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A LOS PROFESORES Y PROFESORAS

¡Bienvenidos al MAHE!

Nuestra intención, con la elaboración de esta guía didáctica, es ofrecer un material que sirva
de ayuda y apoyo al profesorado en relación a las actividades desarrolladas en el MAHE.
Sabemos que las posibilidades de contenidos y enfoque pueden ser infinitas, pero con este
material solo pretendemos aportar sugerencias para que cada profesor o profesora las pueda
adaptar en función de sus intereses o características del grupo.

La actividad didáctica podría realizarse en tres fases
1. Trabajo previo de motivación e información en el aula.
2. Visita y taller didáctico en el Museo.
3. Trabajo de vuelta a clase, con puesta en común de conocimientos adquiridos y valoración
de la experiencia.

La guía didáctica en sí misma ofrece una breve descripción adaptada de los contenidos
generales del museo siguiendo este esquema:
Descripción del edificio
Estructura del museo por salas
Actividades didácticas para el alumnado

Esperamos que esta guía sea de utilidad a la hora de plantear la actividad didáctica de visita
al museo. Por nuestra parte, estamos abiertos, a cualquier sugerencia o propuesta que nos
permita a todos mejorar y ofrecer un servicio cuya finalidad no es otra que acercar a los
niños y niñas a la comprensión de la historia y del rico patrimonio del territorio ilicitano.

Gracias por vuestra colaboración



1.- EL EDIFICIO Y SU ENTORNO

El Museo está situado en un edificio histórico y en un entorno
histórico. Si es la primera vez que lo visitáis os proponemos que
conozcáis algo sobre sus orígenes, historia y planteamiento actual.

El museo ocupa un gran 
espacio con dos zonas 

diferenciadas, por una parte 
la zona de traspalacio, 

donde antiguamente estaban 
la muralla y el foso de la 

ciudad medieval, y por otra 
el propio palacio de Altamira

A finales del siglo XX se inició la reforma de esta 
zona con la intención de crear un nuevo espacio 

museístico que desembocaría en lo que hoy en día es 
el MAHE

Está ubicado en una zona de 
protección arqueológica, por 
situarse en el lugar donde se 

localizan las murallas de la antigua 
ciudad. Por este motivo, antes de su 

rehabilitación, se llevaron a cabo 
excavaciones arqueológicas que 
permitieron recuperar valiosa 

información sobre la antigua ciudad 
medieval



2. ESTRUCTURA DEL MUSEO

El Museo de Arqueología y de Historia de Elche se estructura en dos espacios conectados aunque 
diferenciados: Una zona de nueva construcción (en el aparcamiento de traspalacio), que alberga las salas 

de Arqueología, y el palacio de Altamira, que contiene desde la ocupación islámica de la ciudad hasta 
nuestros días.

Sala 1: el territorio
Sala 2: los primeros asentamientos humanos
Sala 3: la cultura ibérica. La primera ciudad de Ilici
Sala 4: los príncipes íberos. El esplendor de las comunidades locales
Sala 5: la colonia Iulia Ilici Augusta
Sala 6: el método arqueológico
Sala 7: de Ilici a Elche
Sala 8: los espacios de la ciudad
Sala 9: Ilŝ. La medina islámica
Sala 10: de la coexistencia con el Islam al uniformismo de la monarquía hispánica.
Sala 11: entre el Antiguo Régimen y el mundo contemporáneo
Sala 12: construyendo el presente



3.SALAS DE TRASPALACIO
En las salas de esta parte del museo se muestra la evolución histórica del territorio ilicitano, desde
la Prehistoria hasta el fin del mundo romano. La parte izquierda de las salas presenta la vida
cotidiana de las diferentes culturas y a la derecha se puede observar el mundo funerario.

Sala 1: el territorio. Para poder entender bien la historia de un 
pueblo o de una sociedad es importantísimo conocer el territorio 

que ocupaban. Este ofrece los recursos naturales que pueden 
condicionar su comportamiento y adaptación (tipo de 

asentamientos, economía, abastecimiento, relaciones sociales…)

En esta sala también encontramos a los pioneros de 
la arqueología ilicitana, que contribuyeron con sus 
investigaciones a que hoy conozcamos parte de la 

historia de Elche: Aureliano Ibarra, Pedro Ibarra y 
Alejandro Ramos Folqués



Sala 2: los primeros asentamiento humanos. Las primeras comunidades campesinas, el
proceso de consolidación y el desarrollo de la metalurgia. La edad del Bronce

EL NEOLÍTICO

-Colonos llegados desde el Mediterráneo implantan un nuevo modo 
de vida basado en la agricultura (trigo, cebada, lentejas, habas o 
guisantes) y la ganadería (oveja, cabra, buey  y cerdo)
-Adopción del sedentarismo. Primeros aldeas junto a cursos de agua 
y tierras de cultivo. Yacimiento arqueológico: La Alcudia
-Uso de cuevas como refugio o redil para ganado

• NEOLÍTICO: 5500-5300 aC. Primeras comunidades que 
ocuparon Elche

-Nuevo utillaje relacionado con la agricultura: hoces para 
siega, molinos y morteros para triturar cereales, cucharas de 
hueso
- Aparición de las primeras cerámicas. Están hechas a mano y 
decoradas (con impresiones de concha o incisiones de punzón)
-Incorporación de instrumentos en piedra pulida mientras se 
mantiene la tradición de la piedra tallada en sílex.



• CALCOLÍTICO: 3500-2500 aC. Proceso de consolidación de 
las comunidades agricultoras

• CAMPANIFORME: 2500-2200 aC. Desarrollo de la metalurgia

-Aumento demográfico
-Consolidación comunidades agropecuarias

-Introducción del arado y estiércol como abono
-Desarrollo del intercambio con otras comunidades

-Ajuar doméstico: platos, fuentes y ollas sin decoración
-Puntas de flecha de sílex

-Hábitat: aldeas, junto a zonas de agua, rodeadas de un 
foso, para proteger el poblado y el área de almacenamiento

-Yacimiento arqueológico: Figuera Reona
-Uso de cuevas como lugar de enterramiento

-Primeras cabañas de piedra y poblados fortificados, 
ubicados en altura. 

-Yacimiento arqueológico: Promontori d’Aigua Dolça i Salada
-Primeras sociedades jerarquizadas

-Cerámica Campaniforme (vajilla con forma de campana, 
decorada con motivos reticulares, puntos o triángulos)

-Primeros objetos de metal. Al principio uso del cobre y 
posteriormente, mediante su aleación con el estaño, del 

bronce (punzones, puntas de flecha, brazaletes y puñales)



EDAD DEL BRONCE: 2200-1500 aC

BRONCE FINAL: finales II milenio- siglo VIII aC

-Configuración en el ámbito peninsular de diferentes culturas. El Camp d’Elx 
pertenecía a la Cultura del Algar

-Poblados situados en cerros o zonas montañosas: Yacimientos arqueológicos: Puntal 
del Búho, Caramoro I

-Casas de planta rectangular o absidal. En su interior áreas de hogar, zona de 
almacenamiento, actividades textiles o metalúrgicas.

-Metalurgia: instrumentos de cobre, plata y oro
-Prácticas funerarias: enterramientos individuales en posición encogida. En cistas, 
fosas o urnas cerámicas depositadas en el subsuelo de las viviendas. Acompañados 

de un ajuar compuesto por vasos cerámicos o instrumentos de metal.
-Circuitos de intercambio en los que se obtienen materias primas como el marfil

-Nuevas entidades sociales como Tartesos en el sur peninsular
-Cambios socioeconómicos: intensificación de los contactos comerciales con grupos 

peninsulares o del Mediterráneo
-Prácticas funerarias: ritual de cremación, uso de urnas depositadas en necrópolis

-Ajuar doméstico: vasos bruñidos o con incrustaciones metálicas
-Metalurgia: nuevas aleaciones y nuevos instrumentos (espadas o hachas-lingote, 

usadas en transacciones comerciales)
-Yacimiento arqueológico: Caramoro II



Sala 3: la cultura ibérica. La primera ciudad de Ilici

-La Cultura Ibérica se constata a partir del siglo VI aC. En ese momento se identifican 
algunas comunidades que ocupan las tierras ilicitanas que evolucionan como consecuencia 

de los contactos con pueblos del Mediterráneo oriental (fenicios y griegos) 
-Cambio en el modo de vida: introducción del torno de alfarero, nuevas técnicas para la 

obtención del hierro
-Nuevo tipo de hábitat: casas agrupadas según criterios urbanos

-Esculturas de piedra (Dama de Elche)
-Escritura: podemos leer los textos pero no traducirlos. Certifica los intensos contactos 

con los pueblos mediterráneos
-Cerámica local junto a piezas de origen griego. La local está pintada con motivos 

geométricos, vegetales, zoomorfos o simbólicos
-Economía: agricultura, ganadería, pesca, artesanía, comercio, metalurgia

-Monedas: primeras emisiones a mediados del siglo III aC
-Creencias: iconografía religiosa con influencia de los pueblos mediterráneos

-Yacimiento arqueológico: La Alcudia
-Transición al mundo romano: después de la Segunda Guerra Púnica, con la llegada de las 

primeras tropas romanas



Sala 4: los príncipes íberos. El esplendor de las comunidades locales

-El mundo funerario: La necrópolis o cementerio se localizaba a las afueras de la ciudad, junto al 
camino de entrada. Estaban pobladas de tumbas monumentales situadas estratégicamente para 
impresionar al visitante. Se crea una escenografía con monumentos turriformes y pilares-estela 

con animales, reales o fantásticos, y personajes femeninos o masculinos.
-El interior de la necrópolis estaba compartimentada de manera que cada porción de terreno era 

ocupado por una tumba, alternando las más modestas con las más cuidadas. 
-El rito de enterramiento íbero fue la cremación. Se realizaba en una pira de leña sobre la que se 
colocaba el cadáver con sus mejores ropas y armas. Después los huesos quemados se introducían 
en una urna y se llevaba a la tumba, donde se acompañaba de un ajuar compuesto por cerámica, 

armas y/o adornos personales.



Sala 5: la colonia Iulia Ilici Augusta. El mundo romano: paisaje, vida cotidiana, las ciudades, la 
religión, las monedas y el comercio. El final del mundo romano.

-A mediados del siglo I aC se inició la fundación de Ilici. y su consolidación entre los años 26 y 19 aC 
cuando, Augusto licencia un contingente de veteranos y los asienta en el territorio de la ciudad. La 
Colonia Iulia Ilici Augusta obtuvo la condición de colonia de ciudadanos romanos y el derecho latino, 

erigiéndose como uno de los centros más importantes del sureste peninsular.
-Reestructuración del campo con reparto de parcelas organizadas en torno a los ejes principales

-Economía: Recursos variados. Agricultura, ganadería, artesanía, pesca, metalurgia, textil, comercio
-Nuevo sistema de control y medición: sistema ponderal

-Introducción del latín como lengua de uso habitual
-Escenario urbano: templos y edificios públicos en torno a la gran plaza (foro), baños públicos (termas)
-Las casas adoptan el modelo itálico con patio central. Decoración de paredes con estucos pintados y 

mosaicos en los suelos
-En el campo las villas se convierten en instalaciones rústicas de explotación agrícola

-El mundo funerario. Al principio persiste la cremación pero a partir del siglo II dC se generaliza la 
inhumación. Los individuos se disponen en sarcófagos de mármol o piedra o en fosas, acompañados de su 

ajuar personal
-El ajuar doméstico está compuesto por platos, escudillas o jarras, bien de talleres locales o 

importaciones itálicas o del norte de África., junto a cerámica de cocina o almacenamiento (ánforas)
-Monedas. Ilici acuña modenas entre los siglos I aC y mediados del I dC

-Religión. Se venera al Panteón aunque a nivel doméstico se rinde culto a los dioses de la casa. A partir 
del siglo III dC se produce la implantación progresiva del cristianismo



Sala 6: el método arqueológico

-La arqueología es una ciencia que permite, a través del método arqueológico, 
reconstruir, de la manera más fidedigna posible, nuestro pasado

-El método arqueológico utiliza diversas técnicas que nos ayudan a recuperar y 
analizar la cultura material de los yacimientos arqueológicos

-Entendemos por yacimiento arqueológico el lugar donde existió un asentamiento 
humano en uno o varios momentos históricos, y del que quedan restos materiales 

susceptibles de ser estudiados por los profesionales de la arqueología
-En el proceso de estudio arqueológico podemos distinguir diferentes fases:

-El trabajo de campo (prospección, excavación)
-La investigación (trabajo de laboratorio)

-La conservación (restauración)
-La divulgación (publicación, difusión)



4.-SALAS DEL PALACIO

Salas 7-9: de Ilici a Elche. Los espacios de la ciudad. Ilš .la medina islámica (الش)

El periodo islámico en Elche: la conquista de al-Andalus. Orígenes de la medina. La 
vida cotidiana. El mundo funerario

-En el año 711 comenzó la conquista de Hispania por pueblos llegados 
del norte de África. Con la formación de Ilš en el siglo X la ciudad de 

Elche pasó a ser un importante núcleo urbano.
-La ciudad tenía un sistema defensivo con muralla, torres, barbacana 

y foso. Se accedía por puertas como la Calahorra. Dentro de las 
murallas estaba la trama urbana, con viviendas y espacios públicos 

(mezquitas, mercados). A extramuros se encontraban los baños y los 
cementerios

-El ritual funerario: se practicaba el rito de la inhumación, colocando 
al individuo en una fosa en posición decúbito lateral derecho, con las 

piernas flexionadas y los brazos sobre el pecho. El cadáver debía 
orientarse hacia La Meca. Se enterraban sin ajuar

-Economía. A nivel agrícola introdujeron nuevas técnicas de regadío y 
nuevos productos (arroz, caña de azúcar, algodón, granadas, higueras y 

berenjenas). Se abrieron nuevas rutas comerciales con el norte de 
África, el Próximo Oriente u Europa

-Se creó una importante infraestructura artesanal donde destacaban los 
alfareros, herreros, carpinteros, tintoreros y curtidores

-La circulación monetaria. La llegada de los árabes supuso la incorporación 
de monedas con ausencia de imágenes y presencia de caracteres 

epigráficos escritos en árabe



Sala 10: de la coexistencia con el Islam al uniformalismo de la monarquía hispánica

-La decadencia política y militar de al-Andalus propició, a partir del siglo XI, la conquista de sus 
territorios por reinos cristianos

-Elche formaba parte del reino de Murcia y fue ocupado primero por las tropas castellanas y 
después por las aragonesas

-Con el Tratado de Torrellas (1304) y el privilegio de anexión (1308) se incorporó 
definitivamente a la Corona de Aragón como parte del Reino de Valencia

-Los cristianos repoblaron el territorio mediante la repartición de tierras entre los 
conquistadores

-A partir de ese momento, Elche se integró en el ámbito feudal hispánico y sufrió profundas 
transformaciones

-La población musulmana se concentró en el Raval y en 1609 la expulsión de los moriscos supuso 
la desaparición  de aproximadamente un tercio de sus habitantes

-La recuperación económica se inició  a finales del siglo XVII, por la producción agraria junto al 
mercado y usos industriales, especialmente la fabricación de jabón 



Sala 11: entre el Antiguo Régimen y el mundo contemporáneo

Sala 12: construyendo el presente

-El siglo XVIII se inicia con la Guerra de Sucesión que 
supuso la pérdida de autonomía local y la implantación del 

modelo municipal  castellano
-Se inicia una etapa de auge económico aunque esto conlleva 

una creciente diferenciación social que constituye un síntoma 
de la crisis del Antiguo Régimen

-Con la Guerra del Francés y hasta el año 1833 se produce la 
crisis de la sociedad feudal y el surgimiento del capitalismo

-A partir de ese momento se configura la ciudad 
contemporánea, con la transformación de las estructuras 
productivas, especialmente el proceso de industrialización 

junto al nacimiento de una nueva clase obrera



5.- ACTIVIDADES DIDÁCTICAS para el alumnado

Sugerencias previas a la visita: sería interesante que antes de visitar el Museo, los
alumnos adquieran una serie de conceptos históricos básicos, como puede ser el concepto
de tiempo o que aprendan vocabulario específico.

Por ello sería conveniente que antes de la visita al museo se llevara a cabo una sesión de 
trabajo con el alumnado. En ella podría tener lugar, en clase, un coloquio participativo para 
conocer su opinión sobre la arqueología y los museos.
Podéis hablar de: 
-¿qué es un museo?
-¿para qué sirven los museos?
-¿qué tipo de museos conocen? ¿han visitado alguno? ¿con quién lo han visitado?
-¿qué es la arqueología?
-¿qué es la historia?
-¿qué etapas de la historia conocen?
-Comentar algunos hechos históricos de esas etapas…



Actividades posteriores a la visita 

Os proponemos un nuevo coloquio en la clase para comentar la experiencia. Además se 
puede aprovechar para responder a preguntas sobre lo aprendido durante la visita.
Pueden ser preguntas sobre el edificio,  la colección o los artistas: 

¿qué era antes el edificio?, 
¿en qué zona de Elche se encuentra?, 
¿qué sociedad es la primera que se asienta en Elche?, 
¿qué es la prehistoria?, 
¿Quiénes fueron los íberos?, 
¿y los romanos? 
¿Cuándo se formó la ciudad de Elche?...



ACTIVIDADES para clase

Ahora os proponemos algunas actividades 
didácticas para hacer en clase, podéis hacerlas 
todas o elegir las que más os gusten o puedan 
adecuarse a la edad del alumnado:



SOPA DE LETRAS Busca estas ocho palabras relacionadas con la prehistoria: 

neolítico, arco, flecha, concha, brazalete, punzón, cerámica y cereal.

k N E O L I T I C O

B I U C J S V B E A

R F L E C H A T R S

A A S R D P F G A D

Z X C E V U B N M F

A Q R A T N Y A I G

L A R L T Z A R C O

E W E R Y O U I A H

T S E C O N C H A J

E S D F H J K T L K



SOPA DE LETRAS Busca ocho palabras relacionadas con la conquista y 

repoblación: Aragón, Castilla, repoblación, moriscos, mudéjar,  cristianos, feudal,y fuero.

R E P O B L A C I O N

W Q M D C G H R J K L

F E U D A L X I G H I

U D D Z S C V S N M A

E S E F T G H T H L R

R Q J R I Y U I J K A

O S A F L G H A Y R G

Q W R E L R T N Y U O

Z X C V A B N O M J N

M O R I S C O S K T R



UNE CON FLECHAS cada objeto con su periodo histórico correspondiente

PREHISTORIA

CONTEMPORÁNEO

ISLÁMICO

ROMANO

IBÉRICO

MEDIEVAL



¿SABRÍAS RELACIONAR ESTOS OBJEJOS  DE ÉPOCA ISLÁMICA QUE ESTÁN EN 
EL MUSEO CON OBJETOS ACTUALES?



COLOREA ESTA IMAGEN DE UN POBLADO NEOLÍTICO



COLOREA ESTA IMAGEN DE UNA COCINA ROMANA



¿Sabrías colocar en la columna correspondiente las siguientes palabras asociadas a 
diferentes culturas o periodos?: Dama d’Elx, mosaico, falcata, lucerna, sigillata, latín, 

gladiador, pebetero, urna de incineración.

CULTURA IBÉRICA                              CULTURA ROMANA

--------------- ---------------
--------------- ---------------
--------------- ---------------
--------------- ---------------
--------------- ---------------
--------------- ---------------
--------------- ---------------
--------------- ---------------



6.- VOCABULARIO

Arqueología: ciencia que estudia los cambios que se producen en la sociedad a través de los restos materiales, distribuidos
en el espacio y contenidos en el tiempo.
Campaniforme: periodo de la Edad de los Metales, caracterizado por el uso de cerámicas con forma de campana
Colonia: viene del latín colonus que significa “labrador”. Conjunto de personas procedentes de un territorio que van a otro
para establecerse.
Estratigrafía: en Arqueología es la sucesión más o menos ordenada de capas de sedimento. Esto permite identificar las
relaciones de anterioridad o posterioridad existentes entre ellas, siguiendo el orden de creación y depósito.
Falcata: tipo de espada utilizada por los pueblos íberos.
Feudal: perteneciente o relativo a la organización política y social basada en los feudos (Contrato por el cual los soberanos
y los grandes señores concedían en la Edad Media tierras o rentas en usufructo, obligándose quien las recibía a guardar
fidelidad de vasallo al donante, prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas políticas y judiciales que el señor
convocaba).
Fuero: norma o código dado a un territorio determinado.
Gladiador: personas que luchaban contra humanos o animales en los juegos públicos de la antigua Roma.
Islam: conjunto de hombres y pueblos que siguen la religión islámica (la religión de Mahoma).
Latín: lengua hablada en la antigua Roma. Dio origen a un gran número de lenguas europeas.
Lucerna: lámpara romana que se alimentaba con aceite.
Medina: proviene del árabe madīnah que significa “ciudad”.
Mezquita: edificio en el que los musulmanes practican sus ceremonias religiosas
Morisco: era el moro bautizado que, terminada la Reconquista, se quedó en España
Mosaico: es la forma artística de decorar una superficie, normalmente un suelo o una pared, consistente en encajar sobre
ella una serie de piezas (teselas) de colores, combinadas de tal manera que formen dibujos o figuras geométricas.
Mudéjar: era el musulmán a quien se permitía seguir viviendo entre los vencedores cristianos sin cambiar de religión.
Necrópolis: cementerio
Neolítico: periodo prehistórico perteneciente a la Edad de Piedra, que supuso una revolución en muchos aspectos del ser
humano, como la introducción de la agricultura y la ganadería o el descubrimiento de la cerámica.
Pebetero: recipiente en el que se queman sustancias aromáticas.
Sigillata: tipo de cerámica romana de color rojo brillante.
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