[Otra edición en: Alejandro Ramos Folqués, "Museo Municipal de Elche (Alicante) [Memoria
1945]", Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 7, 1946, [Madrid, Ministerio de
Educación Nacional, 1947], 154-155. Editado aquí en versión digital por cortesía de Rafael
Ramos Fernández, corregido de nuevo y con la paginación original].
© Herederos de Alejandro Ramos Folqués
© de esta edición digital, Fundación Universitaria de Investigación Alcudia de Elche.

© Herederos de Alejandro Ramos Folqués
© De la versión digital, Fundación Universitaria de Investigación Alcudia de Elche

MUSEO MUNICIPAL DE ELCHE (ALICANTE).

Durante el año 1945 sólo merece destacar en las actividades de este Museo los
ingresos en él habidos y que totalmente proceden de las excavaciones practicadas en
La Alcudia.
Por ser bastante crecido el número de estos objetos, sólo mencionaremos los de
más interés, que son:
1. Un torso de Venus, de mármol blanco, tal vez helenístico. (Lám. XLII, 1.)
2. Un plinto con dos pies y un Delfín, de la misma clase de mármol que el torso, y probablemente parte de la misma escultura.—3. Un fragmento de estatua togada.—4. Un
calceus senatorius, en mármol rojo, y varios fragmentos de otras esculturas.—5. Una
cabeza de caballo, de piedra caliza de las canteras del país. (Lám. XLII, 2.)—6. Un
capitel de piedra caliza con resto de estuco blanco, de estilo jónico, y fragmentos de
otros varios. (Lám. XLII, 3.)— 7. Una métopa de piedra caliza.— 8. Dos fragmentos
de losa con decoración geométrica y vegetal, de estilo visigodo. (Lám. XLII, 6 y 7.)—
9. De barro cocido son: un pequeño gallo y un busto femenil (fragmento) romanos; un
fragmento de vasija en forma de biberón con dos figuras abrazadas que recuerdan a
los esposos de los sarcófagos etruscos.—10. Varios fragmentos de pinturas murales sobre
estuco.—11. Un capitel de anta en mármol blanco con rica decoración de hojas de
acanto. (Lám. XLII, 4.)— 12. Una pilastra de candelabro con ornamentación parecida a la anterior. (Lám. XLII, 5.)—13. Varias vasijas romanas.—14. Tres vasijas
ibéricas con típica ornamentación de esta comarca, geométrica y vegetal.—15. Muchos
fragmentos de cerámica ibérica, entre los que se destacan un jinete a caballo una cabeza
de caballo y los decorados con aves, carnívoros y liebres.—16. De hueso, una pequeña
figura varonil; dados romanos; varias agujas de tocado femenino; un falo y varios
estilos.—17. Una llave romana de bronce y dos agujas, también de bronce.—18. MONEDAS: Un as de Castulo, un sextante de Málaga, dos semis y un as de Cartagena, y grandes bronces de Trajano, Alejandro Severo, Filipo padre y Domiciano; un denario de
Geta y otro de Antonino Pío, y pequeños bronces de Claudio II, Galieno, Constantino I,
Arcadio y Teodosio II.
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Es de lamentar que por las reducidas dimensiones del local destinado a Museo
no puedan ser expuestas las piezas ingresadas ya en él, y confiamos en que en plazo
no muy largo den fruto las gestiones realizadas para dotar a Elche de un edificio destinado a Museo con capacidad adecuada y luz y ventilación convenientes.—El Director
del Museo, ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS.
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