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Un módulo déla suntuosidad de la casa
que visitamos, lo constituyen la ornamentación de las paredes y la fastuosidad de
los pavimentos que pisamos, elementos
que manifiestan al visitante los gustos
de sus moradores, las costumbres de la
época y los estilos artísticos imperantes
al efectuar su construcción y decoración,
ya que unos y otros responden a las influencias del medio en que se efectúan.
Lo mismo que ocurre en nuestros días,
este proceso tuvo efecto en cualquier época y lugar. Donde mejor se manifiesta todo ello es en las villas romanas de Pompeya y Herculano, en donde, merced al
modo de ser destruidas (fueron las lavas
y cenizas del Vesubio las que en año 79
las sepultaron) han podido ser descubiertas y podemos contemplar cómo eran
aquellas villas durante su existencia,desde
unos siglos antes de Jesucristo hasta la fecha de su construcción.
En las casas de estas villas podemos
contemplar las pinturas que decoraban las
paredes de las habitaciones, con escenasreligiosas unas, con paisajes otras, y muchas de ellas con escenas populares o alusivas a la profesión del propietario. Muchas de estas habitaciones estaban
pavimentadas con ricos mosaicos con escenas adecuadas a la estancia en que se
encontraban, siendo uno de ellos el perro
guardián representado en el pavimento
del vestíbulo.
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En Elche han sido descubiertos varios
de estos mosaicos. En Algorós, Aureliano
Ibarra excavó parte de una gran villa romana con preciosos mosaicos, entre los
que se hallaba el famoso de La Galatea.
El que fué cronista de la ciudad, Pedro
Ibarra Ruiz, registró la existencia de varios
mosaicos en distintos lugares de nuestro
término municipal, interviniendo en su descubrimiento, y así mismo señaló a Eugenio
Albertini la existencia de un mosaico en
La Alcudia, mosaico que fué descubierto
en el año 1905 y que perteneció a la primitiva basílica cristiana de lllici y según
algunos autores fué construida para pavimentar la sinagoga que le precedió.
También en la Alcudia han sido descubiertos con posterioridad a éste, otros mosaicos correspondientes a casas que también tenían decoradas sus paredes a la
manera pompeyana, así como en la hacienda de Irles fueron puestos al descubierto otros magníficos mosaicos.
Pero todos estos mosaicos a los que
acabamos de hacer referencia corresponden a una fecha posterior al siglo I de
Jesucristo, ignorando hasta hace poco,
cuál era el tipo de construcción del poblado de La Alcudia correspondiente al siglo
I antes de Jesucristo y más concretamente al momento inicial del poblado de La
Alcudia del tiempo de la fundación de la
Colonia luiia lllice Augusta.
Las excavaciones del año 1959 se mos-

traron pródigas en este sentido, y ya finalizando el año pudimos satisfacer, en parte, nuestras ansias de conocer el pasado
de Elche durante esta época, de la que
estábamos tan huérfanos de referencias.
Se trata de un mosaico cuadrado con
un rosetón central que en sus lados norte
y oeste presenta unas cartelas con pájaros y hojas de v i d ; más al oeste, y en otra
cartela contiene la leyenda A C O S ; y al
sur, en tres líneas
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palabras que hasta la fecha no han podido ser interpretadas por los especialistas a quienes se ha comunicado el
hallazgo.
Los motivos de referencia se hallan
delimitados por una cenefa de postas y
encuadra todo el mosaico una gran cenefa en la que se representa la muralla de
una ciudad con torres almenadas e indi-

Mosaico cuadrado,
descubierto en dicho lugar,
correspondiente
al siglo I
antes de Jesucristo.

cación de cuales de estas terres se halle,
ban provislas de puertas.
Hacia el lado norte y tras el hueco
que ha dejado el muro que allí debió
existir, se inicia el descubrimiento de otro
mosaico, menos bonito pero no menos
interesante que el anterior.
Por la técnica de las teselas del mosaico, así como por sus motivos decorativos y por los materiales numismáticos y
cerámicos encontrados durante la excavación, podemos considerar que este mosaico corresponde a la primera mitad del
siglo I antes de Jesucristo y que probablemente corresponde a un edificio construido al fundarse la Colonia romana de

lllici.
La importancia del hallazgo de estos
mosaicos se eleva al contemplar la serie
de problemas históricos que plantea, ya
que nos apunta la existencia de guerras
a principios del siglo I de Jesucristo y varios otros problemas hasta ahora desconocidos en la Historia.

