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El poder sacro

Dama de Galera



Esta delicada y bella estatuilla de alabastro 
conocida como Dama de Galera es una man-
ufactura fenicia realizada a comienzos del si-
glo VIII a. C. que representa a un personaje 
femenino sentado en un trono. Fue hallada en 
1916, como consecuencia de actuaciones ile-
gales en la tumba número 20 de la necrópolis 
del antiguo oppidum ibérico de Tútugi, Galera 
(Granada), de donde toma el nombre. Habría 
llegado a esta antigua población ibera debido 
a las transacciones comerciales entre los feni-
cios y la población autóctona peninsular.

La Dama, ricamente ataviada, viste una túni-
ca plisada larga, con cenefas delicadamente 
bordadas, que deja ver sus pies descalzos. La 
cabeza, tocada con un velo y una diadema, 
está hueca y conectada interiormente con los 
pechos, que están horadados. Sostiene sobre 
su regazo un recipiente circular que tuvo dos 
asas, hoy perdidas, al igual que la tapadera que 
probablemente tuviera y que se correspond-
ería con el tocado de la Dama. En la parte iz-
quierda de su rostro, se trazó un fino signo que 
representa la letra beth fenicia: marca identi-
ficativa del artesano que realizó la pieza o del 
poseedor, a modo de marca de propiedad. El 
trono alado sin respaldo sobre el que se sienta 
está flanqueado por sendas esfinges protecto-
ras tocadas con la doble corona real egipcia.

Un vaso de libaciones para rituales sagrados

La Dama representa a Astarté, diosa fenicia 
de la naturaleza, de la fertilidad y del resur-
gimiento estacional y, por tanto, en relación 
con el culto funerario y con el poder de re-
generación. Este poder era propiciado gracias 
al ritual religioso de la libación de líquidos, 
seguramente aceites perfumados, realiza-
da en el receptáculo de la cabeza de la diosa. 
Dichos líquidos, que manarían por el interior 
de su cuerpo hasta el cuenco a través de los 
pechos, quedarían, así, sacralizados y dotados 
de poder para otorgar la inmortalidad al ser 
consumidos, o utilizados para la unción, en 
determinados rituales sagrados. Por tanto, la 
primera función de este vaso antropomorfo de 
libaciones que es la Dama de Galera, y para la 
que fue creada, estuvo vinculada a ceremonias 
y rituales sagrados y sacerdotales, a los que 
dotaría de un poder de regeneración. 

Hallazgo en una tumba regia

La Dama se encontró en la mencionada 
tumba formando parte de un ajuar funerario 
conformado por una serie de objetos que, 
sin embargo, databan de la segunda mitad el 
siglo V a. C., al igual que la tumba: una kylix 
o copa ática de barniz negro, dos platos, tres 
anforitas de pasta vítrea (quizá contuvieran 
los mencionados aceites perfumados), una 
palmeta de bronce que habría formado 
parte de un recipiente de manufactura 
griega y cuatro urnas cinerarias ibéricas; 
la mayor, con tapa con asidero de granada, 
sería posiblemente una urna cineraria que 
contendría los restos cremados del difunto. 

Sólo el aprecio otorgado a esta estatuilla 
puede explicar su asombrosa transmisión de 
generación en generación desde el siglo VIII 
hasta la tumba ibérica del siglo V a. C. en la 
que se halló. Por la riqueza y características 
del ajuar funerario y la presencia en ella de la 
Dama, se ha interpretado como la tumba de 
un personaje  de rango real, un rey ibérico, 
probablemente el fundador de la ciudad ibera 
de Tútugi.

Un proceso de aculturación

Con la Dama, también llegarían desde Oriente 
Próximo a la Península las creencias y ritos a 
ella asociados, que se adaptarían a los propios 
de las sociedades ibéricas. Así, una divinidad 
local adoptaría la iconografía y atributos de 
la diosa fenicia Astarté al tener atribuciones 
similares. De esta forma, la Dama de Galera, 
es decir, la Astarté fenicia, representaría la 
culminación del proceso de aculturación y 
sería reconocida como divinidad propia por 
las sociedades ibéricas, lo que garantizó su 
conservación y transmisión entre genera-
ciones, situación que se vio favorecida por su 
carácter sagrado y por su función ritual como 
recipiente para libaciones.

Sin embargo, no podemos precisar si perma-
neció en ella, hasta el momento de su amor-
tización, el significado religioso de la repre-
sentación de Astarté como diosa protectora 
que acompaña a los difuntos en su viaje al más 
allá.

El fin del poder sacro

Probablemente el destinatario de la tumba 
fue el mencionado rey de Tútugi, poseedor de 
atribuciones sagradas y sacerdotales, es decir, 
el último rey-sacerdote ibero de la ciudad, 
puesto que en estos momentos (finales del 
siglo V a. C.) se están produciendo profundos 
cambios políticos, sociales e ideológicos en 
las sociedades ibéricas. Estos novedosos 
cambios trajeron como consecuencia que las 
monarquías sacralizadas, detentadoras del 
poder desde el siglo VIII a. C., dejen paso a 
reyes de origen aristocrático: las monarquías 
sacerdotales basaban su poder en vínculos 
y funciones religiosas representados por la 
Dama de Galera mientras que las monarquías 
aristocráticas legitimaban su poder a través 
de las armas.

El hecho de que la Dama apareciese en esta 
tumba confirma la mencionada  transmisión 
en herencia entre los antepasados del lina-
je del rey-sacerdote hasta su inclusión como 
ajuar funerario en su tumba para su amor-
tización. 

Más que una tumba

La tumba en la que apareció la Dama de Galera 
es una de las más antiguas de la necrópolis. 
Constituyó el eje articulador de un conjunto 
de enterramientos y contó con dos fases de 
uso. 

La primera, y más antigua, correspondió al 
personaje principal de la comunidad ibérica 
de Tútugi, probablemente del mencionado 
rey con atribuciones de sacerdote. Constaba 
de una cámara subterránea cuadrangular que 
había sido excavada en el terreno hasta 1,75 
m. de profundidad, con un pasillo de acceso 
también excavado. Todo este conjunto, de 
orientación norte-sur, habría estado cubierto 
por un túmulo de planta circular formado por 
acumulación de piedras y tierra. Fue un lugar 
sagrado en relación con los ritos funerarios 
y con la medición del tiempo estacional. La 
luz del sol del ocaso iluminaba el fondo de la 
cámara durante los equinoccios de primavera 
y de otoño, manteniéndose oscura el resto del 
año. 

Pasado el tiempo, se abordó una remodelación 
del conjunto por medio de la cual cambió su 
funcionalidad, pasando a ser un santuario 
al aire libre, muy probablemente para 
mantener el culto al personaje enterrado 
en origen en la tumba. En consecuencia, y 
una vez que la techumbre de la cámara se 
había derrumbado por el peso del túmulo, se 
decoró y señalizó la parte superior de éste. 
Se utilizó para ello yeso blanco y arcilla de 
color rojo intenso y se dibujó el contorno de 
un motivo de profundo significado simbólico: 
una piel extendida de bóvido. Este símbolo 
ha estado presente en nuestra Península, 
al menos, desde el siglo VIII a. C., tanto en 
altares, elementos litúrgicos y joyas, como 
en estructuras arquitectónicas. Tal es el 
caso de las tumbas, en las que se utilizaba a 
modo de cierre, cubrición o témenos, es decir, 
espacios sagrados delimitados al aire libre. Se 
ha interpretado, fundamentalmente, como 
símbolo de renovación-regeneración de la 
vida en un devenir cíclico, de la creencia en 
una nueva existencia tras la muerte. 

Por tanto, en este aspecto de regeneración, la 
propia funcionalidad de la figura de la diosa 
amortizada en el ajuar funerario coincidiría 
con la función simbólica de la piel extendida 
de bóvido de la segunda fase de uso de la 
tumba. 
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