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La Alcudia muestra que la historia del
pasado también se escribe en femenino
Con el inicio de la segunda fase del Proyecto Domus-La Alcudia. Vivir en Ilici, La Alcudia nos vuelve a hablar en femenino.
El estudio de los materiales exhumados en la excavación arqueológica del sector 4F, situado entre dos grandes viviendas
aristocráticas romanas, ha permitido identificar una nueva representación femenina labrada en hueso.
Los detalles de su anatomía y vestimenta se realizaron mediante incisiones con
objeto punzante y el acabado final es un
pulido que todavía se aprecia. Se trata
de una figura de cinco centímetros y
medio de altura, que representa a una
mujer con un tocado sobre el pelo y un
vestido ajustado, cuyos pliegues se marcan sobre las piernas mediante trazos
incisos paralelos y oblicuos. Los brazos
están cruzados sobre el pecho, el derecho sobre el izquierdo y, a juzgar por los
pequeños apéndices alargados existentes en el extremo de los brazos, parece portar sendos objetos en las manos.
Por su tamaño y por la perforación de
su parte superior, parece claro que es
un colgante, con toda seguridad un
amuleto. Sus rasgos egiptizantes son
característicos de los amuletos de tipo
púnico, donde se considera un gesto
característico relacionado con el mundo
de ultratumba. Estos amuletos femeninos, de los que conocemos otro simi-

lar procedente de la necrópolis púnica
ibicenca de Puig d’es Molins, tienen un
marcado carácter apotropaico y protector, simbolizando la importancia del imaginario femenino en la antigüedad. Así
pues, aunque la pieza se halla todavía
en proceso de estudio, se trabaja sobre
la hipótesis de que represente una figura femenina protectora ante las enfermedades y la muerte. Este es uno de los
poderes de la todopoderosa diosa-madre mediterránea, la que rige los ciclos
anuales de la naturaleza, la curótrofa
(protectora de los jóvenes) que amamanta y es dadora de vida, pero que
también tiene la llave del inframundo,
sea Deméter, Juno, Tánit o esa gran diosa ibera cuyo nombre es desconocido.
«De nuevo, los hallazgos arqueológicos
nos sirven para visibilizar lo femenino
y para reivindicar el papel de la mujer
tanto en la historia como en el trabajo
de investigación», ha explicado Sonia
Gutiérrez, directora del Instituto Univer-

sitario de Investigación en Arqueología
y Patrimonio Histórico de la Universidad
de Alicante y coordinadora del proyecto
Domus.

Hallan una aguja de pelo con decoración
de oro en las termas orientales
El Proyecto ASTERO, la excavación arqueológica que comenzó en 2017 en La Alcudia de Elche, en su segunda campaña,
dirigida por el doctor Jaime Molina Vidal, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante (UA), comienza a dar
sus frutos. Una aguja de pelo con terminación de oro acaba de aparecer en la zona de las termas orientales. Pero no es la
única, otras cuatro más, en hueso, han sido desenterradas por los investigadores.
La excavación divide su actividad en
tres sectores: el apoditerium, que era el
vestuario donde se cambiaban de ropa
para el acceso a los baños; la zona del
caldarium, o zona caliente, en la que
han encontrado una nueva sala calefactada; y una tercera zona en lo que se
piensa que era el acceso principal a las
termas. Es en esta zona donde han aparecido las agujas realizadas en hueso.
Aunque los arqueólogos apuntaron a
la posibilidad, en un primer momento,

de que se tratara de un stylus, punzón,
normalmente tallado en hueso, con un
extremo afilado y que servía para escribir sobre una tablilla de madera encerada, Jaime Molina afirma que se trata de
agujas de pelo, al parecer para adorno.
El análisis con microscopio electrónico
de barrido realizado para comprobar la
composición del metal ha dado como
resultado que su composición es de un
93% de oro y un 7% de plata, por lo que
se trata de un oro de gran pureza.
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Investigan los componentes
Documentan una
ocupación milenaria en orgánicos del arte rupestre
con ADN y proteínas
Banyeres de Mariola
Un equipo de investigadores de la Universitat de València
(institutos de Ciencia de Materiales, ICMUV, y de Biología
Integrativa de Sistemas, I2SysBio), junto a otras entidades,
han aplicado por primera vez tecnologías ómicas (basadas
en análisis de ADN y proteínas) a la identificación de agentes orgánicos y comunidades bacterianas del arte rupestre
levantino.

Los investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la
Universidad de Alicante (UA), Ignasi Grau y Julia Sarabia
han desarrollado investigaciones arqueológicas en La Serrella de Banyeres de Mariola.
El origen de estas actuaciones está en el convenio suscrito por el
INAPH y el Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, a través de su
Museo Arqueológico. Gracias a este acuerdo, el INAPH ha desarrollado una segunda fase de investigaciones, en esta ocasión,
centrada en uno de los sitios arqueológicos emblemáticos de Banyeres que acrecienta su interés tras las últimas investigaciones.
Los científicos han podido documentar la larga y compleja historia
de La Serrella, que comenzaría en el tercer milenio antes de la
Era, en el periodo Calcolítico, se retomaría en los periodos Ibérico
y Romano, en torno al cambio de Era, y se desarrollaría principalmente en época Medieval Islámica.

De izquierda a derecha, Clodoaldo Roldán, Cristina Vilanova, Manuel
Porcar (I2SysBio), y Sonia Murcia.

Junto a esta milenaria ocupación, los recientes trabajos han atestiguado una primera ocupación andalusí, en torno a los siglos XIXIII, caracterizada por la construcción de un sector de edificios
que cuentan con plantas muy regulares y cuidadas.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, y realizado
en La Valltorta, aporta algunas claves que podrían replantear la
cronología de estas pinturas. El proyecto ha tenido por objeto
identificar los agentes aglutinantes orgánicos y las comunidades
bacterianas de los yacimientos a través de tecnologías ómicas,
es decir, aquellas que estudian la totalidad de genes, organismos o proteínas. Lo ha hecho a través de técnicas de metagenómica (ciencia que estudia el ADN de los microorganismos,
extraídos directamente de muestras ambientales) y proteómica
(el estudio bioquímico masivo de las proteínas).

Posiblemente se trata de residencias destacadas a las que se
adosan amplios edificios de almacenaje. El descubrimiento de
estas edificaciones abre un interesante panorama en el estudio
de la comunidad andalusí que habitó este espacio antes de la
conquista feudal.
Los arqueólogos han procedido a la limpieza superficial y
sondeo de los vestigios para realizar los planos de las estructuras y entender las distintas áreas de este complejo asentamiento. La Serrella cuenta con fortificaciones, áreas residenciales y, ahora, los nuevos edificios descubiertos.

Así, el análisis proteómico de las muestras de pigmentos de tres
figuras ha permitido «detectar péptidos de caseína de origen
bovino en las muestras analizadas», según Clodoaldo Roldán,
profesor de Física Aplicada y Electromagnetismo de la UV e
investigador del ICMUV. «Este hallazgo permite hipotetizar el
uso de la leche animal como agente aglutinante, abriendo así
la hipótesis de que las sociedades que realizaron estas pinturas practicarían la ganadería, situándose, por tanto, en un marco crono-cultural propio del Neolítico peninsular (VI-III milenios
a.C.)», afirman los autores.

Para esta actuación se han empleado innovadores métodos
de representación digital que combinan la fotogrametría, topografía digital y el modelado del terreno con LiDAR.

La investigación –en la que también han participado el laboratorio TRACES UMR 5608 del Centre National de la Recherche
Scientifique de Francia (CNRS) y la empresa Darwin Bioprospecting Excellence, S.L.–, se ha desarrollado con pigmentos del
abrigo de Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà, Castellón),
uno de los conjuntos decorados de mayor entidad del parque
cultural Valltorta-Gassulla, patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
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El expolio de las fases altoimperiales en La
Alcudia visigoda fue intenso y sistemático
La segunda fase del Proyecto Domus-La Alcudia. Vivir en Ilici de la Universidad de Alicante concluye cumpliendo uno de
sus objetivos: materializar la historia reciente de la ciudad.

demuestra igualmente la gran actividad constructiva de este periodo, leída a través del expolio sistemático de muros y estructuras antiguas, que cobran ahora vida en un nuevo paisaje urbano.
Los arqueólogos saben que incluso los arrasamientos y destrucciones dejan huellas estratigráficas y forman un palimpsesto en
el que deben intentar leer también lo evanescente.

La Ilici tardoantigua ha sido una ciudad evanescente para la investigación arqueológica. Parecía como si a lo largo del periodo
de más de trescientos años comprendidos entre finales del siglo
IV de nuestra era y el advenimiento del Islam, la esplendorosa Alcudia romana se desvaneciera, difuminase sus contornos y languideciese hasta morir, a golpe de invasiones y abandonos. En
el cliché historiográfico tantas veces repetido solo destacaba un
fantasmagórico pasado ibero, labrado en sus esculturas, y una
opalescente colonia romana, construida por Cesar y Augusto,
en la que solo brillaban con luz propia casas y termas del siglo I.

Todo indica que el expolio de las fases altoimperiales fue intenso
y sistemático hasta el punto de desfigurarlas. El descubrimiento
de los mayores sillares almohadillados hallados hasta ahora en
La Alcudia, procedentes –posiblemente– de algún edificio monumental de la ciudad romana, con señales de expolio sistemático, confirma que la fisonomía de la mayoría de los vestigios
hoy visibles corresponde a usos bajoimperiales. A la luz de estos
datos, el proyecto Domus pretende reestudiar la arquitectura recreada en la zona y documentar las fases tardorrepublicanas e
iberas que se intuyen, bien selladas bajo los pavimentos tardíos
por primera vez bien documentados en el sector. El proyecto Domus está revelando con inusitada potencia la historia más olvidada de la ciudad de Ilici-La Alcudia.

La interpretación clásica del asentamiento construyó un decaído
corsé que oprimía y asfixiaba literalmente sus fases más tardías
y menos monumentales. La arqueología ha puesto en evidencia la importancia y magnitud de esas fases, exhumando una
secuencia estratigráfica compleja, que demuestra la intensidad
de la transformación urbanística de Ilici durante la antigüedad
tardía. Entre los siglos IV y VII la ciudad sufrió una transformación urbanística importantísima que alteró, adaptó y rehízo sus
perfiles, hasta el punto de hacer irreconocible su fisonomía altoimperial, continuando habitada hasta bien entrado el siglo VIII.

El sector 4F es uno de los pocos espacios sin excavar en el noreste de la ciudad. Se trata de un amplio sector situado entre
dos complejos residenciales excavados, la domus 3F, que es
en realidad un complejo conjunto de estructuras, prácticamente
superficial, excavado por Alejandro Ramos entre 1940 y 1944; y
la domus 5F, que ha proporcionado una de las secuencias estratigráficas más amplias de La Alcudia y fue excavada por Rafael
Ramos en 1980.

Los trabajos en el sector 4F, entre las dos grandes domus atribuidas al siglo I, han puesto en evidencia edificaciones altomedievales, construidas sobre niveles visigodos, así como una importante fase de ocupación correspondiente a dicha época, cuando
Ilici fue sede de un obispado cristiano. A este momento corresponden muros de opus Africanum con alzados y pavimentos de
arcilla, asociados a materiales bien fechados. La arqueología
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