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~RESENTACIÓN

Escribir un prólogo siempre constituye un honor, y más aún cuando el autor confía en
mis veinte ai'los de investigación sobre la CULTURA IBÉRICA y concretamente sobre la
plástica en piedra.
Siguiendo al profesor 6endala podríamos preguntarnos: ·¿Merece la pena plantearse
nuevas cuestiones sobre LA DAMA DE ELCHE, o está dicho todo lo que podría decirse de
ella?".
A esta pregunta responde la monografía, escrita por Francisco VIVes, ilicitano atraído
desde la década de los noventa por el entorno ibérico que le rodea, al que ha prestado
una atención apasionada. En esta ocasión centra su interés en la figura escultórica ibérica
más emblemática: LA DAMA DE ELCHE.
La investigación primaria del autor se reflejó en el análisis minucioso de la indumenta·
ria que cubría la escultura contemplando todas las joyas y galas que la envolvían. Este pri·
mer acercamiento al que habían optado otros autores, desveló nuevas posibilidades para
el estudio tecnológico y artístico que es la parte más interesante de esta obra. Los dibu·
jos minuciosos del autor permiten adentrarnos en la escultura y abordar y aclarar aspec·
tos puntuales.
Francisco Vives en los albores del ano 2000 propone y demuesl/3 la posibilidad ya
soslayada de antai\o de que LA DAMA "podría corresponder en su concepción primaria
a una imagen de culto en posición sedente rota posteriormente en dos partes reutilizada
la zona del tronco y transformada la parte dorsal de la figura en una incompleta urna funeraria, retocando la base y eliminando aquellos elementos que pudieran recordar su ante·
rior STATUS, como los posibles restos de un respaldo".
Francisco Vives con argumentos bien definidos, con los despieces de todos
los elementos ornamentales introduce al lector en el mundo fascinante de esta escultura.
VIVes nos ofrece una investigación puntual e inédita sobre LA DAMA con un examen
minucioso de todos los elementos escultóricos que la definen, aportando nuevas propuestas, en cuanto formas, significados iconográficos y religiosos, que permiten augurar
un gran éxito para este nuevo libro.
ENCARNACIÓN RUANO RUIZ
Ooctor~ en PrtfúslOiia y Nr¡veologla pot la l./fl/-..el$~ad Autónoma de Madtid
Director~ del BoletNI de la Asod.lcidn Espalto/a do Amigos de la Arqvco/QgjJ
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gNTRODUCCIÓN

El lector puede pensar, casi con aburrimiento, que tiene entre las manos otro nuevo
libro sobre la Dama de Elche. Otro tintero para engrosar los ya caudalosos ríos de tinta
que se han vertido sobre ella. Pues si, es verdad, nuestro peque/lo libro será otro rla·
chuelo que alimentará los ya existentes, aunque no lo hemos hecho con esa intención.
¿Qué se puede decir más sobre esta escultura? ~so no se han vaciado en ella los más
afamados y eminentes arqueólogos. a veces, rizando el rizo de la imaginacíón?
SI pudiéramos medir el volumen de esos ríos quizá encootrarlamos que son los más
abundantes, los más largos y quizá también los más fértiles, pues sus aguas -quiero decir,
sus tintas- al regar los sentidos de sus lectores, ha hecho germinar en ellos aún más la
Imaginación.
De este busto de piedra, al que me resisto llamarle asl, se ha dicho casi todo. Se dijo
al principio que era un varón, el dios Apolo. Después se le convirtió en mujer, en reina,
coocretamente en una "Reina Mora·. Después fue una rica se/lora aristócrata y enjoyada.
También fue una sacerdotisa ataviada con ropas de culto. Para otros cm la representación
de la genuina mujer espallola. La mayorfa piensa en una diosa madre. Otros en una novia
en el momento de la ceremonia del casamiento. ¿Qué más da?
Ahora, y desde que estuvo en París, se la conoce como la Dama de Elche. Se ha con·
vertido en un título casi nobiliario y que nadie más podrá ostentar, ni siquiera si aparecie·
se una segunda dama. Nosotros hablaremos de ella manteniéndole el titulo casi con devo·
ción, pero cada vez que lo hag¡¡mos nos pellizcaremos para recordar que es sólo piedra.
Hablaremos de ella manteniendo los pies en la tierra, aunque a veces y de forma lne·
vitable nuestro pensamiento volará haciendo alguna pirueta. En cualquier caso, nuestra
meditacíón regresará al duro suelo y de nuevo recorrerá la sencla de 1~ investigacíón rlgu·
rosa.
Nuestras palabras caminarán acompalladas de muchas imágenes, la mayoría origina·
les, que como SI fuesen lucernas lluminardn nuestro camino evltandQ que nos perdamos
en los recovecos de las descripciones, o deberíamos decir, entre los meandros de este
riachuelo de tinta.
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A lo largo de la lectura y visualización del libro, encontraremos una nueva imagen de
la Dama de Elche. Será una imagen diferente, fresca y renovada. Indudablemente habla·
remos de lo que han dicho otros con anterioridad, pero intentaremos que cada párrafo
sea nuevo.
Hablaremos del yacimiento donde se encontró y sus excavaciones. de las circunstan·
cias que rodearon el descubrimiento. De la venta al Museo del LOI.Me y de su regreso. De
la nula estratigrafla y de la situación de la pieza cuando se encontró.
También diremos algunas palabras del material que la forma y de la cantera de la que
se extrajo la piedra.
Hablaremos del proceso de la realización de la escultura, de las herramientas utiliza·
das por su escultor, de la técnica que empleó, de la composición escultórica y de la poli·
cromla que la cubrió.
Haremos un análisis gráfico de la forma y volumen básiCOs de la pieZa. De las partes
de la escultura, de las asimetrías que tiene. Destacaremos el hueco posterior de su espal·
da entre otras cosas.
Estudiaremos la vestimenta que lleva colocándole a una modelo las piezas que la com·
ponen. Superpondremos estas prendas una a una, tanto las visibles en la escultura como
las ocultas pero probables.
De entre el tocado de la Dama de Elche, analizaremos sobretodo, el rodete como pieza
enigmática y, quiú la más emblemática de las que lleva. Para ello hablaremos del pelo de
la Dama de Bche y haremos un breve recorrido por el de otras piezas ibéricas.
Desarrollaremos un montaje hipotétíco del rodete.
Desmenuzaremos sus joyas una a una, los collares. las cuentas que los forman. las
anforillas y los colgantes de lengüeta. También hablaremos de las lnfulas que le cuelgan
desde las sienes y de las cuentas de la cofia que se ven sobre su frente.
Por último. nos acercaremos a la postura de la Dama de Elche porque quizá no fue un
busto desde un principio. Esto nos hará desembocar en una especie de diario íntimo de
la escultura, desde su comienzo como estatua de cuerpo entero en madera, hasta su final
en urna cineraria inacabada en piedra.
Proponemos, en suma. un ejercicio de reflexión sobre la naturaleza y sentido de una
obra maestra de la escultura, de la que sabemos muchas cosas. pero quíú pocas sean
ciertas. De lo que sr estamos seguros es de que esta nueva imagen de la Dama de Elche
seguirá vertiendo más tinta eo el futuro.
Desde aqul quiero expresar mi agradecimiento a mí amigo y compai'lero Santiago
lbái'lez Lluch por la traducción de los fragmentos de Estrabón y de Vitruvio, por la lectura
del manuscrito de este libro, por sus siempre agudas apreciaciones y por sus ánimos para
realizar este trabajo. A mi amiga Encarnación Ruano Ruiz por sus ensellanzas, por sus consejos y correcciones al manuscrito.
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CEL HALLAZGO
Y LAS VICISITUDES INMEDIATAS

El 4 de Agosto de 1897, en las cercanías de la ciudad de Elche, fue descubierta esta
magnífica pieza ibérica que cien alios después mantiene viva la expectadón de las gentes.
1.1. El yacimiento y sus excavaciones
Al sur de Elche, a unos dos kilómetros, se encuentra la finca denominada La Alcudia,
en la partida rural de Alzabares Bajo. La etimología árabe del nombre del yacimiento sig:
nlflca colina, altozano, otero, loma, etc. Es una elevación a modo <;le loma de no más de
cuatro metros sobre los terrenos circundantes y de unas poco más de diez hectáreas de
extensión, en ella se encuentran los restos de los antiguos habitantes de estas tierras
desde el Eneolftico hasta la época visigoda, pasando por la ibérica y la romana. Podemos
decir que se trata de un "ten· o colina formada por sucesívos poblamientos. destruc·
ciones y repoblamientos, en el que se distinguen hasta ocho estratos de ocupación
caracterizados perfectamente por sus cerámicas. monedas. esculturas o restos arquitectónicos.
Entre ellos el correspondiente a la ciudad romana de lllici, una de las seis colonias
inmunes de la pen'nsula.
Ya en 1401 se extraen de La Alcudia dos fustes de columnas de granito para soportes
de cruces de término; en 1505 se mide la longitud de sus murallas siendo de 2.020
pasos.
A partir del siglo XVIII la actividad arqueológica aumenta, en 1752 el delegado de Su
Majestad Fernando VI, don Ascensio de Morales. enviado para el estudio de la Historia del
Obispado de Orihuela rescata restos de edificios. muchas monedas, fragmentos de esta·
tuas y de columnas. Estas ültimas las manda colocar en el lienzo de la pared de la casa
capitular donde todavía se conservan. En 1755 se descubren nuevos restos. En 1776
·unos curiosos" excavaron para "descubrir algo importante• (RAMOS, 1997b). el resulta·
do fue restos de edificios con columnas, seis pedazos de una estatua de cobre, un bailo
con gradas, vestigios de un anfiteatro elíptico de 81 x 57 pies. etc.
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En el siglo )(]X prosigue el afán descubridor pero quizá con más fmpetu. En 1803 la
propietaria dolla Baltasara Martfn Cortés descubre un león. una estatua de mujer sentw
y un jinete en bajo relieve. Puso en conocimiento a las autoridades de dichos hallazgos y
ofreció el terreno a S. M. Don Carlos IV para que pudieran seguir.;e las excavaciones.
Otros hicieron incursiones para llevarse a su casa los fragmentos de relieves que encon·
traban. Incluso hay quien (D. José Braceli) ignorando su antigüedad extrajo extensas tube·
rlas de plomo de las que obtuvo grandes sumas de dinero al venderlas (no quiero pensar
en la cantidad de tierra que tuvo que remover y todo lo que tuvo que destruir para con·
seguir el plomo). En el último cuarto de siglo se llegan a crear asociaciones arqueológíca.s
de amigos dedicados en sus ratos libres a estos menesteres. Durante estas dos últimas
centurias la ciudad de Elche iba creciendo y se encontró en La Alcudia una magnífica can·
tera de roca caliza, de sillares labrados y en suma de material de construcción para ser uti·
!Izado en los edlicios de la ciudad. Asr fueron desapareciendo poco a poco las murallas.
el anfiteatro. los templos... : en definitiva, la Alcudia volvla a ser destruida.
Sin embargo hubo ilicitanos preclaros que dedicaron su empeno a enaltecer la histo·
ría de la ciudad. Entre ellos citaremos a D. Aureliano lbarra Manzoni (Alicante 1834·Eiche
1890), que en su obra 11/ici, su situación y antigüedades, rescató del olvido una gran parte
del legado que drecfa el yacimiento asf como otras excavaciones por él realizadas en otras
partidas rurales de Elche, por desgracia carentes de datos estratigrcficos. Otro íllcitano
digno de destacar fue D. Pedro !barra Ruiz. hermanastro del anterior. Fue tanto el amor
que profesó a su ciudad y la admiración por Aureliano que le llevaron a constituir la
Sociedad Arqueológica illicitana, de la que fue su director, encar~ndose entre otras cosas
de la catalogaci<ln y colección verdaderamente cienlffica de los hallazgos realizados. Más
tarde se convirtió en archivero municipal, organizando y catalogando todos los docu·
mentos históricos de la ciudad. Quizá a D. Pedro !barra le debamos los ilicitanos toda
nuestra historia.
El siglo XIX Pfácticamente acaba con el descubrimiento de la pieza que nos ocupa, la
que el vulgo bat.tizó como ·reina mora·, que a los pocos dfas seña vendida al Museo del
Louvre, y más t<rde seria conocida como Dama de Elche.
El siglo XX comienza con el afán de nuevos descubrimientos en La Alcudia. A Elche
vienen prestigiosos cientfficos para excavar (Aibertini en 1905) y prel'isiblemente encon·
trar más esculturas. Para ello deben obtener permiso de su propietario. la escasez de
hallazgos Importantes como el del busto famoso hace creer que el yacimiento está agota·
do. Pasan los años sin apenas excavaciones, tan sólo unas calicatas de Antonio VIVeS
Escudero en 1923. En 1935 comienzan los trabajos de excavación sistemática, sólo inte·
rrumpidas por la Guerra Civil, por D. Alejandro Ramos Folqués, cuya familia era duena de
La Alcudia desde 1918. Este arqueólogo enea un museo monogrcfico en el mismo yací·
miento en 1948. En 1984 tras su muerte le toma el relevo su hijo Rafael que en 1996 enea
la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia junto a la Universidad
de Alicante y el Ayuntamiento de Elche. Las excavaciones sistemáticas continúan .
• 14 •

1.2. Circunstancias que rodearon el descubrimiento
En 1897 el dueño de La Alcudia era el médico ilicitano O. Manuel Campello Antón. La
finca estaba dedicada al cultivo de ~rboles frutales de secano como limoneros. naranjos.
almendros y granados, pues era un terreno pedregoso, con obs~culos y restos de muros
que dificultaban su laboreo. a lo que se añadía su altura lo que imposibilitaba el riego de
forma natural mediante acequias.
El doctor Campe~lo proyectó llevar el regadfo a la finca, suponemos q¡e mediante un
pequel\o acueducto o mediante una bomba elevadora. pero para ello era imprescindible
previamente la nívelación del terreno y su aterrazamiento, con el fin de que una vez lle·
gase el agua, pudiera distribuirse mediante acequias por gravedad en toda la propiedad.
O. Manuel Campello Antón estaba casado con Asunción !barra Santamaria, hija de D.
Aureliano !barra Manzoni, el que tanto estudió y defendió la historia de la ciudad y el que
tantas veces excavó en La Alcudia en busca de antigüedades, que dibujó y recogió con
esmero en su obra ya citada 11/ici, su situación y antigüedades. Asunción lbarra como here·
dera de la colección de antigüedades de su padre, hizo que se cumpliera su voluntad y las
vendió al Museo Arq¡eológico Nacional con el fin de que no fuesen dispersadas y pudie·
ran enaltecer la historia de Elche desde la capital de la nación.
Es por esto por lo que el doctor Ca mpello, conocedor de los hallazgos que se producfao en la finca y ql.i~ esperando encontrar nuevas piezas, aleccionó al capataz y a los
trabajadores de La Alcudia para que, en el caso de tropezar con alguna piedra labrada.
algún suelo de mosaico, o simplemente unas cerámicas. se andasen con cuidado y extra·
jesen lo encontrado causándole el menor dal\o posible; y para que en el caso de encontrar algo que ellos creyesen de importancia por su tamaño o su belleza. le avisaran a fin
de que él mismo decidiera.
1.3. El descubrimiento
Durante las labores de nivelado aparecieron parte de las murallas. vasos y otros útiles.
Creemos que los trabajos irfan lentos pues las órdenes del duei'lo obligaban a extraer con
cuidado las piedras que aparecfan y a volteartas por si estaban labradas.
Fue el dfa cuatro de agosto cuando apareció la Dama de Elche y. según cuentan. lo
hizo de este modo.
Aquel dfa se trabajaba en la zona sureste de la loma. A eso de las diez de la mañana
{Pedro lbarra dice que fue por la tarde). cuando los trabajadores hacían un descanso en
el tajo para fumarse un cigarrillo, un muchacho que allí se encontraba pasando la mai'lana
entre juegos. haciendo algún recado y llev~ndoles agua. aprovechando el descanso cogió
un pico y comenzó agolpear el talud; seguramente como ya habla hecho otras veces. Era
Manuel campello Esclapez. hijo de catorce anos de uno de los trabajadores cuya familia
vivía cenca. en la casa del Hondo y que acostumbraba a ayudar a su padre y a sus herma·
nos en el trabajo porque él por su edad no podfa ir a jornal.
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Uno de los golpes tropezó en una piedra. Dejó la herramienta y. como hacian los
mayores. intentó moverla para sacarla. La tierra de alrededor estaba bastante suelta y con
sus manos la apartó. Según cuentan las crónicas, debió de llevarse un buen sobresalto
cuando le vio la cara a aquella piedra que desde dentro de la tierra le miraba.
llamó a los trabajadores que se acercaron para ver lo que habla encontrado el chico.
Uno de ellos. Antonio Maciá, de quien era la herramienta. siguió el trabajo y terminó de
descubrirla. El capataz Antonio Galiana Sánchez. ordenó que se dejase allr para que la
viese el doctor Campello, quien llegó por la tarde después de terminada su jornada. De
allr fue llevada en un carro a su domicilio en la ciudad.
Evidentemente. a estos hechos no podemos llamarle excavación arqueológica en los
ttrminos en que lo hacemos en la actualidad. Entonces era suficiente extraer la pieza sin
causarle dai\o, lo que aumentaba su valor. No se tomaba ningún tipo de datos, ni medi·
das. ni muestras del material anexo. ni se cartografiaba la zona. Además, era lógico, los
trabajadores no eran arqueólogos. sólo hadan su duro trabajo y cumplfan órdenes del
patrón, que tampoco era arqueólogo. De hecho una vez presente en el lugar, su único
interés se refirió a la escultura. Pero no le podemos reprochar esta actitud porque ellos
hacfan lo que crefan que era mejor en aquel momento. Recordemos que ni siquiera el suegro del doctor, Aureliano lbarra, realizaba esta toma de datos. Eso si. todas las piezas se
dibujaban para poder ser catalogadas. y con suene, si no desaparecían o se vendfan, podian llegar a algún museo. La arqueología no estaba definida como lo está en la actualidad.
Las técnicas y los métodos no estaban todavía fijados. En aquel momento los arqueólogos
eran verdaderos aventureros. generalmente en tierras lejanas -Egipto. Mesopotamia.
etc.- que enviados por asociaciones, museos o gobiernos extranjeros, se dedicaban a
extraer de la tierra los bienes patrimoniales y remitirlos a su pafs de origen.
Una vez depositada la escultura en casa del doctor, empezó a divulgarse el numor del
hallazgo. los íliátanos. sin haberla visto. hablaban de ella y la bautizaron como "la Reina
Mora". pues lo más antiguu <¡uo:: sus mentes podfan Imaginar era la epoca de los árabes, de
la que quedaban numerosos restos en la ciudad. Por lo demás debla de ser una reina por
sus lujosas joyas. Y asl fue conocida. Es admirable la simplicidad que emanaba del vulgo.
Se llamó a D. Pedro lbarra Ruiz (recordemos hermanastro del ya desaparecido
Aureliano lbarra y tío de Asunción lbarra). Éste, conocedor de los anteriores descubrimientos en la Alcudia, no demoró el estudio de esta magnifica escuhura y con una actividad frenética comenzó a fotografiarla y estudiarla. Tomó sus medidas, la dibujó, anotó
todo aquello que le pareció Interesante y elaboró una primera descripción. Envió canas a
los cientlficos más prestigiosos de los museos de Espana y Europa p<:ra darles a conocer
la pieza. entre los que podemos citar, entre otros. a Juan de Dios de la Rada y Delgado.
conservador del Museo Arqueológico Nacional; a D. José Ramón Mélida de la Real
Academia de la Historia; a EmU Húbner. profesor de la Universidad de Berlín. También lo
puso en conocimiento de los medios de comunicación. Por ejemplo, 1.4 Correspondencia
Alícantína publicó una extensa carta de O. Pedro lbarra el dfa 8 de AgDsto de 1897 titula·
da "Hallazgo en Íllici", tan sólo cuatro dlas después del descubrimiento.
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Aqur es de justicia destacar la labor de este ilicitano, su gran preparación cientrfica y
su actuación. aun<JJe como veremos le valió un cierto desprecio por parte de sus ciuda·
danos durante varios anos. O. Pedro lbarra (Elche 1858·1934), cuya primera vocación fue
la de pintor, Inició sus estudios en las Academias de Bellas Artes de Valencia y de
Barcelona. Oesputs, aconsejado por su hermanastro Aureliano estudió en la Escuela
Superior de Diplomática de Madrid, obteniendo el titulo de Archivero, Bibliotecario y
Anticuario. Creó la "Sociedad Arqueológica lllldtana· en 1890. Envíaba periódicamente
memorias de excavaciones a la Asociación Artlstica-Arqueológíca de Barcelona, a la Real
Academia de la Historia, etc. Debido a estos estudios, entre los que se inclula la paleo·
graffa. lo que le permitla leer e interpretar textos antiguos, y a su afición a la arqueología.
supo en seguida valorar la importancia del hallazgo. e incluso fue capaz de crear en la opi·
nión cientlfica intemacional un áspero debate sobre la filiación artística de la escultura, con
el fin de crearle la fama que él creyó que merecla.
1.4. la venta
El rumor del descublimiento iba en aumento. la casa del doctor Campello empezó a
llenarse de visitantes curiosos, la mayoria amigos de la familia, ciudadanos de la alta socie·
dad y representantes municipales, que de este modo se convertran en los privilegiados
que podlan admirar la escultura. El resto de los curiosos se agolpaba en la puerta y los
criados tenían que enfrentarse a ellos impidiéndoles la entrada. Por fin, se decidió sacar
el busto al balcón sobre un taburete, para permitir de este modo que todos lo pudiesen
ver. Era el tema de las tertulias. Toda la dudad hablaba de la Reina Mora. Todos ensalzaban las glorias del busto. En los talleres de alpargatas, en la calle, todos se ocupaban del
hallazgo. Una fotografía presidia el comedor del Hotel La Confianza donde pasó una noche
la estatua, para poder ser admirada por sus dientes, antes de volver a la casa del doctor.
El busto se convinió en el srmbolo de la ciudad.
los dras 14 y 15 de agosto de todos los anos, se celebra en Elche el Misteri, drama
asuncionista del barroco, que se representa en la BasRica de Santa Maria por cantores afi·
clonados siguiendo un libreto, el Consueta escrito en valenciano antiguo, en limosrn. Es
una obra única en el mundo, el único drama barroco sacro-llrico que permanece vivo y
que se representa anualmente.
El11 de Agosto llegó a la ciudad un arqueólogo francés conocido de O. Pedro lbarra
para escribir un reportaje para L'il/ustration de Pañs sobre el Misterl, era monsieur Pierre
Paris. Tan solo hacia una semana que habla aparecido el busto. los ánimos ya estaban más
calmados, pero la actlvldad de O. Pedro lbarra era en ese momento frenética enviando
cartas y fotograffas de la pieza a casi todo el mundo. Entre ellas le habla enviado una al
propio Mr. Pierre Paris, pero no la habla recibido, pues ya estaba de viaje hada Elche, por
lo que, sin demora, le ensenó una fotografla y le habló de la pieza. Este seña el detonan·
te de los acontecimientos posteriores que desembocaron en la venta de la escultura.
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Mr. Pierre París se interesó por ella. La visitó en casa del doctor campello aoompanado siempre por D. Pedro !barra y telegrafió al Musco del Louvre aconsejando su compra
y pidiendo autorización para hacerla. Inicialmente el doctor Campello se mostró contrario
a su venta. seguramente influido por su esposa y por el propio D. Pedro lbarra. quien le
asesoraba y por el que conocfa la importancia del hallazgo y todo lo que éste estaba
haciendo para darla a conocer. Mr. Pierre París insistía en su compra y le llegó a ofrecer
el máximo que tenía autorizado. 4.000 francos (unas 5.200 pesetas de aquella época).
Además, el norrbre de Elche y el del propio doctor irían unidos a la escultura que sería
expuesta en el Museo del Louvre. Aun así la negativa persistía.
Sin embargo un hecho haría cambiar al doctor campello de opinión. Se esperaba respuesta a las canas que habla enviado D. Pedro !barra a los organismos oficiales del esta·
do. Se creía que también estañan interesados en su compra y era preferible, si habla que
venderla, hacerlo a un museo nacional. La pieza no había sido valorada por ningún otro
expe.rto. Hacía muy poco que había sido de.<cuhierta y parecla que no iba a ser bueno
actuar precipitadamente. Se tenían relaciones con el Museo Arqueológico Nacional. al que
- recordemos- . se vendió la colección de antigüedades de su suegro D. Aureliano lbanra.
y que todavía no se habla terminado de cobrar. Pero las noticias no llegaban. Quizá el
periodo vacacional influía en ello. Pero por aquellos dras llegó protestada una de las letras
de cambio que dicho museo debla haber satisfecho por la compra de las antigüedades.
Este hecho era inaudito. no sólo no se interesaban por la estatua descubierta. sino que
retrasaban el pago de las piezas que ya tenían.
La situación que vivió el doctor Campello no era buena. Por una parte tenra muchos
gastos con las obras de nivelación de La Alcudia y el suministro de regadío, por otra. no
podía comprar unos terrenos colindantes que deseaba y. por si fuera poco, el dinero que
esperaba recibir de Madrid no iba a llegar. Sólo le quedaba el recurso de Mr. Pierre Paris.
El doctor O! mpello se entrevistó con Mr. Pierre P3ris y le preguntó qué garantlas tenia
en el pago. ~te le contestó que todas y que a lo sumo en una semana tendría el dinero
de la venta pues lo adelantaba Mr. Léon Paris del Louvre, quien lo recibía de Mr. Nool
Bardac, que no ocurriria como con el Museo Arqueológico Nacional. No es que estuviera necesitado económicamente hablando, pues el doctor era rico. tenia posesiones y vivía
en una casa-mansión llena de obras de arte. Era más por despecho por lo que estaba dispuesto a la venta. Se sintió enganaclo por el organismo oficial. Después de una breve consulta con su esposa. el doctor Campello aceptó la venta del busto. Era el18 de Agosto de
1897. catorce días después del descubrimiento.
En este asunto, D. Pedro lbarra fue apartaclo y mantenido al margen a su pesar, y fue
sufriendo cada uno de los acontecimientos que ocurrían. Así lo hacia constar en una espe·
cie de diario que confeccionaba que tituló Efemérides 11/ícitanas. En él refleja todo el malestar que aquello le producía y todo el sentimiento de impotencia ante la venta del busto.
Y el día 30 de Agosto partra. embalada entre algodones, desde el puerto de Alicante
hacia Marsella.
• 18 .

La noticia cayó como una bomba entre los ilicitanos. que veran como la magnffica estatua se perdra quizá para siempre en tiem~s francesas. y en seguida empezaron a buscar

culpables: el buen doctor no podfa serlo, se había negado desde el prindpio y estaba muy
bien considerado: su esposa. imposible, la hija de O. Aureliano habría defendido la postura contraria pues habra heredado de su padre el amor por la historia de su pueblo.
¿Quién quedaba? D. Pedro !barra, el que trajo a Elche al francés. el que se pasó todo el
tiempo enviando cartas a todo el mundo, el que proclamó a los cuatro vientos el descubrimiento. atrayendo la codicia de los cientrfícos europeos. Estaba claro. él era el culpable. Durante años recayó sobre D. Pedro !barra la acusación velada de la venta del busto.
Nunca hablaba de ello y. sí lo hacra. era para acabar enfadándose con su interlocutor.
La sociedad en general reaccionó en contra de la venta. y sobre todo de su salida al
extranjero. En la prensa nacional se levantaron voces de protesta e indignación ante estos
hechos que se repetran con cierta frecuencia. Posiblemente entonces se comenzó a tener
conciencia del patrimonio y este caso fue el embrión de una futura ley de protección del
Patrimonio de la que se carecía en España.
1.5. El regreso
En el Museo del Louvre se instaló a finales de 1897 en la sala Apadana, en el
Departamento de ,1\ntigüedades Orientales y fue bautizada como Dama de Elche. Allí se
convirtió en una pieza estrella y fueron miles los visitantes que tuvo. muchos de ellos
españoles. La 11 Guerra Mundial obligó por motivos de seguridad a trasladar gran cantidad
de obras de arte en 1939. A la Dama le correspondió el castillo de Montauban cerca de
Tolouse. Ya no volvería al Museo del Louvre.
Como resultado de las negociaciones entre los gobiernos español y francés en 1941
y producto de un i:ltercambio de obras de arte la Dama de Elche volvió a España.
Este intercambio estuvo rntimamente relacionado con el hecho de la necesidad de
reconstruir la Casa de Velázquez -institución francesa- en la Moncloa de Madrid, que
había sido destruida durante la Guerra Civil. Sí el país vecino no actuaba pronto corrra el
riesgo de embargo de los terrenos por falta de uso de la concesión. En la negociación
España puso como condición para conceder a Francia el correspondiente permiso un
intercambio de piezas entre las que la Dama estaba incluida. Francia tUYo que acceder.
La Dama de Elche se instaló en un principio en el Museo del Prado, para ser trasladada en 1971 a su tbicación actual el Museo Arqueológico Nacional. Solo regresó a Elche
en 1965 con motivo de la celebración del Vll Centenario del Misten. Estuvo catorce días.
En otra ocasión se solicitó su préstamo temporal. pero no fue atendida la petición a pesar
de las múltiples acciones. movilizaciones y actos que se realizaron. Se pretendra celebrar
el Primer Centenario de su Descubrimiento. en 1997.
1.6. Estratigrafía, situación de la pieza.
No existe ni un solo dibujo del momento del hallazgo o de los meses siguientes que
ilustren la estratigraffa del lugar. Los estudios serios comenzaron con O. Alejandro Ramos
. 19 .
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Folqués en 1935. Este investlg¡¡dor haciendo caso omiso de lo que otros hablan dicho
sobre el estado de agotamiento del yacimiento, consigue los permisos necesarios y
comienza la excavación sistemática de la finca de La Alcudia. En pocos ailos consigue
establecer su estratigrafía y la cronologla relativa de los diVersos estratos. Sin embargo, las
labores agricolas hablan hecho mella y en ciertas zonas era realmente dificil la obtención
de datos.
Este autor publica en 1965 dos esquemas referidos a la zona del descubrimiento de
la Dama de Elche.
El primeto de ellos (Fig. 1) es un plano de La Alcudia muy somero en el que se marcan con un pequeilo drculo el lugar del hallazgo; con unas cruces, los klg¡¡res en los que
se encontró un torso de guerrero y un fragmento de dama entronizada; con un rayado
vertlcallndica otras excavaciones (seguremente se refiere a las realizadas con anterioridad

al descubrimiento de la Dama de Elche); y con unos rectángulos alary<Jos y rayados, las
excavaciones de Albertini y Víves de 1905 y 1923, respectiVamente.
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El segundo (Fig. 2) corresponde a una sección Este-Oeste del yacimiento justo en la
zona del descubrimiento de la Dama de Elche, mediante una lfnea discontinua se muestra
la superficie de la finca en 1891, antes de la nivelación emprendida por el doctor
Campello y, mediante un trazo continuo el resultado de esta nivelación. Se ha producido
un atei'J'llzamicnto del terreno formado por grandes zonas prácticamente llanas, pero con
una ligera pendiente, aptas para el cultivo y óptimas para el desalojo del exceso de agua
de lluvia, y taludes verticales que las separan de algo más de metro y medio de altos. En
uno de ellos marca el emplazamiento de la Dama de Elche. Este talud. marcado con las
letras A-l\. lo dibuja en alzado y entre la linea A correspondiente al nivel agrícola superior
y la 1\ correspondiente al inferior, sitúa, mediante marcas. los hallazgos que corresponden de Sur a Norte a: cabeza de guerrero. anforita. jarra, vaso, busto y tronco de guerrero. El busto corresponde a la Dama de Elche.
Como se puede apeciar. son pocos los datos de los que se disponen para establecer
una estratigraffa a la que situar a la Dama.
Por otro lado este autor, como ya hemos dicho, consiguió una estratígrafía para todo
el yacimiento. pero nos interesa en particular sellalar la de una calle descubierta junto al
lado Sur de la basdica pateocrlstiana, que sigue un trazado recto Este-Oeste. En ella se tkscubren cinco pavimentos consecutivos que se pueden fechar con mucha seguridad atendiendo a los paralelismos encontrados en la zona de la basnlca.
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Estos pavimentos son los siguientes: el primero de grava y arena con bordillos de pie·
dra y una anchura total de unos 4 metros, fechable en la primera mit:ld del siglo IV d.C.;
el segundo. a 20 cm de profundidad con respecto al anterior, estaba formado por gravas.
mantenra la anchura de la calle y se puede fechar entre mediados de siglo 1y mediados
del siglo 111 d.C.; el tercer pavimento situado a 26 cm más abajo estaba fonnado por arel·
lla endurecida. la anchura de la calle disminuía en 30 cm, y puede !echarse después del
ano 40 a.C.; el cuarto pavimento se encuentra a 24 cm del anterior. la calle disminuía su
anchura en 70 cm también de arcillas endurecidas aunque en la zona próxima a la facha·
da del templo ibérico -subyacente a la basOica- estaba empedrada con fragmentos escul·
tóricos de estilo similar al de la Dama de Elche, fechable a llnales del siglo 111 a.C. y, por
último, un quinto pavimento de arena pisada. situado a 40 cm bajo el anterior. queman·
tenía la anchura de la calle del pavimento anterior. es decir de 3 m se puede fechar en la
segunda mitad del siglo V1 a.C. (Fig. 3).
Hemos deserto la estratigrafía de esta calle por varias razones. Sí seguimos su traza·
do rectilíneo hasta conseguir cruzar La Alcudia en dirección Este lleg,¡remos allug¡~r del
hallazgo de la Dama de Elche. Lo que permitirá emitir la hipótesis de que si los fragmentos escultóricos que empedraban el cuarto pavimento son coetáneos a la Dama de Elohe,
podrlamos fecharla con cierta aproximación. Más adelante veremos cómo se utilizan estos
fragmentos escultóricos para intentar encontrar la filiación de la Dama en cuanto al tipo
de material y cantera de procedencia.
La datación de esta pieza ha sido controvertida durante anos. P. lbarra opinó que no
debla ser anterior a la fundación de la ciudad de lllici. Schulten creyó que las esculturas
ibéricas procedían a lo sumo de principios del siglo V a.C. y que la Dama debió ser talla·
da el 430 a.C. Pierre París y S. Reinach la dataron del siglo V a.C. ba~ndose en los rasgos de su fisonomía y el plegado de sus panos, que acusaba el influjo de la escultura glie·
¡¡¡~. T. Reinach, basándose en el estilo, creyó que era del 500 al 450 a.C. Mélida la atribu·
. 22.
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yó a fines del siglo 111 a.C. García y Bellido consideró a la Dama obra digna de serlo del
siglo V a.C.. pero no creyó que se hubiera hecho antes del IV y acaso del 111. incluso en
publicaciones posteriores rectificó su opinión y la situó a mediados del siglo 1 a.C. Sin
embargo, es Alejandro Ramos el que logra establecer la estratigrafía del yacimiento. asignando la Dama al estrato F que data entre finales del siglo V y el tercer cuarto del siglo 111
a.C. A. Ramos se basó en el pavimento de restos escultóricos de la cale citada anteriormente. Hoy en día se sitúa en el denominado periodo Ibérico Clásico. aunque precisiones
aportadas por su factura y por su ornamentación, la colocan entre los últimos años del
siglo V y la primera mitad del siglo IV a.C. (RAMOS, 1997b).
Sobre la posición que ocupaba en el momento del hallazgo tenemos el relato del propio muchacho que la descubrió. Años más tarde relató el momento y contó muchos deta·
lles que pueden ser de gran utilidad.
Se encontraba en posición normal, un poco ladeada hacia atrás y hacia su derecha. La
cara estaba dirigida hacia el sureste en dirección a la localidad costera de Santa Pola. Se
hallaba sobre dos losas de piedra de canteria. la parte delantera la tenía cubierta de tierra. que se desprendió fácilmente del rostro y del pecho, mientras que los lados y la espal-
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da estaban rodeados por losas iguales a las de la base, en número de seis, dos detrás y
dos a cada lado. Formaban una especie de hornacina alrededor de la Dama.
Alejandro Ramos publicó en 1945 un dibujo de cómo podría haber sido la posición de
la escultura en el momento del hallazgo (Fig. 4), tomado del relato de su descubridor,
Manuel Campello Esclapez.
Hoy en dla se piensa que fue introducida de forma deliberada en un hoyo preparado
al efecto. junto a la muralla de la ciudad y coincidiendo con el final de la calle antedicha,
de cara al paramento interior de la muralla y protegida por losas. Posiblemente tuviera
otras sobre su cabeza. El espacio entre la Dama y la hornacina que la rodeaba se habla
rellenado con arena de playa muy higroscópica. En el momento del descubrimiento las
piedras de la muralla hablan sido expoliadas hacra ya tiempo para ser utilizadas en edlfi·
cios de la moderna ciudad de Elche. lo que explicaría la falta de pn>tección en la parte
delantera.
Los motivos de este escondite son oscuros. Lo único cierto es que se quiso preservar
la estatua de algún peligro, de alguna destrucción, y de hecho se consiguió. Sólo volvió a
ver la luz 2.400 años después.
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En este capft\Jo intentaremos aclarar el tipo de piedra utJHzada para el esculpido de la
Dama. asr como ellug¡¡r del que proViene la misma. Estos dos puntos -como el lector
podr.! comprobar- no esl6n definidos al cien por cien. lntcntaremO$ dar la -.blón que
actualmente se conoce.
2.1. La piedra
En primer lugar diremos que la palabra piedra es un ttrmlno muy ambiguo. aunque en
escultura o construcción se utiliza muy frecuentemeote. Sin embargo cuando queremos
hablar del material del que se compone una escultura deberlamos hablar de roca.
En geología se define mineral como sustancia natural e inorgánica que forma parte de
la corteza terrestre. que tiene una composición química perfectamente determinada y que
se presenta siempre bajo la misma forma cristalina, mientras que roca se define corno
conjunto de minerales que han sufrido una gtnesis común. por lo que suelen aparecer
unidos formando diversos tipos de agregados. con propiedades macroscópicas y micros·
cópic&s difere~s atendiendo a su composición.
En el caso que nos ocupa, cualquier persona medianamente entendida en geologla
podrta decir que el material que forma la Dama de Elche es una roca caliza, tan sólo
mediante un análisis Visual y sin ningún tipo de instrumento. Estas rocas son muy abun·
dantes en todo el mundo, su origen es sedimentario, o sea, son rocas formadas a partir
de restos de otras rocas preexistentes que han sido erosionadas y sus fragmentos se han
transportado hasta quedar depositados en una cuenca sedimentaria. allf por procesos de
precipitación o cementación se convierten de nuevo en una roca. los moVimientos orogtnicos de la corteza terrestre desplazarán estos materiales hacitndoles emerger a la
superficie. En su composición química el mineral mayoritario es la calcita. compuesto por
carbonato cálcico (caco,). Pero si queremos ir más allá, tendremos que utiizar instru·
mentos especiales para el análisis y mttodos a veces destructivos. No tenernos noticia de
que se hayan llevado a cabo nunca en la Dama.
Sin embargo. en los fragmentos escultóricos que se encontraron en el cuarto palli·
mento de la calle citada con anterioridad, sf que se estudió su petrolowa (Fig. 3). lo hiele·
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ron investigadores del Instituto de Geolo&fa Albert de Lapparent de París. para lo que
extrajeron una muestra de uno de los torsos. Se pudo hacer el estudio macroscópico de
las lactes. es deetr, los ambtentes sedtmentarios en los que se formó la roca, y el análisis
microscópico de la misma, precisando que se trataba de una molasa calc<ireo·arenosa
amarilla que contenta numerosos fragmentos de cuarzo detrítico de pequer'\o tamar'\o, con
presencia de foraminrferos como Globl&erina. moluscos como Flabellipecten f~terculus y
tubos del gusano Ditrupa (ECHAILLER y MONTENAT, 1977) (Fig. 5).
Tan solo en el caso de que la Dama de Elche perteneciera al mismo grupo escultórico
podrlarnos intuir unos resultados parecidos. y ni siquiera entonces tendríamos la comple·
ta seguridad de estar en lo cierto. El único modo de conocer la petrologla microscópica
de una pieza es analizar un fragmento de ella.
En la actualidad poseemos técnicas muy sofisticadas para la correcta identificación del
tipo de roca como son la difracción de rayos X y la espectroscopia por fluorescencia de
rayos X. Sin Animo de explic;~r ;tqul ~mbas técnicas. tan sólo nos limitaremos a apuntar
qué se obtiene en cada uno de ellos y qué se necesita para realizarlas.
Mediante la difraccíón de rayos X se consigue un diagrama característico de la sus·
tancia. de modo se le puede identifícar sin difiCUltad, determinando que sea caliza, már·
mol, arei'IÍsca, graríto, yeso. basalto. etc. Pero quizá lo más importante es que puede infor·
mar de los contam nantes que lleva o. mejor dicho. de las impurezas que contiene, lo que
permitirla distinguir entre dos rocas calizas muy parecidas a nivel macroscópico. Este allá·
lisis requiere reducir a polvo finfsimo varios gramos de la roca que se desea analizar. Por
lo tanto es una técnica agresiva, pues se ha de extraer un pequeno fragmento de la escul·
tura, aunque este material no se destruye durante el análisis y es susceptible de ser utili·
zado en otro tipo de ensayos. En el caso de la Dama de Elche se podrla extraer una peque·
na muestra de la base. que es una zona que permanece oculta. mediante una broca de
trepanar.
Con la e.spectroscopia por fluorescencia de rayos X se consigue determinar la com·
posición qurmica elemental de la roca. Si como hemos dicho. se trata de una caliza. los
elementos mayoritarios serán el calcio, el carbono y el oxigeno. pero existirán otros que
a modo de impurezas también se encuentran en la roca. Son los elementos traza. gene·
ralmente son metales o tierras raras que se encuentran en cantidades Intimas como hie·
rro. manganeso, estroncio, circonio, bario, cerio, etc., pero que se pueden convertir en
verdaderos carnets de identidad para una roca determinada y permiten disociarla de otra
roca problema. Se necesita tamb~n una pequena cantidad de polvo, pero comprimido
hasta que sea com·ertido en una pastílla (RODERO y ROVIRA, 1997).
Por otra parte no sabemos hasta qué punto son necesarios este tipo de análisis tan
sofisticados y caros en la Dama de Elche. Quizá nos baste decir que se trata de roca c;~fi.
za sin más. A no ser que se comprometa su filiación o localización espacial dentro del
territorio, cosa que parece no ocurre con esta pieza.
·
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2.2. la cantera.
Todo el conjunto de esculturas Ibéricas aparecidas en La Alcudia parece ser del mismo
tipo de roca, y se apunta que todas ellas provienen de canteras locales, pues no se
encuentran fragmentos de rocas extra/las a la zona.
En el estudio citado anteriormente del Instituto de Geologla Alber1 de Lapparent de
Parls se concluye que tanto la microfacies como la fauna permitieron afirmar que la mues·
tra procedra de las molasas del Tor1oniense superior que anoran al NE de Elche bajo las
margas del Mioceno terminal.
Se piensa que las canteras locales eran abastecedoras de los yacim entos ibéricos de
la comarca y que se encuentran situadas junto al camino de Castilla, también llamado de
Elche a Monforte, que comunica directamente varios yacimientos: la ciudad ibérica exis·
lente en La Alcudi.'l con el Parque de Elche y el Arenero del Vinalopó en Monforte.
Hacia el Norte, desde la actual ciudad de Elche, encontramos las Sierras del Búho,
Animeta y de Ferriol. El pico más alto de ésta última es el Tabayal de 403 m que se cons·
Utuye en lrmite entre los términos de Elche y Monf0r1e. Al Este de estas sierras - al noro·
este de la ciudad- se encuentron las Sierras de la Losa y Peligros. )unto a ellas se dcscu·
bren varias explotaciones de canterla abandonadas o agotadas, que posiblemente fueron
las suministradoras de la piedra para el esculpido de la Dama de Elche.
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REALIZACIÓN DE LA ESCULTURA

En principio será poco lo que se pueda decir sobre cómo se hizo la Dama. qué herra·
mientas utilizó su autor, cómo era su policromía, etc. Sin embargo se puede decir bas·
tentc: si atendemos e les mercas que todevfe persisten sobre la pieza, podremos saber
qué instrumentos las hicieron; por comparación con otras obras ibéricas podremos intuir
la técnica empleada y, por los restos de pintura que en ella quedan. cómo era recién ter·
minada.
En la escultura se pueden observar una serie de marcas en su superficie que delatan
la forma en las que se hicieron y. por extensión. la herramienta que se utilizó.
Estas marcas de esculpido no deberán ser nunca confundidas con l<is roturas que pre·
senta la pieza fruto de los avatares que sufrió, sobre todo, en el momento de su descubrimiento. Recordemos que el muchacho Manuel Campello utilizó la azada de un trabaja·
dor para golpear 1<1 tierra y sus golpes tropezaron con la Dama golpeándola de forma inevitable varias veces. Estas marcas se descubren fácilmente por ofrecer una coloración dis·
tinte a las del resto de la pieza. Son más claras y descubren el verdadero color de la roca
en relación al color ligeramente tostado de la escultura, se ven mils nuevas. Se sltllan en
la parte izquierda e interesan sobre todo al manto. veintidós marcas producidas por al
menos dieciocho golpes; una marca destruye dos cuentes del tercer collar junto al manto;
otra marca en la parte delantera del umbo del rodete del mismo lado; una gran rotura en
la parte superior del rodete izquierdo que ocupa la arista iotema del mismo; y por último
una rotura en la tiara. en la arista. justo entre la cofia y la toca.
Existen otros desperfectos en la escultura, pero que no se pueden achacar al momento de su descubrimiento debido a que su tonalidad delata una gran oxidación resultado de
su periodo de enterramiento; o sea, se produjeron "durante la vida púDiica" de la Dama.
a consecuencia de los ritos o transporte a los que fue sometida y previos a su enterramiento. Me refiero a la falta de siete de las once esferitas montadas en cabujones que for·
man la primera fila sobre su frente en la cofia; o a la falta de alguna cuenta que otra de las
que adornan los rodetes, algunas perdidas de fonna parcial y otras total, indistintamente
en ambas piezas; también falta un buen trozo de piedra de forma casi triangular en la zona
lateral derecha de la base; algún que otro fragmento en los pliegues de las solapas; falta
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elasa izquierda de la anforita central del segundo collar y otros muchos de pequel'\o tama·
no y en lugares diversos, que no son más que arañazos.
3.1. Herramientas utilizadas
En relación a las marcas dejadas por las herramientas utilizadas en su esculpido,
hemos de decir que son escasas y que todas se encuentran en zonas poco visibles de la
escultura o en ligares irrelevantes. Esto muestra el magnifiCO acabado que se le dio a la
pieza en aquellas partes de suma importanda para los ritos del momento, o de lugares
muy visibles.
Estas marcas ya fueron citadas por Antonio Blanco Freijelro (1978) y Virginia Salve
Quejido (1997) que identifican con: alcotana o azuela, cincel, cincel fino enmangado, cln·
cel fino golpeado por una maceta. mediacaña y puntero o clavo (Fig. 6).
La alcotana es un instrumento a modo de picoleta con dos puntas, una plana y la otra
perpendicular como un hacha: entre ambas puntas un agujero permite ajustarla a un
mango corto de madera. Se utilizaba con una mano para desbastar sillares de forma rápi·
da y aproximarse a la superficie definitiva. Deja unas marcas tlplcas. anchas y alargadas en
la dirección de ataque que evidencian el sentido del golpe. E1 resultado de su trabajo es
tosco e imperfecto. En la Dama se encuentran en su base, lugar totalmente oculto al
espectador, y su estudio revela que la dirección de los golpes era desde la zona posterior
a la anterior, y todos los golpes son paralelos entre sr.
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los cinceles son herramientas rectas de metal con el borde biselado para labrar a golpes. Generalmente el escultor se ayuda de una maceta, también de metal, para golpe3f1o
y transmitir el golpe a la piedra: pero en ocasiones puede utilízar cinceles enmang¡¡dos en
madera a los que golpea también con macetas de madera o simplemente los desliza con
la fuerza de sus brazos sobre la piedra para labrar pequeilas superficies lentamente y evi·
tando los golpes fuertes. los cinceles son de muchos tamallos y la fuerza con la que se
golpea. generalmente está en relación ccn el tamallo del bisel (CASTELO. 1995).
En la Dama se encuentran marcas de un cincel de tamallo medio -un cenumetro de
bisel- en la cavidad de la espalda. los golpes comienzan en el borde de la cavidad y se
diligen hacia el interior y hacia abajo describiendo sua~es curvas escalonadas. Este lugar
está bastante oculto. es necesalio que la luz entre en esta cavidad para descublirlas.
También se ven sus marcas en la barbilla, en los pliegues del manto. en algunas partes del
rostro y en los rodetes: en general las marcas pasan desapercibidas y a veces depende
del ángulo de incidencia de la luz que llega a la pieza. Hace poco me sorprendí al descu·
brir una marca nueva de este cincel, en el manto en la zona de la izquierda. Habían cam·
biado la iluminación del museo.
Un cincel fino golpeado por una maceta de metal. se utilizó en la labra de los detalles
de los rodetes. Toda la superfiCie extelior y parte de la interior de ambos rodetes están
cubiertos por unos huecos rectangulares poco profundos que se adentran en la piedra y
terminan en una arista, de manera que las cuatro superficies que fonman cada hueco son
dos trapecios y dos tliángulos, el pequeno tamano de la alista del fondo determina la
pequenez del cincel que podemos cuantificar en aproximadamente entre cinco y seis mili·
metros de bisel
Un cincel fino y posiblemente enmangado. se utilizó en la labra de las ínfulas que cuel·
gan a ambos lados del rostro. Aquf el escultor tuvo que resolver el doble problema de la
falta de espacio p;¡ra introducir la herramienta y la fragilidad del motivo que debla ser
reproducido: t~ despacio. golpeando el cincel con una maceta de madera. o sin
maceta. arrastrando el cincel lentamente con sus manos.
Se utilízaron mediacallas o gubias para las zonas curvas como los ojos y la boca. o los
pliegues y dobleces de la toga que cubre el pecho, y también para la parte trasera de la
cofia o tiara. Realmente se utilizaron varias de tamallos diferentes y cur.oaturas diferentes.
El uso de la mediacana requerra una destreza especial. Se podla utilizar para crear un surco
o para lo contrario, un cordón, en este caso debla ser cuidadoso pues el ataque por los
bordes de la medlacalla quedaban marcados. He de indicar aqur que no se utilizó un tala·
dro para vaciar los tris de la escultura por varias razones: primero porque no son del todo
redondos. o mejor dicho, el párpado supelior se superpone levemente sobre el iris:
segundo, porque el vaciado no es cilíndrico como ocume con los taladros. sino semiesfé·
rico: y tercero. los dos iris son de tamallos diferentes. con un taladro serian idénticos. se
hicieron con una rrediacana.
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Un puntero o clavo movido a mano. se utilizó para repasar los surcos de los pliegues
de la toga que cubre el pecho. De este modo se profundizaban aquellas zonas que lo
requeóan sin darles golpes no deseados.

3.2. T~ica escultórica
la técnica de esculpido de imágenes en piedra ha variado poco a lo largo de los siglos,
al contrario de lo que ha ocunido con la escultura en metales fundidos como el bronce o
la plata. En éstas. la tecnologla. los nuevos materiales para moldes y, sobre todo. la utili·
zación de los ordenadores han revolucionado del todo los sistemas de producción artlsti·
ca. recorriendo un largo camino desde el método de la cera perdida de los griegos. hasta
el fresado autom~tico informatizado del siglo XX.
Aunque la talla de la piedra ha variado poco, encontramos grandes diferencias en lo
referente a las herramientas. Hoy se utilizan sierras me~nicas, discos abrasívos, martillos
neurMticos. pulidoras y percutores me~nk:os: sin dejar de lado los tradicionales marti·
llos. cinceles. macetas. gradinas, alcotanas, punteros, etc.
Podemos decir que hoy coexisten dos técnicas fundamentales en el esculpido de la
piedra: el modelado o tallado indirecto y el tallado directo.
El modelado de una escultura va seguido de un vaciado y de una ejecución. Primero
se realiza un modelo en barro, arcilla, cera. etc. Para ello se utilizan espátulas, espadillas y
sobretodo los dedos; a continuación el escultor recurre a un modelista. que realiza un
molde en yeso. destinado a servir de referencia para la ejecución de la pieza. Este mode·
lo solla ser una maqueta reducida de la obra final. o a escala natural si era un busto o una
estatuilla. Sea como fuere se obtenla una toma de puntos mediante compases y máquinas
de escalar sobre la piedra. Este sistema permite saber cómo quedará la obra final antes de
su ejecución y el artista puede modificar tantas veces como enea conveniente el modelo
de arcilla. hasta conseguir la forma deseada.
El procedimiento del tallado directo era más sencillo, el escultor retenla en la mente la
imagen que iba a esculpir, y ya fuese en madera o en piedra. iba rebajando. a modo de
desbaste, el bloque original ace~ndose a los volúmenes previstos. con la única referen·
da de unos someros dibujos iniciales en los laterales del bloque. A medida que avanzaba
el trabajo se cambiaba a henramientas rMS finas y precisas para que los rebajes fuesen
cada vez rM5 peque/los y sutiles. Un error podla hacer fracasar la obra pues se trabajaba
sobre el soporte definitivo, no sobre uno intermedio. Esta técnica de tallado directo se uti·
lizó desde la prehistoria hasta el siglo XIX, aunque en la actualidad welve a valorarse.
Nuestra escultura, la Dama de Elche, se debió realizar por tallado directo. Como más
adelante veremos existen en ella una serie de detalles que o bien estaban en el modelo
original y se reprodujeron como tales, o bien se trata de pequellos errores que el escul·
tor tuvo que salvar en el momento de su esculpido. Si se hubiese utilizado la técnica del
modelado hubiera podido cambiarlos sobre la arcilla. Entre estos detalles citaremos: el
número diferente de radios en los rodetes; un radio del rodete derecho se bifurca hacia
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el exterior: un adorno de los rodetes que denominaremos tetrafolio, es totalmente dife·
rente al resto; el diferente ángulo de abertura de los rodetes: el tamal\o diferente de los
iris y la inclinación de los labios. entre otros.
El escultor debó comenzar realizando algunos dibujos de la futura escultura sobre
algún material apropiado. posiblemente una tela. Estos dibujos serían el plano que seguí·
rfa en la ejecución posterior. Para conseguir unos bocetos apropiados no dudamos que
debió copiar a un personaje del natural, a una modelo colocada en la posición adecuada.
Quizá utilizase a una sacerdotisa o a una mujer de la aristocracia ibérica o, como algunos
investigadores piensan, a una escultura inicial de madera vestida con ricos ropajes. Sea
como fuese, con los dibujos en su poder y el recuerdo en su· mente, el artista debió tener
suficiente para comenzar su trabajo.
Acto seguido eligió la piedra o se la encargó a un cantero. Debió acotar unas dimen·
siones mínimas para poder encajar los volúmenes. posiblemente se tratarla de un bloque
de unos 60 cm de alto, SO cm de ancho y 40 cm de grosor. Tendría forma de paralelepí·
pedo ya que ésta es la figura simple en la que trabajan los canteros. Hemos de obserVar
que el bloque de piedra tendría sólo unos centfmetros de más en cada arista de lo que
realmente mide la escultura (56 x 42,5 x 34 cm). y considerando que la densidad de la
caliza es de alrededor de 2,7 g/cm3, supondría un peso de 320 kg. Evidentemente necesitarla un transporte tipo carreta hasta su taller.
Una vez en el lugar de trabajo marcarla las lrneas generales en las caras del bloque para
que le sirvieran de gura en el desbastado de la pieza. Este desbastado inicial lo realizarla
utilizando una alcotana. un cincel grande o puntero y mediante golpes de maza de metal
iría atacando el bloque y reduciéndolo progresivamente. De esta manera obtendrra un
volumen aproximado al de la escultura prevista, de líneas abruptas y de superlicies toscas.
Se ayudarla de un instrumento del tipo compás para medir las distancias y tomar referen·
cías de los dibujos previos.
El paso siguiente le llevarla al cambio de cincel por otro más pequero. Con él se acer·
carla más aún a las lineas definitivas sobre todo de las superlicies lisas como son la espal·
da o los hombros ycomenzarla la talla de la cara, de los adornos del pecho y de los rode·
tes. A partir de este momento y dependiendo de la zona de la escultura en la que trabaje,
se intensifican los cambios de herramientas como los cinceles finos, los enmangados. los
punteros finos, las mediascal\as, etc.
El escultor acabaría la obra por partes: un rodete ahora. otro después: los collares. la
cara. posiblemente los dejarla para más adelante. De manera que en este momento de la
ejecución podríamos encontrar partes de la figura prácticamente terminadas. otras sólo
desbastadas. y entre ambas una gradación más o menos amplia de acabados distintos.
Poco a poco el número de zonas acabadas aumenta hasta llegar al momento de dejar las
herramientas a un lado. Sin embargo. la pieza todavfa no estaba terminada.
La Dama de Elche tiene vacros los iris de los ojos, lo que la convierte, hasta el momento, en una excepción dentro de la estatuaria ibérica (BENDALA. 1997). Casi al final del
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proceso de su talla el escultor procedió a incrustarte las piezas previamente preparadas y
que harían las v~s de iris y de pupilas. Seguramente. y como en casi todo el mundo antiguo. se utilizaron materiales preciosos o semipreciosos para dar mayor viveza a la expresión de la cara. El color de estos materiales era muy importante. sobre todo al tratarse de
una escultura que iba a estar policromada. Pero también lo era su blillo, y por ello se solfan elegir sustancias duras muy brillantes. o susceptibles de ser puli:tas. Las incrustacio·
nes tenran varias partes que simulaban los diferentes tejidos del ojo. En las estatuas en las
que se incrustaba la totalidad del órgano se utilizaba el marfil o el mánmol blanco para la
esclerótica (el blanco del ojo). metales o pastas vftreas de color para el iris y piedras
negras para la pupila. En nuestro caso, la Dama de Elche sólo poseyó las dos últimas pie·
zas. el iris, posiblemente de pasta vftrea (BENDALA, 1994: SAL\f. 1997 y OLMOS,
1997). y la pup la de piedra negra. Ambas piezas irlan pegadas fuertemente a la piedra.
Esta característica de iris vacfos se ha utilizado como argumento para demostrar su
datación postelior a los siglos V-VI a.C .. intentando equiparnrla a las P.sculturas griegas o
romanas con iris incrustados, pero existen otras piezas en el mundo ibérico que también
tienen los iris vacfos como la pátera de Santiesteban del Puerto o los bronces de Máquiz.
que son anteriores (OLMOS. 1997).
Seguidamente se procedra al pulido de las superfkies de la talla. sobre todo de la cara.
Para ello se utilizaban diversos materiales abrasivos como esmeril, pumita o corindón. que
una vez machacados y reducidos a polvo se aplicaban por frotación contra la superficie
(ADAM, 1996).
La base de la Dama resulta problemática y nos dedicaremos a ella más adelante. Aqur
sólo diremos que no es lisa, está cortada toscamente, posiblemente oon una alcotana por
las marcas dejadas, y un poco rehundida hacia dentro. La cavidad posterior. también de
diffcH Interpretación, la trataremos en otro punto, de momento diremos que parece estar
poco trabajada y en ella se distinguen las huellas que dejó un cincel mediano.
Algún autor piensa que estuvo destinada a ser colocada de espaldas a un muro, de ahf
que la parte posterior se encuentre menos trabajada que la anterior. Sin embargo, hemos
de dec,ir que existen esculturas ibéricas en las que este hecho está bien definido como en
la "Gran Dama· oferente del Cerro de los Santos. en ella la diferenciación entre el anver·
so expuesto a la vista, y por lo tanto muy trabajado y el reverso toscamente trabajado se
muestra mediante unas lineas incisas fuertemente marcadas que actúan como limite entre
ambas partes (BENDALA. 1997). En la Dama de Elche no existen estas líneas. El paso de
la parte delantera a la trasera es gradual, aunque los pliegues del manto desaparecen
totalmente al llegar al brazo no existiendo ninguno en la espalda. Esta frontalidad de la
pieza. aunque es evidente, no es tan acusada como en la del Cerro.
3.3. Composición escultórica
Como en toda obra de arte. el escultor estudia cuál será la composidón general de la
obra. cuestíonándose la idoneidad de que la modelo pose de pie o Se/liada en función del
tipo escultórico predetenminado.
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Supondremos que la modelo estwo sentada. probablemente sobre una banqueta.
con los brazos descansando aproximadamente sobre las piernas - a juzgar por la inclina·
ción de los hombros, la calda oblicua de los costados y el sinuoso adelantaruie11tu de la
espalda, como más adelante veremos- y exenta de todo respaldo. la representación de
dicho respaldo hubiera sido inapropiada, porque romperla el equilibrio de la composi<:ión,
pues según se cree no se trataba de reproducir una dama entronizada. sino un retrato
femenino (RAMOS, 1987) a partir de un busto (GARCfA Y BELLIDO. 1980a). Se permite
que la contracción en el asiento y el recogimiento de los brazos cree un volumen capaz
de equilibrarlo con el de la cabeza y su aparatoso tocado.
Respecto a que la escultura sea un busto existen opiniones diversa;. En la clasiftcaeión
de la escultura l~rica se cuenta con dieciséis bustos femeninos, de elos tres pertenecen
al yacimiento del Cigarralejo. doce al Cerro de los Santos. y uno a la Alcudia, nuestra
Dama. siendo el único en el que coinciden la mayoría de los autores y que posee una
oquedad en su espalda (RUANO, 1987). Por otra parte destaca la opinión de que sea la
parte superior de una estatua completa, de pie o sedente, qve posterionmente lue conada (BENDALA. 1990).
Asf pues. la composición definitiva se plantea a partir de seccionar imaginariamente a
la modelo mediante un plano horizontal, situándolo sobre el nivel de los codos y por deba·
jo de los pechos. desarrollando verticalmente la obra en orden a cuatro planos oblicuos
que circunscriben una figura troncopiramidal o pirámide imaginaria en cuyo centro visual
situañamos la cara de la Dama.
Toda vez que se ha resuelto la composición de la obra queda por definir el sentido de su
intencionalidad y carácter, es decir, el mensaje que debe transmitimos con su expresividad.
El labrado de la escultura se plantea pues con criterios de un marcado realísmo y ruptura de toda rigidez en las formas para conseguir la sensación de movimiento.
Estos criterios se apli<:an de manera general en la ruptura de la simetria mediante la
diferenciación de los ángulos de abertura de los rodetes, la calda desigual de los manojos
de anforillas de las fnfulas. y la carda y plisado desigual de los laterales del manto. Incluso
la acentuada asimetría entre los grupos de cuentas vftrcas que configuran el acabado de
la cofia y de los propios rodetes cuyas pletinas y radios laterales son imperfectos, confi·
riéndole 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 centrada. mientras que tres quedan a
la derecha. llegando a montarse la primera sobre el cordón inferior. y que deja a las dos
restantes en el espacio izquierdo (RAMOS. 1974).
Hay que resellar que la base del busto presenta un leve adelantamiento del lado derecho que le proporciona un mayor volumen al bulto escultórico de este lado.
Por último. queremos hacer notar que dentro de los paralelismos que se pueden apre·
ciar en el ámbito del arte ibérico. existen sobre todo dos piezas dignas de destacar. una
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es el busto de la Dama de cabezo Lucero (LLOBREGAT y JODIN, 1990) y otra es la esta·
tuilla de dama sedente del Cerro de los Santos, que se expone en el Museo Arqueológico
Nacional con el rf' 7707. mostro~rKlo su pane superior un extraordmano parecido con el
busto de la Dama de Elche. corno sí de una miniatura de la misma se tratara (GARCÍA Y
BELLIDO, 1980).
3.4. La policromra
En la actualidad es común pensar en cualquier estatua de la Antl~üedad totalmente
libre de pinturas. Estamos acostumbrados a las blancas figuras marmóreas expuestas en
los museos, o a la dispersa pátina verdosa de las de bronce, pero esto es lógico, el metal
se oxida. Por el contrario, no concebimos una obra en madera de la imaginería religiosa
cristiana sin policromar e incluso sin dorar.
Sin embargo en la Antígúedad la mayoría de esculturas estaban pintadas y de ello
tenemos abundantes ejemplos (las de la Acrópolis de Atenas, el busto de Nefertiti, etc.).
Lo que o<:urre es que han suflido las inclemencias del tiempo. Los pro<:esos de oxidación,
hidratación y carbonatación han actuado sobre la policromía que las cubría erosionándola. a veces con tanta perfección que parece increíble que alguna vez estuviesen pintadas.
En contados casos unas condiciones de conservación excepcionales han permitido que la
policromla llegue integra hasta nuestros dras: en bastantes, tan sólo se conservan restos
que nos indican que alguna vez estuvieron pintadas. Este es el caso de la Dama de Elche.
Una vez terminado el trnbajo de talla de la escultura. entraba en escena el maestro pin·
tor para terminar la pieza. Podla ser el mismo escultor, pero lo normal era que este traba·
jo especializado lo realizara otro experto. Era común que la superficie de la roca se trata·
ra con sustancias diversas que llamamos imprimaciones para conseguir varios efectos,
como tapar la porosídad de la piedra creando una superficie dura y uniforme, y para
aumentar la adherencia de los pigmentos, lo que le daría una durabilidad aceptable. En
ocasiones se cublia con una fina capa de estuco sobre la que se trabajaba con seguridad
y limpieza. aunque posteriormente los rasgul\os o golpes podían romper o desconchar el
estuco, haciendo laboriosa su reparación.
El estado de la pieza hoy en día y citando palabras textuales de Virginia Salve Quejido
es el siguiente: "La escultura no se ha sometkJo nunca a ningún tipo de restauración ni
siquiera fue limpiada tras su excavación, por lo que aún conserva adheridos restos de tie·
rra. En la actualidad presenta una pátina de color oscuro, ligeramente amarillento tostado
y conserva restos de policromía azul en el manto exterior, y distintos tonos de bennellón
en la tiara, en los labios, en el velo sobre la frente y en el manto interior que CIVza el
pecho. Los pigmentos se aplicaron directamente sobre la piedra, sin ningún tipo de pre·
paración previa como imprimaciones o estucados presentes en otras esculturas Ibéricas"
(SALVE. 1997). Es importante que el lector note qué colores se citan y en qué k1g¡¡res se
observan, asr como la ausencia de imprimaciones porque, según Manuel Bendala, sf exis·
te imprimación: "Se observa una talla muy primorosa, terminada en svpetficies pulidas,
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cubiertas de una ligera capa de imprimación. soporte directo de la pintura, conservada,
como es sabido, en bastantes zonas de lo csculturtl. aunque los pérdidas son bastante
notables desde su descubrimiento" (BE NDALA. 1997). Más sorprendente aún es la des·
cripción de la Dama por Rafael Ramos. en ella cambia los colores de lugar otorgándole al
manto externo el rojo y a la toga el azul. y ai'lade que este azul está sobre una imprima·
ción de color rojo. Veamos sus palabras: "El manto de color rojo, le cubre la espalda y los
hombros y se extiende por delante, plegándose de forma escalonada para dejar ver tres
collares[ ... ] sobre una especie de mantilla de color azul, color que fue aplicado sobre una
imprimación en rojo de la piedra, debajo de la cual/leva la túnica inferior blanca, ajustada
al cuello por una pequeña flbula anular hispánica· (RAMOS. 1995 y RAMOS. 1997).
Estas contradicciones en la existencia de imprimación y en la situación de los colores.
crean un problema a la hora de decidir cómo estaba policromada la Dama. Aparentemente
era de fácil soludón: o era rojo o era azul; tiene imprimación o no. Tras ponerme en con·
tacto con Rafael Ramos y preguntarle de dónde obtenra la rnformacron de los colores de
la Dama de Elche, me respondió sencillamente que lo dijo el propio descubridor Manuel
Campello. Sobre la imprimación de color rojo me remitió a las esculturas que se conser·
van en el Museo de la Alcudia para que comprobara por mí mismo la imprimación roja
bajo el color azul. en particular en la toga con fibula de un torso masculino. Efectivamente.
la toga tenia restos de color rojo y sobre él tenia color azul. pero dicho color pertenecía a
un estrecho ribete del borde. ¿No era más lógico pensar que el pintor quiso decorar de
azul el borde de una toga roja. y para ello primero la pintó totalmente de rojo y después
le afladió encima el adorno azul? En este caso, el color rojo ¿es pane de la policromía o
de la imprimación? Frente a la opinión de la mayoría de los autores Rafael Ramos piensa
que el color del manto era rojo y el de la toga azul sobre una imprimación roja.
En un intento por dilucidar este pequeño obstáculo recurrí a las primeras descripcio·
nes de la Dama. la primera que se publicó fue tan solo cuatro días después del descubrí·
miento. y lo hizo Pedro !barra mediante una cana al periódico 1.3 Correspondencia
Alicantina. En ella dice: "En la frente ostenta triple cinta de cascabeles superpuesta á una
venda roja que ciñe la cabeza[ ... ], se vé un bonete puntiagudo[ ... l. descollando sobre
esta estremidad superior de/tocado. un disco. perfectamente circular, que conserva toda·
vía el color rojo de su encarnación.· (!BARRA. 1897a). la triple cinta de cascabeles coin·
cide con las tres filas de bolitas de la cofia. situadas en la frente y sobre la toca o venda
roja, según lbarra. El disco circular corresponde a la misma pieza de tela. la toca, que
rodea la pane superior del tocado que por tener el borde redondo se asimiló con un
disco. Esta primera descripción certifica en cierto modo el color rojo de la toca y no dice
nada del supuesto color azul que. según Rafael Ramos. estaba sobre la imprimación.
Meses más tarde, el mismo Pedro !barra, contesta mediante una larga carta a José
Ramón Mélida. que discrepaba de que fuese una escultura de Apolo, lo hace en el mismo
periódico citado y dice: "[ ... ]asoma un disco, perfectamente redondo, vestido de ligei7J
tela pintada de rojo, tela que asoma sobre la frente por debajo de la tiara. [ ... ] dobla sobre
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el pescuezo, (...1ocú/tase debajo de la capa. asoma por el hombro izquierdo y cruzando
el pecho de la est3tua por dehajn riel en/lar n c11hliendo parte de la túnica ó camisa inte·
rior que viste la figura, piérdese en el costado derecho. Todo este paño es rojo y es per·
fectamente visible en el modelo.( ... 1 Este po11ento de arte, viste, como he dicho. finísima
túnica abrochada sobre el redondo cuello, con un botoncito. Encima de la túnica y del rojo
manto ya descritos. (... 1e/ disco rojo de la cabeza. el manto rojo qve cubre la espalda
izquierda " (IBARRA. 1897b). Sigue manteniendo su opinión anterior sobre los colores,
observe el lector que en la descripción de la tela roja la hace pasar por la frente, por el
pescuezo. por el hombro izquierdo. cruza el pecho y se pierde por el costado derecho. a
pesar de quedar oculta bajo la capa. Más adelante explicaremos este error de observación
en la vestimenta. En realidad se tratará de dos piezas distintas. pero al tener el mismo
color. Pedro lbarra las une creyendo que son una única pieza.
José Pijoán. al referirse a la vestimente y a la policromía de la Dama de Elche dice: "La
indumentaria de la Dama es enteramente ibérico. Llev;¡ la túnica b/:J(Ica de lino fino. Lo
mantilla( .. .] era roja. pues quedan patentes restos de color en la escuNura. Encima de esta
mantilla, inmensa, que debía ceñirse a la cintura, lleva un gran manto -albornoz- de tela
gruesa pesante. Parece que debía ser azul. Los labios tienen restos del rojo; es posible que
la cara permaneciera sin policromar. La Dama fue esculpida en una Cilfiza fina amarillenta.
que es casi el color natural de la tez española. Es de un matiz encantador; ni las reproducciones en yeso ni ninguna otra reproducción en colores pueden dar idea del lono de
epidermis blanca, pero tostada por el sol, que tiene la fisonomía de la Dama de Elche~
(PIJOÁN, 1934).
Seguimos sin comprender cómo es posible que no se nombre en estas descripciones
el color azul del que dice Rafael Ramos fue visto por su descubridor y que ai'los más tarde
relató. Por lo temprana que fue la primera de las descripciones, podríamos pensar que fue
hecha precipitadamente. Sin embargo, la minuciosa descripción del resto de la Dama que

hace el mencionado !barra nos hace pensar que no fue así. No pudo pasar desapercibido
el tono azul por pequeño que fuese el fragmento conservado.
Sólo nos quedaba indagar sobre las propias palabras de Manuel Campello. su descu·
bridor. Él fue el primero que vio la escultura. Si vio restos de color azul y éstos desaparecieron en la primera limpieza que se le debió hacer a la escultura. al dia siguiente cuando
Pedro lbarra la \'ió por primera vez ya no tenía color azul. Esto podría explicar el por qué
su descubridor lo comentó cuando. ya anciano, lo llevaron al Museo del Prado en 1958.
es el propio Rafael Ramos quien nos lo relata: "( ...]toca con su fndice la mantilla de la
dama y dice: •no eslá. no está el color azul del mal'>. Se referfa al color azul que vió origi·
nariamente sobre la mantilla de la dama (ese color que conseNa también hoy el guerrero
de La Alcudia, el que lleva su manto cogido con una ffbula anular), un color azul que en la
Dama, efecllvameme, ha desaparecido. Pero Campe/lo, setema años después, se acorda·
ba bien e hizo entonces esa precisión. Posiblemente desapareció ese azul intenso en las
primeras limpiezas de la Dama." (RAMOS. 1997a). El descubridor no dice que esa pren·
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da fuese azul, solo dice que el color azul no está. ¿po<Jna tratarse de ~n ribete o adorno
azul sobre la prerda roja? Si así fuese. ambos tendrían razón. El descutridor vio en un pri·
mer momento trazos azules. que se perdieron en una llmpie7a Inicial y Pedro llYdll a ya nv
los pudo ver. de ahí sus descripciones. En este caso. Rafael Ramos incurriría en un error
al creer que el cclor rojo es una imprimación oculta por el azul perdido.
Sin querer extenderme más en este punto quiero pensar que los colores utilizados en
la policromía de la Dama de Elche pudieron ser el blanco para la tunica interior. el ro¡o
para la toca y la túnica que cru1a el pecho y azul para el manto exterior. sin que se pueda
decir nada de los posibles adornos. cenefas. etc. que pudieran llevar estas prendas. Los
mismos colones son utilizados en la Dama de Baza al que hay que aria<!ir el marrón. ¿sena
descabellado decir que la eolia y los cordones de las ínfulas pudieron estar pintados de
marrón? Pienso que no.
A la Dama no se le ha practicado nunca un análisis de la naturaleza de los pigmentos
que conse1va debido a que son tan escasos que la destrucción de los mismos necesaria
para realizar el análisis seria peor que dejarlos como están a la espera de nuevas técnicas
menos agresivas. Esto signilíca que ni siquiera podemos saber si su origen es orgánico a
base de grasas animales y tinturas vegetales o si al contrario son pigmentos inorgánicos
formados por sales metálicas. Disponemos. sin embargo. de unos datos dignos de tener
en cuenta. En la l!mba 59 del yacimiento de El Ogarrale¡o. que penenecia a un estucador
o a un ceramista. se descubrió un platito en el que se identil1can restos de pigmentos. Su
análisis permite concluir que son pigmentos empleados en pintura. que son compuestos
formados por cobre. hierro y plomo y que las sustancias más probables son las siguien·
tes: carbonato de cobre (malaquita o azurita) de color azul. óxido férrico (rojo inglés o rojo
veneciano) de color rojo y carbonato de plomo (albayalde) u óxido de plomo (minio)
ambos de color blanco (CASTELO. 1995). Por otro lado. los análisis realizados en la Dama
de Baza revelan que. una vez esculpida. recibió un baño de yeso disuelto en agua como
preparación para aplicarle después el color. Es el mismo proccdimierto que el empleado
en los engobes de cerámica. El análisis estratigráfico de la pintura demuestra que gene·
ralmente existe una sola capa de color aplicada sobre la imprimación de yeso. En el borde
del manto el rojo aparece en dos capas sobre las que se aplica el azul de las cuadriculas.
Los pigmentos empleados son a1ul. rojo y marrón. El azul es el llamado azul egipcio (sili·
cato de cobre). el rojo bermellón es cinabrio y el marrón es ocre (tierra natural). Todos
ellos fueron aglutinados con yeso (PRESEDO. 1997).
Si, como parece. eran comunes estos pigmentos en el mundo ibérico y con ellos se
decoraban las esculturas. cuyo máximo exponente de policromía es la citada Dama de
Baza. y teniendo en cuenta que coinciden los colores con los relatados de nuestra Dama.
podrfamos alirm3r con bastante seguridad que eran de origen 1norgán•co o mineral.

. 39 .

7\_NÁ LI SI S GR ÁFICO DE LA DAMA DE ELCHE

Este caprtulo será imprescindible para conocer esta escultura y adquirir una serie de
vocablos que se refieren a sus partes y que se utilizarán con frecuencia en el resto del libro.
Creo que las partes que componen la Dama de Elche no son conocidas en absoluto
por los que se detienen a contemplarla en el museo. ni cuando se mira una fotografía que
la reproduce en un libro de arte.
Sirva como ejemplo lo que sucede al dar una charla sobre ella. Generalmente se intenta establecer un diálogo distendido con la concurrencia. y se suele preguntar icuántos
collares tiene?. las respuestas son de lo más dispares y azarosas: cinco. dos. seis. cuatro .. _, todos reconocen haberla visto y coinciden en que tiene varios, pero no aciertan a
decir con seguridad cuántos. la pregunta no la hago con doble intención. lo mismo ocu rre si pregunto icuántas columnas tiene la fachada del Partenón de la Acrópolis de
Atenas>, lo han visto miles de veces, intuyen que las de la fachada son un número par
pero su inseguridad en las respuestas es manifiesta: seis, ocho, diez ... lo que sucede es
que estamos acostumbrados a ver los objetos e interpretarlos como una unidad. No nos
hemos planteado nunca con la imaginación deshacer dicha fachada o aquella escultura.
Realmente no estudiamos las cosas con la mirada. tan solo las vemos e intentamos mantener un registro fotográfico en nuestra memoria, lo que provoca que cuando realmente
necesitamos un dato de esa imagen al rescatarla de la memoria descubrimos que está
difusa y ha perdido los detalles.
Por este motivo intentaré analizar gráficamente las partes de la escultura. Mi objetivo
es que el lector sepa reconocer todas y cada una de las partes que fonman la Dama de
Elche. Intentaré reforzar esa imagen fotográfica que seguro ya tiene y para ello le mostraré sólo dibujos en los que, con pocas líneas. se tiene una perfecta noción del volumen y
el lugar que ocupan. De este modo conseguiré que cuando alguien le pregunte "¿cuántos
collares tiene7 " responda : la Dama de Elche tiene tres collares.
4.1. l a forma volumétrica básica
la Dama de Elche, como escultura de un busto humano. debe ceñirse, en cierta medida, a los cánones anatómicos. Sin embargo. de todos es sabido que la estatuaria ibérica
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está lejos de parecerse. por ejemplo. al canon clásico. Es por ello por lo que intenraré tra·
1ar una forma básica inicial para que la comprensión del volumen que ocupa en el espa·
cio sea mejor.
La forma general se aproxima. con algunas reservas, a la del triángulo. Si la miramos
de frente lo primero que percibimos es cómo. partiendo de una base ancha. el perlil se
reduce al llegar a los hombros, volviendo a reducirse hasta los rodetes y. por último.
cerrándose en la parte alta de la cabeza: al observarla se intuye una forma de triángulo
isósceles. cuya base es el lado más corto.
Si miramos la Dama por uno de sus laterales. el efecto triangular es más acusado. En
este caso y también partiendo de la base ancha. podríamos trazar una línea vertical por su
espalda y una oblicua siguiendo la inclinación del pecho hasta que ambas se encuentren
sobre la parte alta de su cabeza. Ahora el triángulo que aparece es rectángulo. en el cual
se halla el cateto menor en la base. el cateto mayor. en la espalda y la hipotenusa. sobre
el pecho.
Si pudiésemos verla desde arriba la figura que ahora intuiremos se aproximaría más a
un trapecio. pues a pesar de tener la base un perlil prácticamente elfptico. la zona del
pecho no es tan ancha como la de la espalda. Dicho trapecio tendría su base menor en el
pecho y su base mayor en la espalda (F'¡g. 7).
No hemos dicho nada de los rodetes. esas dos grandes ruedas que flanquean el ros·
tro. Pues bien, creo que. si hacemos corresponder a un cilindro el volumen que comprenden ambas estructuras y la cara de la Dama. habremos acertado de lleno. De lado
veríamos una de sus bases circulares y de frente, sólo un rectángulo.
En general podríamos decir. quizá toscamente. que la Dama de Elche intenta ocupar
el volumen de una figura geométrica irregular. que describirlamos como el de una pirá·
mide de eje oblicuo y de base en forma de trapecio. en la que la altura de la misma coin·
cide con la apotema dcltriánguto de la espalda. Además. esta figura llevarla incrustado un
cilindro que correspondería a la zona de los rodetes (Fig. 9A).
Quizá podamos acercarnos más al volumen si en lugar de una pirámide utilizamos un
tronco de cono algo especial. Si consideramos que la base es una elipse cuyo diámetro
mayor va de brazo a brazo. y que podemos trazar otra elipse más pequei'\a sobre la cabe·
za cuyo diámetro mayor va de la cúspide de la Dama a la frente. y ambas están unidas por
una supe1ficie. tendremos una especie de tronco de cono irregular. y como los centros
de las elipses no coinciden en la ver1ical . será oblicuo (Fig. 8). Además. esta figura también llevarla incrustada un cilindro que correspondería a la zona de los rodetes (Fig. 98).
A par1ir de esta forma geométrica podemos obtener aproximadamente el volumen de
la Dama de Elche que seria de 30.400 cml. Y tomando como densidad de la roca 2.7
g/cmJ podrlamos deducir su peso que resulta ser de unos 82 kg. cifra que no se separa
ucmasi<ldo de los 80 kg que pesa. según dice J. Maciá (1980). Esto significa que si admitimos un peso de 320 kg para el bloque original extraído de la cantera. el resultado final
pesa sólo la cuar1a parte.
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PARTES DAÑADAS

4.2. Partes de la escultura
Una vez determinada la forma volumétrica de la Dama, comenzaremos a mirarla poco
a poco. Al mismo tiempo unas breves descripciones y unas figuras escogidas nos ayuda·
rán a localizar cada una de sus partes, que desde ahora diremos que son muchas, por lo
que retener en la memoria tantos detalles puede ser dificil. Siempre que hablemos de
derecha o izquierda nos referiremos a las de la figura, no a las del observador.
4.2.1. De frente (Fig. 10)

Siempre es la imagen que más nos llama la atención. Es la única que nos muestra su
cara. que aparece en el centro de su mitad superior. Del rostro tenemos que destacar sus
labios afilados. su nariz recta y sus ojos rasgados. en los que faltan los iris.
A ambos lados de la cara y partiendo de las sienes cuelgan las fnfulas. Están fonmadas
por una pieza principal o engarce, de la que salen aproximadamente diez cordones que
tenminan con una pieza en fonma de anforilla sin asas a la altura de las c.lavfculas. A veces
se las llama impropiamente pendientes.
Los rodetes son una especie de cajas casi circulares -posiblemente metálicas- que a
modo de orejeras enmarcan la cara. Se cree que en su interior se enrolla el pelo. En el
perímetro de los mismos se pueden ver unos adornos basados en una repetición alternante de tríos de cuentas y una especie de adorno vegetal de cuatro hojitas que llamaremos tetrafolios. Los dos rodetes están unidos por un cordón estabilizador que cruza de
uno a otro por encima de la cabeza.
Sobre la frente hay unos pliegues o lorzas de una pieza de tela. Es la toca o mantilla.
Sobre ésta hay una pieza posiblemente de cuero. la cofia, que ciñe la cabeza y lleva un
adorno de tres filas de cuentas que cubre la zona de la frente. Sobre esta cofia se apoya
el cordón estabilizador antes citado. En la parte más alta de la figura vuelve a aparecer la
toca o mantilla.
El cuerpo de la estatua está vestido con tres prendas y unos collares. La primera prenda es la túnica. que aparece sin pliegues a modo de camisola. Se ve como su borde rodea
el cuello y se abrocha en el centro mediante una pequeña nbula. La segunda prenda es la
toga que cruza el pecho desde el hombro izquierdo hacia el costado derecho. Sus plie·
gues también siguen esta trayectoria.
Sobre estas dos prendas descansan los tres collares. Los cordones están fonmados por
la alternancia de cuentas anchas casi esféricas y cuentas estrechas en fonma de arandela.
En los dos primeros las cuentas anchas son de fonma agallonada, mientras que en el tercero son lisas. Además. de ellos cuelgan dos tipos de adornos, anforillas con asas en los pri·
meros (una grande y solitaria del cordón más cercano al cuello y cinco pequeñas del segun do). mientras que del tercero cuelgan grandes medallones, bullae o portaamuletos.
Y por último. sobre estas prendas y collares descansa un manto con unos pliegues en
zig-zag a modo de solapas. que baja desde los hombros hasta el centro de la figura ya en
la base. Este manto cubre ambos brazos .
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También pueden aprccia~;e las partes dañadas en el rodete izquierdo y en la parte
Izquierda del manto.
Debemos fijarnos en un aspecto que ha sido considerado a menudo como un encor·
vamiento de la figura. Este encorvamiento se refiere a la apariencia de estar cargada de
hombros o ligerame.nte jorobada. Efectivamente, si trazamos una línea imaginaria hori·
wntal que una los hombros de la Dama de Elche. podremos comprobar que pasa por su
barbilla. En cualquier persona esta línea queda muy separada de la barbilla y pasa por la
base del cuello. Este detalle será importante cuando hablemos de su vestimenta en un
capitulo posterior.
4.2.2. De lado (Fig. 11)
Cuando se observa la Dama de Elche de lado lo primero que nos llama la atención es
el rodete. del que podemos distinguir una pieza central. el umbo crateriforme liso.
Alrededor de él se halla la pletina exterior. con aspecto de enrejado radial y concentrtco.
En la parte exterior se ven los tríos de cuentas de la pletina frontal. Los rodetes no son
completamente circulares. pues les falta un sector triangular de la parte de atrás. Además.
una porción de la zona trasera del rodete está oculta .
De la parte superior sale el cordón estabilizador hacia el otro rodete y de la inferior las
infulas. También asoma la barbilla, que es la única parte del rostro que se ve.
En la parte alta de la cabeza se distingue la cofia. que se reduce en la zona occipital
hasta convertirse en una estrecha banda a modo de correa. También se ve la toca o man·
tilla que aparece por debajo de la cofia formando un pico en la parte más alta y trasera de
la cabeza y cubre con pliegues verticales la zona trasera del rodete y la nuca. para termi·
nar introduciéndose bajo el manto. En la cofia y en la toca se distingue una arista inclina·
da que va del rodete al pico mencionado anteriormente (realmente rodea este lugar y se
dirige al otro rodete).
Sobre el pecho se observan los collares.
El resto del cuerpo está cubierto por el manto. del que se aprecian los pliegues a modo
de solapa. que al llegar a la nuca se reducen hasta que queda sólo un repliegue o rebor·
de. Otros pliegues ~e dirigen hacia los brazos. donde desaparecen. En la espalda no hay
pliegues, es lisa. Sólo se adivina la zona que ocupa el hueco posterior.
4.2.3. De espaldas (Fig. 12)
Al mirarla por detrás vemos dos partes bien diferenciadas. la espalda y la cabeza.
La cabeza está cubierta por la toca o mantilla. que está cruzada por la banda posterior
de la cofia. En la parte superior hay pliegues curvos asimétricos, mientras que en la infe·
rior son rectos y verticales. Los laterales de la toca han sido abiertos y cubren la zona Ira·
sera de los rodetes. pasando por el sector triangular, mientras que se distinguen las par·
tes superiores de los mismos y los primeros tríos de cuentas. así como el umbo crateri·
forme.
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La espalda está cubierta por el manto carente de pliegues. a excepción del reborde de
la nuca. En la mitad superior de la espalda y centrado se sitúa un hueco posterior cuya
entrada es de forma elíptica. Su función es discutida, aunque la hipótesis más plausible sos·
tiene que se utilizó como lugar para depositar ofrendas. A la izquierda, y cerca de la base.
está la signatura con la que la clasificaron en el Museo del Lowre: "AM' 1 "859", en dos
líneas, que corresponde a "Antiquités Mediterrannées. numéro 859". bajo ésta y a tamaño
mucho menor se encuentra el número de inventario del Museo Arqueológico Nacional:
"1971 /1 0/1 ·, que corresponde al año de su ingreso, décimo expediente y pieza n• 1.
4.2.4. Desde aniba (Fig. 13)
No es fácil observar a la Dama de Elche desde arriba, debido a su colocación en el
Museo. A pesar de que pueda parecer innecesario creo que vale la pena detenerse a
comentar lo que verla un espectador que se situara sobre ella.
La forma es casi elrptica. La cabeza con sus aderezos y sus joyas se situa en la parte
central.
Ahora podemos ver el cordón estabilizador al completo descubriendo que su forma
es, aproximadamente, de X. Bajo él se ve la cofia que se prolonga hacia atrás y que acaba
en punta como una tiara, aunque algo roma. Bajo la cofia se prolonga aún más hacia atrás
la toca de forma redondeada, siendo ésta la parte más elevada de la escultura. Por la parte
frontal se ven las filas de cuentas de la cofia.
Del rostro apenas se ve algo de la frente y la parte delantera de la nariz. A ambos lados
de la cara están los.engarces de las ínfulas y adheridos a ellos, los rodetes. Estos no son
paralelos. si no divergentes y, además. asimétricos.
Sobre el pecho tan sólo se ven el segundo y tercer collar; bajo ellos. la túnica y la toga.
El resto es el manto con sus pliegues en forma de solapa y su parte lisa en la espalda.

4.3. l a asimetria
No vamos aqur a medir completamente todas las partes de la escullura y ofrecer con
precisión milimétrica las asimetrfas que posee la Dama de Elche. Nos vamos a limitar a
comentar aquellas partes que de forma evidente presentan asimetrfas claras. sin necesi·
dad de tomar una regla de medida.
4.3.1. Parte frontal (Fig. 14)
La mayorfa se encuentran en la parte frontal.
El borde superior de la toga cruza el pecho desde el hombro izquierdo al costado
derecho. Lo hace bajo los collares, por lo que a veces pasa inadvertida. Esto ha hecho que
en el mercado se encuentren reproducciones. incluso de tamaño natural, en las que se le
coloca una toga en "cuello de pico·, como si llevase un jersey, o se vista a una mujer de
"Dama de Elche viviente" con un traje cuyas telas se cruzan en el pecho hacia los dos
hombros. De este modo se consigue completar la simetrfa que en realidad no tiene .
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Otro lug¡¡r donde la asimetrla es muy evidente son los propios collares. sobre todo en
el se&undo. pues sus seis anforillas se desplazan tanto hacia la derecha que una queda
casi en el eje de simetrfa de la escultura. mientras que las otras cinco se repanen irre&u·
larmente, dos a la izquierda y tres a la derecha. hallándose estas últlmas tan agolpadas que
la situada más hacia su derecha se monta sobre el cordón del collar Inferior.
El manto también es muy asimétrico. sobre todo en los pliegues de la solapa. Hay dos
en cada lado. Los de la izquierda quedan mucho más bajos que los de la derecha de la

Dama.
Las rotulas también muestran una clara asimetrfa, y se puede observar que las de la
Izquierda se desplazan más hacia el exterior que las de la derecha. que quedan más recogidas.
En la pletina frontal del rodete derecho uno de los adornos denom nados tetrafolios.
en vez de tener cuatro hojitas tiene sólo dos. Los tetrafolios adyacentes a éste alojan dos
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bultitos cada uno. cuatro en total. casi imperceptibles. pero que no existen en ningún otro
de estos adornos.
Por último, en el mismo rostro descubrimos que los huecos de los iris son de diferente diámetro. los labios están ligeramente inclinados hacia la derecha y el perfil de
ambas mejillas no es el mismo.
4.3.2. Parte superior (Fig. 14).
Lo más evidente al observar desde aquf a la Dama es la diferente orientación de los
rodetes. No están colocados de forma paralela entre sí, si no que divergen. estando más
separados por la parte delantera que por la trasera. Sin embargo, esta divergencia no es
simétrica, pues si medimos el ángulo que forma la parte interna de los rodetes con el teórico plano de simetría de la estatua veremos que, mientras en el izquierdo el ángulo es de
4·, el del derecho es de s·, justo el doble.
También veremos que el cordón estabilizador que une los rodetes está engarzado
sobre ellos en plXItos asimétricos. En el izquierdo lo hace entre los tríos de cuentas pri·
mero y segundo. y tercero y cuarto; mientras que en el rodete derecho lo hace entre los
tríos segundo y tercero, y quinto y sexto.
Se puede apreciar además que el perfil de la base no es una elipse perfecta, si no que
la parte derecha del pecho está ligeramente más adelantada que la izquierda.
4.3.3. Laterales
Tan sólo quisiera comentar la diferencia que se observa en la estructura de ambos
rodetes. la pletina exterior está cruzada por un enrejado radial y concéntrico. como ya
hemos descrito más arriba. Pues bien, al contar el número de dobles radios que parten
del umbo crateriforme encontramos que del derecho lo hacen 26, mientras que del
izquierdo sólo 20. También hemos de decir que en el derecho. a pesar de que parten 26.
al borde exterior llegan 27. pues uno de ellos (el número 14) se duplica.

4.3.4. Parte trasera
Apuntaré aquí dos asimetrías evidentes aunque hay otras menores.
la primera asimetria corresponde a la de los pliegues de la toca o mantilla. Son muy
grandes los de la parte izquierda y llegan hasta el centro de la banda posterior de la cofia.
Por otro lado. los de la derecha son muy pequei'los.
la segunda asimetría es la posición del hueco posterior. que no está centrado, sino
situado hacia la izquierda de la escultura (VIVES. 1999).

4.4. El hueco posterior
la Dama de 8che tiene en la espalda un hueco de difícil interpretación. El agujero de
entrada es casi elíptico. de 18 cm de diámetro mayor. La forma del hueco es prácticamente esférica y !iene una profundidad de 16 cm (Fig. 15).
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la primera hipótesis que intentó explicar su función fue planteada por Pedro lbarra.
Para él se trata de una caja de resonancia. que seria utilizada por algún sacerdote que.
oculto tras un velo o una cortina. daña enigmáticas respuestas a las preguntas de los que
deseaban conocer sus oráculos. Dicha caja de resonancia tendría como misión enmasca·
rar la voz del sacerdote y darle un tono de misterio para hacer creer que pertenecía al pro·
pío dios. Hemos de puntualizar que lbarra creyó que la Dama no era una mujer. sino un
efebo que representaba a Apolo (IBARRA, 1897a) y. por lo tanto, buscaba en la escultu·
ra los atributos del dios. En este caso pretendió que en la Alcudia hubiese un oráculo de
Apolo en el que la Dama fuese su representación y el hueco posterior se utilizase de forma
espectacular para impresionar al devoto que lo consultaba (Fig. 16a).
La segunda hipótesis la planteó José Ramón Mélida. Creyó que era un hueco destina·
do a la colocación de un hierro para sujetar la estatua a una pared. Mélida supuso que. al
estar su espalda pobremente labrada la escultura se hallaba colocada contra un muro.
como otras esculturas descubiertas en el Cerro de los santos (MEUDA. 1897b). Para ello,
se tratase de un ¡rapón de metal o de una viga de madera. debla rellenarse la cavidad con
alguna sustancia consolidante. Emile Hübner también habló de un garfio para sujetarla a
un muro (HÜBNER. 1898). En el estudio que le realizó Pedro lbarra. concluyó que dicho
hueco era demaSiado grande para colocar un simple grapón. Que tenía forma de bolsa.
Que su pared interna era lisa y que no tenía rastros de cal. yeso o de cualquier sustancia
que sirviera de adherente. Y que la pared que forma la espalda de la Dama era delgada
(IBARRA, 1926) (Fig. 16b).
La tercera hipótesis fue propuesta por Pierre Paris. Creyó que no era un agujero para
su empotramiento, sino un depósito de ofrendas. De este modo fijaba el carácter votivo
o funerario de la Dama. Supone la colocación de cenizas o cualquier otra reliquia del
difunto (PARIS. 1898b). Teodoro Reinach. igualmente. creyó en su uso funerario como
contenedor de ofrendas (REINACH, 1898). Pedro lbarra también rechaza esta hipótesis y
niega que pudiera haber servido para depositar ofrendas como pelo, flores, monedas. etc.
pues este tipo de rito se realizaba por delante de la estatua. ante la imagen del ídolo, nunca
por detrás (IBARRA, 1926)(Fig. 16c).
Una cuarta hipótesis fue planteada por E. Hübner como una mera conjetura. Además
de creer que el hueco alojó un garfio dijo que pudo haber servido para encerrar las ceni·
zas de algún muerto, pero que esta suposición no podía tener fundamento porque el
busto no se encontnó formando parte de una tumba (HÜBNER. 1898). Sí comparamos la
capacidad de este hueco (2.571 cm3) con la capacidad del hueco de la Dama de Baza
(9.316 cm3), en el que se encontraron las cenizas de una mujer, parece que es ínsufi·
ciente para contener las cenizas de un difunto (RAMOS, 1987b). pues es menos de la ter·
ce1 a va1lt:. Memas, esta cavidad de la Dama de Elche. en el momento de su hallazgo, no
ofrecía vestigios de utilización alguna y no presentaba ninguna huella de ennegrecímíen·
to causado por cenizas (Fig, 16d).
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Cuando se descubrió la Dama de Elche. era la primera estatua ibérica que poseía dicho
hueco. Er·a algo excepcional. En 1971 se encontró la Dama de Baza. Posteriormente otros
hallazgos de esculturas con cavidades contenedoras de restos de cremación de un cada·
ver, hicieron de esto algo común en el mundo ibérico y la relación entre los ritos tunera·
rios y la estaiUaria se estrechó.
Sobre la capacidad del hueco posterior de la Dama como urna cineraria, hemos de
decir que. se han encontrado urnas cinerarias de cerámica. llamadas de orejetas. de
peque/lo tamallo. En la necrópolis de Cabezo lucero en Guardamar V,licante). se han
descubierto algunas de sólo 13 cm de altura. Por tener una forma casi esférica. es muy
f~cil calcular su volumen que resulta ser de, aproximadamente. 1.150 cm3. Esto significa
que con menos de la mitad de capacidad que el hueco de la Dama de Elche se utilizaron
cerámicas como urnas cinerarias. No encontramos ninguna razón referida a la capacidad
que nos haga suponer que la Dama no se pudiera haber ulili7ado como uma cineraria.
Creemos que la comparación con la capacidad del hueco de la Dama de Baza no es váli·
da ya que se trata. en este caso. de una uma única y excepcionalmente grande. No pode·
mos compararla tampoco con el busto de varón del Parque de Elche por conservarse frag·
ment~no, ni con el busto de varón de Baza por estar perforado y de los que no se conoce
su capacidad, aunque en ambos casos se intuye mucho menor que la de la Dama de Baza.
Por último apuntaremos que una urna de orejetas de sólo 17 cm de alto tendría una capa·
cidad de 2.572 cms. prácticamente la misma que la del hueco de la Dama de Elche .
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gNTERPR ETACIÓN DE LA VESTIMENTA
DE LA DAMA DE ELCHE

Son muchas las descripciones y variados los calificativos que ha recibido esta pieza
arqueológica que retrata con notable realismo la imagen de una mujer eleg,antemcntc ata·
viada.
la fascinación que provoca esta escultura conduce a los estudiosos a hacer conjelu·
ras sobre su signifi::ado y la intención que inspiró a su autor. En ocasiooes se le atribuye
su posible representación a una diosa. a una sacerdotisa o a una noble dama.
Tenemos ante nosotros la obra de un escultor genial. de tal maestría que su acabado
nos merece la condición de obra de ane pero cuyo propósito trasciende más allá de la
pura idealización de la belleza o de una trivialidad estética.
Es bien sabido que la Dama de Elche ha sido y es objeto de un progresivo estudio de
carácter arqueológico y anlstico. si bien su composición, riqueza de volúmenes y elementos representados en la misma contribuyen de manera global. incitándonos a una
pura contemplación del conjunto. obviando los detalles como si de una obra barroca se
tratara. siendo el resultado de la compleja superposición de elementos.
Asimismo. el busto debió de estar acabado con una cuidada policromía (MELIDA.
1897a; !BARRA. 1897a; GARCÍA Y BELLIDO. 1947c y JIMÉNEZ y SÁEZ. 1995), y un gran
realismo en la labra de la escultura. de tal modo que los colores empleados se aproximasen en lo posible a la realidad material de los objetos representados. siendo acabados los
ojos con incrustaciones de pasta vítrea.
Hemos considerado interesante proponer un proceso de interpretación visual de su
vestimenta. a modo de gura del observador. de la misma manera que se comenta un cuadro o se visita un monumento.
Generalmente. para estudiar las piezas de la vesllmenta que componen una escultura
se nos ocurre que - como si de una persona real se tratara - podríamos ir despojándola
de las prendas que la cubren, una a una, hasta desnudarla por completo. Sin embargo.
esto lo podremos hacer con nuestra imaginación porque inconscientemente intuimos las
prendas que vamos a encontrar (ej.: abrigo. vestido. combinación. sujetador. ..). Pero en
. 57 •

ISIJ
MOddo ~ eOI' d

fdo '«<fPdd Co't WHfO tm'tiJS. ~ tkl NfOT.

el estudio de esta escultura. en la que no podremos intuir la siguiente pieza, creemos que
es mejor hacer1o al contrario. Tendremos como punto de partida al propio modelo femenino desnudo e iremos vistiéndolo progresivamente con aquellas piezas de tela presentes
en la estatuaria ibérica hasta conseguir el acabado de la escukura.
5.1. La modelo
Aunque se ha llegado a cuestionar la condición sexual de la figura representada en el
hu~rn. r.nnsideramos que no se ha aportado argumentación suficiente que justifique su
condición de varón, por lo que desde el principio de este capítulo se supone que se trata
de una mujer. posiblemente de mediana edad. con un status preeminente en su entorno
social y que por alguna razón. sea de carácter tradicional, religioso o funerario, se decidió
perpetuar su imagen en una escultura.
Así pues. para iniciar el objetivo marcado. emprendemos la descripción de una
secuencia evolutiva a partir del busto de una mujer desnuda, con el pelo recogido por
dobles trenzas que caen sobre los pechos, teniendo como único elemento original la zona
de la cara, desarrollamos la hipótesis de una delineación del resto de perfiles y volúme·
nes a partir de circunscribir1os dentro de la escultura.
Para esto se ha modulado la imagen siguiendo el canon clásico de ocho cabezas, de
modo que de la barbilla hasta la lfnea imaginaria que uniría los pezones de los pechos hay
una c:rbez3, y 13 distancia entre ambos también es de una cabeza.
El cabello iba recogido a ambos lados de la cráneo, separado en dos mitades por una
raya divisoria desde la frente al occipucio, o mejor en tres panes, dos laterales y una ter-
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cera que estaría fonnada por el cabello desde la coronilla hasta la nuca. Con cada una de
ellas se fonnaría un grupo de trenzas.
La hipótesis de las dobles trenzas está basada en numerosas esculturas ibéricas (OAN·

DERA. 1978), también en esculturas de mujer etruscas de terracota como la del Sarcófago
de Cerveleri, que muestra dos trenzas por delante y otras dos por detrás. diversas esta·
tuas chipriotas y, por último, las korai griegas que ostentan a menudo tres trenzas a cada
lado. Un número plural de trenzas a cada lado entra dentro de lo común en la forma de
recogerse el pelo en la Antigüedad. por lo que no debe descartarse esta posibilidad en la
modelo que posó para nuestro busto.
Se ha preferido mantener la desnudez de los pechos. frente a las piezas de tela o
cuero que se colocaban a modo de vendajes como sujetadores las mujeres romanas,
como en el célebre mosaico de la Sala de las diez jóvenes de Piazza Annerina de Sicilia.
debido a la falta de evidencias en el mundo íbero (Fig. 17).
5.2. La túnica
En la vestimenta de la estatuaria ibérica podemos encontrar unas prendas a las que se
les suele llamar túnicas y que se utilizan, sobre lodo, como primera ropa. No nos atreve·
mos a llamarlas ropa interior debido a que se suelen ver fácilmente bajo el resto de ropa·
jes. Son prendas largas que cubren desde el cuello hasta los tobillos. Era común que se
utilizaran varias a la vez combinando modelos y colores distintos. También se podfa utili·
zar una sola, constituyendo ésta toda la vestimenta de la escultura.
Exislian diversos modelos. Unas eran lisas, otras plisadas, las había bordadas o deco·
radas y algunas tenían volantes. Entre las lisas se pueden encontrar rectas. acampanadas,
con cinturón, con mangas cortas. con mangas largas y con cola. Las plisadas podfan serlo
totalmente o sólo la falda. En las que tenfan volantes. éstos podían ser recios. acabados
en pico y en forma de bandas sesgadas (BANDERA. 1977) (Fig. 18).
Seguidamente vestimos a la Dama con una delgada túnica de tipo recto y de cuello
abierto con corte vertical (BANDERA, 1977). El corte del cuello es para facilitar la entra·
da de la cabeza y se encuentra cerrado, en su extremo superior, con una pequeña flbula
anular de tipo hispánico. La importancia de este tipo de imperdible es notable, pues posee
valor de índice cronológico, ya que según la clasificación de Emeterio Cuadrado pertene·
ce a su tipo n• 1O de cinta. de cronologfa muy amplia, sin una fecha precisa entre los
siglos V y 1a.C. (CUADRADO, 1957). Aunque por otra parte, según otros autores. su uso
estuvo especialmente de moda entre los siglos IV y 111 a.C., siendo invención de los lbe·
ros del sur de la península (RAMOS, 1945a, 1965a y 1974) (Fig. 19a).
Los pliegues de la túnica no son perceptibles en la escultura. ya que esta pieza sólo se
aprecia en la zona del cuello donde la tela se tensa. pero es lógico pensar en una túnica
holgada que produciría pliegues por su caída sobre los brazos y bajo los pechos.
. 59.

DOD o
II!EI

,.,. *U'Ialb6ia~J. 1Cif'nilldodciWC)()t.\ M,t. (rJJlJ,

a

IIID

f--~

lllf>on'IO<kd<<• bllf>on'1d<limbol. S<p!lulnlfl<..:lfltl d<CI.W)IW)(), E. {1951). l».iiofddlllf01•

. 60 .

Imaginamos que seria de lino fino, de color blanco, pieza de tacto suave, de acorde
con el lujo que ostentarra el personaje de clase alta (GARCÍA Y BELLIDO. 1943a}.
El trenzado del cabello se enrolla sobre si mismo a modo de espiral formando dos nue·
das a ambos lados de la cabeza. tal y como se muestra en la cabeza de kore n• 666 del
Museo de la Acrópolis de Atenas. o la cabeza femenina del Cerro de los Santos que se
conserva en el Museo Arqueológico Nacional con el n• 7521 (GARCÍA Y BELLIDO.
1943a). En este punto todos los autores están de acuerdo. Posiblemente existiese una ter·
cera espiral en la nuca que a modo de moño se le sujetará una peineta (BANDERA, 1978).
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que los rodetes en los que posteriormente se
enfundarán no son completamente redondos. les falta un sector. y. si realmente actúan
como estuches. las nuedas de pelo forzosamente serán más pequeñas que éstos. Incluso
cabe la posibilidad de que tales nuedas se embutan en los rodetes de fonna apelotonada
por alguna abertura no visible en la escultura (Fig. 20).
5.3. La peineta o el casquete
Planteamos dos posibilidades para esta pieza. Una de ellas se refiere a una peineta.
semejante a las que en la actualidad se utilizan, y la otra, a cierto tipo de casco que cubre
la cabeza.
a) La Peineta
En el extremo posterior de la cabeza se ajustaría una peineta. que suponemos de
hueso o de algún metal precioso. Estarla dispuesta casi verticalmente, con unos pocos
grados de inclinacióa. El borde superior es redondeado y describe una curva levemente
apuntada que desciende hacia los lados. La superlicie frontal es cóncava. pudiendo tener
algún tipo de adorno, calado o repujado. con ciertas semejanzas a las peinetas que se uti·
lizan en la actualidad.
Esta peineta se colocaría sujeta por su peine a un moi'lo situado en la parte occipital
de la cabeza (BANDERA, 1978} (Fig. 21 ).
Sin embargo, debemos reseñar que en descripciones anteriores de la Dama se pro·
pone que el tocado de la cabeza estaría acabado o reforzado con algún tipo de amnazón
unido al cuello y a los hombros, como cita Estrabón:
·rambién podrían tenerse como formas bárbaras los ornamentos de algunas mujeres.
ornamentos que describe Artemidoros. En ciertas regiones -dice- llevan collares de hie·
rro con garfios que se doblan sobre l11 cabez11, saliendo mucho por delante de la frente:
en estos gatiios pueden, a voluntad, bajar el velo, que al desplegarlo por delante sombrea
el rostro, lo que tienen por cosa de adorno. En otros lugares se tocan con una pandereta
redondeada por la parte de la nuca y ceñida a la cabeza por la parte de IJs orejas. la cual

disminuye poco a poco de altura y anchura. Otras se depilan la parte alta de la cabeza. de
modo que resulta mds brillante que la frente. Finalmente, otras se ciilen en la cabeza una
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pequeña columailla de un pie de altura. alrededor de la cual enrollan sus cabellos que
luego cubren con un manto negro ... " (Estrabón 111, 4, 17 en GARCÍA Y BELLIDO, 1980b).
Sobre esto Garcia y Bellido hace la siguiente consideración :
·El tympánion parece aludir a las ruedas, y el styliskon serfa la armadura que explicase. por ejemplo, el alto y cónico tocado de las damas del Cerro de los Santos. Los colla·
res de hierro con garfio saliente por encima de la frente no solo parecen una variante del
stylfskon, sino que explican la armadura que podfa hacer llevadero y en equilibrio estable
el pesado ornamento de la Dama.· (GARCÍA Y BELLIDO, 1980a).
Nosotros consideramos que tal armadura a modo de andamiajes añadiría más peso al
ornamento y restaria movilidad a la mujer que lo llevase, creando una incómoda rigidez.
No es este el momento de cuestionar la traducción de estas palabras de Estrabón, lo hare·
mos en el próximo capitulo, al tratar de los rodetes.
Existe una pieza a la que se ha denominado portatiaras en un intento de relacionarla
con las palabras de Estrabón. Procede de la necrópolis de Arcóbriga en Zaragoza y con·
siste en un hierro de 33 cm de longitud acabado con una horquilla en cada extremo. El
hierro tiene O, 7 cm de grosor y está deformado por la acción de la incineración para su
enterramiento. En cada extremo posee un agujerito cuya utilidad se piensa que es para
atar. Los de un extremo para pasar un cordón y atarlo al cuello, y los del otro para atar el
manto (AGUILERA, 1916) (Fig. 22).
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b) El Casquete
A pesar de esto no queremos pasar por alto la interpretación que dan otros autores
sobre esta pieza. Piensan que no debfa ser una peineta, sino un gorro rfgido o mitra. que
serta capaz de sostener un manto de lana de un cierto grosor. Se basan en las pinturas de
vasos como los de San Miguel de Liria, en los que aparecen personajes femeninos sin
manto y con un casquete terminado en punta y dirigido hacia atrás, que deja al descu·
bierto las orejas (LLOBREGAT y JOOIN, 1990). Esto puede ser enteramente v~lido sobre
todo para las esculturas que cubren su cabeza con el manto.
Además, las tensiones de la tela que lo cubre, provocarían una tirantez y una superíi·
de plana en vez de arqueada, como se ve en la escultura. Sin embargo no podemos des·
cartar tal posibilidad (Fig. 23).
5.4. La mantilla
Llamamos mantilla a la pieza de tela que cubre la cabeza. M' Luisa de la Bandera los
llama velos y los clasifica en cortos si llegan a la nuca. semilargos si lo hacen hasta el final
de la espalda o las rodillas. y largos si llegan a los pies (BANDERA. 1977).
A continuación. sobre la cabeza (ya sea ataviada con peineta o con casquete). se colo·
ca una delgada mantilla (toca, toquilla o velo) que la cubre por completo, ceñida sobre la
frente con un remate de cuatro dobles o plisados (lorzas). Están igualmente separados. y
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posiblemente cogidos por una f1bula en el extremo posterior de la cabeza que quedaría
totalmente oculta.
Del plisado de la frente, el pliegue superior, se presenta menos marcado que los res·
tantes, lo que nos sugiere la posibilidad de un pespunte que cose el primer pliegue. los
demás pespuntes estarfan ocultos por los pliegues anteriores (Fig. 24).
El resto de la tela cubre la superficie de la peineta y cae libremente sobre la espalda.
Se trata de un velo corto que llegaría hasta los hombros. posiblemente de forma trian·
guiar en cuyo frente recto se forman los pliegues quedando el cabello de la frente total·
mente oculto (BANDERA. 1977). Algunos autores apuntan la posibilidad de que la tela
de la mantilla se prolongue hasta formar la toga "[ ...) vestido de ligera tela pintada de
rojo, tela que asoma sobre la frente por debajo de la tiara [ ...). dobla sobre el pescuezo,
resalta en un mellado ó muesca hecha ad hoc en las roedas, ocúltase debajo de la capa,
asoma por el hombro izquierdo y crozando el pecho de la estátua por debajo del collar y
cubriendo parte de la túnica ó camisa interior que viste la figura. píérdese en el costado
derecho. Todo este paño es rojo y perfectamente visible en el modelo. [ .. .]· (IBARRA,
1897a, 1926}. La misma opinión comparte Rafael Ramos, que incluso lo dibuja (RAMOS,
199 2), aunque cambia el color por el azul, como ya hemos dicho con anterioridad.
Creemos que esto no era asr. sino que se trataba de piezas separadas. como más ade·
lante veremos.
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En cuanto al tejido de la mantilla, probablemente fuese de lino, como la túnica, o quizá
de lana, para servir de prenda de abrigo.
En la escultura aparecen restos de color rojo, lo que nos hace pensar que éste seria
su aspecto {M~UDA, 1897a; GARCIA Y BELLIDO, 1943a). Sin embargo, otros autores
dicen que estaba pintada de azul sobre una imprimación de color rojo, que es el color que
se conseiVa {RAMOS, 1992) {Fig. 25).

5.5. La toga
Llamamos toga a una segunda túnica colocada a modo de exomis g;iega, dejando un
hombro al descubieno {VMS, 1995). M' Luisa de la Bandera la llama manto y, según su
clasificación, será rectangular, de pequei'lo tamai'lo y sujeta al hombro {BANDERA, 1977)
{Ftg. 26).
La Dama se coloca una toga que descansa sobre el hombro izquierdo, en el que se
deben unir sus dos extremos mediante una gran hbula. Desde éste cae en diagonal hacia
el lado derecho del cuerpo, cubriendo el pecho y dejando al descubieno el hombro dere·
cho. En el lado izqU:erclo la túnica queda abiena permitiendo la libertad de movimientos del
brazo {BANDERA. 1977). Se puede ver su limite superior en el hueco izquierdo del primer
collar, acusando igualmente con sus cuMs y pliegues el peso y extensión de la tela .
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Esta pieza pasa inadvertida en la escultura al quedar en un segundo plano cubierta por
los collares y el manto. Los pliegues se aprecian entre las anforillas del collar central, aproximadamente paralelos. lo que nos hace llamar la atención sobre los pliegues existentes
entre la tercera y cuarta anforilla, que presentan direcciones scnsiblc:nente divergentes.
Esto lo atribuimos a la intencionalidad del escultor que pretende representar el volumen
del pecho cubierto por la toga.
Algún autor piensa que la mantilla y la toga son una misma pieza (!BARRA. 1897a.
1926 y RAMOS. 1992). de manera que después de colgar de la peineta se plegase en la
espalda para ascender hasta el hombro izquierdo y posteriormente caer en diagonal hacia
el costado derecho. Esto puede ser si consideramos que existen ejemplos en la estatua·
ria ibérica en los que una misma pieza de tela se coloca de esta forma. sobre todo en las
esculturas del Cerro de los Santos. donde es el propio manto el que cubre cabeza. espalda. hombros y brazos. o como también ocurre en la Dama de Baza. Pero en la Dama de
Elche -y en ot~ como una figura femenina del Cerro que parece una miniatura de la de
Elche. aunque menos decorada- el manto es una pieza aparte que cuelga desde la nuca.
mientras que la mantilla se esconde bajo el maulo justo en este punto.
Si la mantilla y la toga fuesen la misma pieza. ambas tendrian el mismo tipo de pliegues. pero no nos parece que sea así.
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Por último. consideramos que existen suficientes ejemplos en la vestimenta clásica
que separan ambas piezas, quedando la toga individualizada del resto como las stolai o las
exomides griegas que dejaban un hombro al descubierto, permitiendo esta separación la
libertad de movimientos entre la cabeza y el resto del cuerpo. No podemos imaginar un
vestido complejo para una posible ceremonia y a la vez incómodo hasta el punto que dificulte los movimientos de la persona que lo lleva.
El color podría ser el mismo que el de la mantilla, pues en la escultura hay restos de
color rojo (Fig. 27).
5.6. la cofía
Quizá este elemento constituya la pieza maestra del tocado de la dama, que suponemos se realizó en cuero moldeado semejante a un casquete anatómico con criterio funcional y estético a la vez.
Este casquete está abierto por su parte superior. asomando la mantilla que cubre la
peineta.
Es una pieza dificil de interpretar por la complejidad de su diseno y sus partes ocultas.
Frontalmente se ciñe a la curvatura de la frente dirigiéndose hacia atrás por la parte superior. en dos curvas ascendentes que se unen en un vértice sin llegar a la peineta; y hacia
los lados, hasta rodear la cabeza por detrás en una estrecha banda en la que se aprecia la
tensión que soporta. Básicamente se trata de una venda que rodea la cabeza y la ciñe con
fuerza. En ella podemos diferenciar dos partes, la frontal, muy ancha y cargada de cuentas y, la occipital, muy estrecha y simple.
Suponemos que en los laterales pudo existir unos resaltes a modo de patillas que contribuyeran a la sujeáón general de la cofia y que posibilitaran el engance de los rodetes como
veremos más adelante. No apreciamos remaches o cosidos que uniesen b pieza (Fig. 28).
la parte frontal estaba decorada con tres filas de cuentas. posiblemente de pasta vítrea.
encajadas en cazoletas semiesféricas de metal, cosidas por su parte posterior al cuero. la
primera hilada se sitúa en el mismo borde, descansando sobre la mantilla (Fig. 24).
Algunos autores suponen que estas filas de cuentas pertenecen a una diadema de oro
de piezas articuladas y de extremos triangulares (GARCIA Y BElliDO, 1943a). Otros opinan que la diadema es todo lo que aquí hemos denominado cofia, fabricada con hilos de
plata u oro como las de la Aliseda, o las de jávea (ARRIBAS, 1965 y RAMOS, 1997).
Creemos que estas opiniones están en la actualidad completamente superadas, como
muy bien expone Alicia Perea al intentar situar la diadema de jávea en el lugar que ocuparía en la Dama de Elche (PEREA. 1997).
La función principal de esta cofia es cei'\ir la mantilla con la peineta tensando el conjunto y dando estabilidad al tocado (BANDERA. 1978). confiriéndole en ccnjunto el aspecto
de mitra papal. Tiene además por objeto servir de protección repartiendo el peso del tocado, de los rodetes y de las ínfulas. Podemos suponer que los rodetes colgasen directamente
de esta cofia mediante anclajes remachados al cuero en la zona de las ínfulas (Fig. 29).
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5.7. Los collares
Haremos aquf una breve descripción de los collares con el único propósito de seguir
vistiendo a la Dama. Más adelllntP.. en el capítulo dedicado a las joyas nos extenderemos
convenientemente.
Sobre el pecho de la Dama cuelgan tres cordones correspondientes a dos collares. El
primero está formado de dos cordones de cuentas de pasta vnrea engarzadas, de los que
cuelgan anforillas. El segundo está formado por cuentas lisas y cuelgan de él medallones.
Ambos collares penden de sendas hombreras. que debieron estar unidas por la espalda
mediante un contrapeso.
El primer collar está compuesto por un doble cordón de cuentas agallonadas de pasta
vítrea. siendo el superior de menor longitud y de cuentas más pequel\as (Fig. SS). Ambos
intercalan discos metálicos o de hueso entre las cuentas. Del superior pende un colgante
central con forma de anforilla que tapa el corte del cuello de la túnica. Del inferior cuel·
gan seis anforillas de menor tamallo y desplazadas hacia la derecha del busto (Figs. 57 y
58). ~.¡¡ unión y modo de engarce a la hombrera de estos cordones no es visible al que·
dar ocultos bajo las anforillas de los pendientes. Suponemos que debieron de unirse con
una pieza común en sus extremos.
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El segundo collar está formado por un cordón de cuentas de pasta vítrea lisas en
forma de toneletes. alternadas con discos que suponemos de hueso o metal. En la escul·
tura, se aprecian tres colgantes a modo de medallones. El central está completo y es de
mayor tamar'\o, mientras que los laterales aparecen cubiertos parcialmente por el manto.
Asimismo se aprecia el arranque de un cuarto medallón en el lado derecho, lo que nos
hace pensar en la existencia de un quinto medallón en el lado opuesto completando el
conjunto del collar (Figs. 55 y 59). Algunos autores describen estos medallones como
bullae o como porta·amuletos (GARCIA Y BELLIDO, 1980a).
las hombreras cumplen un doble cometido. Por una parte el funcional. consistente en
soportar los collares manteniéndolos separados. y por otra. el estético, para equilibrar la
imagen uniendo la aparatosidad del tocado con el cuerpo de la Dama, que se soluciona
sobreelevando los hombros de esta manera tan artificiosa. Dichas horrbreras además de
estar unidas por delante a los collares. por la espalda de la Dama estarian igualmente uní·
das entre sr a unas piezas que actuarían como contrapeso. siguiendo un diser'\o inspirado
en los grandes collares pectorales del próximo oriente (Fig. 30).
Estas hombreras no son una aportación gratuita para solucionar el aspecto encorvado
de la Dama. l as encontramos en otras esculturas, aunque también OCIJitas. Sin embargo,
tenemos alguna pieza que las muestra perfectamente como una terracota de Agrigento del
siglo V a.C. En ella vemos una figura de pie con una mitra cilíndrica y túnMJ recta. su pecho
es cruzado de izquierda a derecha por dos collares de grandes colgantes y cuentas ínter·
medias, parecidos a los medallones de nuestra Dama. El primero está completo y se engar·
za a sendas hombreras. El segundo está incompleto, tan sólo quedan los grandes medallo·
nes que forman parte del cuerpo de la estatuilla. las cuentas intermedias y el cordoncito
que las ensartaba se han perdido y en las hombreras quedan los agujeritos vacíos (Fig. 31).
S.S. loe rodetes
Sin duda alguna los rodetes constituyen los elementos más atractivos de la Dama,
tanto por su tanmo, como por su singularidad (Fig. 46). Haremos aquí una descripción
somera pues dedcaremos el próximo capítulo a su interpretación y posible montaje.
Presumiblemente consisten en sendas cajas portadoras de los cabellos trenzados, que
se sujetaban a los lados de la cofia y se estabilizaban con una pieza superior a modo de
tirante. El rodete en sr no termina su desarrollo circular, pues se interrumpe en su parte
posterior con un corte liso, sin decoración, mostrando un sector hueco sobre cuyo plano
descansa el lateral de la mantilla.
Suponemos que esta pieza está realizada en láminas de metal precioso trabajado, uní·
das mediante lengüetas y remaches. El frente de los rodetes estaña realizado en una pie·
tina o banda, repujada en relieve con motivos florales de cuatro pétalos con un botón cen·
tral. Estos alternan con zonas tolodrndas por tres orificios alineados sobre los que se si·
túan tres semiesferas de pasta vítrea, ajustadas a una laminilla soporte mediante clavos de
cabeza circular y remachados en la parte interior de la pletina. Los laterales de las pletinas
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disponían de una serie de lengüetas semicirculares que se doblaban en ángulo recto
sobre las placas laterales del rodete. posibilitando puntos de remache (Fig. 44).
los motivos florales no son idénticos entre sí. pues encontramos alguno con sólo dos
pétalos (parte frontal superior del rodete derecho) quizá debido a la falta de espacio entre
los dos grupos de semiesferas que lo limitan. Incluso en algunos lugares faltan tales motivos (parte inferior de los rodetes) debido a la dificultad que encontraría su esculpido en
esta zona tan oculta. o quizá por no ser necesarios al no poder verlos el espectador, o
simplemente porque no existen en el modelo original. Se cuentan 18 en el rodete derecho y 14 en el izquierdo (RUANO. 1987).
los lados exteriores están formados por dos elementos diferenciados. una placa de
disello radial y un umbo liso con aspecto crateriforme. la placa de diseno radial parece
repujada en una sola pieza. formando tres cfrculos concéntricos y una serie de proyecciones radiales dobles, delimitando unos huecos o alvéolos cuadrangulares. Estas estructuras radiales no son todas continuas. pues en los dos círculos externos se cuentan 27.
mientras que en el interno sólo 26, esto ocurre en el rodete derecho. En el rodete izquierdo se cuentan 20 radios continuos (RUANO. 1987).
El umbo liso está realizado en distinta técnica lográndose un perfil bien acabado, está
adosado a la placa anterior mediante un sistema que desconocemos.
los lados interiores presentan una placa de parecido diseño radial cuyo espacio central está ocupado por el engarce de las ínfulas. bajo el cual se adivina una zona plana de
límite curvado, cuyo paralelismo con el borde del rodete se pierde acusadamente en su
extremo inferior. poniéndose de manifiesto la deformación producida en los tres círculos
concéntricos. que no acertamos atribuir a la dificultad de la labra en esta zona particular
o a la intencionalidad realista de la pieza. Hemos de suponer que en la parte no visible
existirian unas entradas para las trenzas del pelo, así como un sistema de cierre de las
cajas y un engarce para colgarlas de los laterales de la cofia.
las infulas son espectaculares. pues no cuelgan de los lóbulos de las orejas, sino que
se encuentran adosadas a las caras interiores de los rodetes donde suponemos estaban
engarzadas. Se componen de una pieza principal a modo de columna con capitel de doble
voluta con borde modulado. del que penden al menos diez cordones rematados en sus
extremos con otras tantas anforillas sin decoración, que suponemos encastraban un nudo
terminal (Fig. 64).
En la parte superior de los rodetes se encuentra un elemento estabilizador, que el
artista ha representado parcialmente exento de la escultura -con la dificultad que esto
entraña- cuya apariencia es la de un cordón bifurcado en sus extremos, que se unen a
ambos rodetes mediante aros con pasadores. Su objeto no es otro que el de impedir que
los rodetes cimbreen de un lado a otro manteniéndolos en una misma posición, en nin·
gún caso pensamos que sirvíera para sostener e l peso de los rodetes (GARCÍA Y BELLIDO, 1980a; BANDERA, 1978). ya que el cordón resbalarfa sobre la cofia al no aparecer
ningún tope o engarce.

- 70 -

mm

Mo«Jo (:(In/()$ trKitlt$ en~ tfll~ St ~ ll$ fl'tfll~$ tnf(Jiti<IJ$ tfl e$/)lfl/, fMN.J(Jdd OMIIOf.

El estabilizador descansa en lo alto de la cabeza y pende hacia los lados describiendo
una suave curvati.Ka sin mostrar tensión. lo que parece descanar su función como sus·
tentador de los rodetes. Sigue dividiéndose en forma de · y· hasta unirse a los rodetes
donde se encuentran dos grupos de aros paralelos entre los que se sitúa el cordón. siendo atravesado por un pasador que queda ajustado a dichos aros. tste sistema obliga al
desplazamiento de las dos cuentas vítreas interiores (Fig. 47).
Por último pensamos que el enigmático sector de la pane trasera de los rodetes. unido
al despliegue lateral de la mantilla. que cubre parte del mismo, puede estar relacionado
con el sistema de apenura de las cajas. que de esta manera queda oculta elegantemente
por la toca. asf como una posible unión entre ambos rodetes a modo de tensor o regula·
dor de la abenura de los mismos. Respecto a esto queremos apuntar que en las distintas
damas que ostentan rodetes ocurre algo parecido. la pane trasera de los mismos se
encuentra oculta por la mantilla o por el manto (Fig. 32).
5.9. El manto
M' Luisa de la Bandera clasifica los mantos en rectangulares. semicirculares y con

mangas. Los rectangulares los separa segun su tamal'lo y su forma de sujeción. Los semi·
circulares los distingue en abienos y cerrados (BANDERA, 1977) (Fig. 33).
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Es la última pieza de la vestimenta. Consiste en una pesada prenda que cubre los hom·
bros. la espalda y los brazos de la figura. Es de tipo rectangular de gran tamal\o, aparen·
temente sin broche y con colgantes pesados en las esquinas a tenor de los pliegues que
ostenta (BANDERA. 1977). y deja entrever en un primer plano los collares (Fig. 34).
Descansa en la parte superior de la espalda. ajustado al cuello. dondese acusa un plie·
gue a modo de estrecha solapa prolongándose hacia los lados. desde ahí comienza a caer,
ensanchándose hasta formar pliegues escalonados en zig-zag. poniéndose de manifiesto
el grosor y apresto de la tela. La solapa desaparece a la altura del medalón central redu·
ciéndose a un pequel\o resalte del borde hasta perderse en el límite de la base del busto,
sugiriendo un espacio curvo en tomo al área inferior del medallón central.
En los extremos superiores del manto se aprecia el perfil curvo que atribuimos al bulto
de las hombreras. A partir de éste se ve caer un grupo de pliegues laterales que acusan
cierta tensión, cayendo hacia el eje de la figura. como si la modelo originaria hubiese esta·
do sentada cogiéndose los bordes del manto con las manos o se unieran ambos con un
broche. como en la figura en miniatura del Cerro de los santos.
El tejido del manto posiblemente sería lana. como prenda de abrigo por excelencia que
puede cubrir la totalidad del cuerpo.
En cuanto al color ya hemos expuesto nuestra opinión en otro lugar. Nos parece acertado decir que la policromía de la estatua debía de guardar relación con la realidad. que
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nos hace pensar en una combinación de colores rojos y azules. De modo que, si la man·
tilla y la toga son azules, el manto debe de ser rojo, y viceversa. si son rojas las prendas
anteriores, el manto debe de ser azul.
Algún autor se apresura a proponer la reconstrucción parcial de la policromia a panir
de la gama de colores del ane jónico arcaico (PIJOAN, 1934).
Tampoco deberíamos descanar alguna cenefa en su borde como ostenta magnífica·
mente la Dama de Baza. de bella policromía (PRESEDO. 1973).
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CEL RODETE DE LA DAMA DE ELCHE

Indudablemente, la parte más llamativa de la Dama de Elche es su tocado, y de él, la
pareja de rodetes que se sitúan a ambos lados de la cabeza. Reciben este nombre por su
forma. pues recuerdan enormemente a dos pequei'las ruedas de carro.
Fue Pedro lbarra el primero que habló de ruedas. pues identificó la escultura como una
representación del dios Apolo que lucía sobre su cabeza un carro solar cuyas ruedas quedaban en los laterales de la cabeza y la mitra era el frontal del mismo "[... ]La Tiara recta,
cidaris, caracterfstica del ruso y majestuoso tocado, es la misma que usaron los reyes de
los Parthos. Armenios. Persas y en general, todos Jos pueblos del noroeste de Asia. La
gente del puebló la usaba de telas flexibles y únicamente á Jos reyes y á las divinidades,
las correspondfa usarlas erguidas. llevándolo levantada. en sella/ de dignidad real y con
fnfulas ó caidas. Es puntiaguda por delante y rebajada por detrás. Está colocada de modo
que encaje en un hueco que limita un tabique y asoma por Jos lados, hacia el interior de
las ruedas, de forma ondulada, igual á la trasera de algunos carros de guerra de los primi·
tivos griegos. De este objeto penden los colgajos ó fnfulas fusiformes. [ ... ]" (!BARRA,
1897b) (Fig. 35). Sin embargo, no son cfrculos completos y, sobre todo, no parece que
su función sea la de girar. lo que ha llevado a los autores a nombrarlos de diversas mane·
ras: ruedas, roleos, rodelas, rodetes, estuches circulares, grandes discos. arracadas suje·
tas a la cabeza. etc.
Parece evidente que nadie sabe a ciencia cierta qué son estas estructuras. si meros
adornos, símbolos o verdaderos estuches para el cabello. No ha aparecido además. el
objeto real que sirva de patrón para interpretar su función, es por lo que pensamos que
han recibido tantos nombres.
La mayoría de los autores que han estudiado la escultura coincide en asignarles la fun·
ciÓfl de estuches para el cabello. Partiendo de esta hipótesis y suponiendo que estuvieran
formados por piezas desmontables de metal, intentaremos reconstruir el montaje de los
mismos.
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6.1. El pelo de la Dama de Elche
Hablar del pelo de la Dama es dificil, ya que en la escultura se mantiene totalmente
oculto a los ojos del observador. Ni un solo cabello asoma al exterior para damos un simple indicio sobre su disposición, textura o color.
M' Luisa de la Bandera clasifica los peinados de las esculturas femeninas ibéricas en
cabellos, postizos y tocados. Los cabellos a su vez los divide en cortos lisos, trenzados.
mechas y recogidos. Los postizos los separa en pelucas e lnfulas. Y los tocados los repar·
te en diademas verticales, cofias. mitras y turbantes (BANDERA, 1978).
A pesar de su dificultad podemos intuir o deducir la colocación del cabello de la Dama
de Elche por diversos motivos.
En primer lugar hemos de pensar en la posibilidad de qoe la Dama llevara un peinado
más o menos complicado, nunca con el pelo suelto. En la estatuaria ibérica hay muchos
ejemplos de figuras femeninas a las que se les ve perfectamente el pelo. las trenzas. los
postizos, los rizos, etc. Sin embargo son escasas las representacione; de pelo suelto. Las
estatuas de mujeres muestran peinados cuidadosos, con diademas, con postizos, con
trenzados o recogidos artlsticamente.
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Además. poseemos la descripción que hizo Estrabón de los peinados de las mujeres
ibéricas, en los que los artilugios utílizados en los mismos hacfan del peinado un arte muy
complejo. Tenemos varias traducciones del mismo texto. la de A. Garcfa y Bellido, la de
M. A. Rabanal Alonso y la de S. lbáñez Uuch.
Garcra y Bellido dice:
"También podrfan tenerse como formas bárbaras los omamemos de algu·
nas mujeres, ornamentos que describe Artemidoros. En ciert2s regiones
-dice- llevan collares de hierro con garfios que se doblan sobre la cabela,
saliendo mucho por delante de la frente: en estos garfios pueden, a voluntad,
bajar el velo, que al desplegarlo por delante sombrea el rostro, lo que tienen
por cosa de aóomo. En otros lugares se tocan con una pandereta redondeada
por la parte de la nuca y ceflida a la cabela por la parte de las orejas, la cual dis·
minuye poco a poco de altura y anchura. Otras se depilan la parle alta de la
cabeu, de modo que resulta más brillante que la frente. Finalmente, otras se
cil!en en la cabeu una pequel!a columnilla de un pie de altura, alrededor de la
cual enrollan svs cabellos que luego cubren con un manto negro... ' (Estrabón
111, 4, 17 en GARCfA Y BELLIDO, 1980a).
Sobre esto García y Bellido hace la siguiente consideración:
"Eitympánion parece aludir a las rvedas, y el stytískon sería la armadura que
explicase. por ejemplo. el alto y cónico tocado de las damas del Cerro de los
Santos. Los collares de hierro con garfio saliente por encima de la frente no
solo parecen una variante del stylískon, sino que explican la armadura que
podfa hacer llevadero y en equilibrio estable el pesado ornamento de la Dama.·
(GARCIA Y BELLIDO, 1980b).
Rabanal hace la traducción de este fragmento,
·~~~ /Si fJap{ktp1K1~ i~ hwv 'J{3fpwv] ~<ai -róv -rwv )'11\IQ'IKWv iviwv
ICOOJiOV lh:ir¡ w; av ov tipr¡Ktv 'AptE¡JÍ/Swpor;. OJtOtJ J1CV ydp Jtt¡mpaxlí.l.ra ar/SIJ)Ci ~lV auui~ fiiCJIV ExOVfO ICOpal<~ ICO'¡.Imo¡livou; uJtip
Kopuipff<; Kai 1rp01timovra~ 1tpO roti JllitáÍJtOtJ JtO.l. u. Karci -romwv & twv
KopciKwv. éire ,Bou.l.ovrar. KataaJtáv ~ó Ká.l. UJ11ta áiuu qrJtetacr9iv a~<rá
/Srov rcíi lrpOCTáÍIU¡J JtapÉ;rtrv Kai vo¡ri(Erv KOOJ10V. éiJtov /Si tUJ1MVIOV
JtEPIKEicJOar. :rpó¡; ¡riv tcíi iviQ) JtEPr~ Kai a.piyyov tliv Kt.pa.l.ljv ¡rtXfJI TWV 1UXfXJ)1ÍÓWv EÍ~ Üljf~ /Si KOÍ lfMT~ E~VJt~laU¡riW>v Kat' O.l.ÍyOv.
<i.l.Aa' /Si td ... 1rpOKÓj1ra ljfl.l.otiv iJti roootirov áiut' 'alfootÍ),fJerv roti
J1EtáÍJtou Jlá;tlov. r~ IS'éiuov JtOISralov -ro Üljf~ bnlhJri~ u-rv.l.iaKov
JtEplltMI<EIV autqi -rrjv ;raí-rr¡v, ti-ra ICaAUifTI)IX J1e.l.aívn 1fEJ1101't.Utlv.'

Y dice así: "También pueden consideranse de aspecto bárbaro los adomos de algu·
nas mujeres, de que habla Artemfdoro. Porque dice que en algunos lugares llevan colla·
res de hierro en varillas curvadas en su extremo y muy prominentes por óelante de la fren·
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te; por encima de estas varillas. cuando quieren, dejan caer el velo para cubrir la cara
extendiendo la sombra sobre ella y creen que esto es un adomo. Dice que en otros luga·
res las mujeres llevan alrededor de su cabeza un 'tympanium •• que dando la vuelta a la
nuca y apretando la cabeza hasta los lóbulos de las orejas, se inclina gradualmente hacia
atrás en el sentido de la altura y la anchura. Y dice que otras ... llevan afeitada la parte
delantera de la cabeza de tal modo que brilla más que la frente; otras llevan una columnita alta como de un pie encima de la cabeza, alrededor de la que arrollan/os cabellos y después la cubren con un velo negro.· Estrabón 111, 4, 17 (RABANAL, 1983).
La tercera traducción del pasaje de Estrabón la realiza lbáñez. a petición nuestra. a par·
tir del texto griego tomado de la edición de F. Lasserre (1966) que reproducimos

'Tri<; 6i
ti~ av.

ov

/Jcrpfkr¡má~ i&crt;

.-cri rciv rlliv yvvcrr.-lliv ivíwv .-ciu¡Jov 9f:ír¡
EÍPIIKf:V Apu¡Jí&upo.;. OTWIJ JIÉV ydp 11'€¡)1tpa;t'lj,tlcr C11Óip(Í

/ÍOPEÍV crtir~ ~I'/(11V, ezovt<J KcipcrKcrt; KI1JI1l'tCJilÉVOvc; till'ip KoptJt/>Í~, K<Ji
trp01l'i11'1:0vtcrt; 1l'{Xi roti JIETW1l'ov rw.ttl, .-crrci -rotl'l:wv & rwv .-opct.-wv. lire
!Joti).ovrcrr. .-crr~v rci KáAIJIJJICX. cíXne ÉJ111'€tcrcr8iv cr.-rci.5rov rQj
1l'{X>C1oJ1l'fp rrapéx€1V, K<Ji vo¡JÍ{€1V KCÍ<1¡JOV. 01l'OtJ .5É 'rt.JI1l'áVIOV 11'€p1KEÍC18al. 1l'{Xit; ¡riv 1:Qj ívÍC¡I 11'€¡)1~~ .-cri cr;íyyov njv Kf:~riv JIÚ'PI rlliv
mxptJJtÍOOJV, eit; ÍÍI¡ID<; .5É K<Ji rr.táta<; ~tJ11'111U1JIÉVOV Kcrt' OÁÍYOV. allcrt;
6i tc:i trpOcÓ¡ucr IIIIAOVV Üri tOC10VrOV ciícrr ' 'cvrocrrí).!Jerv tOIÍ JIETW1l'OtJ JICÍllov. r~ .5 ' éicrov 1l'OOiaiov rci ÍÍIIIO<; i 11'161JIÉvcrt; crru.:tícr.-ov 11'€pl1l'ÜKf:IV
atirQj ·rrjv XC!Í'riiV, dtcr KcrAU1l'fP<l JleAClÍV/1 11'€piC1tÉllEIV. •

Y dice asf: "Propio del aspecto bárbaro podrla considerar uno también el adamo de
algunas mujeres que mencionó Artemidoro, puesto que dice que en algunos lugares ellas
llevan collares de hierro que tienen arpones curvados en su extremo sobre la parte más
alta de la cabeza y que son muy prominentes delante del rostro, exageradamente. y que
de lo alto de estos arpones, cuando quieren, tiran hacía abajo el velo para que, desplega·
do por encima. haga de tejadíllo para el rostro, y que lo consideran adomo; y también que
en otros lugares un tamborcílo rodea la cabeza, redondo sobre la nuca y que cílle la cabe·
za hasta los lóbulos de las orejas y que cae hacia atrás en cuanto a altura y anchura poco
a poco. Y que otras se afeitan los mechones de la frente tanto como para que brille más
que el rostro. Y que otras, habiéndose colocado en lo alto una varilla de sólo un píe de
altura, entrelazan su melena alrededor de ella, y que después la esconden con un velo
negro.• Strabon 111, 4. 17 (LASERRE. 1966).
Las tres traducciones en esencia son parecidas. Primero nos hablan de un tocado en
forma de collar de hierro con arpones curvados en su extremo. sobre los que se apoya
un velo que se puede bajar por delante de la cabeza. Después nos nombran otro tocado
que es el menos comprensible. Se tr.lta de una pandereta, o tamborcillo que da la vuelta
a la nuca (?) y que se ciñe a la cabeza hasta los lóbulos de las orejas (?) que cae hacia atrás
en cuanto a altura y anchura (?). Más adelante nos describe otra modalidad que consiste
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en llevar la frente rapada. Y, por último, nos informa de un tocado que consistía en enrollar el cabello alrededor de una columnita y cubrirlo des~ con un velo.
Del primer locado, recordaremos que se ha querido ver su representación en una pieza
de hierro descubierta en la necrópolis de Arcóbriga, y de la que ya hemos hablado (Fig. 22).
El segundo tocado. que se ha identificado en varias ocasiones como el de la Dama de
Elche, es enigmático por diversos motivos. Hablan de "pandereta" o "taml>orcílio" en refe·
rencia al diminutivo de tambor y en singular, por lo que no podemos equipararlo a cada
uno de los rodetes de la Dama, pues debena ser plural. Por otro lado, <!Icen que "rodea
la nuca y se cine a la cabeza hasta los lóbulos de las orejas", lo que nos hace pensar en
un gorro del tipo de fez turco. Posiblemente, cuando Pedro lbarra describió el carro de
Apolo sobre la cabeza de la Dama pensaba en la forma curva del carro para la nuca de la
Dama. Las partes traseras del carro eran las volutas de los engarces de las lnfulas y las rue·
das eran los rodetes. Y para hacer la pieza más enigmática las traducciones nos hablan de
que ·cae h:J<:i3 ~tr:ls en cwnto a altura y anchuro poco~ poco~ Creemos que se ref1erc a
una diferencia de altura entre la parte delantera y trasera de un gorro de tipo fez.
La tercera moda i<lad no tiene nada que ver con la Dama de Elche o, por lo menos, no
podemos saber si llevaba la frente afeitada.
Por último, el cuarto tocado habla de una "colu~mita o varilla donde se entrelaza el cabe·
no·, en delinitiva, de un soporte para levantar y atar el pelo. Y atlade, "la cubren con un velo",
como parece ocurrir en la Dama de Elche. que debió de llevar una peineta que se cubna con
una toca. La palabra griega a la que se refiere este tocado es styliscos (otulÍ(Jl(<><;-ou), dimi·
nutivo de stylos (otiiA<><;-ou) y que significa columna, sostén, asta de la bandera. La palabra
styliskos. por tanto. se puede traducir por bastoncillo. varilla, soporte en forma de columní·
ta y lambién como parte de un instrumemo de cirugla (BAILLY, 1963, s. v.).
La estructura en forma de mitra que hace que la cabeza termine en forma apuntada
hacia atrás con una potente arista, hace pensar que exista bajo la mantilla una peineta
capaz de elevarla y marcar la arista. Esta peineta se colocarla sujeta por su peine a un
mollo situado en la parte occipital de la cabeza (BANDERA. 1978).
Debemos resellar, sin embargo. que en descripciones anteriores de la Dama se propone que el tocado de la cabeza estaña acabado o reforzado con algún tipo de armazón
unido al ouello y a los hombros, como cita Estrabón.
Si analizamos la palabra tyrnpanium en latfn, o mejor. tyrnpanion (t\41lUÍvtOv-ov) en
griego, es un diminutivo de tympanon hwnavov- ov) que significa tambor, plancha o
poste de tortura, trmpano o, como término técnico, cilindro o tambor, disco de pistón
(BAILLY, 1963, s. v.). Vemos que es el diminutivo de tambor, instrumento musical, y por
ello se ha traducido como pandereta o tamborcillo, siempre pensando en la forma de cílin·
dro aplanado del rodete. Pero, por otro lado, también significa Instrumento de tortura. Se
refiere a una 1ueda a la que se ataba al reo de espaldas y, mediante unas palancas se la
hacia girar. Si la rueda estaba semisumergida, al dar vueltas el condenaoo pasaba bajo el
agua y se le ímpedla la respiración. Si el criminal estaba también atado a un potro la rueda
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actuaba como un tomo y tiraba de él producíéndole un doloroso estiramiento. Esta pala·
bra tenia más sigrificados como el término técnico que se resume en el de tambor gira·
tono (SEGURA. 1985, s. v.).
En la Antigüedad hubo unas máquinas elevadoras muy comunes que poseran uno o
dos tambores giratorios enormes. El arquitecto romano del siglo 1a.C. Vitruvio, las describe en el libro X de su tratado De architectura, que dice:
Sin 81Jtem colosslcotera amplitudinibus et ponderibus oner.~ in opetibus
fverint non erit sucui.Je commíttendum, sed quemlldmcxlum SIJCIJia chc/onií$
retinetur, ita axis íncludatur habens in medio tympa/liJm amplum, quod non/liJHi rotam appe/Jant, Graeci autem ci¡.o~ipevou; alii ¡upíq¡o~ I'OCaflt
6. in his autem machinis troc/eae non eodem sed afio modo comparantur.
habent enim et in imo et In summo duplices ordines orbiculorvm. ita funis ductarfus traicitur in inferforfs trocleae foramen uti aequalia duo capita sint funis
cum erit extensus, íbique secundum inferiorem trocle<Jm restlcula circumdata et
contexta utraeque partes funls contientur, ut neque <in dextrom neque> in
sinistr.1m partero posslnt prodire. deinde capita funis referontur in summa troclea ab exteriore parte et deiciuntur circa oribuclos imos er redeunt ad imum
coiciunturque infimae trocleae ad orbicvlos ex interiore parte er referontur dex1111 ac sinistn et ad caput circa orbiculos summos redeunt.
7. traieeli autem ab extertore parte feruncur dexrra ac stnlsrr.~ tympanum In
axe ibique ut haere<Jnt conligantur. tum autem circa tympanum lnvolutus alter
funis refertur ad ergatam, et /s circumactus tympanum et axem se involvendo

·s.
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pariter extendvnt. el íla leníter lev.lnt onera sine periculo. qucdsi maius tympa·
num conloatum aul in medio aut in una parte extrema fuerit sine erg;¡ta. cal·
cantes homine.s expeditiores habere poterunt operis effectus. • (Vitruvio De
architectura, X, 2, S· 7) (ROSE, 1899).
La traducción de este fragmento de Vitruvio la realiza S. lbánez. también a petición
nuestra. y dice:
•5. Si por el contrario hubiera en los trabajos cargas de grandeza y peso
mJs que colosales no habrla que confiarlos a una cabria, sino que. tal como la
cabria es sostenida por puntos de apoyo, de la misma manera se llabrd de
insenar un eje que tenga en su centro un tambor de grandes dimensiones, al
cual dan a/g!Jnos el nombre de rueda, pero los griegos lo llaman ci¡J•ípeoou; o
~rcpírpox~. [... )"
En el pánrafo seis se describen los aparejos con sus dos órdenes de poleas y el recorri·
do de las cuerdas en la m~quina elevadora. En el párrafo siete se continlkl con las cuerdos:
·¡...) 7. Pero, pasadas [las cuerdas) por la parte exterior [del motón supe·
rior), son 111:\'adas a la derecha y a la izquierda del tambor [situado) en el eje y
allf son recogidas para que queden fijas. Entonces otra cuerda enrollada aire·
dedor del tambor se vuelve a llevar hasta el cabestrante y de éste. rras hacetie
girar. al enrollarse, pone en movimiento el tambor y el eje, y asf elevan lenta·
mente los pesos sin peligro. Pero si se hubiera montado un tambor más gran·
de, ya en el medio, ya en la parte más extrema, sin cabestrante, unos hombres
más ligeros de cargas podrfan, accionándolo con los pies, llevar a cabo la rea·
lización de la obra~
Eran grúas utilzadas en la construcción de grandes edificios. Su funcionamiento se
basaba en la tracción que producra la fuerza humana de unos esclavos o trabajadores, que
trep;¡b~n por el interior de estos grandes tambores giratorio3. Los tambol'e$ estaban unidos
entre si mediante un eje que actuaba de torno y al que se enrollaban las cuerdas que, al
pasar por un sistema doble de poleas colgado de una cabria, elevaban los pesados sillares
de las construcciones (F~S- 36). En la actualidad se conservan, sobre todo, dos bajorrelieves
romanos que muestran estas máquinas. Uno prooede de Capua y en él aparecen dos obre·
ros que trepan dentro del tambor para elevar, mediante una cabria, un fuste de una colum ·
na mientras que otro obrero esculpe un capitel (Fig. 37). Otro se encuentra en Roma en el
Museo Gregoriano Profano del Vaticano. Es un bajorrelieve funerario de la familia de los
Haterios. Cinco hombres accionan la rueda y otros dos. subidos a una cabria. aseguran unas
cuerdas (Fig. 38). Al comparar la forma de estos tambores giratorios con los rodetes de la
Dama de Elche obsetvamos que el parecido es enoone. Creemos que, al desconocer el
nombre de ese tocado que nunca antes habla visto, Artennidoro le asignó el del objeto coU·
diano más parecido, pero en dinlinullvo, debido a su pequeno tamano. Este aparato deb10
de ser tan común que ni Artennidoro ni Estrabón consideraron oportuno describirlo al hablar
de él. Algo parecido debió ocurrir cuando los griegos llamaron a unos monolitos egipcios
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acabados en punla obeliscoi (ó(W..¡aJC<i<;-ou), que se traduce por asador pequeño. pica o
jabalina peque/la. En este caso, de fonna irónica.
En la parte frontal de la cabeza de la Dama parece que no abulta el cabello. Podrlamos
pensar en una frente rasurada, como cuenta Estrabón, o mejor, que el cabello fuera recogido a ambos la<bs Oe la cabeza, separado en dos mitades por una raya divisoria desde
la frente al occipucio. O quizá en tres, dos laterales y una tercera que estaña formada por
el cabello desde la coronilla hasta la nuca, fonnando el moño citado anteriormente para
la peineta. Con cada uno de estos grupos de cabellos se lonnarlan unas trenzas.
La hipótesis de varias trenzas a cada lado, como ya se dijo en el capítulo anterior, está
basada en numerosas esculturas ibéricas (BANDERA. 1978). También en esculturas de
mujer etruscas de temcota (como la del Sancófago de CeM:teri, que muestra dos trenzas
por delante y otras por detras). diversas estatuas chipriotas y, por último, las koroi griegas
que ostentan a menudo tres o cuatro trenzas a cada lado de la cabeza. Un número plural de
trenzas entra deruo de lo común en la lonna de recogerse el pelo que utilizan las mujeres
en la Antigüedad, por lo que no debe descartarse esta posibilidad en la Dama de Elche.
Por último, y aceptando la hípóte.sis que ya apuntó )acobsthal, las trenzas iñan enrolladas en espiral a ambos lados de la cabeza. como lo hacen las tenracotas g¡iegas números 5690 y 4508, o la kore 666 del Museo Nacional de Atenas QACOBSTHAL. 1932).
Podemos citar que sobre las sienes de la Dama de Baza aparecen dos clnculos negros pin·
tados que símbo'izan el pelo enrollado (PRESEDO. 1973). Y como veremos existen ejemplos de esculturas ibéricas que llevan el pelo en fonna de trenzas y enrollado en los late·
rales de la cara (RUANO, 1987).
6.2. Piezas ibéricas con rodetes
No queremos hacer aquí una Nsta exhaustiva de los hallazgos que poseen estos adere·
zos, sino dejar patente que éstos eran de uso común en los tocados de las mujeres 1béricas.
Los encontramos tanto en esculturas de piedra como en exvotos de bronce.
En las esculturas de piedra Encarnación Ruano clasifica los tocados de las damas ibé·
ricas como turbantes. estuches cínculares con otros elementos y mitras.
Entre los tocados de estuches circulares tendremos la pieza del Cerro de los Santos
(AB-336, MAN-7707) consistente en una dama completa. de pie. cubietta por un tocado
fonnado por un velo, una peineta, dos estuches cinculares y otro veo encima. Viste una
túnica recta y un manto sujeto por un broche circular plano. Del cuello penden dos collares, uno con colgante y el otro con bullae de lengüeta. En la parte superior de la túnica,
parece llevar una llbula anular hispánica. Su tamal\o es de 20 cm. Los estuches cinculares
están decorados exteriormente por un botón central del que salen radios hacia los bordes
formando seis segmentos. Un velo le tapa parte de los estuches (RUANO. 1987) (Fig. 39a).
Hay otra pieza del Cerro de los Santos (AB-3. MM-2958). En este caso se trata de
una cabeza femenina con velo y peineta cuyas finas estrías posteriores, en abanico.
cubren toda la nuca. Dos discos de triple anillo flanquean el rostro. Sin ocultarlo, sujetán. 83 •
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dose mediante dos cintas o correas que pasan por encima y por detr~s del cr~neo. El
tamaño de la pieza es de 8 cm (RUANO, 1987) (Fig. 39b}.
La famosa Dama de Cabezo Lucero (Guardamar), se encontró totalmente fragmenta·
da. Consiste en una cabeza o busto tocada con collares. mitra. manto. velo. diadema y dos
estuches circulares de 16 cm de di~metro y 2.5 cm de grosor. Van decorados por ambas
caras. con un umoo moldurado. en el centro. del que nacen varios radios tallados a bisel.
de los que sólo son visibles nueve. pues la pane trasera está cubiena por el manto (LLO·
BREGAT y JODIN, 1990) (Fig. 39c}.
Existen muchas m~s esculturas con tocados parecidos a rodetes. pero se los denomi·
na: pendientes de caja circular y carrilleras.
Los pendientes de caja circular est~n formados por una especie de estuche hueco
redondo. decorado por ambas panes. Su tamaño no permite que cuelguen de las orejas.
por lo que lo hacen de la diadema o del tocado. Podemos citar las piezas: AB-122. AB·
131 y AB-152 del Cerro de los Santos en Montealegre del Castillo (Aibacete) (Fig. 40). Las
carrilleras son elementos de adomo que cubren las orejas y. en ocasiones. parte de las
mejillas. Nunca aparecen solas. sino que siempre combinan con otras panes del tocado,
con mitras. diademas o mantos. lo que no permite conocer su total morfología ni cómo
estarían sujetas a los otros elementos. Se distinguen formas redondeadas (AB·124. AB·
129. AB-292 y AB·366) (Figs. 41 y 42) y alargadas (AB·64 y AB-153) que ya no parecen
rodetes. todas procedentes del Cerro de los Santos en Montealegre del Castillo
(Aibacete). Se las ha equiparado al tympanion anteriormente citado (Rl!ANO. 1987).
Sin embargo hemos de apuntar aquí que las piezas AB-129 y AB-292 poseen unos
adomos en estas carrilleras que E. Ruano los identifica con"[ ...) elementos en forma de
espigas que recuerdan labores de cesterfa [ ...)". pero nosotros nos inclinamos a pensar
que se trata de trenzas enrolladas en espiral (Fig. 42).
En cuanto a los exvotos de bronce hemos de decir que. debido a su pequeño tamaño. los detalles son obviados por el escultor. lo que puede dificultar su interpretación. En
la plástica del bronce los exvotos procedentes de los santuarios de Sierra Morena llevan
los rodetes bajo velos. en un pico. o bajo tiaras. Los exvotos de Santa Elena llevan los
rodetes debajo de mitras y corresponden a los siguientes números de Álvarez Osorio:
A0-30. A0·34, A0·35. A0-36. A0-37, A0-38, A0·39. A0-40, A0·41. A0-42, A0-43,
A0-44. A0·45. A0-46, A0-68. A0-80 y A0·174. También presentan este tipo la dama
mitrada de la colección Hallemans y los de Castellar de Santisteban números: 223, 242,
601 y 858 (ÁLVAREZ. 1941: BANDERA, 1978 y RUANO. 1987) (Fig. 43).
6.3. Descripción de los rodetes de la Dama de Elche
Consisten. presumiblemente. en sendas cajas ponadoras de los cabellos trenzados.
que se sujetaban a los-lados de la cofia y se estabilizaban con una pieza superior a modo
de tirante. El rodete en sí no termina su desarrollo circular. pues se interrumpe en su pane
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posterior con un corte liso, sin decoración, mostrando un sector hueco sobre cuyo plano
descansa el lateral de la mantilla.
Suponemos que esta pieza está realizada en láminas de metal precioso trabajado, uni·
das mediante lengüetas, pasadores, garfios y remaches. El frente de los rodetes estaría
realizado en una pletina o banda, repujada en relieve con motivos florales de cuatro péta·
los con un botón central. Éstos alternan con zonas taladradas por tres orificios alineados,
sobre los que se sitúan tres semiesferas de pasta vítrea, ajustadas a una laminilla soporte
mediante clavos de cabeza circular y remachados en la parte interior de la pletina. Los late·
rales de las pletinas disponían de una serie de lengüetas semicirculares que se doblaban
en ángulo recto sobre las placas laterales del rodete, posibilitando puntos de remache .
Los motivos florales no son idénticos entre sí, pues encontramos alguno con sólo dos
pétalos (en la parte frontal superior del rodete derecho), quizá debido a la falta de espa·
cio entre los dos grupos de semiesferas que lo limitan. Incluso en algunos lugares faltan
(por ej. en la parte inferior de los rodetes), debido a la dificultad que encontraría su escul·

pido en esta zona tan oculta, o quizá por no ser necesarios al no poder verlos el especta·
dor o, simplemente, porque no existen en el modelo original. Se cuentan 18 en el rode·
te derecho y 14 en el izquierdo {RUANO, 1987) {Fig. 44).
Los lados exteriores están formados por dos elementos diferenciados. una placa de
diseño radial y un umbo liso con aspecto crateriforme. La placa de diseño radial parece
repujada en una sola pieza, formando tres círculos concéntricos y una serie de proyec·
ciones radiales dooles. delimitando unos huecos cuadrangulares. Estas estructuras radia·
les no son todas continuas. pues en los dos círculos externos se cuentan 27. mientras que
en el interno sólo 26. Esto ocurre en el rodete derecho. En el rodete izquierdo se cuen·
tan 20 radios continuos (RUANO, 1987).
El umbo liso está realizado con distinta técnica y presenta un perfil bien acabado y liso.
Debemos destacar una huella circular en el fondo del cráter a la que más tarde nos refe·
riremos. El umbo está adosado a la placa anterior (Fig. 45).
Los lados interiores presentan una placa de parecido diseño radial cuyo espacio cen·
tral está ocupado por el pendiente, bajo el cual se adivina una zona plana de límite curva·
do, cuyo paralelismo con el borde del rodete se pierde acusadamente en su extremo infe·
rior, poniéndose de manifiesto la deformación causada en los tres clrculos concéntricos.
que no acertamos atribuir a la dificultad de la labra en esta zona particular o a la intencio·
nalidad realista de. la pieza. Hemos de suponer que en la parte no visible existirían unas
entradas para las trenzas del pelo, así como un sistema de cierre de las cajas y un engar·
ce para colgarlas de los laterales de la cofia que más tarde apuntaremos.
Los pendientes o ínfulas son espectaculares. No cuelgan de los lóbulos de las orejas,
sino que se encuentran adosados a las caras interiores de los rodetes donde suponemos

estaban engarzados. Se componen de una pieza principal a modo de columna con capi·
tel de doble voluta con borde modulado del que penden al menos diez cordones remata·
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dos en sus extremos con otras tantas anforillas sin decoración, que suponemos encastraban un nudo terminal (Fig. 64).
En la parte superior de los rodetes se encuentra un elemento estabilizador que el artista ha representado parcialmente exento de la escultura -con la dificultad que esto entra·
na- cuya apariencia es la de un cordón bifurcado en sus extremos. los cuales se unen a
ambos rodetes mediante aros con pasadores. Su objeto no es otro que el de impedir que
los rodetes cimbreen de un lado a otro, manteniéndolos en una misma posición. En nin·
gún caso pensamos que sirviera para sostener el peso de los rodetes (GARCÍA Y BELLI·
DO. 1980b; BANDERA. 1978). ya que resbalaña sobre la cofia al no aparecer ningún tope
o engarce (Fig. 46).
El estabilizador descansa en lo alto de la cabeza y pende hacia los lados descnbiendo
una suave curvatura sin mostrar tensión, lo que parece descartar su función como sustentador de los rodetes. Sigue dividiéndose en forma de Y hasta unirse a los rodetes,
donde se encuentran dos grupos de aros paralelos entre los que se situa el cordón, el cual
es atravesado por un pasador que queda ajustado a dichos aros. Este sistema obliga al
desplazamiento de lls dos cuentas vítreas interiores. Las uniones de los extremos del cor·
dón con el rodete son asimétricas. se engarzan sobre los motivos de roseta cuadripétalas. sobre la primera y la tercera en el rodete izquierdo y sobre la segunda y la quinta en
el rodete derecho (fig. 47).
Pensamos, por último, que el enigmático sector de la parte trasera de los rodetes,
unido al despliegue lateral de la mantilla. que cubre parte del mismo. puede estar relacionado con el sistema de apertura de las cajas. que de esta manera queda oculta elegante·
mente por la toca, ;;s( como una posible unión entre ambos rodetes a modo de tensor o
regulador de la abertura de los mismos. Igualmente queremos apuntar que en las distintas damas que ostentan rodetes ocurre algo parecido, ya que la parte trasera de los mis·
mos se encuentra oculta por la mantílla o por el manto (VIVES y SÁEZ. 1996).
6.4. Montaje del rodete de la Dama de Elche
Antes de comenzar este apartado hemos de comentar que la Dama de Elche tiene
muchas partes ocultas. Demasiados elementos se nos muestran parcialmente y otros no
ensenan la zona interesante. Por ello puede parecer un atrevimiento lo que expondremos
a partir de aqur. un conjunto de supuestos encadenados con el fin de llegar al rodete mon·
lado. Pedimos que el lector sea benévolo y no lo tome como una fantasf<l, si no como un
intento serio de interpretar la función de una pieza arqueológica, de la que solo nos ha llegado su representación en piedra.
Vamos a partir de la presuposición de una mujer peinada con un mono en el occipucio y trenzas que caen por los hombros. En el mono se inserta una peineta alta y curva·
da. Va ataviado con un velo o mantilla ccllida en la frente, donde presenta cuatro pequeños pliegues o lorzas. Su borde pasa por encima de las orejas y cae suelta por la nuca.
Cubre toda la cabeza y la peineta la manliene elevada en la parte trasera. Sobre ella se
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ajusta a la cabeza una cofia más o menos rigida, posiblemente de cuero moldeado seme·
jante a un casquete anatómico, abierto por su parte superior por donde asoma la mantilla
que cubre la pei1eta. Por la cara anterior se ciñe a la curvatura de la frente dirigiéndose
hacia atrás. en dos curvas ascendentes que se unen en un vértice sin lleg;¡r a la peine! a:
y hacia los lados, hasta rodear la cabeza por detrás en una estrecha banda en la que se
aprecia la tensión que soporta. La parte frontal estaba decorada con tres filas de cuentas,
posiblemente de pasta vítrea, encajadas en cazoletas semiesféricas de metal, cosidas por
su parte posterior al cuero. La primera hilada se hallaba en el mismo borde, descansando
sobre la mantilla Suponemos que en los laterales pudieron existir unos resaltes a modo
de patillas que contribuyeran a la sujeción general de la cofia. No apreciamos remaches o
cosidos que uniesen la pieza. La función principal de esta cofia es cenir la mantilla con la
peineta tensando el conjunto y dando estabilidad al tocado, confiriéndole el aspecto de
mitra. nene además, por objeto servir de protección repartiendo el peso del tocado de
rodetes e lnfulas. Podemos suponer que los rodetes colg.asen directamente de esta cofia
mediante anclajes al cuero en la zona de las patillas (VIVES y SÁEZ, 1996).
El sistema de eng¡¡rce de las piezas que forman el rodete no debe de ser demasiado
complejo. Debemos partir siempre de la comodidad de la persona que luce un vestido o
un tocado, pues una complejidad exagerada limitarla la funcionalidad del mismo. En el
• 90 .

caso de la Dama de Elche. creemos que la mujer de came y hueso no pudo vestirse sola.
necesitó ayudante; o seiVidores. pero nos resistimos a creer que éstos utilizaran algün
tipo de herramienta en el momento de vestirla. Por ello sospechamos que los engarces o
uniones de piezas deberían ser sencillos mecanismos a base de abotonaduras, ganchos o
pasadores en forma de T (PALO L. 1955) o en forma de seta (CUADRADO. 1989).
En la patilla de la cofia. donde suponemos que se colgaba el rodete. pensamos que
debla de haber un corte a modo de ojal que permitiese la entrada a un pasador de metal
para que quedara anclado a ella (Fig. 48).
Las lnfulas se encuentran adosadas a las caras interiores de los rodetes donde supo·
nemos estaban engarzadas. Se componen de una pieza princlpal a modo de columna con
capitel de doble voluta con borde modulado. del que penden al menos diez cordones
rematados en sus extremos con otras tantas anforillas sin decoración, que suponemos
encastraban un nudo terminal. Pensamos que la pieza principal de esta> rnfulas llevaba el
pasador antedicho que les permitfa colgarse del ojal de las patillas de la cofia. De este
modo las cajitas de las rnfulas quedarfan colgando de las sienes en un solo punto que permitir~. en un primer momento, su balanceo. Si suponemos que estas piezas principales
eran de metal, podemos imaginar que en el lado contrario al de la sien llevasen otros ojales u orificios que oermilieran adosarle otras piezas (Figs. 49 y S-3).
La siguiente pieza ya pertenece al rodete propiamente dicho. Se trata de su cara interna. Es casi circular (le falta un sector) y tendría un eje tubular cuyas funciones principales
serían dos: permitir la entrada de las trenzas de pelo y mantener la estructura del rodete.
Este eje estarfa en contacto con una abertura situada en la cara Interna tras las rnfulas
(oculta. por lo tanto), que posibilitaría que las trenzas pasaran a través de la lámina ínter·
na del rodete y tendría un orificio para que pudieran abandonar el eje y ser enrolladas
sobre él. El extremo del eje tubular presentaría dos ranuras para engarzarle el umbo crateriforme. como veremos. Si, en un principio, las ínfulas podion balancearse por estar
ancladas en un solo punto. ahora. con la primera parte del rodete y con las trenzas enrolladas. que actúan como segundo punto. el balanceo se ve reducido (Figs. 50 y 53).
Una vez enrolladas las trenzas. se encajaría la lámina externa del rodete. que estaría
provista de un oriftcio en su parte central para el paso del eje. Llegados a este punto. es
interesante resaltar que los disenos radiales de ambas láminas del rodete dejan unos huecos cuadrangulares que se adentran en el rodete como si se tratasen de pequeños dientes aristados, de modo que atenazarían en cierta medida el cabello de su interior. Las dos
piezas repujadas carecen del enigmático sector trasero. que en este momento quedarían
enfrentadas. Hemos supuesto la existencia de un pasador recto en la base de este sector
para el engarce de la siguiente pieza (Figs. 51 y s.3).
La pletina que rodea al rodete se fijaría por los ganchos de uno de sus extremos al pasa·
dor cercano a la zona del sector trasero. ¡>,justaría las dos láminas repujadas y mediante las
lengüetas que la bordean cerraría el rodete. El otro extremo, provisto también de ganchos
se introducirla por la zona del sector trasero hacia el pasador. con el que se anclarían con
• 91 •
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una ligera presión. De esta manera,los dos extremos de la pletina provistos de ganchos, se
ponen en contacto en un único pasador. El rodete se ha convertido en un estuche para el
cabello. l'ostblemente para mantener la abertura de los rodetes y para que la visibilidad de
la Dama fuese correcta. podría existir una correa que los uniera por la nuca. de modo que
según su tensión se conseguirtan aberturas diferentes de los rodetes (Fig.s. 52 y 53).
Para que la apariencia del rodete se complete. faltaría adosarle la pieza en fonna de
umbo liso craterilorme. Para ello en su parte interior podría tener un a..-anque de tubo de
mayor diámetro que el eje tubular y unos pasadores en forma de seta. como los anterio·
res. enfrentados entre sí, de manera que entrasen en las ranuras dispuestas a tal efecto
en el eje tubular yque con un leve giro del umbo éste quedara fijado. En el fondo del crá·
ter se descubre un hundimiento circular que deberla corresponder precisamente con el
anranque de tubo. Esto significaría que el diámetro del eje tubular seria aproximadamente
de 2 cm. Faltarra colocar las alas del velo o mantilla abiertas. apoyadas en el sector trase·
ro. con lo que se ocultarla todo el sistema: entrada de las trenzas. cierre del rodete y
correa para regular la apertura. Y, por último. se alladirian los cordones estabilizadores de
la parte superior de la cabeza. para impedir que los rodetes cimbreen de un lado a otro
manteniéndolos en una misma posición (VIVES y SÁEZ. 1996) (Fig.s. 53 y 54).
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Hemos realizado las medidas oportunas y los perfiles correspondientes a una reproducción de la Dama de Elche de 1908 de Ignacio Pinazo Martfnez. que nos han permiti·
do obtener un dibujo idealizado del rodete y que presentamos como sección vertical del
mismo en la figura 53. Esta obra es una fiel reproducción de la original realizada a tama1\o real. Las escasas diferencias con la verdadera, como el tamal\o del hueco posterior,

son tan evidentes que podrfamos asegurar que Pinazo las hizo a posta. La escultura es tan
perfecta que mereció los elogios de los grandes museos. por lo que el escultor realizó
muchos vaciados de la misma para que pudiera ser expuesta en los mismos (VIVES.
1997b). En esta sección se puede ver la forma de fijar las semiesferas a la pletina, se indi·
can los huecos cuadrangulares de la lámina externa del rodete, la pieza de la que cuelgan
las ínfulas. el eje tubular al que se enrollarlan las trenzas, los pasadores en forma de seta.
asr como el umbo crateriforme.
6.5. Discusión
Aunque como ya hemos dicho, la mayorla de los autores consideran que los rodetes
son estuches metálicos en los que se guardaba el pelo enrollado. También hay quien opina
que esta pieza es sólo una exageración en cuanto a su escala en la representación en la

estatuaria atendiendo a su función simbólica, o una representación de un objeto realizado en materiales perecederos: "Aunque ocasionalmente se han identificado como ador·
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nos metálicos disiento de esta identificación por varias razones. Desde el punto de vista
técnico la fabricación, montaje y sujeción de piezas semejantes, aún suponiéndolas de la
mitad del tamaño en el que aparecen representadas, sería altamente problemático, por no
decir inviable. De hecho no existen objetos reales que puedan paralelizarse, ni de cerca
ni de lejos. Únicamente podrlamos suponer una estructura de un materia/ligero recubierto de finas láminas de oro, pero tampoco para un adorno así existen paralelos conocidos.
Con los datos actuales habrla que pensar en simples elementos de representación exclusivos de la estatuaria, o bien en representación de adornos reales fabricados en material
perecedero. • (PEREA. 1997).
En cuanto a las palabras de Estrabón referidas a los complicados herrajes que se aferraban al cuello para mantener el peinado, queremos hacer notar que muchos autores han
intentado aplicarlas a la Dama de Elche, queriendo así solucionar el ·excesivo peso· del
tocado. e incluso explicar la deformación de los hombros de la estatua. Nosotros pensamos que los releridos herrajes no debieron de existir en la Dama de Elche, pues ai'ladirfan
más peso aún y dificultarían muchísimo los movimientos. Los rodetes deberían ir colgados, por ejemplo. de la cofia; y sobre la deformación de los hombros, ya planteamos la
hipótesis de unas hombreras en el capítulo de la vestimenta y en trabajos anteriores
(VIVES y SÁEZ, 1996: 1997).
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La mayor decepción, sin duda. es no haber encontrado paralelos de esta pieza en las
excavaciones arqueológicas, como ha ocurrido con otros objetos como las fíbulas o las
annas. Sin embargo su decoración sf parece repetirse en otros objetos, aunque de forma
frag¡nentaria y aislada. "En 14 joyerld ilXrica no existe nada semejante a /Qs discos ele /¡¡
Dama de Elche; sin emba¡go sus motivos decorativos (como flores de roatro pétalos,
botón central, cordoncillos sogueados, labor de glóbulos, etc.), son frecventes en las pie·
zas de metal. Así nos aparece en las diademas de la Niseda y jlvea o en arracadas peque·
!las de tumbas gaditanas, o en la de Santiago de la Espada Q~n). Tambi&! en e/ M. A. N.,
se guarda un fragmento de arracada de plata con aros concéntricos, y cordones en gran·
des zig-zag. que bien pudiero pertenecer a un disco semejante al representado en la
Dama.· (BANDERA, 1978). En cuanto a las flores de cuatro pétalos también se encuen·
tran en un capitel de una estela funeraria ática del siglo V a. C. (GARCfA Y BELLIDO. 1935)
y en las joyas de oro de Chiusi y Cerveterí, fechadas en la segunda mitad del siglo VI a. C.
(CRISTOFANI y MARTELLI, 1983).
Refiriéndose a la posible copia en piedra de un original en madera con la existencia
real de estos objetos en el mundo ibél1oo Manuel Bendala dtee: "Puede suponerse con
bastante fundamento que e/ tironte fue un aditamento posterior, destinado a resolver un
problema técnico - el planteado seguromente por la tendencia de los discos a abrirse y
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separarse del rostro-, y va sujeto a dos
enganches soldados sobre los discos. en
posición irregular y asimétrica (en los hue·
cos entre las filas de tres esferillas y sobre
las rosetas cuadripétalas. sobre la primera y
la tercera en el rodete izquierdo y sobre la
segunda y la quinta en el rodete derecho).
Detalles como este último aseguran que
la escultura original no debió de ser canee·
bida como una composición en piedra, que
haria innecesario un elemento como el des·
crito. reproducido con un sorprendente
detallismo - aún a riesgo de que se quebra·
ran los frágiles puentes de piedra que los
representan-, y sobre todo por la meticulo·
sa y superflua copia en la piedra de los dis ·
positivos de sujeción mecánica a los estu·
ches. Parece evidente que el escultor copia·
ba una figura con joyas reales, .. . • (BENDA·
LA y BLÁNQUEZ. 1997).
Queremos también apuntar que Matilde
Fem<!ndez compara la Dama de Elche con
una novia ataviada para la boda y nos habla
de los sfmbolos que le rodean: "A ambos
lados, encontramos dos rodetes con dibujo
radial que podrían interpretarse como sen·
dos símbolos solares, clásica representa·
ción de la fecundidad masculina. [ ... ] la
pedreria que adorna la diadema y las cuen·
tas de pasta vítrea situadas en el rostro de
los rodetes que podrian representar granos
de cereal o de granada. símbolos ambos de
fertilidad y abundancia agrícola.
De los rodetes siempre se ha seílalado
su aparatosidad y exageración, pero dentro
de este ceremonial resultan perfectamente
adecuados, [ ...) durante buena parte de la
boda, la novia debe permanecer Inmóvil,
con la mirada Fifa. literalmente expuesta ante
el grupo de mujeres. En este sentido, cual·
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quier estructura que impida o dificulte los giros del cuello facilita el estricto cumplimiento
del ritual. "(FERNÁNDEZ. 1997).
.
Por úiÍimo queremos resaltar un detalle en uno de los rodetes que nos parece impor·
t~nle. Nos refelimos al motivo que existe en la pletina frontal entre dos filas de cuentas
del rodete derecho, el octavo, que no es una flor de cuatro pétalos - tctrafolio- como sus
vecinos, sinp de dos pétalos. Se ha pensado que la falta de espacio era la responsable de
·abrevia( este .motivo. lo que nos llevaría a pensar que este punto era plincipio y fin en
el repujado de la pieza y que en el último de los huecos el artesano se vio obligado a cam·
biar el disei'lo, lo cual no nos parece lógico y tampoco que este ·error·. si es que existió
en el modelo, fuese también copi<!do en la piedf3. Pensamos que la razón fue otra. Si nos
fijamos en los motivos tetrafolios adyacentes a éste de dos pétalos. observaremos que
difieren del resto pues entre los pétalos más cerr¡¡dos se aprecian unas protuberancias
que no existen en ninguno de los (le más. Creemos que son remaches y su función no es
otra que la de sujetar una lámina inferior. No súía descabellado imaginar que esta pieza
sufriese una rotura y ante la imposibilidad de ser reemplazada se optase por una repara·
ción median~e cuatro remaches y una pieza de unión oculta bajo la pletina. Esta rotura
.obligarla en parte el cambio de di~ del motivo.
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Si todo lo expuesto fuese cierto, en la sociedad ibérica sólo habria faltado generalizar
el tipo de engarce para que las mujeres pudiernn cambi:~r el modelo de ínfulas o de rode·
tes según la ceremonia que fuera a tener lugar.
Posiblemente. todo Jo dicho aquí nunca deje de ser una hipótesis. Quizá un futuro
hallazgo de piezas metálicas de rodetes verdaderos aporte datos suficientes para recha·
zaria. Incluso puede ocurrir que rodetes como los de la Dama de Elche nunca existieran
como objeto de adorno neal o sólo se encontraran en la estatuaria a tamarto despropor·
clonado. Sin embargo, y a pesar de todo, nos gustaría que este cap~ulo sifViera como
motivo de reflexión sobre esta pieza y las posibles soluciones técnicas de otros problemas
que plantean otras piezas arqueológicas.

. 98.

~S

JOYAS

Hablar de joyas en una escultura ibérica es un tanto complicado. Sobre todo si lo hace·
mos con la mentalidad actual. Huy en <.Ira diferenciamos muy bien los obJetos cotidianos
que nos sirven de adomo sin ser joyas de los que sr lo son. Un simple pasador de latón
que cina el cabello de una mujer no lo consideramos joya. sino bisutería: mientras que una
alianza de oro. una corona real con piedras preciosas o unos pendientes. sí suelen ser
considerados como joyas. En general. podemos decir que una joya está formada por
metales nobles a los que se le pueden unir piedras preciosas. semipreciosas o materiales
de belleza extrema {ej.: perlas. corales. azabaches. vidrios, etc.). A veces, esto no es rigu·
roso. como ocurre con una prótesis dental de oro, o una prótesis ósea de nlquel. Por otro
lado. encontramos infinidad de objetos cotidianos fabricados en diversos materiales: unos
serán considerados joyas y otros no.
En la Dama de Elche nos encontramos con la dificultad de distinguir las joyas de lo que
no lo son. Parece lógico considerar como joyas todos los atributos que lleva y que no sean
ptezas de tela. Sin embargo. no podremos saber si la pequena ffbula que cierra el cuello
de la túnica de la Dama era de bronce o de oro. Tampoco podremos saber si los rodetes
eran tan grandes y estaban tan engalanados como para considerarlos joyas o eran unos
simples estuches de madera o de cuero para encerrar el cabello en ellos.
En este capftulo trataremos como joyas los collares. las rnfulas y las cuentas de la cofia.
Los rodetes. aunque los consideremos joyas. ya han sido tratados en el captlulo anterior.
Otro problema que tendremos es el de encontrar piezas reales que nos sirvan de equi·
valentes a las joyas de la Dama. Veremos que. a pesar de lo avanzado de los estudios
sobre el mundo ibérico. las excavaciones todavfa no han ofrecido los objetos deseados
para la correcta interpretación de la joyerfa que luce la Dama de Elche.
7.1. l os collares
Sobre el pecho de la Dama se ven tres cordones correspondientes a dos collares. El
primer collar está formado de dos cordones de cuentas engarzadas. de los que cuelgan
anforillas. El segundo collar está formado por cuentas lisas y cuelgan de él medallones.
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Ambos collares penden de sendas hombreras. que debieron estar uilidas por la espalda
mediante un contrapeso (Fig. SS) (VMS y SÁEZ, 1996: 1997):
.
Estos collares debieron ser algo pesados y la pe..Sona que los lució I)O. pudo simple·
mente colgárselos del cuello. Recordemos la ·presencia de unas hombreras que cumplen
un doble cometido. Por una parte el funcional •.consistente en mantener los collares sepa·
rados. y por otra, el estético. para equilibrar la imagen uniendo la aparatosidad del tocado
con el cuerpo de la Dama, que se soluciona sobreelevando los hombros de esta manera
tan artificiosa. Los collares y las hombreras no pueden estar prendidas de los hombros del
vestido de la Dama. ya que su peso tiraría de dichos vestidos y crearla una incómoda sensación. Creemos que dichas hombreras. además de estar unidas por delante a los collares.
estarían igualmente unidas entre sf por la espalda de la Dama a unas piezas que actuarían
como contrapeso. siguiendo un disel\o inspirado en los grandes collares pectorales del
próximo oriente y Egipto (Fig. 30). De este modo se equilibrarla el peso de la parte delantera de los collares con el de la parte trasera y el vestido no sufrirla ningún tipo de tirantez.
l. 1. 1. Las cuentas
Los tres cordones que forman los collares están compuestos básicamente por cuentas y por colgantes de formas. tamal\os y, posiblemente. materiales distintos. Queremos
hacer notar que algún autor como R. Ramos piensa que los cordones están formados por
un haz de hilos (RAMOS, 1997b).
En relación a la forma de las cuentas podemos decir que hay de dos tipos. Unas son
elipsoidales y otras discoidales. y se disponen alternándose unas con otras. Entre las de
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forma elipsoidal encontramos unas lisas y otras agallonadas, siendo éstas las más abundantes. Al contemplar los collares encontramos que los dos primeros cordones -los más
cercanos al cuello- están formados por cuentas elipsoidales agallonadas intercaladas con
cuentas discoidales, mientras que el último cordón está formado por cuentas elipsoidales
lisas intercaladas con cuentas discoidales.
En referencia al tamaño de las cuentas diremos que las más pequeñas forman el cordón más cercano al cuello. Las cuentas agallonadas tienen 13x13 mm y las discoidales 1O
mm aproximadamente. El segundo cordón tiene las cuentas de mayor tamaño. las agallonadas miden 17x16 mm y las discoidales 15 mm aproximadamente. Por último, el tercer
cordón es el que las tiene mayores, las elipsoidales lisas miden 20x19 mm y las discoidales 18 mm. Podemos contar doce cuentas agallonadas en el primer cordón, dieciséis en
el segundo y veintiuna (dos de ellas perdidas) cuentas elipsoidales lisas en el tercero. Las
cuentas elipsoidales agallonadas del primer y segundo cordón se diferencian también en
el número de g¡¡llones que se ~preci~n en su superficie. Las pequeñas tienen ocho, mientras que las grandes tienen diez (Fig. 56).
En cuanto al material que forma las distintas piezas de los collares, se ha aceptado
hasta hace poco tiempo que eran de oro en su totalidad (GARCfA y BELLIDO, 1943a).
Esta idea venfa reforzada por la existencia de los collares de lengüetas del yacimiento de
La Aliseda y de olros famosos tesoros como el de Troya o el de Potenza. En el tesoro de
Troya se encuentran muchas cuentas parecidas a las agallonadas de la Dama, pero realmente son cuentas elipsoidales con surcos incisos, a veces irregulares, que le dan el
aspecto agallonado (W. M., 1996). En Potenza se encuentran cuentas de oro griegas
muy similares a las agallonadas de la Dama de Elche, aunque en realidad son esféricas o
bicónicas de superficie arrugada o festoneaila (GUZZO, 1993).
En la actualidad se piensa que esto no era asf exactamente, pues el oro es escaso en
los enterramientos de las. necrópolis, mientras que otros materiales como la pasta de
vidrio es muy abundante en forma de cuentas de collar (RUANO, 1997a). Encamación
Ruano opina que el oro no se lnclufa de forma abundante como ajuar funerario, sino que
posiblemente se heredaba. Los hallazgos de cuentas de vidrio hacen pensar que gran
parte de las que muestran las .esculturas, fuesen de ese material, sin descartar que estuviesen intercaladas con ótras cueriias de metal. cornalina. hueso, etc. Esta autora ha estudiado ciento dieciocho yacimientos prerromanos españoles en los que se encontraron
más de cuatro mi cuentas· de vidrio (RUANO, 1995b; 1997b). Alejandro Ramos Folqués
alude a "objetos de otras materias de cardcter cartaginés" y dice "he encontrado varios
granos de ·collar de vidrio, globulares, estriados, cilfndricos, en dorma de ánfora, de
luna... • (RAMOS, 1953). Pedro lbarra encuentra, no lejos del lugar del hallazgo de la
Dama, en La Alcudia, cuentas de vidrio, ágata, coral, azabache, etc. (FIGUERAS, 1957). En
el estrato E de La Alcudia, fechado entre flnes del Siglo 111 y primera mitad del siglo 1 a.C.
también se encontraron numerosas cuentas de collar de pasta vflrea y otros objetos de
hueso de indudable procedencia púnica (RAMOS y RAMOS, 1976).
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Según lo dicho, no nos equivocaríamos demasiado al suponer que las cuentas elipsoidales de los collares de la Dama de Elche eran de pasta vítrea y las cuentas discoidales
de hueso o de metal.
7.1.2. Los colgantes
En los tres cordones encontramos piezas que cuelgan de ellos. Las hay de dos tipos.
Unas son colgantes en forma de jarros o anforillas y otros son planos y redondeados que
llamaremos medallones.

7.1.2.1. W IINFOillllAS
Del primer cordón cuelga una sola anforilla. Es la mayor de las seis que luce la Dama
de Elche. Mide 6 cm de alto y 4 cm de ancho. A ambos lados y cerca de las cuentas del
cordón lleva unos adomos en forma de S que simulan las asas del ánfora. El eje vertical
de la anforilla está recorrido por un resalte en forma de laminilla de bordes rectos y paralelos que lleva una fila de doce gránulos. Este mismo adorno recorre los laterales desde
las asas hasta la base, pero aquí, tan sólo lleva ocho gránulos. La base es elíptica y abombada. Está separada del cuerpo de la anforilla pos dos líneas bien marcadas. De haber sido
la miniatura de una verdadera ánfora, ésta nunca se podría sostener en pie. El engarce de
la anforilla con el cordón parece que consiste en dos cuentas discoidales soldadas en la

parte superior del colgante, pues sobre él se sitúan tres cuentas elipsoidales agallonadas
de las descritas anteriormente {Fig. 57).
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Del segundo cordón cuelg¡m seis anforillas más pequeñas que la del cordón superior.
Miden S cm de altura y 3.2 cm de ancho. A ambos lados y cerca de las cuentas del cordón llevan también unos adornos en forma de S que, como en la anforilla anterior, simu·
lan las asas de las ánforas. El eje vertical de las anforillas está recorrido por un resalte en
forma de laminilla de bordes rectos y paralelos que lleva una fila de nueve gránulos. El
mismo adorno recorre los laterales desde las asas hasta la base, pero aquí, tan sólo lleva
cuatro gránulos. u base es diferente a la de la anforilla anterior, aquí no hay lineas que la
delimiten, la base tan sólo es un estrechamiento del cuerpo de la anforilla. Los engarces
de estas anforillas a su cordón no son uniformes. La anforilla central y las dos de la izquier·
da de la Dama parece que se engarcen mediante una cuenta discoidal soldada en el centro de la parte superior, pues sobre cada anforilla hay dos cuentas agallonadas. Sin embargo, las de la derecha se desplazan paulatinamente hasta situarse bajo una cuenta agallo·
nada, lo que impide el engarce mediante una cuenta discoidal centrada. Si en realidad el
escultor se molestó en reproducir cada uno de los detalles de la Dama, incluso los que
parecen imperfecciones, no entendemos ahora el motivo que le llevó a esculpir estas
anforillas de manera que parece que no estén engarzadas sino más bién pegadas al cor·
dón (Fig. 58).
Los colgantes con forma de anforilla son excepcionales en la Península Ibérica. Se
conocen uno, pero sin asas, de la necrópolis de Cádiz fechado en la primera mitad del
siglo IV a.C. (Fig. 59c) y otro de un pendiente de disco con cadenitas. así como una anfo·
rilla de Cartagena (Murcia) (Fig. 59d). Existen otros objetos parecidos que no deben ser
confundos con las anforillas. Nos referimos a los cuatro cónicos de Trayamar (Málaga)
(Fig. 59a) y a los de forma de bellota como el de Segura de León (Badajoz) (Fig. 59b) y a
los tres de La joya (Huelva), todos del periodo Orientalizante; y. por último, mencionare·
mos uno de Castellar de Santisteban Qaén) del periodo Ibérico (PEREA, 1991). También
podríamos citar un colgante de anforilla con asas realizada a molde de Ibiza. de 1,3 cm de
altura y datado entre los siglos IV y 111 a.C. Además de los citados. trabaj2dos en oro, conocemos otro, también de Ibiza y de la misma época que el anterior, que está realizado en
una variedad de ágata rojiza llamada cornalina.
Si comparamos las anforillas de la Dama de Baza con las de la Dama de Elche no
encontramos ningún parecido. Las más trabajadas son las de ésta última. Tenemos tam·
bién muchos ejemplos de representaciones de anforillas en exvotos femeninos de bron·
ce como la del Colado de los jardines de Santa Elena Qaén) y la del Santuario de Nuestra
Sei'lora de la Luz de Monteagudo (Murcia). En ambas se ve una sola anforilla, pero su
tamai'lo es tan pequei'lo que no podemos precisar sus detalles (Fig. 60)
Es muy dificil admitir una identidad entre las anforillas de oro y las representadas en
piedra o en exvotos de bronce, al no tener de hecho ningún hallazgo que, de forma contundente, coincida con la tipologla aquí estudiada.
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7.1 .2.2. LOS MEMLONES
Del tercer cordón de la Dama de Elche cuelgan unas grandes piezas casi circulares.
Nosotros las llamaremos medallones. aunque otros autores prefieren llamarlas buii<Jf: u
portaamuletos. La pieza central se ve completa, pero a las dos que la fL:nquean sólo se les
ve el tercio supeñor por estar en parte cubiertas por el manto. Una última pieza se adivi·
na a la izquierda. la derecha de la Dama. De esta pieza sólo se ve un peque/lo rincón supe·
rior. lo que nos hace pensar en la existencia de un quinto medallón en el lado opuesto
completando el conjunto qel collar. Miden 8 cm de diámetro.
·
Podemos distinguir dos zonas con distinta <Jecoración. La parte central de la· pieza es
lisa aunque ligeramente abombada. ocupa 4 cm de diámetro y su forma es aovada o de
lengua. La zona periférica. de 2 cm de ancha, rodea a la parte central y' describe una u.
Está recorrida en toda su parte central por un resalte en forma de lamnilla que lleva una
fila de cuarenta y un gránulos (Fig. 61). Este motivo es totalmente idéntico al que llevan
las anlorillas anteñormente descritas. lo que nos hace pensar que las piezas que cuelgan
de los tl'l:S oonJunes, de haber existido en la realidad, las tuvo que reafizar el mismo orfe·
bre, siguiendo un mismo modelo y como aderezo compuesto de piezas distintas pero que
haclan juego entre ellas. Se fabricaron para ser utilizadas al mismo tiempo, no por sepa·
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rado. lo que apoya nuestra hipótesis de que los collares estaban unidos a unas hombreras que les conferiñan esa unidad. Creemos que las demás piezas que se ven sólo de
forma parcial siguen el mismo diseno. La forma de engarzarlos al cordón parece que se
produce mediante tres cuentas discoldales soldadas en la parte superjor como se inter·
prct~ en la figura atada. Da la Impresión. sin embargo, de que estas piezas están solda·
das en su totalidad al cordón. Sucede algo parecido a lo que ocurrfa con la·s anforíllas,
pues no se podra precísat su sistema de engarce.
A estos colgantes·se les ha nombrado de variaS maneras. Se les ha l amado •[ ...) her·
mosos meci.Jione$ circvlares. ele Igual forma que el ovario arqulceccón/co' (IBARRA. 1926).
en referencia a las ovas que se repiten a lo largo de los·fnsos y arquitrabes de algunos templos griegos. La mayoría dé las veces han ~cib~ el nombre de bulla (GARd\ Y BELLI·
DO. 1943a; RAMOS, 1997b). que significa en latín bola y hace referencia a las bu//aeque
llevaban los nii\os romanos atadas con un cordón al cuello. En ella ilellaban un amuleto.o
filacteria con palabras mágicas. Los níno~ ~ usaban·hasta la edad viril. los diecisiete anos
y las niñas hasia su casamief)to. Los de la nobleza llevaban un.a bulla aurea costítuid!t por·
dos chapas de orocóncavas·que al'unirse formaban una bola completa.- mientras que los
niños de l<i clase baja.llévaban una bulla scorcea que e~ de cuero. Las bullae de las nilla's
solfan ser muy pequeñas y recibfan el nombre de bu/lula. bolita. Es común encontrar la
palabra compuesta portaamuletos corno sinónimo de bullae (Ramos. 1997c). También se
las han llamado placas. Alejandro Ramos dice: ·0e1 collar cuelgan varias placas de gran
ramaflo (al parecer de oro en su modelo). redondeadas por su borde inferior con simples
molduras como ornamento: una de ellas cubierta de esferillas pequeflas~ (RAMOS. 1974).
Otros autores las llamaron simplemente dijes. como adornos colgantes o relicarios .
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En la actualidad reciben el nombre de colgantes de lengüeta, debido al gran número
de éstos que se encontraron en P.ltP.~nro de La Aliseda (Cáceres). diecinueve de varios
tamanos y de oro (Fig. 591). Otro se encontró en Tugia actual Toya en Peal de Becerro
Qaén) con decoración mediante la técnica de granulado (Fig. 59e). Algunos más se encon·
traron en La Cruz del Negro de Carmona (Sevilla), en setefilla de Lora del Río (5evilla). en
la necrópolis fenicia del Cerro de la Velilla de Almuñécar (Granada), y un ejemplar de pro·
cedencia desconocida (Instituto Valencia de Don Juan). En total veinticinco del periodo
Orientalizante y de contexto funerario. Del periodo Ibérico sólo se han encontrado dos,
ambos pertenecientes a santuarios, uno en el Collado de los Jardines en Santa Elena Qaén)
y otro en Cancho Roano (Bada)oz) (PEREA. 1991).
Estos colgantes de lengüeta también aparecen en otras esculturas en piedra como la
Dama de Baza (Granada) (Fig. 62c): en la reconstrucción de la Dama de Cabezo Lucero
de Guardamar del Segura (Alicante) que, aunque se encontró fragmentada, se pueden
admitir hasta tres tipos de colgantes de lengüet3 diferentes (Fig. 39c): también hay un
fragmento con un colgante de lengüeta del mismo yacimiento (Ag. 62b): la damita seden·
te n• 7.707 del Cerro de los Santos (Albacete) (Ag. 62d): la del llano de la Consolación
(Aibacete); la Dama de Caudete (Aibacete) y la dama entronizada de Elche (Alicante)
(RUANO, 1987)(Ag. 62a).
Estas piezas parecen ser unos atributos que unifican a estas damas dándoles una cate·
gorfa similar aunque se encuentren en collares diferentes, en número diverso y en varios
tamanos (PEREA, 1991 ).
Varios colgantes de este tipo llevan los collares de exvotos femeninos de bronce proce·
dentes del Collado de los Jardines. castellar de Santisteban y los Altos del Sotillo (Jaén). Tan
sólo uno aparece en un exvoto mascufino y todos están datados entre los siglos V1 y IV a.C.
Estos colg¡¡rtes son muy abundantes en todo el Mediterráneo y existen muchos para·
lelos, pero a pesar de ello no existe ningún hallaLgo mateñal que se identifique plena·
mente con los de las esculturas. Sin embargo, por ser este el elemento del que más pie·
zas se conocen en oro, las probabilidades de que fueran de este metal son elevadas. La
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mayor parte de estos hallazgos aparecieron en contextos funerarios, lo que podna apoyar
la hipótesis de la función funeraria de la Dama de Elche (PEREA. 1991).
Todos estos colgantes, tanto anforillas como de lengüeta, aparecen en dos modalidades.
Unas con la parte anterior decorada y la posterior lisa, y otras con la parte anterior y poste·
rior igualmente decoradas. Esto nos da a entender que exístfan dos tipos de collares,los que
estaban diseñados para mostrar sólo una cara de sus colgantes y los que podnan ser colocados de manera indistinta sobre el pecho. En el caso que nos ocupa es imposible saber
cómo era la parte posterior de estas piezas. Podríamos pensar que al estar unidos a unas
hipotéticas hombreras, su colocación siempre era la misma por lo que su cara posterior
podría ser lisa al quedar siempre oculta. Pero por otra parte, podnamos pensar que los
collares y las hombreras no estaban eternamente unidos y se podnan separar para ser guar·
dados, de este modo podrían ser colocados de manera indistinta cada vez. Nosotros. en la
interpretación del perfil de estos colgantes. los hemos supuesto simétricos.
En resumen, respecto a la estructura de los collares diremos que el primer collar está
compuesto por un doble cordón de cuentas agallonadas de pasta vítrea, siendo el supe·
rior de menor longitud y de cuentas más pequeñas. Ambos intercalan discos metálicos o
de hueso entre las cuentas. Del superior pende un colgante central con forma de anfori·
lla que tapa el corte del cuello de la túnica. Del inferior cuelgan seis anforillas de menor
tamaño y desplazadas hacia la derecha del busto. la unión y modo de engarce a la hom·
brera de estos cordones no es visible al quedar ocultos bajo las anforillas de las ínfulas.
Suponemos que debieron de unirse con una pieza común en sus extremos.
El segundo collar está fonmado por un cordón de cuentas de pasta Vllrea lisas elipsoi·
dales en forma de toneletes, alternadas con discos que suponemos de tueso o metal. En
la escultura, se aprecian tres colgantes a modo de medallones. El central está completo y
es de mayor tamaño. mientras que los laterales aparecen cubiertos parcialmente por el
manto. Asimismo se aprecia el arranque de un cuarto medallón en el lado derecho. (Fig.
63) (VlVES y SÁEZ, 1996; 1997).

7.2. las ínfulas
Llamamos ínfulas a aquellas estructuras colgantes. de materiales diversos. que penden
aproximadamente de las sienes de las esculturas. las usaban los sacerdotes de la
Antigüedad. Hoy en día queda una reminiscencia en las dos cintas que cuelgan de la parte
trasera de la mitra papal. Es. por lo tanto, un adorno sin uso en la actualidad, y por ello de
diffcil interpretación.
las ínfulas de la Dama de Elche se encuentran adosadas a las caras interiores de los
rodetes donde suponemos estaban engarzadas. Se componen de una pieza principal a
modo de columna con capitel de doble voluta con borde modulado, del cual penden al
menos diez cordones rematados en sus extremos con otras tantas anforillas sin decora·
ción, que suponemos encastraban un nudo tenminal (Fig. 64).
A la pieza principal la hemos llamado engarce de las ínfulas, pues eso parece ser. Es
el objeto que actúa como elemento sustentante. Mide 11 cm de alto. En ella podemos dis·
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tinguir dos panes: una superior. a la que los autores equiparan con un capitel de doble
voluta, y otra inferior de líneas rectas que ha sido comparada con el fuste de una colum·
nita. La voluta de arriba es más grande que la de abajo y sus bordes son diferentes.
Pedro lbarra llegó a pensar que eran las partes traseras de la caja de un carro que
rodeaba la nuca (Fig. 35) (IBARRA, 1897a). Se ha supuesto que por detrás era igual que
por delante. La pieza era simétrica, pero la mitad está oculta (GARCIA Y BELLIDO, 1943a).
Las dos panes del engarce de las ínfulas muestran su borde decorado con la superfi·
cie ondulada. La voluta mayor y la columnita tienen el mismo diseno en su borde que con·
siste en una zona cóncava central, que ocupa la mayor parte y está limitada por dos peque·
nos surcos en forma de V. La voluta menor. que se encuentra entre la voluta mayor y la
columnita, tiene su borde decorado de forma diferente. Aquí se aprecia~ dos superficies
convexas que ocupan la totalidad del espacio. Al mirar esta pieza de perfil se observa que
el lado que toca al rodete es más largo que el que toca la mejilla de la Dama (Fig. 64a).
En la joyería ibérica no existe ningún objeto igual a esta pieza. Se han relacionado con
placas de bronce decorativas como lasde la necrópolis de Quintanas de Gormaz (Soria) pero
se supone que eran placas pectorales (BARRIL, 1997). Sólo encontramos una estructura
parecida en una escultura del Cerro de los Santos. Se trata de una cabeza femenina con mitra
inclinada hacia allás. realizada en cafiza muy bl3nca. Ttene desperfectos en el rostro, con·
serva el cuello con un collar entorchado y en el lateral del rostro lleva un adorno con cierta
similitud al de la Dama de Elche del que parece colgar un disco (Fig. 65) (Ruano. 1987).
De esta pieza cuelgan diez cordones. Lo hacen. supuestamente, del interior de la base
de la columnila. en ·la ·que parécen .estar embutídos. No podemos precisar su material,
pues son totalmente lisos. En otras esculturas sí que se puede decir que son tren citas, tira·
buzones. cadenitas ocordonci.tos debido a que la s~perfície así lo indica. Estos cordones
eran flexibles y al llegar a los hombros se separan formando un manojo desigual a cada
lado de la cabeza.
·
En el extremo de cada uno de ellos hay una pieZa algo pesada que le da cierta tensión
y movimiento al CQ1'9unto. Su forma es la de anforillas sin asas, son bitroncocónicas. Miden
4 cm de alto por 2 cm-de ancho. En un extremo se engasta el cordón a tra\'és de una super·
fteie circular y en el otro termina con una forma de mamelón. En la parte más ancha no se
adMna la arista que une ambos troncos de cono, la superficie es lisa. A diferencia de las
· anforillas de los collares, éstas no tienen ningún tipo de adorno. Podemos suponerlos de
metal. posiblemente de oro. o de bronce. No es descabellado pensar que son parcialmen·
te huecas para permitir el engaste del cordón. La forma de esta unión podría ser mediante
un nudo en el ~o del cordón para quedar atrapado en el interior de la anforilla al que·
dar ésta cerrada por una peque/la tapadera superior perforada (Fig. 64b).
Los paralelos a estas piezas colgantes no son claros. Se han encontrado muchos col·
gantes de fc;>rma bicónica, muy estíli~3dos, de tironee en l.ls necrópolis celtibéricas como
la de Amaluez (Soria). En un extremo llevan un orificio para colgarlos de una:anilla o cade·
nita. Algunos de ellos también llevan U(l aguferito Ce[ltral, de difícil interpretación. Otros
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aparecieron colgados de placas pectorales de bronce decorativas como las de la neaópolis de Quintanas de Gormaz (Soria) (BARRIL 1997).
7.3. Las cuentas de la cofia
Sobre la frente de la Dama de Elche. en la cofia y cerca del borde delantero de ésta.
hay tres filas horizontales de bolitas. Este adorno causa un efecto espectacular al terminar
de c1rcunscribir el rostro de la escultura por arriba, pues ya lo estaba a ambos lados por
los rodetes y. debajo, por los collares.
Cada una de estas filas tiene once cuentas. aunque la inferior ha perd:do la mayoría y
sólo le quedan cuatro, todavía se distinguen los puntos en los que estaban. De las tres filas
las dos más altas se apoyan en la superllcie superior de la cofia, mientras que la fila más
baja lo hace del mismo borde, quizá en un intento de ocultarlo. pues inmediatamente por
debajo aparece la toca roja con las peque/las lorzas.
Estas bolitas no son cuentas d~ collar con un orificio que las atraviesa. ni son per1as
(ARRIBAS, 1965), ni son bullulae, ni son cascabeles metálicos como algún autor pensó
incluso creyendo ver el corte de estos objetos: "Los granos o bolitas que exornan e/ fron-

131 o sostén de la tía~. tíenen toda la apariencia de cascabeles me/IJiícos, pues hasta presentan el ojal o ccrte caraclerfslk:o de es/3 clase de sonajas.· (IBARRA, 1897a). Son cuen·
tas esféricas encajadas en cabujones. En muchas de ellas se ve perfectamente la separa·
ción entre las dos superficies. Posiblemente las cuentas fueran de pasta vítrea y los cabu·
jones, de metal (Fig. 24).
Tenemos un ejemplo de un colgante, en este caso de collar, de forma troncocónico
de oro que actúa como c<lpsula de una pieza de vidrio blanco con irisaciones azuladas y
rojizas. El colgante está muy decorado con filigrana y granulado. Se encontró en la necró·
polis de Tutugi en Galera (Granada) (PEREA. 1991).
Tradicionalmente se ha identificado a esta triple fila de cuentas con una diadema ibé·
rica de oro como la.s encontradas en varios yacimientos peninsulares. Antonio Garcla y
Bellido dijo: "Sobre es/3 mantilla se cilló una ancha diadema que suje/3 la toca, ajustdn·
do/a a la cabeza y a la peineta; parece tejida con hilos de oro o plata. o hecha de /;Jmina
de estos mismos me/3/es. • (GARCIA Y BELLIDO, 1943a y 1980a). Se alude a las diade·
mas de extremos triangulares como las de La Aliseda (C<Iceres) (Fig. 66) o Jávea (Alicante).
·La Dama de Elche se cubre con una alta peineta que debió ir montada sobre una armadura, cubierta por una mantilla ceiJida con una diadema de la que cuelgan tres hilos de
per/a.s. Esta diadema fue, como las de La Aliseda o jávea, de hilos de p(a/3 u oro[ ... )"
(ARRIBAS, 1965).
Podemos citar cinco ejemplos de estas diademas de extremos trían~lares: la de La
Alised4 (Cáceres), fechada entre los siglos VIl y V1 a.C.; la del Cortijo d.: Ébora en SaniOcar

de Barrameda (Cádiz); la de Jávea (Alicante); la de Mairena del Alcor y la de la Puebla de
los Infantes. ambas de Sevilla y fechadas en el siglo 111 a.C. Todas llenen un cuerpo rec-
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tangular formado por piezas articuladas entre sr. En los extremos de este tramo hay dos
piezas triangulares que se articulan a la rectangular. En el borde inferior del tramo rectan·
guiar llevan elementos colgantes. Son de oro con decoraciones de filigrana y granulado.
Sólo conocemos exactamente la longitud de la de ¡avea (37 cm). pues está completa y va
montada sobre una lámina de oro. Del resto lo único que podemos decir con respecto a
la longitud es que son fragmentarias pues se componen de peque~ piezas articuladas
que han llegado hasta nosotros desmontadas y. a veces. esparcidas por una amplia zona
del yacimiento (PEREA, 1991).
No acertamos a comprender cuál ha sido el motivo que ha impulsado a prestigiosos
arqueólogos a equiparar este adorno de la Dama con las citadas diademas. Con una buena
fotografla ya se aprecia que no tiene nada que ver con alguna de estas diademas. De ser
una de estas piezas. por encima de la fila de cuentas más alta deberla verse, como mini·
mo, una línea que la delimitara del resto de la cofia.
Si intentáramos colocar en la Dama de Elche una diadema de extremos trian~lares,
ésta no ojustorfa perfectamente a la frente, sino que qucdoria como un pla.no rfgido y ver·
tical al modo de las coronas convencionales. Si intentáramos colocarla ~obre la cabeza
con los extremos triangulares sobre las orejas. entonces quedaría también rígida como sl
se tratara de una visera.
Estas diademas están muy articuladas en su sentido longitudinal pero no en su sentido
transversal. la diadema de Jávea, por estar montada sobre una lámina ée oro (si no hubie·
ra sido calada con posterioridad), es la que menos flexibilidad ofreceria en su sentido trans·
versal. Si el escultor hubiese querido representar una de estas diademas sobre la frente de
la Dama de Elche. estamos seguros de que lo habrfa hecho sin ninguna dificultad en vista
de la perfección alcanzada en otros adornos de la escultura. Si, como creemos, no lo hizo.
fue porque. o bien estas piezas no eran diademas. o bien no estaban en uso en esos
momentos. Pensamos que lo que conocemos como diademas de extremos triangulares se
ajusta 111ejor a la función de unos cinturones (PEREA, 1997). la distancia, por otra parte, de
una oreja a la otra pasando por la frente es de unos treinta centímetros. una diadema de
mayor Jongit~ seria dificil de colocar, a no ser que se hiciera .sobre una abultada P.Ciuca.
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Siempre que empezamos 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. porque ¿se
puede decir algo nuevo sobre esta pieza arqueológica?
Indudablemente que se pueden decir nuevas cosas de la Dama de Bche y sabemos
que durante mucho tiempo será posible aumentar los conocimientos sobre ella simple·
mente 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 entero de la que se ha
perdido el resto de su anatomía.
Algunos arqueólogos mantienen la opinión de que se trata y siempre se ha tratado de
un busto: la imagen se concibió como tal y así ha llegado hasta noso1ros (GARC[A Y
BELLIDO. '1943a: RAMOS, 1965 y RAMOS. 1995a). Otros piensan que continuaba hacia
bajo. alargándose por la base estando sobre una estela en forma de repisa. que 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 sólo tenemos su parte superior (PARIS. 1910;
PIJOÁN, 1912: PRESEDO. 1973 y BLANCO FREIJEIRO, 1978). A esta escultura de cuer·
po completo algunos la creen de pie. mientras que otros la consideran sedente, bien en
un trono, bien sobre una silla.
Entre estas dos tendencias existe otra conciliadora que mantiene que la estatua de
cuerpo completo fue seccionada intencionadamente en algún momento y por algún moti·
vo que nos es desconocido (NICOLINI. 1974 y BENDALA. 1994).
Además. no siempre fue de piedra. Bendala postula la existencia de una estatua ante·
rior de madera, un xoanon, imagen de culto de vestir que lucía tanto ropajes como joyas
verdaderas y que fue utilizada para ser copiada en piedra. la actual (BENDALA. 1994 y
1999).
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Nosotros analizaremos brevemente las posibilidades que ofrecen las diversas hipótesis de busto. de figura estante y de figura sedente. para concluir con un ensayo de la postura sedente e intentaremos solucionar los problemas que conlleva .
8.1 . Busto
Cuando fue descubierta en 1897. era el primer busto que se conocía de la escultura
ibérica. No había paralelos. Era una pieza única y como tal marchó al Museo del louvre.
En los primeros momentos fue interpretada de formas diversas. más o menos acertadas.
y siempre basándose en con¡eturas y paralelismos con piezas del arte !}iego. De ella se
dijo que era un varón, el dios Apolo de época romana (IBARRA. 1897a), una sacerdotisa
oferente del siglo 111a.C. (MÉLIDA, 1897b). también se lucubró sobre la Ltilidad del hueco
de su espalda. sus joyas. el tocado. etc. Pero muy pocos, por no decir nadie, cuestionó
su status como busto. tan sólo 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 r1or•malmente. excluimos aquellas piezas cuya base está
fragmentada y ofrecen serias dudas sobre su condición de busto. entonces sólo podre·
mos contar tres: la citada Dama de Elche. el busto de guerrero del Parque de Elche y el
busto de varón de Baza.
Sobre cf 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, sil 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 seria de esperar en un busto, sino que
está cortada tosca~1ente con una azuela. es ligeramente cóncava y se apoya en el borde
aristado de la base. Quienes deftenden esta hipótesis mantienen que el corte de la base es
el cone original de bloque cuando se desbastó para obtener unas determ~nadas proporciOnes antes de ser esculpido. Sin embargo. pensamos que con este tip:> de base, la ejecuc•ón del resto de la imagen sería bastante problemática porque acusaría una gran inestabilidad en el apoyo y todas las fuertas aplicadas sobre la piedra se transmitirian a la mesa
de trabajo tan solo por la arista. lo que provocarla un astillado inevitable de su borde nada
deseable por su creador. A menudo se compara a la Dama de Elche con las terracotas ibi cencas (ALMAGRO, 1980). que. por estar huecas. tan sólo se apoyan en el borde. Hemos
de recordar que la manufactura de estas piezas es totalmente diferente. puesto que no
rcc•ben golpes de ·;incel 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 seria 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 sopone. lo que no afectaría a
su concepclon inicial de busto, que seria la pane superioo de u11 cuer~ en movimiento
vertical. Seria un anodos, personaje que emerge del suelo. de la tierra. saliendo al reino
de la lu¡ desde las tinieblas (RAMOS. 1997b).
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8.2. Estatua de pie
Quizá la primera y única reconstrucción 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 sostie·
ne un vaso campaniforme con ambas manos. Realizó otras versiones, incluyendo una de
tamal\o natural que figuró en una exposición en Valencia en 1929 (BARRIL, 1997).
A pesar del esfuerzo. el intento, a simple vista, no convence al espectador. La desme·
surada rigidez del cuerpo no casa con las suaves curvas del busto. La estrechez del cuer·
po tampoco ayuda a la comprensión cuando se mira la parte superior y, sobre todo, al
mirar la pieza de perfil se observa un exagerado adelantamiento de brazos que obliga a
tensar el manto incómodamente. Ocurre lo contrario que 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 detemninan la cara y el cuerpo se transforman en la reconstrucción en uno solo de difícil enmarcado (Fig, 67).
Unos al\os más tarde, en 1912, José Pijoán, que era profesor de arquitectura de la
Universidad de Barcelona y de la Escuela Espal\ola en Roma, pidió a Francisco de Paula
Nebot i Torrens (uno de sus discípulos ya titulados y que llegarla a ser un famoso arqui·
tecto novecentista) que realizase una reconstrucción hipotética de la Dama de Elche, esta
vez mediante un dl:lujo a tinta coloreado de rojo. blanco, negro. oro y plata.
Esta nueva imagen de pie sigue las directrices de la reconstrucción anterior, es decir
el busto de la Dam3 de Elche y el cuerpo de la Gran Dama ya citada. Posiblemente se uti·
lizó 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. 68).
Independientemente de lo acertado de estas reconstrucciones, debemos preguntamos
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 serta licito inventarnos una selie de argumentos m<ls
o menos ingeniosos para apoyar o no una postura. Lo cierto es que si que podfa haber sido
una estatua de pie y en un principio no existían demasiadas razones para neg¡u1o.

8.3. 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 a raíz del descubrimiento de la magnífica Dama de Baza intuye la
postura sedente para la Dama de Elche e incluso opina que, al quebrarse la Dama de Baza,
lo hizo por un lugar a la misma altura que debió de haberlo hecho la de Elche. Recuerda.
además. 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).
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Otros autores. al estudiar el perfil de la Dama de Elche y por co1r93ración con otras
escultums ibéricas, estantes y sedentes, piensan que debió de ser sedente. Por el contomo de la base del busto conservado, asimétrico y más adelantado del lado derecho que
del izquierdo. hace pensar que mantendria una poslUra para ambas m3nos, 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 hipótesis, aunque admitimos la existencia de diversos
problemas formales en cuanto a la realización de la pieza. Por otra parte nunca se habla
presentado dibujo alguno de dicha postura hasta hace poco (VIVES. 1998).
Recientemente y utilizando modernas técnicas de tratamiento digilal de imágenes. se
ha intentado fabricar un h1brido entre la Dama de Elche y la de Baza. o entre la primera y
la reconstrucción de la dama entronizada, también de Elche (BLÁNQUEZ y COMASMATA, 1999). A la vista de las fotografías, creernos que se vuelve a iPcunir en el mismo
error anterior que reside en forzar la coexistencia entre dos imágenes para lo que se sus·
tituye el busto de una por el de la otra. En el primer caso. aunque se conserve la escala
de ambas esculturas, la espalda de la Dama de Elche ha de ser recortada para permitir que
el respaldo del sil ón de la de Baza la rodee sin atravesarla. En el segundo caso. se sustituyen el rostro y los collares de la dama entronizada por los de la Dama de Elche. El resul·
tado seria más cre1b le si no fuese por la carencia de proporciones de esta reconstrucción
de la dama entronizada de Elche. Nosotros Intentamos ilustrar la postura sedente mediante dibujos. también siendo conscientes de los problemas que esto puede acarrear.
8 .4. Ensayo de Interpretación

8.4.1. Estatua inidalmente de cuerpo entero. Ruptura de los pliegues del pecho y corte de
la base.
Ya hemos ind cado lo que dicen diversos autores sobre la estatua de cuerpo entero.
sin embargo creemos importante explicar nuestra opinión sobre este aspecto.
los pliegues del pecho aparecen bruscamente cortados y las sol:lpas 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 encontrar ejemplos en los que una gran fíbula
anular hispánica abrocha sobre la base del tórax los bordes del manto (BANDERA, 1977
y 1978). 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, permitiendo una carda recta de ambas solapas que no
hiciese pensar en la posible unión de ambas, o haciendo descansar laimagen en un plinto o podio.
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La base de la Dama no es lisa. sino ligeramente cóncava y en ella se observan las huellas de la herramienta utilizada. También hemos comentado anteriormente este aspecto.
pero nos hemos esperado hasta ahora para mostrar la base de la Dama de Elche (Fig. 69).
Quizá nos debamos haceria pregunta de por qué es así.
Esto es dificil de interpretar. No creemos que se deba al desbastado inicial del bloque
de piedra, pues queda demostrado 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 determinadas
medidas y que 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
trabajo, 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 correrla el
grave peligro de astillar el borde de la misma. pues todas las fuerzas aplicadas durante el
esculpido en dirección hacia abajo se transmitilian 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 sólo 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
como lo hacen los sillares mediante la anatirosis. En segundo lugar. de-bería 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 de tumbar la pieza con precaución 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, asi como marcar la linea
de corte y emprender el trabajo con pericia para no destruir la parte superior, que. por lo
visto, se pretendia conservar. Al realizar el corte ya se tenía decidida la nueva función de
la estatua, que debfa de 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, debido posiblemente a una premura de tiem·
po o simplemente para evitar un manipulado largo de la misma. se dec,dió resolver su acabado ahonc.Janc.Jo li~co am~nle su base. De este modo l~s irregularidades producidas por la

azuela no sobresaldrian de la línea de corte que estaba en el borde, al ser esta zona el futuro apoyo de la pieza (Fig. 70).
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8.4.2. Esrarua senlada. Perfil del busto
Compartimos con otros autores la idea de una dama sedente. especialmente 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 sedentes se observa un paralelismo indiscutible en
la inclinación de la zona del pecho con respecto a la horizontal, pues se proyecta un plano
inclinado desde el cuello hacia delante de unos 60•, 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 75°
y so• (VIVES, 1998). La pieza se halla trabajada en dos planos, el del pecho yel del resto
del cuerpo hasta los pies (BENDALA y BlÁNQUEZ. 1995: y BlÁNQUEZ y COMAS·
MATA. 1999).
Estas similitudes las interpretamos como necesarias en las estatuas estantes y sedentes. ya que las vesfduras talares y los grandes mantos que llevan las damas ibéricas debie·
roo caer con plie~ verticales en las imágenes de pie si tenemos en cuenta los tejidos
pesados a los que. además. se al\adlan glandes. posiblemente de plomo. para mantener
o acentuar pliegues. una vez que el personaje tomaba asiento. los ropajes se agolpaban
irremediablemente sobre su regazo plegándose y. en particular. se disponla el último plie·
gue con cierta inclinación hasta el cuello (VIVES y SÁEZ. 1996 y 1997).
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Si la Dama de Elche es una estatua sedente y cortada con posterioridad. mantendría
esta disposición del plano del pecho, lo que pennltlrfa explicar el mal efecto que produ·
cen las reconstrucciones ya citadas de la Dama al obtener un hbrido entre un busto
sedente y un cuerpo estante (Figs. 71 y 72).

8.4.3. Parte derecha adelantada. Postui7J de los brazos.
Al estudiar la pieza comprobamos que existe una asimetría en toda ella como puede
apreciarse en los siguientes puntos: la diferenciación de los ángulos de abertul7l de los
rodetes: la calda desigual de los manojos de anforillas de los pendientes: la caída y plisa·
do desigual de los laterales del manto: Incluso la acentuada asimetrfa entre los grupos de
cuentas vftreas que configuran el acabado de la cofia y de los propios rodetes. cuyas pie·
Unas y radios laterales son imperfectos, confiriéndole la calidez y frescura ~ la orfebrería
artesanal de la época.
Otro elemento que rompe igualmente la rigidez. pero que nos pareoe una osada !icen·
cia del artista. es el collar intennedio donde el grupo de los seis colgantes o anforillas se
encuentl7l desplazildo. quedando una casi centrada. mienti7JS que tres quedan a la dere·
cha, llegando a montarse la primera sobre el cordón inferior situar las dos restantes en el
espacio Izquierdo {VIVES y SÁEZ, 1996 y 1997).
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Pero sobre todo hay que resei\ar que la base del busto presenta un adelantamiento
del lado derecho proporcionando un mayor volumen al bulto escultórico. Este hecho nos
interesa especialmente, pues nos permitirá deducir cómo continúa el cuerpo hacia abajo.
o, por lo menos. los brazos.
Este adelantamiento nos aboca a pensar que la asimetría se continúa en el resto de la
pieza. Bendala apunta la posibilidad de que se trate de una dama embozada como la
encontrada en el Llano de la Consolación (BE NDALA 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 con un pichón.
En este caso la posición de los brazos es la misma. En la Dama de Elche debemos supo·
ner para el brazo derecho. 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 reali·
zar la mano en esa posición poco podemos decir. Quizá sostuviera un instrumento de
culto, un símbolo de la diosa, un vaso de ofrendas, etc. Somos conscientes de la dificul·
tad que entrai'la proponer una mano exenta separada del cuerpo, pero, por otro lado, en
la misma Dama de Elche tenemos el ejemplo de los cordones estabilizadores de los rodetes. Permanecen exentos desde su atrevida talla (Fig. 73).
8.4.4. Mueble: Trono o silla
En las representaciones del arte ibérico se encuentran personajes sentados en varios
tipos de muebles c¡ue Encamación Ruano estudia y clasifica de la siguiente forma: 21 tro·
nos, 7 fragmentos de tronos, 9 sillas, 4 taburetes y 1 banco. Por otra parte en ellos las figu·
ras sedentes son 18 femeninas, 8 masculinas, 2 parejas, 2 seres monstruosos y 3 de dudo·
sa interpretación. Y de las femeninas aparecen en forma de esculturas de bulto redondo 9,
como relieves 1, como terracotas 2 y como pintura vascular S (RUANO. 1992).
Con esto queremos apuntar que las representaciones de personajes femeninos
sedentes en bulto redondo descansan preferentemente sobre tronos y no sobre sillas.
Generalmente, la importancia o lujo que ostenta el personaje se ve reflejado en la uti·
lización de tronos. Por otro lado, la humildad, la servidumbre 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
provistos de un escabel sobre el que apoyan los pies de la figura.
En La Alcudia de Elche se encontraron unos fragmentos de dama sedente entre los
cuales hay un trozo del mueble utilizado. concretamente de la pata delantera derecha con
su brazo correspondiente aparentemente acolchado, corresponde a la pieza n• 22 de
Ruano y que la describe como:
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"La pata del mueble tiene forma prismática 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 sí se tratara de un friso arquitectónico.
No sabemos si el mueble tuvo respaldo. Encima del brazo del trono se observa un efe·
mento que por las caracterfsticas de modelado parece responder a un groeso 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 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, el de respaldo alto,
nos asalta la duda, pues el busto no presenta sei'\al alguna en su espalda de dicho respal·
do 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 n° 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 seilal del mismo (Figs. 71, 72 y 73).

8.5. 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
entronizada. Era una estatua de vestir a la que se le ailadfan atuendos y joyas según la oca·
sión o la ceremonia -incluso el pelo podría ser una peluca intercambiable- capaz de ser
utililada en pror.esiones debido a su poco peso y llevada por sirvientes del templo. No descartamos 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 someti·
das, como roturas y reparaciones, se observan en los rodetes de la Dama de Elche de pie·
dra como indicamos en un capítulo anterior (VIVES, 1997a).
En un determinado momento se decide copiar en piedra la imagen de culto, quiZá
demasiado estropeada por su uso o, simplemente, debido a un cambio en los ritos religio·
sos que demandaban una figura estable, de mucho peso, que fuera colocada de forma ina·
movible en un lugar del templo, quizá formando parte de un grupo escultórico junto a otras
figuras. 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 írontal del rode·
te derecho. La estatua se colorea para darle naturalidad y verismo QIMÉNEZ y SÁEZ,
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1995). siguiendo el estilo del ropaje que lucía la de madera. También se respetan las incrus·
taciones de los iris. quizá de pasta vítrea. como se comentó al principio.
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 cuándo
ocurre esto ni por qué motivo, pero ante la fatalidad se opta por la reutilización del frag·
mento superior. Quizá esto le ocurriese al mismo escultor que estaba realizando la copia,
con lo que ya no podría setvir el encargo casi tem1inado. o quizá ocurriese ailos más
tarde. Sea de la forma que fuese, para no perder la totalidad de la obra había que arreglar
el fragmento superiOr y transformarlo en. por ejemplo. una urna cineraria. para lo cual se
tenia que alisar la base y eliminar aquellos elementos que pudieran recordar su anterior
status. como los posibles restos de un respaldo alto en su espalda. y excavarle un hueco
para la ceniza. Toda esta reforma se debía hacer con gran cuidado para no dal'lar 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 13 dirección de l~s
huellas de la awela en su base (que solo conocemos por fotografías de su desembalaje
en su visita a Elche en 1965 y por las publicadas por Senda la) nos atrevemos a decir que
fue tumbada boca abajo para esta labor (Fig. 70). Ya hemos citado la curvatura de la base
haciéndola ligeramente cóncava, lo que interpretamos como una aparente premura de
tiempo, un trabajo rápido. casi furtivo por parte del escultor que no se molesta en alisar,
tan sólo se preocupa de que la pieza se apoye bien.
Otra cuestión es la referente al hueco de la espalda. No queremos aquí volver a dis·
cutir las interpretaciones emitidas sobre el mismo. pero sí hacer unas consideraciones
interesantes. Está situado muy arriba y su borde superior se encuentra a pocos centíme·
tros del repliegue del manto en la nuca. En su interior se aprecian también las huellas del
cincel. No está centrado en la espalda ni su perfil es simétrico y el borde no está acaba·
do. En general da la impresión de que este hueco no está terminado. tan sólo desbasta·
do. No podemos intuir el motivo que provocó que no fuera terminada. pero nos aboca a
pensar en algo parecido a lo que motivó el trabajo rápido de la base. Esto explicarla, ade·
más. la total ausencia de restos del material de la incineración o por qué tiene un tamaño
tan pequeño en relación a otras urnas cinerarias. Pensamos. en definitiva, que como urna
está inacabada.
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Como el lector habrá podido obseJVar hemos dejado muchos temas apartados o. sim·
plemente, sólo los hemos esboZ3do, como la cronología de la Dama. la interpretación
social o religiosa del personaje que representaba. lo que ha supuesto para la arqueología,
lo que significa para un pueblo o la supuesta falsificación del siglo XIX. Los hemos apar·
tado a propósito, lo que nos ha interesado de ella ha sido su imagen. su material, su volu·
men, sus partes. su vestimenta, sus joyas y su postura.
Nos ha Interesado como pieZ3 escultórica y como tal hemos querido ofrecer una
nueva imagen de ella.
Del hallazgo y de las vicisitudes de aquel momento en 1897 hemos realizado una muy
breve relación de los acontecimientos y remitimos al lector a la bibliograffa por si desea·
ra ahondar más en aquel descubrimiento. Creemos que es imprescindible este capítulo
Introductorio sobre la Dama de Elche y ningún libro que trate de ella debe obviarlo. Quizá
debamos destacar la falta de contexto arqueológico en el momento del hallazgo. la falta
de excavación y la venta al museo del Louvre. como le ocurrió a tantas otras piezas de
otros yacimientos hasta la promulgación de leyes que protegieran el patrimonio. Esta falta
de contexto es la que ha propiciado que se sigan vertiendo nos de tinta sobre ella. Nada
se sabe de lo que la rodeaba y todos {entre los que me incluyo) quieren descifrar sus
enigmas.
La falta de aná'.lsis sobre la roca que la forma y sobre la escasa policromía que la cubre
nos obliga a buscar paralelismos en otras piezas de filiación próxima y de estilo parecido.
Pero esto no es excepcional, pues la mayoña de las piezas que se exponen en los museos
carece de estos análisis tan caros y sofisticados. La roca en la que está esculpida la Dama
de Elche tiene grandes posibilidades de ser una molasa calcáreo-arenosa amarilla con
fragmentos de cuarzo detrftico de pequeno tamallo.
Para poder hablar de la forma en que se realizó la escultura hemos tenido que miror
muy de cerca su superficie a fin de descubrir las huellas de las herramientas que se deslizaron sobre ella. Fueron muchas y variadas, como cinceles. punteros, alcotanas y
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mediascanas. Pero esta pieza. además. tiene partes pulidas posiblemente con polvo de
esmeril. pumita o corindón. Recordaremos. además, que no es de un sólo material ya que
los iris de los ojos están vacíos. En su momento tuvieron una lncrustacion prwosa o
semipreciosa que le daría viveza a la mirada. Y. por último, estuvo policromada de rojo.
azul y blanco.
la complejidad de la escultura se pone en evidencia al intentar definir su fonna volu·
métrica o nombrar cada una de las partes que la fonnan. Por esto hemos realizado varios
dibujos desde distintos puntos de vista. A ellos les hemos dado el nombre de cada una
de sus partes para facilitar al lector el recorrido por la escultura. Encontramos unas asi·
metrías importantes en la Dama de Elche que le dan sensación de movimiento y frescu·
ra al observarla. Entre sus partes destacamos el hueco posterior. que ha sido interpreta·
do de diversas maneras. como caja de resonancia. hueco para un grapón. lugar para
guardar ofrendas y como urna cineraria. Nosotros creemos que este úkimo uso es el más
acertado.
El estudio de la vestimenta que lleva la Dama de Elche nos ha mo;trado de nuevo la
complejidad de la escultura y. al mismo tiempo, la facilidad del uso de las prendas clási·
cas. Primero se viste con una túnica blanca de tipo recto y de cuello cerrado con una fíbu·
la anular hispánica de cinta. los cabellos los reúne en varias trenzas que enrolla en espi·
ral a ambos lados de la cabeza y. posiblemente, en un moño en la parte posterior. Se colo·
caria una peineta como las que se utilizan en la actualidad. Se cubriría la cabeza con una
especie de mantilla de color rojo que se cir'le a la frente y de algún modo se anuda por
detrás. Después. sobre la túnica blanca, se colocaria otra pieza de tela de color rojo abro·
chada sobre el hombro izquierdo con otra frbula y que pasaría por el costado derecho
dejando el hombro de ese lado al descubierto como si se tratara de una exomis griega. En
la cabeza. sobre la mantilla. se colocaría una cofia. posiblemente de cuero. que a modo de
casco le permitirla colgar de ella las diferentes joyas que forman el tocado y los rodetes.
los collares que cubren el pecho de la Dama se engarzan en unas hipotéticas hombreras
que los mantienen separados y. a la vez. elevan los hombros. las tremas de pelo enrolla·
das en espiral se introducen en los rodetes a ambos lados del rostro. que cuelgan de la
cofia. Por último un gran manto azul cubre la espalda y los brazos de la escultura.
El rodete es una pieza que ha merecido nuestra atención por su singularidad. Todos
los autores coinciden en que contendría en el personaje el pelo enrollado y lo identifican
con la palabra tympanion que cita Artemidoro. pero al traducirla la interpretan errónea·
mente y mezclan su significado con otros tocados que él mismo describe. En realidad
creemos que se trata de un tambor giratorio de las grúas muy común en la antigua Roma.
cuyo aspecto es casi idéntico al del rodete pero de tamaño gigantesco. Al hacer un peque·
ño reconrido por el mundo ibérico reconocemos este rodete en otras esculturas y exvo·
tos de bronce. El rodete sería una caja casi cilíndrica de metal precioso. posiblemente oro.
repujado y adornado con cuentas de pasta vítrea. Las diversas partes del mismo debieron
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ir ensambladas mediante lengüetas o engarzadas con pasadores. garfios o remaches. Los
lados exteriores e interiores de los rodetes están repujados con motívos radiales. En la
parte frontal de los rodetes alteman tlios de cuentas. quizá de pasta vitrea. con repujados
en relieve con motivos florales de cuatro pétalos. Entre el rodete y el rostro cuelgan unas
rnfulas hasta la clavícula de la Dama. Sobre la cabeza descansa un estabilizador que une
ambos rodetes para evitar que se balancearan.
Sobre el montaje de los rodetes proponemos una secuencia en la que el rodete se va
completando pieza a pieza. Primero se colgarían de la cofia las fnfulas De las ínfulas se
colgalia la parte interior del rodete con el eje del mismo que seña tubular y permitiría el
paso de las trenzas a través de él. Una vez enrolladas las trenzas en el eje. se colocaría la
parte exterior sin el umbo crateriforme. Se cerrarían las cajas mediante la pletina que lleva
las cuentas de pasta vítrea cuyo borde tiene muchas lengiletas. Se añadiría el umbo que
mediante un pequeño giro bloquearla las pletinas contra el eje tubular. Un sistema de ata·
dul'lJ cunectarra ambos rodetes por detr.!s de la cabeza para regular su apertura. Por últi·
mo se colocaría el estabilizador que los une sobre la cabeza.
Encontramos una posible reparación en la pletina frontal del rodete derecho. Asf lo
parece al estudiar el repujado que cambia su disei\o de cuatro pétalos por otro de dos
pétalos. En los espacíos adyacentes a éste hay unas protuberancias que creemos son
pequenos remaches utilizados en la reparación y copiados fielmente por el escultor.
El resto de las joyas de la Dama. aparentemente, son de fácil interpretación. Sin embargo, no hay ejemplos reales en la joyería ibérica de las mismas piezas. Creemos que los
collares. de los que sólo vemos la parte delantera, debían de unirse por detrás a unas pie·
zas que actuarian como contrapesos. En los hombros estarian unidos a unas hipotéticas
hombreras que, como ya hemos dicho, los mantendrian separados y sobreelevarían los
hombros. Las cue~tas que forman los collólres son de dos tipos. elipsoidales (agallonadas
y lisas) y discoidales. Posiblemente las elipsoidales serian de pasta Vllrea y las discoidales
de hueso o de metal. También encontramos dos tipos de colgantes, unos tienen forma de
anforillas y otros de lengüetas. Ambos están decorados con laminillas y glóbulos.
Las fnfulas penden de las sienes de una especie de cajita. Esta pieza la hemos llama·
do engarce de las infulas. Es aplanada casi rectangular y con la parte superior redondeada con una doble voluta. De ella salen por su parte inferior diez cordones que terminan
en anforillas lisas posiblemente de metal.
Sobre la cofia, en la parte frontal de la Dama, hay tres filas de cuentas que parecen
encastadas en cabujones metálicos. Erroneamente se ha identificado esta triple hilera de
cuentas con las diadema.s de oro rectangulares y de extremos triangulares.
En cuanto a la postura creemos que, en un principio, 13 03m3 de Elche era una esta·
tua de madera de cuerpo entero y sedente, que representaba a una diosa madre entronl·
zada. Era una estalla de vestir a la que se le añadían ropajes y joyas según la ocasión,
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pudiendo ser utilizada en procesiones debido a su poco peso. En algún momento se
pudieron utilizar las ropas. los aderezos y joyas de la estatua para vestir a una sacerdotisa
que interpretara el papel de la diosa.
Por algún motivo se decide copiar en piedra la imagen de culto para ser colocada en
un lugar del templo, quizá formando parte de un grupo escultórico. Esta imagen era copia
exacta de su antecesora en madera. Incluso se la colorea para darle más veracidad,
siguiendo el estilo del ropaje que lucía la de madera. También se respetan las incrustacio·
nes de los iris.
La estatua de piedra sufre una rotura y queda separada en dos trozos. Se opta por la
reutilización del fragmento superior y transformarlo en una urna cineraria, para lo cual se
tuvo que retocar la base y eliminar aquellos elementos que pudieran recordar su anterior
status, como los posibles restos de un respaldo, y excavarle el hueco para las cenizas.
Pensamos que para ser utilizado como urna cineraria el hueco está inacabado.
. Mantenemos la esperanza que todas estas ideas vertidas respecto a esta nueva imagen de 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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