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LOS LUNES CON L’ALCÚDIA

X CURSO DE ARQUEOLOGÍA ILICITANA

AÑO 2013

DE ILICI A MADINAT ILŠ
El año 2013 es una fecha doblemente significativa:
hace 1300 años tuvo lugar Pacto de Teodomiro,
mientras que hace solo 10 años se celebró el I
Curso de Arqueología Ilicitana, Los lunes con
La Alcudia. Desde entonces tenemos una cita
anual que nos reúne durante varios lunes para
compartir el trabajo que desarrolla la Fundación
Universitaria L’Alcúdia. Esta feliz coincidencia
nos ha hecho dedicar esta décima edición a la
fundación de la ciudad de Elche, cuyo origen
histórico se halla claramente en la medina islámica
que surgió en las proximidades del rio Vinalopó
cuando Ilici ya no era más que una colina yerma.
Esta nueva ciudad de Ilš tomó su nombre del
que designaba el territorio de la vieja colonia, al
igual que el territorio sobre el que pactó el dux
visigodo Teodomiro fue conocido desde entonces
por su nombre arabizado, Tudmīr. El famoso
pacto supuso la construcción de un nuevo paisaje
social que, a la vuelta de un proceso convulso,
devendrá en un territorio diverso, como distintas
serán las formas de poblamiento urbano y rural
que en él se implanten.
La concurrencia de testimonios documentales
y una abundante investigación arqueológica en el
entorno de Elche permiten plantear problemas de
gran interés histórico, que trascienden el propio
tratado y permiten comprender las implicaciones
urbanas, sociales, fiscales, agrícolas y culturales
del asentamiento arabo-bereber en las tierras
de Tudmir. Este año 2013, La Alcudia quiere
abrir sus lunes a la historia de al-Andalus, ese
interesante periodo histórico que alumbró el
nacimiento de una nueva ciudad, Madinat Ilš, en
cuyo subsuelo hunde Elx las verdaderas raíces
de su pasado urbano.

PROGRAMA
04/11/2013
16:30 – 18:30 Sonia Guitérrez Lloret
Catedrática de Arqueología de la UA
“De Teodomiro a Tudmir: la creación
de un nuevo paisaje en el sureste de
al-Andalus”
18:30 – 20:30 José Luis Menéndez Fueyo
Unidad de exposiciones y difusión MARQ
“Entre Ilici e Ilš. El enigma del
Castellar”
11/11/2013
16:30 – 18:30 Carolina Doménech Belda
Profesora Titular de la UA
“Nuevas monedas para un nuevo poder”
18:30 – 20:30 Teresa Ximénez de Embun
Unidad de exposiciones y difusión MARQ
“El Cabezo Pardo y las evidencias del
primer poblamiento islámico”
18/11/2013
16:30 – 18:30 Carmina Verdú Cano
Jefa de Sección del Archivo Histórico
Municipal de Elche
“El paisaje de la huerta”
18:30 – 20:30 Rafael Azuar Ruiz
Conservador cataloguista del MARQ
“El iquilm de Ilš”

25/11/2012
16:30 – 18:30 Palmira Torregrosa Giménez
Arqueóloga de Alebus Patrimonio, S. L.
“El entorno de Ilš. Nuevos datos
arqueológicos”
18:30 – 20:30 Eduardo López Seguí
Gerente y Arqueólogo de Alebus
Patrimonio, S. L.
“Madinat Ilš. La materialización de
una ciudad islámica”
30/11/2012
10:00 – 14:00 Prácticas
Eduardo López Seguí
Gerente y Arqueólogo de Alebus
Patrimonio, S. L.
“Visita: La Elche islámica”
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