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Esta famosa escultura ibérica representa a una elegante dama de rostro idealizado 
ricamente vestida y enjoyada. Ha sido considerada un icono de belleza y un 
modelo de inspiración que ha llegado hasta nuestros días. Además, es el emblema 
del Museo Arqueológico Nacional y uno de sus principales tesoros, por ser reflejo 
singular de un importante pueblo prerromano de nuestra historia cuya cultura 
contribuye a conocer. 

La Dama de Elche es famosa desde su hallazgo casual en la antigua ciudad 
ibérica de Ilici (Alicante), en 1897, en el interior de una cista de losas de 
piedra adosada a la muralla, que sirvió para ocultarla en algún momento 
de peligro. Se cree que fue realizada, a finales del siglo V y principios del 
IV a.C., por un escultor griego, o conocedor de la talla griega, quien la 
dotó de simetría y equilibrio otorgándole el elegante aire mediterráneo que 
posee. Representa a una dama de misteriosa identidad ricamente vestida 
y enjoyada a la moda de los iberos. Originalmente estuvo policromada y 
con los ojos rellenos de pasta vítrea. En su llamativo tocado destacan dos 
grandes rodetes, probablemente metálicos, que servirían para recoger el 
cabello, la tiara apuntada, el velo y la diadema adornada con cuentas. Va 
vestida con túnica, toga y un manto abierto que deja lucir sus ricas joyas, 
seguramente de oro, de inspiración oriental. 

Esta riqueza en su indumentaria y joyas y su rostro idealizado contribuyeron 
a dotarla de un aire de distinción que aún mantiene, a pesar de la pérdida 
de su policromía. En su espalda, presenta una cavidad de funcionalidad 
discutida (urna cineraria, relicario…). También presentan dudas su 
datación (finales del siglo V a.C. o poco después), composición escultórica 
(busto o un cuerpo completo posteriormente cortado) e identidad: diosa, 
sacerdotisa o novia con las joyas de su dote, aunque la interpretación más 
aceptada actualmente es que se trata de una aristocrática dama divinizada 
por sus descendientes. Todas estas incógnitas contribuyen a incrementar 
su misterio.
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