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INTRODUCCIÓN

 Siempre que se empieza a escribir 
algo sobre la Dama de Elche, nos asalta ese 
miedo a que el lector crea que se va a repetir 
algo ya dicho con anterioridad de ella, por que 
¿se puede decir algo nuevo sobre esta pieza 
arqueológica?
 Indudablemente que se pueden decir 
nuevas cosas de la Dama de Elche, y sabemos 
que durante mucho tiempo será posible aumen-
tar los conocimientos sobre ella simplemente 
contemplándola, ya que se trata de una pieza 
fuera de contexto arqueológico y estratigráfico, 
de manera que ella misma es la única fuente de 
información que poseemos, sin menosprecio 
de las comparaciones formales y estilísticas 
con otras piezas.
 A pesar de conservarse como un busto, 
los investigadores siempre han imaginado su 
forma completándola como si se tratase de 
una imagen de cuerpo completo de la que se 
ha perdido el resto de su anatomía.
 Algunos arqueólogos mantienen la 
postura de que se trata y siempre se ha tratado 
de un busto, la imagen se concibió como tal y 
así ha llegado hasta nosotros (García y Bellido, 
1943; Ramos, 1965 y Ramos, 1995). Otros 
piensan que continuaba hacia bajo, alargándose 
por la base estando sobre una estela en forma 
de repisa, es lo que la arqueología define como 
herma (Reinach, 1898).
 Muchos son los que opinan que se 
trata de una figura de cuerpo completo pero 
que fue fraccionada, de modo que ahora solo 
tenemos su parte superior (Paris, 1910; Pijoán, 
1912; Presedo, 1973 y Blanco Freijeiro, 1978). 
Esta escultura de cuerpo completo algunos la 
creen estante, o sea de pie; mientras que otros 
la creen sedente, o sea sentada bien en un trono 
bien en una silla.
 Entre estas dos posturas existe otra 
conciliadora que mantiene que la estatua de 

cuerpo completo fue seccionada intencionada-
mente en algún momento y por algún motivo 
(Nicolini, 1974 y Bendala, 1994).
 Además no siempre fue de piedra, 
Bendala postula la existencia de una estatua 
anterior de madera, una xoana, imagen de culto 
vestidera que lucía tanto ropajes como joyas 
verdaderas y que fue utilizada para ser copiada 
en piedra, la actual.
 Nosotros analizaremos brevemente las 
posibilidades que ofrecen las diversas hipóte-
sis: busto, figura estante y figura sedente, para 
concluir con un ensayo de la postura sedente 
e intentaremos solucionar los problemas que 
conlleva.

BUSTO

 Cuando fue descubierta en 1897, era 
el primer busto que se conocía de la escultura 
ibérica, no habían paralelos, era una pieza única 
y como tal marchó al Louvre. En los primeros 
momentos fue interpretada de formas diversas, 
más o menos acertadas y siempre basándose 
en conjeturas y paralelismos con piezas del 
arte griego. De ella se dijo que era un varón, 
el dios Apolo de época romana (Ibarra, 1897), 
una sacerdotisa oferente del siglo III a. de C. 
(Mélida, 1897), también se elucubró sobre la 
utilidad del hueco de su espalda, sus joyas, el 
tocado, etc. etc. pero muy pocos, por no decir 
nadie, cuestionó su estatus como busto, tan 
solo se apuntó esta posibilidad en una ocasión 
(Paris, 1910).
 Realmente en la actualidad existen muy 
pocos ejemplares de bustos en el arte ibérico, 
si además de los que se citan normalmente, 
excluimos aquellas piezas cuya base está 
fragmentada y ofrecen serias dudas sobre su 
condición de busto, entonces solo podremos 
contar tres: la citada Dama de Elche, el busto 
de guerrero del Parque de Elche y el busto de 
varón de Baza.
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 Sobre el guerrero del Parque de Elche 
no tenemos dudas, la escultura está fragmentada 
pero se ve perfectamente su base lisa (Ramos, 
1990). El busto de varón de Baza tiene la base 
lisa sin embargo se piensa que estaba adosado 
al resto de la estatua o a un soporte, pues se 
observan unas entalladuras cuadrangulares que 
se marcan con claridad en los cuatro ángulos 
de la parte inferior (Chapa y Olmos, 1997).
 La Dama de Elche no tiene su base 
lisa, como sería de esperar en un busto, su 
base está cortada toscamente con una azuela, 
es ligeramente cóncava y se apoya con el borde 
aristado de la base. Quienes defienden esta 
hipótesis mantienen que el corte de la base es 
el corte original del bloque cuando se desbastó 
para obtener unas determinadas proporciones 
antes de ser esculpido. Sin embargo, pensamos 
que con este tipo de base, la ejecución del resto 
de la imagen sería bastante problemática, se 
acusa una gran inestabilidad en el apoyo, todas 
las fuerzas aplicadas sobre la piedra se trans-
mitirían a la mesa de trabajo tan solo por la 
arista, lo que provocaría un astillado inevitable 
de su borde nada deseable por su creador. A 
menudo se paraleliza a la Dama de Elche con 
las terracotas ibicencas (Almagro, 1980), que 
por estar huecas solo se apoyan con el borde, 
pero hemos de recordar que la manufactura de 
estas piezas es totalmente diferente, no reciben 
golpes de cincel o maza pues su modelado es 

en blando, y su escaso peso a la vez que su alta 
rigidez les permite no tener base, que además 
sería superflua.
 Quien opina que pudiera haber sido 
un herma originalmente, acepta que la base 
del actual busto es el resultado del corte para 
desprenderle su soporte, lo que no afectaría 
a su concepción inicial de busto, que sería la 
parte superior de un cuerpo en movimiento 
vertical, sería un ánodos, personaje que emerge 
del suelo, de la tierra, la salida al reino de la 
luz desde las tinieblas (Ramos, 1997).

ESTATUA ESTANTE

 Quizá la primera y única reconstruc-
ción de la Dama de Elche de cuerpo entero, 
fue la estante realizada a partir del cuerpo de la 
Gran Dama oferente del Cerro de los Santos.
 El escultor Ignacio Pinazo Martínez en 
1908 hizo una estatuilla de 40 cm. utilizando 
el busto de Elche y el cuerpo de la del Cerro 
de los Santos, en el centro del cuerpo sostiene 
un vaso campaniforme con ambas manos, hizo 
otras versiones incluyendo una de tamaño na-
tural que figuró en una exposición en Valencia 
en 1929 (Barril, 1997).
 A pesar del esfuerzo del intento, a 
simple vista no convence al espectador, la 
desmesurada rigidez del cuerpo no casa con 
las suaves curvas del busto, la estrechez del 
cuerpo tampoco ayuda a la comprensión cuando 
se mira la parte superior; y sobre todo al mirar 
la pieza de perfil se observa un exagerado ade-
lantamiento de brazos que obliga a tensar el 
manto incómodamente, al contrario de lo que 
ocurre con la estatua completa del Cerro de los 
Santos en la que los pliegues del manto caen 
hacia atrás sobre los brazos sin tiranteces; por 
último los dos planos que determinan la cara y 
el cuerpo, se transforman en la reconstrucción 
en uno solo de difícil enmarcado (Fig. 1).
 Unos años más tarde, en 1912, José 
Pijoán, profesor de arquitectura de la Univer-
sidad de Barcelona y de la Escuela Española 
en Roma pidió a Francisco de Paula Nebot i 
Torrens, uno de sus discípulos ya titulados y que 
llegaría a ser un famoso arquitecto novecentista, 
que realizase una reconstrucción hipotética de 
la Dama de Elche esta vez mediante un dibujo 
a tinta coloreado de rojo, blanco, negro, oro y 
plata.
 Esta nueva imagen estante sigue las 
directrices de la reconstrucción anterior, es 
decir el busto de la Dama de Elche y el cuerpo 
de la Gran Dama ya citada, posiblemente se 

Figura 1. Reconstrucción de dama ibérica estante de Ignacio 
Pinazo, de 1910. Tomada de SUMMA ARTIS de J. Pijoan, 2ª 
edición.
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utilizó como base la escultura de Pinazo, la 
imagen es de tres cuartos, de cuerpo entero 
pero adolece de los mismos defectos que la 
anterior (Fig. 2).
 Independientemente de lo acertado de 
estas reconstrucciones, debemos preguntarnos 
si fue posible la postura estante en la Dama 
de Elche. Sin pretender que esto sea un juego 
de adivinanzas hemos de decir que no sería 
lícito inventarnos una serie de argumentos 
más o menos ingeniosos para apoyar o no una 
postura. Lo cierto es que sí que podía haber 
sido una estatua estante y en un principio no 
existían demasiadas razones para negarlo.

ESTATUA SEDENTE

 El profesor Blanco Freijeiro fue el 
primero que sostuvo que la Dama de Elche 
no era originariamente un busto, sino parte 

de una estatua completa de una mujer sedente 
(Blanco, 1978).
 Francisco Presedo, y a raíz del descu-
brimiento de la magnífica Dama de Baza intuye 
la postura sedente para la Dama de Elche, in-
cluso cita que al quebrarse la Dama de Baza, lo 
hizo por un lugar a la misma altura que debió 
haberlo hecho la de Elche, además recuerda 
que en La Alcudia se encontró un fragmento 
de una dama sedente con collar y pulsera y con 
una mano sobre la rodilla, lo que apoyaba su 
idea en un intento de explicar las lagunas que 
presentaba la Dama de Elche comparándola 
con la entonces recién descubierta Dama de 
Baza (Presedo, 1982).
 Otros autores al estudiar el perfil de la 
Dama de Elche y por comparación con otras 
esculturas ibéricas, estantes y sedentes, piensan 
que debió ser sedente. Por el contorno de la 
base del busto conservado, asimétrico y más 
adelantado del lado derecho que del izquierdo 
hace pensar que mantuviera una postura para 
ambas manos, diferente a la de la Dama de Baza 
o a la de las damitas sedentes del Cerro de los 
Santos, se llega a pensar en una figura sedente 
pero embozada como la Dama del Llano de la 
Consolación (Bendala y Blánquez, 1995).
 Nosotros apoyamos esta última hi-
pótesis, aunque admitimos la existencia de 
diversos problemas formales en cuanto a la 
realización de la pieza. Por otra parte nunca se 
ha presentado dibujo alguno de dicha postura, 
nosotros intentamos ilustrar la postura sedente 
también siendo conscientes de los problemas 
que esto puede acarrear.

ENSAYO DE INTERPRETACIÓN

1.- Estatua inicialmente de cuerpo entero. 
Ruptura de los pliegues del pecho. Corte de 
la base.

 Ya hemos indicado lo que dicen diver-
sos autores sobre la estatua de cuerpo entero, sin 
embargo creemos importante explicar nuestra 
opinión sobre este aspecto.
 Los pliegues del pecho aparecen 
bruscamente cortados, las solapas del manto 
se dirigen convergentes hacia un punto bajo el 
busto que en principio no podemos imaginar.
 Al estudiar la tipología de los vestidos 
ibéricos y en relación con los grandes mantos 
como el que luce la Dama, no es extraño en-
contrar ejemplos en los que una gran fíbula 
anular hispánica abrocha sobre la base del tórax 
los bordes del manto (Bandera, 1977 y 1978), 

Figura 2. Reconstrucción de Francisco de Paula Nebot, de 1912. 
Tomada de Rev. de Arqueología, nº 197.
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quizá los pliegues convergentes se dirijan a 
este lugar desde ambos brazos, o dicho de 
otra manera, en una estatua de cuerpo entero 
podríamos encontrar una fíbula en dicho punto 
que cierra el manto y de la que parten pliegues 
radiales hacia los brazos.
 Si el artista hubiera querido expresar 
la condición de busto posiblemente hubiese 
rematado esa zona de otra manera, permitien-
do una caída recta de ambas solapas que no 
hiciese pensar en la posible unión de ambas, 
o haciendo descansar la imagen en un plinto 
o podio.

suficientemente que los canteros ibéricos 
sabían cortar perfectamente los bloques para 
sus construcciones de piedra, y nos parece 
muy lógico pensar que el escultor hiciese un 
pedido al cantero de un bloque con determi-
nadas medidas, y éste cortase o eligiese uno 
apropiado para servirlo, con los lados lisos, 
contando con el beneplácito del cliente. Una 
vez transportado al taller del escultor desde la 
cercana cantera, el artista lo colocaría sobre 
una base sólida y segura donde realizar el tra-
bajo, procurando una buena estabilidad para 
lo que no dudaría en alisar todavía más la base 
si fuese necesario, hemos de tener en cuenta 
la dificultad que entrañaría alisar la base una 
vez realizada la escultura. Si por alguna razón 
decidiese ahondar la base hasta darle la forma 
cóncava actual de la Dama y posteriormente 
realizar la escultura correría el grave peligro 
de astillar el borde de la misma, pues todas 
las fuerzas aplicadas durante el esculpido en 
dirección hacia abajo se transmitirían a la 
mesa de trabajo por esta zona, actuando esta 
concavidad a modo de bóveda o cúpula.
 Más tarde tomando como modelo una 
imagen previa, generalmente hecha de arcilla, 
comenzaría a tomar puntos de referencia y a 
acotar volúmenes y planos en el bloque.
 Sobre la posibilidad de que la Dama de 
Elche estuviese fabricada en dos partes siendo 
solo la parte superior la que ha llegado hasta 
nosotros, hemos de decir que no nos parece 
probable por diversos motivos; en primer lugar 
la base tendría una zona escrupulosamente 
plana para que el apoyo y contacto con el resto 
de la escultura fuese óptimo, en segundo lugar 
debería existir al menos el hueco de una espiga 
de unión entre ambas piezas o como ocurre en 
el busto de varón de Baza unas entalladuras que 
prevén el ensamblado con la pieza siguiente.
 Pensamos que la base de la estatua fue 
cortada en algún momento de forma rápida 
aunque cuidadosa, decimos esto porque el 
autor debió tumbar la pieza con cuidado sobre 
unos sacos de arena o de grano que actuaran de 
amortiguador de los golpes y a la vez permitiera 
la estabilidad de la pieza durante el proceso, 
marcar la línea de corte y emprender el trabajo 
con pericia para no destruir la parte superior, 
que por lo visto se pretendía conservar. Al 
realizar el corte ya se tenía decidida la nueva 
función de la estatua que debía estar apoyada 
sobre algún lugar, lo que obligaba a un labrado 
liso de la base, sin embargo esto significaba 
alargar el proceso. Las irregularidades del 
corte impedirían un apoyo estable de la pieza y 

 La base de la Dama no es lisa, es li-
geramente cóncava y se observan las huellas 
de la herramienta utilizada, también hemos 
comentado anteriormente este aspecto, quizá 
nos debamos hacer la pregunta de ¿por qué es 
así?
 Esto es difícil de interpretar, no 
creemos que se deba al desbastado inicial 
del bloque de piedra, pues queda demostrado 

Figura 3. Reconstrucción hipotética de la Dama de Elche 
sedente, vista frontal.
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debido posiblemente a una premura de tiempo 
o simplemente para evitar un manipulado largo 
de la misma se decidió resolver su acabado 
ahondando ligeramente su base, de este modo 
las irregularidades producidas por la azuela no 
sobresaldrían de la línea de corte que estaba 
en el borde, siendo esta zona el futuro apoyo 
de la pieza (Fig. 3).

2.- Estatua sentada. Perfil del busto.

 Compartimos con otros autores la idea 
de una dama sedente, sobretodo al comparar 
el perfil de la misma con el de otras como la 
Dama de Baza, o las damitas sedentes del Cerro 
de los Santos.
 Al observar de lado las esculturas se 
observa un paralelismo indiscutible en la incli-
nación de la zona del pecho con respecto a la 
horizontal, se proyecta un plano inclinado desde 
el cuello hacia delante de unos 60º, formado 
por los ropajes, los collares y el manto, ya que 
debido a la falta de organicidad de las imágenes 
no se intuyen los senos de las mismas.
 Al compararla con estatuas estantes, 
como la Gran Dama Oferente del Cerro de los 
Santos y otras, se descubre que en éstas, el 
plano del pecho es casi vertical de entre 75º y 
80º, estando la pieza trabajada en dos planos, 
el del pecho y el del resto del cuerpo hasta los 
pies.
 Estas similitudes las interpretamos 
como necesarias en las estatuas estantes y 
sedentes, ya que las vestiduras talares y los 
grandes mantos que llevan las damas ibéricas, 
debieron caer con pliegues verticales en la 
imagen de pie si tenemos en cuenta los tejidos 
pesados a los que además se les añadían glan-
des, posiblemente de plomo, para mantener o 
acentuar pliegues; una vez que el personaje 
tomaba asiento, irremediablemente los ropa-
jes se agolpaban sobre su regazo plegándose 
y sobre todo disponiéndose el último pliegue 
con cierta inclinación hasta el cuello (Vives y 
Sáez, 1996).
 Si la Dama de Elche es una estatua 
sedente y posteriormente cortada, mantendría 
esta disposición del plano del pecho, lo que 
permitiría explicar el mal efecto que producen 
las reconstrucciones ya citadas de la Dama al 
obtener un híbrido entre un busto sedente y un 
cuerpo estante (Fig. 4).

3.- Parte derecha adelantada. Postura de los 
brazos.

 Al estudiar la pieza comprobamos 
que existe una asimetría en toda ella como 
puede ser: la diferenciación de los ángulos de 
abertura de los rodetes; la caída desigual de 
los manojos de anforillas de los pendientes; 
la caída y plisado desigual de los laterales del 
manto; incluso la acentuada asimetría entre 
los grupos de cuentas vítreas que configuran 
el acabado de la cofia y de los propios rodetes 
cuyas pletinas y radios laterales son imper-
fectos, confiriéndole la calidez y frescura de 
la orfebrería artesanal de la época.
 Otro elemento que rompe igualmente la 
rigidez pero que nos parece una osada licencia 
del artista se refiere al collar intermedio donde 
el grupo de los seis colgantes o anforillas se 
encuentra desplazado, quedando una casi cen-
trada, mientras que tres quedan a la derecha, 
llegando a montarse la primera sobre el cordón 
inferior, situando las dos restantes en el espacio 
izquierdo (Vives y Sáez, 1996).
 Pero sobre todo hay que reseñar que 
la base del busto presenta un adelantamiento 
del lado derecho proporcionando un mayor 
volumen al bulto escultórico. Este hecho nos 
interesa sobretodo pues nos permitirá deducir 
cómo continua el cuerpo hacia abajo, o por lo 

Figura 4. Reconstrucción hipotética de la Dama de Elche se-
dente, vista izquierda.
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menos los brazos.
 Este adelantamiento nos aboca a pensar 
que la asimetría se continua en el resto de la 
pieza. Bendala apunta la posibilidad de que se 
trate de una dama embozada como la encon-
trada en el Llano de la Consolación (Bendala 
y Blánquez, 1995).
 Es evidente que los brazos se debían 
haber situado en lugares distintos uno del otro, 
si no fuese así y ambos descansaran por ejemplo 
sobre los muslos, de los hombros no caerían 
pliegues distintos ni la estatua presentaría ese 
adelantamiento del lado derecho. Ni siquiera 
debemos pensar en una postura como la de la 
Dama de Baza, ambas manos sobre las rodillas, 
la derecha apoyada sobre la palma y la izquierda 
cerrada conteniendo un pichón, en este caso la 
posición de los brazos es la misma. En la Dama 
de Elche debemos suponer para el brazo dere-
cho como mínimo una apreciable separación 
del cuerpo, quizá un adelantamiento de la mano 
hasta situarla a unos 25 cm., frente al pecho 
sería lo idóneo para explicar la formación del 
abultamiento del cuerpo. Sobre la acción que 
pudiera realizar la mano en esa posición poco 
podemos decir, quizá sostener un instrumento 

de culto, un símbolo de la diosa, un vaso de 
ofrendas, etc. (Fig. 5).

4.- Mueble: Trono o silla.

 En las representaciones del arte ibérico 
se encuentran personajes sentados en varios ti-
pos de muebles que E. Ruano estudia y clasifica 
de la siguiente forma: tronos 21, fragmentos 
de tronos 7, sillas 9, taburetes 4 y bancos 1. 
Por otra parte en ellos las figuras sedentes son: 
femeninas 18, masculinas 8, parejas 2, seres 
monstruosos 2 y de dudosa interpretación 3. Y 
de las femeninas aparecen en forma de: escul-
turas de bulto redondo 9, relieves 1, terracotas 
2 y pintura vascular 5 (Ruano, 1992).
 Con esto queremos apuntar que las 
representaciones de personajes femeninos 
sedentes en bulto redondo descansan prefe-
rentemente sobre tronos y no sobre sillas.
 Generalmente la importancia o lujo 
que ostenta el personaje se ve reflejado en la 
utilización de tronos, por otro lado la humildad, 
el servilismo o baja escala social del personaje 
se muestra mediante sillas simples a veces 
incluso plegables.
Estos tenían tipologías variadas, aunque 
predominaban los de respaldo recto y alto, 
generalmente con brazos, cuatro patas rectas 
con diversas decoraciones y suelen estar pro-
vistos de un escabel sobre el que apoyan los 
pies de la figura.
 En la Alcudia de Elche se encontra-
ron unos fragmentos de dama sedente entre 
los cuales hay un trozo de mueble utilizado, 
concretamente de la pata delantera derecha 
con su brazo correspondiente aparentemente 
acolchado, corresponde a la pieza nº 22 de 
Ruano y que la describe como:
 “La pata del mueble tiene forma pris-
mática y acabada en un tronco de pirámide 
en el lado menor. Está decorada en la parte 
superior, en su unión con el bracero con dos 
series de molduras superpuestas, como si se 
tratara de un friso arquitectónico.
 No sabemos si el mueble tuvo respaldo. 
Encima del brazo del trono se observa un ele-
mento que por las características de modelado 
parece responder a un grueso almohadón.
 La posición sedente de la escultura de 
la Alcudia y la altura de las rodillas, sugiere 
la existencia de un escabel para apoyar los 
pies.” (Ruano, 1992).
 Con esto no queremos proponer que 
este fragmento pertenezca a la Dama de Elche, 
nada más lejos de nuestra intención, sino que 

Figura 5. Reconstrucción hipotética de la Dama de Elche se-
dente, vista derecha.
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la hipotética estatua sedente de la Dama podría 
utilizar un trono parecido.
 Al imaginar a la Dama de Elche como 
estatua sedente en un trono, hemos de pregun-
tarnos si era de respaldo alto o de respaldo bajo. 
En el primer caso, respaldo alto, nos asalta la 
duda, pues el busto no presenta señal alguna en 
su espalda de dicho respaldo y no creemos que 
la figura se mantuviese separada del mismo. En 
el segundo caso, respaldo bajo, tenemos varios 
paralelos en el arte ibérico como el de la dama 
sedente del Llano de la Consolación, pieza nº 
4 de Ruano o las damas sedentes del Cerro de 
los Santos, piezas nº 11, 12, 13 y 14 de Ruano. 
Hemos de decir que a pesar de la mayoría de 
tronos de respaldo alto en el arte ibérico frente 
a los de respaldo bajo, nos inclinamos por uno 
de respaldo bajo al no conservar la Dama señal 
del mismo (Figs. 3, 4 y 5).

CONCLUSIÓN

 Creemos que en su origen, la Dama de 
Elche, era una estatua de madera (siguiendo a 
Bendala) de cuerpo entero y de postura sedente, 
que representaba a una diosa madre entroni-
zada, era una estatua vestidera a la que se le 
añadían vestidos y joyas según la ocasión o la 
ceremonia, incluso el pelo podría tratarse de 
pelucas intercambiables, pudiendo ser utilizada 
en procesiones debido a su poco peso, siendo 
llevada por sirvientes del templo. No descar-
tamos que en algún momento se utilizaran las 
ropas, aderezos y joyas de la estatua para vestir 
a una sacerdotisa que interpretara el papel de 
la diosa en una ceremonia de culto.
 Los avatares que sufrieron las joyas, 
durante los trasiegos a los que se vieron some-
tidas, como roturas y reparaciones, se observan 
en los rodetes de la Dama de Elche de piedra 
como indicamos en una publicación anterior 
(Vives, 1997).
 En un determinado momento se deci-
de copiar en piedra la imagen de culto, quizá 
demasiado estropeada por su uso, o simple-
mente por un cambio en los ritos religiosos 
que demandaban una figura estable, de mucho 
peso, para colocarse de forma inamovible en 
un lugar del templo, quizá junto a otras figuras 
formando parte de un grupo escultórico. Esta 
imagen reflejaba con exquisita precisión a 
su antecesora en madera hasta tal punto que 
ciertos elementos del vestido o de las joyas, 
útiles en la realidad, pero del todo inútiles en la 
piedra, se reproducen con gran fidelidad como 
los cordones estabilizadores de los rodetes con 

sus engarces de pasadores o la reparación de la 
pletina frontal del rodete derecho. La estatua 
se colorea para darle naturalidad y verismo 
(Jiménez y Sáez, 1995), siguiendo el estilo 
del ropaje que lucía la de madera, también se 
respetan las incrustaciones de los iris, quizá 
de pasta vítrea.
 La estatua de piedra sufre una rotura, 
de forma irregular por la mitad, posiblemente 
accidental y queda separada en dos trozos. No 
podemos aventurarnos a decir cuando ocurre 
esto ni por qué motivo, pero ante la fatalidad 
se opta por la reutilización del fragmento supe-
rior. Quizá esto le ocurriese al mismo escultor 
que estaba realizando la copia, con lo que ya 
no podría servir el encargo casi terminado, 
o quizá ocurriese años más tarde. Sea de la 
forma que fuese para no perder la totalidad de 
la obra había que arreglar el fragmento supe-
rior y transformarlo, en por ejemplo una urna 
cineraria, para lo cual se ha de alisar la base 
y eliminar aquellos elementos que pudieran 
recordar su anterior estatus, como los posi-
bles restos de un respaldo alto en su espalda y 
excavarle un hueco para la ofrenda. Toda esta 
reforma se debía hacer con gran cuidado para 
no dañar el resto de la pieza. Posiblemente se 
tumbó el fragmento sobre unos sacos de arena 
o de grano para poder trabajar su base y poder 
cortarla sin peligro de roturas. Por la dirección 
de las huellas de la azuela en su base (que solo 
conocemos por fotografías de su desembalaje 
en su visita a Elche en 1965 y por las publi-
cadas por Bendala) nos atrevemos a decir que 
fue tumbada boca abajo para esta labor. Ya 
hemos citado la curvatura de la base haciéndola 
ligeramente cóncava, lo interpretamos como 
una aparente premura de tiempo, un trabajo 
rápido, casi furtivo por parte del escultor que 
no se molesta en alisar, tan solo se preocupa 
de que la pieza apoye bien.
 Otra cuestión es la referente al hueco 
de la espalda, no queremos aquí discutir las 
interpretaciones emitidas sobre el mismo, pero 
sí hacer unas consideraciones interesantes. Está 
situado muy alto, su borde superior se encuentra 
a pocos centímetros del repliegue del manto 
en la nuca, en su interior se aprecian también 
las huellas de la azuela, no está centrado en 
la espalda ni su perfil es simétrico, el borde 
no está acabado; en general da la impresión 
de que este hueco no está terminado, tan solo 
desbastado. No podemos intuir el motivo que 
provocó su no terminación, pero nos aboca 
a pensar en algo parecido a lo que motivó el 
trabajo rápido de la base.
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 Mantenemos la esperanza que todas 
estas ideas vertidas respecto a la Dama de 
Elche, conduzcan a estudios pormenorizados 
de otras piezas con el fin de ir resolviendo el 
enorme rompecabezas del mundo ibérico.
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