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#yomequedoencasa 
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Como todos sabéis, el 14 de marzo La Alcudia cerró  sus puertas como consecuencia de esta pan-
demia que esperamos acabe pronto, sin embargo desde entonces el equipo de La Alcudia ha  con-
tinuado trabajando en diferentes aspectos.  
  
Durante estos días, el personal de mantenimiento y las áreas de restauración y dirección se han 
incorporado a sus puesto de trabajo mientras que gerencia y las áreas de arqueología y comunica-
ción  continúan teletrabajando satisfactoriamente. 
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Iniciaba el mes de marzo con la puesta en marcha de los trabajos del proyecto Domus, al que le 
hubieran seguido el proyecto Astero y el Proyecto Damas y Héroes. 
  
Poco se pudo avanzar en este nuevo ciclo de proyectos de excavación que esperamos que pue-
dan retomarse de nuevo pronto. 
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El Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico, INAPH,  ha pu-
blicado recientemente , en su colección Petracos nº 3, el artículo presentado al XIV Congreso 
Nacional e Internacional de Paleopatología:  Cuidar, curar. Morir: la enfermedad leída en los hue-
sos, realizado por Mª Paz de Miguel-Ibáñez, Héctor Uroz Rodríguez, Alejandro Ramos Molina y 
José Mª Ballesteros Herráiz  

En este artículo, titulado Paleopatología en la Ilici tardoantigua (La Alcudia, Elche, Sector 11)  se 
presenta el estudio de dos conjuntos de restos humanos documentados en 2017 en el Sector 11 
de La Alcudia de Elche, en el marco del proyecto multidisciplinar “Damas y héroes. Tras la Ilici 
ibérica” (Universidad de Alicante–Fundación La Alcudia–Ayuntamiento de Elche). El primer con-
junto  es una fosa de enterramiento  diacrónico de tres individuos. Las características rituales y 
su ubicación dentro de la ciudad lo vinculan con la última fase de ocupación del enclave, en la 
Tardoantigüedad. El segundo conjunto  lo componen dos individuos recuperados en conexión 
anatómica y arrojados o caídos  que, a tenor de la cerámica asociada recuperada en su mismo 
nivel, parecen pertenecer al mismo momento (Tardoantigüedad/Altomedievo) que el conjunto 
anterior. Aunque no existen indicios de muerte violenta, la ausencia de ritual y cubrición primaria 
denota un momento de crisis en el enclave. Los cinco individuos estudiados se corresponden 
con dos hombres adultos, una mujer, un juvenil y un infantil posiblemente hombre. En la primera 
sepultura se han identificado evidencias de patología dental, osteoarticular (artrosis, espondilitis 
anquilopoyética), traumática (fractura de cúbito y de esternón) y posiblemente infecciosa. En el 
segundo conjunto se aprecia criba orbitaria en el individuo más joven y en la adulta joven ligera 
criba orbitaria A, patología dental, disrafia en el arco posterior del atlas, espondilolisis y espondi-
lolistesis.  
 

Os dejamos el enlace por si es de vuestro interés. 

https://inaph.ua.es/es/petracos/numeros-publicados.html 

https://inaph.ua.es/es/petracos/numeros-publicados.html
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Desde aquí queremos agradecer a Miel del Campo de Elche su colaboración con  La Alcudia en la 
liberación  en una de nuestras Damas de un panal de abejas que  ponía en peligro  la seguridad de 
trabajadores y futuros visitantes, por sus grandes dimensiones. 
 
Tras ello nuestro restaurador Rafael Ramos Molina  realizó los pertinentes trabajos de restauración  
de la  dama afectada, con fibra de vidrio y pintura. 
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La ausencia  de visitantes ha hecho que los habitantes más sigilosos de LA Alcudia estos días pue-
dan disfrutar del yacimiento a cualquier hora. 

Agradecemos también el trabajo del Ayunt amiento de Elche  en la poda de nuestras palmeras du-
rante estos días. 
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El equipo de la Fundación La Alcudia lamenta profunda-
mente la pérdida de Mª Angeles Tenza y queremos ha-
cerle llegar nuestro más sentido pésame a toda su fami-
lia, os acompañamos en el sentimiento. 

Así como a todas las familias que han sufrido pérdidas 
por esta tremenda pandemia como es el caso de nuestra 
compañera Mercedes Tendero, os acompañamos en el 
sentimiento. 

D.E.P. 
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