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Iniciamos este número del boletín informándoles de las actividades realiza-

das durante el mes de mayo y de los nuevos proyectos, esperando, siem-

pre, que sean de su interés. 
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Fotografía de VCrown 
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 DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

En colaboración con los Museos de Elche los días 18, 19 y 20 de mayo celebra-
mos en L’Alcúdia el Día Internacional de los Museos con jornadas de puertas 
abiertas, visitas guiadas gratuitas, talleres infantiles y servicio de autobuses  
gratuitos. 

 HORARIO DE VERANO  

El pasado 1 de junio ampliamos el horario, desde entonces el Parque Arqueo-
lógico queda abierto al público de 10:00  a 20:00 horas, de martes a sábado. 
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    PROYECTOS 

Nuevos hallazgos en las Termas Orientales. 
 
El proyecto Astero, la excavación arqueológica que comenzó en 2017 y que ha 
repetido este 2018 en La Alcudia de Elche, en su segunda campaña, dirigida 
por el doctor Jaime Molina Vidal, catedrático de Historia Antigua de la Univer-
sidad de Alicante, ha hallado una aguja de pelo con terminación de oro, pero 
no es la única, otras cuatro más, en hueso, han sido desenterradas por los in-
vestigadores. 

Aunque los arqueólogos apuntaron a la posibilidad, en un primer momento, 
de que se tratara de un stylus, punzón, normalmente tallado en hueso, con un 
extremo afilado y que servía para escribir sobre una tablilla de madera encera-
da, Jaime Molina afirma que se trata de agujas de pelo, al parecer para 
adorno. 
La aguja de pelo con oro se ha encontrado en el trabajo de cribado de los sedi-
mentos de la zona del umbral de las termas. Toda la tierra que se extrae, se 
pasa por un tamiz para detectar cualquier objeto. El análisis con microscopio 
electrónico de barrido realizado en la Unidad de Microscopía de los Servicios 
Técnicos de Investigación para comprobar la composición del metal ha dado 
como resultado que su composición es de un 93 por ciento de oro y un 7 por 
ciento de plata, por lo que se trata de un oro de gran pureza. 

La excavación divide su 
actividad en tres sectores: 
el apoditerium, que era el 
vestuario donde se cam-
biaban de roma para el ac-
ceso a los baños; la zona 
del caldarium, o zona ca-
liente, en la que han en-
contrado una nueva sala 
calefactada; y una tercera 
zona en lo que se piensa 
que era el acceso principal 
a las termas. Es en esta 
zona donde han aparecido 
las agujas realizadas en 
hueso. 

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/
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      PROYECTOS 

 

 

Por primera vez en su historia, 
La Alcudia ha visto a los bombe-
ros adentrarse en su interior pa-
ra llevar a cabo una campaña de 
investigación.  
 
Voluntarios del Consorcio Pro-
vincial participan junto a los ex-
pertos del grupo Astero en las 
cloacas del yacimiento para en-
contrar pistas que resuelvan sus 
misterios históricos. 
 
Su labor ha formado parte de un 
trabajo de espeleología que se 
ha llevado a cabo junto a los ar-
queólogos del proyecto Astero-
Patrimonio Virtual.  
 
La dificultad de la misión, reali-
zada bajo tierra y sin apenas luz, 
ha llevado a los arqueólogos a 
contar con el apoyo de los volun-
tarios del Grupo de Rescate del 
Consorcio Provincial, en una la-
bor multidisciplinar que promete 
grandes resultados. 

Finalizada la campaña de excavación, comienzan ya a estudiar y procesar los da-
tos obtenidos, los modelos 3D por fotogrametría les dan una visión general  
del trabajo realizado. 
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  PROYECTOS 

 

EL proyecto Damas y Héroes. Tras la Ilici Ibérica  se encuentra a un paso más  
en su objetivo de resolver el rompecabezas histórico que permita conocer a cien-
cia cierta que hacía la Dama de Elche en La Alcudia.  
Esta investigación ha conseguido un importante avance gracias al descubrimiento 
de un lienzo de muralla de 2,30 metros de espesor, asentado sobre una base de 
piedra, cuyo alzado fundamentalmente es de adobe, y que parece erigirse sobre 
el sedimento natural. “Es muy probable que hayamos dado con el contexto del 
hallazgo de la Dama de Elche.” asegura el investigador y actualmente profesor de 
Historia Antigua de la Universidad de Murcia, Héctor Uroz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El catedrático de la UA José Uroz, investigador principal de esta campaña. «Es a 
lo que se dirige nuestra investigación, a intentar arrojar algo de luz sobre los pe-
riodos anteriores a la colonia romana. 
Sobre la datación de la nueva muralla, José Uroz afirma que, «de momento, sólo 
se tienen indicios de que el lienzo que se ha empezado a descubrir es anterior a 
la muralla augustea conservada al oeste del yacimiento». En esta línea, comenta 
que «estamos a la espera de llevar a cabo los análisis químicos que puedan ayu-
dar a su caracterización y quizá datación. Pero, la mejor manera de resolver el 
enigma será continuar con las excavaciones durante los próximos años».  
Esta es la segunda campaña que se lleva a cabo sobre el Sector 11 del yacimiento, 
las excavaciones se pusieron en marcha en marzo y han concluido recientemente, 
contando con financiación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Conocimiento de la UA y la colaboración del Ayuntamiento de Elche. La principal 
cuestión que pretende resolver este ambicioso proyecto arqueológico es la de co-
nocer si la Dama, en el momento en el que fue hallada, se encontraba en su em-
plazamiento originario o estaba fuera de él.  

http://www.diarioinformacion.com/tags/dama-de-elche.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/universidad-alicante.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/ayuntamiento-de-elche.html
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  L’ALCÚDIA DE ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS 

¿Cómo surgió la idea de escri-
bir este libro? 
La idea surge de la necesidad de 
adaptar en un libro una obra 
mayor de cuatro tomos —
L’Alcúdia de Alejandro Ramos. 
Folqués. 50 años de estudios ar-
queológicos— mi tesis doctoral 
defendida en la Sala de Iberia de 
nuestro museo el 5 de julio de 
2016, un momento muy especial 
en mi vida académica al hacerlo 
rodeada de las piezas que duran-
te años estudié y que ese día pu-
de compartir con mis profesores, 
mis compañeros y muchos ami-
gos del yacimiento que tuvieron 
la amabilidad de acompañarnos. 
 
¿Por qué L’Alcúdia de Alejan-
dro Ramos Folqués? 
Porque Alejandro Ramos es el 
personaje clave para entender 
los procesos de investigación ar-
queológica que se desarrollaron 
en L’Alcúdia en buena parte del 
s. XX. Su figura destaca por ser el 
excavador de este yacimiento im-
prescindible que saltó a la fama 
por ser el lugar del hallazgo de 
la Dama de Elche un 4 de agosto 
de 1897, cuestión que espoleó la 
vocación arqueológica en un jo-
ven Alejandro cuando su familia 
adquiere la finca en 1916.  

El pasado 28 de mayo, en la sala Miguel Hernández de la sede universitaria de Ali-
cante, se presentaba, a cargo de Sonia Gutiérrez, catedrática de arqueología de la 
Universidad de Alicante, el libro L’Alcúdia de Alejandro Ramos Folqués, cuya auto-
ra, Ana María Ronda Femenia, es arqueóloga de esta Fundación. 
Hablamos con Ana: 

Esa vocación la convirtió en ofi-
cio, a pesar de sus estudios de 
abogado, y su vida fue un ca-
mino destinado a desvelar los se-
cretos encerrados en la tierra de 
L’Alcúdia, cuyos datos apuntó en 
unos pequeños cuadernos de ex-
cavación y que ahora, en pleno 
siglo XXI, había llegado el mo-
mento de reavivarlos para la in-
vestigación presente y futura del 
enclave. 
 
¿Te ha llevado mucho tiempo? 
¿Ha sido difícil conseguir tanta 
documentación? 
Sí y no. Me decido a iniciar mi 

estudio por un hecho curioso que 

es el traslado de todos los compo-

nentes del Museo para hacer 

obra.  
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  L’ALCÚDIA DE ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS 

Eso sucedió entre 2009 y 2010 y, 

empaquetando todo, me voy 

apercibiendo de la importancia 

no solo del legado de los materia-

les arqueológicos, sino de los do-

cumentos que generó a lo largo 

de su vida, que incluía cartas, 

periódicos, fotos, memorias, 

cuartillas manuscritas, etc. Para 

recoger el grueso del material he 

contado con la complicidad de su 

hijo, el también arqueólogo Ra-

fael Ramos, que no ha dudado 

en confiarme la mayor parte de 

los que no estaban en la Funda-

ción para crear el fondo docu-

mental de Alejandro Ramos. Lo 

que más tiempo me ha costado 

ha sido ordenar y catalogar to-

do, para luego escanear y trans-

cribir los diarios. El proceso de 

destilado de los datos y su mate-

rialización en un libro me costó 

dos años, tiempo no muy largo a 

pesar del volumen y la heteroge-

neidad de documentos de los que 

he sacado la información. 

¿Se trata de una biografía o es 
un libro meramente arqueológi-
co? 
Este libro lo califico en el prólogo 
como rara avis, ya que no es una 
biografía, no trata únicamente de 
historiografía arqueológica, como 
tampoco es solo un estudio de re-
conocimiento de materiales basa-
do en documentos, fotos y memo-
rias de tiempos pretéritos, este 
libro es la mixtura de todo eso 
combinado de modo que ha re-
sultado un trabajo coral en el 
que se entretejen y se sustentan 
entre sí viejos datos que, debida-
mente tratados, han revivido de 
manera palmaria, respondiendo 
por sí solos a muchas dudas ar-
queológicas que planeaban sobre 
el yacimiento de L'Alcúdia.  
De todas las conclusiones a las 
que habrás llegado tras escribir-
lo, ¿con cuál te quedas? 
Me quedo con la lección que Ale-

jandro nos ha dado a las genera-

ciones venideras y es que si cui-

damos en anotar todos y cada 

uno de los procesos científicos 

que realizamos cuando excava-

mos, dejamos salvaguardados 

para el futuro los datos científi-

cos. Más allá de haber podido 

descubrir ahora la verdadera se-

cuencia estratigráfica del yaci-

miento, no podemos olvidar que 

lo hemos hecho gracias a la pro-

fesionalidad y al compromiso de 

Alejandro Ramos con la ciencia 

arqueológica.  
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 VI FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

El próximo 10 de julio comienza el VI Festival de Teatro Clásico de L’Alcúdia.  
Todas las actuaciones serán a las 22.00 pm. 
Venta de entradas, horarios e información: www.instanticket.es y a partir de 
19.00 en L’Alcúdia los días de las actuaciones. 
Apertura de puertas a las 20.00 horas. Cantina con precios populares. 

http://www.instanticket.es/
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CURSOS 

 

Os recordamos que ya está programado el V Curso de Arqueología Práctica para la pri-
mera 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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FUNDACIÓN  L’ALCÚDIA 

Carretera de Dolores Km 1´5, ELCHE, 03290,  

Atención al público 966 61 15 06  
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