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    Cultural 

Hola a todos! 

Comenzamos el año con muchas novedades que contaros en este nuevo Boletín. 

Esperamos sea de vuestro interés. 
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PROYECTOS DE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN 

 
Cultural 

Las áreas de restauración y arqueología continúan con los proyectos de adecuación y limpieza de 
diferentes zonas del yacimiento que habían sido deterioradas por el paso del tiempo. 

Estos días se está trabajando en la zona del alcantarillado.   

El establecimiento en las ciudades de un sistema de aprovisionamiento y evacuación de agua es 
uno de los rasgos principales del urbanismo romano. Por una parte, acueductos de obra y tuberías 
de plomo permitían distribuir el agua por toda la ciudad, con preferencia a las fuentes y edificios 
públicos, ya que la distribución a los particulares era algo excepcional. Por otra parte, un sistema 
de canalizaciones, que discurría por debajo de las calles, facilitaba la evacuación de las aguas re-
siduales, procedentes de las fuentes públicas, de las termas y de las casas conectadas a la red 
general. Se pretendía que el flujo de agua fuera constante, con el fin de mantener las cloacas en lo 
posible siempre limpias. En Ilici existen algunos vestigios de la red de distribución. Sobre todo se 
conservan varias conducciones de evacuación de agua, las cloacae, visibles en distintos lugares 
del yacimiento. Están construidas con mampostería entre los siglos I y V/VI d.C. Ello testimonia 
una importante actividad edilicia a lo largo de la historia de la ciudad, con algunas diferencias no-
tables según los sectores. En el sector 4C se encuentra parte de una antigua cloaca que cruzaba 
la ciudad en dirección este-oeste, reutilizada en una fase muy posterior como “cava” de almacena-
miento al tapiar con muros de mampostería el túnel original. A partir del siglo XX, y ya en niveles 
superficiales, parte de un canal de riego vinculado a las labores agrícolas se superpone a las es-
tructuras romanas.  
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Cultural 

Este alcantarillado se encuentra actualmente muy deteriorado por el paso del tiempo. Dadas sus 
pequeñas dimensiones, y los pocos restos que quedan, aparece a la vista la pérdida del suelo que 
cubre la boca de este en sí. 

Por este motivo se ha procedido a una limpieza del suelo y de los restos de morteros que se apre-
cian en superficie y una restauración de la boca del alcantarillado, con una limpieza de las eflores-
cencias salinas que se observan y una consolidación a base de silicato de etilo.  
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Cultural 

A pesar de que es frecuente el descubrimiento de monedas en La Alcudia, esta nos ha sorprendi-
do por su buen estado de conservación. 
 
Una moneda ha sido encontrada de forma casual en superficie durante un paseo por La Alcudia. 
El 14 de enero de 202 aparecía en el sector sureste de La Alcudia de Elche. 
 
Se trata de una moneda del emperador Decencio, de quien ya se exponen dos en el Museo Alejan-
dro Ramos Folqués (MAHE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anverso: Busto del emperador Decencio. 
 

D N DECENTIVS NOB CAES 
Dominus Noster Decentius Nobilissimus Caesar 

Señor nuestro Decencio noble césar. 
Reverso: Dos victorias enfrentadassosteniendo estandarte con las letras VOT/V/MVLT/X 

Votis Quinquennalibus Multis Decennalibus. 
Cumplidos cinco años se esperaban diez más. 

 
Exergo: RO LG (Roma Lugdunum) 

 
Valor: Nummus 
Metal: Bronce 

Diámetro: 19 mm 
Peso: 3,6 gr 

Emperador: DECENCIO 
Año: 351-353 

Ceca: LUGDUNUM (Lyon, Francia) 

HALLAZGOS SORPRESA 
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Cultural 

SEGURIDAD ANTE TODO 

Con el fin de evitar sustos, ya ha sido instalada la nueva protección que impide la caída, de 
casi cuatro metros, en el interior del Aljibe de Venus, que recientemente ha sido objeto de ade-
cuación y limpieza.  
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Cultural 

LA ALCUDIA, DESTINO SEGURO 

La Alcudia ha superado la evaluación de Buenas prácticas avanzadas SICTED para la reducción del 
riesgo de contagio por coronavirus SARS-Cov-2 en el sector turístico. 
 
Por lo que podemos decir que La Alcudia es un destino seguro ya que contamos con todas las medi-
das de seguridad necesarias para  proteger  a nuestros visitantes  y a  nuestros trabajadores. 
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Cultural 

PUBLICACIONES 

En esta obra recoge todos los periodos en los 
que la Dama de Elche ha sido partícipe de la his-
toria. La pieza es analizada con exhaustividad, 
incluyendo todo lo conocido hasta ahora de ella 
y exponiendo nuevas hipótesis, valientes pero 
cimentadas en el amplio conocimiento que el 
autor tiene de la sociedad ibérica y, sobre todo, 
de su ritualidad y religiosidad. Desde finales del 
siglo xix hasta hoy son muchas las situaciones 
en las que el busto ibérico ha sido protagonista. 
Su hallazgo y venta generan una historia apasio-
nante por los elementos que en ella confluyen, 
pero no menos apasionante es su salida del Mu-
seo del Louvre y su regreso a España. 
  
La escultura antropomorfa ibera supone uno de 
los componentes más importantes de la llamada 
cultura ibérica, que permite comprenderla inte-
grada en un fenómeno mediterráneo que se 
desarrolló en determinados lugares de sus terri-
torios costeros. Pocos personajes reconocidos 
cubren tantos momentos históricos como lo ha-
ce la Dama de Elche. En vida fue alguien de re-
levancia social en su entorno, pero como pieza 
arqueológica supera con creces su popularidad 
desde el momento de su hallazgo. 
 
Una obra de referencia para los apasionados 
por el mundo ibérico, su arqueología y la mítica 
Dama de Elche  

Rafael Ramos Fernández, Director Honorífico y Vicepresidente de La Fundación La Alcudia nos  
vuelve a sorprender con su nuevo libro “La Dama de Elche. Hallazgo, arqueología e historia.” 
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Cultural 

PUBLICACIONES 

A finales de 2020 salieron publicados varios artículos de las arqueólogas de la Fundación , Merce-
des Tendero y Ana Ronda. Estos trabajos inciden en nuevos aspectos de la estatigrafía y el urbanis-
mo del yacimiento. Próximamente se colgarán en RUA. 
 
 - La Termas Occidentales de Ilici 
 - L’Alcudia d’Elx, contextos, residualidad  y reempleo. 
 - Estructura urbana de Ilici. 
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Cultural 

COLABORADORES 

Paco Rives, colaborador de La Alcudia, desde hace varios años, nos envía este dibujo de la Dama 
de Elche que queremos compartir con  vosotros. 
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