


LA GRAN DAMA  
DEL ARTE IBÉRICO 

Esta pieza se ha 
datado entre finales 
del siglo V e inicios 
del siglo IV a.C. 
Desde el año 1971 el 
busto se exhibe en el 
Museo Arqueológico 
Nacional, en Madrid.
 SCALA, FIRENZE



E
n la mañana del 4 de agosto de 1897, Manuel Cam-

pello Esclápez salió de su casa y se dirigió a una 

finca en La Alcudia de Elche. Allí, su padre y otros 

obreros trabajaban desde el alba levantando muros 

de piedra y nivelando los bancales donde luego se 

plantarían granados. Manolillo tenía 17 años (no 14, como  

se ha venido diciendo) y ayudaba llevando agua a los hombres 

y haciéndoles recados. Aprovechando que los trabajadores 

hicieron una parada para descansar y echar un pitillo bajo una 

higuera, el joven cogió un pico y se puso a cavar en un ribazo. 

Una piedra se interpuso en su camino. La golpeó repetidas 

veces pero no se movió. Retiró con la mano la tierra suelta que 

la cubría y se encontró con unos ojos que lo miraban desde 

su tumba de tierra. Acababa de descubrir la obra cumbre del 

arte ibérico: la Dama de Elche. 

Rápidamente se avisó del descubrimiento al dueño de 

los terrenos, el doctor Manuel Campello, que se trasladó a 

La Alcudia y organizó el traslado del busto hasta su cercano 

BENJAMÍN COLLADO HINAREJOS

HISTORIADOR Y ESCRITOR. AUTOR DE LOS ÍBEROS Y SU MUNDO

Desde su hallazgo hace casi 120 años,  
la obra más notable del arte ibérico ha planteado  

difíciles interrogantes a los historiadores  
y ha desatado sonadas polémicas

ELCHE
LA DAMA DE 



domicilio en Elche. La noticia del hallazgo se

extendió con rapidez, y en pocas horas una

muchedumbre se agolpabafrentealaresiden-

cia del doctor Campello con la esperanza de

ver a la Reina Mora, como bautizó el pueblo

a la imagen. Tanta gente se congregó que por

la mañana hubo de exponerse el busto en el

balcón para saciar la lógicacuriosidadpopular.

Un viaje de ida y vuelta

La misma tarde del descubrimiento se avisó

a Pedro Ibarra Ruiz, el archivero municipal,

que quedó maravillado por la belleza y per-

fección técnica de la pieza.Fueélquiensedio

cuenta de la relevancia de la escultura, que

midió y fotografió. En losdíassiguientesdio

a conocer el hallazgo a la comunidad cientí-

fica, remitiendo cartas y fotografíasalMuseo

Arqueológico Nacional (MAN),alaRealAca-

demia de la Historia, al arqueólogo francés

Pierre Paris y al alemán Emil Hübner.

Pero las autoridades culturalesespañolasno

mostraron excesivo interésporlaescultura,y

si lo hicieron fue

tarde. Baste el

ejemplodelaRe-

alAcademiadela

Historia,queha-

biendo recibido

la notificación

del descubrimiento a mediados de agosto no

contestó hasta principios de octubre, sin in-

dicarsudeseodeadquirirla.Peronodebemos

olvidarqueel8deagosto,sólocuatrodíasdes-

puésdeldescubrimientodelaDama,unanar-

quista asesinaba al presidente del gobierno,

Antonio Cánovas del Castillo. El político era

tambiénpresidentede laRealAcademiade la

Historia,conloqueenaquellosmomentoslas

autoridadespolíticasyculturalesteníanotros

asuntos más graves en la cabeza.

Porotrolado,elsuegrodeldoctorCampello,

Aureliano IbarraManzoni, fallecidoen1890,

había reunido una considerable colección de

restosescultóricosdescubiertosenLaAlcudia

a lo largo de los años. Su voluntad fue que, al

morirél,pasaranalMuseoArqueológicoNa-

cional,yasísehizo,cerrandosuhijalaventade

las piezas, que serían pagadas en tres plazos.

Ese mes de agosto vencía el último pago,que

elMANnohizoefectivo,algoquecausógran

malestar en la familia Campello-Ibarra.

La última circunstancia determinante en

elfuturodelaDamafuelapresenciacasualdel

arqueólogoPierreParis,que llegóaElcheel11

deagosto.LarevistaL’Illustration lehabíaen-

cargadounartículosobreelMisteri,undrama

sacrodeorigenmedievalqueserepresentaen

esaciudadcada14-15deagosto.El francésno

habíarecibidolacartaquePedroIbarralehabía
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La primera imagen de la Dama, obra de los fotógrafos José Picó Tomás 
y su hijo Salvador Picó Martínez. El 5 de agosto de 1897, día posterior 
al descubrimiento de la escultura, ambos realizaron varias fotografías 
de la misma por encargo del doctor Manuel Campello. La Dama pasó 
dos días en el estudio fotográfico de los Picó.

GUERRERO IBÉRICO 
DE OSUNA. SIGLOS III- 
II A.C. MAN. ESTA PIEZA 
ES UNA DE LAS QUE 
FRANCIA DEVOLVIÓ  
A ESPAÑA EN 1941 CON 
LA DAMA DE ELCHE.



El 22 de julio de 1971 tuvo lugar un hallaz-

go clave en la investigación del mundo 

ibérico. El arqueólogo Francisco J. Prese-

do excavaba la necrópolis de la antigua 

ciudad de Basti, en el cerro del Santuario 

(Baza, Granada), cuando se descubrió 

una escultura que representaba a una 

mujer ricamente ataviada sentada en 

un trono alado. Se cree que representa 

a una mujer de la aristocracia de Basti, 

a la que se pudo rendir culto como fun-

dadora de un linaje. La figura conserva 

una magnífica policromía, un ejemplo 

del aspecto que debían de tener en su 

momento esculturas como la Dama de 

Elche. Pero lo más importante es que por 

primera vez se encontró una de estas es-

culturas en su contexto original, tal como 

fue depositada hace casi 2.500 años.

LaDamadeBaza

LA OTRA SEÑORA IBÉRICA 

Un conjunto funerario

La Dama de Baza es una magnífica urna funeraria, 
que guardaba en un hueco bajo el trono los restos del 
difunto, probablemente una mujer. Presidía una cámara 
subterránea cuadrada con ángulos redondeados, que 
posiblemente evocaba de forma simbólica la silueta de una 
piel de toro, como el suelo que rodeaba el monumento de 
la necrópolis de Pozo Moro (Albacete). En los ángulos de la 
tumba había cuatro ánforas unidas a la superficie a través 
de otros tantos conductos, por los que se harían libaciones 
–vertidos rituales de líquidos– durante los funerales.

LA DAMA BASTETANA MIDE 133,5 CM DE ALTURA Y 108 DE 
ANCHURA MÁXIMA, Y ESTÁ FECHADA EN LA PRIMERA MITAD  
DEL SIGLO IV A.C. ABAJO, VISTA LATERAL. MAN, MADRID.
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aún en Elche, donde se culpó a Pedro Ibarra

de haber traído al francés y de actuar como

intermediariodelatransacción.Asullegadaa

París,laesculturafuebautizadacomolaDama

deElche,haciendohonoraloprometidoenel

momento de la compra.

Pero la segunda guerra mundial ofreció la

oportunidad de recuperar el busto. Se apro-

vechólamejorsintoníaentrelosgobiernosde

FrancoyPétainpara lograruncanjeporelque

a principios de febrero de 1941 la Dama salió

haciaEspañadesdeelcastillodeMontauban,

adonde había sido trasladada en 1939 para

protegerla de los bombardeos. La escultura

llegó a Madrid el día 10 y quedó expuesta en

el Museo del Prado hasta su traslado defini-

tivoalMuseoArqueológicoNacionalen1971.

Laobradeunautordesconocido

Estamos ante un busto tallado sobre piedra

calizaprocedentedelascanterasdeElFerriol,

enlascercaníasdeElche,querepresentaauna

mujer lujosamente vestida y enjoyada. No

sabemos quién fue el autor de la pieza, data-

da entre finales del siglo V y principios del

enviado con la noticia del hallazgoporestarya

de viaje. Tan pronto llegó, Ibarralemostróuna

fotografía de la «Reina Mora», que despertó

de inmediato su interés. 

Paris dio cuenta del descubrimientoalMu-

seo del Louvre y les remitió unafoto.ElLouvre

quería aquella escultura y, en clave,leautorizó

a ofrecer «de enero a abril», es decir,de1.000a

4.000 francos. Paris supo aprovechar el mo-

mento y garantizó a los propietarios el cobro

íntegro por anticipado para quenolesocurrie-

ra como con el MAN. Tambiénlesaseguróque

no había en el mundo mejor escaparate para

una pieza de esa categoría queelmuseopari-

sino, y que su nombre y el de laciudaddeElche

quedarían unidos a la esculturaparasiempre.

El 18 de agosto se cerró la venta por 4.000

francos franceses, el equiva-

lente a unos 19.000 euros

actuales, y el 30 de agos-

to el busto embarcó en

Alicante rumbo a

Francia.Ellocausó

un gran malestar

en España, y más

UNA FOTOGRAFÍA  
SINGULAR

A la derecha, 
Manuel Campello, 
el labrador que 
descubrió la Dama 
de Elche; junto a él, 
Alejandro Ramos 
Folqués, que de 1935 
a 1984 excavó La 
Alcudia (comprada
por su padre).

BENJAMÍN COLLADO

ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ

La Dama de Cabezo Lucero fue descubierta en 1987 en Guardamar 
del Segura (Alicante). Allí se encontraron diferentes fragmentos  
que se llevaron al Museo Arqueológico Provincial de Alicante, donde 
se restauraron y dispusieron como parte de esta reconstrucción. El 
tocado, los rodetes y los collares recuerdan a los de la Dama de Elche.
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Casidesdeelprimermomentodelaapa-

rición de la Dama hubo quienes sostu-

vieronqueoriginalmenteeraunafigura 

decuerpoentero,enpieosedente,yque 

fuerecortadaporrazonesdesconocidas. 

Estas afirmaciones se debían, sobre to-

do, al hecho de que por entonces no se 

conocíanbustosenlaestatuariaibérica 

en piedra, que se reducía a las escultu-

ras halladas en el Cerro de los Santos. 

Hoy esto ha cambiado y contamos con 

otros bustos, como la Dama de Cabezo 

Lucero–queguardamuchassimilitudes 

conladeElche–ydosbustosdevarones 

hallados en Baza y Elche. Estos últimos, 

además, presentan un hueco en la es-

palda que indica su probable uso como 

urna funeraria, al igual que la Dama, lo 

que muestra que tales bustos eran una 

tipología presente en el arte ibérico. Aun 

así, hay quien sigue defendiendo que 

la posición encorvada del busto y las  

marcas de alcotana (una herramienta 

en parte similar a una azuela) que exis-

ten en la base de la escultura indicarían 

que fue recortada. Pero estas señales 

podrían deberse simplemente a un aca-

bado poco cuidadoso en una zona que 

nadie iba a ver. Y es que si se hubiera 

querido cortar la escultura lo más 

lógico habría sido utilizar una sierra, 

sistema usado con frecuencia en la 

Antigüedad, pero no hay ninguna 

señal de su uso; por nuestra parte, 

tampoco vemos las marcas de ha-

cha señaladas por otros estudiosos.

¿Fuesiempreunbusto?

EL ASPECTO DE LA DAMA

Una dama
en miniatura

Con el número 7707, el MAN
conserva una pequeña dama
sedente de 20 cm de alto, 8 de
ancho y 6 de grosor. Además
de su tocado, los rodetes a
ambos lados de su rostro y los
collares que exhibe guardan una
extraordinaria semejanza con
la Dama de Elche. La escultura
proviene del Cerro de los Santos
y se ha data en el siglo IV a.C.

ESTE GRABADO FRANCÉS 
RECREA A LA DAMA DE 
ELCHE CON EL ASPECTO DE 
LAS DAMAS OFERENTES DE 
PIE QUE APARECIERON EN EL 
CERRO DE LOS SANTOS; LAS 
EXCAVACIONES OFICIALES 
DE ESTE YACIMIENTO 
COMENZARON EN 1871.

FOTOS: ÁNGEL MARTÍNEZ LEVAS / MAN



saber a quién representa realmente. Se sigue 

dudando si encarna a una diosa o a una mujer 

de carne y hueso, y si en tal caso sería una sa-

cerdotisa o tal vez una princes. Pedro Ibarra, 

a las pocas horas de su descubrimiento, lanzó 

la hipótesis de que se trataba del mismísimo 

dios Apolo, y que los rodetes que exhibe a 

ambos lados de su cabeza representaban el 

carro solar de esta divinidad griega. 

Diosa, aristócrata, sacerdotisa...

Autores como Manuel Bendala consideran que 

la escultura representa a una diosa y reprodu-

ce fielmente una figura que existió, una imagen 

de vestir como las de muchas vírgenes actua-

les. En ella, sólo las partes visibles del cuerpo 

corresponderían a una verdadera escultura 

(quizá de madera), mientras que la vestimen-

ta y los adornos serían reales, seguramente 

ofrendas de los devotos. Esto explicaría el ex-

tremodetallequeseapreciaenlasjoyas,delas

que incluso se reproducen los desperfectos.

En contra de la hipótesis de que represen-

tara a una divinidad está el hecho de que hoy

sabemosque laDamaeraunaurnafuneraria,

siglo IV a.C. y que presenta claras influencias 

griegas en el tratamiento del rostro, aunque 

algunos adornos –como los colgantes en for-

ma de ánfora que penden de los collares– se 

consideran más propios del Oriente medi-

terráneo. Por eso se ha defendido que la es-

cultura habría salido de la mano de un artista 

griego afincado en la península Ibérica.

Hoy, tras la localización de numerosas pie-

zas de una calidad similar, como el conjunto 

del Cerrillo Blanco de Porcuna, se considera 

que el artista que esculpió la Dama de Elche 

pudo ser indígena y posiblemente conocía la 

estatuaria griega de la época. No sabemos si 

estaría instalado en Elche o sería un artista 

itinerante, pero la existencia de un gran nú-

mero de esculturas del mismo estilo y calidad 

en esa zona nos invita a pensar en un escultor 

o taller local del que saldrían todas ellas.

 Uno de los interro- 

gantes que

siempre han

acompañado

a la Dama

de Elche es

UN CRISOL  

DE CULTURAS

Entre los siglos  
VI y III a.C.,  
los contactos con 
fenicios y griegos 
contribuyeron  
a configurar la 
cultura ibera  
en la Península.

CARTOGRAFÍA: EOSGIS.COM

I-III a.C.)

Área cultural ibérica

Colonización fenicia y púnica

Colonización griega

Zona de influencia de Tartessos
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Collar de oro y pasta vítrea (detalle) procedente del yacimiento 
de Toya (Peal del Becerro, Jaén) y conservado en el MAN.  
Su medallón en forma de U es similar a los del collar inferior de 
la Dama de Elche. Las cuentas de los collares de la dama ilicitana 
pudieron estar hechos de pasta vítrea, como las de este collar.



Bajo el collar superior se
halló azul egipcio, el primer
pigmento sintético conocido
de la historia, compuesto por
cobre y silicato de calcio.

Se detectaron partículas 
de pan de oro en el pliegue 
trasero de la túnica, lo 
que sugiere que al menos 
parte de los adornos 
estuvieron cubiertos por 
una lámina dorada.

Atodocolor

UNA VIVA POLICROMÍA 

«¡Ya no están las manchas azules!», ex-

clamó con tristeza el descubridor de la 

Dama, Manuel Campello Esclápez, cuan-

do, ya anciano, volvió a ver la escultura 

en 1958. Señalaba con su mano la túnica 

bajo los collares, que él recordaba del co-

lor azul del mar. Y es que originalmente el 

busto estaba pintado con vivos colores, 

hoy desaparecidos casi en su totalidad. 

Recordemos que cuando se descubrió la 

escultura no recibió ningún tratamiento 

protector para la conservación de sus co-

lores, y que incluso fue expuesta al incle-

mente sol del verano ilicitano en el bal-

cón de la casa del doctor Campello para 

que los vecinos pudieran contemplarla. 

Análisis hechos en los años 2005 y 2006 

identificaron distintos pigmentos.

También se localizó rojo 
cinabrio en los labios,  
borde derecho del manto,  
velo y túnica cruzada;  
rojo orgánico en el borde  
del manto; rosa en el rostro,  
y ocre rojo en carnaciones y 
ocre amarillo en los adornos.



do otras auténticas para hacerlas más raras y

valiosas. Cuando el engaño fue descubierto,

el daño ya estaba hecho.

En el caso de la Dama, las sospechas que-

daronmásomenosenelolvido,hastaqueen

1995 el historiador del arte estadounidense

JohnF.Moffittpublicó–trastener loquella-

mó«unarevelación»–unlibrodondeexpuso

la teoría de que la Dama era una falsificación

realizada en el siglo XIX. Pero la tecnología

moderna ha zanjado la cuestión. En 2005, el

estudiosobrelapolicromíadelbustoquediri-

gióladoctoraMaríaPilarLuxán,delCSIC,in-

dicóclaramentequenadapermitíasospechar

que fuera una talla moderna. En 2011, otro

estudio conjunto del CSIC y la Universidad

AutónomadeBarcelona,tambiénencabezado

por Luxán, confirmó que en la capa de yeso

que cubre el hueco de la espalda había restos

de calcio y fósforo procedentes de huesos y

dienteshumanosqueseintrodujeronmuyca-

lientes, justotras lacremación,yaqueelcalor

quedesprendíarecristalizóesa imprimación

de yeso. Todo ello avala sin ninguna duda la

autenticidad de la Dama.

y para la mentalidaddelaépocasupondríaun

sacrilegio que los restosdeuncadáver,impu-

ro por naturaleza, se introdujeran dentro de

la imagen de la diosa. Tampoco podemos

descartar que represente a una mujer de las

clases superiores,quequizádesempeñaraen

su momento funciones religiosas; o incluso

que se tratara de una sacerdotisa.

¿Una falsificación?

Casi desde el momento de su hallazgo hu-

bo dudas sobre la autenticidad de la Dama.

Y no era para menos, ya que

poco antes se había produ-

cido el escándalo de las fal-

sificaciones de esculturas

del yacimiento albacete-

ño del Cerro de los Santos

por parte de Vicente Juan

y Amat, conocido como

«el relojero de Yecla».

Éste había conseguido

venderalMANunbuen

número de esculturas

falsas y había modifica-

XAVI OROMI / MRWFOTOGRAFIAAEREA.ES

LA ILLETA  

DELS BANYETS

Este enclave ibérico, 
en Campello 
(Alicante), está a  
45 km de La Alcudia. 
Ambos yacimientos 
se encuentran en 
territorio de los 
iberos  contestanos.

BENJAMÍN COLLADO

Dama oferente falsa supuestamente hallada en el Cerro de los 
Santos (Montealegre del Castillo, Albacete); se encuentra en  
el MAN, adonde llegó entre las falsificaciones comercializadas  
por Vicente Juan y Amat. Detalles como los adornos en forma  
de luna y sol demuestran que se trata de un fraude del siglo XIX.
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Después de pasar 44 años en el Mu-

seo del Louvre, la Dama de Elche vol-

vió a España en virtud de un acuerdo

de intercambio de obras de arte por el

que este país entregaba a Francia dos

cuadros de Velázquez y el Greco, unos

tapices de Goya y varios dibujos; Fran-

cia por su parte, además de la Dama,

se desprendía de una Inmaculada de

Bartolomé Murillo, seis de las coronas

votivasvisigodasdeltesorodeGuarra-

zaryunamásquenotablecolecciónde

esculturaibérica,queentreotraspiezas

incluíalosrelievesdeOsuna,unaesfin-

gedeAgost,otradelSalobralydiversas

piezas del Cerro de los Santos.

Pero en este trato había en juego algo

más que obras de arte. Francia estaba

muy interesada en reconstruir la sede

de la Casa de Velázquez, una impor-

tantísima institución cultural francesa

asentada en la Ciudad Universitaria de

Madrid,quehabíaquedadogravemente

dañada durante la guerra civil. Si la re-

construcción no se hacía de inmediato

perdería la concesión y el Estado espa-

ñol podría recuperar los terrenos, que

habían sido cedidos en usufructo, lo

que Francia quería evitar. De ahí su dis-

posiciónaalcanzarunacuerdo,allanado

por la sintonía política entre los gobier-

nos de Franco y el general Pétain.

DelLouvre

alMuseodelPrado

EL REGRESO A ESPAÑA

La polémica sobre los iberos
Hoy sabemos que la cultura ibérica fue autóctona de la Península, pero antaño hubo 
discusiones sobre su origen. Entre finales del siglo XIX y principios del XX primaron los 
orientalistas, como Pierre Paris, para quienes el nacimiento del mundo ibérico sólo fue 
posible con la llegada de poblaciones del Mediterráneo oriental que trajeron su cultura. 
Esta postura tuvo su contrapunto en quienes consideraban que el mundo ibérico nació 
por el aporte de poblaciones centroeuropeas, básicamente celtas y, por ende, arias. 
Tal teoría tuvo su apogeo justo tras la guerra civil española, siguiendo la influencia 
alemana; su principal defensor fue Julio Martínez Santa-Olalla, formado en parte en 
Alemania, para quien lo ibérico era el resultado de la romanización de pueblos celtas.

LA DAMA DE ELCHE, EXHIBIDA 
EN EL MUSEO DEL PRADO,  
INSTITUCIÓN QUE LA ACOGIÓ 
DURANTE TREINTA AÑOS,  
ENTRE 1941 Y 1971. 

HEINRICH HIMMLER RECIBE 
EXPLICACIONES DE JULIO 
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA ANTE 
UNA RÉPLICA DE LA DAMA DE 
ELCHE, EN OCTUBRE DE 1940.
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el estrato donde fue descubierto dataría de una 

época muy posterior: finales del siglo I a.C. Se 

ha escrito que la imagen fue ocultada por se-

gunda vez para protegerla de una destrucción 

similar a la que sufrieron las esculturas del he-

roon. Sin embargo, ambos hechos no coinciden 

en el tiempo: cuando la Dama volvió a ser en-

terrada puede que ya hubieran pasado hasta 

dos siglos desde la destrucción de las estatuas.

 Entonces, ¿qué peligro acechaba a la imagen 

en el siglo I a.C., hasta el punto de que resultara 

aconsejable esconderla? No lo sabemos, pero 

no deja de ser curioso el hecho de que (si las 

dataciones son correctas) el templo ibérico de 

La Alcudia fuese abandonado en aquella misma 

época. Esto podría indicar que el segundo en-

terramiento estuvo relacionado con el cambio 

en las creencias religiosas que trajo consigo la 

romanización de Hispania. Enigmas como éste 

siguen acompañando a la escultura desde su 

descubrimiento hace 119 años. Y es que, aun-

que son muchos los secretos que nos ha des-

velado, la Dama de Elche continúa envuelta en 

esa aura de misterio que la hace tan especial. 

El yacimiento de La Alcudia, donde se loca-

lizó la Dama, ocupa una pequeña elevación. Se 

considera que desde el siglo VI a.C. hubo allí un 

templo que bien pudiera ser un heroon (santua-

rio dedicado a un héroe local), en el que estarían 

colocadas la mayoría de esculturas de guerreros 

y animales cuyos restos han aparecido en la 

zona. Otras imágenes debieron de emplazarse 

sobre tumbas, ya que al menos una parte de la 

loma se utilizó como necrópolis durante todo 

el período ibérico. La mayor parte de escul-

turas dataría de los siglos V-IV a.C. La Dama 

no habría formado parte del conjunto puesto 

que era una urna funeraria y estaría enterrada. 

El enigma del ocultamiento

Sabemos que  los grupos escultóricos que for-

marían el heroon fueron destruidos entre los 

siglos IV y III a.C., siguiendo una ola iconoclas-

ta que barrió todo el mundo ibérico y causó la 

destrucción intencionada de la mayor parte de 

la estatuaria; estos ataques parecen haber esta-

do relacionados con conflictos sociales inter-

nos. En La Alcudia, los fragmentos de las escul-

turas rotas se usaron a finales del siglo III a.C.  

para pavimentar una calle junto al templo. 

También sabemos que la Dama fue desen- 

terrada y sepultada de nuevo. ¿Cómo se ha lle-

gado a esta conclusión? Porque, como ya hemos 

dicho más arriba, las características del busto 

permiten fecharlo en los siglos V-IV a.C., pero 

EL YACIMIENTO 

DE LA  ALCUDIA

Situado a unos  
2 km al suroeste 
de Elche, aquí se 
estableció la ciudad 
ibérica de Ilici, más 
tarde Colonia Iulia 
Ilici Augusta, origen  
de la Elche actual.
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BÁRBARA BOENSCH / AGE FOTOSTOCK

Posible capilla 
cubierta, que se 
desmontó en una 
fase posterior.
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Las huellas de la destrucción
Además de recipientes rituales, en el templo
y sus alrededores se hallaron numerosos
fragmentos de esculturas que quizá
pertenecieron a unheroono santuario dedicado
a un héroe. Se destruyeron en el siglo III a.C.,
muy posiblemente durante conflictos sociales.

Hallado en 1990 bajo las ruinas de una 

basílicapaleocristiana,esunrecinto cua-

dradode8mdeladoconunatorreexte-

rior, que sigue modelos fenicio-púnicos.

Se abandonó hacia el año 10 a.C., fecha 

que coincide con la del estrato donde 

apareció la Dama de Elche. ¿Hubo algu-

narelaciónentreelabandonodeltemplo 

y el entierro del busto? ¿Pudo la Dama, 

perdidasufunciónfuneraria,haberrecibi-

doculto,quizásasimiladaalaimagen de 

unadiosaoaunaantepasadadivinizada? 

Estoexplicaríalacoincidenciaentre el fin 

deltemploylaocultacióndelaDama, he-

chos que podrían deberse al cambio de 

religiosidad que trajo la romanización.

El santuario

deLaAlcudia

EL TEMPLO Y LA ESCULTURA

Altar de 90 cm de lado,  
de piedras y barro, enlucido 
y pintado de rojo, el color 
sagrado. En una nueva fase 
se excavó tras él un pozo 
sagrado rectangular. 

Muros con zócalo 
de mampostería y 
alzado de adobes, 
el típico sistema de 
construcción ibérico. 

Busto con fíbula

Mano 
empuñando 
un escudo

Recinto identificado 
como torre por el mayor 
grosor de sus muros.  
En su puerta este se 
halló una favissa o 
depósito ritual con 
cerámicas enterradas.

Cabeza  
de grifo

Copa

Kernos  
(vaso de 
ofrendas)



1 La ropa y el tocado
Viste tres prendas: una túnica y dos mantos, uno de
ellos, cruzado, baja desde el hombro izquierdo en
diagonal. En la cabeza debe de llevar una peineta
o tiara que queda tapada por el velo; éste cubre la
cabeza, cae por detrás y se esconde bajo el manto.

2 Las joyas
Luce enormes rodetes, espectaculares ínfulas
y espléndidos collares. Los arqueólogos han
encontrado joyas semejantes, pero de menor
tamaño; es posible que en el busto se exagerasen
sus medidas para hacerlas más llamativas.

3 La espalda
En ella se abre un hueco de unos 16 cm de
profundidad y una capacidad de 2.571 cm3, lo que
supone apenas un tercio del hueco de la Dama de
Baza, que era una urna funeraria. Por ello se dudó
que la Dama de Elche tuviera la misma función. 1

Unadiadema o
cofia sujeta el velo
sobre la cabeza.
Debía de ser de un
tejido grueso, de
cuero o de metal.
Cuenta con tres
filas de esferas,
posiblemente
metálicas.

Ínfulas: en la parte
interior de los
rodetes hay sendas
placas de las que
cuelgan manojos
de cordones;
éstos acaban en
elementos quizá
metálicos, con
forma de ánfora.

Floresde loto
estilizadas y cuentas
semiesféricas
decoran la parte
frontal de los
rodetes.

Las cuentasde
los collares debieron
de ser de pasta
vítrea y los adornos
que penden de
ellos, de oro.

Losdos collares
superiores tal vez
sean uno solo; sus
colgantes tienen
forma de ánfora.

Es la única escultura
ibérica en piedra de
una persona con el
iris del ojo vaciado;
el hueco debió de
rellenarse con pasta
vítrea para dar
mayor sensación
de realismo.

Losmedallones
en forma de U
del collar inferior
podrían servir para
guardar amuletos.

La escultura mide 56 cm de alto, 45 de 

ancho y 37 de fondo, y pesa 65,08 kg. 

Muestra a una mujer ricamente ataviada  

y enjoyada, de rostro idealizado, rasgos 

finos y bien marcados, ojos algo r sgados, 

cejas altas, nariz recta y labios finos  

y cerrados en un gesto serio pero sereno. 

IDEALIZADA, 
SERENA Y 
ENJOYADA



2 3

El hueco contuvo
restos humanos
cremados, según
certificó un
estudio de 2011.

El cabello
seguramente se
enrollaba dentro
de los rodetes, que
serían demetal.
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Los rodetes están
unidos por un
soporte que se
apoya sobre la
cabeza.

En laparte trasera
de la cabeza lleva
una tiara o peineta,
cubierta por un
velo que llega hasta
la frente, donde
presenta cuatro
pequeños pliegues.






