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AL ENCUENTRO
Castillo de Santa Bárbara.

ALICANTE
De Lucentum al Benacantil
n el actual estado de las cosas, cuesta pensar que el pequeño núcleo de
Lucentum diese lugar a lo que hoy es Alicante. Pero fue municipium
romano y lo que queda de foro, casas, tiendas y termas, habla de un núcleo
central al servicio de una amplia población extramuros.
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Más que imaginar, se sabe que toda
esa zona costera fue centro de
asentamientos íberos, griegos y
demás inquietos pueblos mediterráneos. Se pueden establecer tres
puntos alicantinos de referencia: el
citado Lucentum, la Illeta dels Banyets o Baños de la Reina (en El
Campello) y el Monte de Benacantil
o “promontorio blanco” que decían
los colonos griegos, para los que era
toda una referencia de navegación.
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Lucentum

es el primer núcleo
importante de carácter urbano. Está
ubicado en el Tossal de Manises
(tradúzcase tossal por montaña,
colina), en lo que hoy es el barrio de
La Albufereta. Se ocupó unos cuatrocientos años antes de nuestra
Era y empezó a tener importancia
un siglo más tarde. Otros cien años
más, y el general cartaginés Amilcar Barca –el papá de Aníbal, para
más datos– instala cuartel en Akra
Leuka (Benicantil). Hay que situarse
“Sitio del foro de Lucentum” donde se localizó la simbólica mano de bronce y yacimiento de la
Illeta dels Banyets.
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Benacantil, donde permanece “petrificado”
un malvado rey moro.

Tres puntos de
referencia: Lucentum,
la Illeta dels Banyets
o Baños de la Reina
(en El Campello) y el
Monte de Benacantil
o ‘promontorio
blanco’
en las inmediaciones del 218 a. de
C., cuando Aníbal sitia Sagunto
durante ocho meses (se dice pronto...), los romanos se enfadan y lían
con los cartagineses la Segunda
Guerra Púnica. Es de imaginar que,
con semejantes vecinos (unos tres
kilómetros entre el Tossal de Manises y el “promontorio blanco”), los
romanos de Lucentum pusieron tierra o mar de por medio y abandonaron el lugar.
Medio siglo antes del cambio de
Era, con Roma reina y señora ya del
Mediterráneo, renace el núcleo urbano, Augusto lo nombra municipium y
hay unos 150 años de prosperidad
que se terminan, por diversos factores, con la población trasladándose
paulatinamente hacia lo que hoy es
el núcleo central alicantino. Coincidiendo con esa prosperidad, a poca
distancia (en El Campello, a unos
cinco kilómetros) se levanta una
villa con unas pequeñas termas
anejas. Perteneció a gentes seguramente dedicadas a la pesca y su
comercialización, porque el yacimiento incluye unos viveros de
peces y mariscos. Son precisamente esos viveros tallados en la roca,
los Banyets, lo que da el nombre a
la “islita”. También es responsable
de su otro nombre: los Baños de la
Reina. O sea: lugar donde una reina
mora, según la leyenda, se pegaba
unos buenos chapuzones sin miedo
a las olas.

Benacantil es la otra referencia de
la historia alicantina, incluso la que
llega hasta nuestros días. Les vino
bien como punto estratégico a griegos, íberos, romanos y cartagineses,
pero fueron los islámicos los que
construyeron la alcazaba, a finales
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El MARQ y distintas piezas del mundo romano
expuestas. Curioso el epitafio de la lápida:
“Te ruego, caminante, que digas: que la tierra
te sea leve”.
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AL ENCUENTRO

del siglo IX, que ha dado origen al
hoy llamado Castillo de Santa Bárbara. Baste decir que son 166 metros
sobre el nivel del mar, rodeado de
costa y de terreno sin apenas elevaciones: esto da una idea de su
utilidad defensiva. Desde que
Alfonso X el Sabio, cuando todavía
era infante, conquistó la fortaleza
un día de Santa Bárbara, quedó
bautizada como tal. El castillo que
surgió de la alcazaba tuvo infinidad
de reformas (con Pedro IV el Ceremonioso, Carlos I, Felipe II...) y
estuvo implicado en casi todos los
líos bélicos de España.
Pero esto es lo normal, que
para eso se trata de una fortaleza.
Lo especial es su leyenda, con
“cara” incluida. Muy resumidamente, que las leyendas pueden dar
mucho de sí a nada que uno se
ponga a relatar: rey moro malísimo
–para los cristianos, claro– con hija
guapísima y muy lista. El papá
empeñado en casarla con jeques o
señorones para sellar alianzas y
asegurar el futuro de su descendencia, y la hija hasta el hijab de
que intensasen emparejarla con
vejestorios. En uno de sus paseos
por la alcazaba descubre a un
joven cristiano que la observa. Que
si “estás loco porque como te descubra mi padre te cuelga”; que si
“es tanta la fama de tu belleza que
tenía que verlo por mí mismo...”
Total: enamoramiento y visitas diarias a escondidas, hasta que...
¡pillados! Enfado enorme del rey,
que decide ahorcar al cristiano;
ruegos de la princesa a su padre,
que está dispuesta a morir de amor.
Padre e hija –ella cabe pensar que
obligada– hacen un trato: si mañana amanece el suelo blanco, queda
libre el cristiano y vía libre al amor
(listillo el moro, porque por lo que
acontece podría ser a mediados de
febrero y en Alicante; pero sigan,
sigan leyendo...). Amanece y el
suelo... ¡está blanco! No de nieve,
claro: de flores de los almendros
que entonces crecían por doquier.
La alegría de la princesa duró poco,
porque el malísimo rey había man-
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Sorprende del MARQ
su visible voluntad
didáctica: sobre los
hallazgos y sobre
la manera
de encontrarlos,
clasificarlos,
cuidarlos y mimarlos

dado ya ahorcar al joven. Corrió
hacia el cuerpo sin vida de su amado pendiente de la cuerda, lo soltó
y se arrojó con él al vacío.
Hasta aquí, una de tantas leyendas de amor entre moros y cristianos, con final trágico incluido. Pero
esta va más allá: el rey se quedó
tan desolado por la muerte de su
hija, que acto seguido él mismo se
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“Los Luceros” o “Fuente de los Caballos” en su versión popular.

INFORMACIÓN
Patronato Municipal de Turismo
Explanada de España, 1
03002 - Alicante
Tel.: 965 143 452
turismo@alicanteturismo.com
http://www.alicanteturismo.com/

ALOJAMIENTOS
Abba Centrum Alicante ****
Pintor Lorenzo Casanova, 31
03003 - Alicante
Tel.: 965 130 440
centrumalicante@abbahoteles.com
http://www.abbacentrumalicante.com

RESTAURANTES Y TAPEO
Aldebarán
Paseo Muelle de Poniente, s/n
(Club de Regatas)
03001 - Alicante
Tel.: 965 123 130

Mercado.
Edificio
modernista
de 1921.

www.maestral.es

Nou Manolín
Villegas, 3
03001-Alicante
Tel.: 965 200 368
eventos@noumanolin.com
http://www.noumanolin.com/

tiró desde lo alto del Benacantil y
quedó... ¡petrificado! Literalmente.
Vean, si no, la cara del rey moro
como esculpida en la roca y mirando al infinito con gesto de tristeza
por haber traicionado a su hija. No
tienen más que acercarse a la Playa
del Postiguet, en pleno centro de
Alicante, y mirar a la montaña coronada por el Castillo: ahí está el malo
malísimo para “siempre nunca
jamás”. Y, colorín colorado...

El MARQ, o Mueso Arqueológico
de Alicante, cabe en estos relatos,
aunque no es ningún “cuento”. Al
margen de las piezas expuestas en
las salas permanentes de Prehistoria, Cultura Íbera, Cultura Romana
y Edad Media, sorprende por su
visible voluntad didáctica: sobre
los hallazgos en general y sobre la
manera de encontrarlos, clasificarlos, cuidarlos y, se puede decir,

El Tossal de Manises
se ocupó unos
cuatrocientos años
antes de nuestra Era
y empezó a tener
importancia un siglo
más tarde
mimarlos. Es decir: sobre la arqueología en sí misma, sus métodos y el
universo de ciencia, técnica y esfuerzo que supone.
Hay tres salas con elementos
interactivos que ayudan a comprender la arqueología en tres de

sus ámbitos más comunes: el subacuático, el de campo y el urbano.
Por medio de escenarios de tamaño
natural, el visitante puede sentirse
en el fondo del mar y compartir con
expertos buzos la imponencia de un
pecio; o verse bajo los cimientos de
una iglesia para desentrañar los
misterios de lo que estaba construido siglos antes; o mantenerse a
pleno sol, excavando con sumo
cuidado –a primer plano de la imaginación del lector, jovenzuelo
sudoroso limpiando con una brocha un resto medio enterrado–, en
un terreno donde distintos indicios
hablan de vida pasada. En otras
palabras: el Alicante de los últimos
tres mil años habita –y se comprende bien– en el MARQ. 
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Barq
Plza. Dr. Gómez Ulla, s/n.
(Recinto del MARQ)
03013 - Alicante
Tel.: 690 343 008
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Jornadas sobre ciudades
romanas valencianas
Alicante, 3 y 4 de diciembre de 2013
Restos del
caldarium de
la termas
de Lucentum.
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ONVIENE añadir que el
subtítulo de la convocatoria es “Actualidad de la
investigación histórico-arqueológica”, lo que pone en contexto el
sentido primordial de las jornadas. Explican desde el Museo
Arqueológico de Alicante, MARQ,
que “en los últimos años, la intensa actividad arqueológica sobre
estos núcleos urbanos [las ciudades romanas privilegiadas (municipios y colonias) del actual territorio de la Comunidad Valenciana]
ha proporcionado una gran cantidad de información que es necesario exponer de forma sintética
abordando las novedades y nuevas perspectivas que se abren
para su conocimiento, fundamental para comprender el desarrollo
histórico del mundo romano”.
Se trata de un foro en el que
arqueólogos e historiadores podrán
hablar sobre arqueología basada en
el mundo romano, más concretamente el que incumbe a la Comunidad Valencia, y lo que esto puede
significar, no solo para el mundo
académico, sino también para la
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sociedad en general. Un medio, el
de los yacimientos romanos, que no
deja de aportar información a medida que se avanza en el descubrimiento, la clasificación y el estudio
de hallazgos.
La idea de las jornadas es no
perder de vista que los municipios
y colonias romanas de lo que hoy
es la Comunidad Valenciana pertenecían administrativamente a
dos capitales hoy ajenas, Tarraco
(en Cataluña) y Carthago Nova (en
Murcia), pero tampoco obviar la
importancia de estos lugares,
cegados por el “centralismo” (que
INFORMACIÓN
MARQ
Plaza del Doctor Gómez Ulla, S/N
03013-Alicante
Tel.: 965 149 000
info@marqalicante.com
http://www.marqalicante.com/

Información e inscripciones
(Jornadas)
Tel.: 965 149 0 00. Ext.: 7206
infomarq@diputacionalicante.es
http://tumarq.marqalicante.com/
blog.php?usr=52

Cartel y huellas humanas, de perros
y cabras, petrificadas bajo una de las
puertas de acceso a Lucentum.

esto no es nuevo) de su tiempo.
Así, Lucentum, por supuesto, y
también Lessera, Saguntum, Edeta, Valentia, Saitabi, Dianium, Ilici,
Allon... revivirán durante unas
horas con el relato de los expertos.
Para asistir a esta convocatoria
es necesario inscribirse previamente (es gratuito) y los universitarios
pueden obtener dos créditos (reconocidos por la Universidad de Alicante). Y está previsto en el programa que haya un par de ponencias
in situ, tanto en Lucentum como en
Ilici. Cabe añadir que no es necesaria titulación alguna para asistir,
pero si un razonable conocimiento
de lo que supuso la forma de vida
de los romanos y su expansión por
el Mediterráneo.

