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Escultura de la Virgen de la Asunción 

ORACIÓN DEL ILICITANO AUSENTE 

Madre mía, Virgen de la Asunción, 

Acuérdate de tus hijos lejanos, 

Ausentes en cuerpo, pero en espíritu no, 

Pues vivimos cogidos de tu mano 

Y acudimos siempre a tu protección. 
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Guerrero con falcata de La Alcudia 

Como si de un fiel guardaespaldas se tratara, 
un antiguo ilicitano se sacrificó, y sigue haciéndolo, 
para que nuestra Dama de Elche no se sienta sola. 
El Guerrero de la falcata la acompañó en su periplo 
y aún hoy la vigila sin descanso. Siempre en la so m 
bra, siempre eclipsado por la luz de la estrella, este 
guerrero recorrió los más de 1500 kilómetros que 
separan Ilici de París para reencontrarla en el Museo 
del Louvre un año después de su separación y casi 
otros tantos para acompañarla hasta Madrid donde 
sigue con ella en el Museo Arqueológico Nacional. 

De él conservamos la parte desde la cintura 
hasta la rodilla en la pierna izquierda y hasta medio 
muslo en la derecha y la falcata que sobre sus muslos 
debió estar sujetada por su mano derecha, arma tí
picamente ibérica en la que se aprecian las estrías de 
su hoja y parte de la decoración de su empuñadura. 
En la parte izquierda se ve parte de la vaina que pen
de de una correa con anilla del cinturón. En el dorso 
de la pieza solo se aprecian los pliegues de la túnica. 
Sus dimensiones son de 43 cm de altura, 35 cm de 
anchura y 27,5 cm de grosor. 

Comparte ''ADN" con el resto de esculturas 
ilicitanas pues su procedencia es la misma: las can
teras locales ubicadas al norte de su ciudad. 

La postura que mantiene este personaje nos 
presenta una actitud beligerante, tanto en su gesto 
anatómico como en el hecho de mantener la falcata 
fuera de su vaina. 

Fue descubierta por el historiador ilicitano 
Pedro !barra en una de sus visitas a La Alcudia y 
creo interesante mostrar íntegramente el texto que 
nos dejó: 

13 de junio de 1898. Esta tarde he recibido la 
visita de M. Paris y de D. Pascual Serrano de Bonete. 

Hemos estado en La Alcudia donde están 
cavando para sembrar alfalfa al Norte lindando con 
los olivos de Rojas, donde han salido revueltos con 
la tierra muchos tiestos y un cráneo humano. Luego 
visitamos el punto donde fue hallado el célebre bus-
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to y habiendo avisado al capataz Galiana para que 
plantara una fita que perpetúe la memoria del sitio 
en que fue descubierta la hermosa escultura, así lo 
hemos hecho colocando sobre el margen reciente
mente formado con gruesas piedras y tierra apiso
nada, frente al punto del hallazgo, unos diez metros 
a Poniente, el trozo de columna que se encontró en 
el ángulo de más al Norte hasta que yo prepare una 
inscripción adecuada. 

Durante el tiempo transcurrido mientras 
dos hombres han ido a la casa de la hacienda a traer 
el citado fuste de columna en un carrito, nosotros 
hemos estado husmeando por allí. Ha llamado 
nuestra atención un trozo de piedra con alguna la
bor; que se destacaba del terreno en la parte baja de 
la loma, y en el cauce mismo de una acequia de riego 
provisional que han abierto para regar el bancal de 
alfalfa, roturado recientemente a Levante de la loma 
y ... cuál no habrá sido nuestra sorpresa al arrancar 
dicha piedra, al ver un tronco de cuerpo de un gue
rrero, seccionado por la cintura, llevando delante, 
sujeta por una correa o tahalí, una espada o falcata 
primorosamente trabajado el mango, hasta los dos 
muslos, siendo el izquierdo algo levantado. La figura 
debió estar sentada o adherida por la parte posterior 
al muro. El tamaño % del natural y en la piedra fran
ca. 

El descubrimiento nos ha complacido en ex
tremo a todos los que allí estábamos. Ha sido clasi
ficado por el ilustrado M. París como obra de estilo 
ibérico, contemporáneo al famoso busto, viniendo 
su presencia a realzar la de aquel magnífico ejemplar 
y demostrando por otra parte la posibilidad de que 
no estará solo en la loma el célebre resto grecorro
mano. 

Este fragmento escultórico fue vendido por 
el Dr. Manuel Campello, propietario de La Alcudia, 
al Museo del Louvre por la cantidad de mil francos 
junto con otros fragmentos arquitectónicos. Pedro 
!barra documentó esta venta y añadió que junto a 
esta pieza salieron otros "fragmentos arquitectóni
cos" que no podemos ahora precisar. 


