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Este  año  de  2015  es  especial  para todo  lo  que  ene   que  ver  con  la 

iluminación creada por la humanidad, por ello la UNESCO ha decidido declararlo Año 
Internacional de la Luz, circunstancia a la que el Ayuntamiento de Elda y la 
Universidad de Alicante han querido ser sensibles dedicando el Seminario de este
año, su edición número XV, a un elemento que fue clave a lo largo de buena parte de
la historia del hombre, la lucerna, el conocido candil de aceite. Para el Museo 
Arqueológico Municipal de Elda la idea encajaba plenamente en una de las joyas del 
patrimonio histórico de Elda, pues en el yacimiento arqueológico de El Monas l, 
donde se ubicó la ciudad iberorromana de Elo, se localizó en el año 1989 un taller 
alfarero dedicado a la fabricación de objetos cerámicos, entre los que
principalmente sobresalía la producción de lucernas romanas entre el úl mo tercio 
del siglo I a.C. y el primer cuarto del siglo I d.C. Por lo tanto, también aquél núcleo 
urbano antecesor de la actual ciudad de Elda formó parte de la historia universal de 
la luz, al menos con una alfarería de la que actualmente se conservan tres de sus
hornos, que gracias a su restauración y puesta en valor hoy son visitables, como se
hará durante este seminario. En la misma línea conmemora va el MARQ ha
realizado recientemente una importante aportación, pues ha organizado la
exposición i nerante LUZ DE ROMA, en la que se muestran tres importantes piezas
halladas en los hornos de El Monas l, y que como excepcional colaboración entre
dicho museo y el de Elda, para ampliar las ac vidades del seminario de este año, el 
MARQ desplazará su exposición para su exhibición en Elda, en el Museo
Arqueológico. 

Todo lo indicado hasta aquí creemos que jus ca sobradamente el tema de 
este nuevo seminario, para el cual se ha tratado de hacer intervenir como ponentes 
a un selecto grupo de inves gadores arqueólogos, que desde sus diferentes óp cas 
pudieran presentarnos un actualizado estado de la cues ón, de modo que nos
puedan introducir amenamente pero con rigurosidad sobre la  historia y
caracterís cas de las lucernas romanas en Hispania. Con ese encargo han sido 
invitados arqueólogos de Cádiz, Madrid, Ciudad Real, Alicante y Lisboa. 

Evidentemente es obvio que debemos agradecer a la Concejalía de Patrimonio
Histórico del Ayuntamiento de Elda, al Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Polí ca 
Lingüís ca de la Universidad de Alicante, por ser organizadores anuales de largo
compromiso, y la colaboración también importante del MARQ de la Diputación de 
Alicante, la Fundación CajaMurcia y la Fundación Paurides González Vidal de Elda. 
Sin olvidar el gran papel de autén co “motor” e ideólogo que asume año tras año el 
Museo Arqueológico de Elda. 

P R O G R A M A 
 
Viernes, 16 de octubre de 2015 
 
16:30 h: Inauguración y presentación por autoridades académicas y municipales. 
 
17:00 – 17:45 h: Antonio Manuel Poveda Navarro – Universidad de Alicante y Museo
Arqueológico de Elda 
Producción e importación de lucernas romanas en Elo (El Monas l). 
 
17:45 – 18:30 h: Ángel Morillo Cerdán – Universidad Complutense de Madrid 
La producción de lucernas en la Hispania romana: campamentos, ciudades y minas. 
 
18:30 h: Pausa-café ofrecido por cortesía de la Fundación Paurides González Vidal. 
 
19:00 – 19:45 h: Ana Maria García Barrachina – Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante (MARQ) 
Lucentum a través de sus lucernas. 
 
20:15 h: INAUGURACIÓN de la Exposición LUZ DE ROMA del MARQ en la Sala de 
Exposiciones Temporales del Museo Arqueológico de Elda. 
 
 
Sábado, 17 de octubre de 2015 
  
9:30 – 10:15 h: José Luis Fuentes Sánchez – Universidad de Cas lla La-Mancha
(Ciudad Real) 
Lucernas de Terra Sigillata. La evidencia hispana. 
 
10:15 – 11:00 h: Carlos Samuel Pereira – Universidade Nova de Lisboa 
Producción y comercio de lucernas durante la An güedad Tardía: Una etapa de
cambios. 
 
11:00  h: Pausa-café ofrecido por cortesía de la Fundación Paurides González Vidal 
 
11:30 – 12:15 h: Darío Bernal Casasola – Universidad de Cádiz 
Lucernas romanas en Hispania. Tendencias y perspec vas de inves gación. 
 
12:45 h: VISITA a los hornos de lucernas romanas de El Monas l guiados por el
arqueólogo director del Museo Arqueológico de Elda. 
 
CLAUSURA del Seminario 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

XV SEMINARIO DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA
LAS LUCERNAS ROMANAS QUE ILUMINARON HISPANIA

Elda
 16 y 17 de octubre 

2015

Salón de actos de la Fundación Paurides González Vidal
C/ Cardenal Cisneros, 1

ORGANIZAN  
Concejalía de Patrimonio Histórico – Museo Arqueológico de Elda – Ayuntamiento de Elda. 
Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Polí ca Lingüís ca – Universidad de Alicante. 

COLABORAN  
Museo Arqueológico Provincial (MARQ) – Diputación de Alicante 
Fundación CajaMurcia – BMN 
Fundación Paurides González Vidal 

DIRECCIÓN DEL SEMINARIO  Antonio Manuel Poveda Navarro (Universidad de Alicante)  

INSCRIPCIONES 
El seminario está dirigido a estudiantes de Historia y Humanidades, así como de otros ámbitos
universitarios cercanos, a inves gadores, arqueólogos e historiadores y, en de ni va, a cualquier
persona interesada o estudioso en este tema. 

La inscripción es GRATUITA pero obligatoria, debiendo enviar el interesado la siguiente
información: 
Nombre y apellidos 
Nº. de DNI 
Dirección postal 
Teléfono de contacto 
Centro de trabajo / nivel de estudio que se cursa y centro docente 

Dicha información se remi rá por cualquiera de las siguientes formas: 
Correo electrónico: apoveda@elda.es 
Fax: 966 989 238 
Correo postal: Museo Arqueológico de Elda, c/ Principe de Asturias, 40, 03600 ELDA  

Información de interés 
Para asis r a los actos previstos, seminario, exposición y visita al yacimiento de

El Monas l, es necesario y obligatorio inscribirse previamente con una razonable 
antelación, de otro modo es posible que algunas personas no puedan asis r a las 
conferencias o a la visita de los hornos romanos. 


