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ARQUEOLOGÍA ● El embaldosado de la iglesia saca a la luz restos de lo que parece el templo primitivo
de Santa Anna en Alcúdia ● El Consorcio de Pol·lèntia ha aprobado una intervención urgente en el edificio
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El arqueólogo Miquel Àngel Sastre muestra la tumba excavada en la iglesia de Santa Anna que linda con la zona visitable de la ciudad romana.

La iglesia de Santa Anna de Alcúdia
esconde un templo del siglo XIII
Los arqueólogos investigan si se asienta sobre una necrópolis de época tardo antigua
ELENA BALLESTERO

Unas obras de embaldosado ordenadas por el Obispado en la iglesia de Santa Anna de Alcúdia han
sacado a la luz lo que parecen ser
los restos de una basílica del siglo
XIII. Tras el hallazgo de los primeros restos, el Consorcio de Pol·lèntia
(integrado por el Ajuntament, el
Consell, el Govern y el Ministerio
de Cultura) ha habilitado una partida extraordinaria de 5.000 euros para realizar una intervención arqueológica en el templo que linda con el
yacimiento de Pol·lèntia.
Los arqueólogos no solo intentarán confirmar si los restos corresponden a un templo medieval, sino
que también buscan indicios en el
subsuelo que permitan comprobar
si este edificio de culto medieval se
asienta sobre una estructura anterior de carácter religioso o incluso
una necrópolis de la Pol·lèntia tardo
antigua.
El vicepresidente de Cultura del
Consell, Joan Rotger, visitó ayer el
templo acompañado de una comitiva municipal. El arqueólogo Miquel
Àngel Sastre, director técnico de la
intervención, explicó a los asistentes
los avances realizados hasta ahora
junto a los operarios de la brigada
de Patrimoni.
Las excavaciones comenzaron el
pasado 22 de mayo y, de momento,
se ha retirado y datado todo el enlosado que se había instalado durante
una reforma en 1903. Se han hallado
restos de un pavimento de marés
bajo el enlosado (aún pendiente de
datación) y bajo este suelo varios
restos estructurales que podrían co-
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Descubriendo nuestra
historia
Invertir en patrimonio y arqueología
tiene sus frutos, ¡y
tanto que los hay!
Con los recientes
hallazgos en la ciudad romana
de Pol·lèntia, en Alcúdia, se pone
de manifiesto que no todo está
escrito aún en nuestra historia y
que es importante apostar por
esta labor. Descubrir nuestra historia ayuda a comprender el pasado, presente y futuro. A pesar
de las escasas partidas económicas dirigidas a esta cuestión, ya
que la mayoría de colaboradores
son voluntariado, queda demostrado que con trabajo e interés se
pueden conseguir muchas cosas.

El libro

La intervención ha sacado a la luz lo que parece ser el pavimento original de la iglesia primitiva.

Hallazgo fortuito en Pol·lèntia
Las obras de reparación
de uno de los muros que
cierran el camino de acceso al teatro romano de
Pol·lèntia en Alcúdia han
sacado a la luz algunos
restos de gran valor arqueológico, entre ellos un
mármol.
La alcaldesa de Alcúdia, Coloma Terrassa,
confirmó ayer el hallazgo
durante la visita institucional al oratorio de Santa

Anna, si bien el Ajuntament no tiene previsto
dar a conocer más detalles hasta la semana próxima.
Terrassa anunció que la
campaña de excavaciones
de Pol·lèntia comenzará
el 16 de junio. Por segundo año consecutivo, las
excavaciones saldrán del
foro para continuar la intervención iniciada el año
pasado en Santa Anna.

rresponder con los muros originales
de la iglesia primitiva, de menores
dimensiones, que conservaría también el pavimento original. Asimismo, se ha excavado una tumba en la
que se han hallado huesos humanos
de un varón que serán sometidos a
la prueba del carbono 14, con el objetivo de datar el enterramiento que
está relacionado con las losas de
marés encontradas.
La intervención arqueológica en
la iglesia de Santa Anna forma parte
de la investigación que se desarrolla
en la ciudad romana y tardo antigua de Pol·lèntia de Alcúdia, un
proyecto dirigido por Miquel Àngel
Cau y Esther Chávez.
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A Martin Newland le
fascina la naturaleza del
tiempo, para él los relojes
son máquinas del tiempo
metafóricas. Nina Allan
ofrece a los lectores un relato humano y entrañable.

