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Esta emblemática pieza de alta calidad técnica tallada en piedra caliza representa a 
una mujer ricamente ataviada, de facciones muy perfectas, posiblemente idealiza- 
das. Los ojos tienen el iris inciso para incrustar en ellos pasta vítrea u otro material. 

La Dama presenta un tocado suntuoso en el que destacan a ambos lados del rostro 
dos grandes rodetes, probables estuches metálicos que encerrarían el cabello trenza- 
do y recogido en espiral. Estas ruedas se decoran con series de cuentas y motivos 
florales, y en los lados exteriores se componen de un umbo y de unas varillas dobles 
dispuestas radialmente (o quizá de una placa de diseño radial repujada en una sola 

pieza). Para sujetar este aparatoso tocado, o para evitar 
que se mueva, los rodetes se unen por encima de la ca- 

Exvotos femeninos de bronce. 
A. Figura de orante tocada con 
dos rodetes y un collar con col- 
gante en forma de anforilla; 
sobre la cabeza lleva una mitra 
o tiara cónica y un velo. Proce- 
d e  del santuario d e  
Despeñaperros, Collado de  los 
Jardines (Jaén) B. Figura ofe- 
rente vestida con túnica y man- 
to, con rodetes en las orejas y 
un collar con colgante de jarri- 
ta  o anforilla. Procede d e  
Monteagudo (Murcia). Ambas 
se encuentran en el Museo Ar- 
queológico Nacional. 
Dibujo de VIVES BOK, 2000. 

beza por medio de una pieza superior a modo de tiran- 
te. En la cara interior de los rodetes y junto al rostro 
cuelgan unos adornos consistentes en dos roleos o 
volutas superpuestas, de los que penden varios cordo- 
nes largos rematados en sus extremos por ínfulas1 o col- 
gantes con forma de anforilla. 

Asimismo, cubre su cabeza con una tiara puntiaguda, 
quizá montada sobre una especie de peineta o un gorro 
rígido, y encima una mantilla o velo que arranca de la 
frente y cae por la espalda, por dentro del manto. Sobre 
la mantilla, la frente se ciñe con una ancha diadema o 
cofia, posiblemente de cuero, adornada con tres filas de 
cuentas. La Dama viste una túnica interior, cerrada al 
cuello por una pequeña fíbula del tipo anular hispáni- 
co y sobre ella un pesado manto que cubre los hom- 
bros, la espalda y los brazos, y cae por delante forman- 
do pliegues angulosos y rígidos. 

Sobre la túnica lleva una toga que cruza el pecho desde 
el hombro izquierdo; sobre ambas se disponen dos co- 
llares, uno de ellos con dos vueltas de cordón y cuentas 
agallonadas de pasta vítrea o metálicas del que penden 

anforillas o jarritas de dos asas decoradas con líneas de cuentas; del segundo de los 
collares, de cuentas lisas en forma de toneletes, penden al menos tres medallones del 
tipo lengiieta, considerados tradicionalmente como porta-amuletos o bullae2. 

Finalmente, en la cara posterior, a la altura de los hombros, existe una cavidad de 18 
cm. de diámetro, que ha recibido varias interpretaciones sobre su uso (urna cineraria, 
relicario o depósito de ofrendas, caja de resonancia, elemento de suspensión). 





La escultura no ha sido nunca restaurada y aún conserva tierra adherida y restos de 
policromía azul y diversas tonalidades de rojo en el manto, los labios, la mantilla y 
la toga que cmza el pecho. 

Desde su descubrimiento fortuito en la Alcudia de Elche en el verano de 1897 esta 
joya de la escultura ibérica ha recibido varios calificativos y ha sido descrita por 
numerosos especialistas. De ella se ha dicho que es la imagen de una diosa, de una 
sacerdotisa, de una dama de la aristocracia ibérica, de una novia ricamente ataviada 
con su dote de boda, e incluso la representación del dios Apolo. Por otro lado, por su 
aspecto formal y calidad de labra se ha interpretado como una escultura de época 
romana e incluso como una falsificación del siglo XIX. 

Respecto a su composición escultórica, algunos investigadores mantienen la opi- 
nión de que se trata y siempre se ha tratado de un busto, pese al corte traumático de 
la base; otros piensan que continuaba hacia abajo, como herma3 o en cuerpo com- 
pleto de pie o sedente en una silla o trono como la Dama de Baza (Granada). Tam- 
bién se ha desarrollado una sugestiva interpretación, según la cual se trataría de la 
copia en piedra de una estatua de madera. Así, el profesor Manuel Bendala considera 
que en origen la Dama pudo ser una estatua de vestir de una imagen de culto a la que 
se le añadían joyas y ropajes según la ocasión y la ceremonia y que posteriormente 
fue reproducida en piedra. 

Desde el punto de vista cronológico, y aun careciendo de contexto arqueológico, la 
pieza puede datarse, siguiendo criterios estilisticos, técnicos y formales, en el siglo V- 
principios de Iv a. C. 

La famosa dama fue adquirida por el Museo del Louvre e1 mismo año de su descu- 
brimiento y en 1941, tras algunos avatares, pudo regresar a España junto a otras 
obras de arte; desde 1371 tiene su hogar en el Museo Arqueológico Nacional. 

ATUENDO DE LA MUJER IBÉRICA: VESTIMENTA Y OSTENTACI~N 
EN LA ESCULTURA FEMENINA 

La vestimenta, los adornos y el lujoso tocado de la dama ilicitana se relacionan con 
los de otras esculturas del arte ibérico y con objetos y materiales procedentes de 
ámbitos culturales y cronológicos cercanos (fenicios, griegos, púnicos y celtibéricos). 
Muchos de estos elementos, transformándose, han perdurado hasta nuestros días en 
la tradición popular. De este modo, los adornos e incluso el tocado se pueden com- 
parar con las joyas y peinados que acompañan a nuestros trajes regionales valencia- 
nos y de otras localidades de Huesca o Salamanca. 

Analizando la vestimenta y los adornos de la Dama de Elche y los de otras esculturas 
ibéricas femeninas podremos entender la importancia y la necesidad del atuendo 
como un elemento más de prestigio y ostentación. 



cofia estabilizador 

I /de los rodetes 
i 

Vista del dorso de la Dama de Elche. Dibujo de ViWS BOIX, 2000. 

* Vestimenta. 

Comenzaremos con el manto exterior que solía ser de lana, como prenda de abrigo 
por excelencia que puede cubrir la totalidad del cuerpo. Según la profesora María 
Luisa de la Bandera, los mantos de las mujeres ibéricas solían ser rectangulares y con 
mangas. Los grandes mantos rectangulares podrían estar sujetos con un broche o 
botón en el talle o sin él. Varias esculturas procedentes del santuario del Cerro de los 
Santos (Albacete) llevan un manto de este tipo cerrado en el talle, como la damita 
número 7.707 (Sala 20). La Dama de Elche lleva un manto de esta clase, pero al ser 
un busto, no sabemos si estaría abierto o cerrado en la cintura. La Dama de Baza 
llevd un manto abierto que le cubre de la cabeza a los ples. Por otro lado, Yos mantos 
con mangas son típicos de los exvotos de bronce del santuario de Despeñaperros 
(Sala 20), y los semicirculares se dan en la región de Alto Guadalquivir, en su forma 
de cerrados, con una especie de capucha. Respecto 2 la pciicrornín, IQS manees Po- 
drían ir pintados de vivos colores, quizá rojo o azul, guardando relación con la 
realidad, y posiblemente llevando alguna cenefa en su borde como lleva el manto de 
la Dama de Baza. 

Las túnicas o vestidos solían ser de lino. Se trata de prendas largas que cubren desde 
el cuello hasta los tobillos. Podían ser lisas y plisadas; las había bordadas o decora- 



das y algunas tenían volantes. Era común que se llevaran superpuestas combinando 
modelos y, probablemente, colores distintos, como ocurre en muchas de las escultu- 
ras del Cerro de los Santos, como la "Gran Dama Oferente" (Sala 20), y en la Dama 
de Baza. Las túnicas también podían ir ceñidas a la cintura con un cinturón ancho 
como el que lleva la flautista del relieve de Osuna (Sala 20). La Dama de Elche lleva 
una túnica interior lisa y recta, con el cuello abierto con corte vertical y cerrado con 
una pequeña fíbula. 

Como apreciamos en las escuIturas, las mujeres ibéricas solían cubrir su cabeza con 
un velo o mantilla que podía ir montada sobre un gorro rígido o mitra o quizá una 
especie de peineta. Existe también una pieza que se ha denominado portatiaras, que 
es un objeto en forma de doble horquilla con un vástago entre ambas. Esta pieza se 
ha relacionado con un texto de Estrabón según e1 cual las mujeres de la antigua 
Iberia se colocaban alrededor del cuello unos círculos de hierro que tenían unos 
ganchos doblados sobre la cabeza que avanzaban mucho por delante de la frente, y 
que cuando querían colgaban el velo en estos ganchos para poder dar sombra al 
rostro. Las mitras o casquetes rígidos, tan características de la cultura ibérica, po- 
dían ser altas o bajas, y se fabricaban en un tejido engomado o en cuero. Las manti- 
llas (tocas o velos) que van encima son cortas, si llegan a la nuca, o largas cuando 
llegan a los pies. En cuanto a su tejido, probablemente fuesen de lino, como la túni- 
ca, o de lana para servir de prenda de abrigo. 

Las prendas de vestir se sujetaban con alfileres, posibles botones y fiíulas. Respecto 
a estás últimas podemos decir que su representación no es muy abundante en el arte 
ibérico, en figuras femeninas; aunque su uso debía ser muy variado. En la Dama de 
Elche podemos ver una diminuta fíbula anular hispánica, típica de la Península, 
cerrando la túnica al cuello; y en la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos 
observamos otra fíbula, en este caso con forma de "T" que también cierra una túnica 
en el cuello. 

Respecto al calzado, gracias a la Dama de Baza podemos deducir que consistía en 
unos escarpines que parecen de cuero, pintados de rojo. Por otro lado, tanto en el 
caso de las mujeres como en el de los hombres debía usarse también calzado de 
esparto, tan típico de la zona. 

*Adornos y joyas. 

-Tocado y peinado 

Sin duda, los elementos más llamativos del tocado de la Dama de Elche son los 
rodetes, posibles estuches discoidales que enmarcan su rostro. Estos rodetes son fre- 
cuentes en la escultura ibérica femenina. Así, los vemos en algunas figuras del Cerro 
de los Santos, como en la damita 7.707, en la Dama de Guardamar del Segura, ha- 



llada en la necrópolis ibérica de Cabe- 
zo Lucero, y que se exhibe en el Museo 
Arqueológico de Aiicante, y en muchos 
exvotos femeninos de bronce. En otros 
ejemplos orientales parecen represen- 
tar más bien una forma del peinado a 
base de trenzas enrolladas. De cual- 
quier modo, los rodetes o moños late- 
rales son frecuentes en casi todo el Me- 

Algunas esculturas ibéricas femeninas con rodetes. A. diterráneo, siendo de influencia orien- 
Cabeza de la damita numero 7.707 del Cerro de los 
Santos (Albacete) B. Necrópolis de  Cabezo Lucero, tal, difundidos quizá por púnicos y 
~ u a r d a m a r  del segura (~licante) C .  Cerro de los San- cartagíneses. 
tos (Albacete). 

Otros elementos de adorno que se ajustaban a la cabeza eran las mitras, de las cuales 
ya hemos hablado, las diademas y las cofias. Entre las diademas hay que destacar 
las llamadas diademas de extremos triangulares compuestas de un cuerpo rectangu- 
lar, dos piezas triangulares en los extremos y elementos colgantes en el borde infe- 
rior. Ejemplares antiguos son los de Aliseda y Jávea (Sala 13). Más reciente es la 
diadema del tesoro o ajuar de La Puebla de los Infantes, Sevilla (Sala 13), fechada en 
el siglo 111 a. C. Estas diademas son de oro con decoraciones de filigrana y granulado. 
Por su materia y decoración parece claro que se trata de objetos que denotan un 
determinado estatus o prestigio. Lo que no está tan claro es su funcionalidad, ya que 
quizá por su tamaño y su morfología bien pudieran ser cinturones en lugar de dia- 
demas. Finalmente, las cofias son amplias bandas colocadas sobre el velo que se 
ajustaban en la frente y la nuca; la Dama de Elche y la Dama de Baza llevan una 
cofia adornada con filas de cuentas. Estas cofias tuvieron que ser elaboradas en un 
material rígido como el cuero. 

Respecto al peinado, la mujer ibérica podría ir peinada con varias trenzas colocadas 
de distintas maneras (sueltas o recogidas), con tirabuzones sobre el pecho, como la 
Gran Dama Oferente, o con el pelo recogido en moños laterales como la Dama de 

,-- --. Baza, que los muestra representa- 
dos de manera sencilla como unos 
círculos pintados de negro. Por las 
representaciones escultóricas tam- 
bién sabemos que las damas po- 
dían llevar postizos que imitarían 

j al cabello natural. Así, algunas es- 
culturas como la Gran Dama Ofe- 
rente del Cerro de los Santos y 
otras procedentes del mismo lugar 
llevan postizos trenzados o anchas 
bandas colocadas horizontalmen- 
te sobre la cabeza, dejando libre 

J~-rterpretacióri de la roiocación del peinado de la Dama en el la parte frontal, por donde asoma 
interior de  los rodetes Según ViVES ROIX, 2000 
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el cabello natural. Estos postizos se sujetaban al 

!--...@ cabello en la parte superior y lateral mediante agu- 
jas, quizá de hueso o marfil, rematadas en forma 
de rosetas. Finalmente, otro tipo de tocado son los 
cordones, cintas o ínfulas que colgaban a ambos 
lados del rostro. Las ínfulas son muy frecuentes en 
las esculturas femeninas del Cerro de los Santos. 
Estos colgantes o ínfulas solían ser llevados por 

1- los sacerdotes y sacerdotisas de la Antiguedad y 
- 

eran un signo de consagración a la divinidad. 

@ I @ - Joyas 

Otros de los elementos más destacados de la Dama 
de Elche son los collares que lleva sobre el pecho. 
Del primero de ellos, compuesto por dos cordo- 
nes, penden unos colgantes en forma de jarrita con 
dos asas o anforilla. Este tipo de colgantes no es 
muy frecuente en la Península Ibérica. Conocemos 
uno, sin asas, hallado en la necrópolis de Cádiz y 
algunos colocados como elementos integrantes de 

D* 
la ornamentación de pendientes y arracadas. Te- 
nemos también varios ejemplos de representacio- 

y cuentas de los de la nes de anforillas en exvotos femeninos de bronce 
Dama de Elche. SegúnVTVES BOIX, 2000. 

como la que lleva una figurita del Collado de los 
Jardines de Santa Elena (Jaén) y la del Santuario 

de Nuestra Señora de la Luz de Monteagudo (Murcia). Igualmente, del segundo co- 
llar de la Dama de Baza penden unos colgantes a modo de anforillas sin asas. Este 
tipo de colgantes aparece también en algunas terracotas púnicas, como las de la 
necrópolis del Puig des Molins (Ibiza). 

Del segundo de los collares de la Dama de Elche cuelgan unos medallones en forma 
de lengueta o en forma de "U", tradicionalmente considerados como porta-amuletos. 
Estos colgantes son muy frecuentes en la orfebrería peninsular desde el periodo 
Orientalizante. Buenos ejemplos de ello son los collares de oro del tesoro de Aliseda 
y r  n! r-nIm?ltr A c ~ * i r + ; -  f ' p i \ ~ r l l i  A p r n n r l n  rqn S r ~ r l i i l ~ d o  (Cala 19) Cnmo narna, de  J - " ' 0  w \ / r  

Elche, también la Dama de Baza, la de Guardamar del Segura y la damita 7.707 del 
Cerro de los Santos llevan un collar con esta clase de colgantes. 

Las cuentas de estos collares tienen formas alargadas de esférulas, discos o toneletes; 
en general pueden ser lisas y agallonadas y estar realizadas en distintos materiales 
como el oro, la pasta vítrea, el hueso, la cornalina, etc. Por otro lado, otro tipo de 
collares también muy abundantes en las esculturas ibéricas, especialmente las 
procedentes del Cerro de los Santos, son los torceados, formados por varios alambres 
retorcidos entre sí, y los sogueados o trenzados, como los que lleva la Gran Dama 



Oferente. 

Los pendientes que vemos en las esculturas 
femeninas de piedra o bronce pueden ser 
zarcillos sencillos o piezas más complejas y 
labradas. Hay que destacar, como únicos, los 
pendientes de forma troncopiramidal y con 
colgantes de flecos de la Dama de Baza. 
Finalmente, las arracadas pueden considerarse 
como uno de los adornos más característicos 
del mundo ibérico. Se trata de piezas 
discoidales grandes que llevan una barroca 

Divenos colgantes hallados en yacimientos decoración; pueden ir prendidas a las ínfulas 
ibéricos. a. cónico de Trayamar (Málaga); b. O colgadas de las orejas suspendidas de una 
bellota de  Segura de León (Badajoz); c .  
anforilla de Cádiz; d. anforilla de un pendien- 
te circular con cadenitas de Cartagena (Mur- - 
tia); e. lengiieta decorada con granulado de 
Tunia [Jaén); lenaeta de Aliseda [Cáceresl; Por último los brazaletes y los anillos son - .  , 
g. bulla. Según PEREA, 1991. difíciles de representar en las piezas pequeñas, 

pero aun así aparecen algunas muestras. Los 
brazaletes pueden ser del tipo serpentiforme, en espiral, formados por varias vueltas 
y rematados con un motivo en forma de cabeza de serpiente. Se pueden ver coloca- 
dos en los brazos de figuras que tienen túnicas de mangas cortas. Como paralelos 
están los brazaletes de Jávea, Mogón, Santisteban, Tivissa y Mairena del Alcor. Las 
pulseras de aros lisos aparecen adornando las muñecas de la Dama de Baza. De igual 
modo esta dama lleva siete anillos en la mano izquierda y dos en la derecha, y la 
Gran Dama Oferente tiene un total de cinco anillos. Como otros elementos del ador- 
no personal las pulseras y los anillos podían ser metálicos (especialmente de oro y 
de bronce) y de pasta vítrea. 

Las fuentes escritas y la iconografía han aportado muchos datos sobre la indumentaria 
ibérica, entre la que destacan las túnicas de lino y los mantos de lana. También citan 
que los iberos empleaban vestidos o piezas del equipo militar realizados en cuero, 
como los casquetes, y que eran muy hábiles trabajando el esparto, con el que 
confeccionaban calzado, cestería, esteras y cordajes para los aparejos de los navíos. 
No obstante, ya en estos textos antiguos encontramos diferencias regionales. Así, el 
historiador griego Polibio habla de la diferencia entre las ricas túnicas de lino ibéricas, 
teñidas de púrpura, que figuran en listas de valiosos regalos en Roma, en contraste 
con los rudos mantos de los pobladores de la Meseta. 

Por otro lado, según Estrabón, los emporitanos eran diestros en tejer el lino. Y desde 
el año 205 a. C. figura el manto entre los tributos pagados por algunos iberos del 
área catalana a los romanos. No es pues de extrañar que tuvieran fama los tejidos de 
los pueblos ibéricos, pues la tradición peninsular en el arte de fabricar toda clase de 



trenzado, incluso en el flexible y 
resistente esparto, se remonta a la 
Prehistoria. A ello hay que añadir 
la influencia de la industria textil 
de los colonizadores fenicios y 
griegos, que hubo de aportar un 
desarrollo técnico y nuevos 
diseños. 

Si esto es lo que nos dicen las 
fuentes clásicas sobre los pueblos 
ibéricos en general, sin duda entre 
las mujeres en particular debió 
existir una moda en el vestir y un 
tipo de belleza cuyos cánones han 
quedado en las representaciones 
escultóricas y en las figuras de la 
cerámica pintada, ya que de  
material textil o de cuero apenas se 1 ha conservado algo. 

* - - 
Ejemplo de utilización de la rueca y el huso con fusayola Ya en el siglo V a. C., hay noticias 
(izquierda) y reconstrucción de un telar de bastidor ibérico según las cuales se celebraban 
(derecha. Según GRACIA, MUNILJ-A, RMRT y G A R C ~ ~  2000 en los que se premiaban 

los trabajos de labor femenina más 
bellos. De este modo, en un fragmento atribuido a Éforo podemos leer cómo las 
mujeres ibéricas exponían en público las telas que habían tejido y unos hombres 
elegidos por votos juzgaban y honraban con regalos a las que habían trabajado más 
y habían realizado las más bellas telas. 

No es de extrañar que se celebraran este tipo de concursos y se premiara la labor del 
tejido, ya que el proceso de confección de una pieza de tela era muy laborioso. Tras 
el esquilado y cardado de la lana se procedía al hilado, empleando una rueca y un 
huso que tenía en su extremo inferior una pieza perforada de arcilla cocida de forma 
redondeada, troncocónica o bitroncocónica llamada fusayola, que muchas veces 
estaba décorada con motivos geométricos y llevaba escritura o marcas de propiedad 
y que servía como peso del huso. Es muy frecuente encontrar fusayolas entre los 
elementos del ajuar funerario como símbolo de la importancia que la labor textil 
tenía en la vida cotidiana de los iberos. 

Obtenidas las madejas de hilo se realizaba el tejido, generalmente en telares de 
bastidor, aunque también se empleaban otros más sencillos colocados en la cintura, 
especialmente para la confección de piezas pequeñas y dibujo complejo. 

Los telares de bastidor estaban compuestos por un armazón de madera cuadrangular. 



En ellos los manoios de hebras se 
agrupaban y tensaban mediante el empleo 
de pesas de arcilla o pondera, de peso 
regular, que podían tener diferentes 
formas, estar decoradas con motivos 
geométricos y llevar escritura o marcas de 

1. Pesas de telar o pondera; 2. Fusayolas de distintos propiedad, al igual que las fusayolas. La 
tipos. finalidad de estas piezas era mantener 

tensos los hilos verticales mientras que el 
artesano, empleando una lanzadera de mano, realizaba la trama pasando 
alternativamente el hilo de forma horizontal entre los mismos. Conjuntos de pondera 
se han documentado, entre otros, en el poblado ibérico de Col1 del Moro (Gandesa, 
Tarragona), donde no hace mucho se descubrió un taller para la preparación del lino. 

Los tejidos, unavez terminados, podían ser teñidos y decorados mediante su inmersión 
en tintes de origen mineral, animal o vegetal, o empleando tampones impregnados 
de colorante. Los más característicos eran las túnicas con ribete de color rojo o las 
que presentaban una cenefa ajedrezada, como la que lleva el manto de la Dama de 
Baza. 

Como se ha podido observar a lo largo de estas páginas, la vestimenta para los 
antiguos iberos cumplía doble función: por un lado, la de protección frente a las 
condiciones climáticas, que determinan en buena medida las características 
tipológicas de las distintas prendas; por otro, la de diferenciación entre los distintos 
grupos sociales. Así, por ejemplo, el manto era una prenda fundamental de abrigo y 
signo de distinción de un determinado grupo social. 

Gracias a la escultura femenina, ya sea en piedra, bronce o terracota, y a los objetos 
y materiales (joyas y adornos) procedentes de yacimientos arqueológicos, como las 
necrópolis, se puede concluir que la mujer ibérica de alto estatus disponía de 
importantes prerrogativas sociales, económicas y rituales. De este modo, la iconografía 
ibérica las representa, como antropomorfización de las divinidades (la Dama de 
Baza), como sacerdotisas y realizando rituales en los lugares de culto, tal y como 
aparecen las damas oferentes del Cerro de los Santos o los exvotos femeninos de 
bronce del santuario de Collado de los Jardines (Jaén) o del santuario de la Luz 
(Murcia). De hecho, las mujeres acudirían a los lugares sagrados y realizarían los 
rituales con las mejores prendas y adornos que tuvieran y pudieran costearse, como 
elemento de ostentación y prestigio. 

Nuestra pieza del mes, la Dama de Elche, es sin duda una espléndida creación, cuyo 
exuberante atavío, especialmente llamativo por las joyas y el complejo tocado, nos 
muestra a una dama de la elite o más probablemente a una diosa ataviada como es 
propio por su condición divina. 
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BANDERA, M0 L. (1377): "El atuendo femenino ibérico (I)", Habis, 8, págs 253-297. 

BANDERA, M0 L. (1978): "El atuendo femenino ibenco (II)", Habas, 9, págs. 401-440. 

BENDALA GALÁS~, M. (1994): "Reflexiones sobre la Damz de Elche", Rmsk i  de Estudios Ibéricos, 1, págs. 85- 

105. 

GRACIA, E; MUNILW G; m, F. y GARc~A~ O (2000): El lrbm de los  bero ros. Viaje ilustrado a la cultura zbénca. 

Barcelona. 

OLMOS, R. yTORTOSA, T. (Eds.) (1937): La Doma de EZdte. Lzchiríis desde la drmsrdad. Colección Lynx Madnd 

FEREA. A. (1331). Orfebrená prerrornana. Arquaologza del iiro. Caja Madrid y Comunidad de Madrid. Madnd 

PRnSEDCP VELO, F (1973) L E  Dama de iirr/=a Muspo A-quai~lSpjti7 Naironai i\?adrrd 

¡?.AMOS, R. (1397): La Dama de Elrha Alhatros i'alenc~r- 

RUPLNO RUIZ, E. (1987): La escultura huwinr.a cn p ~ i i w  e: ~nundo  iirPnco MaJind 

W E S  BUEX, E (2000): Ea I h m a  da Elche en P (  cfio 2000 4nalzsls ~vnd6gico y artíshco Ed. TlPde, Cokccijn 

Gargona Valencaa 
VNES, E y sÁEz, 1 A. (1997): "Interyrera~ón de 1s vestiaaeaita de la Darna de Elche", Rmrski de Arqueología, 
199, págs. (5-15. 
WAA 11937): Cien años de una Dama. Catálogo de la Eposicihr~. Madrid. 

Depaflamsnto de P-ifusióra 
Pieza del mes 
Sábados: 17,30 h. 
Domi~gos: BH,30 h. y L2,30 h. 

EhlTUDA EI BRE Y GMTUITA 

Te~r<s: Mar GabaIdón 
Ase'sorarniento científica 
Dgto, Psotobistoria y Colonizaciones 


