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La escultura ibérica y las excavaciones de Albertini
en La Alcudia de Elche
Alejandro Ramos Folqués
[-119→]

La Alcudia, yacimiento del mayor interés arqueológico desde el 4 de
agosto de 1897, en que surgió "La Dama", fue terreno vedado a las excavaciones hasta el año 1905, en que pasa a ser propiedad de D. José María López
Campello, quien, con criterio más liberal, el 20 de abril de ese año se hallaba
dispuesto a conceder el permiso para excavar, mediante ciertas condiciones, a
Pierre Paris y Arturo Engel. No llegaron a un acuerdo; pero Pierre Paris no
ceja en su forcejeo, y en julio del mismo año consigue su anhelado permiso.
Le acompaña Eugenio Albertini, y el día 4 de julio comienzan las excavaciones desde el punto en que fue hallada "La Dama".
Los resultados obtenidos en aquella campaña, con veinte hombres, desde
el 4 de julio al 13 de agosto, fueron publicados por Albertini, y también, en
cuanto al mosaico se refiere, por Ibarra Ruiz, quien fue testigo presencial de
las excavaciones y tomó varias notas, todavía inéditas y que son la base de este
trabajo.
Albertini, en su documentado estudio, dedica especial atención al mosaico
y a la cerámica pintada, publicando, con excelentes láminas, los fragmentos
cerámicos con decoración más interesante, y unos dibujos de los puntos excavados, mosaico, muros y algunos otros detalles, prestando muy poca atención
a los fragmentos arquitectónicos, objetos varios y restos de escultura ibérica,
no obstante ser el espejuelo de estas excavaciones la estatuaria en piedra del
país, representada por "La Dama".
Ibarra presta atención a todo lo encontrado: obtiene fotografías [-119→120-]
(figura 26) y hace simples dibujos, rudimentarios si se quiere, pero que son lo
suficientemente expresivos para dar idea del objeto de que se trata. Veamos lo
que nos dice de estas excavaciones en su efemérides número 491, de fecha 8
de agosto de 1905.
"El hallazgo del busto fue el golpe de gracia, fue el feliz toque de
llamada para que se presentara el mecenas.
Habrá «que sacrificar una víctima propiciatoria en el altar del dios
éxito, ante el mundo intelectual, ante el gran galeote; y la víctima desapareció de esta tierra. El hermoso busto fue presentado en el gran Paris,
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llevando tras de sí mi más grande desconsuelo. Las ruinas de Illici serían
conocidas del gran Paris. El mundo intelectual tendría noticia del yacimiento de estas ruinas; la oscura y polvorienta loma de La Alcudia sería
visitada, primero, por el arqueólogo; después... por el dinero.
Así ha sido. Monsieur Pierre Paris viene a Elche con los bolsillos
llenos de francos. Veinte hombres empiezan a excavar con empuje y
maestría, hábilmente dirigidos. Se tantea el terreno, se hacen catas, zanjas; se abren profundos hoyos, hasta de cinco metros; se excavan zonas
de cuatro metros de ancho por 40 ó 50 de largo. Se siguen rastros de cimentaciones, se persiguen las huellas de unos a otros fragmentos. En una
palabra, se ha removido toda la parte central de La Alcudia, desde el límite sur de las termas hasta muy cerca del último bancal del Sur, y desde
el sitio mismo en donde fue hallado el célebre busto hasta el límite de
Poniente.
El resultado de tanto trabajo ha sido negativo: cinco semanas, cavando veinte hombres todos los días, no han dado otro resultado que la
planta de un pequeño edificio y la de dos o tres canalizos para conducir
aguas. En una habitación de la Casa del Hondo se guardan los objetos
hallados en la remoción de tierras. Ninguno notable. Todo fragmentario,
todo detritus. Sólo reliquias. ¿Dónde están, pues, los objetos de Illici?
Ni el Marqués de Lendínez, cuando cavó la parte de Levante, hacia
el norte y centro de la misma loma; ni yo, cuando cavé al Nordeste y
descubrí las termas, ni ahora, se han descubierto objetos de valor. Sólo el
magnífico busto, como si fuera una celeste aparición, se presenta en el
horizonte illicitano como llovido del cielo, sin buscar antigüedades, sin
anunciarse, sin soñarlo siquiera. Y ¿dónde? En un margen. No en un
bancal, no en un edificio, no envuelto en grandes sillares y rodeado de
objetos que hubieran contribuido a desentrañar ese enigma estupendo,
sino solo, aislado, para que fuera más amarga y tiránica la reflexión.
Y ahora que llega el ansiado día de que se cave sin trabas, sin escaseces de recursos, con el consentimiento de ambos dueños de la loma,
con la libertad de acción en que estas empresas deben desarrollarse,
ahora [-120→121-] no se encuentra nada grande, nada magnífico, nada
que resuene en París y llame la atención del mundo inteligente.
¡Cómo ha de ser! Dios no ha querido concedernos la dicha de ver
descubiertas estas ruinas. Ayer fue ya el último día de cava. La tierra removida volverá hoy a cubrir aquellos desportillados muros, y dentro de
breves días, de aquella actividad, de aquel amontonamiento de tierra, de
toda aquella babel no quedará ya nada; sólo dos capazos de tiestos, en
verdad muy preciosos algunos, en la habitación alta del Hondo.
Objetos descubiertos.
De Piedra.—Fragmento de cabecita, tipo ibérico: frente y un poco
de pelo, que cae sobre las cejas, en ondas simétricas regulares.
Fragmento de pecho con el bíceps unido y parte de la espalda; muy
estropeado.
Trozos de capitel corintio; otro ibérico, muy estropeado; otro dórico. Bases de columnas, muchas. Ninguna íntegra. Un trozo de fuste de
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un grueso de 0,70 de diámetro. Grandes montones de piedra franca destrozada, y no poca de piedra fuerte o de la planiza.
Como dato curioso, algunos fragmentos decorativos bizantinoorientales, con todas las apariencias del estilo árabe.
Varios trozos de molduras y entalladuras muy estropeadas. Un
trozo de fuste labrado en mallas de relieve, formando relieve retorcido.
Algunas aras incompletas y dos o tres pedestalitos.
En bronce.—Como un ciento de monedas: Trajano, Tiberio y Gordiano, y otros sin clasificar, porque no tenía a mano ningún autor; éstas,
todas en gran bronce. Y en pequeño bronce, varias, entre las cuales es
curiosa un Graciano.
Objetos de bronce son numerosísimos los encontrados; pero,
desgraciadamente, de ningún valor. Merecen mención un fragmento de
siete centímetros de una tabla escrita, del propio tipo que el fragmento
que se encontró, y que guardo, en els Partiorets. Un pequeño martillo,
con mango unido; una espátula, varias anillas, otros pequeños fragmentos de objetos de uso desconocido por nosotros.
En marfil.—Diferentes estilos o punzones: unas dos docenas. Algunos, notables. Varias agujas y un collar.
En cristal.—Fragmentos insignificantes.
En hierro.—Clavos y trozos de bisagras.
En otros metales.—Nada.
La parte más rica ha sido la de barro.
En tarraconense o saguntino, hasta una docena de marcas de alfarero; una muy buena. Fragmentos decorados, relativamente pocos, para el
gran número de azadonazos que se han dado. Si bien yo me esperaba la
[-121→122-] carestía de este barro, porque no es sitio, la superficie del
campo explorado, para encontrar barro saguntino. En cambio, barro del
que yo llamo ibérico, se ha encontrado gran cantidad.
En barro itálico, o importado, también he visto curiosos fragmentos.
Barro ibérico.—Tenemos la creencia (y, hasta ahora, cuantos arqueólogos visitan la loma lo afirman también) de que el barro común o
blanco, con adornos encarnados oscuros, que se encuentra en algunos sitios de la loma, es ibérico; es decir, pertenece a los primeros pobladores
de la región.
Como quiera que dicha época es la que hoy llama más la atención
del mundo inteligente, por lo mismo que es la menos conocida, de ahí
que al hallar el busto célebre, el 4 de agosto de 1897, con más los fragmentos arquitectónicos míos, que también están en el Louvre, y los tiestos ibéricos estudiados por D. Pedro Paris, se despertara la afición al estudio illicitano.
El Sr. Albertini, encargado por el Sr. Paris de proseguir los trabajos,
ha recogido cuidadosamente estos fragmentos y los ha ido enumerando.
Los hay muy notables por el estudio de la indumentaria ibérica. Un guerrero, sin cabeza, armado; otros, con pinturas de caras humanas muy extrañas y típicas. Un trozo de caballo, la parte del cuello y cabeza, precioso. Muchos animalitos, como liebres, perros, comadrejas, ardillas, al
parecer, y no pocos pájaros y pescados. Pero donde más descuella la fantasía es en las lencerías (sic), trazadas con tiralíneas múltiples, formando
© Herederos de Alejandro Ramos Folqués
© De la versión digital, Fundación Universitaria de Investigación Alcudia de Elche

4

Alejandro Ramos Folqués: La escultura ibérica y las excavaciones de Albertini en La
Alcudia de Elche

graciosas curvas, y en las hojarascas hechas a pulso, siguiendo un tema
fantástico, que ya es una parra, ya una cenefa de encina. Inscripción en
este arte, ninguna.
Quedan por enumerar cuatro o seis vasijas decoradas, del mismo estilo, aunque muy borroso el dibujo, como las que yo tengo, y otras cuatro
o seis de una y de dos asas, pequeñas, Usas, sin ningún adorno.
En barro blanco, común, se han encontrado tres o cuatro candilejas
o lucernas, rotas. Una merece mi más decidida atención, y acerca de cuya
historiografía tendría gusto de consultar. Representa un imberbe de medio cuerpo, llevando en la mano derecha un azadón.
Si se tiene presente el papel importantísimo que en las pinturas y
cerámicas cristianas de las Catacumbas desempeña el azadón, unas veces
suelto y otras en manos de "fossores" o enterradores, no se extrañará mi
sorpresa, que procuré disimular. Además, el estilo de la lucerna se aparta
por completo del arte pagano. Otro fragmento de lucerna representa un
Mercurio.
También vi gran parte de pequeños discos taladrados; de uno, desconocido; ponderales, y muchos ladrillos, pero sin ningún marco. [-122→123-]
Un esqueleto humano, completo, si bien deteriorado.
En fin, nada grande, nada digno de nota, nada comparable al gran
portento de estas ruinas, al soberano que reina desde Paris sobre estas
ruinas y sobre las ibéricas de toda España".

Fig. 26.- Objetos hallados en La Alcudia (Elche) por P. Paris y E. Albertini en 1905.

Por la transcripción.—A. RAMOS FOLQUÉS.
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