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Aproximación a la historia de un enclave 
portuario. El caso de Santa Pola (Alicante) desde 

la Antigüedad a la Alta Edad Media

Juan Francisco Álvarez Tortosa, Raquel Bujalance Silva y  
Daniel Mateo Corredor1

Universidad de Alicante

Resumen

El litoral mediterráneo está ocupado por una pléyade de ciudades portuarias 
abiertas al mar. Estos puertos fueron, además de puntos clave de entrada y 
salida de mercancías, espacios privilegiados de contacto con otras culturas a 
lo largo de la Historia, donde la conexión entre el mundo local y el foráneo 
enriqueció a ambas partes. Santa Pola (Alicante) es uno de estos puertos, 
donde su estrecha relación con el Mediterráneo ha marcado de forma inde-
leble la idiosincrasia de esta ciudad.

En este trabajo se aborda el carácter portuario del cabo de Santa Pola desde 
las primeras evidencias del siglo V a.C. hasta la configuración del área por-
tuaria de época medieval que devino en el epicentro de la actual Santa Pola. 
Empleamos para ello fuentes arqueológicas y documentales, presentando un 
estado de la cuestión actualizado a partir de datos recientes y procedentes, 
en varios casos, de excavaciones arqueológicas y proyectos todavía en curso.

1.  El presente trabajo se enmarca en los proyectos de investigación FJC2019-039469-I, 
GV2020/060, PGC2018-099843-B-I00 y PID2019-107264GB-I00.

primera
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Palabras clave: puerto, Portus Ilicitanus, La Picola, Cap de l’Aljub.

1. Introducción

El municipio de Santa Pola (Alicante) es y fue puerto. Todavía hoy 
podemos ver cómo, de su vocación marinera, hizo una forma de vida. 
Una mirada retrospectiva al pasado de este enclave costero permite 
comprobar que, a pesar de las lógicas fluctuaciones derivadas del con-
texto histórico, el Mediterráneo siempre fue una constante. Nuestra 
intención es remontarnos en el tiempo para acudir a las primeras evi-
dencias de la existencia de un puerto –siglo V a.C.– para, desde este 
punto de partida, analizar su evolución de manera diacrónica hasta 
alcanzar el siglo XV, momento en el que comienza a establecerse el 
sistema portuario de época moderna. Hemos de advertir que en nues-
tro esbozo de la evolución de este centro incidiremos exclusivamente 
en su morfología y urbanismo.

Conviene destacar que el conocimiento del pasado de Santa Pola es 
muy desigual, con un fuerte desequilibrio entre la práctica ausencia de 
información del medievo y el volumen de datos arqueológicos dispo-
nibles para época antigua. El principal motivo es su propia evolución. 

Figura 1. Vista aérea de Santa Pola en la que marcamos una aproximación al área 
máxima ocupada en cada uno de los periodos analizados. Fuente: elaboración propia.
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La ciudad actual surge en torno al castillo-fortaleza del siglo XVI. Fue 
erigido sobre las instalaciones medievales, afectando a su conservación. 
Sin embargo, las zonas portuarias de época antigua se ubicaron en una 
zona periférica de la actual Santa Pola. Debido a ello, un parte notable 
del asentamiento de época romana logró sobrevivir a la presión urba-
nística. Además, buena parte de la información disponible sobre los 
principales yacimientos arqueológicos procede de excavaciones anti-
guas, donde la escasez de documentación disponible constituye un 
límite para nuestro estudio. Con todo, estos datos son suficientes para 
trazar unas primeras líneas generales sobre la naturaleza y evolución de 
este puerto. Esperamos que futuras investigaciones, junto a los nece-
sarios reestudios de la documentación antigua, ayuden a completar el 
intrincado mosaico que es el pasado de este puerto histórico.

2. El emporio comercial de época ibérica (siglos V-IV a.C.)

Los hallazgos obtenidos durante las excavaciones de la finca de La 
Picola, iniciadas en 1987 (Sánchez et al., 1989: 414-415; Sánchez, 
2005), despertaron el interés de la comunidad científica. Poco tiempo 
después se conformó un equipo hispano-francés que, entre 1991 y 
1995, desarrolló un proyecto de investigación en esta área que sacó 
a la luz las evidencias más antiguas de un enclave portuario en esta 
franja litoral.

Se remontan a la segunda mitad del siglo V a.C., momento en el 
que se erige un fortín dotado de un imponente sistema defensivo. Este 
centro abarcaba una superficie aproximada de 6570 m², ocupando el 
extremo noreste de La Picola, así como también parte de las parcelas 
aledañas. Se trata de un recinto amurallado de planta regular que 
alberga en su interior edificios organizados según un trazado hipodá-
mico. Las defensas de este enclave son especialmente llamativas por su 
complejidad. Si examinamos sus diferentes hitos desde el interior al 
exterior comprobamos que consta de una potente muralla, rematada 
con torres en la confluencia de sus lienzos. Un antemural se adosa a 
su cara externa a modo de plataforma adelantada. Todo el conjunto 
es precedido por un foso, que constituye la defensa más externa. Esta 
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Figura 2. Superior: alzado planimétrico del fortín ibérico de La Picola (Badie et al., 
2000: 143, fig. 34). Inferior: vista aérea de La Picola, en la que resaltamos la planta 

del fortín ibérico. En rojo, puntos donde se documentaron estructuras del fortín en el 
seguimiento arqueológico de 2018 (elaboración propia a partir de Badie et al., 2000: 

42, fig. 5).
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combinación de elementos, denominada proteichisma, se inspira en 
modelos de fortificaciones propios del Mediterráneo oriental2. Es un 
sistema muy inusual en la península ibérica, donde el único paralelo 
confirmado se documenta en la colonia griega de Emporion (Badie et 
al., 2000; Moret et al., 1995; Gailledrat et al., 1997; Moret y Badie, 
1998; Rouillard, 2012).

Su carácter y funcionalidad –más allá de la defensiva– fueron una 
cuestión muy debatida desde el momento de su hallazgo. La combina-
ción de ciertos elementos –proteichisma, urbanismo regular, cronología 
y parte del registro material– llevaron a plantear que pudiese tratarse 
de una colonia griega. Sin embargo, durante el proceso de excavación 
se descartó esta hipótesis ante la clara predominancia del sustrato indí-
gena respecto a una hipotética presencia foránea. En su lugar, el fortín 
ha sido interpretado como un emporio, un lugar de contacto donde 
la población indígena y los comerciantes procedentes de otros puntos 
del Mediterráneo acudirían en fechas preestablecidas para llevar a cabo 
intercambios comerciales en un entorno seguro. Se mantuvo en uso 
desde su construcción a mediados del siglo V a.C. hasta su abandono 
definitivo ya en la segunda mitad del siglo IV a.C.

3. El Portus Ilicitanus (último tercio del siglo I a.C.-siglo V)

Con el abandono del fortín de La Picola comenzó un largo hiato tem-
poral que no se verá interrumpido hasta la configuración de nuevas 
instalaciones portuarias ya en época romana. La colonia romana de 
Ilici (La Alcudia, Elche), fundada en el año 42 a.C. por Julio César 
y refundada en el año 26 a.C. por el emperador Augusto (Alföldy, 
2003: 38-45), ubicó su puerto en la costa de la actual Santa Pola. Es 
el Portus Ilicitanus que menciona Ptolomeo (Geographicae, II, 6, 14) y 

2.  Intervenciones posteriores han permitido matizar algunos aspectos acerca de la morfo-
logía de este fortín. En fechas recientes, el seguimiento arqueológico de la renovación 
de un colector de aguas sacó a la luz un tramo de las líneas defensivas del proteichisma 
desconocido hasta el momento (Álvarez y Bujalance, 2018). Este hallazgo resulta 
incompatible con la propuesta tradicional, por lo que sería preciso replantear la mor-
fología y dimensiones del centro a partir de nuevas intervenciones arqueológicas.
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que, a nivel arqueológico, no empezó a ser desvelado hasta el último 
cuarto del siglo XX.

3.1. Época augustea-siglo I

Prácticamente carecemos de información para los momentos iniciales 
del Portus Ilicitanus. A pesar de ello los datos disponibles nos permi-
ten, al menos, acercarnos al conocimiento de su morfología original. 
Sabemos que presentaba una disposición alargada, siguiendo la antigua 
línea de costa y adaptándose a la morfología del terreno. Las estribacio-
nes litorales de la sierra de Santa Pola obligaron a generar plataformas 
escalonadas que descendían hacia el mar, separadas entre sí por calzadas 
que eran cruzadas perpendicularmente por otras vías. Creemos que esta 
organización del espacio –documentada en la parcela Portus Ilicitanus 
(Álvarez et al., 2021) e intuida en los resultados de la prospección 
geofísica realizada en 2017 en el mercadillo de Viguetes– debió ser la 
predominante en buena parte del área del Portus Ilicitanus. Las lecturas 
del georradar permitieron detectar además indicios de unas infraes-
tructuras fundamentales para el complejo portuario, como un posible 
muelle y un gran edificio compartimentado que podría corresponder 
a horrea (Molina et al., 2017; Molina, 2021). Si bien son datos que 
precisan ser corroborados mediante excavación arqueológica, corres-
ponden al tipo de instalaciones que formarían parte del puerto desde 
sus orígenes.

Los vestigios arqueológicos exhumados que pueden asociarse a los 
primeros momentos del Portus Ilicitanus son, pese a lo limitado de su 
número, muy reveladores. Comenzamos nuestro análisis por La Picola. 
A pesar de que buena parte de su superficie ha sido excavada sistemá-
ticamente, no encontramos un volumen significativo de testimonios 
materiales para el momento fundacional. El registro se limita a unos 
pocos espacios –ambientes 7, 8, 15, 16, 22 y 49–, interpretados como 
posibles estancias habitacionales. Una de ellas –ambiente 8– oblitera a 
un pequeño horno metalúrgico, probablemente vinculado a la activi-
dad edilicia de esta zona (Masanet, 2005; Molina, 2005, 2021).



121

Aproximación a la historia de un enclave portuario. El caso de Santa Pola (Alicante) desde 
la Antigüedad a la Alta Edad Media

El otro punto de la zona portuaria en la que se registran vesti-
gios arqueológicos de esta cronología es la parcela Portus Ilicitanus. 
Parcialmente excavada y consolidada entre 1982 y 1986, su avanzado 
estado de abandono hizo necesario acometer una nueva intervención 
en fechas recientes (2019-2020). Desafortunadamente, la documen-
tación arqueológica disponible para las excavaciones de la década de 
1980 es muy reducida. Con todo, permite identificar una serie de espa-
cios vinculados a época augustea. Tenemos uno de estos puntos en los 
ambientes 14 y 18, donde un grupo de muros definen unos pequeños 
espacios ortogonales, sin que podamos precisar su función. En el caso 
del ambiente 6 nos encontramos ante una estancia cuadrangular que 
fue anulada por un edificio posterior, interpretado como un almacén. 
Es posible que el edificio original compartiese esta misma función y 
que la reforma que lo anula deba ser vista como una ampliación de 
las instalaciones. Encontramos asimismo un gran patio –ambiente 
15– con tres basamentos de pilares alineados en su centro. Ha sido 
relacionado con actividades productivas3 (Álvarez et al., 2021).

3.  Los pilares pudieron formar parte de prensas de vino o aceite. Sin embargo, la infor-
mación arqueológica disponible es muy escasa e impide corroborar esta hipótesis. 

Figura 3. Planta de las estructuras romanas exhumadas en la parcela Portus Ilicitanus. 
Fuente: elaboración propia.
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A estos espacios excavados en la década de 1980 hay que añadir 
otro reciente, todavía en proceso de estudio. Nos referimos a un gran 
edificio cuadrangular –ambiente 40– del que todavía no conocemos 
su perímetro completo –mide 6’5 m de anchura y, al menos, 9’5 m 
de longitud–. Su interior parece estructurarse como una única nave 
presidida en el fondo por un pedestal, el cual está flanqueado por dos 
pequeñas estancias. Esta distribución de su espacio nos ha llevado a 
identificarlo con un edificio público, sin que podamos precisar más 
hasta la obtención de nuevos datos. Los materiales arqueológicos recu-
perados en su fundación corresponden a la primera fase del Portus 
Ilicitanus (Álvarez et al., 2021).

3.2. Siglos I-II

Regresamos nuevamente a La Picola donde, ya en la primera mitad 
del siglo II, tuvo lugar una nueva actividad edilicia. Un conjunto de 
edificios amplios y sin compartimentación interna, identificados como 
almacenes y patios, se extienden por buena parte del extremo noreste 
del yacimiento (Álvarez et al., 2020: 205-206; Molina, 2021).

Esta misma fase altoimperial está ampliamente representada en la 
parcela Portus Ilicitanus. Sobre el posible almacén de época augustea 
encontramos ahora un edificio que ocupa toda una manzana –ambien-
tes 3, 4, 6, 7, 33 y 34– . Sus muros conforman cuatro grandes estancias 
diáfanas de 8,7 x 3,5 m aproximadamente (Sánchez et al., 1986: 35-37; 
Álvarez et al., 2021). Los materiales registrados durante el proceso de 
excavación –con un amplio predominio de ánforas frente a otro tipo 
de materiales– y su morfología, llevaron a considerarlo, con mayor 
claridad que en la fase anterior, como un almacén portuario.

Inmediatamente al noroeste de este conjunto, separado del mismo 
por una calle, fue erigido un edículo de nueva planta que amortiza las 
pequeñas estancias de época augustea –ambientes 14 y 18– ubicadas 
en esta zona del yacimiento. Dado que esta zona del yacimiento fue 
intervenida en las campañas de la década de 1980, la información 
disponible es reducida. A pesar de este límite y de la intrincada super-
posición de fases, se intuye que los ambientes 16, 17, 13 y la refacción 



123

Aproximación a la historia de un enclave portuario. El caso de Santa Pola (Alicante) desde 
la Antigüedad a la Alta Edad Media

del ambiente 18 son estancias cuadrangulares dispuestas en batería 
y abiertas hacia el noroeste a un espacio común –ambiente 22–. Se 
propuso que podría tratarse de un conjunto de modestas viviendas 
unicamerales. El siguiente bloque de estructuras, separado del anterior 
por una calle, presenta algunos lienzos de muro englobados en estruc-
turas de la fase posterior que, por su orientación, pudieron pertenecer 
también a época altoimperial. Asimismo, se aprecia una refacción del 
patio –ambiente 15– en este mismo periodo (Álvarez et al., 2021).

El yacimiento adyacente de plaza de los Aljibes cuenta asimismo 
con significativos restos romanos4. Destaca particularmente un edificio 
de grandes estancias expeditas –almacén– (Sánchez et al., 1986: 30) 
que, por morfología y orientación, podríamos adscribir también al Alto 

4.  Excavación de urgencia realizada en 1976 en la que se documentaron los restos arqueo-
lógicos antes de la urbanización de la zona. Prácticamente inédito con excepción de 
una selección de materiales (González, 1978, 1984).

Figura 4. Planta de las estructuras romanas exhumadas en plaza de los Aljibes (a partir 
de González, 1984: 107).
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Imperio. Cuenta además con dos grandes cisternas o depósitos para 
las que carecemos de una cronología precisa, pero que por su orienta-
ción deben datar de esta fase o incluso de los primeros momentos del 
Portus Ilicitanus.

Finalmente hemos de mencionar la zona de El Palmeral, que fue 
excavada a principios de la década de 19905. Esta intervención sacó a 
la luz un amplio conjunto de estructuras donde, por sus orientaciones 
y disposición, se distinguen claramente dos fases. En la más antigua, 
correspondiente a los siglos I-II (Sánchez, 2012: 130), destacan unas 
tabernae abiertas a una plaza pavimentada en opus signinum.

3.3. Siglos IV-V

Tras las reestructuraciones registradas en el área portuaria para el Alto 
Imperio no se detectan modificaciones urbanas relevantes hasta el siglo 
IV, momento en el que se acometerán una serie de cambios profundos 
que afectarán indeleblemente al conjunto del Portus Ilicitanus.

Una de las más destacadas es, sin duda, la que tuvo lugar en La 
Picola. Los almacenes portuarios de la fase anterior serán parcialmente 
amortizados en el segundo tercio del siglo IV por un gran edificio. Se 
trata de una cetaria, un centro especializado en la producción de salsas 
y salazones de pescado. Estaba dotado de instalaciones para tal efecto, 
como una sala de limpieza y despiece –ambiente 25– y un conjunto 
de balsas –ambientes 10, 11, 12, 13 y 14– en las que se llevaría a cabo 
el proceso de fermentación necesario para la obtención de la valiosa 
salsa (Molina, 2005, 2021). Contaba asimismo con una gran cisterna, 
con una zona de almacenes que incorpora la probable reutilización 
parcial de los edificios altoimperiales (Molina et al., 2018; Álvarez et 
al., 2020) y con un horno posiblemente vinculado con el proceso de 
elaboración de salazones (Badie et al., 2000: 269-270; Molina, 2021). 
Poco después, ya en el último tercio del siglo IV, se amplía la cetaria 

5.  De nuevo, nos encontramos ante una importante zona arqueológica que, tras su 
documentación, quedó oculta. No ha sido objeto de publicaciones científicas y la 
información disponible acerca de sus resultados -diarios de campo, fichas estratigrá-
ficas, etc.- es reducida.
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con una reestructuración de su acceso principal y con la adición de 
nuevas zonas de balsas –ambientes 1-6, y 51– (Molina, 2005, 2021) 
que denota un incremento de su capacidad productiva.

Del mismo modo, también se perciben destacadas modificaciones 
de la trama urbana sita en la parcela Portus Ilicitanus, identificables 
tanto por superposición estratigráfica como por la nueva orientación 
de los muros que caracteriza a esta fase. Para estas fechas su edifi-
cio público ha sido completamente abandonado. Parte del mismo es 
destruido por grandes basureros, donde el estudio de sus rellenos ha 
aportado una cronología que podemos situar en este periodo (Álvarez 
et al., 2021).

En la zona comprendida entre este edificio y los almacenes altoim-
periales, para la que no tenemos constancia de construcciones previas, 
se alzará ahora un conjunto de estancias –ambientes 1, 2 y 25– que 

Figura 5. Planta general de La Picola en la que se marcan sus distintas fases 
(elaboración propia a partir de Molina, 2021: figs. 4 y 7).
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fue identificado como viviendas (Sánchez Fernández, 1986: 34). Su 
extremo suroeste queda delimitado por un muro que se prolonga hasta 
la siguiente manzana –correspondiente al almacén formado por los 
ambientes 3, 4, 6, 7, 33 y 34–, donde se configuran parte del perímetro 
de dos nuevas estancias añadidas a este edificio –ambientes 5 y 8–. Este 
lienzo interrumpe el trazado de la calle –ambiente 24– localizada al 
sureste de los almacenes, generando un espacio abierto y común a los 
ambientes 1, 2 y 25. Creemos que el nuevo bloque resultante –edificio 
de almacenes, viviendas y el tramo de calle anulado y privatizado– 
debe interpretarse en conjunto como espacios de hábitat, por lo que 
se produce un cambio de función respecto a la fase anterior6 (Álvarez 
et al., 2021).

La batería de estancias compuesta por los ambientes 18, 13, 17 y 
16 se verá asimismo modificada a través de una serie de muros que 
redibujan su planta. El complejo resultante –que incorpora un pozo– 
(Sánchez et al., 1986: 35; Álvarez et al., 2021) invadirá parte de la vía 
pública –ambiente 23–. Identificamos finalmente una última super-
posición de estructuras donde los espacios resultantes presentan la 
orientación característica de este periodo. Nos referimos a los ambien-
tes 21, 28, 27 y 23. A pesar de que desconocemos su perímetro, dado 
que sus estructuras continúan su trazado más allá de los límites de la 
parcela, hemos podido documentar que el ambiente 21B corresponde 
a un patio de trabajo pavimentado en tierra apisonada, aprovisionado 
de agua mediante un pozo (Álvarez et al., 2021). Desafortunadamente, 
el registro arqueológico no permite definir el tipo de actividad que se 
desarrolló en estas instalaciones.

Respecto a los hallazgos asociados a época bajoimperial de plaza de 
los Aljibes, éstos se limitan a una serie de estructuras superpuestas no 
bien definidas pertenecientes a viviendas, a las que se asocia un pozo 
(Sánchez et al., 1986: 30).

6.  Dado que la información disponible para toda esta zona del yacimiento procede casi 
íntegramente de las campañas 1982-1986, esta interpretación queda abierta a posibles 
cambios derivados del futuro reestudio de los materiales y la documentación de estas 
excavaciones. 
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Concluimos nuestro examen del área portuaria para este periodo 
con el parque El Palmeral. Allí encontramos los restos ya mencionados 
de una barriada altoimperial, donde la nueva fase edilicia se superpone 
a las tabernae y a parte de la plaza, dando lugar a un conjunto que 
comparte la misma orientación que la reestructuración documentada 
en estas mismas fechas en la parcela Portus Ilicitanus. De nuevo, la 
falta de información sobre la excavación de esta zona de El Palmeral 
nos impide profundizar en su naturaleza.

Este mismo parque cuenta en sus terrenos con otro yacimiento –
Casa romana– que corresponde a una lujosa residencia del siglo IV. Su 
excavación, iniciada en 1983, culminó con su reciente puesta en valor 
y musealización. Es un edificio con un patio/peristilo central, circun-
dado por un corredor porticado al que se abren una serie de estancias. 

Figura 6. Planta de las estructuras romanas exhumadas en el parque El Palmeral 
(elaboración propia a partir de Sánchez et al., 1989: 31 fig. 9, y de material inédito 

perteneciente a la campaña arqueológica de El Palmeral 1991 dirigida por Mª J. 
Sánchez).



128

Juan Francisco Álvarez Tortosa, Raquel Bujalance Silva y Daniel Mateo Corredor

Su extremo noreste está presidido por una cámara absidada precedida 
por una antesala, interpretada como un oecus. Ambas conservan par-
cialmente sus mosaicos, al igual que un cubiculus y que el corredor. 
Las estructuras situadas al suroeste del patio fueron interpretadas como 
una zona de trabajo o de servicio, sin que se haya documentado su 
conexión con la casa (Sánchez et al., 1989: 23 y ss.; Sánchez, 2012: 
129-130; Álvarez et al., 2021).

La orientación de todo este edificio difiere de la característica para 
este periodo. Dado que bajo la residencia tardorromana se identifi-
caron niveles y estructuras previos, creemos que su existencia podría 
remontarse a época altoimperial. Al mantener su ocupación, las dis-
tintas reformas no alteraron su orientación original, contrastando con 
la situación observada en su entorno inmediato.

En el siglo V se detectan los primeros indicios de abandono del 
Portus Ilicitanus. Según el registro material, probablemente sea en este 
momento cuando se colmaten los depósitos de plaza de los Aljibes 
(Sánchez et al., 1986: 30). Del mismo modo, todo apunta a que poco 
después de la ampliación de cetaria de La Picola –si no de manera 
contemporánea– parte de los almacenes reutilizados son empleados 
ahora como zona de enterramientos (Molina et al., 2018; Álvarez et 
al., 2020; Molina, 2021). El uso de esta área como espacio funerario 
debe ser diferenciado del registrado en las excavaciones de Mercadona 
o de Estación de autobuses (Segura y Sánchez, 2011), más fácilmente 
vinculables con la necrópolis del área portuaria. En el caso de La Picola 
las inhumaciones están amortizando un edificio del puerto, revelando 
tanto su abandono como también probablemente el de buena parte 
de esta zona.

4. El cabo de Santa Pola entre los siglos VI y VIII

Entender la presencia humana en la actual Santa Pola durante los siglos 
VI y VIII ha supuesto un inconveniente para el mundo de la investiga-
ción. Las últimas evidencias arqueológicas del periodo tardorromano 
–limitadas a basureros y a estructuras de difícil identificación–, no 
remontan más allá del siglo V (Molina, 2021), lo que junto con la 
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práctica ausencia de fuentes que corroboren algún tipo de asenta-
miento ha llevado al consenso de una interpretación: la discontinuidad 
en el transcurso histórico. En este sentido, mientras el enclave portua-
rio parece tener fin en el siglo V, Ilici, que llegará a ser sede episcopal, 
no se abandonará hasta el siglo VIII.

S. Gutiérrez ya trató esta «falta de continuidad» a finales de la 
década de 1990, planteando, en primer lugar, una disociación en la 
secuencia histórica del yacimiento romano de Santa Pola como puerto 
de la ciudad de Ilici (Gutiérrez, 1997: 84). Esta situación la explica 
planteando un «proceso de colmatación y de avance de la línea de 
costa» que hubo de sufrir Santa Pola por esas fechas (Gutiérrez, 1997: 
85). Si la hipótesis es cierta, la desaparición del Portus Ilicitanus evi-
dencia una reestructuración de la ocupación del territorio en la que se 
ocuparían nuevas zonas y desocuparían otras hasta el momento pobla-
das, sin que se lleve a efecto una desaparición total del asentamiento.

En este sentido cabe destacar un testimonio escrito que, si bien no 
concreta un enclave en Santa Pola o su entorno, sí que lo menciona 
indirectamente. Se trata de «la captura de la armada del emperador 
Mayoriano por los vándalos el año 460», el cual es recogido por dife-
rentes fuentes, siendo la Crónica del obispo Aventico la que precisa su 
ubicación en las inmediaciones de la antigua Ilici: «En aquel año, las 
naves fueron capturadas por los vándalos en la zona de Elche, cerca de 
Carthago Spartaria» (Abad y Abascal, 1991).

Finalmente, S. Gutiérrez (1997: 91) propone una continuidad de 
carácter portuario en las costas de Santa Pola que respondería más 
bien a un pequeño fondeadero con alguna estructura precaria y no a 
un puerto de gran envergadura como lo fue en su momento el Portus 
Ilicitanus.

5. El carácter portuario de la Santa Pola andalusí y bajomedieval

El indudable carácter portuario del cabo de Santa Pola y su relevancia 
durante la Edad Media queda reflejado en las fuentes escritas:

«En cuanto a la relación de los puertos (marāsi, plural de marsà, «fon-
deadero») a partir del puerto de Aslan hacia el este […].
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Le sigue el puerto de la ciudad de Tenes, con los puertos de liṭābī 
(«poco importantes», según traducción de De Slane) entre los dos. 
Es puerto de verano, protegido por el este y por el oeste. Tiene agua 
que surge a la superficie. El puerto de Tenes tiene enfrente, en tierras 
de Al-Andalus, Santa Pola (Šant Bul)» (D’Epalza, 1986: 26).

«1424, octubre, 21, Elche.

Carta de justicia y jurados de Elche a Guillem Ferri, patrón de la 
galeota armada por el duque de Gandía y conde de Denia, en sus 
territorios, quejándose de la captura hecha cerca de la torre del Cap 
de l’Aljup de Antoni Salat, alcaide de dicha torre, cuando se disponía 
a descargar sosa, metiéndole en la citada galeota» (A.M.E., Manual de 
Consells, 5. Sin foliar. A partir de J. R. Hinojosa, 2004: 160).

Entre ambos testimonios transcurren cuatro siglos de historia en los 
que no cabe duda que el papel que tuvo el cabo de Santa Pola en el 
trasiego mediterráneo fue notorio.

El primero de ellos pertenece a al-Bakrī (1040-1094), quien escri-
bió Kitāb al-Masālik wa-l-Mamālik en la corte de al-Mu’taṣim, rey de 
la taifa de Almería. Otro geógrafo andalusí que coincidió en la misma 
corte y durante el mismo gobierno, al-’Uḏrī (1003-1085), escribió su 
obra Kitāb tarṣī’ al-ajbār7. En ella describe la relación entre puertos 
de la costa magrebí y la andalusí, entre ellos el enclave de Santa Pola 
(D’Epalza, 1986: 26-28): «Me contaron que en la costa de Elche, 
perteneciente a la cora de Tudmîr, en el puerto llamado de Šanta Bŭla 
había una peña conocida por la Peña del lobo»8.

Tradicionalmente estos dos testimonios se han considerado los pri-
meros del período andalusí en citar el cabo de Santa Pola; sin embargo, 
algunas investigaciones proponen a al-Ya’qūbī, geógrafo del siglo IX, 
quien lo relacionaría con el puerto de Tenes de manera similar a como 
hace al-Bakrī (Gutiérrez, 1997: 89).

El escribir obras geográficas a partir de otras anteriores repro-
duciendo su contenido de una manera prácticamente idéntica era 

7.  Esta obra será «citada posteriormente como Niẓām al-marŷān fī l-masālik wa-l-
mamālik por otros geógrafos y compiladores» (Franco, 2018b).

8.  Fragmento de la obra de al-‘Uḏrī según E. Molina (1972: 68).
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algo muy común en el mundo árabe. Las únicas modificaciones que 
realmente tenían relevancia eran las que trataban los cambios adminis-
trativos y económicos de la zona en cuestión: abandono de ciudades, 
la fundación de otras, los productos de manufactura y las actividades 
comerciales que las caracterizaban, sus infraestructuras, etc.

Un ejemplo de ello que cabe destacar, teniendo en cuenta el enclave 
que nos preocupa, es al-Ḥimyarī. Este geógrafo del siglo XV escribió 
su obra Kitȃb al-rawḍ al-Mi`tar fî jabar al-aqta. En ella el autor se 
preocupa en reproducir el texto de al-’Uḏrī, incluyendo Santa Pola, 
que en estos momentos ya se encontraba en manos cristianas: «Se 
cuenta, entre otras curiosidades, que sobre la orilla cercana a Elche, 
en el fondeadero llamado Santa Pola, hay piedras llamadas las «piedras 
del lobo» […]» (Sánchez y Alonso, 2004: 108).

Entre los geógrafos del siglo XI que hemos mencionado y al-Ḥim-
yarī cabe destacar uno más, al-Idrīsī (1099-1175 ó 1176). En su 
obra Nuzhat al-musthtāq fi ijtirāq al āfāq9 describe la isla de Tabarca 
(Ablansa/Illa Plana) y el cabo de Santa Pola (Ṭaraf al-Nāẓūr).

«Illa Plana. En sus inmediaciones [de Alacant] al occidente, hay una 
isla denominada Ablansa, que dista una milla de la costa; es este un 
puerto excelente, donde se ocultan los navíos de los enemigos. Frente 
a esta isla está Taraf al-Nazur [el Cabo del Vigía: hoy de l’Aljub]» 
(Dozy y de Goeje, 1968: 192-193).

En referencia al topónimo Ṭaraf al-Nāẓūr, J. Abid (1989: 468) traduce 
otro texto de al-Idrīsī denominado Uns al-Muhaŷ wa-rawḍal-Furaŷ. 
y analiza su significado: «El vocablo al-nāẓūr significa literalmente en 
árabe ‘el que mira, observa o vigila atentamente’. En la zona costera de 
Alicante sitúa al-Idrīsī un cabo al que denomina Ṭaraf al-Nāẓūr, que 
los traductores convierten en ‘Le cap du garde’ y al que identifican con 
el actual cabo de Santa Pola, en la provincia de Alicante».

Estas fuentes escritas exponen la naturaleza portuaria de Santa 
Pola, concretamente del cabo, al que también atribuyen una función 

9.  Al contrario que otras obras, al-Idrīsī «elabora un rutero con una cartografía añadida» 
(Franco, 2018a: 134). 
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defensiva. En el plano elaborado por J. Piqueras a partir de los textos de 
al-Idrīsī queda reflejado el carácter marítimo del enclave de Santa Pola.

Tras la conquista cristiana, el señorío d’Elx recayó en el hermano 
de Alfonso X, Don Manuel. Es lógico pensar que los primeros años 
de gestión tuvieron que presentar serias dificultades, una de las más 
duras fue sin duda la revuelta mudéjar de 1265.

Figura 7. La costa noreste de al-Andalus a mediados del siglo XII según las obras 
de al-Idrīsī, Nuzhat al-musthtāq y Ṭaraf al-Nāẓūr. Elaborado a partir de J. Piqueras 

(2009: 157, fig. 13).
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Dicha revuelta causó una crisis económica que estuvo estrecha-
mente relacionada con la situación del puerto de Santa Pola. Para 
solucionarlo, Don Manuel tomó medidas que contribuyesen a la reac-
tivación del puerto de Santa Pola y, con éste, la de la economía ilicitana 
(Hinojosa, 1989: 312-313; Menéndez, 2012: 167).

El puerto de Santa Pola en época medieval se ha relacionado tradi-
cionalmente con el «Cap del Aljup», término que queda reflejado en 
las fuentes por primera vez en 1269 con motivo de una disputa judicial 
(Ramos, 1974: 8; Hinojosa, 1989: 313; 1997: 98). Dicho topónimo 
está relacionado con la existencia de un aljibe, elemento que Hinojosa 
(1989: 313) considera esencial en el ámbito portuario.

A partir de entonces son numerosos los testimonios judiciales y 
administrativos que tratan sobre el puerto de Santa Pola a lo largo de 
los siglos XIII y XIV. La mayoría de ellos relacionados con el fomento 
de su actividad a través de privilegios destinados a quienes comercia-
lizasen sus productos a través de este puerto (Hinojosa, 1989: 313; 
1997: 98-99). Dichas ventajas resultaron atractivas entre los lugar-
tenientes y comerciantes de la zona, lo que supuso una amenaza a la 
actividad portuaria de Alicante, y desde el inicio del segundo tercio 
del siglo XV las disputas entre Elche y Alicante por las competencias 
portuarias comenzaron a ser palpables a través de pleitos. Finalmente, 
en 1519 se aclaró la situación del puerto del Cap de l’Aljub: podía 
exportar los productos de Elche y Crevillente e importar cualquier 
tipo de mercancía10. De esta manera la actividad quedó limitada a un 
marco local (Hinojosa, 1989: 316-318; 1997: 106).

A pesar del modesto tráfico que debió tener el puerto del Cap de 
l’Aljub, los impuestos arancelarios supondrían unos ingresos constantes 
que eran arrendados por las autoridades ilicitanas y, en otras ocasiones, 
directamente por el señor de Barcelona (Hinojosa, 1989: 318-319; 
1997: 107-108).

Asimismo, el Cap de l’Aljub sirvió de enclave estratégico militar. 
Un acontecimiento que refleja esta perspectiva se dio en 1309, cuando 
el puerto sirvió de punto de partida a la armada de Fernando IV de 

10.  A.M.E. Papeles de Oro. Sala I, armario 2, nº XVII. A partir de Hinojosa (1997: 106).
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Castilla y Jaime II de Aragón para desplegar su maniobra militar contra 
el Reino nazarí de Granada (Marugán, 1990: 172), según el plan acor-
dado en el Tratado de Alcalá de Henares (19 de diciembre de 1308).

Otro elemento a tener en cuenta durante los siglos XIV y XV en 
las costas alicantinas fue la piratería (Hinojosa, 1989: 313-315: 1997: 
99-104). J. L. Menéndez (2012: 176) relaciona el auge de la actividad 
«corsaria-pirata» con la consolidación de los reinos bajo medievales y 
«las repúblicas marítimas».

Los ataques tuvieron diferentes orígenes: granadinos que luchaban 
por mantener cierto status en el Mediterráneo, genoveses y proven-
zales que se habían hecho durante el siglo XIII con una amplia red 
comercial, o castellanos que disputaban a través del mar los conflictos 
políticos que mantenían con la corona de Aragón. Estos casos, entre 
otros, reflejan el papel que el Mediterráneo occidental tuvo entre los 
siglos XIII y XV, momento en el que la sociedad, la cultura y la política 
gestaron una nueva realidad.

Se ha destacado la amenaza de los corsarios castellanos durante el 
siglo XV, relacionándola directamente con las disputas políticas entre 
las coronas de Castilla y Aragón (Hinojosa, 1989: 314-315; 1997: 
104-106; Menéndez, 2012: 181). Este hecho debió cobrar importancia 
a partir de 1437, año en el que aumenta la vigilancia en la torre. Esta 
medida no debió disuadir mucho a los corsarios, puesto que en 1439 
tanto el puerto como el arrabal ilicitano fueron atacados por la flota 
castellana apoyada por jinetes11.

Finalmente, es interesante la visión de la vida cotidiana que 
Hinojosa (1989: 319) detalla en el enclave, donde había incluso que 
obligar al alcaide a habitar durante todo el año. La actividad econó-
mica se reactivaba por temporadas y el puerto era un atractivo para 
la actividad lúdica, «frente a las continuas prohibiciones dictadas por 
los jurados de jugar en el ámbito urbano de la villa y su término, en el 
puerto se permite el juego desde el 6 de enero de 1458»12.

11.  A.M.E. Manual de Consells, 11. 20-IX-1439. A partir de Hinojosa (1997:101).
12.  AME. Manual de Consells, 15. 6-1-1458. La autorización incluye la mesa del señor, 

siendo una fuente de ingresos de sus rentas la de la tafurería. 
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5.1. La estructura del enclave portuario en época medieval

Los testimonios materiales que corroboran la existencia de infraes-
tructuras portuarias en Santa Pola durante la Edad Media son escasos. 
Respecto al período andalusí, tradicionalmente se ha aceptado la 
ausencia de elementos materiales que demostrasen la entidad portua-
ria de la que las fuentes escritas hablan de manera constante, al menos 
desde el siglo XI. En cuanto al período bajomedieval, una estructura 
en particular es la única evidencia material a la que la historiografía 
se ha aferrado para explicar el desarrollo medieval de la actual Santa 
Pola. Hablamos de la torre del Cap de l’Aljub.

Al hilo de ello se debe tener en cuenta la excavación arqueológica 
que S. Yus dirigió entre los años 2003 y 2004, la cual es esencial a la 
hora de analizar e interpretar la realidad material del carácter portuario 
de Santa Pola. La intervención, llevada a cabo en el patio de armas 
del castillo de Santa Pola, supuso el hallazgo de unas estructuras que 
fueron interpretadas como «la torre del Port del Cap del Aljub» (Yus, 
2012: 160).

Las estructuras, a pesar de haber sido parcialmente destruidas por 
la edificación del castillo-fortaleza durante el siglo XVI, ofrecían una 
planta que pudo ser interpretada: una estructura perimetral delimitaba 
un espacio en el que se encontraría una torre y unas estancias anexas 
a ésta (Yus, 2012: 160-161).

El espacio interno de la torre se dividía en tres estancias conectadas 
entre sí por accesos ubicados en las crujías interiores. De la misma 
manera la torre contaba en su frente septentrional con una puerta que 
daba al exterior. Las estructuras adosadas a la torre serían las únicas que 
estarían cubiertas y han sido relacionadas con actividades de almace-
naje o descanso (Yus, 2012: 162).

Asociado al nombre del puerto cabe destacar finalmente la docu-
mentación de un canal que se relaciona con un posible aljibe de un 
momento posterior.

Las estructuras pertenecerían a época almohade, finales del siglo 
XII y primera mitad del siglo XIII. El material cerámico y la fábrica de 
los muros fueron los dos indicativos de esa cronología. Sin embargo, 
es de gran relevancia subrayar que el contexto cerámico que presenta 
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el estrato sobre el que se apoyan las estructuras indica un asentamiento 
previo de la segunda mitad del siglo XI (Yus, 2012: 159, 160, 163).

A partir de estos datos, S. Yus (2012) plantea la existencia de un 
asentamiento originario de la segunda mitad del siglo XI que es con-
solidado más tarde en época almohade, momento al que pertenece 
el complejo documentado que identifica como la Torre del Cap de 
l’Aljub.

A raíz de estos nuevos hallazgos y de la interpretación que S. Yus 
(2012) le atribuye, se ha propuesto una nueva hipótesis sobre el tipo 

Figura 8. Planta de las estructuras documentadas por S. Yus en 2003-2004 donde 
se indican los diferentes elementos estructurales. Elaboración propia a partir de S. 
Yus (2012: 162). A la derecha en la zona inferior: vista aérea del Castillo-Fortaleza 
de Santa Pola donde se destaca el área intervenida por S. Yus en 2003-2004. Plano 

elaborado a partir de A. Retz (1778), en M. J. Sánchez y A. García (1990: 62).
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de yacimientos costeros en el Levante peninsular durante los siglos XI 
y XII (Bujalance, en prensa).

El complejo arquitectónico excavado por S. Yus (2012) es simi-
lar al que J. R. Hinojosa esboza para época bajomedieval a partir de 
los testimonios escritos. El complejo portuario del Cap de l’Aljub se 
articularía a partir de una torre que ejercería de elemento defensivo13. 
Asimismo, la torre contaría con un torreón y un edificio «conocido 
como cortijo que se remontaría a la etapa de dominio castellano en el 
siglo XIII» donde se ubicarían tiendas que servirían de almacenaje y 
protección de las mercancías. Estas estancias contarían con cubiertas 
de vigas de madera. Tanto la torre como las tiendas contarían con 
puertas de madera (Hinojosa, 1989: 320; 1997: 109-110; Menéndez, 
2012: 170).

Del mismo modo, el puerto contaría con una iglesia de la que tan 
solo se tiene constancia a través de un acuerdo municipal de 145014. 
Ésta quedaría limitada a un uso puntual destinado al alcaide, pesca-
dores y mercantes.

El almacenamiento de agua fue posible gracias a los aljibes que se 
ubicaban en la torre, de los cuales quedan registros testimoniales, sobre 
todo, en el siglo XV. Quizá a esta infraestructura hidráulica pertenece-
ría el canal documentado por S. Yus (2012). Finalmente, se incorporó 
un horno de pan a las infraestructuras portuarias en 1452 (Hinojosa, 
1989: 320-321; 1997: 111).

Junto a las modificaciones estructurales ya presentadas, el complejo 
experimentó constantes reformas desde finales del siglo XIII (Hinojosa, 
1989: 321-322; 1997: 111-112). La más significativa tuvo lugar en 
1316 y afectó a toda la infraestructura (García y Requena, 1994: 118; 
Menéndez, 2012: 169).

13.  La torre formaría parte del sistema defensivo costero del reino de Valencia de finales 
de la Edad Media. Esta torre, junto a la del Cap de Cerver, serían los dos elementos 
principales de «la red de alerta de la Gobernación de Orihuela» (Hinojosa, 1989: 
315). Hecho en el que seguramente influyó que ambos enclaves fuesen: «uno de los 
puntos calientes de la actividad pirática en el sector meridional del Reino de Valencia 
durante el siglo XIV, y sobre todo en el siglo XV», como apunta J. L. Menéndez 
(2012: 180).

14.  A.M.E., Manual de Consells, 14, 25-X-1450. A partir de Hinojosa (1997: 111).
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Esta «reconstrucción del complejo» se puede extrapolar a momen-
tos anteriores, lo que explicaría la perpetuación del complejo andalusí 
durante el Bajo Medievo. Realidad que no debería extrañar, teniendo 
en cuenta que los restos estructurales documentados por S. Yus en los 
años 2003-2004 se asemejan en gran medida al complejo portuario 
descrito por J. R. Hinojosa (1989; 1997), salvando evidentemente los 
añadidos y las modificaciones propias del paso del tiempo.

6. Consideraciones finales

A tenor de todo lo expuesto, estamos en disposición de apuntar algunas 
cuestiones de interés que, más que respuestas, deben ser vistas como 
posibles puntos de partida para futuras investigaciones:

-Entre el abandono del fortín ibérico y la fundación del Portus 
Ilicitanus hay un vacío de información. Dado que no parece deberse 
a un problema de registro arqueológico, debemos asumir que hubo 
algún cambio en la estructura territorial de este periodo que favoreció 
el empleo de otros puertos.

-Tras la creación del Portus Ilicitanus detectamos dos grandes 
momentos de desarrollo urbanístico, uno a partir de mediados del 
siglo I y otro en torno a mediados del siglo IV. Este fenómeno está 
estrechamente relacionado con el crecimiento del tráfico portuario, 
cuyo análisis evolutivo muestra un panorama plenamente coincidente 
con las fases de ocupación detectadas (Molina, 2021). Así, se alcanza el 
periodo de mayor dinamismo comercial entre los siglos I y II, seguido 
de un decaimiento ya patente desde la segunda mitad del siglo II y el 
III, con un repunte, aunque de menor intensidad, en el siglo IV.

-La zona de La Picola debió ubicarse en la periferia del Portus 
Ilicitanus, lo que explicaría la escasa presencia de instalaciones portua-
rias hasta la expansión de época altoimperial.

-Desconocemos la ubicación de las instalaciones portuarias desde 
época tardoantigua hasta el siglo XI. Es posible que los sucesivos apor-
tes de aluvión afectasen a la viabilidad del Portus Ilicitanus y provocasen 
un traslado. Otra posibilidad es que tuviese lugar una discontinuidad 
en la ocupación de la zona. Sabemos que siglos más tarde, al menos 
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desde época almohade –aunque las evidencias materiales demuestran 
una presencia desde mediados del siglo XI–, las infraestructuras por-
tuarias se instalan en otro lugar.
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