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VESTIGIOS CARTAGINESES EN LA ALCUDIA DE ELCHE
Alejandro Ramos Folqués
Si pocos son los vestigios cartagineses conocidos hoy en el Norte
de África, así como en las islas de Córcega y Cerdeña y en Ibiza, no es
de extrañar que los restos que de ellos conocemos en la Península Ibérica sean escasos.
Los cartagineses, gente de espíritu mercantil, se presentan en la
Historia como actores de andanzas bélicas que les absorben la mayor
parte de su época y casi toda su actividad, aunque un poco paliadas las
funciones bélicas al valerse para ellas de los legionarios reclutados entre los moradores de los pueblos por ellos dominados.
Las guerras y el espíritu comercial de los cartagineses tal vez sean
la causa de que al efectuar las remociones de tierras hoy, en busca de
datos que nos permitan conocer la historia de los pueblos, no encontremos apenas vestigios que de una manera cierta e indubitada nos demuestren la presencia de los cartagineses en nuestra Península y más
concretamente en La Alcudia de Elche. No obstante, en las excavaciones que realizo en este yacimiento arqueológico, y siempre en los estratos inferiores del mismo, he encontrado algunos restos de carácter
cartaginés, que por analogía con otros de su especie tienen una cronología que coincide con la por mí asignada a los estratos en que han
aparecido y que abarca el período del siglo IV al II antes de J. C.
Uno de estos vestigios, y probablemente el más antiguo, es un fragmento de mascarilla de barro de color amarillo verdoso. Su factura es
hasta y comprende la parte izquierda de la frente hasta la cuenca del
ojo, que es de forma almendrada. Mide de alto 9 cm. (Lám. I, n.° 1.)
Mascarillas de barro han sido encontradas en Esparta, Samos, Etruria,
Chipre y Carthago. Han sido estudiadas por Vives (1), respecto de las
__________
(1) Antonio Vives y Escudero: Estudio de Arqueología Cartaginesa. La Necrópolis
de Ibiza. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid,
MCMXVII.

304

Vestigios cartagineses en La Alcudia de Elche

cuales, dice: «...Todo ello se relaciona con las mascarillas cartaginesas: éstas son de los siglos VI a IV; tienen los ojos calados, pero no con
taladro circular, sino almendrado, es decir, todo lo que se ve del globo
del ojo, lo que contrasta con las de Esparta y Etruria; en las cartaginesas
no suelen faltar los dientes o faltan todos, como en las caras de viejos;
son en general de aspecto grotesco, lo que ha hecho suponer a Mr.
Mabel Moore que eran todas feas y que tenían por objeto ahuyentar de
la tumba los malos espíritus; pero es el caso que, si bien abundan las de
gesto desagradable, otras hay cuyo aspecto es todo lo contrario, haciendo suponer que no fuera ese el único fin a que obedecieron.»
Señala a continuación las analogías entre las mascarillas griegas y
cartaginesas; y seguidamente como diferencia específica señala en las
griegas, ojos con taladro circular; en las otras, taladro almendrado; las
cartaginesas cuando tienen barba, tienen también bigotes y no hay mellas en los dientes, de modo que faltan todos o ninguno. «Las de Esparta son exvotos de templos, sea cual fuere su origen; pero las de Samos
son sepulcrales, como las cartaginesas».
Más reciente es el estudio de Cintas (2), que menciona varias de
ellas y dice que las más características son las que proceden de las
antiguas tumbas de Carthago, Rebate, en parte, los argumentos de
Vives sobre las mascarillas, haciendo constar que las características
por éste señaladas para clasificarlas no se dan en todos los casos, señalando especialmente los huecos de los ojos ya que, dice, hay mascarillas con huecos circulares en los ojos en Ibiza y otras griegas con
huecos almendrados.
Cintas forma con las máscaras conocidas cinco grupos y considera
las señaladas con los números 74 y 78 del primero y segundo grupo,
las más viejas de sendos grupos, o sea hacia el siglo VI antes de J. C.,
que son las que muestran más analogía con el fragmento de Elche.
En otro fragmento de la misma procedencia se puede apreciar la
parte inferior derecha de la cara, con ligero engobe blanco, fragmento
que tal vez sea también parle de otra máscara. Mide de alto este fragmento 6 cm.
Otra figura nos muestra una cara de frente, tocada con una especie de casquete, como se representan algunas figuras en los vasos pintados procedentes de este yacimiento, y que ofrece gran semejanza
con el reproducido por Vives en la lámina VII, número 8. Mide su altura 4 cm. (Lám. I, n.° 3.).
__________
(2) Pierre Cintas: Amulettes Puniques. Institut des Hautes Etudes de Tunis. Vol. I.

Lám. I

Lám. II

Lám. III

Lám. IV
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De marfil es un peine con púas a un solo lado y cuya ornamentación consiste en dos cabezas de aves afrontadas y muy estilizadas, y
que aunque muy diferentes en su decoración a los de Ibiza con adorno
de círculos, al de Carthago con la figura de un caballo marchando, así
como los de Carmona con varias escenas de mejor calidad, no dudamos en incluir al de La Alcudia de Elche en este grupo, aunque tal vez
sea producto de arte indígena influenciado por el cartaginés. Mide 40 x
80 mm. (Lám. I, n.° 2.)
Amuletos fálicos he encontrado dos: uno de ellos (Lám. I, n.° 6) con figura estilizada, semejante a los encontrados en Ibiza (3), mide 39 mm. de
alto; y el otro (Lám. I, n.° 4), más realista, tiene gran parecido en su parte
superior, por donde atraviesa el orificio de suspensión, con el medallón
de Carthago a Astarté-Pygnalión (4). Además, he encontrado dos placas
de hueso, con parecida forma, pero con la placa lisa, con sus correspondientes taladros para la suspensión en su parte superior. (Fig. IV, n.° 4.)
Como es natural, los restos más abundantes han sido los de cerámica, en cuyos vasos, grandes y pequeños, decorados o lisos se nos
muestran las formas cartaginesas. Ollitas, de barro ordinario, amarillo,
con panza estrangulada y dos asitas circulares y verticales han sudo
encontradas varias recordando su forma las ánforas en forma de berenjena halladas en Ibiza y en Villaricos (5), como las de la lámina II número 1; ánforas de tipo cónico como la de Ibiza y otros lugares con hallazgos cartagineses (Lám. II, n.° 2.) y otra ánfora de barro gris (Lám.
II, n.° 3.): idéntica en cuanto a su forma a la descrita por Cintas (6) en
la figura 318, así como otros tipos de la lámina XCIV.
Completa un poco más la ilustración de lo cartaginés en La Alcudia el hallazgo de una marca de alfarero impresa sobre un asa de ánfora, con caracteres púnicos, no encontrados hasta ahora en este yacimiento. (Lámina II, número 4.)
La semejanza o identidad de formas de vasijas de cerámica encontradas en estos estratos de La Alcudia con tipos cartagineses, no se reduce a lo
hasta ahora expuesto, pues hay otras vasijas lisas o sin decorar que deben
incluirse en este grupo cartaginés, a más de alguna con sencilla decoración
__________
(3) Vives. Op. cit. Lámina XXVIII, núm 8.
(4) Cintas. Op. cit. planche XVI, núm. 99.
(5) Luis Siret: Villaricos y Herrerías. Madrid. 1908; y Miriam Astruc: La
Necrópolis de Villaricos. Informes y Memorias. Núm. 25. Comisaría General de
Excavaciones Arqueológicas. Madrid, 1951.
(6) Pierre Cintas: Ceramique Punique, Publications de l'Institut des Hautes Etudes
de Tunis.
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de líneas paralelas o semicírculos, como las reproducidas en la lámina II, n.° 5 y 6 y en lámina III, n.° 1.
También creemos deben estar incluidas en este artículo algunas vasijas de tipo indígena, pero cuya decoración en siena nos muestra la influencia cartaginesa. Así, el gran vaso de Tanit (Lám. III, n.º 3.), con
una figura femenina tocada con largo vestido, estando de frente y con
la cabeza de perfil. No tiene brazos y, en lugar de éstos, presenta dos
alas abiertas. Su vestido es de forma acampanada, que termina en su
parte inferior en una especie de fleco. Otra vasija, de forma de oenochoe, tiene en la zona del cuello dos figuras de pie que tienen el cuerpo
cubierto con largas vestiduras en forma de túnica y las cabezas de perfil, afrontadas. Tienen una sola mano y en ella una paloma, y a falta de
la otra muestran un ala. En este vaso hay también representaciones de
carneros, serpientes, cuervos y otros animales. (Lám, III, n.° 2.) Otras
vasijas, como la de la lámina III, n.° 4, responden en cuanto a la forma, sino en cuanto a la decoración a otros tipos cartagineses. Y en
otros fragmentos de oenochoe, como el de la lámina IV, n.° 1, integran
su decoración el ojo que tantas veces se ve representado en oenochoes
cartagineses de Ibiza y otros lugares.
Entre los objetos de otras materias y de carácter cartaginés he encontrado varios granos de collar de vidrio, globulares, estriados, cilíndricos en forma de ánfora, de luna, etc., y una pequeña figura de coral,
con taladro para su suspensión, de 39 mm. de alto, representación de
Bes. (Lám. I, n.° 5.). Un calco de Ebusus con cabiro que tiene el brazo
levantado enarbolando un martillo en el anverso, y con toro embistiendo a la izquierda, en el reverso. (Lám. I, n,° 1.) También procede de La
Alcudia un escarabeo de color verde, con entalle en su base representando una figura sentada en el suelo con las piernas cruzadas y con una
tabla sobre ellas. (Lám. IV, fig. 5.)
En el término municipal de Elche, además de La Alcudia, hay
otros lugares donde han sido encontrados también vestigios
cartagineses, y entre ellos mencionaremos El Oral, en la sierra de
El Molar, poblado prehistórico muy cercano a la necrópolis de El
Molar, en donde además de la cerámica que por sus formas y
decoración de líneas puede considerarse cartaginesa, he encontrado
un fragmento de cascarón de huevo de avestruz decorado en rojo. Y
también debemos considerar a este respecto lo que nos dice Ibarra
(7): «...y al oeste mismo de Elche, antes de llegar al cementerio,
__________
(7) Aureliano Ibarra y Manzoni: Illici, su situación y antigüedades, Alicante, 1879.
Pag. 207.
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en propiedad de nuestro tío don Juan Ibarra, otro notable enterramiento consistente en una gran vasija de barro cocido, dentro de la
que se conservaban las cenizas y restos humanos, en unión del hierro
de una lanza, la hoja doblada y rota al parecer de una espada, el trozo
de un gran cuchillo, fragmento de dos vasijas de metal, con asas dobles y movibles, ingeniosamente colocadas, para que aquellas se mantuvieran en equilibrio; dos catinos, uno muy pequeño de barro común
cocido, y el otro de un hermoso barro negro y lustroso como el de los
vasos etruscos; e infinidad de trozos de metal oxidado, sobresaliendo
entre todos los objetos hallados en la vasija, un interesante busto, coronado de hojas y fruto, y con la bulla al cuello, igualmente de barro
cocido, de color plomizo, destinado a un uso incierto, supuesto que
en la parte superior, una concavidad, provista de cinco agujeritos que
comunican con el interior de la cabeza completamente vacía., permitirían colocar en ellos flores, tallos de algunas plantas, espigas o
algún otro objeto cualquiera, estando al propio tiempo provisto de un
agujero mayor en su parte posterior, tal vez para poderlo fijar a algún
clavo, sobre los muros de un larario.» y cuya figura reproducimos en
la lámina IV, n.º 2.
Estos son los vestigios que, con otros menos completos, constituyen las huellas que en el transcurso de los siglos V al II antes de J. C.,
dejaron los cartagineses en esta comarca y que, aunque escasos, contribuyen a conocer esta fase de la historia.

