
                                                                                                                  

 

 
Iglesia cristiana 
 
Desde aquí, y tras volver unos metros sobre 
nuestros pasos, se alcanza el camino que 
lleva hacia el oeste, hacia un edificio cubierto 
por un tejado moderno a dos aguas. Se trata 
de los restos de una iglesia de culto cristiano, 
con ábside en uno de sus extremos. En el 
suelo, un mosaico polícromo con leyendas en 
griego. El edificio fue excavado a principios 
del siglo XX y ha sido reexcavado y 
restaurado en diversas ocasiones. 
Tradicionalmente se ha venido identificando 
con la basílica de la sede episcopal de Ilici. 
 
Templo ibérico 
 
Junto al anterior, el visitante podrá observar 
la recreación de un edificio construido en 
adobe, cuyo original se encuentra debajo de 
la iglesia que acaba de observar. Se ha 
propuesto su identificación con un templo 
ibérico, con el que estarían relacionadas 
algunas de las piezas arqueológicas vistas en 
la sala Hispania del Museo. Un capitel de tipo 
protoeólico que apareció en el muro de la 
iglesia se ha asociado a este edificio y se ha 
colocado flanqueando la puerta de entrada, a 
la manera de los del templo de Jerusalén, 
aunque no exista certeza de cuál fuera su 
ubicación original. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

VISITA A LA ALCUDIA 
 
La Alcudia de Elche es un yacimiento 
arqueológico en el que la presencia humana 
se documenta, con algunas interrupciones, 
desde el Neolítico --cuarto milenio antes de 
nuestra Era-- hasta al menos los inicios de la 
presencia musulmana, en el siglo VIII de 
nuestra Era. Los períodos más importantes 
corresponden a las épocas ibérica, romana y 
tardoantigua, entre el siglo V a.n.e. y el VIII 
d.n.e.   
 
El yacimiento ocupa hoy una meseta de más 
de diez hectáreas,  aunque las dimensiones 
del área habitada debieron variar a lo largo 
del tiempo.  En los primeros momentos se 
habitó sólo una parte, mientras que en época 
romana se extendió también por la zona 
aledaña, más baja.  
 
Los trabajos arqueológicos se documentan 
desde el siglo XVIII. A finales del XIX, tras la 
aparición fortuita de la escultura conocida 
como Dama de Elche, tuvo lugar una intensa 
actividad arqueológica que cesó pronto al no 
aparecer los edificios y las riquezas que se 
suponían asociados a un hallazgo de tal 
importancia. 
 
En 1916 el yacimiento pasó a ser propiedad 
de la familia Ramos, que desde 1935 hasta 
finales del siglo XX desarrolló excavaciones 
en las que puso al descubierto la mayor parte 
de los vestigios arqueológicos visibles hoy en 
día. En el año 1996, en virtud de un acuerdo 
entre la familia, el Ayuntamiento de Elche y la 
Universidad de Alicante, se creó la Fundación 
Universitaria La Alcudia de Investigación 
Arqueológica, que poco a poco está llevando 
a cabo la modernización de las estructuras, la 
información gráfica y los métodos de 
actuación en el yacimiento. 
 
El yacimiento 
 
El yacimiento ha sido hasta no hace muchos 
años una finca agrícola, cubierta por 
plantaciones de cítricos, almendros y cultivos 

hortícolas. Su ubicación cercana al Palmeral 
de Elche –Patrimonio de la Humanidad— 
hace que cuente también con numerosas 
palmeras. Los trabajos arqueológicos 
estuvieron supeditados a los agrícolas, por lo 
que los vestigios monumentales visibles no 
siguen un planeamiento definido, sino que se 
encuentran dispersos por todo el yacimiento. 
Se han conservado algunos rodales de las 
plantaciones que en su momento cubrieron la 
finca y se ha desarrollado un soporte vegetal 
a lo largo de las sendas para hacer más 
agradable el recorrido, sobre todo en los 
meses estivales. 
 
La muralla 
 
Desde la puerta trasera del Centro de 
Interpretación y antes de ascender por la 
senda de subida, nos encontramos con los 
restos de la muralla realizada unos años 
antes de cambio de era.  
 
Termas occidentales 
 
Hacia el norte el talud del yacimiento está 
flanqueado por un largo muro de 
mampostería, en curso de consolidación y 
restauración. En la bibliografía tradicional ha 
recibido el nombre de muralla tardorromana, 
aunque hoy sabemos que corresponde al 
muro exterior de un amplio recinto termal, 
conocido en parte desde el siglo XIX. 
 
Plaza central 
 
Sorteada la rampa de acceso, nos dirigimos 
hacia el norte hasta llegar a la Plaza Central. 
A la izquierda existe un espacio con las 
especies vegetales que en su momento 
cubrieron la superficie de La Alcudia, como 
limoneros e higueras.  
 
Las “casas ibéricas” 
 
Siguiendo la senda hacia el norte, están las 
llamadas tradicionalmente ‘casas ibéricas’. 
Es un conjunto de estructuras pertenecientes 
a un momento avanzado de esta cultura 



                                                                                                                  

 

(siglos II-I antes de nuestra era). En una de 
sus dependencias apareció el conjunto de 
materiales que se exponen en la Sala Iberia 
del Museo bajo el rótulo de ‘la tienda’, pues 
se suponía que se trataba del almacén de un 
alfarero. Al sur, y separadas por una calle 
con sentido oeste-este, encontramos un 
conjunto de estructuras superpuestas que 
abarcan una cronología desde la fase ibérica 
hasta el siglo VIII d.n.e.  
 
Alcantarillado 
 
Al final de la senda se llega a una boca de 
registro de alcantarillado, perfectamente 
conservado en este lugar, aunque una 
reforma realizada en un momento 
indeterminado tapió la galería para conformar 
una estancia subterránea. Debió servir 
también para reconducir aguas de regadío 
modernas. 
 
Las casas romanas (domus) 
 
Desde aquí se toma el camino que lleva 
hacia el este, hasta alcanzar la zona limítrofe 
de la finca, lugar en el que se encuentran las 
casas romanas. Se trata de dos viviendas, 
llamadas domus, parcialmente excavadas. 
Una de ellas, la ubicada al sur, muestra parte 
de un patio porticado (peristilo), con un 
estanque polilobulado alrededor del cual se 
desarrollan las habitaciones, en su momento 
decoradas con pinturas en las paredes y 
pavimentos de mosaico. La segunda, al 
norte, conserva también un peristilo y  varias 
estructuras relacionadas con depósitos para 
el agua y zonas de servicio doméstico. Por 
debajo de las estructuras propiamente 
romanas ahora visibles se encontraron 
niveles más antiguos, en los que apareció la 
mayor parte de los grandes vasos cerámicos 
con decoración figurada que se pueden ver 
en la Sala Iberia del Museo y en el Centro de 
Interpretación. Y por encima, muros 
pertenecientes a edificios visigodos, hoy 
retirados parcialmente para dejar visibles los 
romanos. 
 

El espacio central y las inscripciones 
romanas 
 
Al otro lado del edificio donde se encuentra el 
Museo y las dependencias de trabajo, se 
contemplan vestigios de las últimas fases de 
ocupación del lugar. Probablemente se trata 
de instalaciones domésticas y de actividades 
relacionadas con el agua, aunque su función 
concreta está sin determinar. Bordeando la 
senda se han instalado reproducciones de las 
inscripciones aparecidas en el siglo XVII 
donde están las señas de identidad de la 
ciudad romana de Ilici. Una de ellas está 
dedicada a Tito Estatilio Tauro, el fundador 
de la colonia.  
 
La casa del tesorillo 
 
Detrás de la senda donde se ubican las 
reproducciones de las inscripciones, hacia el 
norte, se encuentra un área con vestigios de 
excavaciones antiguas, llevadas a cabo en 
1947 y de las que nos ha llegado poca 
información. Se trata de un área de viviendas 
tardoantiguas donde apareció un tesorillo que 
incluía monedas de oro de los emperadores 
Honorio y Arcadio, y una serie de joyas de la 
misma época. 
 
El Museo Monográfico 

Siguiendo las sendas del espacio central 
llegamos al edificio del Museo de La 
Alcudia. Este se organiza a partir de un 
vestíbulo con temas complementarios a la 
visita –la Dama, la historia del Museo en 
imágenes y un homenaje a su creador–. 
Desde él se accede a las tres salas en las 
que se articula la exposición, Iberia, Hispania 
y Spania, denominaciones del territorio 
durante las etapas históricas más 
sobresalientes en el devenir de Ilici. El 
discurso cronológico tradicional viene 
aderezado por la exhibición de materiales 
procedentes de contextos de excavación que, 
reunidos en una misma vitrina, generan un 
ambiente didáctico al mostrar todos los 
elementos que convivieron en un momento 
de uso.  

En la sala Iberia se hace un recorrido por la 
época ibérica, desde los materiales del siglo 
V a.n.e. hasta los tardorrepublicanos. 
Destaca el conjunto de fragmentos 
escultóricos de finales del siglo V y IV a.n.e. o 
un repertorio de vasos de talleres locales del 
denominado estilo ilicitano. El fondo de la 
sala lo ocupa un mosaico helenístico. 

La sala Hispania, presidida por el mosaico de 
Oceanos, va desde época de Augusto hasta 
el siglo IV. Como complemento, se han 
utilizado en los fondos de vitrina copias de 
pinturas murales de distintos ambientes del 
Imperio romano que, bajo un filtro cromático 
rojizo, armonizan cronológicamente con las 
piezas expuestas.  Desde esta sala es visible 
el laboratorio de arqueología, abierto a 
Hispania a través de sendos ventanales que 
muestran el trabajo realizado desde la 
Fundación.  

Por último, la sala Spania, que parte desde 
contextos del siglo V, donde destacan las 
piezas procedentes de la iglesia y las de las 
necrópolis que a partir del siglo VI 
comenzarán a ocupar parte del solar urbano 
de Ilici. Esta sala acentúa la conversión de la 
ciudad en sede episcopal y la llegada del 
Islam, ocaso definitivo del asentamiento 
urbano.  

 
Aljibe  
 
Saliendo del Museo, el camino de la 
izquierda se dirige hacia el sureste y luego 
hacia el sur. Pasa junto a un aljibe 
subterráneo de grandes proporciones, que 
sin duda proveía de agua a una casa no 
excavada hasta el momento. En su interior 
apareció una pequeña estatua de Venus que 
se conserva en el Museo Arqueológico de 
Elche. Excavaciones realizadas 
recientemente en este lugar han puesto al 
descubierto los niveles de derrumbe de esta 
vivienda y su reutilización hasta época 
tardoantigua. 
 
 

Termas orientales 
 
Tras bordear hacia el este la valla de una 
finca particular, se alcanza la parte excavada 
de un importante conjunto termal en el que 
destaca una amplia natatio o piscina, en muy 
buen estado de conservación. A su 
alrededor, diversas estancias, entre las que 
sobresale una habitación alargada con un 
pavimento de mosaico polícromo o los restos 
de las letrinas ubicadas en sus 
inmediaciones. El monumento continúa hacia 
el este, al otro lado de la valla perimetral del 
yacimiento arqueológico, lo que muestra que 
el espacio urbano no se circunscribía a la 
zona elevada. 
 
Casas ibéricas y romanas 
 

Desandando el mismo camino, y 
nuevamente en dirección sur, se 
alcanza la zona que en la bibliografía se 
conoce como «casa del culto a la 
cabeza cortada». Lo que hoy es visible 
pertenece a una estructura romana, 
seguramente una vivienda con varias 
habitaciones y una pequeña cisterna 
para recoger el agua de lluvia. Por 
debajo de estos niveles se localizaron 
estructuras tardorrepublicanas e 
ibéricas, con materiales poco comunes, 
que hicieron pensar que se trataba de 
un espacio de culto. Por encima de las 
estructuras romanas se documentaron 
los restos de una necrópolis visigoda. 
 

 
Lugar de aparición de la Dama  
 
Más hacia el sur se llega al lugar donde se 
encontró, oculta, la Dama de Elche, hito que 
conmemora un monumento en forma de 
templete. La Dama de su interior es una 
reproducción de la original, que se conserva 
en el Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid. 
 


