
Iniciamos la visita con un espacio dedicado a la 

Dama de Elche (1), escultura ibérica encontrada en 

este yacimiento en agosto de 1897. Se nos explica 

su func ión,  sus  colores  or ig ina les  y otras 

cur ios idades  que hacen de e l la  una pieza  

excepcional.  

 

Al fondo encontramos dos paneles: en el primero 

(2) se observa la evolución del Museo a través de 

fotografías, desde 1933 hasta el siglo XXI, y, en el 

siguiente (3), un pequeño homenaje a su fundador, 

D. Alejandro Ramos Folqués. 

 

Como antesala a la exposición, se muestra un 

último panel (4) en el que se resume la historia de  

este yacimiento, L’Alcúdia, solar de la antigua 

ciudad de ILICI.  

 

 

IBERIA 
 

En la primera sala, se pueden contemplar diferentes 

piezas pertenecientes, en su mayoría, a la cultura 

ibérica , datadas desde el siglo V al I antes de nuestra 

era,  

 

Junto a estos recipientes locales, se encuentran otros 

procedentes del comercio con Grecia, con la Península 

Itálica y con otros puntos del Mediterráneo. 

 

Destacamos la reconstrucción de un monumento 

funerario (5) y de una Dama sentada en un trono (6) 

que, junto al resto de fragmentos de esculturas (7) y la 

propia Dama de Elche, forman el importante conjunto 

escultórico de L’Alcúdia.  

 

Otra de las colecciones más destacadas son las 

cerámicas y, sobre todo, las decoradas con pintura que 

son únicas de los talleres ilicitanos. Se representan 

animales, dioses, guerreros y hasta un posible retrato 

del emperador Augusto (8) en una de las caras de una 

copa ritual. De ser cierta esta interpretación, estaríamos 

ante la única imagen pintada del emperador. 

 

Al fondo de la sala, preside un magnífico mosaico en el 

que podemos leer SAILACOS, palabra ibérica 

(posiblemente el nombre del propietario de la casa), 

pero escrita con caracteres latinos. Este es un indicio 

del proceso de romanización que la cultura ibérica 

tuvo desde finales del siglo II a.n.e. y que da paso a la 

siguiente sala donde ya es Roma la protagonista de la 

historia. 

 

HISPANIA 
 

Esta sala se concibe como la casa tradicional romana 

de patio central (atrio) con luz  natural que ilumina 

un gran mosaico (10) dedicado al dios Océano y a 

los animales del aire, de la tierra y del mar.  

 

Alrededor del mosaico, se disponen diferentes 

vitrinas con piezas ordenadas cronológicamente que 

nos muestran elementos de la vida cotidiana de los 

habitantes romanos de la Colonia Iulia Ilici Augusta. 

Encontramos, por ejemplo, vajillas de mesa, ollas de 

cocina, ánforas o lámparas de iluminación y, 

decorando los fondos de las vitrinas, escenas con 

pinturas murales de varios puntos del Imperio que 

son contemporáneas a las vasijas que tienen 

delante. 

 

Destacamos las sigillatas (cerámicas con barniz rojizo 

típicas de esta época), así como los restos de 

esculturas o los fragmentos arquitectónicos que se 

encuentran distribuidos por toda la sala. 

 

En una de las vitrinas (11) hay un conjunto de 

monedas con una evolución de casi diez siglos y, en 

la siguiente (12), multitud de objetos curiosos 

(moldes de pastelero y de joyero, pesas de telar, 

morteros, juguetes y hasta objetos de tocador). 

 

Antes de seguir la visita, puede asomarse a través de 

las ventanas que comunican la sala de Hispania con 

el Laboratorio de Arqueología donde, en horario de 

trabajo, podrá ver en acción a nuestro equipo de 

arqueólogos. 

 



 

 
 

 

En este museo se exponen algunas de las 

piezas encontradas durante más de 80 

años de excavaciones en la antigua      

ciudad de ILICI, hoy denominado         

yacimiento arqueológico de L´Alcúdia. 

Este tríptico se ha confeccionado dentro de las prácticas 

externas de la Universidad de Alicante que Aroa Miralles Díez y 

Belén Samper Mira desarrollaron en la Fundación L’Alcúdia 

bajo la supervisión de Mercedes Tendero y Ana Mª Ronda. 

 

SPANIA 
 

A partir del siglo V ILICI inicia su etapa medieval de 

la mano de los visigodos. Por primera vez, esta 

ciudad se transforma en una Sede Episcopal y en ella 

proliferan los espacios dedicados a los muertos 

(necrópolis). En el centro de la sala tenemos un 

sarcófago de piedra con los restos de un visigodo. 

 

Las vitrinas albergan los utensilios de la vida 

doméstica de estos momentos, algunos con 

decoración cristiana como son los crismones (cruces) 

o una lucerna con la representación de San Abdón 

(13). 

 

En la pared (14) hay un vinilo con una de las escenas 

de otra lucerna similar (el original de este dibujo es 

de apenas 6 cm). Representa el sacrificio de Isaac a 

manos  de  Abraham, con ot ros  e lementos 

identificados como la mano de Dios, el cordero, el 

puñal o el libro sagrado. Se ha elegido esta 

representación para decorar la sala porque Abraham 

es el padre de las tres religiones monoteístas que, a 

partir de ahora, convivirán en Spania: cristianismo, 

judaísmo y el Islam. 

 

Abandonada la ciudad de ILICI, en el siglo XI nacerá 

la actual Elche a escasos 2 km de distancia. La puerta 

que aparece decorando la cortina de salida (15) es la 

de la ermita de San Sebastián, la más antigua de 

Elche que, además, es una de las sedes del Misteri 

d’Elx. Atravesando la puerta de San Sebastián, 

conectamos esta visita con el resto de la historia de 

estas tierras. 


