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201FIGURA 1. Localización de Ilici y el Portus Ilicitanus.

Actuaciones arqueológicas en la factoría 
de salazones piscícolas de La Picola-Portus 
Ilicitanus (Santa Pola, Alicante). Resultados 
de las campañas 2017-2018

JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ TORTOSA · DANIEL MATEO CORREDOR · 
JAIME MOLINA VIDAL

Universidad de Alicante; labria@hotmail.com · daniel.mateo@ua.es · jaime.molina@ua.es

RESUMEN: El yacimiento ibérico y romano de La Picola (Santa Pola, Alicante) es una pequeña parte del Portus Ilici-
tanus, el núcleo portuario de la colonia romana de Ilici. El descubrimiento de restos arqueológicos en esta parcela a 
mediados de los 80 del siglo pasado supuso la participación sucesiva de distintos equipos que sacaron a la luz, entre 
otros vestigios del pasado, dos elementos tan icónicos como el fortín ibérico de La Picola y la cetaria bajoimperial. 
Tras un hiato de 10 años hemos retomado la investigación arqueológica en este destacado yacimiento, obteniendo 
resultados que complementan a los de las campañas precedentes. 
PALABRAS CLAVE: Ilici, cetaria, garum, Bajo Imperio, puerto romano. 

ABSTRACT: The Iberian and Roman site of La Picola (Santa Pola, Alicante) is a small part of Portus Ilicitanus, the port area 
of the Roman colonia of Ilici. The discovery of archaeological remains on this plot in the mid-80s of the last century involved 
the successive participation of different teams that brought to light, among other vestiges of the past, two elements as 
iconic as the Iberian fortress of La Picola and the garum factory. After a 10-year hiatus, we have resumed archaeological 
research in this outstanding site, obtaining results that complement those of the previous campaigns.
KEY WORDS: Ilici, cetaria, garum, Low Empire period, roman harbour. 

Situación física 

El yacimiento de La Picola está localizado en una par-
cela homónima del municipio de Santa Pola (Alicante). 
Forma parte del puerto romano de la Colonia Iulia Ilici 
Augusta, mencionado en las fuentes clásicas (Geogra-
phicae, II, 6, 14) como Portus Ilicitanus (fig. 1). 

Con el paso de los años se han ido identifican-
do distintos vestigios arqueológicos repartidos por 
la trama urbana de la actual Santa Pola, los cuales 
corresponden al antiguo puerto romano. Algunos de 
ellos excavados y consolidados –parcela Portus Ilici-
tanus, casa romana de El Palmeral–, otros excavados 

Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana, 2016~2017~2018, pp. 201-208
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pero no conservados –plaza de los Aljibes y parque El 
Palmeral–, uno conocido pero pendiente de excavar 
–Mercadillo de Viguetes– y varias zonas con inhuma-
ciones excavadas y amortizadas por edificios –Esta-
ción de autobuses, Mercadona–. El yacimiento de La
Picola sería una pieza más del mosaico que conforma
el Portus Ilicitanus (Badie et al., 2000: 14; Molina, e. p.;
Sánchez, 2005 y 2012: 127-130) (fig. 2).

Antecedentes

El descubrimiento de restos arqueológicos en la par-
cela de La Picola (Sánchez, Blasco y Guardiola, 1989: 
414-415; Sánchez, 2005) motivó una actuación en
este yacimiento a cargo del Museo del Mar en 1987.
Tras tres campañas de excavaciones se produjeron
una serie de hallazgos que llamaron la atención de
investigadores del CNRS francés y de la Casa de
Velázquez, iniciándose una nueva fase en la que se
conformó un equipo de trabajo hispano-francés que
desarrolló su trabajo entre 1991 y 1995.

Durante estos trabajos se documentó un fortín 
de planta cuadrangular que ocuparía una superficie 
aproximada de 6570 m². Debido a su ubicación –en 

el extremo sureste de la parcela– rebasa los límites 
de La Picola y se extiende por las áreas no urbaniza-
das situadas entre esta finca y el cementerio muni-
cipal. Aunque en estas zonas también se realizaron 
intervenciones arqueológicas, estas se concentraron 
preferentemente en la parcela de La Picola. El fortín 
en cuestión estaba dotado de un complejo sistema 
defensivo denominado proteichisma, que tipológi-
camente corresponde a modelos procedentes del 
Mediterráneo oriental. Para la península ibérica úni-
camente conocemos dos casos que presenten esta 
combinación de líneas defensivas: la colonia griega 
de Emporion y el fortín de La Picola (Badie et al., 
2000; Moret et al., 1995; Rouillard, 2012).

Desde la línea más interna a la más externa, con-
taba con una muralla con zócalo de piedra y alzado 
de adobe, con los ángulos rematados con torres cua-
drangulares. A la cara externa de la muralla se ado-
saba una plataforma protegida por un antemural. Las 
defensas quedaban completadas por un foso situado 
delante del antemural (fig. 3).

En el interior del recinto amurallado se documen-
tó un urbanismo ortogonal. Pese a que todos estos 
indicios apuntaban a la identificación del conjunto 
como un enclave de origen griego, a lo largo del pro-
ceso de excavación se evidenció su filiación ibérica. 

Juan Francisco Álvarez Tortosa · Daniel Mateo Corredor · Jaime Molina Vidal

FIGURA 2. Plano general del área central de Santa Pola en el que hemos destacado los principales yacimientos romanos. 
Realizado a partir de la base del Instituto Cartográfico Valenciano, https://visor.gva.es/visor/ 
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Fue interpretado como un emporio al que tanto la 
población indígena como comerciantes venidos de 
otros puntos del Mediterráneo acudían en fechas 
fijadas para establecer contactos comerciales en un 
enclave seguro. Mantuvo esta función entre la se-
gunda mitad del siglo V a. n. e. y la segunda mitad del 
siglo IV a. n. e., sin que a día de hoy se conozca el tipo 
de relación que estableció este emporio fortificado 
con otros centros indígenas cercanos, como El Oral, 
La Escuera (San Fulgencio, Alicante) o el yacimiento 
ibérico de La Alcudia (Elche, Alicante) (Badie et al., 
2000; Rouillard, 2012).

En el curso de la excavación del fortín ibérico se 
descubrió que, en varios puntos, sus vestigios habían sido 
amortizados por niveles romanos. Se detectaron, efecti-
vamente, restos de época bajoimperial pertenecientes a 
una cetaria, una factoría dedicada a la producción de 
salsas y salazones piscícolas. Dado que los objetivos del 
equipo hispano-francés estaban centrados en el emporio 
su intervención sobre las fases romanas fue la mínima 

imprescindible para poder seguir trabajando en la docu-
mentación del fortín (Badie et al., 2000: 267-276). 

 El hallazgo de la cetaria de La Picola atrajo la 
atención de los especialistas en el mundo romano. Se 
trataba de un destacado caso de estudio para pro-
fundizar en la comprensión tanto de la dinámica co-
mercial de época bajoimperial como –de manera más 
particular– de la evolución del Portus Ilicitanus y de 
la propia Ilici. Estas premisas investigadoras suponen 
la base de la participación de un nuevo equipo de la 
Universidad de Alicante bajo la dirección de J. Molina 
Vidal y J. C. Márquez Villora, que desarrolló interven-
ciones arqueológicas en La Picola entre 1997 y 2007 
(Molina, 2005 y 2012; Molina, Márquez y Sánchez, 
1999) (fig. 4).

A lo largo de esa década se excavó buena parte de 
la parcela de La Picola, estableciéndose una seriación 
de las fases de ocupación de época romana que ha 
sido recientemente actualizada (Molina, e. p.):

Actuaciones arqueológicas en la factoría de salazones piscícolas de La Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante)

FIGURA 3. Planta general 
y alzado planimétrico del 
fortín ibérico de La Picola en 
el que se aprecian sus líneas 
defensivas. Badie et al., 
2000: 143, fig. 34. 

FIGURA 4. Fases arqueológicas del yaci-
miento de La Picola. Molina, 2020: fig. 7.
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• Fase 1 (entre época augustea y finales del siglo
I). Los vestigios asociados al momento fundacio-
nal de la colonia romana y su puerto son escasos
y están muy arrasados por las fases posteriores.
A nivel estructural se limitan a unos pocos espa-
cios para los que se propone un uso doméstico.
También se documentó un pequeño horno dedi-
cado a actividades metalúrgicas.

• Fase 2 (siglos II, III y primera mitad del siglo IV).
Esta fase se caracteriza por presentar estructu-
ras amplias de planta cuadrangular, interpreta-
das como almacenes portuarios. Si bien no se ha
podido determinar con precisión su momento
de abandono es necesariamente anterior a la
siguiente fase, ya que parte de sus estructuras
amortizan a estos edificios.

• Fases 3 y 4 (entre mediados del siglo IV e
inicios del siglo V). Corresponde a la cetaria
romana. Se trata de un gran complejo que
abarca una superficie aproximada de 2000 m²
que, en su mayor parte, son zonas de traba-
jo relacionadas con la producción de garum.
Destacan entre ellas un patio para el despie-
ce y limpieza del pescado y las balsas de de-
cantación donde fermentaba hasta dar lugar
a la preciada salsa. Sin embargo, el edificio
también está dotado de otro tipo de espacios,
como una sala pavimentada en mosaico polí-
cromo. Debe ser vista como el lugar destinado
a la recepción de clientes, donde el propieta-
rio o gerente de la cetaria cerraba sus nego-
cios. Sabemos que este edificio experimentó
una ampliación –fase 4– en el último tercio
del siglo IV, añadiendo un patio y nuevas bal-

sas de decantación, reestructurando además 
su fachada principal. No hay datos suficien-
tes para datar de manera precisa su abandono 
que, según el registro material, tuvo lugar en 
algún momento indeterminado entre finales 
del siglo IV e inicios del V.

• Fase 5 (entre la segunda mitad del siglo IV e ini-
cios del V). Esta fase corresponde a un conjunto
de inhumaciones localizado en el extremo norte
del yacimiento. Sus fosas cortan estructuras y
niveles de algunos de los almacenes de la fase
2. Sin embargo, no hay ningún contacto directo
con las fases de la cetaria y, por tanto, carecemos
de información para saber si los enterramientos
coexisten con la factoría de salazones o si, por
el contrario, son posteriores a su abandono. Los
ajuares proporcionan una cronología de entre
mediados del siglo IV e inicios del V, por lo que
ambas opciones serían viables.

• Fase 6 (siglo V). Basurero con varios niveles de
vertido donde los materiales recuperados aportan
una cronología clara del siglo V, en un momento
en el que la cetaria ya ha sido abandonada.

Tanto el fortín ibérico como la sucesión de
fases romanas se concentran en las áreas sep-
tentrional, oriental y central de la parcela, con-
siderándose que su extremo sur había sido espe-
cialmente afectado por el uso del terreno como 
campo de cultivo y, por tanto, sería más difícil que 
conservase restos arqueológicos significativos. El 
descubrimiento de estructuras en esta zona en la 
campaña de 2007 vino a mostrar el potencial de 
este sector del yacimiento.

FIGURA 5. Plano general del yacimiento de La 
Picola con la ubicación de sus ambientes. Moli-
na, 2020: fig. 4. 

Juan Francisco Álvarez Tortosa · Daniel Mateo Corredor · Jaime Molina Vidal



205

Las campañas 2017 y 2018

Tras un hiato de una década se retomaron las excavacio-
nes en el yacimiento de La Picola en 2017 por parte de un 
equipo de la Universidad de Alicante, bajo la dirección de 
J. Molina Vidal, D. Mateo Corredor y J. F. Álvarez Tortosa,
y con la colaboración del Museo del Mar de Santa Pola1.
El objetivo inicial era proseguir el estudio del sector me-
ridional de La Picola con el fin de definir la presencia ro-
mana en esta parte del yacimiento y ponerla en relación
con los momentos de ocupación conocidos para La Pico-
la. Además de los vestigios de estructuras detectados en
2007, en esta zona ya se había excavado un horno roma-
no que amortizaba parcialmente el foso del fortín ibérico
(Badie et al., 2000: 269-271). Sus dimensiones llevaron
a descartar que estuviese relacionado con la producción
anfórica. Por el contrario, se interpretó que su uso podría
estar vinculado con la elaboración del garum, donde el
empleo del horno serviría para acelerar el proceso. Se
trataba, con todo, de una zona especialmente intere-
sante, donde resultaba plausible localizar nuevas zonas
destinadas a actividades productivas (fig. 5).

En la zona más cercana al horno romano no se 
detectó estructura alguna. Las distintas actividades 
antrópicas realizadas en esta parcela con anteriori-
dad a la identificación del yacimiento arqueológico 
afectaron gravemente al terreno. Tanto es así que 
resulta imposible determinar si esta parte de La Pi-
cola tuvo alguna ocupación o uso relacionada con la 
presencia romana. 

Por el contrario, fueron identificados y excavados 
sendos basureros. Su repertorio cerámico estaba for-
mado fundamentalmente por restos poco revelado-
res, destacando la presencia de algunos fragmentos 
de ARS y cerámica gris de cocina. Sin embargo, los 
materiales del paquete estratigráfico en el que fue-
ron recortadas las fosas nos proporcionan una data-
ción post quem del siglo IV. Es probable, por tanto, 
que estemos ante unos basureros contemporáneos al 
documentado para la fase 6 del yacimiento.

Además, se prosiguió con la excavación de la es-
tructura parcialmente exhumada en 2007. Se compro-
bó que formaba parte de una estancia cuadrangular de 
6,4 x 8,7 m aproximadamente de la que únicamente se 
conservaban sus niveles de cimentación. Sus dimen-

1 Las actuaciones arqueológicas se realizaron en julio de 2017 y durante los meses de septiembre y octubre de 2018. 
En ambas campañas se contó con la participación de estudiantes, en su mayoría alumnado del grado de Historia y del 
máster de Arqueología de la Universidad de Alicante.

siones y la amplitud de su vano –que en un momento 
indeterminado de la vida del edificio fue parcialmente 
cerrado para reducir su luz– nos llevan a considerar 
que nos encontramos ante un almacén. Dado que el 
edificio está arrasado hasta por debajo de sus niveles 
de uso no hay un registro material que permita su da-
tación, de manera que la orientación es el único ele-
mento que nos permite su adscripción a alguna de las 
fases. Si bien es cierto que debido a su tipología este 
edificio podría vincularse a la fase 2 del yacimiento 
la orientación de sus muros no coincide con la de los 
almacenes de esa fase, sino que concuerda con la que 
se observa en la cetaria.

Además de este edificio localizamos también una 
serie de muros muy próximos al mismo. Localiza-
dos junto a su ángulo norte, la excavación de esta 
zona del yacimiento desveló que el muro norte del 
almacén también formaba parte –al menos parcial-
mente– de otra construcción que, en este caso, está 
compartimentada por otros muros. Las estructuras 
en cuestión están muy arrasadas y se han perdido 
varios tramos de sus muros, dificultando la interpre-
tación no solo de su posible uso, sino incluso de su 
morfología. Los lienzos conservados permiten, al me-
nos, comprobar que su orientación coincide con la 
del almacén y la cetaria (fig. 6).

Asimismo, también se decidió intervenir en los al-
macenes de la fase 2, situados en la parte septentrio-
nal de La Picola. Dado que alguno de estos edificios 
solo había sido excavado parcialmente se propuso 
intervenir en ellos con el fin de recabar más infor-
mación sobre esta fase. La franja norte resultó estar 
completamente arrasada, resultando por tanto impo-
sible obtener información arqueológica en esta zona. 
Siendo así, concentramos nuestra actividad en el edi-
ficio situado en el extremo suroeste del complejo de 
almacenes, el cual presentaba severas alteraciones 
estructurales derivadas por las inhumaciones de la 
fase 5. Intervinimos en un sector del edificio que to-
davía no había sido excavado y, tras retirar los niveles 
superficiales, detectamos la presencia de una gran 
fosa de tendencia ovalada que seguía el muro que 
delimita el extremo sureste del almacén. Esta fosa, 
excavada en el firme para ser utilizada como basu-
rero, había sido detectada en el exterior de la estan-
cia. En 2018 se comprobó que su trazado continuaba 
también en el interior de la misma. Su vaciado reveló 

Actuaciones arqueológicas en la factoría de salazones piscícolas de La Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante)



206

que el muro del almacén se adaptaba a la morfología 
de la fosa del basurero, recortando su relleno para 
cimentarse. El almacén, por tanto, era posterior a la 
fosa y los materiales recuperados en su interior –en 
proceso de estudio– podrán ayudar a precisar su da-
tación (fig. 7).

Finalmente, se intervino también en el exterior 
del mismo almacén en su extremo suroeste, en una 
franja de terreno interpretada como una calle. Du-
rante el proceso de excavación detectamos una 
fosa orientada en sentido noroeste-sureste co-
rrespondiente a una inhumación. Los restos esta-
ban depositados en decúbito supino, con la cabe-
za en el extremo noroeste. Tanto la cabeza como 
las piernas tenían fijada su posición mediante dos 
piedras. Su estado de conservación había sido al-
terado por un recorte del terreno de época con-
temporánea, que había afectado a la parte supe-
rior de la fosa, llegando a destruir incluso la parte 
frontal del cráneo y los huesos de la cara. Carecía 

de ajuar, por lo que no fue posible datarlo más 
allá de una adscripción genérica a época romana. 
Sin embargo, dada la proximidad respecto a las 
inhumaciones que amortizan a los almacenes de 
fase 2 lo más probable es que pertenezca a la fase 
5. Habrá que esperar al estudio de los restos óseos
recuperados –todavía en curso– para apuntar más
datos sobre este individuo y las circunstancias de
su muerte y sepultura (fig. 8).

A unos pocos metros de esta inhumación, al 
norte del almacén en el que excavamos el basure-
ro, detectamos evidencias de otros enterramien-
tos. Detectamos restos óseos muy dañados –en 
proceso de estudio– pertenecientes al menos a 
tres individuos. Aparecieron descontextualizados 
e integrados en un mismo paquete estratigráfico, 
en el que se hallaron también fragmentos de un 
mínimo de dos pulseras de bronce. Las remocio-
nes de tierra que afectaron a la parte anterior del 
cráneo de la inhumación en fosa debieron dañar 

FIGURA 6. Superior: planta del almacén 
exhumado en el sector del horno.Álvarez, 
Mateo y Molina, 2017: fig.18. Inferior: planta 
de las estructuras anejas al almacén. Álvarez, 
Mateo y Molina, 2017: 54, fig. 52.  
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con mayor gravedad a otras sepulturas, llegando a 
provocar la mezcla de parte de sus restos y de sus 
posibles ajuares en un único estrato.

Conclusiones

Las campañas arqueológicas desarrolladas en La 
Picola en 2017 y 2018 vienen a mostrar que, pese 
a haber sido intensamente excavada en el pasado, 
todavía hay sectores del yacimiento que pueden 
aportar datos de gran valor para el conocimiento 
del Portus Ilicitanus. Varias de las áreas en las que 
se concentró la actividad de estas dos campañas 

se caracterizan por el bajo nivel de conservación 
de restos arqueológicos y, por tanto, no fueron un 
objetivo prioritario en las intervenciones preceden-
tes. A pesar de ello los datos recuperados en las 
mismas permitieron complementar y matizar el co-
nocimiento acerca de la ocupación romana de este 
yacimiento y de sus fases. 

La zona próxima al horno, por ejemplo, sirvió para 
comprobar que la fase de abandono del yacimiento y 
generación de basureros (fase 6) tuvo mayor alcance 
del que se pensó en un primer momento, afectando a 
distintas áreas dentro de La Picola.

Del mismo modo, el ambiente cuadrangular 
y el resto de estructuras halladas en ese mismo 

FIGURA 7. 
Superior: planta 
estratigráfica del 
almacén de la fase 
dos tras finalizar la 
excavación de su 
fosa. Álvarez, Ma-
teo y Molina, 2018: 
20, fig. 12. Inferior: 
ortofoto del alzado 
del muro del 
almacén de fase 2 
en el que se aprecia 
cómo se adapta a 
la morfología de la 
fosa a la que corta. 
Álvarez, Mateo y 
Molina, 2018: 19, 
fig. 11.
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FIGURA 8. Proceso 
de limpieza y 
excavación de la 
inhumación en 
fosa. Álvarez, Ma-
teo y Molina, 2018: 
35, fig. 30.
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sector sugieren que las dimensiones de la cetaria 
eran mayores de lo previsto inicialmente. Podría-
mos estar ante un nuevo conjunto de estancias 
e instalaciones que formaban parte de un cuer-
po constructivo separado físicamente del bloque 
central de la factoría de salazones. Este dato con-
cuerda con la existencia del horno situado en este 
sector del yacimiento, al cual se atribuye una par-
ticipación en el proceso de elaboración del garum. 
En cualquier caso, solo podremos obtener la infor-
mación necesaria para refrendar esta hipótesis a 
través de futuras excavaciones centradas en esta 
parte del yacimiento.

Finalmente, la zona donde se concentran los al-
macenes de la fase 2 generó una valiosa información 
tanto para ajustar la datación de esta fase –a través 
del basurero cortado por el muro del almacén– como 
para indagar más en su abandono y en la formación 
de la zona de enterramientos correspondientes a la 
fase 5. A pesar de ello todavía carecemos de datos 
específicos para dilucidar si las sepulturas fueron 
o no contemporáneas a la cetaria, por lo que sería
deseable desarrollar nuevas intervenciones que inda-
guen sobre este particular.

Recapitulando, podemos afirmar que los nue-
vos datos obtenidos a partir de las campañas 2017 
y 2018 no solo ayudan a esbozar una imagen más 
completa de la ocupación romana no solo en La Pi-
cola, sino de todo el Portus Ilicitanus.  
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