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    Cultural 

Hola a todos! 
Os presentamos un nuevo boletín con las últimas actividades realizadas en La Alcudia con el fin 
de que estéis al tanto de todo lo que aquí sucede y los proyectos que a corto plazo iremos llevan-
do a cabo. 
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PROYECTOS DE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN 

 
Cultural 

Las áreas de arqueología y restauración están llevando a cabo proyectos de limpieza y adecuación 
de varias zonas en La Alcudia, tales como el muro de acceso, el aljibe de Venus, "la cava" y el sector 
de la casa del orfebre. 

El paso del tiempo ha deteriorado su aspecto y era necesaria esta intervención para su buen mante-
nimiento, así como para ofrecer a nuestros visitantes un recorrido por La Alcudia mucho más atracti-
vo. 

El primero de estos proyectos ha sido la limpieza y adecuación del muro de acceso a La Alcudia.  
Para ello se han consolidado los perfiles, cuidado la vegetación que ya cuenta con un sistema de 
goteo para su mantenimiento y se ha rellenado el terreno con grava blanca para embellecer la zona, 
consiguiendo así un aspecto más cuidado y atractivo acorde con los objetivos de esta fundación.  
 
El aspecto que mostraba esta zona antes de su adecuación y limpieza era bastante ruinoso, presen-
taba huecos en el muro, piedras caídas y una vegetación abundante pero descuidada. 
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PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y LIMPIEZA 

 
Cultural 

A continuación se ha llevado a cabo por parte del área de restauración y el área de arqueología 
el proyecto de adecuación y limpieza del Aljibe de Venus, en el interior del cual se encontró la 
conocida Venus de Ilici que da nombre al mismo. 

 

El proyecto ha consistido en la retirada de tierra y piedras de los márgenes, se han perfilado los mis-
mos dándole así un mejor aspecto, más cuidado y limpio, se ha rellenado con grava de diferentes 
colores para diferenciar las zonas y se ha ajardinado el perímetro . 
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Cultural 

La zona se encontraba bastante deteriorada tanto en su interior como los perfiles, tal y como se 
puede apreciar en las imágenes. 

El proceso ha resultado muy beneficioso para la zona ya que ha mejorado enormemente su aspec-
to. 



 6 

 

 
Cultural 

LOS LUNES CON LA ALCUDIA 
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LOS LUNES CON LA ALCUDIA 

 

 

 

 

 

 

 

El día 9 de noviembre comenzaba el XVII Curso de Arqueología Ilicitana, Los Lunes con La Alcu-
dia, este año dedicado a Epidemias e infecciones, enseñanzas de la Historia, en el que un nutrido 
grupo de especialistas nos dieron una visión actualizada y científica sobre este tema que, des-
graciadamente, vivimos de nuevo.  

Dada la inestable situación provocada por la COVID’19, por primera vez en sus ya diecisiete edi-
ciones el curso se ha planteado de forma dual, con participación tanto presencial como telemáti-
ca.  

“Dicen que la historia se repite y aunque pudiera parecer que es cierto la verdad es que siempre 
hay situaciones nuevas que obligan a las personas a adaptarse a realidades diferentes. Es bien 
conocido que la humanidad ha sufrido situaciones complicadas que han diezmado su población. 
Guerras, hambrunas y, por supuesto, crisis sanitarias en forma de epidemias han sido habituales 
a lo largo de la Historia, a las que nos hemos ido adaptando con los recursos disponibles en cada 
etapa. Son muchos los ámbitos de investigación que se implican en el conocimiento de los acon-
tecimientos catastróficos ocurridos a lo largo del tiempo, y sugerentes las aportaciones al conoci-
miento que han ido surgiendo gracias a los avances científicos germinados a la luz de los tristes 
acontecimientos vividos.  

La Universidad de Alicante, a través de la Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Ar-
queológica y el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico 
(INAPH), han organizado este curso que pretende dar a conocer episodios de la Historia que han 
puesto a prueba la supervivencia de gran parte de la humanidad, en este caso causadas por 
agentes infecciosos ante los que poco hemos podido hacer hasta tiempos recientes. El objetivo 
principal ha sido conocer ciertos episodios relacionados con epidemias causantes de grandes 
mortalidades, algunos alejados en el tiempo pero próximos en el espacio”. 

XVII Curso de Arqueología Ilicitana. Los Lunes con La Alcudia. 
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Cultural 

LA LEYENDA DE LA FUNDACIÓN DE ELCHE 

EL pasado 28 de octubre  el Alcalde de la ciduad de Elche, Carlos González, presentaba  
un nuevo número de la revista “Festa d’Elx” en la que, Alejandro Ramos, director de La Fun-
dación La Alcudia publica su artículo “La leyenda de la fundación de Elche”. 
 
“…..no todas las ciudades importantes cuentan con una leyenda, que engalane su origen, 
su pasado, su alcurnia, pero si es importante tenerla…..las leyendas son lo más fácilmente 

adherible a la memoria del interesado en la historia cuando casi todo lo demás cae en el 
olvido ante la ingente cantidad de información que a diario recibimos….” 

La biblioteca de la fundación La Alcudia cuenta con un ejemplar de la revista para su consulta . 
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