distintas variables 
que se entrelazan en el proceso para situar en el tiempo una determinada actividad 
extractiva, más o menos organizada. Las huellas del instrumental empleado, el 
volumen de piedra extraído y sus módulos, las formas de los restos pétreos localizados 
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y, en fin, los exiguos restos cerámicos contabilizados, permiten ubicar en unas 
determinadas coordenadas temporales unas formas de trabajo complejas que, 
necesariamente, evolucionarían desde las primeras extracciones, seguramente de 
época ibérica, hasta las más “mecanizadas” ya contemporáneas. Por lo tanto, nuestra 
primera valoración debe ser necesariamente positiva, subrayando el interés de estos 
particulares yacimientos arqueológicos, tan dilatados en el tiempo.  

 Para su correcta interpretación será necesario profundizar en las tareas de 
excavación, así como continuar una búsqueda bibliográfica que nos permita conocer 
con mayor detalle cómo se organizaba el trabajo en una cantera antigua, incluyendo su 
red vial de accesos, y qué tipo de productos se obtenían en la misma, productos que, 
obviamente, deben estar directamente relacionados con la demanda del centro 
urbano más cercano, que hemos de buscar unos kilómetros más al sur, primero en La 
Alcudia y posteriormente en la propia Elche. 

Bibliografía: 

BEVIÀ GARCÍA, M. y AZUAR RUIZ, R. (coords.) (2005): Santa María descubierta. 

Arqueología, arquitectura y cerámica. Excavaciones en la iglesia de Santa María 

de Alicante 1997-1998, MARQ, Diputación de Alicante, Alicante. 
GAGNAISON, C.; MONTENAT, Ch.; MORATALLA, J.; ROUILLARD, P. y TRUSZKOWSKI, E. 

(2006): “Une ébauche de sculpture ibérique dans les carrières de la dame 
d’Elche. Le buste d’El Ferriol (Elche, Alicante)”, Mélanges de la Casa de 

Velázquez, 36 (1), Ecole des Hautes Etudes Hispaniques et Ibériques, Casa de 
Velázquez, Madrid: 153-172. 

GAGNAISON, C.; MONTENAT, Ch.; MORATALLA, J.; ROUILLARD, P. y TRUSZKOWSKI, E. 
(2007): “Un esbozo de escultura ibérica en las canteras de La Dama de Elche: el 
busto de El Ferriol (Elche, Alicante)“, en L. Abad y J.A. Soler (eds.): Actas del 

Congreso Arte Ibérico en la España Mediterránea (Alicante, 2005), Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación de Alicante, Alicante: 141-154. 

ROUILLARD, P.; GAGNAISON, C.; MONTENAT, Ch.; MORATALLA, J. y TRUSZKOWSKI, E. 
(2006): “Au pays de La Dame d’Elche, la carrière et l’ébauche de buste de El 
Ferriol (Elche, Alicante)”, Comptes rendus des séances. Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, 1, Éditions Klincksieck, Paris: 241-253. 
ROUILLARD, P.; GAILLEDRAT, E.; ESPINOSA, A.; MORATALLA, J.; COSTA, L.; ROBERT, S.; 

HORN, Fr. y GLEYSE, M. (2008): “Recherches archéologiques dans la province 
d’Alicante: La Malladeta (Villajoyosa) et El Ferriol (Elche)”, Mélanges de la Casa  

de Velázquez, 38 (1), Ecole des Hautes Etudes Hispaniques et Ibériques, Casa de 
Velázquez, Madrid: 341-352. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2010 

 Sección de Arqueología  6 

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

 
  Dispersión de los frentes de cantera abiertos. En azul, la cantera ahora excavada. 

 
 

 
  Vista desde el norte del sondeo abierto en la cantera. 
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          Fragmento de cerámica pintada. 
 
 

 
          Posible fragmento de cornisa localizado en la excavación. 


