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La escultura ibérica de Elche (Alicante)
Alejandro Ramos Folqués

En el levante español y a dos kilómetros de la actual ciudad de Elche, en la provincia de Alicante, se halla el yacimiento de La Alcudia, conocido desde hace siglos por las antigüedades que
allí se encontraban y mas tarde por las excavaciones que allí se han efectuado. A pesar de las excavaciones, o mejor dicho, rebuscas arqueológicas allí efectuadas, su nombradía y popularidad
arranca del día en que, inesperadamente, surgió de nuevo a la luz el busto conocido por La Dama
de Elche. El hallazgo tuvo lugar el 4 de agosto de 1897 al efectuar el desmonte de una de las laderas, la de levante, de la finca conocida con el nombre de la loma de La Alcudia, para su mejor
aprovechamiento agrícola. Como al efectuarse el descubrimiento los obreros se limitaron a apartar
el busto y proseguir sus labores, destrozando unos muros y no parando mientes en los objetos que
le acompañaban, ni en las circunstancias de aquel afortunado hallazgo, los estudiosos de esta obra
de arte no han tenido otros materiales para su estudio más que el propio busto, siendo ésta la causa
de las diferentes conclusiones a que han llegado los muchos autores que de ella se han ocupado.
Así, por ejemplo, en la cronología se le ha asignado una data que para unos es del siglo V. a. de J.
C., mientras que otros la llegan a considerar obra de época romana. La bibliografía es muy extensa, por lo que al final la damos parcialmente, mencionando tan sólo las obras que consideramos de
mayor interés 1.
Se trata de un busto en el que se aprecia una túnica que en su parte superior la sujeta una pequeña fíbula hispánica y sobre la dicha túnica un amplio manto cubre su espalda y hombros y cae
por delante con pliegues muy pronunciados, tal vez originados por los brazos que deberían recogerse por debajo del manto sobre el vientre. Su rostro es bello y severo, con pómulos prominentes,
labios finos, ojos un poco oblicuos y nariz recta. Lleva una peineta y sobre ella un manto sujetado
por un original atuendo cuya parte principal son dos discos sujetos por unos tirantes, discos que tal
vez fueran estuches destinados a encerrar el cabello trenzado y recogido en espiral; los bordes de estos supuestos estuches, tal vez metálicos, llevan una ornamentación a base de perlas y aspas. Del lado interno de estos discos penden unos cordones con anforillas en sus extremos. Completan el tocado de la Dama tres ricos collares que penden sobre su pecho, formados por grupos de hilos atados en
haces; de los dos primeros cuelgan unas anforitas y del tercero, unas piezas en forma de lengüeta.
Dadas las circunstancias del hallazgo y auxiliado por las escasas noticias que facilita
Ibarra Ruiz, más las que verbalmente nos ha suministrado el obrero Manuel Campello
Esclapez, descubridor del busto aquel 4 de Agosto de 1897, he hecho una reconstrucción
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hipotética del hallazgo basada en aquellos datos y en los obtenidos en mis observaciones directas
en las excavaciones que desde hace años vengo practicando en este yacimiento.
Don Pedro Ibarra nos dice que, en una visita girada a La Alcudia, acompañado de los señores
París y Serrano, llamó su atención un trozo de piedra con alguna labor, que se destacaba del terreno en la parte baja de la loma, y en el cauce mismo de una acequia abierta con carácter provisional para dar riego a un bancal de alfalfa a levante de la loma. Arrancada al piedra resultó ser
«un tronco de cuerpo de un guerrero, seccionado por la cintura, llevando delante, sujeto con una
correa o tahalí, una espada o falcata con el mango primorosamente trabajado. Comprende dicho
fragmento escultórico hasta los dos muslos, siendo el izquierdo algo levantado. La figura debió
estar sentada, unida por su parte posterior al muro. El tamaño es como de tres cuartos del natural y
la piedra franca».
El mismo Ibarra nos da noticia de haber sido hallada en La Alcudia, al abrirse el cauce para
riego de «El Progreso», y detrás de la casa de el «Hondo», en el año 1915, una cabeza de guerrero
con casco. Aunque muy deteriorado, no lo está tanto como para impedir que se pueda apreciar su
forma redonda, adaptada a la cabeza y guarda-nuca, sin cimera.
Además de estos hallazgos, mis excavaciones en La Alcudia han suministrado el descubrimiento de otros fragmentos de escultura de este tipo, cuyo paralelo artístico, estilístico y técnico
con la Dama es manifiesto.
En una calle que cruza el yacimiento en dirección este-oeste, en el estrato III, y como piedras
pasaderas que cruzaban la calle, encontré los siguientes fragmentos de escultura ibérica:
Torso de guerrero, comprende desde la cintura al cuello, faltando la cabeza y los brazos. Viste
túnica con escote angular, ceñida fuertemente a la cintura por amplio cinturón con curiosa placa.
Sobre el pecho tiene un pectoral, unido a otro en la espalda por cintas gruesas que por su forma y
sección debieron ser en el original de cuero. Ambos pectorales penden de unos tirantes que pasan
sobre los hombros, formados por dos cintas paralelas y entre ellas otra línea ondulante que encierra
en cada ondulación un glande o bellota. Tanto las cintas de los hombros como las de los costados
aparecen unidas al pectoral por dos clavos o remaches. El pectoral tiene una franja circular dentro de
la cual hay un círculo dentado que en su centro tiene una cabecita de león con las fauces abiertas,
mostrando los dientes y sacando la lengua. Digno de atención son las placas de su cinturón, que
también las presenta otro fragmento de escultura, y que guardan gran semejanza con otra placa de
bronce procedente de esta yacimiento y que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid (Lám. 77, 1).
Fragmento de figura sedente que comprende parte de la pierna derecha y del torso hasta el pecho. Por entre los pliegues del manto saca su mano derecha, apoyada en su rodilla y sostiene entre
sus dedos pulgar e índice unos frutos, tal vez de adormidera. En su muñeca ostenta una pulsera serpentiforme de sección cuadrada. Los pliegues del manto tienen cierta movilidad y están sujetos a la altura del vientre por un broche de borde acordonado. En el pecho se ve parte de un collar formado por
un haz de hilos del que penden, por medio de abrazaderas unas placas parecidas á las del tercer collar
de la Dama, pero con borde acordonado (Lám. 77, 2).
Este fragmento de figura sedente guarda gran semejanza con otras esculturas en esta posición, pero especialmente con la de Verdolay y otra del Museo Arqueológico Nacional.
En las excavaciones que en 1905 efectuó M. Albertini en La Alcudia también fue encontrado
un fragmento con una figura sedente, de la que sólo se conserva la parte inferior desde la cintura,
apreciándose el brazo izquierdo y la mano con la que coge el manto sobre la rodilla; viste larga túnica que le llega hasta los pies.
Una figura semejante fue encontrada junto a La Alcudia en el año 1802, hoy desaparecida,
cuya descripción debemos al Príncipe Pío y cuyos documentos se conservan en la Real Academia de
la Historia.
Torso humano que conserva con viveza los colores con que el artista quiso hacer resaltar el realismo de su obra. Viste túnica con escote en ángulo, pintada de rojo; sobre
ella, manto de color bermellón, acusando las sombras en azul, cogido en el hombro
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derecho con una fíbula hispánica, constituyendo una aportación al conocimiento de la indumentaria ibérica en cuanto a los colores de los ropajes empleados en aquella época (Lám. 77,3).
Una cabeza de grifo a la que le falta el pico. Sus ojos redondos, los pliegues de su rictus, las
escamas y cresta y sobre todo, la ejecución de los planos del cuello y la viva arista que en él se
aprecia son prueba de un arte excelente en una obra ejecutada por un artista que sabía manejar los
instrumentos de su oficio. Por la forma de estar esculpida es una de las esculturas que recuerda la
labra de esculturas en madera (Lám. 78, 1).
Fragmento de un relieve representando parte de un escudo redondo, cóncavo y con gran umbo,
y a sus lados los clavos o roblones que sujetarían las piezas interiores. El Museo de Albacete guarda
un fragmento de escudo con umbo que ofrece cierta semejanza con el de Elche.
Otro fragmento de relieve que nos muestra la parte interior del escudo redondo, convexo por
este lado, pintada de rojo, y sin pintar la mano, guarda, correas y anillas (Lám. 78, 3).
En las excavaciones que llevamos a cabo en otra campaña y en la parte oriental del yacimiento, descubrimos el cuerpo de una leona, rodeada de un murete de protección. Estaba en el nivel inferior de La Alcudia, sobre el suelo virgen. Por encima de la escultura había un piso de cantos rodados, entre los cuales había algún fragmento arquitectónico o de escultura. La figura estaba puesta allí deliberadamente como lo demuestra el detalle de estar entibada por una pequeña piedra para
que guardase la posición normal. Le faltan la cabeza y patas, habiendo encontrado un fragmento
de una de ellas en el empedrado antes mencionado. Guarda gran semejanza con el león encontrado
en el pasado siglo en estos mismos lugares y que describe el Príncipe Pío.
Es de notar que junto con esta escultura sólo se encontró cerámica ordinaria y cerámica pintada de tipo geométrico, no habiendo encontrado ni un solo fragmento de cerámica con ornamentación vegetal ni animal, y aún podemos afirmar, que la decorada de tipo geométrico es, por sus
formas, clase de barro y pinturas, muy diferente de la geométrica del estrato inmediato superior.
También en la misma campaña y en la parte oriental encontré, en la parte inferior de un trozo
de muralla allí existente, una cabeza que, aunque muy deteriorada, se puede apreciar en ella su
original tocado con flequillo en la frente, trenzas que se deslizan por detrás de las orejas, que llevan pendientes, y rasurada la parte superior de la cabeza. La boca, de labios finos, es pequeña; la
nariz recta y los ojos un poco oblicuos, cuyo conjunto de facciones muestran cierto parecido con
la Dama. El tocado de esta cabecita nos recuerda lo dicho por Artemidoro al hablar del tocado de
las mujeres españolas o iberas (Lám. 78, 2).
Entre los muchos fragmentos arquitectónicos encontrados como elementos de construcción
de paredes correspondientes a un poblado por mí denominado ibero-púnico, y al que corresponden
las cerámicas más bellas de este yacimiento, descubrí una piedra que contiene los rasgos, en incisión, de una grupa de caballo y una inscripción en caracteres ibéricos considerados como turdetanos por don Pío Beltrán.
Esta piedra, como muchas otras aquí encontradas, corresponden a la edificación de un poblado que, destruido, han sido reutilizadas en época posterior como simples piedras, sin atender a los
elementos decorativos que en ellas fueron labrados.
Al llegar el visitante a La Alcudia, ha llamado siempre su atención el gran número de
cerámica esparcida por la superficie del yacimiento, fragmentos de muy diversas clases de
cerámica y entre los cuales abundan los decorados con círculos concéntricos o fragmentos de
círculo. El estudio de estas cerámicas viene preocupando a los arqueólogos desde principios de
este siglo de una forma concreta o insistente. Cuando en el año 1905 Mr. Eugène Albertini
verificó las excavaciones en este yacimiento, prestó especial atención a las cerámicas y de una
manera especial a las decoradas con pinturas de color siena y a ellas dedica una parte de su
estudio del yacimiento publicando en el Bulletin Hispanique bajo el título «Fouilles d'Elche».
Trata en dicho estudio de las cerámicas decoradas cqn figuras humanas y de animales así como de
las que tienen motivos vegetales y otras ornamentaciones simples. Respecto de estas últimas,
dice: «En Elche, en esta capa de tierra tan delgada, donde el suelo virgen se presenta a una
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profundidad máxima de 3,50 metros y sube a veces hasta 2,50 metros de la superficie, fue imposible reconocer una estratificación cronológica. Para los dos términos extremos de la serie cerámica
no había más que un solo indicio: en la superficie de La Alcudia, antes de cualquier excavación,
se hallan en gran número los fragmentos de barro saguntino; éstos eran menos frecuentes a medida que se profundizaba (sin desaparecer, no obstante, por entero en las capas medias del terreno).
Por otra parte, en aquellos puntos donde el suelo excavado llegaba a la profundidad máxima de
3,50 metros lo que acaecía en varios de los sectores de las zanjas más largas, I y II, los últimos 30
centímetros más próximos al suelo virgen constituían una capa claramente diferenciada; no sólo el
barro saguntino había desaparecido, sino que no se hallaba ya ninguna moneda; los únicos residuos pertenecían a vasos ibéricos del estilo más sencillo; grandes vasos de gruesas paredes, decorados de círculos concéntricos distribuidos en zonas superpuestas. En la tierra contigua aparecían
mezclados cenizas y huesos de animales. Era imposible reconstruir un vaso entero; pero la dispersión de los tiestos no era comparable con la que se manifestaba en las otras capas; muchos fragmentos de un mismo vaso habían quedado unos junto a otros, y a veces dos de estos fragmentos se
superponían, en contacto uno con otro por el lado interno; la única acción que rompió el vaso en
este caso fue el peso de la tierra. En cierto modo, los vestigios descubiertos en esta capa profunda
estaban in situ; habían sido mucho menos movidos y mezclados que los de capas anteriores».
Las excavaciones por mí realizadas confirman plenamente el hecho de que en el estrato inferior de La Alcudia no aparece ni una moneda y que toda la cerámica en él encontrada es del tipo
sencillo con motivos geométricos y rara vez un tema vegetal, y casi siempre sobre cerámicas de
paredes gruesas que pertenecen a vasos de gran tamaño, aunque las mismas decoraciones se presentan en vasos de menores dimensiones. Los materiales por mí encontrados me han permitido
restaurar algunos vasos cuyas formas y decoraciones son exactamente iguales a los de los vasos
encontrados en Peal de Becerro, Tútugi, Toya, Los Castellones de Ceal, etc., es decir, el grupo
que Bosch Gimpera 2, denomina de Andalucía, al que cronológicamente se le señala una data
hacia los siglos V y IV antes de J. C.
Es, pues, el estrato inferior de La Alcudia al que pertenece la escultura ibérica y la inscripción con caracteres turdetanos y también la cerámica del tipo de Andalucía, es decir, que tanto por
la escultura como por la cerámica, el estrato inferior de La Alcudia forma parte de la cultura que
en términos amplios pudiéramos llamar turdetana, los que nos llevaría a pensar en que este poblado de La Alcudia formaba parte del famoso imperio de Tartessos.
Notas
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