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Tesoro a tesoro: descúbrelos

Estas esculturas de bronce fundido,
conocidas como Toros de Costitx por el
lugar en que se hallaron, evidencian el
carácter emblemático y sagrado alcanzado desde tiempos remotos por este animal, ligado a una antigua divindad que
adopta su apariencia y sus poderosos
atributos. Además, por su valor
arqueológico y su calidad técnica y
artística, son uno de los mejores legados
de la protohistoria balear.
Unas esculturas de gran realismo
Representan a dos toros adultos y uno
joven, que parece ser una becerra. Su
interior es hueco y destacan por su
tamaño, cuidada factura y gran realismo, lo que presupone un profundo
conocimiento del natural. La boca, el
morro, las fosas nasales y la zona de los
ojos aparecen muy marcados, pero lo
que más llama la atención son los cuernos, muy desarrollados, elevados y en
forma de lira. Éstos fueron fundidos
aparte, encajados en resaltes de la testuz
y fijados con pasadores. Las orejas, en
dos de los astados, también se hicieron
por separado, uniéndose a la cabeza
mediante remaches. Las cuencas oculares de uno de los toros aparecen huecas,
pero en su día debieron de albergar
ojos de pasta vítrea.
¿Importadas o nativas? La gran pericia
del metalista
Se realizaron con la técnica de la fundición a la cera perdida, aunque algunos
detalles anatómicos como cejas, parpados y pelaje de la testuz se trabajaron en
frío, a buril. Se trata de ejemplares únicos y por ahora no existen pruebas que
avalen la pericia de la metalurgia local
para fabricar este tipo de piezas. Para
algunos investigadores, por su depurada
técnica y aspecto oriental serían importadas, mientras que otros, por su original estilo, las consideran de factura
isleña.

Un excelso legado de la cultura
talayótica balear
Los Toros de Costitx fueron hallados en el
santuario de Son Corró (Costitx,
Mallorca) en 1895. Se fechan entre el
siglo IV y el II a. C, y se adcriben a la
cultura talayótica balear, de la que son
un magnífico legado. Esta cultura se
desarrolla en Mallorca y Menorca entre
el siglo IX a. C. y el año 123 a. C., fecha
en la que se produce la conquista romana de las islas. Su nombre deriva del
talayot, construcción turriforme característica de este periodo. En concreto,
los Toros de Costitx se enmarcan en la fase
final de esta cultura, en el postalayótico
(600/500-123 a. C.), periodo que
coincide con la segunda Edad del
Hierro en la Península y durante el cual
se intensifican los contactos con fenicios y griegos, que desde siglos antes
habían establecido en el Mediterráneo
occidental toda una red de asentamientos y relaciones comerciales.
Son Corró, santuario de culto a la
renovación del ciclo vital
Debido precisamente al hallazgo de
estas tres cabezas de toro en su interior,
Son Corró es uno de los más famosos
santuarios talayóticos. Tiene planta rectangular y en su interior se hallaron
también trece monolitos verticales con
posible función de betilos. El hecho de
que no fueran elementos sustentantes,
sumado al hallazgo de cenizas que
denotan la presencia de intensos fuegos
destinados a sacrificios, sugiere que éste
y otros santuarios similares fueron
recintos a cielo abierto, algo frecuente
en las comunidades mediterráneas más
antiguas. En origen, los Toros de Costitx
estarían fijados a la pared con objeto de
desempeñar una función religiosa con
rituales específicos. Su presencia, y la
de otras figuras tauromorfas, denota la
existencia de un culto a una divinidad
de carácter taurino, de función fecun-

dadora, que formó parte de las creencias y mitos de las antiguas culturas del
Próximo Oriente y del Mediterráneo.
La unión de esta divinidad con la gran
diosa–madre, principal deidad femenina agraria venerada durante la
Antigüedad en todo el Mediterráneo
permitía renovar el ciclo vital. Así parece indicarlo la presencia del ave que
remata un cuerno hallado en Costixt y
que es símbolo de Astarté/Tanit, diosa
fenicio-púnica de la fertilidad. Con esta
unión, las comunidades talayóticas, en
las que tuvieron un peso considerable las
actividades ganaderas, se aseguraban la
constante renovación de la vegetación, la
abundancia de los campos, la fecundidad
del ganado y, por tanto, su supervivencia
en una época en la cual la dependencia
del ciclo estacional era muy fuerte.
Será en la fase final de la cultura talayótica cuando el culto a esta divinidad taurina cobre importancia, sobre todo a
partir del siglo V a.C., prueba de ello es
la existencia de numerosos santuarios y
centros ceremoniales. Aunque resulta
difícil determinar su procedencia y las
circunstancias de su arraigo, seguramente fueron los fenicios y griegos
quienes lo transmitieron a las poblaciones indígenas.
El toro, animal esencial en los ritos de
fertilidad
En la Antigüedad, entre todos los animales domésticos, el toro fue la principal víctima sacrificial ofrecida a los dioses para obtener su favor. Los fieles
participaban en el banquete sagrado y,
además de acceder a un alimento preciado, obtenían el beneficio de sus
poderes. Su sangre era un elemento
vital, ya que al caer a la tierra se convertía en símbolo de su fecundación y, por
tanto, desempeñaba un papel esencial
en todos estos ritos.

Sin embargo, en el santuario de Son
Corró, donde se celebrarían ceremonias y rituales religiosos ligados a la fertilidad y al ciclo agrario, no se ha documentado el sacrificio ritual de toros,
aunque sí de otros animales domésticos.
Por estudios realizados en otros santuarios, se sabe que los animales ofrendados eran muy jóvenes y, en el caso de los
óvidos, serían sacrificados entre junio y
noviembre, al final del ciclo agrícola.
Además del sacrificio, el ritual comprendía el consumo y libaciones de
vino, de ahí la presencia de abundantes
fragmentos de vasijas locales, sobre todo
copas crestadas, que una vez usadas eran
arrojadas al suelo. La acumulación en el
pavimento de abundantes cenizas y huesos indica que las reses, tras ser sacrificadas, eran troceadas, arrojadas al fuego
sagrado y en parte destinadas al banquete ritual.
El toro, símbolo de poder, riqueza y
rango social
La posesión de ganado vacuno en la
Antigüedad, dado su gran coste, era
símbolo de riqueza y rango social. Estas
circunstancias convirtieron al ganado
bovino en tributo, botín de guerra y
patrón de cambio premonetal. Por otra
parte, la fuerza y potencial genésico de
este animal fueron adoptados para
ensalzar la figura de reyes y guerreros
que, tocados con los cuernos del animal
y adoptando apelativos afines a sus virtudes, reforzaban su autoridad y poder.
La iconografía relacionada con los
bóvidos pudo estar ligada en estas sociedades talayóticas a roles sociales propios
de grupos de adultos y ancianos, quizás
dentro de un contexto ritual y litúrgico.

