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MUSEO MUNICIPAL DE ELCHE (ALICANTE).
MEMORIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1949-1950

Adquisiciones.— Durante estos dos años han ingresado en este Museo, en concepto de depósito, los materiales arqueológicos procedentes de las excavaciones practicadas en La Alcudia, en el transcurso de dichos años 1949 y 1950.
Entre los objetos ingresados, destaca, por su importancia, un conjunto de fragmentos de escultura y arquitectura, en piedra caliza, de las mismas canteras locales
de donde también procede la piedra en que se esculpió la Dama de Elche, siendo las piezas
más importantes las siguientes: 1. Un torso, al que le falta la cabeza, con túnica sujeta
a la cintura por un ancho cinturón con placas. En el pecho tiene una pieza redonda, y
otra en la espalda, que penden de unos tirantes que pasan sobre los hombros, formados
por dos cintas paralelas y, entre ellas, una línea ondulante que tiene entre sus ondulaciones unos glandes o bellotas. Los discos del pecho y espalda están sujetos por una
especie de correas que pasan por los costados. Conserva parte del color rojo con que estuvo
pintado. (Fig. 96, 1.)— 2. Un fragmento de una figura sedente, en el que se ve, entre
los pliegues del vestido, una mano apoyada sobre la rodilla derecha. Conserva parte de
un collar con colgantes, parecido al de la Dama. También conserva parte del estuco blanco
y pintura roja. (Fig. 96, 2.)—3. Otro fragmento es la parte superior de un torso, al que
también le falta la cabeza. Viste túnica de color rojo y sobre ella un manto de color
bermellón, cogido con una fíbula anular, del mismo tipo que la que en la túnica lleva la
Dama, pero de mucho mayor tamaño. Las sombras están acentuadas con color azul, del
que se conservan restos. (Fig. 96, 3.)—4. Otro fragmento de un busto, con túnica
pintada de rojo. Las formas suaves y realistas evidencian la pericia del escultor.
(Fig. 96, 4.)—5. Otro fragmento, parte de un relieve, en el que se puede apreciar la
forma en que, con la mano, cogían el escudo por medio de una correa sujeta por anillas
y con un guardamanos. (Fig. 96, 5.)—6. Otro fragmento de relieve nos muestra la parte
exterior del escudo, cóncavo con umbo. (Fig. 96, 6.)—7. Hay otros fragmentos, al
parecer de guerreros, uno de los cuales lleva cinturón parecido al del torso primeramente
descrito; otro, el cinto con parte de una falcata; otros, una pierna, una mano, parte de
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otra figura que debió estar de pie, y en otro, el brazo y mano cerrada empuñando tal
vez una lanza (Fig. 97, 2), etc.; todos ellos de un tamaño aproximadamente al del
natural.—8. También han sido encontradas figuras de animales, entre los que sobresale,
por su interés, arcaísmo y ejecución, la cabeza de un grifo. (Fig. 97, 1.) Asimismo han
ingresado, en el mismo lote, el cuello y parte de la cabeza de un caballo, patas y parte
de otra cabeza de caballo.—9. De la misma procedencia son varios fragmentos arquitectónicos, labrados y pintados de rojo, tal vez parte de capiteles ,y otros elementos
del edificio, sin que se pueda precisar más su origen, debido a lo muy fragmentados
que están. (Fig. 97, 3.)—10. De barro cocido han sido varias las figuritas encontradas,
correspondiendo unos fragmentos a una Tanit ejecutada con más arte que las hasta ahora
encontradas y conocidas de otros yacimientos. Una figurita de barro (Fig. 97, 5), maciza,
con alta tiara y arte rudimentario, en la que la nariz y mentón están hechos a pellizco
sobre el barro tierno y los ojos formados por dos discos pegados; viste larga túnica decorada con una serie de circulitos. Le falta la parte inferior. Otra figurita de barro, hueca,
policromada, rota a la altura del pecho y faltándole la parte inferior. (Fig. 97, 4.) Lleva
túnica roja, y sobre ella un manto rojo-morado que le cubre la cabeza y cae sobre la frente.
Este conjunto de fragmentos de escultura y arquitectura, por su homogeneidad,
parece debieron corresponder a un monumento coetáneo a la Dama, cuya época debió
ser los siglos IV-III a. de J. C., fecha que se deduce por la forma y nivel en que fueron encontrados. Estos interesantes restos escultóricos se hallaban, en su mayor parte, formando
parte del empedrado de una calle y otras en la cimentación de paredes, por lo que
creemos que el supuesto monumento debió ser erigido en época anterior a la en que
sus restos fueron utilizados como simples piedras, y su nivel, el de la cerámica pintada
con figuras del siglo II a I de J. C. y siguiente; datos que, junto con los que el estudio
de otros materiales de este yacimiento nos proporciona, nos permiten suponer que la
data de estas esculturas sea la hipotéticamente indicada antes.
La cerámica, como siempre, ha sido el material más abundante, siendo varios los
vasos ingresados, unos lisos y otros pintados, mereciendo especial mención, entre estos
últimos: 12. Un pequeño sombrero de copa o Kálathos, con un busto de cabeza grande,
de perfil, con grande alas, y teniendo en ambas manos sendas palmas. (Fig. 97, 6.)—
13. Parte de un ánfora con doble lasa, cuya ornamentación se desarrolla en varias zonas.
En la superior está el típico carnívoro en actitud rampante, y en la zona siguiente, un
ave con las alas explayadas. En las zonas siguientes, motivos florales constituyen su
decoración. (Fig. 97, 7.)—14. Otra vasija de interés es una en forma de tinaja con dos
asas de cinco nervios y que nos muestra una figura alada, de frente, que con cada mano
sostiene las riendas de un caballo, también con alas. (Fig. 98, 1.) El carnívoro y aves,
y más rara vez la liebre y otros animales, son los motivos de su pintura, predominando
los motivos geométricos y vegetales en la mayor parte de los que se encuentran (Fig. 98, 2),
siendo las vasijas sin pintar, ya de barro claro o gris, las que más abundan y de las que
en estas campañas se han encontrado en más cantidad y que también han ingresado
en este Museo.—15. Pequeños objetos de uso corriente, especialmente de hueso, han
ingresado algunos, de varias épocas, siendo del nivel en que se encuentra la cerámica
pintada con figuras los que se reproducen en la figura 98.—16. De época romana, y
más concretamente del siglo IV, aproximadamente, entre los objetos fueron encontrados
un broche con esmaltes en blanco, rojo y azul, y un botón circular con esmalte blanco.
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(Fig. 98, 3.)—17. Procedente del nivel superior de La Alcudia han ingresado unos pendientes de cobre hallados junto al cráneo de uno de los esqueletos de la necrópolis visigoda allí descubierta (Fig. 98, 5 y 6); hallazgos que demuestran plenamente la existencia
del pueblo visigodo en estos lugares y justifican los hallazgos de este arte encontrados
anteriormente en este yacimiento.—ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS, Director del Museo.
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