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I

LA AUTENTICIDAD DE LA DAMA DE ELCHE

E n este primer capítulo nos acercamos 
al Museo Arqueológico Nacional 

para ver la que es, casi con seguridad, 
la pieza más importante de su colección. 
Me estoy refiriendo a la Dama de Elche.

Esta escultura de época íbera es la obra 
maestra de esta cultura de la Península. 
Y como es tan perfecta y tan bella ha 
habido ocasiones en las que se ha llegado 
a comentar incluso de que se trataba de 
una falsificación, de lo que solemos 
llamar un «falso histórico». Por ello vamos 
a hablar de la polémica más importante 
que hubo alrededor de esta enigmática 
Dama.

Parece difícil creer que la pieza más 
importante del arte íbero que tengamos 
en España sea falsa. Pero cuando narremos 
esta historia, al menos puede surgir una 
duda razonable. Y es que allá por 1995 
un profesor de la Universidad de Nuevo 
México, lanzó la teoría de que la Dama 
de Elche era ni más ni menos que una 
falsificación realizada con la intención 
de sacar un buen rédito económico con 
su venta a museos españoles y franceses.
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Vamos a exponer su teoría. Para él, la Dama de Elche era, en realidad, una 
falsificación perpetrada en 1896 o 1897. El argumento es que las circunstancias 
del hallazgo de la obra fueron sospechosas. El busto de la Dama se descubrió 
en el año 1897, coincidiendo con la llegada a Elche de un hispanista francés 
llamado Pierre Paris, que había sido invitado por un cuñado del propietario 
del solar. El especialista compró la pieza de inmediato para venderla al Mu-

seo del Louvre. Y allí estuvo hasta 1941, cuan-
do Franco la recuperó junto con otras piezas 
como el Tesoro de Guarrazar, del que hablare-
mos más adelante en este libro.

La hipótesis de Moffitt estuvo muy bien argu-
mentada: incluso cita a un tal Pallas i Puig como 
autor de la falsificación. Pensadores de la talla 
de Juan Antonio Ramírez Domínguez, entonces 
catedrático de Historia del Arte de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, estuvo de acuerdo, 
pues decía que «nadie sabía cómo encajar cronoló-
gicamente a la Dama de Elche y desde un punto 
de vista estilístico. No se sabía si estaba entre 
el siglo viii antes de Cristo y el iv después de 
Cristo». 

Lo lógico hubiera sido, ante esta duda, utilizar 
algún examen químico para datar a la Dama, 
pero lo cierto es que no se le practicó ningún 
tipo de prueba a la pieza. Solo se intentaba datar 
por su estilo escultórico, y como se trataba de 
una pieza única y de gran calidad artística, no se 
tenían referencias con qué compararla.

Pero otro factor sospechoso era el excelente es-
tado de conservación de la obra en su descubri-
miento, con toda su ornamentación intacta. Este 
es un hecho inusual en los restos arqueológicos 
que aparecen enterrados, así como la escasa 
penetración de la acción de los agentes químicos 
superficiales en el interior de la pieza como así 
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atestiguan los golpes de pico que sufrió en su descubrimiento y que dejan al 
descubierto el blanco de la roca en las hendiduras poco profundas. Esto es: la 
pieza se había conservado demasiado bien. A este respecto, Moffitt denunció 
que no se había realizado el análisis químico pertinente de la pieza, lo cual, 
refutaría sin duda su tesis.

Además, está también el tema de la picaresca 
española. Es factible que se encontrara la auténtica 
Dama de Elche pero hecha añicos y que se realizase 
una copia. Otra hipótesis es que se habría 
encontrado algún tiempo antes la verdadera 
Dama y se ocultara adrede en el campo por parte 
de Campello, el propietario del terreno, para 
que fuera encontrada «por casualidad» por este 
francés y así poder venderla por una cuantiosa 
cantidad al Museo del Louvre.

Pese a esto, nos vamos a basar en los testimonios 
a favor de la autenticidad de la Dama de Elche 
argumentados por Olmos, Nicolini y León Alonso. 
Los tres abordan la cuestión de la Dama en su 
dimensión artística. En primer lugar está la defen-
sa estilística que hace Nicolini, según la cual si 
bien la Dama es única y representaría un culmen 
del arte íbero, se la puede agrupar con las 
numerosas muestras de arte de este estilo que se 
encontraron desde Andalucía hasta el Sureste de 
la Península datados entre los siglos vi y iv a.C. Ahí 
tenemos los yacimientos de Pozomoro, Coimbra 
del Barranco Ancho, Porcuna, Hoya Gonzalo 
o Cabezo Lucero. Asimismo observa que la 
figura tiene una clara influencia del estilo griego 
severo que habría llegado hasta la Península. 

Por su parte, Pilar León Alonso argumenta la 
verosimilitud del elemento más singular 
y distintivo de la Dama de Elche: su tocado.
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Aunque aquí Moffitt dice que estos tocados aparecen en las fuentes clásicas 
y en la estatuaria griega, como es el caso de la llamada Kore 666 de la Acrópolis 
de Atenas. El último argumento a favor lo da Olmos, quien nos habla de la fíbu-
la que le ciñe la túnica o los amuletos dispuestos en triple fila. Estos elementos 
aparecen de forma idéntica en la Dama de Baza, que fue descubierta casi un si-
glo después. Estos detalles tan específicos validarían la tesis de autenticidad de 
la Dama, pues no es posible que un falsificador invente por azar unos elementos 
tan singulares que tardaron un siglo en aparecer.

Así que nos quedamos con este último argumento y nos ratificamos en que la 
Dama de Elche no solo es auténtica, sino que representa el punto más álgido del 
arte íbero. De hecho, en 2005 terminó la polémica que había suscitado Moffitt 
y toda la comunidad científica estuvo de acuerdo en la autenticidad de la Dama 
de Elche. Pero este tipo de polémicas no es nueva en el ámbito de la Arqueología, 
podemos incluso remontarnos al Renacimiento. Nada más y nada menos que el 
mismísimo Miguel Ángel, antes de alcanzar la fama, se dedicaba a crear escul-
turas a la antigua, las enterraba y después las vendía haciéndolas pasar por ori-
ginales romanos. Vamos, que el fraude arqueológico existe desde hace mucho 
tiempo. Sirva esta polémica para que tengamos cuidado antes de asegurar que 
una pieza arqueológica es verdadera o falsa. 

También nos recuerda que en el mundo de la Arqueología las cosas pueden 
variar, no solo ya por posibles falsificaciones, sino porque a veces las fechas de 
datación se hacen sin pruebas suficientes y muchas veces es necesario cambiar 
las fechas, y por tanto, el curso de la historia.
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II

EL TEMPLO DE DEBOD

unque pueda resultar extraño, en la ciudad de Madrid contamos con un 
santuario egipcio: el templo de Debod. Así que debemos preguntarnos en 

primer lugar qué hace un templo egipcio en la capital y cómo llegó hasta aquí. 

La gran Presa de Asuán (High Dam), conocida también por su nombre árabe 
Al saad el Aali, es la segunda presa construida en esa localidad. En 1898 se 
construyó un dique, cuyos posteriores recrecidos supusieron la inundación de 
buena parte de la Baja Nubia y de los templos que en ella se encontraban. 
La gran presa implicaría la creación de un pantano que inundaría la cuenca del 
Nilo tanto en la Nubia egipcia como en parte de la sudanesa. 

La campaña promovida por la UNESCO documentó centenares de yacimientos 
arqueológicos y promovió la reubicación de los principales monumentos de la 
región en lugares por encima del nivel máximo de las aguas. Los templos se 
reubicaron fundamentalmente en la Baja Nubia egipcia (Nueva Kalabsha, Nueva 
Amada y Nueva Sebua) así como en Jartúm, la capital de Sudán. 

A

Templo de Debod en Madrid. Fotografía: Alfonso Martín Flores.
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Dos monumentos singulares fueron trasladados a lugares cercanos a su enclave 
original: los dos templos de Abu Simbel y los santuarios de la isla de Filé. Otros 
cuatro fueron donados a los países que más colaboraron económicamente en el 
rescate. 

El templo de Debod fue donado a España por la ayuda económica para el salva-
mento de los templos de Abu Simbel y por los trabajos de la misión arqueológica 
española del profesor Martín Almagro en Nubia. Una vez llegado el templo 
a España en 1970 y después de mucha burocracia, se decidió instalarlo en la 
llamada «Montaña del Príncipe Pío» (hoy Calle Ferraz, nº 1). La inauguración 
oficial fue en 1972, fecha desde la cual podemos presumir los madrileños de 
tener un templo egipcio original en pleno centro de la ciudad. 

Veamos de qué época data y cuál es el significado de su nombre. Debod es proba-
blemente la derivación del nombre egipcio Ta Hut que significa «el templo» 
y fue construido en época ptolemaica, en un pequeño poblado de la Baja Nubia 
cerca de la primera catarata. Este nombre, Debod, se convirtió a partir de entonces 
en un toponímico de la zona. 

Templo de Debod en Madrid. Fotografía: Alfonso Martín Flores.
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Originariamente era una pequeña capilla dedicada al dios Amón de Debod y a la 
diosa Isis construida por Adijalamani, un rey meroita del que luego hablaremos, 
pero la dinastía Ptolemaica recuperó el control de la zona, amplió el edificio y es 
esta construcción la que podemos ver hoy en Madrid. No obstante, en sus muros 
hay también inscripciones más tardías, de la época de dominación romana de 
Egipto.

En sus relieves podemos ver, además de los dioses egipcios, nada menos que 
a Augusto representado como faraón, ofreciendo frutos a Isis y a Osiris. Esto 
podría parecer extraño, pues sabemos que Augusto no le tenía ninguna simpatía 
a la religión egipcia ni a sus dioses, pero la política de la integración religiosa 
en el panteón romano fue una de las claves del éxito del Imperio. Esto nos habla 
de la inteligencia que siempre tuvieron los romanos quienes, sobre todo en 
zonas de frontera, como es el caso de Nubia, dejaban que las tradiciones y las 
religiones se mantuvieran sin grandes cambios para no dar pie a revueltas de 
los habitantes de esos territorios. Es por eso que se difundió la representación 
de Augusto como nuevo faraón de Egipto tanto en el templo de Debod como en 
los demás santuarios de la zona.

Templo de Debod en Madrid. Fotografía: Alfonso Martín Flores.
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Si esto resulta chocante, mucho más interesante lo es, según los expertos, la 
presencia en el templo de un rey de Meroe, un importante reino en  el actual 
Sudán, de fuera de las fronteras egipcias heredero de la Dinastía XXV que 
gobernara Egipto quinientos años antes. Se trata de Adijalamani, que construyó 
la capilla primitiva, quizás sobre las ruinas de un templo anterior de época de 
los Ramsés. De su presencia nos queda en el templo esta singular capilla que 
lleva su nombre y que está dedicada a los dioses Isis y a Amón de Debod.

Aparte de la presencia de estos monarcas en el templo junto a las deidades ya 
mencionadas, contamos de la época romana con representaciones de otro dios: 
Mahesa, una deidad local con cabeza de león, de carácter protector, que debió 
adquirir cierta importancia en la zona en esa época. 

Los egipcios eran unos grandes conocedores del firmamento y sabemos que 
frecuentemente orientaban sus edificios siguiendo al Sol o alguna constelación. 

Templo de Debod en Madrid. Fotografía: Alfonso Martín Flores.

Crónicas del Madrid secreto 2 - Maqueta final - 20-X-19.indd   28 22/10/2019   10:18:57



29 

Por ello, no es de extrañar que la orientación del santuario sea en dirección este-
oeste, hacia la salida del Sol. Pero si nos fijamos en las estancias del recinto 
nos encontramos con una singularidad ya mencionada: el templo está dedicado 
a dos dioses y en su santuario, en la parte posterior del templo, había dos 
sagrarios principales: uno dedicado a Isis y el otro a Amón. Además hay otras 
estancias más que pudieron acoger a otros dioses secundarios. Uno sería casi 
probablemente Mahesa, del que ya hemos hablado, y el otro podría ser Osiris.

El templo de Debod formaba además parte de una ruta de peregrinación que 
acababa en el santuario de Isis en Filé. La vinculación de este templo, así como 
otros de la Baja Nubia, con la diosa egipcia, cuya estatua visitaba anualmente 
estos santuarios, era muy estrecha.  Esto nos hace pensar que el cristianismo ha 
adoptado muchos elementos del país del Nilo. Por ejemplo, la efigie de Isis con 
su hijo Horus es la que hoy conocemos de la Virgen y el niño. 

Templo de Debod en Madrid. Fotografía: Alfonso Martín Flores.
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Bajorrelieves del vestíbulo. Fotografía: José Latova.

Y no olvidemos que Jesús pudo haber pasado su infancia en Egipto, pues sus 
padres huyeron allí para salvarse de Herodes y de la matanza de los inocentes. 

Una curiosidad más sobre este templo es la presencia de un curioso 
grafiti en una de sus paredes. Se trata de una extraña «rueda» grabada 
sobre una de las paredes. El dibujo está formado por un enorme círculo en 

cuyo interior puede verse otro de menor tamaño. Ambos círculos están divididos 
en cuatro partes iguales por dos ejes. Nadie ha sabido dar una interpretación 
clara a este extraño esquema, aunque los expertos señalan que podría tratarse 
de un dibujo arquitectónico que sirviera a los canteros para tallar, quizá, alguna 
de las columnas y su capitel. 

Como podemos apreciar, el templo de Debod, situado ahora en una colina ma-
drileña, sigue escondiendo secretos que nos conducen nada menos que a la 
fascinante civilización que habitó el antiguo Egipto.
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