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Queridos amigos y amigas, hace muy poco, el pasado 21 de 
enero de 2021, falleció en Benidorm una mujer muy importante 
para la Arqueología de Alicante. Se llamaba Solveig Nordström 
y, como podéis ver por el nombre, no era española, sino sueca. 
Aunque para muchos de vosotros puede resultar desconocida, 
no os preocupéis porque vamos a contar su historia, ya que des-
empeñó una valiosa labor en el estudio de nuestro patrimonio 
arqueológico.  

Cuando conozcas a nuestra protagonista, te proponemos una 
actividad-acertijo: si contestas correctamente a 8 preguntas 
obtendrás el nombre de otra importante mujer sueca que tiene 
relación con la vida de Solveig Nordström.

¡¡¡Adelante con el reto!!!



 

SOLVEIG NORDSTRÖM (1923- 2021)

Solveig Nordström nació en Estocolmo (Suecia) en 1923, en el 
seno de una familia modesta. Su madre sacrificó sus estudios de 
magisterio para dedicarse por completo a la educación de su 
única hija. 

Realizó estudios universitarios de Literatura y posteriormente se 
matriculó en la disciplina de Arqueología Clásica, profundizando 
en el latín y el griego. Tras finalizar sus estudios, su pasión por el 
pasado le llevó a visitar nuestro país en 1955 ya que, como ella 
misma dice en una entrevista, "la Historia Antigua queda incom-
pleta sin España".
 
A raíz de esta visita ya no abandonaría nuestra tierra. Bajo la 
tutela y enseñanza de José Lafuente Vidal, miembro de la Real 
Academia de la Historia, se introdujo en el estudio de la arqueo-
logía alicantina. Y, como en ese momento Lafuente Vidal tenía el 
encargo de reorganizar y catalogar las piezas del Museo Arqueo-
lógico Provincial de Alicante, Solveig también colaboró entusias-
mada en esta tarea.

Solveig se centró en el estudio de la cerámica ibérica de nuestro 
territorio, sobre la que realizaría su tesis doctoral, que presentó 
en la Universidad de Estocolmo: "La céramique peinte ibérique 
de la province d’Alicante" (1969-1973). También realizó otras 
publicaciones, como el libro  "Los cartagineses en la costa 
alicantina" (1962) o diversos artículos en revistas especializadas 
sobre la cerámica ibérica.

Como arqueóloga de campo, participó en las excavaciones del 
yacimiento ibérico de Coimbra del Barranco Ancho en Jumilla 
(Murcia) en la segunda mitad de los años 50, siendo coautora de 
la memoria editada de los trabajos (1976). 

Pero su mayor aportación fueron sus excavaciones en el yacimien-
to ibérico de La Escuera (San Fulgencio, Alicante) en 1960, a lo 
largo de una intensa campaña de 6 meses (de junio a noviembre). 
La excavación se inició como consecuencia de unos hallazgos 
fortuitos mientras se realizaban unos trabajos agrícolas en la finca 
de La Escuera, cerca de Guardamar del Segura. 

Durante las excavaciones se realizaron valiosos descubrimientos, 
como por ejemplo, un sorprendente recipiente cerámico de borde 
dentado, que se expone hoy  en el MARQ, unas basas de colum-
nas o los restos de un altar de barro. Siete años después, publicaría 
los resultados de sus excavaciones, que asombran por el detalle y 
precisión en descripciones, planos y secciones. Un trabajo arqueo-
lógico ejemplar para la época. 

Como reconocimiento a su labor, Solveig Nordström ha recibió 
varios reconocimientos públicos en el ámbito local, por ejemplo, el 
homenaje que se le tributó por parte del MARQ en octubre de 2005 
junto con la dedicatoria de una placa conmemorativa en el parque 
arqueológico del Tossal de Manises - Lucentum o la dedicación de 
su nombre a un parque urbano cerca del citado yacimiento en 
2011, a petición de la Asociación Cultural Alicante Vivo ("Parc de 
l'arqueòloga Solveig Nordstrom").

Por último decir que intentó siempre divulgar nuestro país y su 
patrimonio. Su empeño fue el de crear un instituto de estudios 
suecos en España, a semejanza del que ya existía en Italia, algo 
que no consiguió, no obstante su contribución a la arqueología 
alicantina ha sido fundamental
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(Murcia) en la segunda mitad de los años 50, siendo coautora de 
la memoria editada de los trabajos (1976). 

Pero su mayor aportación fueron sus excavaciones en el yacimien-
to ibérico de La Escuera (San Fulgencio, Alicante) en 1960, a lo 
largo de una intensa campaña de 6 meses (de junio a noviembre). 
La excavación se inició como consecuencia de unos hallazgos 
fortuitos mientras se realizaban unos trabajos agrícolas en la referi-
da finca de La Escuera.

Durante las excavaciones se realizaron valiosos descubrimientos, 
como por ejemplo, un sorprendente recipiente cerámico de borde 
dentado, que se expone hoy  la sala que el MARQ dedica a la cultu-
ra ibera, unas basas de columnas o los restos de un altar de barro. 
Siete años después, publicaría los resultados de sus excavaciones, 
aun hoy nos asombran por el detalle y precisión en descripciones, 
planos y secciones. Un trabajo arqueológico ejemplar para la 
época. 

Como reconocimiento a su labor, Solveig Nordström recibió en vida 
varios reconocimientos públicos y homenajes, como el que le tribu-
tó la Diputacion Provincial de Alicante y el MARQ, en octubre de 
2005, junto con el descubrimiento de una placa conmemorativa en 
el yacimiento arqueológico del Tossal de Manises- Lucentum, 
además de oficiar el 15 de junio de 2017 como madrina del acto de 
cesión del mismo desde el Gobierno de España a la Diputación. O 
el que le dedicó el Ayuntamiento de Alicante en 2011, dándole su 
nombre a un parque urbano cerca de Lucentum, a petición de la 
Asociación Cultural Alicante Vivo ("Parc de l'arqueòloga Solveig 
Nordstrom").

La doctora Nordström no dejó nunca de divulgar nuestro país y su 
valioso patrimonio. Su empeño por crear un instituto de estudios 
suecos en España, a semejanza del que ya existía en Italia, fue algo 
que no consiguió. En cambio, su persona y su contribución a la
arqueología alicantina, siempre quedará ENTRE NOSOTROS.



ACTIVIDADES
Esta batería de preguntas tiene el objetivo de reforzar 
lo aprendido sobre nuestra arqueóloga y a la vez 
conocer el apellido de otra escritora de fama mundial. 
A cada respuesta le corresponde una letra (colocada 
entre paréntesis junto a cada opción) que tendrás que 
ir colocando aquí abajo. Sólo si respondes correcta-
mente, conseguirás el verdadero apellido. Si te equi-
vocas en un solo ejercicio, obtendrás un nombre 
equivocado. ¿Te atreves con este reto? 

Ejer. 1     Ejer. 2     Ejer. 3    Ejer. 4     Ejer. 5     Ejer. 6     Ejer. 7     Ejer. 6



Ejercicio 1
¿Cuál era la nacionalidad de Solveig Nordström?

Sueca                
Suiza             
Belga             

Ejercicio 2
Por cierto... ¿sabes cuál es la capital del país en que nació nuestra 
protagonista? 

Copenhague       
Estocolmo           
Oslo                     

El yacimiento de La Escuera, en el que hizo excavaciones Solveig 
Nordström, fue habitado por ...

Los fenicios           
Los iberos            
Los romanos         

 

Ejercicio 3
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Ejercicio 4
Esta pregunta es un poco difícil.  A ver si sabes a qué territorio íbero 
pertenecía el poblado de La Escuera.

Bastetania      
Edetania                (A)        
Contestania   
 

Ejercicio 5
¿Sabrías  decir cuál es el famoso recipiente ibérico (con ese borde 
tan peculiar) que halló Solveig en las excavaciones de La Escuera? 
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Ejercicio 6
¿Qué finalidad crees que tendría el recipiente anterior?

Posiblemente un uso ritual por su rareza.

Un uso doméstico porque es un tipo de cerámica 
muy frecuente. 
   
No se sabe su uso porque es un recipiente que se 
fragmentó de esa forma tan insólita. 

Ejercicio 7
Si valorásemos el trabajo científico de Solveig Nordström, 
¿cuál de estas afirmaciones sería la correcta?

Excavaba sin método a causa de su insuficiente 
formación académica.   

No tenía posibilidad de registrar nada ya que en esa 
época no había ordenadores ni móviles.  

Mostraba un gran cuidado por registrar exhaustiva-
mente la estratigrafía y los hallazgos.
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Ejercicio 8
Cuando Solveig llega a nuestro país, ¿qué crees que llamó 
más la atención a la prensa local y al público en general? 

Que fuese una mujer sueca, arqueóloga y viajase ella 
sola para  estudiar nuestra arqueología.
       
Pasó desapercibida porque en esa época había 
muchísimas mujeres arqueólogas dirigiendo excava-
ciones  en España. 

Nadie se extrañó porque España era un país comple-
tamente abierto al turismo extranjero.       
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