
Museo 

Arqueológico 
Nacional 

Ciclo 1999 - 2000 

Creencias, símbolos y ritos religiosos 

FIGURAS ACAMPANADAS 
DE TERRACOTA DE ES CUIERAM 

(IBIZA) 



Estas figuritas de terracota tienen forma acampanada, son huecas y de sección 

elíptica o circular. Están fabricadas a molde y todas ellas constan de dos piezas, la 

posterior siempre es lisa; carecen del orificio que suelen tener las demás terracotas 

para facilitar su cocción ya que su base abierta lo hace innecesario. Algunas presentan 

restos de policromía en color rojo o azul y más raramente restos de una lámina de oro 

en la cara. Su tamaño oscila entre los g y los 18 cms. y el diámetro de su base entre los 

5 y 10 cms. Casi todas presentan rastros de haber estado sometidas a la acción del 

fuego. Aunque su tipología es bastante uniforme se han podido distinguir 25 moldes 

distintos, dentro de cada nial hay variantes o matices ya que el alfarero acababa la 

pieza manualmente y podía añadir motivos simbólicos, modificar su peinado, etc. 

Algunos ejemplares presentan una incisa en su parte posterior, podría tratarse de 

la marca del alfarero como la que llevaron muchos exvotos de arcilla en el mundo 

griego. 

Se trata de representaciones de bustos femeninos, tocados con una tiara circular 

y con el cabello cayendo a ambos lados de la cara. El cuerpo está cubierto por dos 

grandes alas a modo de manto, que al cruzarse en el pecho dejan libre un espacio 

triangular que el artesano aprovecha para desarrollar motivos simbólicos tales como 

la palma, la flor de loto, el caduceo, el 

creciente lunar sobre disco o la roseta de 

cuatro pétalos. 

Estas figuras se han encontrado casi 

exclusivamente en el santuario de Es 

Cuieram (Ibiza) y su cronología oscila entre 

el siglo I V  y el siglo 11 a.c.  Parecen 

representaciones de Tanit, diosa principal 

del panteón púnico.' 

' I lacia el 1 2 0 0  a . c . ,  la llegada de  los llamados 'Piieblos del Maf coriviilsiona los grandes irriprrios orierit;il(.s 
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MOTIVOS S I M B ~ L I C O S  DE LAS TERRACOTAS 

Los motivos que vamos a enumerar aparecen con bastante frecuencia, tanto en 

estas figuritas de terracota como en otras manifestaciones artísticas. 

- PALMA: la palma, y la palmera, simboliza el árbol de la vida por excelencia y representa 

en las antiguas religiones orientales la victoria de la divinidad. Tiene relación también 

con la fertilidad. 

- FLOR DE LOTO: es el motivo más abundante en esta serie. Aunque su origen es 

claramente egipcio, aparece profusamente representado en la arquitectura y orfebrería 

fenicias así como en las estelas de Cartago. El loto es la flor de la vida y de la femineidad. 

Se relaciona con el culto a Tanit, aunque también aparece relacionado con Baal 

Harnmón. 
- CADUCEO: aparece, en muchas ocasiones, en las estelas de Cartago y en las monedas 

de Ibiza junto al dios Bes. Parece que deriva del caduceo del dios griego Herrnes, 

conocido en Cartago desde el siglo IV a.c.; fue introducido junto a otros motivos griegos. 

Se considera como un objeto de culto o veneración. 

- CRECIENTE LUNAR SOBRE DISCO: No es un símbolo exclusivo de la diosa Tanit, 

aparece también asociado a Baal Hammón y muestra el carácter astral de ambos. 

Representa el planeta Venus bajo la luna, símbolo de la femineidad de Tanit. Lo 

encontramos también en las monedas de las ciudades púnicas del sur de la península 

Ibérica. 

- ROSETA DE CUATRO PÉTALOS: aparece siempre en la tiara o sobre el collarino. La 

roseta es característica del Próximo Oriente y en la religión púnica tendría un marcado 

carácter solar. Representa a la divinidad. 

Todos estos motivos simbólicos, que suelen estar colocados en el espacio 

triangular del pecho o en el tocado de las figurillas, son atributos divinos relacionados 

con Tanit y con Baal Hatmmón. Son ampliamente conocidos en Cartago y puede que, 

aunque en el comienzo tuvieran un significado religioso, poco a poco se convirtieran 

en meras representaciones decorativas. Pero la característica principal de este tipo de 

terracotas es, sin duda, cl manto alado. 

- MANTO ALADO: Uno  de los atributos más frecuentes de la diosa Tanit son las alas. 

Este motivo de diosa alada fue muy repetido a partir del siglo IV a .c . ,  pero con el paso 

del tiempo el modelo original se fue esquematizando hasta llegar a las representaciories 

acampanadas de la isla de Ibiza, que simulan vestir u n  manto alado. 



REPRESENTACIONES DE LA DIOSA TANIT 

La tradición de las diosas aladas arranca de la gran diosa Isis de Egipto, que con 

el viento que producían sus alas dio aire vital a su herrnano el dios muerto Osiris. SU 

influencia se desarrolló extraordinariamente en la época ptolomea y su iconografia se 

difundió por todo el Mediterráneo. Otros ejemplos los encontramos en Anat, diosa 

principal de la ciudad de Ugarit, que en una estela del año 1800 a.c. aparece con una 

túnica formada por dos grandes alas, y en la diosa Potnia Theronz o Artemis, que se 

mantuvo desde época micénica en todo el mundo griego. Estas diosas están, al igual 

que Tanit, muy relacionadas con los cultos de fertilidad. 

Encontramos también en Cartago representaciones aladas de Tanit, como varias 

terracotas halladas a principios de siglo en la necrópolis de Sainte-Monique, fechables 

en los siglos IV-111 a.c.; el "sarcófago de la sacerdotisan de la misma necrópolis y que 

se conserva en el Museo Nacional de Cartago, y la estatua de la diosa "leontocéphala" 

de Thinisut, santuario neopúnico situado en el Cabo Bon, fechable en el siglo 1 d.C. 

Un caso peculiar dentro de este tipo de terracotas halladas en Es Cuieram lo 

constituye una figura perteneciente a la colección Vives que se encuentra en el M.A.N. 

A diferencia de las 

restantes piezas, su forma 

es cilíndrica en vez de 

acampanada, con la base 

más estrecha que los 

hombros (vitrina 5). Esta 

característica, junto con el 

tamaño menor de la cabeza 

en proporción con el 

cuerpo, nos hace pensar 

que el artesano quiso \ 
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representarla de cuerpo entero. Otras características que la alejan de los demás 

ejemplares de este grupo son la ausencia de tiara, el peinado con flequillo y grandes 

trenzas, los pendientes de disco y colgante y sobre todo el motivo que tiene en su 

pecho: un medallón con forma de corazón con un anillo de suspensión en su parte 

superior. Tanto los pendientes como el medallón son objetos desconocidos en la 

orfebrería ibicenca y sí aparecen por el contrario en Cartago. El único paralelo que se 

conoce de esta pieza es una figurita hallada a finales del siglo pasado en la necrópolis 

de Sainte-Monique, en Cartago, junto a materiales de los siglos VI-111 a.c. La pieza es 

muy parecida a la de la colección Vives, con la diferencia de que el medallón es 

considerablemente más grande, está colocado al revés y tiene un gran orificio en su 

parte posterior cuya función se desconoce. Se podría pensar que ambos ejemplares 

son los prototipos del grupo ibicenco, aunque los problemas acerca de si fueron 

manufacturadas en  Ibiza o en Cartago o cuál es el modelo original y cuál la copia no se 

han resuelto con claridad; las hipótesis a este respecto son numerosas. 

LA CUEVA DE ES CUIERAM 

Se encuentra en la isla de 

Ibiza. A ella llegaron los fenicios 

en el siglo VI1 a.c. y pasó más 
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La cueva se encuentra situada en , )  1 I 

el nordeste de la isla, en una zona 

muy abrupta y de difícil acceso, a 

unos 200 metros sobre el nivel del mar. Fue descubierta el año 1907 por los miembros 

de la Sociedad Arqueológica Ebusitana, entidad creada por D. Arturo Pérez-Cabrero y 

un grupo de amigos, con la finalidad de realizar excavaciones en la isla y fundar un 

museo donde depositar los hallazgos. Desde entonces, su aspecto ha cambiado 

considerablemente debido tanto a causas naturales como a sucesivos registros y 

excavaciones. 

El material arqueológico hallado está compuesto, casi en su totalidad, por 

figuritas de terracota de carácter votivo. Casi todas pertenecen al tipo acampanado. 

pcro aparecieron taml~ién algunas series de  cal~ezas-pt.l)ctt.ro, biistos y figuras dc clicrpo 



entero. Se encontraron asimismo otras piezas menores. 

Es Cuieram, lugar de culto 

La cueva se ha considerado un lugar sagrado 

dedicado a la diosa Tanit, incluso desde los primeros 

momentos de s u  investigación. Esta idea se vio 

reforzada por el hallazgo casual en el año 1923 ó 

1924 de una plaquita de bronce grabada por los 

dos lados, conservada en el Museo Arqueológico 

de Alicante. El anverso contenía una inscripción 

dedicada al dios Resef-Melkart, e n  caracteres 

fenicios, fechable en el siglo IV o incluso a finales 

del siglo V a.c. El reverso, en escritura neopúnica 

con una datación del siglo 11 a.c., estaba dedicado 

a la diosa Tanit. Las opiniones acerca del significado 'laca de 
Museo Arqueológico de Alicante 

de las inscripciones son diversas pero lo que está 

claro es que la dedicatoria a Tanit nos indica la 

relación de la cueva con la diosa. 

El hecho de que las figuras votivas sean el material más abundante en la cueva, 

nos lleva a pensar que se trataría de una necrópolis o un santuario. Sin embargo, la 

presencia en la cueva de altares y betilos, así como de cisternas junto a la entrada, 

parecen confirmar la teoría de que se trata de un santuario rupestre o un importantisimo 

depósito de ofrendas. 

Casi todos los santuarios de la antigüedad estaban dedicados a divinidades 

femeninas. El agua era un elemento de gran importancia, relacionado con los ritos de 

purificación, tan frecuentes en las religiones mediterráneas, por lo que solían tener 

depósitos o cisternas para reservar el agua de lluvia o se encontraban cerca de ríos o 

manantiales como los santuarios de 'I'hinissut, Salambó y Timgad en Cartago y Biblos, 

Agka y Arnrit en Fenicia. 

De este modo, Es Cuieram recoge la tradición mediterránea de santuarios 

rupestres, situados en cuevas, en zonas poco accesibles y cerca de corrientes de agud, 

hoy en día desaparecidas. Además, la isla de Ibiza debió de ser un lugar muy propicio 

para el culto ya que la naturaleza de su terreno hace que no puedan subsistir serpientes. 

escorpiones u otros ai111rialt.s daiiiiios. LJ gran abundancia de exvotos nos indic~i qu ( '  



este lugar sería muy frecuentado por los fieles. 

Respecto al culto a la diosa Tanit, o a los ritos que tendrían lugar en el santuario 

poco se sabe. Desconcierta cantidad de cenizas y huesos calcinados que aparecieron 

mezclados con las terracotas. No se han realizado análisis, por lo que se desconoce si 

los huesos son humanos, pero seguramente se trate de los restos de los animales 

sacrificados en algún momento del rito. Algunos autores han señalado la posibilidad 

de que Es Cuieram fuera un cementerio sagrado, sin embargo, esta teoría es difícil de 

admitir puesto que en esta época la incineración no se practicaba en cuevas sino en 

necrópolis al aire libre. Es más factible pensar que en un momento dado se destrozó 

todo cuanto había en la cueva, ya que se han encontrado terracotas en el suelo como si 

hubieran sido arrojadas violentamente, y luego se prendió fuego al santuario. Quizá 

éste fue el final de este recinto sagrado, pero no lo sabemos con certeza. 

En conclusión, podemos decir que las figuritas de Es Cuieram son exvotos u 

objetos votivos, que los fieles depositarían como ofrenda en el santuario para conseguir 

algún propósito o simplemente para pedir protección a Tanit. Su fabricación fue muy 

numerosa y debió de haber varios talleres y artesanos dedicados a su manufactura. 

Fueron muy populares y los fieles verían en ellas la representación de su diosa principal, 

a la cual estaba dedicada el santuario. Por otro lado, su importancia arqueológica es 

enorme ya que nos permite acercarnos tanto a la iconografía de Tanit en particular, 

como a la religiosidad púnica en general. 

Trazar un breve bosquejo sobre la religiosidad en el mundo cartaginés ofrece 

bastantes problemas, debido a que tanto las fuentes literarias como las arqueológicas 

son insuficientes; sin embargo, podemos apuntar algunos datos. 

La religión púnica hunde sus raíces en la fenicia. Adopta muchas de sus 

divinidades cuyo culto en ocasiones evoluciona de forma propia según el lugar. La 

pareja principal de dioses la constituyen Baal Hammón y Tanit; en muchas ocasiones 

con predominio total de ésta última. Los púnicos creían en la vida de ultratumba, lo 

que se puede corroborar al estudiar la composición de sus ajuares funerarios. Hasta 

los más simples cuentan con los objetos indispensables para la vida en el más allá, 

como platos, vasos y recipientes para contener alimentos. Encontramos también en 

las tumbas amuletos y figuritas de terracota, con una función protectora, navajas de 

afeitar de bronce que se usarían en un aseo ritual, mascaras dc barro cocido, cuyo aspecto 



generalmente grotesco nos indica su carácter amenazador, collares de pasta vítrea como 

símbolo de las pertenenaas de los difuntos en vida, y huevos de avestruz pintados, pamdos 

por la mitad como si estuvieran destinados a que el difunto bebiera en ellos. 

Respecto a los ritos d e  enterramiento, la inhumación coexistió con la 

incineración, siendo esta última minoritaria. Todo ésto lo podemos corroborar en la 

necrópolis del Puig des Molins de Ibiza que ha dado gran cantidad de material 

arqueológico y valiosísima información acerca del mundo funerario fenicio-púnico. 

Su utilización empezó probablemente a finales del siglo VI1 a.c. y se mantuvo hasta el 

siglo IV d.c., habría tenido entre 2.500 y 4.000 hipogeos y los ritos de inhumación e 

incineración habrían convivido. 

Conocemos algunos aspectos del 

culto cartaginés. Los sacerdotes tenían un 

gran peso dentro de la sociedad, y aunque fue 

numeroso se limitaba a unas cuantas familias 

aristocráticas. Los cargos sacerdotales se 

transmitían de generación en generación 

como otros cargos públicos y había una 

jerarquía presidida por el jefe de sacerdotes 

con atribuciones tan importantes como la 

construcción o renovación de los santuarios 

o la recaudación de tarifas de los sacrificios. 

Los ritos eran extremadamente complejos y 

minuciosos, y requerían de numerosos 

oficiantes y colaboradores. En la realización 

de los sacrificios, que como sabemos es uno 

de los aspectos más importantes de la religión En'Tada a Un hipogeo. 
Puig des Molins (Ibiza) 

en el ámbito púnico, actuaban aparte de los 

sacerdotes, desde los barberos rituales hasta los carniceros que despiezaban el animal 

sacrificado, pasando por músicos y poetas. 

El  panteón fenicio-púnico 

Astarté: diosa principal del panteón fenicio. Es la Gran Diosa Madre oriental, 

dc origen cananeo. Tiene relación con la vida y la fecurididad, pero tembién es la Seiiora 

de la guerra, es la Mincrva de los romanos. Se veneró especialmente en la ciiidad dc 

Sidón. 



Melkart dios principal del panteón fenicio, más concretamente de la ciudad 

de Tiro. Su nombre significa "Rey de la Ciudad". Su culto se mantiene en el mundo 

cartaginés y posteriormente será asimilado al Herades griego. 

Tanit: La documentación de que disponemos acerca de esta diosa es bastante 

escasa. No conocemos con exactitud el origen de su nombre y se desconoce asimismo 

la causa de su predominio casi total a partir del siglo V a.c., ya que, junto a Baal 

Hammón, sustituyeron a Astarté y Melqart, pareja principal del panteón fenicio. 

Este súbito dominio de Tanit se ha asociado a cambios políticos y religiosos en 

Cartago que habrían tenido como consecuencia una ruptura religiosa con Tiro. Sin 

embargo, este fenómeno no ha podido ser explicado de forma definitiva; además, los 

cambios acaecieron únicamente en el panteón, sin que el culto fuera alterado en 

absoluto. Tampoco sabemos con certeza la causa del predominio total de Tanit por 

encima incluso de su compañero masculino Baal Hammón. 

Un descubrimiento bastante reciente ha aclarado definitivamente el origen 

oriental de la diosa púnica: se trata de una inscripción hallada en la ciudad fenicia de 

Sarepta, fechada en el siglo VI1 a.c. y dedicada a "Tanit Astarté". Como Astarté era la 
I 

i r 
diosa principal de la ciudad de Sidón, esto indica que tal vez el culto a Tanit estuviera 

relacionado con la ciudad fenicia. De este modo. en torno al siglo V a.c.. Cartago, para 

sacudirse el dominio de Tiro, habría elegido otra divinidad oriental que presidiera su 

panteón. Si fuera así, la hegemonía de la diosa tendría un carácter más político que 

religioso y habría heredado todos los poderes de la Gran Diosa Madre Oriental y de las 

deidades femeninas de Fenicia con lo que dominaría el sol y la luna, la vida y la muerte, 

la fertilidad y la guerra y tendría como atributos la paloma y la granada. 

Sabemos que la diosa Tanit pasó al mundo romano como Juno Caeleste y que 

tenía los mismos poderes que ella. Gracias a esta asimilación tenemos más información 

acerca del culto en época púnica ya que, aunque todos los templos de Cartago fueron 

arrasados por el ejército de Escipión el año I ~ G  a.c., sus antiguos ritos sobrevivieron 

en forma latinizada. Un ejemplo de este fenómeno lo encontramos en el santuario de 

Thinissut donde las estelas bilingues nos muestran dedicatorias indistintas a Tanit y a 

Juno Caeleste. 

Para encontrar más datos accrca dc csta diosii dcl)crcriios rcciirrir a los tcsti~nonios 



arqueológicos. Desgraciadamente, no se ha conservado la estatuaria monumental 

púnica ni tampoco sus templos, con lo que hemos de buscar, bien en  las 

representaciones de las estelas, bien en las artes menores y en concreto en las figuritas 

de terracota. En las estelas vemos los atributos de la diosa: el creciente, el caduceo, la 

flor de loto, la mano alzada, y en las terracotas observamos además las corrientes 

artísticas que se sucedieron en el ámbito púnico. 

Baal Hammón: dios principal del panteón púnico. De antiguo origen fenicio, 

ya que aparece en una inscripción en Zincirli en el siglo IX a.c. Tiene un marcado 

carácter astral, del mismo modo que la diosa Tanit, a la que aparece asociado en multitud 

de inscripciones de Cartago. Dios solar por excelencia. Es el Cronos gnego y el Saturno 

romano. Se solía representar como un  hombre anciano con barba; sus símbolos eran 

el toro y el disco solar con rayos. 

Reshef: dios venerado en el mundo fenicio, aparece muchas veces asociado a 

Melkart. Es el Señor del rayo y del fuego. Posteriormente, será asimilado por Apolo. 

Originario de Siria, fue incorporado durante el Imperio Nuevo al mundo egipcio. Dios 

funerario por excelencia. Personifica la valentía. 

Bes: dios enano de formas grotescas. De profundas raíces africanas, se veneró 

en todo Egipto y pasó al mundo púnico, teniendo un especial protagonismo en el 

entorno ibicenco. Es el protector del hogar y de los partos y el defensor contra los 

malos espíritus. 

VISITAS RECOMENDADAS 

La isla de Ibiza merece ser visitada por muy variados motivos, pero nosotros 

vamos a centrarnos en el aspecto arqueológico de la misma. El santuario de Es 

Cuieram puede estar en nuestro itinerario; se encuentra en la zona norte de la isla, 

alejada de los núcleos más poblados; sin embargo, en sus proximidades encontraremos 

agradables calas donde descansar. El lugar es bastante abrupto, la carretera serpentea 

ciit~c. barr'iiicos y pinosy el ~ccvso a la cilevJ 110 está niuy bici1 sciializrido, por lo que 

vs ficil no ericontrarlo. La visita, eri ciialcliiier caso, tnerece la pe11;i II I IC 'S~O que el 

paraje es muy bonito y se disfruta de excelentes vistas. 

Ya e11 plena ciudad de Ibiza tiay dos lugares que 110 podemos dejar de visitar. La 

necrópolis del Puig des Molins y el Museo Arqueológico de Ibiza. la riccrópolis, 

iiiiic1i:is dc. ciiy:is zonas h;iri sido al)sorl)id:is por el iir1)ariisnio fvroz tfc.  1:i islii, t i rb i i c '  



una pequeíía zona visitable de mucho interés. Podremos ver los hipogeos excavados 

en la roca y los diferentes tipos de enterramiento que tuvo el cementerio. El Museo, 

que se encuentra dentro de esta zona de la necrópolis, ha sido recientemente reformado y 

podremos observar muchas de las piezas halladas en la isla a excepaón de las que, formando 

parte de colecciones privadas, fueron donadas o vendidas a otros museos de España como 

las pertenecientes a la colección de Don Antonio Vives y Escudero que son las que podemos 1 
ver en las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional (vitrina S). 
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Acerca de la necrópolis del Puig des Molins: 

FERNANDEZ. Jorge. 'Excavaciones en la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa)", Tesis Doctoral. 

ROMAN FERRER, Carlos, 'Campañas de excavación: 1921-1929". de Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza no 28-29. 

aparecida en 1992. Encontraremos un estudio exhaustivo de tumbas, ajuares, ritos de enterramiento. cronologías. lo que nos 

permitirá acercamos muy detalladamente al conocimiento de la necrópolis ibicenca. 

Para abordar cuestiones más generales acerca del mundo púnico: 

LANCEL. Serge, 'Cartago". publicado por Crítica el ario 1994 

HUSS, Wemer, 'Los Cartagineses". editado por Credos en 1993 

HARDEN. "Los fenicios", editado en la coleccion Surner de Barcelona. 1967. tarnbicri cs de obligada lectura, asi corno vario5 

trabajos: 

OLMO, Gregono y AUBET, M' Eugenia. 'Los fenicios en la pcninsula Ibbnca". editorial AUSA, 1986 

MOSCATI, Sabdtirio. Catálogo de la exposición '1 Fenici", celebrada en el I'alazzo Grd\\l de V C I ~ C C I ~  

MOSCATI. Sabatino. 'Cartagincicí". edicionr.; Encuentro Mddrid. 19x3 
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