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Hallazgo en Íllici*

Pedro Ibarra y Ruiz

Pobla. Elche 19: 8-9 (1997)

 Señor director de La Correspondencia 
Alicantina:

 Muy señor mío y querido amigo: Daré 
cuenta á usted de un notabilísimo descubrimiento 
verificado en nuestra histórica y renombrada loma 
de la Alcúdia, solar donde se asientan las ruinas 
de la antigua colonia ÍLLICI, porque lo creo de 
importancia bastante para llamar la atención de 
los arqueólogos y eruditos. No ignora usted el feliz 
resultado de las diversas esploraciones que en todas 
épocas se han llevado á cabo en la citada loma y 
muy recientes son tambien los descubrimientos que 
el infortunado Aureliano, mi hermano del alma, 
verificó gastando de su bolsillo particular, para 
llevar al ánimo de los que defendían lo contrario, la 
persuasión, de que la loma de la Alcúdia y campos 
circunvecinos, son el yacimiento de la gran ciudad 
romana ÍLLICI. Mosaicos, monedas, urnas cinera-
rias, (ayer 6, en la hacienda de D. Joaquin de Rojas, 
una urna vítrea, empotrada en otra piedra) y mil y mil 
vasijas de formas distintas, están pregonando cada 
día la importancia de la antigua Colonia ÍLLICI.
 Pero á todos los hallazgos hechos hasta 
hoy día, supera el verificado en la citada loma, en 
la tarde del 4 del corriente mes. El ilustrado doc-
tor en medicina D. Manuel Campello, afortunado 
propietario de los terrenos que guardan tanto tesoro 
arqueológico, es el dueño de la magnífica joya del 
arte greco-romano, cuyo descubrimiento é imperfec-
ta descripción merecerán indudablemente mejores 
plumas, siendo la presencia del citado objeto entre 
nosotros, un motivo mas para creer en la grandeza 
de la antigua colonia, si no lo fueran bastante lo 
hasta aquí descubierto, el soberbio busto que Elche 

en masa admiró entusiasmado en el balcón de la 
casa de nuestros médicos.
 El objeto hallado es una hermosa escultura 
en busto, tallada con suma perfección en piedra co-
mún. Representa la imagen de un varon de facciones 
correctísimas y en todo el desarrollo de su juventud. 
Cubre su cabeza estraño tocado, compuesto de un 
artístico carrito, cuyas dos ruedas, trabajadas con 
admirable maestría, están colocadas a ambos lados 
de la cabeza, de modo que el eje que aparentemente 
las une, pasa por la línea que forman los oidos del 
mancebo. En la frente ostenta triple cinta de cas-
cabeles superpuesta á una venda roja que ciñe la 
cabeza y en la parte mas alta del tocado, se vé un 
bonete puntiagudo, que bien puede ser una tiara ó 
el respaldar del carrito, por la forma típica de estos 
vehículos entre los romanos, descollando sobre esta 
estremidad superior del tocado, un disco, perfecta-
mente circular, que conserva todavía el color rojo 
de su encarnación. Las ruedas están sostenidas por 
unos tirantes sujetos con pasadores al disco esterior 
de las mismas y apoyados en la parte superior del 
cráneo. Entre las ruedas y los lados de la cabeza, se 
ve un caprichoso adorno ondulante, que bien pueden 
ser los costados laterales del carrito, pendiendo de 
estos, dos artísticos flecos emborlados, que dan al 
conjunto elegancia suma. El pecho del mancebo está 
adornado por triple collar de limpia y maravillosa 
factura. El primer cordon del mismo, formado por 
granos rayados, tiene un colgante en el centro, en 
forma de jarro de doble asa. El segundo cordon, de 
iguales granos, ostenta seis jarritos de igual dibujo 
que el precitado, si bien, mas pequeños. El terce-
ro, aunque es de igual dibujo el cordon, ofrece la 
variedad en sus colgantes, de estar fastuosamente 
enriquecido con hermosos medallones circulares, 
de igual forma que el característico ovario arqui-
tectónico. Por último, artístico manto marquea el 
busto, que viste, por debajo del collar, ceñida túnica 
de renombrada fama.
 La cara, no encuentro palabras para des-
cribirla. Severa majestad, unida á cierta dulzura en 
la expresión. Pureza intachable en el estilo, que re-
cuerda al arte griego. Frente hermosísima y perfecto 
el arco de sus grandiosas cejas. Ojos plácidos y de 
mirada penetrante. Nariz de corte de nuestros mas 
bellos modelos del arte antiguo. Boca lijeramente 

*Hemos creído muy interesante volver a publicar las primeras 
noticias escritas hace cien años sobre la Dama de Elche, a partir 
de aquí reproducimos el primer artículo de prensa de Pedro Ibarra 
«Hallazgo en Íllici» en La Correspondencia Alicantina del  8 
de Agosto de 1897. Año: VI. Nº 1723, la contestación de José 
Ramón Mélida «Busto ante-romano descubierto en Elche» en 
la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo I, 1897, pp. 
440-445 y la réplica del anterior «Arte Greco-Romano» de nuevo 
en La Correspondencia Alicantina de 14 y 15 de diciembre de 
1897. Año VI. Nº 1851 y 1852.
El lector advertirá que hemos respetado la ortografía de la época.
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plegada y cuyos labios conservan el color rojo 
conque el artista los animara: y una barba grande, 
como cuadra a una majestad y que termina de modo 
perfecto el óvalo de esta maravillosa escultura, son 
los principales rasgos de una fisonomía que revela 
á todas luces la sublimidad de un Dios.
 No debo callar hacer mención de un 
detalle, que háme servido de norte en el estudio, 
cuya descripción y siguiente parecer someto á la 
inteligencia de los sabios, y cuya situación en la 
parte posterior del busto, revela el destino de la 
escultura. Es un hueco abierto en la misma figura 
y que su mayor diámetro es de 0’18 centímetros(1) 
y su profundidad de 0’16.
 La altura total del busto es la de 0’53 
centímetros(2).
 Ahora bien, detenidamente estudiada esta 
hermosa escultura, la creo representa al Dios Apolo 
teniendo como característico tocado, el carro del 
Sol cuyo emblema significa, porque tal represen-
tación tiene para mi, el disco que corona su altura. 
Apolo tenía el encargo, según la Mitología nos 
revela, de alumbrar al mundo, bajo cuya cualidad 
se llama Febo, Sol y padre del día y se le representa 
marchando por el Ecuador, en un carro rodeado de 
luz y tirado por cuatro fogosos caballos. Apolo es 
honrado como Dios de la poesia, de la música y de 
las bellas artes. Es tambien el Dios de los oráculos 
y sabido es que fué uno de los grandes Dioses de la 
Grecia y su culto tenía suma importancia, teniendo 
dedicados varios oráculos, siendo el mas famoso 

el establecido en Delfos, donde en un trípode se 
hallaba la Pitia. En Delos, isla del mar Egeo; en 
Klaras, ciudad de la Jonia; en Tenedos, en Cida, en 
Patara, etc., en donde tenía templos consagrados.
 La escultura objeto hoy de admiración 
de todo Elche y mañana del mundo científico, re-
presenta al citado Dios Apolo y para que mejor se 
comprenda su destino, tiene en la espalda el hueco 
hecho apropósito para que sirviera de resonante 
tornavoz al sacerdote, que velado tras denso velo, 
daba enigmáticas respuestas á las preguntas de los 
que ansiosos deseaban conocer anticipadamente 
una contestación a sus deseos.
 El hallazgo como usted ve es de mucha 
importancia para la historia de ÍLLICI, pues viene á 
revelar un secreto mas, de los muchos que guardan 
aquellos terrenos; esto es que en dicha colonia, tenía 
Apolo un oráculo, al igual que los que había en las 
ciudades griegas citadas anteriormente, lo que daría 
gran renombre á la colonia y no poca fama á las 
páginas que ilustran el pasado de nuestro pueblo.

Pedro Ibarra y Ruiz
Elche 7 agosto 1897.

NOTAS

1. entendemos debe decir 18 centímetros o 0,18 
metros.

2. ver nota 1.


