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Las tres magníficas cabezas de toro del santuario de Costitx (Mallorca), fun- 

didas en broce y con el interior hueco, destacan por su gran tamaño y excelente 

factura. Las caras bien modeladas, tienen la boca y el morro más o menos señalados 

y las fosas nasales profundas. Pero sin lugar a dudas, uno de los elementos más 

llamativos son los cuernos, fundidos aparte y ensartados a resaltes del testuz con 

pasadores ; son astas muy desarrolladas, elevadas, y en forma de lira. Las orejas, 

postizas en dos de las piezas, se encuentran soldadas a la cabeza. Las cuencas ocu- 

lares, con los arcos ciliares marcados por planos paralelos superpuestos, aparecen 

fundidas, con la pupila representada mediante un círculo central inciso, o bien hue- 

cas, aunque en su día estuvieron rellenas con ojos de pasta vítrea. En algunos casos, 

las arrugas de la piel sobre el hocico, el cuello o la papada, se resaltan mediante 

plegados angulosos u ondulados. 

Dos de las piezas presentan 

antiguas reparaciones, realizadas por 

fallos de fundición o por rotura; una 

tiene en el morro una placa, perfecta- 

mente embutida y soldada, mientras 

en otra, el cuerno derecho se inserta 

en el testuz mediante un burdo arre- 

glo, al haberse partido el resalte origi- 

nal, donde iría encajado y sujeto con i 1 
Sistema de unión de cuernos y orejas en clavijas. un toro de Costitx 

La calidad de estas esculturas, 

especialmente de la más pequeña, que es la mejor modelada y la más natural, se 

advierte en la representación de detalles anatómicos tan curiosos, como las venas 

superficiales que parten del lagrimal del ojo, las del interior de las orejas, las pesta- 

ñas, representadas en una de las piezas, o los pelos rizados del testuz, realizados 

mediante finos trazos de buril. 

EL MARCO CULTURAL DE LOS TOROS DE COSTlrX 

Las piezas de Costitx, pertenecen a la cultura talayótica, que se desarrolló en 

Mallorca y Menorca desde la Edad del Bronce (1400 a. C.), y eit concreto a la fase 

final, en plena Edad del Hierro, entre el 500 a. C. y la conquista rornaiia de las islas, 
el 123 a. C. 



La población de estas islas 

vivía en asentamientos fortificados, 

con estancias de planta cuadrada, 

erigidas alrededor del talaiot, o gran 

torre de carácter defensivo, que da 

nombre a esta cultura. La presen- 

cia de santuarios religiosos, como 

los de Costitx o Ses Salines, gene- 

ralmente de planta cuadrada, con 

el fondo en forma absidal, y pila- 

res centrales, , señalan la importan- 

cia de las creencias religiosas para 

estos pueblos ; en Menorca los re- 

cintos sagrados rodeaban la Taula 

o mesa, formada por dos grandes 

bloques de piedra. Respecto a los 
< 

enterramientos, los más frecuentes 

son  e n  cuevas artificiales, con 
Santuario talayótico de Ses Salines (Mallorca), del mismo 
tipo que el de Costitx. (M.A.N., sala 10). inhumaciones simples con cal, o en 
. - 

ataúdes de madera en posición fe- 

tal, aunque también se conocen necrópolis con incineraciones. 

La distribución de los poblados y sus características, junto con los ajuares 

funerarios, denotan la división del territorio y del trabajo, así como la existencia de 

una sociedad jerarquizada, con un grupo dominante, que ejercía el poder y basaba 

su prestigio en su capacidad económica y potencia militar. En relación con este tema, 

hay que resaltar la habilidad de los honderos baleares, que participaron como solda- 

dos mercenarios en los ejércitos cartagineses y romanos. 

La base económica de la cultura talayótica era la agricultura (trigo, cebada, 

avena, leguminosas y bellotas) y la ganadería (óvidos, cápridos y suidos), comple- 

mentada con la caza y la pesca, sobre todo el marisqueo, además de una cierta acti- 

vidad metalúrgica. Vestían con pieles, pero también tejían e hilaban la lana y e! lino. 

Además, empleaban el esparto. Entre los objetos que constituyen la cultura material 

de estas gentes, destaca la cerámica, realizada a mano y de formas sencillas (son 

característicos los vasos troncocónicos con asa), a veces con decoración pintada o 

aplicada (baquetones, mamelones) ; hay también una gran variedad de útiles de 

bronce o hierro: armas, brazaletes sencillos o en espiral, discos, campanillas, amuletos, 

y otros elementos de hueso o pasta vítrea. 



Durante este periodo, la presencia de cerámicas a tomo y de determinados 

objetos, son un claro exponente de los contactos comerciales con la Península y 

asentamientos fenicio-púnicos, como Ibiza, y de la progresiva romanización de las 

islas, que terminará absorbiendo la cultura talayótica. 

EL TORO EN LA RELIGIÓN ULAYOTICA 

El frecuente hallaz- 

' o en los santuarios 

talayóticos de representa- 

ciones de toros, realizadas 

en bronce o barro, como 

las magníficas piezas de 

Hallazgos relacionados 
con el culto al toro en la 
cultura talayótica de 
Mallorca. 

Costitx, estatuillas y cuer- 

nos sueltos o rematados 

por cabecitas de este ani- 

mal y en algunos casos 

por una paloma (emblema de la diosa Tanit), ates- 

tiguan la importancia del culto a una divinidad 

taurina, durante la fase final de la cultura 

talayótica. Esta deidad simboliza el vigor físico y 

está ligada a creencias protectoras de la fecundi- 

dad y a ritos astrales de carácter mágico. Relacio- 

nadas con su culto, se encuentran unas pequeñas 

esculturas de bronce, de guerreros desnudos, con 

yelmo y lanza, que encarnan a una divinidad gue- 

rrera, de origen oriental (Reshef Melkart o Mars 

balearicus), difundida por el Mediterráneo, y re- 

flejo del poder y la virilidad. En el interior de los 

santuarios, se han encontrado huesos y cenizas 

de sacrificios de animales, depositados en reci- 

pientes de barro, colocados en el suelo o junto a 

las paredes ; también aparecen otros objetos yva- 

sijas cerámicas que se dejaban como ofrendas ; 

algunas de ellas son de época romana, lo que in- 

dica la perduración y vigencia de estas prácticas 

religiosas de origen semita en los primeros siglos 
i'rótoriio t,~iiriiio dc I>roiicc tic. (:.iii I'cloiii 

de la romariización. (Mallorr,~) 



Reconstrucción de un santuario neolítico de Cata1 Hüyüc (Turquía), con cuernos y cabezas de toro. (Según 
Wilson y Duncan). 

En el santuario de Costitx, las tres cabezas de toro fijadas a la pared, rodeadas 

de ofrendas e iluminadas con la escasa luz de la entrada y la de algunas lámparas de 

aceite, ofrecerían un resultado impresionante. 

EL CULTO AL TORO EN EL MEDITERRÁNEO 

Divinización, simbología y ritos 

En las culturas neolíticas del Mediterráneo y Próximo Oriente, la fertilidad 

era un  valor esencial, ya que la supervivencia dependía de las cosechas, de la abun- 

dancia de ganado y de los brazos disponibles para el trabajo. El toro, cuyo vigor y 

poder generador fue admirado por el cazador desde los primeros tiempos de la Pre- 

historia, se transformó para estos pueblos en una excepcional fuente de riqueza,, y 

sobre todo en arquetipo de fuerza, del poder de la naturaleza y encarnacióri de la 

virilidad, lo que sirvió de base para su sacralización. Efectivamente en Anatolia, 

Mesopotamia, Egipto y el Egeo, desde época muy temprana, este animal quedó liga- 

d o  a cultos de fertilidad, relacionados con la renovación anual de la vegetacióti. 

[Igipto, el dios Apis o la diosa 1-iathor, adquirieron forrna taurina, y eri Mesopotarnia, 

el dios Marduk tarnbi61i se identificó cori uti toro. 



Escena de los juegos taurinos cretenses. (Según M. Welply).. 

Los ritones o vasos rituales de  libaciones, en el Egeo o el mundo hitita, prin- 

cipalmente en la Edad del Bronce, adoptaban a menudo la forma botina. 

Como símbolo del poder y la fuerza, la realeza se asimiló al dios toro y, al 

igual que la divinidad, adoptó las astas o cuernos como atributo, y apelativos como 

"Toro poderoso" o "Joven toro vigoroso". 

Durante la Edad del Bronce, este culto alcanza su mayor desarrollo, difun- 

diéndose por todo el Mediterráneo; en zonas como el Egeo tuvo un gran arraigo, 

especialmente en el mundo cretense, donde este animal aparece ligado a cualquier 

manifestación de la vida minoica. En ella, cobra especial relieve la práctica de jue- 

gos taurinos, de significado religioso, en los que jóvenes de ambos sexos, hacían 

ejercicios acrobáticos sobre un toro, que precedían a su sacrificio, cuya sangre debía 

fecuiidar simbólicamente la tierra. Algunos de los mitos griegos más conocidos, 

están vinculados a Creta y al toro, capaz de transmitir sus virtudes generadoras al 

mundo femenino : Zeus convertido en toro rapta a Europa, o Pasifae y su unión 

coi1 este animal, de la que nacerá el monstruoso Miriotauro, vencido más tarde por 

'l'csto, sírril~olo de la coiiqiiista de Creta por los Griegos. 14  carácter taurino también 

c-si'í prcsviitv cii Ilionisos, divinidad muy popular en el pariteóri greco-roiiiano, y 



Figurita griega de arcilla representando el rapto de Teseo matando al Minotauro (Kylix ático del pintor 
Europa. (M.A.N., sala 15, vit.10). Aisón. (M.kN.,  sala 15, vit.15). 

símbolo de la renovación anual de la naturaleza y de la fecundidad. En el periodo 

romano, la simbología taurina pervive ligada a cultos mistéricos de origen oriental, 

como los de Atis o Mitra. 

En los ritos sacros de las culturas Mediterráneas, el sacrificio de un  animal 

como el toro, tuvo un significado religioso muy especial. Implicaba la comunión 

con la divinidad y el beneficio de sus poderes, ya que una parte de la víctima era 

quemada en el altar y el resto era comido por los fieles. El ejemplar destinado al 

sacrificio debía ser joven, de raza pura, y se marcaba con un signo (manos pintadas, 

rosetas, estrellas, etc.), que le confería un carácter singular. En el mundo griego y 

romano, se le conducía especialmente adornado ante el altar de sacrificio. 

Un aspecto importante del culto taurino, es su asociación con la Diosa-Ma- 

dre, importante divinidad femenina de las primeras civilizaciones del Próximo Orien- 

te y del Mediterráneo, que perdurará durante muchos siglos. Esta divinidad, señora 

de la naturaleza y poseedora del don de la fecundidad universal, aparece ligada al 

toro, elemento representativo de la fuerza masculina; la unión entre ambos servía 

para renovar el eterno ciclo de la vegetación. 

El carácter ritual de los juegos taurinos, que tiene sus antecedentes en la caza 

como un ejercicio de valor o iniciático, es recogido en la venationes romanas (luchas 

entre animales o entre hombres y fieras), donde el enfrentamiento entre bestia-hom- 

bre, se convierte en un auténtico espectácul'o popular y pierde su primitivo significado. 

Las prácticas religiosas relacionadas con el toro y enraizadas en las antiguas 

ciiliiiras del Mediterráneo Oriental, Ilegarori a la península Ibérica con las coloniza- 



uones fenicia y gnega, a par- 

tir del primer milenio, y muy 

pronto arraigan con fuerza 

entre los pueblos hispanos. 

Este culto cobra especial re- 

lieve en el sur y sudeste pe- 

ninsular; uno de los más co- 

nocidos mitos tartésicos 
' hace referencia a Gerión y 

Escultura ibérica. Toro de Osuna. (M.A.N., sala 20). sus rebaños de bueyes, ro- 

bados por Hércules. De par- 

ticular interés son las esculturas tauromorfas del mundo ibérico, frecuentes desde el 

siglo IV a. C., en el sur y levante, y relacionadas con el mundo funerario (solían 

situarse en la entrada de la tumba para velar el sueño del difunto) y con ritos de 

renovación; algunas de ellas llevan símbolos astrales (rosetas, flores) o acompañan 

a la Gran Diosa. 

Muchas de nuestras fiestas y costumbres populares, con el toro como prota- 

gonista, constituyen la prolongación etnológica, bajo el aspecto lúdico-festivo, de 

un antiguo culto taurino en nuestra Península. A ellas se une la "fiesta nacional", 

que añade al espectáculo un carácter ritual con la muerte de la res. 

BLANCO, A. (1961-62) : "El toro ibérico". Homenaje al Prof. C. Mergelina, (Murcia 1361-62). En este 

artículo sobre el toro en la Hispania antigua, se dedica especial atención a las piezas de Costitx, 

perfectamente descritas y analizadas por su autor. 

FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1978) : Secuencia cultural de la Prehistoria de Mallorca. Bibliotheca 

Praehistorica Hispana XV. Madrid. Esta obra, sigue siendo esencial para el estudio de la evolución y 

características de  las diferentes etapas que conforman la Prehistoria de Mallorca. Recomendada para 

especialistas. 

ROSSELLO-BORDOY, G. (1970) : "El toro en la prehistoria mallorquina". IX Congreso Nacional de 

Arqueología. Mérida. Zaragoza 1368. Estudio rnonográfico que analiza el culto al toro en la isla y las 

representaciones relacionadas con él (entre ellas las de Costitx) Las aportaciones del autor, auténtico 

especialista en la Prehistoria mallorquina, continúan plenamente vigentes. 

ROSSELLO-BORDOY, G. (1970-71) : "El prótomo de Vilar derIalapí (Búger, Mallorca)". Zephp i s ,  21 - 

22.  Salarnanca. Interesante estudio rnonográfico sobre estas significativas piezas de la cultura talayótica, 

ligadas con el culto al toro. 



I lallazgos cii Costitx. Revista Arqueológica Luiiana (1833.) 



DELGADO LINACERO, C. (1336) : El toro en el Mediterráneo. Madrid. Este reciente trabajo de sínte- 

sis, prácticamente el único existente sobre el tema, analiza de forma amena y con profusión de ilus- 

traciones, el importante papel que desempeñó el toro en el desarrollo socio-cultural, económico y 

sobre todo religioso, en las civilizaciones del mundo antiguo, desde Mesopotamia y Anatolia, hasta 

el Mediterráneo. 

W. AA. (1386) : "Mallorca en la Prehistoria, 11". Rev. de Arqueología. No 64. Artículo de carácter 

divulgativo, que permiten conocer de forma clara y concisa, la fase final de la cultura talayótica y los 

aspectos religiosos relacionados con el culto al toro, la repercusión de la colonización púnica y la 

conquista romana de la isla. 

RICE, M. (1938) : The power of the Bull. Obra específica sobre el toro en las civilizaciones del Medite- 

rráneo y Próximo Oriente, durante la Prehistoria. Aunque es interesante, no llega a profundizar tanto 

en el tema como Delgado Linacero. 

VISITAS RECOMENDADAS 

Museo Provincial de Mallorca 

c/ Portella, 5 

07001 PALMA DE MALLORCA Teléfono: 971-71 7540 

Museo Provincial de Jaén 

Paseo de la Estación, 27 Teléfono: 333-250600 

Museo de Alicante 

Avenida de la Estación, 6 Teléfono: 96-5988934 

I>epartrmentci dc L)ifusií,n. 

P i c a  dcl tiics. 

Sáh;idos 17.30 h. 

I)r>iiiinpos 1 1.30 11. y 12.30 11. 

l<rilr:~~l;i Iil>rc 

Texto: María Ángeles Sinchez. 

Ascsoraniicnlo cicnlifico: I>pto. Protohistoria y Colonii.ncioncs. 

Tratamiento didáctico: 1)pto. dc I>ifusi6n. 

Maqi ie t~r i í ,n :  K;iúI Arcces. 1,uis Carrillo. 


