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Desde hace siglos se sabe que La Alcudia fue el em-
plazamiento de una ciudad que siempre se identificó 
con la de Ilici, aunque algún autor pretendiera dar 
este nombre a la de Alicante. Los vestigios arqueo-
lógicos no se limitan al montículo hoy visitable, de 
unas diez hectáreas, sino que se extienden por sus 
alrededores. Desde muy pronto sus restos sirvieron 
de “cantera” para materiales de construcción que se 
reutilizaron en las casas de campo de los alrededores 
o en edificios de Elche. En el siglo XVII, por ejemplo, 
se descubrieron algunos sillares con inscripciones 
que se conservan empotradas en el Ayuntamiento 
de la ciudad. Sus réplicas pueden contemplarse en 
un tramo del recorrido por el yacimiento. 

En el siglo XVIII, la preocupación de los ilustrados 
alicantinos por todo lo que se refería a sus antigüe-
dades supuso un notable avance, aunque será en la 
segunda mitad del XIX cuando el conocimiento de La 
Alcudia y de su entorno alcance cotas que podría-
mos calificar de científicas. Ello se debe a la figura 
de Aureliano Ibarra i Manzoni, cuyas exploraciones 
en la propia loma y sobre todo en sus alrededores 
fueron la base de un magnífico libro titulado Illici. 
Su situación y antigüedades, editado en el año 1879, 
y que ha constituido la fuente de la que ha bebido 
durante mucho tiempo la arqueología ilicitana. Su 
obra fue continuada por su hermano Pedro Ibarra i 
Ruiz, archivero de Elche, quien publicó otro libro: El-
che. Materiales para su historia, en el año 1926, que 
incluye también considerables aportaciones sobre la 
arqueología de la ciudad. La colección arqueológica 
formada por Aureliano Ibarra después de varias 
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Foto aérea del yacimiento y su entorno. Fuente: Sigelx

Foto aérea del yacimiento y su entorno
Detalle del yacimiento



Dama de Elche

décadas de trabajos arqueológicos, fue vendida a 
finales del siglo XIX por su hija Asunción al Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, donde se conser-
va en la actualidad.

A finales de esta centuria, en el año 1897, apareció 
en uno de los márgenes de La Alcudia un busto es-
cultórico  que fue conocido como ´la reina mora’. El 
doctor Manuel Campello, yerno de Aureliano Ibarra 
y dueño de la finca, con la oposición de algunos 
miembros de su propia familia, acabó por venderla 
por 4000 francos (unos 18.000 euros de hoy) al his-
panista francés Pierre Paris, que se encontraba esos 
días en Elche invitado por Pedro Ibarra para asistir 
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Excavaciones de Albertini en la 
Alcudia, 1905

Centro de interpretación y museo monográfico 

a la representación de El Misteri. La Dama embarcó 
hacia París, donde recibió el nombre con el que se 
la conoce universalmente. Estuvo expuesta en el 
Museo del Louvre hasta que, en 1944, fue objeto 
de un intercambio y pasó al Museo del Prado. Desde 
1966, se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid.  

El descubrimiento de la Dama tuvo una amplia re-
percusión, e hizo que se multiplicaran los trabajos 
arqueológicos en el lugar. Investigadores franceses, 
como Arthur Engel y Eugène Albertini, planearon y 
llevaron a cabo excavaciones, sin que los hallazgos 
realizados estuvieran a la altura de lo que se presu-
ponía. Ello hizo que cundiera el desánimo y que se 
abandonaran los trabajos sistemáticos, aunque de 
forma esporádica siguieron realizándose excavacio-
nes. Fruto de ellas fue, por ejemplo, el hallazgo, en 
1905, de la iglesia pavimentada con un mosaico de 
teselas polícromas que podemos contemplar duran-
te la visita al yacimiento. 

Visita durante el Congreso 
Arqueológico del Sureste, 1948



A partir de entonces, la finca fue objeto de varias 
propuestas de compra, entre la que destaca la que 
don Isidro Ballester realizó para la Diputación de 
Valencia, donde estaba gestándose lo que luego se-
ría el Servicio de Investigación Prehistórica. Al final 
fue la familia Ramos la que la adquirió en 1918, y 
desde entonces La Alcudia ha estado íntimamente 
vinculada a ella. Alejandro Ramos Folqués comenzó 
a excavar de manera sistemática en el año 1933 y a 
partir de ese momento se han venido desarrollando 
campañas de excavación anuales, de diferente ex-
tensión y amplitud, que han puesto al descubierto 
casi todas las ruinas que hoy son visibles y la mayor 
parte de los materiales arqueológicos que forman los 
fondos expositivos.  

En el año 1996, en virtud de un acuerdo entre 
la familia Ramos, el Ayuntamiento de Elche y la 
Universidad de Alicante, se creó la Fundación Uni-
versitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia, 
que ha sido reestructurada en el año 2002. En estos 
momentos se está llevando a cabo la modernización 
de las estructuras y de los métodos de actuación en 
el yacimiento. La construcción de un nuevo edificio 
ubicado a la entrada, a modo de centro de interpre-
tación, sirve para acoger una selección de las piezas 
más destacadas de la colección, y orientar al visitan-
te sobre la historia y los monumentos del conjunto 
arqueológico. 

El proyecto arqueológico se centra en este momento 
en la rehabilitación de las estructuras conservadas y 
en el diseño de un circuito de visita. El hecho de que 
el yacimiento haya sido una finca agrícola durante 
años, ha motivado que muchas de las áreas exca-
vadas se volvieran a tapar, y que las conservadas se 
encuentren dispersas por buena parte del yacimien-
to. Atendiendo a las sugerencias de los visitantes, se 
está desarrollando un programa de apoyo vegetal 
que facilite los recorridos. Se han completado los 
recursos informativos y se continúan excavando 
algunas áreas para ofrecer una visión actualizada de 
la historia del yacimiento.

Detalle del mosaico de Galatea

Mosaico de Galatea según A. Ibarra

Alejandro Ramos Folqués
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HISTORIA DEL YACIMIENTO     FASES HISTÓRICAS

La Alcudia ha sido objeto de asentamiento humano 
desde el IV milenio a.n.e., en época neolítica, hasta 
comienzos del siglo VIII d.n.e., cuando con la presen-
cia musulmana y la fundación de la actual ciudad de 
Elche el solar se abandona definitivamente. Han sido 
más de cuatro mil años los que ha durado la ocupa-
ción del yacimiento, aunque no siempre estuvo habi-
tado de la misma manera ni en la misma extensión.

La Prehistoria / Los primeros momentos

La información que tenemos sobre los momentos 
prehistóricos en La Alcudia es incompleta, dispersa y, 
en ocasiones, contradictoria. Se reduce a materiales 
datados entre el Eneolítico y la Edad del Bronce, des-
de el IV milenio a.n.e. hasta los inicios del I milenio 
a.n.e. En su mayoría fueron recogidos en la superficie 
del terreno, descontextualizados o mezclados en los 
niveles inferiores de los sondeos arqueológicos prac-
ticados en el lado oriental del yacimiento.

La primera ocupación coincide con la llegada de la 
agricultura y la ganadería al Baix Vinalopó (sobre el 
año 4000 antes de nuestra era). De este momento es 
una vasija neolítica globular con cuello y seis asas de 
lengüeta, tres verticales con perforación  en la línea 
de arranque del cuello y otras tres horizontales con 
doble perforación a la altura del cuerpo. Su decora-
ción geométrica combina incisiones e impresiones 
realizadas con un instrumento punzante. Son trián-
gulos rellenos en la parte baja del cuerpo y bandas 
horizontales en la parte superior; por encima, franjas 
verticales que dejan un espacio metopado en el tra-
mo de contacto entre el cuerpo y el cuello. 

Plano general del yacimiento con 
indicación de los sectores donde 
aparecen materiales de época 
prehistórica
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La Edad del Bronce

En el III milenio antes de nuestra era, muchos pobla-
dos se ubican en entornos favorables,  próximos a 
ríos y a tierras fértiles como es el caso de La Alcudia. 
Si bien es cierto que no se han documentado fosos, 
silos o fondos de cabaña característicos, contamos, 
no obstante, con puntas de flecha con retoque plano 
o grandes láminas de sílex propias de este periodo 
que confirman la presencia humana. 

En el paso hacia el II milenio, a finales del Eneolítico y 
principios de la Edad del Bronce, se produce un cam-
bio generalizado en los patrones de asentamiento.  
Las gentes se trasladan hacia las laderas o las cimas 
de las montañas, eligiendo lugares estratégicos des-
de donde controlar las tierras circundantes. En este 
marco, la presencia en La Alcudia de un pequeño 
fragmento de pared de un vaso campaniforme inciso 
y de algunas puntas de flecha de pedúnculo metáli-
cas sugieren la ocupación en este período. Se trataría 
de un poblado en llano, un hecho excepcional. 

Punta de flecha de sílex

Conjunto de dientes de hoz de sílex



Hacia el mundo ibérico

De los materiales datados en el I milenio, correspon-
dientes a los periodos que conocemos como Bronce 
Final (siglos IX-VIII a.n.e) y Orientalizante (siglos 
VII-VI a.n.e.) destaca el hallazgo en el siglo XIX de 
un conjunto de hachas/lingote (conservadas en el 
Museo de Elche, el Museo Arqueológico Nacional y el 
Museo Provincial de Pamplona). El lugar de su des-
cubrimiento es impreciso, pero algunos autores lo 
ubican en La Alcudia. Su forma es similar a la de las 
hachas de apéndices laterales propias de este perío-
do,  aunque parece que hay que interpretarlas como 
lingotes metálicos de valor premonetal, propios de 
ámbitos fenicios. Este hecho anticipa los aires de 
cambio procedentes del Mediterráneo oriental que 
conducirán al nacimiento de la cultura ibérica. 

Lingotes de cobre con valor 
premonetal. Museo Arqueológico e 
Histórico de Elche

Vasija neolítica

Dama de Elche. MAN
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    LA FASE IBÉRICA

En esta época, la ciudad establecida en La Alcudia 
probablemente fue, como muestran los materiales 
arqueológicos encontrados, una de las más impor-
tantes del ámbito suroriental de la Península. Su 
nombre debió ser ya el de Ilici, que posteriormente 
se incorporó a la denominación oficial romana o, en 
todo caso, uno muy similar.

Recientes estudios demuestran que la ciudad debió 
ubicarse en la parte más septentrional del altozano, 
extendiéndose paulatinamente hacia el sur. La di-
ferencia de cota entre la zona superior y el terreno 
circundante alcanzaría los siete u ocho metros, 
bastante más que en la actualidad.

Se encuentra ubicada en una zona de paso entre 
el litoral y el interior, rodeada por campos fértiles, 
lo que permite explicar la importancia que alcanzó 
en la época ibérica, aunque cuando está mejor 
documentada es sobre todo en los momentos más 
tardíos de este período (siglos II y I a.n.e.).   

El momento antiguo

Para la época ibérica antigua (siglos VI-V a.n.e), el 
panorama resulta un tanto paradójico. Por una par-
te, contamos con un magnífico conjunto escultóri-
co, que presupone la existencia de un asentamiento 
importante; en cambio, los materiales arqueo-
lógicos que deberían encontrarse asociados con 
ellos son escasos o aparecen descontextualizados. 
Incluso las esculturas han aparecido fuera de su 
emplazamiento original como consecuencia de los 
procesos postdeposicionales o de su reutilización 
como material de construcción. Los niveles de esta 
época son los más profundos y aquellos a los que 
resulta más difícil acceder en el proceso de excava-
ción, pero por el momento no tenemos vestigios de 
la gran ciudad que sin duda debió ser Ilici. 

Plano general del yacimiento con 
indicación de los sectores donde 
aparecen materiales y estructuras de 
época ibérica 

Cabeza de Grifo



La Dama de Elche es la pieza principal y más cono-
cida de este período. Se descubrió de forma casual 
en 1897 al realizar tareas relacionadas con las la-
bores agrícolas. Es el busto de una figura femenina 
ricamente ataviada con joyas y ropajes que denotan 
un carácter divino o una posición social elevada. 

En las salas del Centro de Interpretación y del 
Museo Monográfico pueden contemplarse otras 
piezas de importancia que enriquecen el acervo 
escultórico de Ilici, y que se integran en un am-
biente cultural que se extiende por las provincias 
de Alicante, Murcia, Albacete y Jaén. Esta escultura 
monumental desempeñó un papel importante en la 
etapa ibérica inicial, asociada sobre todo a aspectos 
funerarios o religiosos y de representación de la 
elite guerrera dominante. 

Podemos contemplar ejemplos como el grifo, un 
ser mitológico híbrido que supone la mezcla entre 
un águila, de medio cuerpo hacia arriba, y un león 

Torso de guerrero

Dama sedente
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en la mitad inferior, del que se conserva parte de 
la cabeza y del cuello; un fragmento del torso de 
un guerrero con un pectoral en el que destaca un 
disco frontal en relieve con la cabeza de un lobo o 
felino con las fauces abiertas, así como restos de 
la pintura que lo cubría; diferentes detalles de una 
representación femenina entronizada que nos ha 
permitido recomponer la totalidad del conjunto, o 
restos de un altorrelieve con la representación de  
una escena de lucha entre guerreros. También la re-
presentación de la parte interna de un escudo con 
todos los detalles de su empuñadura, o la pierna de 
un guerrero con greba sujeta por una mano en una 
clara composición de combate. 

De todo ello se deduce que al menos una parte 
de las esculturas ibéricas de Ilici corresponden a 
escenas de lucha entre individuos pertenecientes a 
grupos distintos, a la manera de los del heroon de 
Porcuna, en la provincia de Jaén. Algunos autores 
han querido ver en ellas o bien la representación 
de un acontecimiento mítico o bien la de un hecho 
histórico, inmortalizado en un grupo escultórico 
por encargo del vencedor. 

En La Alcudia son comunes también los restos 
escultóricos con representación de animales, como 
toros, leonas o caballos, símbolos evidentes de estos 

Mano con escudo

Leona

Kylix ático. Museo Arqueológico e Histórico de Elche.



aspectos iconográficos mencionados y vinculados a 
la religión y las altas clases sociales. 

Del resto de materiales arqueológicos pertenecien-
tes a esta fase ibérica destacamos un kylix ático, 
un conjunto de anforiscos importados que imitan, 
en un tamaño reducido, las ánforas fenicias pre-
cedentes, o un plato de cerámica común, también 
de procedencia exógena como atestiguan la calidad 
de su pasta y las numerosas y significativas aristas 
que lo decoran. 

Pero sin duda, la cerámica típica de estos siglos 
está definida por las urnas de orejetas, fáciles de 
distinguir por la presencia de dos pequeñas asas 
perforadas que sirven para unir la vasija con su ta-
padera, asegurada mediante un cordel que pasa por 
estas perforaciones y que confiere a estas vasijas un 
alto grado de hermeticidad. También son propias de 
este momento las fuentes con asas “de espuerta”. 
En cuanto a la decoración pintada, lo característico 
son motivos geométricos como bandas, líneas, cír-
culos o segmentos de círculo. 

La época plena

Durante la época ibérica plena (siglos IV-III a.n.e.), 
el panorama es similar, aunque la presencia de la 
escultura como hito definidor ha desaparecido. Los 
materiales arqueológicos siguen siendo escasos, 
pero se incluyen en el repertorio formal típico de 
estos siglos. Destacamos algunos vasos importados, 
como un conjunto de cerámicas de barniz negro 
ático y fragmentos de figuras rojas (procedentes 
del ámbito griego) o una olla de cocina púnica, 
elaborada en el norte de África, que reflejan el 
desarrollo de un floreciente comercio mediterráneo, 
mejor atestiguado en otros lugares con mayor 
cantidad de material. 

En la vajilla de mesa local se estandariza una 
nueva forma cerámica caracterizada por un cuerpo 
cilíndrico y borde vuelto y plano que conocemos 
como kalathos o “sombrero de copa”; es un vaso 
que se utilizará hasta la etapa final del período 

Anforisco

Fragmentos de cerámicas 
de figuras rojas

Cerámica hibérica pintada
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ibérico. Las decoraciones típicas de esta fase, 
elaboradas a partir de motivos vegetales que se 
añaden a los geométricos de la etapa precedente, 
no son muy comunes en Ilici. En cambio, son 
frecuentes las representaciones de peces, ciervos 
o cabras que ocupan espacios reservados entre 
motivos geométricos.

El momento tardío

En la época ibérica tardía (siglos II-I antes de 
nuestra era), Ilici se muestra como un asentamiento 
floreciente caracterizado, sobre todo, por un 
abundantísimo repertorio de piezas cerámicas, 
tanto importadas como sobre todo de fabricación 
local. Estas últimas poseen una extraordinaria 
categoría decorativa y simbólica, y reflejan la 
existencia de un artesanado capaz y de una 
sociedad que podía permitirse el lujo de asumir 
productos tan costosos. La ciudad de La Alcudia se 
ha identificado tradicionalmente como la “capital” 
de la Contestania ibérica, centro económico y 
quizás también político, en el que se centralizan 
las relaciones de la costa con el interior a través de 
pequeños asentamientos costeros y a lo largo de las 
rutas de interés comercial y político.

Es probable que en estos momentos la ciudad 
ocupe ya un espacio más amplio en el altiplano 
de lo que fue su asiento primitivo. La mayor parte 
de las construcciones ibéricas visibles hoy en el 
yacimiento pertenecen a este período; entre ellas 
destaca una habitación difícil de interpretar ubicada 
en el espacio conocido como “casas ibéricas” que, 
por el acopio de materiales cerámicos que contenía, 
se identificó como “la tienda del alfarero”.

Este momento de prosperidad viene acompañado 
por una serie de elementos  indicativos que 
encontramos en el registro arqueológico, fruto 
del desarrollo local y de la apertura a mercados 
y centros culturales exteriores. De ello son 
muestra el llamado mosaico helenístico y las 
cerámicas importadas desde diferentes puntos 
del Mediterráneo, de la Meseta española o de 

Kalathos

Fragmento cerámico con la 
representación de una palmera

La “Tienda”



regiones próximas. Vasos de barniz negro, ánforas y 
cerámicas de variada funcionalidad procedentes de 
la Campania (Italia), Ibiza, Cataluña, etc, compiten 
en el registro junto a un abundante y rico repertorio 
de producciones locales. 

Una de las piezas más sobresalientes y que podemos 
ver en el Museo es un mosaico datado hacia 
mediados o finales del siglo II a.n.e. Está compuesto 
por teselas de piedra y de cerámica recortadas y 
por pequeños guijarros, combinando colores como 
el blanco, el ocre y el negro. Si bien las teselas de 
piedra son las normales en los mosaicos romanos 
y el empleo de las de cerámica es mucho menos 
frecuente, el uso de los guijarros es propio de los 
mosaicos de época helenística. Estas composiciones 
son características del ámbito mediterráneo y 
recuerdan a modelos muy antiguos como los que se 
han encontrado sobre todo en algunas necrópolis 
ibéricas. La técnica mixta que muestra este mosaico 
ilicitano nos hace pensar que se trata de una obra 
hecha bajo la inspiración de modelos helenísticos, 
encargada seguramente por alguien que conocía 
los ejemplares originales, y realizada por alguien 
que no tenía demasiada práctica.

Vasos de barniz negro de “La Tienda”

Mortero de la Campania



ILICI La Alcudia de Elche, Alicante | Guía del parque arqueólógico | 19

La habitación con este pavimento debió ser la 
principal de una casa importante. Estaba flanqueada 
por otras dos, al menos una de las cuales tenía un 
suelo de opus signinum. Todo ello recuerda los 
grupos de estancias de las casas de atrio romanas, 
presididas por el despacho del dueño o tablinum. 

El mosaico presenta un rosetón central, enmarcado 
por una cenefa de olas encrespadas y por una muralla 
torreada, temas muy frecuentes en los mosaicos de 
esta época. Pero la parte más significativa son los 
rótulos ACOS / LSAICOS / ELSADINICOS / SCRAD 
que probablemente corresponden al nombre del 
propietario o de los propietarios de la casa. Son 
nombres ibéricos escritos en alfabeto latino, algo 
que denota un alto grado de latinización.

Es un monumento de primer orden para conocer 
el proceso de romanización de la ciudad, ya que 
testimonia la existencia, en el siglo II a.n.e., de una 
familia ibérica que incorpora motivos decorativos 
de ámbito helenístico-romano, utilizando, para su 
propia promoción familiar, el alfabeto latino; ello 
presupone la existencia de un núcleo de población 
que entendía el latín y que lo usaba como lengua 
de prestigio. 

La cerámica ibérica autóctona de este período, 
denominada “estilo Elche” por su característica 
decoración pintada, presenta recipientes profusa-
mente decorados con motivos vegetales, animales 
y humanos, a veces imaginarios, que abigarran el 
espacio reservado en los vasos. Son representa-
ciones más o menos idealizadas de las creencias y 
los ritos desarrollados por los iberos. Estos motivos 
iconográficos responden, a tenor de las últimas 
investigaciones, a múltiples estilos, bastante simi-
lares en cuanto a su composición y temática, que 
caracterizan buena parte de las producciones de 
las provincias de Alicante, Murcia y Albacete, el 
área geográfica que conocemos por los escritos de 
Plinio y Ptolomeo con el nombre de Contestania. 
No sabemos si esta Contestania corresponde a una 
realidad cultural anterior, pero sí se documenta la 

Vaso para iluminación

Mosaico helenístico

Dama de Elche



existencia de una cierta homogeneidad cultural ya 
desde el siglo V a.n.e.

Casi todos los grandes vasos hallados en Ilici 
se encontraron en las excavaciones practicadas 
debajo de las domus romanas que más adelante 
comentaremos, por tanto, en un ambiente urbano 
y no funerario, como suele ser normal. Hemos de 
suponer que debieron formar parte del mobiliario 
de una casa rica o de un edificio de tipo religioso, 
ya que la riqueza conceptual e iconográfica que 
encierran hace difícil pensar que se trate de simples 
piezas de vajilla doméstica. No obstante, la ausencia 
de registros documentales asociados a su hallazgo 
no permite precisar mucho más. 

Vaso del héroe

Vaso con animales míticos
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Vaso del viajero



    LA FASE ROMANA

A lo largo de los años, varios investigadores han 
tratado de dar forma a los datos de la epigrafía, 
la numismática y las fuentes escritas en torno a la 
fundación de la colonia de Ilici. 

Entre los testimonios más importantes se encuentra 
una placa de bronce encontrada en el área central 
del yacimiento, con un texto que alude a la 
distribución de trece yugadas de tierras (unas 35 
Ha) a favor de diez individuos de nombre romano 
que proceden de Andalucía, norte de África, Italia 
y las Baleares. 

Esta placa nos ayuda a comprender el proceso de 
fundación de la ciudad. Según Géza Alföldy, que la 
ha estudiado con mucho detenimiento, la fundación 
de Ilici habría tenido lugar entre los años 49 y 
42 a.n.e. y estaría vinculada al licenciamiento de 
veteranos de César tras sus victorias en Hispania. Se 
trataría de una colonia immunis, cuyos habitantes 
estarían exentos del pago de impuestos. 

Estructuras y materiales de época 
romana

Tabula con la distribución territorial
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En época de Augusto, entre el 27 y el 19 antes de 
nuestra era, y seguramente hacia el año 26, tendría 
lugar un segundo asentamiento de veteranos, 
procedentes ahora de las guerras cántabras. En 
esta reorganización, la ciudad recibiría el nombre 
de Augusta, con lo que completaría ya su nombre 
como colonia Iulia Ilici Augusta. Alcanzaría también 
el ius italicum, una versión superior del derecho 
latino, que incluía el derecho a la propiedad privada 
de la tierra. 

Los colonos citados en la placa se benefician en 
ese momento de la distribución general del terreno 
circundante, organizado en parcelas rectangulares 
separadas por calles, a imagen y semejanza del 
propio trazado urbano. En concreto les corresponde 
un lote de trece yugadas de tierra a cada uno. La 
yugada era una medida equivalente a la superficie 
que podía arar una yunta de bueyes en un día, unos 
2.700 m2. Por tanto, a cada uno de los beneficiarios 
se le entregaron unos 35.000 m2, de tierra, o lo que 
es lo mismo, tres hectáreas y media actuales.

Marc Mayer y Oriol Olesti han estudiado la ubicación 
de la placa de bronce en su contexto original. Según 
su propuesta, los colonos beneficiados en esta 
distribución serían unos novecientos. Aunque la 

Lugar de origen de los colonos

Restitución hipotética de la 
centuriación de Ilici, según 
Rosselló y Arasa.



cifra parece elevada, en cualquier caso la presencia 
de un alto número de nuevos individuos romanos 
debió alterar profundamente la vida de la colonia 
y producir una intensa reorganización urbana que 
hasta el momento no se ha detectado con claridad. 

Las excavaciones practicadas recientemente en el 
sector occidental del yacimiento ofrecen resultados 
esclarecedores sobre el crecimiento urbanístico de 
Ilici en el siglo I d.n.e. En este período se construye 
un gran edificio termal sobre la primitiva línea 
de muralla de la ciudad, de modo que las nuevas 
estructuras termales cabalgan sobre el lienzo 
murario hasta obliterarlo por completo. 

Este hecho evidencia que la ciudad se ha liberado ya 
del corsé que para su expansión supone esta mura-
lla, y que la población que allí habitaba requería este 
tipo de equipamientos, tan del gusto romano. Existe 
un segundo complejo termal, asimismo de grandes 
dimensiones, ubicado al oriente del yacimiento.

Conocemos también parte del urbanismo domésti-
co, como las domus o casas señoriales que pueden 
verse durante la visita al yacimiento, que conser-

Muralla occidental en excavación

Muralla occidental restaurada

Nueva senda de acceso
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vaban parte de sus pinturas murales y de sus mo-
saicos, y parte de una amplia red de alcantarillado. 
Pero faltan evidencias claras de muchos edificios y 
espacios que sin duda debieron existir. Algunos de 
ellos se deducen de las inscripciones encontradas 
en el yacimiento a lo largo de los siglos, y de un 
nutrido conjunto de elementos arquitectónicos 
monumentales que se han recuperado en diversos 
momentos a lo largo de todo el yacimiento.

Los materiales

Ilici es la única ciudad del entorno que acuñó 
moneda en época romana aunque, a diferencia 
de lo que es habitual en otros casos, no existen 
acuñaciones ibéricas previas. Entre ellas destaca 
una en cuyo reverso se encuentra un ara dedicada 
a la Salus Augusta, y otra que muestra un templo 
tetrástilo con la leyenda Iunoni en el arquitrabe, 
que seguramente hace mención a un templo de 
Juno o a un capitolio dedicado a la Triada Capitolina 
(Júpiter, Juno y Minerva) que formaba parte del 
equipamiento público de las colonias.

En esta nueva ciudad plenamente romana aún 
pervive un sustrato cultural ibérico visible en el 
registro arqueológico. El ejemplo más significativo 

Termas orientales

Inscripción de Tito Estatilio Tauro, 
posible fundador de la colonia. 
Calco del original empotrado en el 
Ayuntamiento y dibujo de A. Ibarra



son los olpes, formas cerámicas romanas similares 
a las jarras y decoradas con motivos pintados 
heredados de la iconografía ibérica tardía. 

Pero la vajilla de mesa que se estandariza durante 
este período, comprendido entre el siglo I a.n.e. y 
el siglo IV d.n.e., es la denominada terra sigillata, 
cerámica realizada a molde y recubierta por 
un vistoso barniz rojizo brillante, de distinta 
procedencia; de Italia primero, de la Galia y de 
diferentes alfares de Hispania más tarde y del 
norte de África al final. Junto a la terra sigillata, 
en este período se estandariza el empleo del vidrio 
para la fabricación de vasos, pequeñas botellas y 
ungüentarios.

Lo más cotizado serían sin duda los recipientes de 
metal, sobre todo de oro y plata, aunque su valor 
intrínseco hace difícil su conservación. 

Una variada colección de piezas arqueológicas 
que podemos ver en diferentes vitrinas del Museo 
nos sirven para rastrear el modo de vida de los 
habitantes de Ilici: lucernas, pequeñas esculturas, 

Piezas arquitectónicas

Mosaico de las inmediaciones de La Alcudia

Detalle del mosaico
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objetos de uso personal y de tocador, útiles de 
pesca, trabajo del campo o instrumental médico 
realizados sobre diferentes materias como metal, 
cerámica, hueso o vidrio.

De entre los materiales destacamos un conjunto 
de plata encontrado a mediados del siglo XX en 
el interior de un pozo al este del yacimiento. Los 
indicios de su descubrimiento apuntan a que fue 
ocultado de forma intencionada, puesto que los 
objetos estaban envueltos por los restos de un 
paño y colocados dentro de una sítula o cubo de 
bronce. El conjunto está compuesto por cuatro 
cucharas, un colador, un instrumento para la 
higiene personal, una botellita, una paleta y 
un espejo. Además de su función culinaria, las 
cucharas pudieron emplearse dentro de este ajuar 
para recoger o mezclar sustancias de tocador. Esta 
doble función también puede aplicarse al colador, 
idóneo para tamizar los colorantes empleados en la 
cosmética de la época, y a la botellita, pues presenta 
una tapadera con dosificador que o bien podría 
utilizarse como salero, o bien como dispensador 
de cosméticos. Restos de estos ungüentos y afeites 

Reverso de monedas acuñadas en Ilici. 
Museo de Albacete.

Jarra de vidrio

Cuencos de terra sigillata

Fragmento de pintura mural



Olpes romanos de 
tradición ibérica

se conservan en perfecto estado en la paleta, pieza 
excepcional al igual que el espejo, por la original 
forma y decoración que presenta. 

El extremo de la paleta lo constituye una cabeza 
de águila dibujada por medio de incisiones, de 
extraordinaria factura; el espejo muestra un 
particular relieve en el astil donde se combinan 
diferentes motivos vegetales. Completa el conjunto 
una varita con una pequeña lanceta con forma de 
hoja de hiedra en uno de sus extremos y un botón 
aplanado en el otro; son frecuentes en el ámbito 
doméstico romano, y servían para la higiene dental 
el primero y para la de los oídos el segundo. 

El entorno 

En los bancales agrícolas cercanos al yacimiento, 
sobre todo los ubicados al norte y al este, se 
han encontrado vestigios que confirman que la Venus. Museo Arqueológico e 

Histórico de Elche



ILICI La Alcudia de Elche, Alicante | Guía del parque arqueólógico | 29

Lucerna vidrada

Conjunto de objetos de tocador de plata

Detalle de la cabeza de 
águila de la paleta



extensión de la ciudad romana era mayor. En su 
entorno se ubicaban numerosas villas residenciales 
y agrícolas, algunas de de los cuales se excavaron 
a lo largo del siglo XIX. En ellas se encontraron 
mosaicos, mármoles para el revestimiento de 
paredes, esculturas y otros objetos de prestigio 
que hoy se conservan en parte en la colección 
de Aureliano Ibarra, en el Museo Arqueológico 
Nacional. Estas villas eran residencias señoriales 
perfectamente equipadas, a las que se asociaban 
otras dependencias e instalaciones propias de una 
explotación agropecuaria. 

La principal vía de comunicación que relacionaba a 
Ilici con su entorno era un ramal de la denominada 
via Augusta, que desde Roma alcanzaba los 
confines occidentales de Hispania. Al entrar en 
la península Ibérica, la vía discurría paralela a la 
costa mediterránea,  hasta que a la altura de la 
desembocadura del Júcar se dirigía al interior, para 
evitar la difícil orografía costera, y se bifurcaba en 
dos ramales; uno que se adentraba en la Meseta y 
otro que seguía el valle del Vinalopó hasta alcanzar 
Ilici y desde aquí Carthago Nova. Esta vía fue 

Plano de Ibarra de la 
villa de Algorós

Sommus. Colección Ibarra, 
Museo Arqueológico Nacional
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sin duda la arteria principal de lo que hoy es la 
Comunidad Valenciana y en torno a ella se articula 
la centuriación de la ciudad. Ilici debió contar 
también con otras vías menos conocidas, que 
unían la ciudad con el Portus Ilicitanus (Santa Pola), 
Lucentum (Tossal de Manises, Alicante) al este y con 
Ilunum (Tolmo de Minateda, Hellín) al oeste.

A lo largo de estos caminos se ubicaban las 
necrópolis, constituyendo a veces verdaderas vías 
funerarias, que servían como escaparate de la 
riqueza de las familias allí enterradas. Desde el siglo 
VI a.n.e., fecha a la que se adscribe la redacción 
de la Ley de las XII Tablas, estaban prohibidos los 
enterramientos en el interior de las ciudades, lo 
que se siguió respetando hasta la disolución de la 
autoridad romana en época tardía. Existen datos 
que confirman la existencia de necrópolis al norte 
y al sur de La Alcudia, lo que marcaría el límite 
de la ciudad. Tenemos noticias e incluso algunos 
testimonios gráficos de monumentos funerarios 
excavados, pero nada se conserva de ellos y es muy 
poco lo que sabemos. 

Mercurio. Colección Ibarra. Museo 
Arqueológico Nacional

Mapa con la vía y las ciudades

Urna  cineraria de plomo

Eros dormido. Colección Ibarra, 
Museo Arqueológico Nacional



De entre todas las ciudades vecinas, Ilici estuvo 
vinculada sobre todo al Portus Ilicitanus, la actual 
Santa Pola, que como su propio nombre romano 
indica fue el puerto de Ilici. Por aquí entrarían y 
saldrían los objetos del comercio y aquí llegarían 
los productos, las modas y la cultura desde Roma 
y otros lugares del Imperio: ánforas, vajillas de 
lujo, vino, aceite, importaciones y exportaciones 
que pondrían en contacto a Ilici con el resto del 
Mediterráneo. 

Ánforas de Santa Pola (1,2) y La Alcudia (3,4). 

Vaso corintio con los trabajos de 
Hércules, procedente de Santa Pola

Sarcófago de Proserpina, encontrado en el mar cerca de Santa Pola
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    ANTIGÜEDAD TARDÍA

En la Antigüedad Tardía (siglos IV d.n.e. a VIII d.n.e.), 
Ilici se incorporó al reino visigodo y llegó a ser 
obispado. En el marco de la ofensiva del empe-
rador Justiniano para recrear el antiguo Imperio, 
fue conquistada por los bizantinos –los ‘romanos’, 
como ellos mismos se denominaban—, y durante un 
tiempo fue posesión bizantina para, posteriormen-
te, volver a manos de los visigodos.

La ciudad siguió ocupando la mayor parte del alti-
plano, utilizando o transformando antiguos edifi-
cios públicos romanos que ahora, en la mayor parte 
de las ocasiones, pierden su función original. Las 
grandes domus se compartimentan con estancias 
más pequeñas, el alcantarillado deja de funcionar 
y los espacios públicos, como las calles, son inva-
didos ocasionalmente por estructuras de función 
artesanal. 

Plano del yacimiento con indicación 
de los lugares donde aparecen 
estructuras y materiales tardíos

Casa con elementos hidráulicos



El floreciente comercio romano se va debilitando 
y la economía entra en declive. Se desarrolla un 
mercado de índole comarcal y regional, en tanto 
que las lujosas mercancías que entraban por el 
Portus Ilicitanus se reducen a cerámicas fabricadas 
en el norte de África. Todo ello tendrá su reflejo en 
el registro arqueológico con la presencia de una 
vajilla de mesa más práctica que lujosa. 

Tras el Edicto de Milán y el Concilio de Nicea (313 y 
325 d.n.e, respectivamente), Constantino promulgó 
la libertad de culto y el cristianismo se convirtió 
en la religión oficial del Estado. Ilici, como sede 
episcopal, debió disponer de edificios acordes con 
este rango, aunque sólo conocemos una iglesia 
que ha sido excavada en varias fases a lo largo de 
casi cien años. Es de una sola nave, tiene ábside en 
su cabecera y está pavimentada con un mosaico 
polícromo con leyendas en griego. En su interior se 
localizaron fragmentos asociados a los canceles o, 
más probablemente, a las celosías de las ventanas. 
El cristianismo también dejó su huella en algunos 
recipientes que aparecen decorados por crismones 
o representaciones bíblicas.  

Horno visigodo

Olla visigoda

Plato de sigillata clara 

Plato de sigillata gris

Mosaico de la basílica
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Lucerna con el sacrificio de Isaac

Iglesia cristiana

Epígrafe del mosaico

Durante esta fase histórica, el espacio urbano de 
Ilici se utiliza como lugar de enterramiento. Se han 
podido registrar tres necrópolis –una junto a la 
iglesia cristiana, otra al este y la tercera al noroeste 
de la finca. Aunque hoy en día no son visitables, 
podemos encontrar algunos de sus materiales en 
las vitrinas del Museo. 

Ilici fue languideciendo poco a poco hasta que en 
los primeros momentos de la presencia islámica 
(siglo VIII d.n.e.) se produjo su definitivo abandono 
y la fundación de la actual ciudad de Elche. Desde 
esta época hasta el siglo XIX, el yacimiento ha 
sido objeto de frecuentaciones y expolios, sin que 
podamos documentar un hábitat permanente.



    ILICI, DE CIUDAD A FINCA AGRÍCOLA

Hasta no hace muchos años, La Alcudia ha sido una 
finca agrícola, explotada de manera intensiva tras 
la implantación del regadío a finales del siglo XIX. 
Durante mucho tiempo los trabajos arqueológicos 
se desarrollaron de forma paralela a los agrícolas, 
por lo que los vestigios monumentales visibles se 
encuentran dispersos por casi todo el yacimiento. 
La finca estuvo plantada de cítricos, almendros y 
cultivos hortícolas. Testimonio de esta época es la 
casa señorial propiedad de la familia Ramos.  
 
Como testimonio de esta etapa de La Alcudia, se 
han conservado, de forma intencionada, vestigios 
de algunas de las plantaciones que en su momento 
cubrieron la finca (cítricos y almendros ante todo) 
así como restos de las antiguas canalizaciones 
de riego. Cuenta también con un buen número 
de palmeras, pues no en vano se encuentra en el 
Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad. 

Grupo de plomo con la 
representación de una familia

Restos de plantaciones de cítricos
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La visita se inicia al oeste del yacimiento, donde 
se encuentra ubicado el nuevo Museo y centro de 
interpretación, obra del arquitecto Javier García So-
lera e inaugurado en 2008. Su objetivo es facilitar al 
visitante el entendimiento de La Alcudia y permitir 
una primera lectura de su importancia arqueológica 
e histórica y de sus materiales. 

Cuenta con una sala de exposición y una sala de 
audiovisuales. En la primera se exponen las piezas 
más destacadas de la colección arqueológica, y en 
la segunda se proyectan vídeos sobre la historia del 
yacimiento o temas monográficos. 

La exposición tiene carácter temático y no cro-
nológico. Se ha intentado reconstruir el ambiente 
cultural de cada momento, centrando la atención 
en los periodos ibero y romano, por ser los que más 
vestigios han dejado sobre el terreno y por tanto los 
mejor conocidos. 

El ambiente en que se desarrolla la ciudad de Ilici, la 
historia de la investigación y los primeros tiempos 
de la ocupación constituyen los primeros espacios 
expositivos. El discurso prosigue con la agricultura y 
otras actividades productivas, el comercio, las activi-
dades domésticas, el ocio y la higiene, la comida y los 
servicios de mesa. Se completa esta primera lectura 
con la escritura y el objeto escrito más significativo 
de la antigua Ilici: una tabula de bronce con el testi-
monio de la repartición de tierras. 

LA VISITA
El Museo Monográfico y Centro de Interpretación

ILICI 
La Alcudia de  Elche, Alicante

Vista de las nuevas instalaciones



En el centro de la sala, como único objeto visible, se 
encuentra una copia de la Dama de Elche, la pieza 
más famosa de todas las descubiertas en La Alcudia. 
Marca y acentúa el eje de visión desde la puerta de 
entrada y constituye el gozne sobre el que gira, en 
este punto, la visita del Museo. 

La lectura de la segunda línea de vitrinas nos acerca 
a la sociedad ilicitana, nos permite conocer sus ideas 
y sus creencias, plasmadas sobre todo en los vesti-
gios monumentales de sus élites, que se autorrepre-
sentan para aumentar su poder y su influencia. 

La última parte presenta los pocos vestigios de fre-
cuentación humana que se han encontrado en La Al-
cudia entre el momento de su abandono, a principios 
del siglo VIII y hoy.

Se inicia la visita

Cuando el visitante abandona este edificio, encuen-
tra delante de sí los vestigios monumentales de la 
muralla que en época romana cercaba la ciudad. Ha 
sido excavada y restaurada gracias a una actuación 
conjunta de la Fundación La Alcudia y la Fundación 
Marq, que es la que ha costeado todo el proyecto. 

Muralla restaurada y senda de acceso

Interior sala de exposiciones

Acceso al Centro de Interpretación
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Una rampa en forma de L permite acceder al yaci-
miento.

Desde aquí, caminos y sendas autoguiados, con 
paneles informativos de diferente contenido, in-
forman acerca de los monumentos visibles, de su 
importancia, de su significado y de la historia de su 
investigación. Los textos de los paneles, en valencia-
no y castellano, se encuentran disponibles en otros  
idiomas en el centro de interpretación. 

El visitante se dirige hacia el norte, a través del an-
tiguo camino de acceso a la finca, cruza una plaza 
donde estaba el aparcamiento y alcanza las llamadas 
“casas ibéricas”, un conjunto de estructuras de épo-
ca romana republicana en su mayor parte, aunque 
por encima son visibles niveles y construcciones 
de época imperial. Tras ella, una boca de acceso al 
alcantarillado de la ciudad romana. 

Domus

Plaza central

Panel de señalización del Tesorillo



En el camino de vuelta, se bordea un amplio espacio 
excavado, conocido en la bibliografía como el “foro” 
de la ciudad. Al otro lado, copia de las inscripciones 
empotradas en la fachada del Ayuntamiento de El-
che que constituyen la partida de nacimiento de la 
ciudad de Ilici. 

Hacia el este, se alcanzan las dos domus romanas 
excavadas de forma parcial, lujosas residencias ubi-
cadas en la parte más elevada de la ciudad. Antes, el 
visitante ha podido descansar a la sombra de unos 
árboles o acercarse a ver los escasos vestigios que 
quedan del lugar donde apareció un tesorillo de jo-
yas y monedas de los momentos finales del Imperio 
Romano. 

Tras la visita a las domus, se pasa por delante de un 
edificio, destinado en parte a la exposición y en parte 
a los talleres y oficinas de gestión del yacimiento. 

El Museo monogr§fico

Fue construido a sus expensas por Alejandro Ramos 
Folqués en el año 1971 para  albergar la colección 
arqueológica que había ido formando en sus 
excavaciones en La Alcudia. El año inicial de esta 

Museo monográfico. Sala I

Detalle del mosaico de la sala IV

Espacio central con la copia de 
las inscripciones al fondo
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colección es 1948, pues las piezas descubiertas 
hasta ese momento pasaron a formar parte de los 
fondos del Museo Arqueológico de Elche. En 1996 
se le añadió un ala destinada a albergar oficinas y 
servicios. 

La parte destinada a museo consta de cinco salas, 
aunque está prevista una profunda remodelación. 
Tras la inauguración del nuevo edificio, éste ha 
quedado como una instalación complementaria, 
que mantiene inalteradas sus características tradi-
cionales: estructura cronológica y gran cantidad de 
material arqueológico expuesto.

La sala I acoge los elementos preibéricos e ibéricos 
antiguos. La sala II está dedicada a la época ibérica 
plena e iberohelenística, destacando ante todo los 
numeroso vasos ibéricos con decoración figurada. 
La sala III corresponde al momento de la romaniza-
ción, y su pieza principal es el mosaico helenístico 
expuesto en su centro. La sala IV es un patio que se 
pensó cubierto, en el que se exponen materiales de 
época imperial y tardía, y dos mosaicos encontrados 
al norte de La Alcudia. 

Sigue la visita

Desde aquí, el visitante se dirige hacia el sur, pasa al 
lado de un aljibe romano donde apareció la escultura 
de una Venus, y se desvía hacia el este para alcan-
zar las termas orientales, dotada de una magnífica 
piscina y en proceso de excavación. Está en curso el 
estudio de su cubrición.

Tras volver a la senda por la que venía, pasa junto 
a unas habitaciones de tradición ibérica, pero que 
cronológicamente corresponden ya a época roma-
na republicana, y que se conocen en la bibliografía 
como “la casa del culto de la cabeza cortada”.

Siempre hacia el sur, alcanza el lugar donde apareció 
la Dama de Elche, el 4 de agosto de 1897. Está se-
ñalizado con una especie de templete que cubre una 
recreación de las características del lugar y el mo-

Museo monográfico. Diferentes salas



mento del hallazgo. Frente a ella, puede descansar a 
la sombra de unos árboles. 

De vuelta hacia el este, y tas cruzar el yacimiento, se 
alcanzan los restos de una iglesia pavimentada con 
un rico mosaico polícromo y cubierta moderna. A su 
lado, la reconstrucción de un edificio en adobe que 
se encontró debajo de ella, seguramente destinado 
al culto en época ibérica. Se vuelve por el mismo 
camino por el que se inició la visita y se baja por la 
misma rampa. Al llegar abajo, el visitante puede re-
correr, camino de los servicios, si no lo hizo al llegar, 
el paseo de la muralla. Está flanqueado por lo que se 
conserva de la muralla que ceñía la ciudad en época 
romana. Fue objeto de profundas remodelaciones y 
sus materiales se han reutilizado para construccio-
nes posteriores.

La parte más alejada, frente al edifico de servicios, es 
una estructura algo más moderna, el reciento peri-
metral de un gran complejo termal, similar al ya visto 
al otro lado del yacimiento. 

Panel de señalización

Accesos al yacimiento

Edificio de adobe bajo la iglesia. 
Reconstrucción

Cubierta sobra la iglesia cristiana

Mosaico de las termas orientales
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La Alcudia de Elche se encuentra ubicada en el 
kilómetro 2 de la carretera de Elche a Dolores. Hay 
que desviarse en una de las rotondas señalizadas, 
para seguir por la vía de servicio y alcanzar el camino 
de acceso. 

El yacimiento está abierto todos los días del año, en 
un horario que puede consultarse en su página web.

Cuenta con itinerarios señalizados y paneles de 
información en varios idiomas. 

Dispone de una página web que mantiene la 
información actualizada del yacimiento y de los 
servicios que presta: 

http://www.laalcudia.uafg.ua.es

En ella se encuentra un calendario para que los 
colegios reserven fecha y condiciones de visita. 

Un enlace de la página web lleva a un aula virtual 
de La Alcudia, destinada a los alumnos de primaria, 
secundaria y bachillerato: 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/alcudia/

En ella se intenta, de manera lúdica, familiarizarlos 
con el yacimiento, la historia y la conservación del 
patrimonio. 

Existe también un cuadernillo didáctico para 
preparar la visita. 

    INFORMACIÓN Y SERVICIOS

Ubicación del yacimiento

Portada del cuaderno didáctico

Página web

Aula virtual



    ESQUEMA CRONOLÓGICO

En la AlcudiaFuera de la Alcudia



    ITINERARIO RECOMENDADO
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Relación de paneles

1. Yacimiento
2. Investigación
3. Cultura
4. Casas ibéricas
5. Alcantarillado
6. Inscripciones
7. Área Central
8. Tesorillo
9. Domus 5F
10. Domus 3F
11. Área Central
12. Aljibe
13. Termas orientales
14. Termas orientales
15. Casas iberorromanas
16. Escultura ibérica
17. Basílica
18. Templo ibérico
19. Muralla
20. Termas occidentales
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