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I. PRESENTACIÓN 

Alejandro Ramos Molina 

 

 
La Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica desarrolla las 
funciones de investigar, conservar y difundir el patrimonio histórico y arqueológico que 
el yacimiento ilicitano de La Alcudia ofrece. Por medio de esta memoria de carácter 
informativo la Fundación pretende mostrar, de forma sintética, las actividades realizadas 
durante el curso académico 2020-21. Es importante entender la relevancia del trabajo 
realizado cada año con perspectiva, con visión analítica, para comprender el esfuerzo 
que implica cada paso adelante. La difusión de esta tarea es fundamental, más aún 
dentro de la comunidad universitaria para que pueda conocer y valorar algo de lo que 
directa o indirectamente participa.  
 
Con el inicio del curso de arqueología ilicitana Los lunes con La Alcudia es la forma en 
que la sociedad nos vuelve a tener presentes. El tema escogido para esta XVII edición 
fue algo de la mayor actualidad, la pandemia de la COVID 19. Como es habitual tuvo 
lugar en el Centro de Congresos Ciudad de Elche.  
 
Tres jornadas de puertas abiertas intentaron acercar cada vez más a normalidad a la 
atención al público en el yacimiento, siempre con el cumplimiento de la normativa 
sanitaria en cada momento. De esta forma, celebramos tanto el Día Mundial del Turismo 
como el Día Internacional de los Museos y el CXXIV aniversario del descubrimiento de la 
Dama de Elche. 
 
El IX Festival de Teatro Clásico La Alcudia-UA tuvo lugar en el mes de julio. A pesar de 
las restricciones impuestas por la COVID fue un gran éxito de calidad en sus 
representaciones y de asistencia de público, con la mayoría de los días con aforo 
completo. 
 
Los trabajos de campo en el yacimiento este año estuvieron enmarcados dentro de dos 
programas de limpieza y adecuación de diferentes sectores excavados o en proceso de 
excavación, con unos resultados muy positivos en todos los casos. 
 
Tras un necesario parón, las exposiciones han vuelto a ponerse en marcha y dos de 
nuestras mejores piezas han sido solicitadas para proyectos de enorme calidad. La 
Crátera de Ilici viajó hasta Santander para ser expuesta en el Centro Botín formando 
parte de la exposición Picasso Ibero. Por otra parte, el Torso del Guerrero de La Alcudia 
fue hasta Barcelona. Allí es pieza protagonista de la exposición del Museo de Cataluña 
titulada El enigma ibero. 
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II. ARQUEOLOGÍA Y CATALOGACIÓN 

Mercedes Tendero Porras y Ana Mª Ronda Femenia 

 
Este periodo 2020-2021 ha sido un curso de readaptación y normalización del trabajo 
arqueológico y museístico, ya que la pandemia de la COVID-19 ha tenido un 
comportamiento cíclico con repuntes de contagio que ha seguir respetando las normas 
de aforos máximos y las medidas de protección desarrolladas durante el curso pasado. 
De igual modo la celebración en 2021 de los 25 años de la Fundación Universitaria de 
Investigación Arqueológica La Alcudia ha generado sinergias de cooperación con la 
Universidad de Alicante para la celebración de este evento, que se ha ido preparando en 
los dos primeros trimestres del año, especialmente en la relativo a la confección del libro 
de los 25 años y también en la renovación de la sala expositiva La Alcudia del MUA.  
 
 
1.- Preparación del 25 Aniversario 
 
1.1.- Participación en la confección del Libro 25 Aniversario 
 
Desde el Rectorado y los Vicerrectorados de Investigación y Cultura de la UA, con la 
colaboración de las distintas áreas del la Fundación, y los diferentes proyectos 
arqueológicos que desde 2017 se han acomodado al plan científico del yacimiento, se 
han generado las sinergias necesarias para plasmar en un libro las vicisitudes y los logros 
que en estos 25 años –desde 1996 hasta 2021– han protagonizado la Fundación 
Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia. 
 
 

 
 

Sala expositiva del Centro de Interpretación inaugurado en 2008 

 

Las áreas de Arqueología y Catalogación hemos participado en la confección de los 
apartados sobre la génesis y consolidación del Área de Arqueología, el legado 
documental y el registro arqueológico en La Alcudia, así como en resumir los diferentes 
proyectos arqueológicos desarrollados en el Frente Occidental del yacimiento.  
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Selección de materiales para el libro del 25 aniversario 

 

Se ha participado también en el estudio de 23 piezas emblemáticas del yacimiento que 
en estos 25 años han sido protagonistas en el desarrollo de la Fundación. 
 
 
1.2.- Renovación de la Sala Altamira del MUA en el marco del 25 Aniversario 
de la Fundación 
 
La Universidad de Alicante tiene dedicada al yacimiento de La Alcudia la Sala Altamira 
del MUA. Su renovación iba a tener lugar en 2020, pero la perseverancia de los diferentes 
repuntes de contagios en la evolución de la pandemia de la COVID-19, propició la 
paralización de este proyecto que, en origen, era mucho menos ambicioso -tan solo el 
cambio de algunas piezas y la prórroga de otras- que el que se ha programado para 
finales de 2021. 

 
Anagrama de la efeméride de los 25 años de la creación de la Fundación La Alcudia 

 
La celebración de los veinticinco años de la creación de la Fundación (1996-2021) ha 
sido causa y motivo para que la renovación de la Sala del MUA tuviera lugar en varios e 
importantes aspectos: 
 La puesta al día del discurso expositivo, con la ampliación de una tercera sala 
dedicada a las nuevas piezas incorporadas por los proyectos del Vicerrectorado de 
investigación que se llevan a cabo desde 2017 hasta la actualidad. 
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Fichas de catalogación de las nuevas piezas; proyecto Damas y Héroes 

 
Como novedad se van a mostrar por primera vez las mejores piezas aparecidas en los 
Proyectos propios del Vicerrectorado de Investigación de la propia Universidad: el 
Proyecto Domus, Astero y Damas y Héroes. 
 

 
 

Fichas de catalogación de las nuevas piezas; proyecto Domus y ASTERO 

 

 
 La modernización de los contenidos didácticos. 

 

 

 
 
 
 La inclusión de piezas táctiles para invidentes y adaptación de los videos para el 
lenguaje de sordos. 
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 Una puesta al día de los contenidos en soportes digitales de video con nuevas 
fotos y grabaciones del propio museo de La Alcudia, a cargo del taller de imagen. 
 
 

 
Grabación con dron del mosaico de Irles para el nuevo video 

 

 Preparación documental para el traslado y transporte de las nuevas piezas del 
discurso expositivo. 
 

 
Materiales en estudio para su traslado al MUA 
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2.- Investigación 
 
2.1.- Participación en congresos y encuentros científicos 
 
1. SEMINARIO PERMANENTE MODERNAS DE ÉPOCA. LA HISTORIA QUE REZAN LAS MUJERES 
Debido al repunte de la pandemia en otoño de 2020, el seminario dirigido por la 
profesora Inmaculada Fernández, que iba a celebrarse en la sede Universitaria de 
Alicante, finalizó haciéndose on-line. Ana Ronda participó con la conferencia “Mujer y 
divinidad”. 
 
 

 
 
 
2. JORNADAS DE LA CERÁMICA PROTOHISTÓRICA. CONTEXTOS CERÁMICOS EN EL MEDITERRÁNEO 

PENINSULAR.  
Organizadas por el INAPH, las arqueólogas Mercedes Tendero y Ana Mª Ronda 
participaron el 24 de febrero de 2021 en las jornadas con la conferencia on-line titulada 
“Contextualización histórica y arqueológica del s. I a.n.e. en L’Alcúdia. Las producciones 
pintadas de los talleres locales como paradigma”. 
 

 
 

La conferencia on-line 
 

 

 
 

 
 



9 

 

3.- Publicaciones científicas 
 
1. Artículo sobre material latericio de las Termas occidentales. 
 
Mercedes Tendero y David González, 2021 Boletín MAN nº 40 “Aproximación a las termas 
occidentales de Ilici a partir de sus materiales cerámicos de construcción”, p. 129-145. 
http://www.man.es/man/estudio/publicaciones/boletin-edicion/volumenes/40-
2021.html 

 

 
 

 
2.- Artículo sobre el análisis petrográfico y de procedencia de las cerámicas grises locales 
del s. III, denominadas CCR en Carthago Nova y La Alcudia de Elche. 
Miguel Angel Cau Ontiveros, Leandro Fantuzzi, Alejandro Quevedo, Evanthia Tsantini, 
Ana M. Ronda Femenía, 2021: “A shared pottery-making tradition? Early Roman Ware 1 
from Cartagena and Elche (Spain). 
 
https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103007 

 

 
 

 
3.- Artículo sobre la evolución de los estudios sobre la cerámica ibérica del yacimiento 
de La Alcudia, de Ana Mª Ronda. 
 
 https://alicante.academia.edu/ANARONDAFEMENIA 
 
RONDA FEMENIA, A. M. (2021): “Historiografía, contextualización y prosopografía de los 
vasos figurados ilicitanos”, Vasa picta ibérica. Talleres de cerámica en el sureste 
hispánico (ss. II aC-I dC), Homenaje a Ricardo Olmos Romera, T. Tortosa y A. Poveda 
(eds.) Mytra 8, CSIC, Mérida 

http://www.man.es/man/estudio/publicaciones/boletin-edicion/volumenes/40-2021.html
http://www.man.es/man/estudio/publicaciones/boletin-edicion/volumenes/40-2021.html
https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103007
https://alicante.academia.edu/ANARONDAFEMENIA
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4.- Publicaciones de difusión 
 
Publicación en la colección “Anem de Museus” el artículo de Ana Ronda, L’Alcúdia, molt 
més que la Dama d’Elx. 
 

 
 
Periódico Canfali de la Marina Alta, 21 de noviembre de 2020. 
 
 
5.- Gestión del yacimiento 
 
5.1.- Trabajos de Limpieza y consolidación 
 
En estos trabajos de limpieza y adecuación en las áreas visitables del yacimiento 
arqueológico más necesitadas de una intervención han sido compartidos por las distintas 
áreas -Arqueología, Restauración, Mantenimiento, Catalogación y Turismo-, siendo 
responsabilidad de Arqueología la codirección de las intervenciones con su preceptivo 
permiso de la Conselleria de Cultura y el asesoramiento y colaboración con el área de 
Restauración sobre el estado de los niveles y perfiles arqueológicos que habían de 
tratarse. El área de Catalogación por su parte ha hecho el seguimiento de la recogida y 
etiquetado de materiales que han surgido, en especial, en los perfiles que se han 
reactivado y que en La Alcudia, indefectiblemente, contienen gran cantidad de material 
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arqueológico.  
Estas acciones comenzaron a finales de 2020 y han proseguido en 2021 en los siguientes 
espacios: 
 
1.- Octubre 2020. Adecuación del muro de acceso al yacimiento.  
Es un lienzo pétreo de bancal del s. XIX que jalona el camino principal por donde entran 
los vehículos para la visita al yacimiento. Se recolocaron algunas piedras caídas, se 
repuso la grava que rellena el área donde descansan las luces y se replantaron esquejes 
nuevos de las plantas trepadoras que sujetan la tierra del yacimiento de modo natural.  
Se ha recogido material constructivo, en especial opus caementicium de los niveles 
altoimperiales. 
 

 
 
 
2.- Entre noviembre y enero de 2020-2021 
El segundo punto ha sido el denominado Aljibe de Venus. Se trata de una cisterna 
romana datada en el s. I d.n.e. En 1923 fue encontrada, junto a innumerables 
fragmentos vertidos allí en el s. VI d.n.e., una Venus de mármol del tipo púdico, expuesta 
en el MAHE de Elche. Se realizó un caballón de tierra con plantas trepadoras alrededor 
del antiguo corte para obstaculizar la inundación del lugar, uno de los más profundos del 
yacimiento. Se han igualado los perfiles, se ha tapado con una rejilla el orificio del aljibe 
y se ha musealizado con grava todo el perímetro en derredor. 
Los materiales han surgido de la nivelación de los perfiles en abundancia, todos ellos 
con una miscelánea datación, en especial de época tardoantigua, como es frecuente en 
estos niveles en el yacimiento. 
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3.- Febrero de 2021. 
El tercero se centró en un punto muy concreto y poco conocido del yacimiento: la cava. 
Muy cerca de las conocidas como Casas Ibéricas o sector 4C, se encuentra una boca de 
cloaca que formó parte en su día del sistema de evacuación del agua. Se ha limpiado su 
apertura externa, se le ha añadido grava y se ha acotado la zona con una catenaria de 
cuerda blanca para impedir el acceso al interior de la misma.   
 

 
 
4.- Junio-julio 2021. Adecuación del área del Tesorillo o Casa del Orfebre 
Esta zona está abierta desde 1947, el año en que Alejandro Ramos excavó unas estancias 
del s. III-IV d.n.e. cuyos muros albergaban una ocultación de monedas y joyas de oro. 
El paso del tiempo había desdibujado el perímetro y los muros de estas estancias, que 
han aflorado con la limpieza, conformando ahora el perfil coincidente con los planos 
originales que Alejandro Ramos publicó en su día.  
Los materiales tardorromanos han sido muy abundantes en la limpieza del interior de 
estas habitaciones. 
 

      
 
 
 
 
 
6.- Gestión museística 
 
6.1.- Ingreso de materiales  
 
- Desde el Área de Catalogación se gestionan los procedimientos referentes al ingreso 
de los materiales arqueológicos derivados de las excavaciones de los proyectos del 
Vicerrectorado de Investigación de la UA ASTERO, Domus y Damas y Héroes.  
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6.2.- Cesión de materiales para exposiciones externas 
 
-2021, del 1 de mayo al 12 de septiembre. Exposición en la Fundación Botín de 
Santander, Picasso Ibero. 
 
https://www.centrobotin.org/exposicion/picasso-ibero/ 
 
Se cedió la pieza conocida como “crátera de Ilici”, un cantharus decorado de iconografía 
de época de Augusto. 
 

 
 
En el catálogo, publicado en 2021, también han participado Mercedes Tendero y Ana 
Ronda en el estudio del oenochoe del MAHE, que proviene de las excavaciones de 1940 
de Alejandro Ramos en el área nordeste de La Alcudia. 
 

  
 
-Exposición L’enigma Iber. Arqueología d’una civilització.  En el Museu d’Arqueologia de 
Cataluny (MAC). Del 21 de abril al 20 de diciembre 
Cesión de la escultura ibérica conocida como “El torso de guerrero” 

https://www.centrobotin.org/exposicion/picasso-ibero/
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http://www.macbarcelona.cat/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-
Arqueologia-d-una-civilitzacio 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Cursos, docencia y formación. 
 
XVII Curso de Arqueología Ilicitana, Los Lunes con L’Alcúdia.  
EN noviembre de 2020 tuvo lugar la de la XVII edición del Curso de Arqueología Ilicitana 
Los Lunes con La Alcudia, en esta ocasión dedicado a Epidemias e infecciones, 
enseñanzas de la historia. 
Este año las conferencias se han desarrollado de forma dual, presencial y virtual, debido 
a la situación de pandemia y en este sentido ha sido muy importante el apoyo técnico y 
la colaboración activa del Cefire-Elx.  
La evaluación de los alumnos que siguieron estos cursos, más de 75 y de todo el ámbito 
geográfico nacional, resultando una experiencia muy enriquecedora y dinámica que ha 
provocado el aumento del alumnado como el de las personas interesadas.  
 

http://www.macbarcelona.cat/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
http://www.macbarcelona.cat/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
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Cartel de la XVII edición de Los lunes con L’Alcúdia 

 
 
Las conferencias y comunicaciones estuvieron coordinadas por la doctora Patxuka de 
Miguel paleopatóloga de la Universidad de Alicante y el INAPH y por Mercedes Tendero 
como coordinadora técnica desde la Fundación L’Alcúdia.   
 

 
 

Relación de conferencias y comunicaciones 2021 
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8.- Contribución a cursos de formación 
 
-CURSO DEL CEFIRE ELX 
Este es el cuarto año consecutivo que Mercedes Tendero imparte sesiones sobre 
arqueología y La Alcudia con los alumnos de esta entidad, integrada mayoritariamente 
por profesores de primaria y secundaria.  
 
En la edición de este curso la temática fue La Arqueología: una herramienta pedagógica, 
transversal e integradora, dentro de las jornadas organizadas por la Secretaría 
Autonómica de Educación e Investigación de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado. 
 
- CURSO PRESENCIAL EN EL INSTITUTO LA ASUNCIÓN DE ELCHE 
 
En octubre de 2020 Mercedes Tendero y Alejandro Ramos impartieron unas charlas sobre 
el trabajo arqueológico a los alumnos del Instituto de La Asunción de 1º de la ESO 
titulado “La arqueología del saber”, coordinado por el profesor José Antonio Serrano 
Oliver. 
 
 
 
 
9.- Docencia y formación 
 
-Hemos tenido tres alumnos realizando sus prácticas de grado: 
1. Del 19 de octubre al 4 de diciembre de 2020 José Francisco Díez 
2. De octubre a febrero D. Juanjo Galvañ, presencial y según iban ocurriendo los 
repuntes de la pandemia. 
3. Del 15 de febrero al 19 marzo, José Manuel Perea, practicum on-line. 
-Formación 
Mercedes Tendero ha recibido formación en el curso “El trabajo en grupo” 
 
 
 
 
10.- Atención a investigadores 
 
-septiembre 2020, el profesor Alberto Lorrio solicita información sobre el ánfora LA-556, 
que estudia y dibuja Mª Dolores Sánchez de Prado.  
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-septiembre 2020. Rafael Alcaraz se lleva para estudio los barnices negros 
descontextualizados que entraron en el museo en 2018 
 

 
 
 
-octubre de 2020 Jesús Moratalla, solicita fotografías de los fondos fotográficos ARF de 
las excavaciones de las tumbas del sector 6F 
- octubre de 2020 Salvador Pozo, investigador de piezas metálicas es informado sobre 
las antiguas lucernas encontradas por Aureliano Ibarra. 
- octubre 2020 Jesús Robles, investigador predoctoral FPU en la Universidad   
Autónoma de Madrid y miembro del proyecto de I+D+i: HAR2017-82806-P:   
“Ciudades y complejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana   
de la alta Andalucía. Nuevas perspectivas y programa de puesta en valor   
(Cerro de la Cruz y Cerro de la Merced)”, dirigido por el profesor   
Fernando Quesada, solicita revisión de piezas arquitectónicas ibéricas 
-noviembre 2020, Santiago Olcina, predoctoral INAPH solicita documentación de los 
fondos ARF 
-diciembre de 2020, fotos de Miquel Tarradell para el profesor Bernat Marti del SIP y foto 
de la fita de Pedro Ibarra. 
-febrero 2021, investigador predoctoral INAPH, José Luis Martínez Boix, tesis sobre las 
cerámicas pintadas de La Alcudia. 
-febrero 2021, Angélique Guigner, estudiante de doctorado en Arqueología Antigua en la 
Universidad Paul Valéry, Montpellier 3 (Francia) solicita datos sobre el templo de La 
Alcudia para su tesis sobre santuarios, cultos y ritos de los iberos entre las tradiciones 
locales y las influencias mediterráneas. 
-marzo de 2021, Raúl Palacios, tesis en la Universidad Complutense sobre las 
transformaciones de los asentamientos indígenas y púnicos en civitates del conventus 
Carthaginensis (ss. III-IaC). 
-abril 2021, Jaime Molina con el alumno de TFG Pablo García para revisar piezas con 
grafitos. 
-junio 2021 Thibaud Poigt, doctor de la Univ. Toulouse Jean Jaurès Ausonius, Univ. 
Bordeaux Montaigne, envía el enlace de la base de datos con los pondera que estudió 
en 2015 y solicita ponerlos en línea. 
https://3d.humanities.science/ 
-junio 2021, envío tesis en red de Alexander Bar-Magen Numhauser, sobre la sinagoga 
de Ilici 
https://brill.com/view/title/55973 
-junio 2021, Laura Galán de la Universidad de Zaragoza, doctoranda solicita ver los 
mármoles.  

https://3d.humanities.science/
https://brill.com/view/title/55973


18 

 

III. RESTAURACIÓN 

 

 

Desde el departamento de restauración  de La Fundación Universitaria La Alcudia se han 
llevado a cabo, como cada año, distintos trabajos y proyectos de los que este se ocupa. 
 

1.- Relación de los trabajos sobre piezas: 

 
1.1 Restauración de un cuenco de sigillata sala Hispania LA´06/00 230 
1.2 Limpieza de moneda superficie 23/7/20  sector 7F.  
1.3 Limpieza de moneda superficie 27/7/20 sector 5F. 
1.4 Limpieza de moneda superficie encontrada en muro de entrada  16/X/2020. 
1.5 Limpieza de moneda superficie sector 10-D  6/X/2020. 
1.6 Limpieza moneda superficie 4-F   12/6/2020. 
1.7 Limpieza del mosaico de domus 5F 
1.8 Limpieza de moneda superficial 10-D  encontrada 14/1/21  peso 3,5 gr. 
1.9 Recolocación de ánforas expuestas en suelo de sala I. 
1.10 Restauración de ungüentario roto en vitrina LA 1414 (E57a)  Limpieza de sus bordes 
con antiguo adhesivo. 
1.11 Limpieza de fragmento de bronce aparecido en superficie en sector 6 C. 
1.12 Limpieza de moneda hallada en superficie sector 5-D  (4/5/21)  
1.13 Pegado de la “Tabula de bronce”, despegada al cogerla para fotografiarla. 
1.14 Restauración de teselas sueltas del mosaico de la Basílica con resina acrílica primal 
ac33 y limpieza del mismo a base de barrido y agua a baja presión. Consolidación y 
resaltado de sus colores a base de resina de poliéster en superficie. 
1.15 Moneda en casa del orfebre, medidas 2,8 cm, peso 8,7 gr. 
1.16 Limpieza de otra moneda aparecida en casa del orfebre. 
 
 

2.- Restauración de piezas para los equipos que llevan los proyectos de 

excavación dentro de La Alcudia: 
 

2.1.- Proyecto “Domus”. 
 
2.1.1 Limpieza de moneda LA´2020 sector 11 corte 1 UE 147  16/IX. 
2.1.2 Objeto de bronce LA´21 4F UE 4253 (posible dardo) peso 53,6 gr. 
2.1.3 Moneda bronce LA´21 4F UE 4255 peso 2,7 gr. 
2.1.4 Clavo de bronce LA´21 4F 4252 peso 8,8 gr., medida 4,8 x 1,7 cm. 
2.1.5 Objeto con anilla de bronce UE 4255 AL´21 4F peso 6,8 gr., medida 3,8 x 2 cm. 
2.1.6 Pieza de hueso y bronce LA´21 4F UE 4281, peso 2,7 gr.,  medidas 1,9 x 1,5 cm. 
2.1.7 3 monedas UE 4281 4F AL´21, pesos 2,1 gr., 2,2 gr., 1,5 gr., medidas diámetro 1,4 
cm, 1,4  cm y 1,2 cm. 
2.1.8 Moneda LA´21 4F UE 4280 H2, peso 7,9 gr., medidas diámetro 2,5 cm. 
2.1.9 Moneda UE 4319 H1 AL´21 4F peso 10,7 gr., medidas 2,5 cm diámetro. 
 

2.2.- Proyecto “Damas y Héroes”. 
 
2.2.1 Moneda LA´2020 sector 11 corte 1 UE 147  16/IX 
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3.- Realización de proyectos de limpieza y adecuación de zonas dentro del 

yacimiento: 
 

3.1.- Proyecto de limpieza y adecuación del muro de entrada al yacimiento. 
 
A lo largo de sus casi ochenta metros de largo, y en las zonas donde aún quedan grandes 
zonas de muro moderno construido para abancalamiento de la finca hace muchos años, 
se ha realizado una gran limpieza de las terreras y piedras caídas debido a lluvias o 
derrumbes, y una consolidación a base de mortero de cal y arena, con relleno de piedras 
en sus huecos y zonas poco seguras. El proyecto finalizó colocando grava en el suelo 
junto al muro, realizando una gran barrera de tierra en su parte superior, a lo largo de 
toda ella, para evitar que las aguas de lluvia le ocasiones grandes males, al mismo tiempo 
que se plantó diente de león con la finalidad, como en la mayoría de los márgenes de 
zonas excavadas, de evitar nuevos desprendimientos de estas piedras. 

 
 

 
 

Muro antes de su intervención 

 
 

 
 

Imagen del muro tras su intervención 
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3.2.- Proyecto de limpieza y adecuación del “Aljibe de Venus”. 
 
Retirada de las terreras y piedras caídas de sus márgenes, perfilado de los mismos, 
incluidos en el suelo la grava blanco dónde no está excavado y rojo en el resto y 
ajardinado de su perímetro con la planta diente de león. 
Acordonado de la zona con dos tiras de cuerda suspendidas en catorce piquetas que lo 
encierran para evitar su paso. 
La abertura del pozo se protegió con una reja interior colocada con unas patas hasta el 
suelo, esta se quedará a la altura del medio del brocal para que pase lo más inadvertida 
posible. Realizada las patas con acero inoxidable para evitar que se corroa y la parte 
superior con hierro para economizar en lo posible. 
Colocación de tapa para el Aljibe. Realizada con acero inoxidable y tapa superior con 
rejilla de hierro pintada, con casi cuatro metros de larga llega desde la parte inferior del 
aljibe hasta la boca de este. 
 
 

 

 
 

Imagen del Aljibe antes de su intervención 

 
 

 
 

Imagen del Aljibe después de su intervención 
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3.3.- Proyecto de limpieza y adecuación en “la casa del orfebre”. 
 
En esta zona se han retirado los restos pétreos que habían ido cayendo de sus bordes, 
así como las grandes piedras y sillares que allí estaban desde que se excavó, depositadas 
a un lado y otro pero sin corresponder a los muros de sus estructuras. Se allanó el 
terreno quitando terreras caídas y reponiendo donde por depósitos de aguas de lluvia se 
había quedado más hondo. Se hizo también una consolidación de esos muros con 
refuerzo a base de piedras faltantes en estos. Para terminar se reforzó en toda la longitud 
de su parte superior con una barrera de tierra para impedir en lo posible la entrada de 
agua de lluvia y se habilitó a base de grava un camino de paso para los visitantes, 
conectando el camino principal que pasa junto al foro con esta zona. 
 

 
 

 
 

Imagen de la “casa del orfebre” antes de su adecuación 
 

 

 
 

Imagen tras su limpieza y adecuación 
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4.- Otras cosas diversas pero necesarias para nuestro día a día aquí en la 

Fundación: 
 

4.1.- Pintado de la Dama ubicada en la rotonda interior del yacimiento. 

4.2.- Adecuación de nueva senda de recorrido turístico por el yacimiento, revisando 

tareas de limpieza y ajardinamiento y colocando grava blanca por donde discurre dicha 
senda. 

4.3.- Reposición de grava roja y negra en zona del foro, debido a la caída de terreras de 

sus márgenes. 

4.4.- Revisión periódica de las zonas excavadas donde eventualmente hay 

desprendimientos de piedras de sus muros, realizando así las tareas de conservación de 
estas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TURISMO 

 

1.- Presentación nueva página web 
 
En septiembre de 2020, tras meses de trabajo, presentamos la nueva página web de la 
Fundación, un marco de contenidos actualizados y accesible desde el que podéis conocer 
los conceptos básicos sobre el yacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche, su Centro 
de Interpretación y su Museo. Con el objetivo de atender tanto al público general como 
al especializado, la página cuenta también con diferentes ámbitos orientados a la 
investigación, a la difusión y a la docencia, desde los que se puede completar la 
información, los servicios disponibles o solicitarlos directamente con nuestros técnicos. 
Nos ponemos así al servicio de la comunidad universitaria, de la científica o de las 
personas interesadas, con el propósito de dar a conocer los más de 6.000 años de 
historia de este conjunto arqueológico fundamental para comprender nuestro pasado. 
Se trata de una página mucho más dinámica y atractiva que la anterior, creada a través 
de “Vualà” que es una herramienta de publicación web desarrollada por el Servicio de 
Informática de la Universidad de Alicante que permite gestionar y publicar de manera 
cómoda y sencilla los contenidos de los sitios web de la Universidad. 
 
Sustituye a la página web creada en 2008, ya que había quedado obsoleta, no obstante 
mantenemos el apartado de aula virtual, financiado por el patrono, ya fallecido, Fernando 
Martínez Ramos. 
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2.- Promoción 
 
La promoción, como uno de los principales objetivos del área de turismo, ha continuado 
su ritmo a través de la página web, redes sociales y el boletín cultural, dando difusión a 
todos los proyectos, actividades y eventos que se han llevado a cabo a lo largo de este 
curso.  

 
 

Además hemos realizado una campaña publicitaria a nivel nacional e internacional a 
través de las redes sociales con el objetivo de ampliar nuestros seguidores consiguiendo 
así un mayor alcance publicitario a todas nuestras publicaciones. 
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3.- Exposiciones 
 
Comenzamos el curso con la exposición de la artista ilicitana Gela Pérez, Psicodelia, en 
la que plasmaba en acuarelas los sentimientos más profundos y en el mes de abril 
inaugurábamos “Ruinas” de Reiner Izquierdo, con elementos pictóricos y escultóricos, 
como  parte de una serie  a la que le precede su obra “Restos de Ciudad”. 
 
¨Dentro de mí trabajo pictórico y escultórico siempre me he inspirado en las formas 
arquitectónicas indefinidas, mundos imaginarios donde sólo queda una pequeña huella 
al pasó del tiempo, proceso de construcción y autodestrucción ,Ruinas imaginadas que 
no solo están en la descomposición de Ciudades sino que también surgen desde la 
contaminación a la autodestrucción generada por el propio hombre en un mundo cada 
vez más vulnerable a los fenómenos atmosféricos y dónde se incrementan a su vez 
pandemias y enfermedades¨. 
Reiner Izquierdo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Jornadas de Puertas Abiertas 
 
Los días 25 y 26 de septiembre celebramos en La Alcudia el Día Mundial del Turismo con 
jornadas de puertas abiertas para nuestros visitantes, así como el Día Internacional de 
los Museos ofreciendo visitas guiadas gratuitas y el 4 de agosto, día en el que se 
conmemora el hallazgo de la Dama de Elche, abrimos las puertas gratuitamente para 
todo aquel que quisiera visitar La Alcudia y su yacimiento. 
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5.- Festival de Teatro Clásico 
 
Este año, la situación nos permitió celebrar de forma presencial el Festival de Teatro 
Clásico, contando con todas las medidas de seguridad necesarias para ello, entre ellas 
la limitación del aforo a un número más reducido del habitual y anulando la parte de 
restauración como prevención contra el aumento de los contagios por Covid. 
El festival fue un éxito como viene siendo cada año, contamos con obras a cargo de 
cuatro compañías profesionales y tres grupos de teatro en la enseñanza, que rescataron 
mitos y leyendas sobre la tradición grecolatina desde visiones tanto clásicas como 
contemporáneas, así como comedias y dramas más modernos. 
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6.- Calidad 
 
Durante estos meses el área de turismo realizó la formación necesaria y preparó la 
documentación requerida para obtener el distintivo de “preparados para el covid”, 
superando la evaluación de Buenas Prácticas avanzadas SICTED para la reducción del 
riesgo de contagio por coronavirus SARS-COV-2 en el sector turístico y presentando el 
Plan de Contingencia contra el Covid de La Alcudia. 
 
 

 
 
 
 
En el mes de julio superamos, también, la evaluación bianual que nos renueva nuestra 
insignia de calidad turística.  
 
Como trabajo interno el área de turismo ha realizado un Plan de Comunicación Externa 
ya que desde la creación de la Fundación La Alcudia ha creado una amplia oferta tanto 
cultural como de ocio para el visitante y se ha sumergido en el mundo de las redes 
sociales obteniendo un mayor número de visitas y de seguidores a través de internet.  
Ahora es el momento de sacarle partido a todo el trabajo realizado, sin abarcar más, 
pero ofreciendo mayor calidad, perfeccionando las actividades que llevamos a cabo, 
aprovechando el potencial cultural que posee La Alcudia, compartiendo contenidos de 
interés, utilizando cada una de las herramientas que nos ofrecen las redes sociales y 
siguiendo las directrices de dicho plan de Comunicación. 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 
1.- Proyecto Domus-La Alcudia. Vivir en Ilici. Trabajos de limpieza y 
adecuación en el sector 4F de La Alcudia de Elche. Sonia Gutiérrez Lloret. 
 
El proyecto Domus-La Alcudia. Vivir en Ilici, de acuerdo a las directrices que marca el 
Plan director de La Alcudia 2017-2029, pretende documentar con metodología actual la 
dinámica diacrónica del sitio histórico, desde los usos contemporáneos a los niveles pre 
y protohistóricos, para obtener una herramienta de análisis aplicable a todo el yacimiento 
arqueológico. Para ello se ha intervenido en un sector virgen del yacimiento (sector 4F) 
logrando documentar, hasta el momento, una secuencia aun inacabada que alcanza en 
el cambio de era, con evidencias de materiales y estructuras anteriores en el punto donde 
concluyó la excavación el pasado junio de 2020. El proyecto contempla también la 
transferencia científica y patrimonial del conocimiento generado en una nueva 
interpretación del sector nororiental de la ciudad, que integre esta nueva zona de 
excavación en el circuito museográfico de antiguas excavaciones carentes de 
documentación. 
 
En espera de continuar la excavación de las fases más antiguas en el marco de un nuevo 
PGI, el objetivo del proyecto Domus para esta campaña de transición era concluir el 
estudio interpretativo de la secuencia obtenida hasta el momento e iniciar su 
acondicionamiento con vistas a la puesta en valor de aquellos espacios y estructuras 
documentadas que sean representativas de cada fase histórica detectada (Propuesta de 
puesta en valor La Alcudia: una historia en la tierra). De acuerdo a las indicaciones del 
Servicio Territorial de Cultura de la Generalitat Valenciana en su visita de junio de 2020, 
dicha puesta en valor podría integrar el sondeo irregular colindante realizado en 1996 
por Rafael Ramos, carente por completo de documentación o registro, que afectó al 
vaciado y remoción de tierras superficiales agrícolas dejando a la vista una superficie 
muy degradada en la que afloran las estructuras altomedievales del siglo VIII 
documentadas en nuestro sector.  
 
 
Los trabajos de limpieza, acondicionamiento y puesta en valor del área han consistido 
en: 
 

 la limpieza superficial, acondicionamiento y retirada parcial del perfil (con 
metodología arqueológica) que separa el sondeo abierto por el proyecto Domus 
en 4F del sector vaciado por R. Ramos en 1996. 
 la regularización del contorno del sector vaciado en 1996 con respecto a 
la orientación del corte del proyecto Domus y retirada mecánica (con 
seguimiento arqueológico) de los rellenos agrícolas en las áreas de 
regularización de los perfiles norte y sur del sondeo, dejando en superficie la 
interfaz correspondiente a la fase altomedieval, con vistas a su musealización 
escalonada. El objetivo de esta intervención ha sido unir ambos cortes para 
generar un único sector unificado con vistas a iniciar las tareas de consolidación 
y puesta en valor conjunta de la secuencia detectada en ambos sondeos. 
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 Foto aérea del sector 4F al finalizar la campaña de 2020 en la que se observan los dos cortes 

separados por un perfil y las acciones planteadas 

 
 
 
 
 
2.- Proyecto Astero. Trabajos de limpieza y adecuación en las Termas 
Orientales de La Alcudia (Elche, Alicante). Jaime Molina Vidal. 

 
 
Las Termas Orientales están actualmente en excavación dentro del Proyecto Astero. La 
actuación realizada este curso ha ido dirigida a tareas de limpieza, consolidación y 
protección de las estructuras exhumadas en campañas precedentes (se adjunta plano 
general):  

 Consolidación del muro UE 3304 entre los Ambs. 2-3 y A. 25-28-29  
 Consolidación y limpieza de las estructuras termales de los Ambs. 28 y 29 
 
 

También ha tenido como objetivo la limpieza y retirada de niveles superficiales de basura, 
escombro moderno, terreras y niveles agrícolas en el sector septentrional del conjunto. 
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Planta de las Termas Orientales 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Alejandro Ramos Molina 
Director Museo y Yacimiento de La Alcudia 
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