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 Iniciamos este número del boletín informándoles de las actividades realiza-

das y  los nuevos proyectos, esperando siempre que sean de su interés. 
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González Palomera 
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HOMENAJE A RICARDO OLMOS 

Entre los días 31 de noviembre y 1 de diciembre ha tenido lugar en Elda la deci-

moctava edición del Seminario de Arqueología e Historia que organiza el Museo 

Arqueológico en esa ciudad. La Fundación Universitaria La Alcudia no ha querido 

faltar a la cita ya que este año se homenajeaba al investigador Dr. Ricardo Olmos 

Romera. 
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HOMENAJE A RICARDO OLMOS 

La relación de este arqueólogo del CSIC con 

la Fundación data de 1999, momento en 

que se incorporó como miembro del patro-

nato. Su relación científica con La Alcudia 

ha sido intensa y fructífera, pues gran parte 

de sus estudios –como gran especialista en 

cerámica ibérica y también de la Dama–, se 

han basado en muchas de las cerámicas y 

los materiales que se exponen tras nuestras 

vitrinas, los que ha difundido dentro y fue-

ra de nuestras fronteras.  

La Fundación participó en el homenaje de la mano de la responsable del Área 

de Catalogación, la doctora Ana Ronda, que cerró el seminario con la comuni-

cación "La cerámica local ilicitana bajo el signo de Augusto". Se analizó la natu-

raleza de las cerámicas y otros objetos de culto que contiene el museo alusi-

vos a la época de la fundación colonial llevada a cabo por el primer empera-

dor, como el vaso de "la bailarina" o el "cantharus de Ilici". 

LA ALCUDIA SE HA SUMADO AL HOMENAJE A RICARDO OLMOS 



 6 

 

 

L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó N   L ’ A L C Ú D I A  

IV CONGRESO DE CRISTIANISMO. TARRACO BIENAL 

La  cuarta edición del Congreso Internacional Tarraco Biennal ha contado de 
nuevo con la participación de la Fundación L’Alcúdia.  
Esta es la tercera ocasión en la que nuestras arqueólogas Mercedes y Ana parti-
cipan en este congreso internacional que cada dos años se celebra en la ciudad 
de Tarragona, ya que estuvieron también presentes en el celebrado para conme-
morar el bimilenario de la muerte de Augusto y en el dedicado a la gloria del 
circo romano.  
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 IV CONGRESO DE CRISTIANISMO. TARRACO BIENAL 

La temática de este año ha girado en torno al cristianismo y al mundo antiguo, 
materias que han enlazado Tarraco Biennal con las tradicionales reuniones so-
bre arqueología cristiana hispánica que celebran este año su séptima edición, y 
en las que Ilici siempre estuvo presente. 

El congreso tuvo lugar entre los días 21 y 24 de noviembre, contando con un 
apretado programa con duplicidad de sedes en las que la Fundación estuvo re-
presentada el día 23 en el Aula Magna del Campus de la Universitat Rovira i Vir-
gili de Tarragona, con la ponencia titulada «Ilici. De la pervivència tardorromana 
a la conquesta visigoda (s. IV-VI). Origen i evolució de la seu episcopal ilicitana”, 
defendida por la responsable del área de Arqueología, Mercedes Tendero, y por 
Robert Lorenzo, investigador afín a la Fundación especializado en la tardoanti-
güedad ilicitana.  

lucernas con temática cristiana procedentes de Ilici  
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LOS LUNES CON LA ALCUDIA 

La 15 edición del Curso de Arqueología Ilici-
tana Los Lunes con L’Alcúdia, que este año 
abordaba el tema: Arqueología de la Muerte 
en torno a L’Alcúdia, tras  cuatro sesiones 
teóricas y una práctica ,  ha llegado a su fin, 
bajo la coordinación de Fernando Prados y 
Mercedes Tendero y la colaboración de Mª 
Paz de Miguel, Octavio Torres, Francisco Ja-
vier Jover, Palmira Torregrosa, Feliciana Sala, 
Andrés M. Adroher, Jesús Moratalla, Sebas-
tián Ramallo, Lorenzo Abad, Rafael Gonzá-
lez, Carolina Doménech, Ana Ronda, Alejan-
dro Ramos y Sonia Gutiérrez, a quienes agra-
decemos su participación , así como a todos 
los asistentes. 
 
Desde el 12 de noviembre y hasta el pasado 
sábado 15 de diciembre la Fundación L’Alcú-
dia ha vuelto a llevar las recientes investiga-
ciones arqueológicas a la ciudad de Elche, 
con la celebración de la XV edición del curso 
de arqueología Los Lunes con L’Alcúdia, que 
cuentan con la inestimable participación de 
diferentes organismo de la Universidad de 
Alicante, como SEUS y el INAHP, así como 
con el Ayuntamiento de nuestra ciudad, la 
Fundación Cajamurcia y Visitelche. 

FOTOGRAFÍAS: PEDRO VALERO 
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LOS LUNES CON LA ALCUDIA 

Este curso gratuito enfocado tanto a 
estudiantes como al público en gene-
ral ha abordado las nuevas perspec-
tivas de la investigación en Arqueo-
logía de la Muerte, disciplina que tie-
ne como objetivo conocer el compor-
tamiento de las sociedades del pasa-
do de cara a este trance fundamen-
tal.  
 
Las charlas contaron con la presen-
cia de diferentes investigadores del 
ámbito arqueológico, tanto universi-
tario como profesional, y una asis-
tencia importante de interesados. En 
las diferentes sesiones se analizaron 
los elementos que se documentan en 
los sepulcros, siendo necesariamente 
el “objeto biológico” el más impor-
tante, pero también se estudiaron los 
“gestos” funerarios: tipos de enterra-
miento y su emplazamiento o los ri-
tuales practicados a lo largo de la 
historia, atendiendo a los aspectos 
teóricos y metodológicos de las dife-
rentes manifestaciones funerarias en 
un espacio concreto que es el sureste 
hispano o, lo que es lo mismo, “en 
torno a La Alcudia”, desde la Prehis-
toria hasta la conquista islámica.  
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 RESTAURACIONES 

Con dicho tratamiento se consigue una adherencia de las teselas, únicamente 
en la parte superficial, con el fin de que la humedad proveniente del suelo siga 
saliendo, y una mejora visual, ya que esta resina realza el color y permite ver 
mucho mejor sus dibujos y figuras. 

Rafael Ramos, restaurador de la Fundación ha realizado estos días una limpie-
za general al mosaico de la Basílica Paleocristiana y también un tratamiento de 
consolidación a base de resina sintética.  
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      50 ANIVERSSARIO REAL ORDEN DE LA DAMA DE ELCHE 

El pasado domingo 16 de diciembre, la Real Orden de la Dama de Elche celebraba 
su 50 aniversario en el Gran Teatro de Elche, acto en el que a Alejandro Ramos, 
en nombre de la Fundación, le fue entregada una Placa conmemorativa en agrade-
cimiento por la colaboración de La Alcudia con la Real Orden. 
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