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Cuatro razones por las que es indefendible la tesis de J.F. Moffitt
sobre la modernidad de la Dama de Elche.

José María Blázquez Martínez
Real Academia de la Historia. Madrid
El profesor J.F. Moffitt hace unos diez años lanzó la teoría de que la famosa
Dama de Elche, aparecida en 1897, es una obra moderna. Hace pocos meses la revista
Empiria. Revista de Metodología de ciencias sociales 10, 2005, 185-209, ha publicado
su trabajo titulado "La Dama de Elche tras diez años de estudios polémicos".
La tesis de Moffitt fue contestada por nosotros en Historia 16, n.º 235, 1995, 2433, bajo el título "La Dama de Elche, una obra maestra del arte ibérico", trabajo que J.F.
Moffitt no cita, aunque en España tuvo amplia difusión por ser la revista muy vendida.
R. Olmos y T. Tortosa le contestaron en Archivo Español de Arqueología 60, 1996,
219-226 con un trabajo que lleva por título "El caso de la Dama de Elche; más que una
divergencia". Nosotros acabamos de publicar un estudio, cuyo título es "Historiografía
de la Dama de Elche, sus prototipos fuera de España" (Lucentum 23-24, 2004-2005, 6188), donde se analiza el estilo de la Dama, sus prototipos, se la encuadra en el estilo
artístico al que pertenece y se recogen todas las opiniones que los principales
investigadores han dado sobre ella.
Por cuatro razones, la tesis del hispanista norteamericano es insostenible:

1. La Dama de Elche lleva tres collares con colgantes. Los dos superiores son de tipo
anforoide y el inferior de lengüeta. Esta combinación sólo se documenta en la Dama de
Baza (Granada), obra fechada en el siglo IV a.C. (F.J. Presedo, La necrópolis de Baza,
Madrid 1982, 349-350 y 352). Ninguna escultura ibérica, ni bronce ibero lleva estas
combinaciones de collares. Los colgantes en forma de anforoide son muy raros en el
arte ibero; sólo conozco uno en un bronce ibérico (A. García y Bellido, Historia de
España 1.3. España prerromana, Madrid 1963, fig. 356). En el arte griego un colgantes
en forma de anforoide se halla en la tumba 28 de Salónica, Macedonia, datada en el 560
a.C. con la particularidad notable de que va decorado con filas de gránulos como en la
Dama de Elche (D. Musti y otros, L'oro dei Greci, Novara 1992, 269, fig. 143.2). Este
pendiente anforoide tuvo mucha aceptación en la joyería etrusca. Baste citar:
- Colgante de Vulci, datado en el tercer cuarto del siglo VI a.C. (M. Cristofani,
M. Martelli, L'oro degli etruschi, Novara 1983, 288, fig. 125), con la misma técnica
decorativa sobre la superficie, filas de gránulos, como los colgantes anforoides de la
Dama de Elche.
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- Anforoide de un pendiente de Chiusi del siglo IV a.C. con decoración de
espiga (M. Cristofani, M. Martelli, op. cit., 312, fig. 242).
- Pendiente de Volterra, del tercer cuarto del siglo IV a.C. y siglos IV-III a.C.
(M. Cristofani, M. Martelli, op. cit., 312, figs. 244-245).
- Pendientes de Tarquinia, del siglo IV a.C. (M. . Cristofani, M. Martelli, op. cit.,
314-315, fig. 259).
Los autores puntualizan que los pendientes en forma de anforillas con frecuentes
en los colgantes griegos de época clásica, como en collares de Melos, de Kertsch, de
Capua, de Tarento, de Roccanova y en los collares de terracota procedentes de ciudades
griegas y de la Magna Grecia, como en el ejemplar de Villa Giullia, procedente de
Cerveteri. A un artesano o escultor de finales del siglo XIX no se le pudo ocurrir una
combinación de colgantes que aparecen sólo en fecha muy anterior en la Dama de Baza,
con colgantes anforoides que son copia de ejemplares de Etruria y de Grecia en la forma
y en la decoración. El tipo de collar de la Dama de Elche, formado por piezas huecas de
forma oval decoradas con filas paralelas en relieve, es típicamente griego y de gran
tradición en la orfebrería griega. Baste recordar un collar del período orientalizante del
British Museum (D. Musti y otros, op. cit., 247, fig. 67), paralelo exacto a los collares
de la Dama de Elche, de Mal Tepe, dos collares con piezas algo más ovales que las de la
Dama de Elche, pero colgantes en uno de los collares de forma de ánforas como en la
Dama de Elche (D. Musti y otros, op. cit., 259, fig. 115), de finales del siglo IV a.C. de
la citada tumba de Salónica con pendientes en forma de ánforas. Collares formados con
piezas tubulares son frecuentes en el arte etrusco. Baste recordar tres collares de
Palestrina, datados en la primera mitad del siglo VII a.C. (M. Cristofani, M. Martelli,
op. cit., 277-278, fig. 87-90); de Vulci, del tercer cuarto del siglo VI a.C. conánforas
colgadas (M. Cristofani, M. Martelli, op. cit., 288, fig. 125) como en la Dama de Elche;
de Vulci, en torno al 500 a.C. de la misma forma tubular pero distinta decoración (M.
Cristofani, M. Martelli, op. cit., 289, fig. 128); de Palestrina, datado en 480-460 a.C.
(M. Cristofani, M. Martelli, op. cit., 295, fig. 162); de Tarquinia, de la primera mitad del
siglo IV a.C. (M. Cristofani, M. Martelli, op. cit., 306, fig. 216); de Orvieto, del siglo IV
a.C. con pendientes en forma de ánfora como en la Dama de Elche (M. Cristofani, M.
Martelli, op. cit., 314, fig. 258). Los ejemplos se podrían multiplicar. Los collares, pues,
formados por piezas tubulares son típicamente griegos y etruscos.

2. La Dama de Elche estaba pintada de rosa y de azul. Todavía, cuando se exhibió en el
Museo del Prado, las huellas de pintura eran claras en algunos lugares. Los análisis
modernos han confirmado la presencia de estos colores. El pintar las esculturas de color
sólo lo hacían los escultores griegos, como en las esculturas de los frontones de los
templos de Egina o del Partenón de Atenas. Nunca lo hubiera hecho un artesano de
finales del siglo XIX.
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3. El estilo de la cara es típico del arte griego del estilo severo y, más concretamente,
de los talleres de Selinunte (Sicilia), como han señalado los especialistas del arte griego.

4. Un paralelo próximo para la Dama de Elche es la Dama de Cabezo Lucero que,
aunque apareció desgastada, se puede reconstruir con seguridad. La perfección al detalle
de los colgantes anforoides, tan cerca de los modelos griegos, y el estilo de la cara, que
acusa un fuerte impacto del arte griego, me confirman que el artesano que hizo la
famosa Dama de Elche es griego. Sólo un artesano griego podía hacerlo. A ningún
artesano o escultor se le ocurre hacer un busto y enterrarlo.
Por todas estas razones no creemos aceptable la tesis de Moffitt sobre el carácter
moderno de la Dama de Elche.
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