
 

 

PRESENTACIÓN 
 

Con ocasión de la celebración este año de la XVI edición de los 

Seminarios de Arqueología e Historia que anualmente promueven la 

Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Elda, a partir de ahora 

formando parte de la oferta de cursos que realiza la SEU ELDA de la 

Universidad de Alicante, se ha querido seguir insistiendo en la 

relevancia  evidente que muestra la riqueza arqueológica que custodia 

y gestiona el Museo Arqueológico de Elda y uno de los yacimientos 

arqueológicos más importantes de la Comunidad Valenciana que con 

el mismo se asocia, es El Monastil.  

  

La identificación entre sus fondos de medio centenar de objetos 

metálicos relacionados con el armamento y la indumentaria militar de 

soldados romanos de su ejército de la primera mitad del s. I a.C., ha 

llevado a la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 

Elda a no dudar en realizar una importante inversión en restaurar para 

su recuperación y salvaguarda este importante conjunto de piezas, 

que serán presentadas en una ponencia del seminario. La presencia 

de este material en un importante oppidum ibérico es reflejo del alto 

valor estratégico que tuvo para Roma el control del corredor fluvial del 

Vinalopó, que al recibir un significativo número de contingentes 

militares, especialmente en El Monastil, derivó en un gran impulso de 

la aculturación latina, la romanización de los indígenas de esas tierras, 

apareciendo primero unos castella que en ocasiones originaron la 

aparición de algún núcleo urbano excepcional, como el conocido de 

Elo en dicho yacimiento.  

  

Todas estas cuestiones y los elementos que marcan esa época 

histórica para el sureste de Hispania, habían pasado prácticamente 

desapercibidos para los investigadores, si bien desde la dirección del 

Museo Arqueológico de Elda se ha venido realizando una labor 

callada en el último lustro para colaborar en cambiar esa situación. 

  

Todo lo dicho justifica que la SEU ELDA y el Museo Arqueológico de 

Elda hayan apostado por la realización de este seminario, donde se 

contará con parte de los principales especialistas de la cuestión, 

llegados desde Madrid, Granada, Murcia, Caravaca, Cieza, Alicante o 

Roma. 

 

  

PROGRAMA 
  
Viernes, día 18 de noviembre 

16:00 – 16:15. Fin de inscripción, acreditación y recogida de documentación. 

16:00 – 16:45. Inauguración por autoridades y presentación por directores. 

17:00 – 17:45. Actualidad de la arqueología militar romana en el sur y sureste de 

Hispania. Ángel Morillo Celdrán / Universidad Autónoma de Madrid. 

17:45 – 18:00. Pausa con café ofrecido por la Fundación Paurides González Vidal. 

18:00 – 18:45. Arquitectura militar romana del s. I a.C. en la Hispania meridional. 

Andrés M. Adroher Auroux / Universidad de Granada. 

18:45 – 19:30. Contextos de las Guerras Civiles del s. I a.C. en los rebordes de la 

Meseta y el interior valenciano. Alberto Lorrio Alvarado / Universidad de Alicante. 

19:30 – 20:15. La estrategia territorial y naval de Sertorio en la Contestania. 

Feliciana Sala Sellés / Universidad de Alicante. 

20:15 – 20:30. Debate. 

20:45. Inauguración de la exposición “Romanos contra romanos. Sertorio y las 

Guerras Civiles en el sudeste de Hispania”, organizada por la Universidad de 

Alicante. Comisaria Feliciana Sala Sellés. Museo Arqueológico de Elda.  

 

 

Sábado, día 19 de noviembre 

9:15 – 10:00. El castellum romano de El Monastil (Elda, Alicante) y el control del 

corredor del Vinalopó. Antonio M. Poveda Navarro / Universidad de Alicante – 

Museo Arqueológico de Elda. 

10:00 – 10:30. Un nuevo centro romano de control militar en el valle del Segura: 

Bolvax (Cieza, Murcia). Joaquín Salmerón, María José Morcillo / Museo de Siyasa, 

Luis de Mikel / Museo Arqueológico de Murcia, Antonio M. Poveda / Universidad de 

Alicante – Museo Arqueológico de Elda. 

10:30 – 10:45. Pausa con café ofrecido por la Fundación Paurides González Vidal. 

10:45 – 11:15. Enclaves militares romanos en el territorio de Caravaca de la Cruz 

(Murcia). Francisco Brotons Yagüe / Museo Arqueológico de Caravaca de la ruz. 

11.15: 11.45. Glandes latinae inscriptae. Arqueología y Epigrafía. La evidencia de 

los proyectiles de Italia. Lucio Benedetti / Epigrafista, Academias Internacionales de 

Arqueología de Roma. 

11:45 – 12:00. Debate. 

12:15 -13:15. Visita guiada al yacimiento arqueológico de El Monastil con el 

director del Museo Arqueológico de Elda, Antonio M. Poveda Navarro. 

13:30. Clausura 



 

Público objetivo 

Actividad destinada a los alumnos de los grados de Historia y 

Humanidades, y también de los cursos de postgrado y máster 

organizados por el Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia 

Antigua, Filología Griega y Filología Latina. Pero también está abierto a 

personas interesadas en conocer la historia y el patrimonio del entorno 

del Vinalopó y la región del sureste peninsular.  

  

Inscripción y matrícula 

https://web.ua.es/es/seus/elda/ 

Reconocimiento de 1,2 créditos ECTS  

(tanto para grados como para titulaciones a extinguir)  

Precio de matrícula con reconocimiento académico: 15 € 

Evaluación asistencia al 80% de las sesiones del curso y entregar una 

breve memoria de la actividad, que será evaluada por Antonio M. 

Poveda Navarro, profesor de la U.A. y director del Museo Arqueológico 

de Elda.  

  

Los interesados que no deseen reconocimiento académico, deben 

inscribirse obligatoriamente facilitando su nombre, dirección, teléfono y 

email en ccarreto@elda.es. Con ello se garantiza el acceso gratuito y la 

obtención de un diploma. 

 

Dirección académica 

Antonio Manuel Poveda Navarro. Universidad de Alicante 

 

Secretaría: Carmen Carreto López-Tofiño/ Museo Arqueológico de Elda 

ccarreto@elda.es  Tfno: 966989233 

  

Lugar de celebración 

Salón de Actos de la Fundación Paurides, C/ Cardenal  Cisneros, 1. 

Elda 

 

Organiza 
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