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Iniciamos este número del boletín informándoles de las actividades reali-

zadas durante el mes de abril y de los nuevos proyectos, esperando, 

siempre, que sean de su interés. 
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Ya tenemos en marcha la segunda campaña de excavaciones en el yacimiento 
de La Alcudia, antigua ciudad de Ilici, impulsada por la Universidad de Alican-

te, a la que van destinados 45.000 euros de Ayudas para la realización de proyectos 
de investigación arqueológica. 
En ella continúan y avanzan los cuatro proyectos del año pasado: Proyecto Domus-
La Alcudia: vivir en Illici (Fase II), liderado por Sonia Gutiérrez Lloret; el denomina-
do Arqueología y socialización del conocimiento en La Alcudia de Elche. Las Termas 
Orientales y áreas circundantes (ASTERO), con Jaime Molina Vidal al frente y el que 
lleva por título Damas y Héroes. Tras la Ilici ibérica, de José Uroz Sáez. 
 

 PROYECTOS 

El Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Conocimiento renue-
va su firme apuesta por la revitaliza-
ción de las investigaciones en este ac-
tivo arqueológico único en España. A 
las excavaciones propiamente dichas 
se suma el proyecto de Caracteriza-
ción de muestras de La Alcudia me-
diante técnicas no destructivas. Cerá-
micas y Pinturas, del investigador An-
tonio Sánchez Sánchez, que continúa 
el estudio iniciado por la profesora 
Juana Jordá y que traslada el análisis 
y los contrastes de los restos cerámi-
cos encontrados en el yacimiento a 
los laboratorios del campus 
 

Los magníficos resultados obtenidos en la campaña de 2017 incitan a los tres ca-

tedráticos de arqueología y responsables de las excavaciones a continuar trabajan-

do en La Alcudia. 

Entre los hallazgos, destaca el realizado por el Proyecto ASTERO, en el que trabaja 
el grupo de investigación Patrimonio Virtual-Universidad de Alicante.  Nuevas ex-
cavaciones en el sector oriental de La Alcudia de Elche han permitido delimitar el 
complejo termal y la comprensión de sus fases y funciones, localizando la entrada 
principal de las termas por su lado occidental y excavando parte de la calle que le 
daba acceso. En la misma puerta se descubría parte de la pared desprendida con 
grafitos que presentan nombres personales.  
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     PROYECTOS 

 

 

Además, se ha hallado el verdadero nú-
cleo termal en el sector oriental en el 
que pudieron excavar el frigidarium 
(sala fría) y parte de una sala calefactada 
pavimentada con un magnífico mosaico 
polícromo figurado.  
 
Es una ampliación de las termas con 
nuevas salas más grandes y lujosas que 
se han podido datar en el último cuarto 
del siglo I d.C., lo que indica un creci-
miento de la población y de la importan-
cia de la ciudad romana.  

En el proyecto liderado por Sonia Gutiérrez  los trabajos se centraron el espacio com-

prendido entre dos domus (casas aristocráticas romanas), al noroeste de la Alcudia don-

de aparecieron restos de nuevas viviendas y lo que es muy novedoso en la Alcudia, se 

han documentado las fases más recientes de su historia, «cuando fue un importante 

obispado bizantino y visigodo, pudiéndose reconocer por vez primera indicios de su 

temprana ocupación musulmana»  
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EL proyecto Damas y héroes. Tras la Ilici 
ibérica. Proyecto La Alcudia: investigación 
arqueológica interdisciplinar en el Sector 
11, focalizado en el mismo lugar donde 
apareció la Dama de Elche en 1897, inicia 
su segunda fase de excavación en el yaci-
miento con el fin de determinar el contexto 
en el que fue encontrado el busto íbero, la 
campaña se prolongará hasta mayo para 
tratar de reconstruir el rompecabezas his-
tórico. 
“Estamos más cerca de conocer el contexto 
en el que apareció la Dama de Elche” pala-
bras del profesor de Historia Antigua de la 
Universidad de Murcia Héctor Uroz, quien 
forma parte  del proyecto Domas y Héroes, 
tras la Ilici Ibérica. 
Los investigadores que excavan ahora en el 
terreno en el que fue encontrada la Dama 
tienen claro el origen funerario del busto, 
no obstante, afirman que falta conocer que 
fue La Alcudia Ibérica, qué tipo de ciudad, y 
con esta nueva campaña pretenden dar res-
puesta a este tipo de cuestiones.  

 DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

Os informamos de que el próximo 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Mu-
seos, que este año girará en torno al tema: Museos hiperconectados: enfoques nuevos, 
públicos nuevos.  
 
En un mundo cada vez más conectado, resulta imposible entender el papel de los museos 
sin tener en cuenta todas las conexiones que estos establecen. Son parte inherente de sus 
comunidades locales, de su paisaje cultural y de su entorno natural.  
 
Por ello, junto con el resto de museos de la ciudad de Elche hemos organizado jornadas 
de puertas abiertas los días 18, 19 y 20 de mayo, con diferentes actividades en cada uno 
de ellos. La programación de las mismas la tendremos disponible en breve en nuestra pá-
gina web, pero por el momento os podemos adelantar algunas de las que tendrán lugar 
en La Alcudia, como son la visita guiada al parque arqueológico el sábado 19 de mayo a 
partir de las 11:00 horas y  talleres de manualidades para los más pequeños, además el 
domingo 20 de mayo, Ángel Castaño realizará una visita guiada a su exposición Amnesis: 
Pasado Versus Presente, a las 12:00 horas en el Centro de Interpretación de La Alcudia. 
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CURSOS 

 

Es un placer anunciaros que ya está programado el V Curso de Arqueología Práctica 
para la primera quincena del próximo mes de julio. 

La información es la siguiente: 

El curso proporciona una formación básica en el uso de los instrumentos metodológi-
cos y en el conocimiento de las principales estrategias de intervención en el trabajo de 
campo y la investigación arqueológica. Consta de una parte práctica en sesiones mati-
nales en el yacimiento de La Alcudia de Elche, donde se llevan a cabo tareas de excava-
ción, prospección, documentación y catalogación del registro arqueológico, y una parte 
teórica consistente en charlas sobre temas de investigación impartidas por especialis-

tas seguidas de un tiempo de debate. 
• Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas desempleadas 125€. General 

150€ 
• Lugar: Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica  

• Partida de Alzabares Bajo. Polígono I, núm. 138. 03290 Elche 
• Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia a todas las sesiones 
prácticas y teóricas. Redacción de una memoria final que contenga una valoración glo-

bal de las conferencias y una reflexión sobre las competencias adquiridas. 
• Lengua vehicular: castellano y valenciano 

• Manutención (almuerzo y comida) de los alumnos y profesores incluida en el precio 
de la matrícula. Los alumnos deben ir y venir al yacimiento por sus propios medios du-

rante los diez días que dura el curso 
• Fechas previstas: primera quincena de julio de 2018. 

• Recursos: excavación de las Termas Occidentales (época romana), instalaciones del 
Centro de Interpretación y Museo de La Alcudia. 

Para más información, a partir del mes de mayo podéis consultar las página web de la 
Universidad de Alicante ( Cursos de Verano Rafael Altamira: V Curso de Arqueología 

Práctica). 
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