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Un dato más sobre la fecha romana de la cerámica ibérica figurada del Sudeste y de la Dama de Elche
Antonio García y Bellido
[-337→]

Este dato nos lo ha dado la excavación de un breve sector de La Alcudia de Elche,
inmediato al lugar donde apareció la famosa Dama. Se trata del fragmento cerámico de
nuestra figura 1, donde, bajo un pez típico de los ornamentos pintados de esta cerámica,
se ven las letras latinas arcdre 1 que no sé interpretar –aunque la lectura es clara– pero
que permite suponer en ella el nombre (incompleto, a falta del principio) de un indígena
latinizado, dueño del recipiente. El dato es sumamente elocuente y nos habla de manera

Fig 1.- Fragmento cerámico de La Alcudia de Elche, según fotografía de A. Ramos Folqués y dibujo de
A. G. B.

incontrovertible de la data romana, siquiera sea todavía republicana, de esta cerámica,
sin que ello suponga negar la existencia de unos antecedentes que, por lo demás, aún ignoramos al menos en el estado actual de nuestros conocimientos. Este hecho, defendido
por mí desde hace ya casi 40 años y varias veces probado y comprobado con testimonios indubitables (monedas dentro de los recipientes, letreros pintados con [-337→338-]
caracteres latinos, etc., etc.), data a este fragmento, y con él a toda la cerámica empa-

1

La d pudiera ser también una p y la e una f. Ver A. Ramos Folqués, Excavaciones en la Alcudia.
Publicaciones del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación, Valencia, 1970. Nuestra figura procede de la lám. XB de dicha publicación.
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rentada del sudeste y aun del Ebro (Elche, Archena, Alicante, Liria, Azaila, etc.), en fechas que pueden ir desde la plena era republicana hasta los comienzos del Imperio 2.
Si insisto de nuevo aquí comentando este importante dato es porque su descubridor
y editor primero no lo ha subrayado suficientemente y podría pasar inadvertido, pese a
su indudable importancia cronológica.
Dada la trascendencia del testimonio tienen ya menor valor los demás objetos surgidos en el mismo yacimiento y que el señor Ramos inventaría y reproduce en su citada
obra. Pero conviene subrayar que junto a los numerosos ejemplos de cerámica ibérica
del mismo arte que el que muestra el fragmento que ahora nos ocupa, han aparecido
también lámparas romanas de comienzos del siglo I de la Era e incluso de mediados del
mismo, monedas autónomas hispanas (Carthago Nova, Ilici –con leyenda AVGVSTVS
DIVI F.–, Valentia), un fragmento de boca de ánfora con sello (que el editor no lee ni yo
he podido lograrlo por lo borroso del grabado), cerámica aretina lisa y sigillata con
marca, un fragmento de recipiente vidriado verde, una pierna articulada de una muñequita de barro romana, cerámica campaniense B, un cuenco de paredes verticales barbotinado formando pezoncillos y botones pequeños, como puntos, etc., todo lo cual nos
conduce a un ambiente situable entre mediados del siglo I antes de Cristo y mediados
del siglo I de la Era.
La importancia de todo ello para la datación romano-republicana de la Dama de Elche, sobre la cual volví a insistir últimamente en 1964 3, es tan evidente que no precisa
encarecerse.
Otros argumentos más se apoyarían en la recientemente descubierta «Dama de
Baza», la cual, aunque ya de todos conocida, es aún virtualmente pieza inédita por no
haberse publicado con los materiales del ambiente en que apareció. No obstante, puede
ya afirmarse desde un punto de vista tipológico que sigue prototipos griegos fechables
entre el siglo VI al IV, siendo la obra ibérica ya de este último siglo, avanzado. Lo interesante de ella está en que su tocado es un claro antecedente, aún sencillo y comedido,
del enormemente barroco y complicado de la «Dama de Elche», que, precisamente por
ello, se coloca en fechas mucho más recientes que la «Dama de Baza».
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Varios fragmentos de cerámica ibérica de la Albufereta y del Tossal de Manises con letreros latinos
publiqué ya en mi artículo Nuevos datos sobre la cronología final de la Cerámica ibérica y sobre su
expansión peninsular, en Archivo Español de Arqueología, t. 25, 1952, págs. 39 ss.
A. García y Bellido, De nuevo La Dama de Elche, en Revista de Occidente, t. 16, Madrid, junio de
1964, págs. 358 ss.
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