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Resumen: El 24 de junio de 1967 se inauguró en el Museo Arqueológico Nacional una exposición 
sobre la «Colección de Antigüedades Ibicencas Sáinz de la Cuesta». La muestra se organizó en un 
momento clave para la arqueología fenicio-púnica en España, pues la disciplina se encontraba en 
pleno auge tras diversos hallazgos arqueológicos sucedidos en el sureste de la península ibérica. 
En las próximas páginas se pretende analizar el discurso expositivo de dicha exposición con el 
propósito de conocer cómo se plasmó, en los años sesenta del siglo xx, la presencia púnica en Ibiza 
a través de su materialidad. Dentro de la exposición tuvo un protagonismo especial un conjunto de 
terracotas procedentes de los yacimientos de Puig des Molins, Illa Plana, Puig d’en Valls, Talamanca 
y Es Culleram, muchas de estas piezas conocidas desde principios del siglo xx por los trabajos de la 
Sociedad Arqueológica Ebusitana. La exposición marcó un punto de inflexión en el estudio de las 
terracotas púnicas de Ibiza, imprescindibles para conocer el impacto púnico en las denominadas 
Islas Pitiusas.  

Palabras clave: Historiografía. Museología. Cultura material púnica. Terracotas. Puig des Molins. Es 
Culleram.

Abstract: On June 24, 1967, an exhibition on the Sáinz de la Cuesta Collection of Ibizan Antiquities 
at the Museo Arqueológico Nacional of Spain was inaugurated. The exhibition was organized at a key 
moment for Phoenician and Punic archaeology in Spain, as the discipline was in full swing after various 
archaeological finds that occurred in the Southeast of the Iberian Peninsula. The exhibition marked 
a turning point in studying the Punic terracotta of Ibiza, essential for our understanding of the Punic 
impact on the Pitiusas Islands. Many of these pieces were discovered by the Sociedad Arqueológica 

Recibido: 10-01-2021 | Aceptado: 25-12-2021

La exposición temporal «Colección de  
Antigüedades Ibicencas Sáinz de la  
Cuesta» en el Museo Arqueológico  
Nacional y la arqueología púnica en  
los años sesenta del siglo xx1

The temporary exhibition on the Sáinz de la Cuesta  
Collection of Ibizan Antiquities at the Museo Arqueológico 
Nacional of Spain and Punic Archaeology of the 1960s

Jorge del Reguero González* ( jorge.delreguero@gmail.com) 
Universitat de Barcelona (UB). España

*   ORCID: 0000-0002-6033-7487
1   Nos gustaría agradecer la labor del Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Archivo MAN), junto a la del Museo Arqueológico 

de Ibiza y Formentera (MAEF), por las facilidades prestadas para la realización del trabajo que presentamos en estas páginas. 

©
 E

l a
u

to
r, 

2
0

2
2

.
E

st
e

 c
o

n
te

n
id

o
 s

e
 d

is
tr

ib
u

ye
 b

a
jo

 u
n

a
 li

ce
n

ci
a

 C
re

a
ti

ve
 C

o
m

m
o

n
s 

R
e

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 4
.0

 In
te

rn
a

ci
o

n
a

l (
C

C
 B

Y
 4

.0
).



12

La exposición temporal «Colección de Antigüedades Ibicencas…

Págs. 11-28 / ISSN: 2341-3409

Jorge del Reguero González  

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

Ebusitana at the beginning of the 20th century. We will analyze the exhibition’s discourse to know 
how the Punic presence in Ibiza was embodied through its materiality in the 1960s. Within it, a set 
of terracotta figurines from Puig des Molins, Illa Plana, Puig d’en Valls, Talamanca and Es Culleram 
had a particular role. 

Keywords: Historiography. Museology. Punic material culture. Terracotta figurines. Puig des Molins. 
Es Culleram. 

A modo de introducción 

En el año 1964, Dña. Socorro Fuertes Fernández-Maqueira donó al Estado la colección de an- 
tigüedades ibicencas que su marido, D. Rafael Sáinz de la Cuesta, había reunido a lo largo de tres 
décadas (BOE n.º 5, 6 de enero de 1969; Cirer, y Fernández, 2019). El afán coleccionista de este 
agente de bolsa madrileño había comenzado a partir de los años treinta tras establecer su residencia 
de verano en el municipio ibicenco de Santa Eulalia del Río. Aunque no podemos precisar con 
seguridad en qué circunstancias comenzaría a reunir los materiales arqueológicos que terminaron 
conformando su colección, sabemos que la mayoría de piezas fueron adquiridas mediante compra 
–a través de intermediarios o de particulares– fruto de antiguas excavaciones y hallazgos casuales 
(Valero, 2012; Cirer, y Fernández, 2019; Torres, 2019; Archivo MAN, exp. 1966/13). En este sentido, 
el grueso de la colección Sáinz de la Cuesta se formó con las antiguas colecciones de Arturo Pérez-
Cabrero y Juan Román y Calvet, importantes figuras de la arqueología ibicenca de principios del 
siglo xx, adquiriendo esta última hacia 1945. La colección de antigüedades de Sáinz de la Cuesta 
representa un perfecto compendio de arqueología púnica de Ibiza (Costa, y Fernández, 1995: 45).

En lo que a la donación de la colección de antigüedades respecta, entre las cláusulas que la 
familia acordó para llevar adelante la misma, fue tener una representación en la Junta de Patronato 
y que la colección se exhibiera permanentemente en una sala adecuada del Museo de Ibiza, espacio 
que debería llevar el nombre de Sáinz de la Cuesta (Archivo MAN, exp. 1966/13_128). La institución 
que se encargó de gestionar la donación fue la Dirección General de Bellas Artes, acordándose a 
su vez exhibir las antigüedades en una muestra temporal en el Museo Arqueológico Nacional (en 
adelante, MAN)2. 

La exposición de los materiales arqueológicos reunidos por Sáinz de la Cuesta implicó un 
trabajo previo de restauración, tarea que fue encomendada al Instituto Central de Conservación 
y Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología de España, junto con su inventario y 
clasificación (fig. 1), pues gran parte de los materiales estaban sin clasificar. Dicha labor se delegó 
en Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio (Blánquez et al., 2006; Mederos, 2018), jefe de la 
Sección de Edad Antigua del MAN, además del diseño de una exposición y dos catálogos, uno breve 
a modo de folleto (Fernández de Avilés, 1967) y otro con todo lujo de detalles (Archivo MAN, exp. 
1966/13_1). En lo que respecta a la catalogación de la colección de terracotas púnicas, Fernández 
de Avilés utilizó –entre otros– los trabajos de Román y Calvet (1906) y Román Ferrer (1913) para 
identificar la procedencia de las piezas. Así, hoy sabemos que la colección Sáinz de la Cuesta estaba 
compuesta por terracotas procedentes de Illa Plana, Puig des Molins, Talamanca, Puig d’en Valls y 
Es Culleram, junto con otros materiales recogidos en Can Partit, Portus Magnus y Can Fita (Archivo 
MAN, exp. 1966/13_147).  

2   Ello se puede deber no solo al hecho de que la colección se encontraba físicamente en Madrid sino que, además, en aquellos 
momentos seguían las obras de ampliación del Museo de Ibiza (BOE, n.º 201, 21 de agosto de 1964: 11046 y BOE, n.º 290, 3 de 
diciembre de 1964).
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Finalmente, tras tres años de labores de restauración, la exposición sobre la colección de 
antigüedades de Sáinz de la Cuesta se abrió al público el 24 de junio de 1967 (fig. 2). La muestra, 
instalada en la Sala Central de la Biblioteca del MAN, se convirtió en «el único acto que, por las 
circunstancias que venía atravesando el Museo, ha podido dedicarse a la conmemoración del primer 
centenario de la fundación del mismo» (Fernández de Avilés, 1968: 9-10). En efecto, la inauguración 
de la exposición coincidió con el centenario de la creación del MAN por Real Decreto de 20 de 
marzo de 1867, publicado en la Gaceta de Madrid el 21 de marzo de ese mismo año (Ayarzagüena, 
y Salas, 2017: 27; Marcos, 2017: 1680-1681; Papí, 2018: 510). Por su parte, las citadas circunstancias 
que venía atravesando la institución, a las cuales se hace referencia en la Memoria de las actividades 
del MAN durante 1967, hacen alusión a las reformas arquitectónicas y museográficas que habían 
comenzado bajo la dirección de Joaquín M.ª de Navascués al frente de la institución (1952-1966) y 
que continuaron durante la efímera etapa de Augusto Fernández de Avilés como «director accidental» 
(1967). De hecho, tales obras de remodelación, que afectaban tanto a las áreas internas como públicas 
del Museo, se culminarían bajo la gestión de Martín Almagro Basch, designado director el 26 de 
julio de 1968 (BOE, n.º 213, 4 de septiembre de 1968). Sería durante esta etapa en la que Almagro 
Basch permaneció en el cargo, hasta su jubilación en 1981, cuando se desarrollase una profunda 
modernización del MAN (Salve et al., 2014: 72-73; Marcos, 2017: 1700), lo que favoreció la creación 
no solo de nuevas instalaciones técnicas, sino también una completa renovación museográfica. 

Fig. 1. Inventario y clasificación de la colección Sáinz de la Cuesta en el MAN (enero-febrero 1965). © Archivo MAN, exp. 1966/13_180.
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El fenómeno de las colonizaciones y la expansión cartaginesa en la 
investigación arqueológica española hasta los años sesenta del siglo xx 

La exhibición de la colección Sáinz de la Cuesta en el MAN resultó ser una de las primeras muestras 
en España en resaltar la importancia de la presencia púnica en Occidente, remarcando el impacto 
que causó la expansión cartaginesa en las sociedades autóctonas. De igual modo, la exposición 
también intentó abordar la colonización griega, un tema que, a diferencia del primero, sí había 
sido tratado con vehemencia con anterioridad a los años sesenta, pues dicha diáspora había sido 
concebida durante el primer franquismo (1939-1959) como un hecho básico en la civilización y el 
desarrollo de los pueblos peninsulares (Gracia, 2017: 71). De un modo u otro, Fernández de Avilés, 
en calidad de comisario de la exposición, así como autor y editor del catálogo de la muestra, se 
basó en numerosas publicaciones para crear un discurso expositivo que hiciera hincapié en las 
últimas investigaciones sobre las colonias griegas (Maluquer de Motes, 1965 y 1966) y su registro 
ceramológico (Trías, 1967), en el factor púnico de las comunidades indígenas protohistóricas de 
la península ibérica (García y Bellido, 1942b y 1967), así como en los últimos avances publicados 
sobre el tema principal de la exposición: Ibiza púnica (Almagro, 1967).

Si realizamos un breve recorrido sobre la trayectoria de los estudios en torno al fenómeno de 
las colonizaciones y la expansión cartaginesa hasta los años sesenta del siglo xx, entre finales del 
siglo xix y comienzos del xx se suceden distintos trabajos que configuran los primeros pasos de la 
arqueología fenicio-púnica en España, siendo esencial el descubrimiento del sarcófago antropoide 
masculino hallado en Punta de la Vaca (Cádiz) en 1887 (Sánchez, 2013). Al poco tiempo de este 
hallazgo excepcional, se desarrollarían las primeras excavaciones del ingeniero belga Luis Siret en 
la necrópolis de Villaricos (Almería), en enero de 1890 (Siret, 1908). Tras ello se sucederían las 
investigaciones de George E. Bonsor en las necrópolis de la Cruz del Negro y El Acebuchal (Carmona, 
Sevilla) o Bencarrón (Mairena del Alcor, Sevilla), o los trabajos de Pelayo Quintero (1917 y 1918) en 
Cádiz.

Fig. 2. Invitación a la inauguración de la exposición sobre la colección de antigüedades de Sáinz de la Cuesta, 24 de junio de 1967. 
© Archivo MAN, exp. 1966/13_105r.
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En lo que respecta a Ibiza, los tempranos hallazgos casuales sucedidos a finales del siglo xix 
alertaron sobre el potencial arqueológico de la isla3. Este hecho fue una de las razones que motivaron 
que un grupo de aficionados, impulsados por Pérez-Cabrero (Fernández, 2018), constituyesen en 
1903 la Sociedad Arqueológica Ebusitana4 (en adelante, SAE) con el objetivo no solo de «explorar 
las riquezas arqueológicas», sino también de «fundar un Museo con los hallazgos [Museo de Ibiza]» 
(Pérez-Cabrero, 1911: 7-9). Así, se constituyó esta asociación a semejanza de otros ejemplos como la 
Societat Arqueològica Lul·liana, presidida por Jaume Lluís Garau, o la Sociedad Arqueológica Teolis 
del Bajo Aragón, presidida por Santiago Vidiella.

Desde un principio, los intereses se centraron en la necrópolis del Puig des Molins (Román 
y Calvet, 1906; Pérez-Cabrero, 1911: 8), desarrollándose excavaciones en 1903 por parte de Pérez-
Cabrero, Jaime Riera y Sebastián Roig. Al tratarse de un yacimiento de suma importancia, la finca 
donde se situaba la necrópolis, Can Francesquet, también conocida como Can Partit, fue adquirida 
en 1905 por Juan Román y Calvet, con la preceptiva cláusula de compra-venta: «[…] disponer a 
favor de la Sociedad Arqueológica Ebusitana o de la persona o entidad que convenga según las 
circunstancias, de los hallazgos de objetos de valor arqueológico que puedan obtenerse mediante las 
excavaciones que se realicen en dicha finca» (Pérez-Cabrero, 1911: 10-11).

A partir de entonces, la SAE exploró e intervino en más de una decena de yacimientos. 
Si entre 1903 y 1904 los esfuerzos se centraron en la necrópolis del Puig des Molins, donde se 
documentaron «muchas figuritas de barro cocido, que representan divinidades de los fenicios y 
cartagineses, máscaras y retratos del difunto» (Pérez-Cabrero, 1909: 100-101), en 1906 se excavaron 
la necrópolis de Puig d’en Valls y la necrópolis de Ses Torres (Talamanca), esta última próxima 
a la finca Can Espatleta. Asimismo, los santuarios de Illa Plana y Es Culleram serían objeto de 
excavación a partir de 1907. En este último caso, su descubrimiento se hizo efectivo el 17 de 
julio de 1907 (Román, 1913: 69), con un equipo compuesto por Román y Calvet, Pérez-Cabrero, 
el director del Museo de Ibiza, Carlos Román Ferrer, el conservador de dicho Museo, Pedro Marí, 
además de Antonio Vives y Escudero, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia 
desde 1901 (Mora, 2009), conservador del MAN desde 1904 (Díaz-Andreu, 2004: LI) y catedrático 
de Epigrafía y Numismática de la Universidad Central de Madrid desde 1912. Según los datos que 
nos aporta Román Ferrer (1913: 72), en Es Culleram se recopilaron más de un millar y medio 
de terracotas fruto de tales exploraciones. Los trabajos arqueológicos que se desarrollaron en el 
citado yacimiento en fechas posteriores, no hicieron más que engrosar las colecciones particulares 
de los excavadores, con nuevas intervenciones por parte de Vives y Escudero, en 1909, y de Pérez-
Cabrero en 19165.

Esta primera etapa de actuaciones arqueológicas en Ibiza estuvo marcada por un conflicto de 
competencias sobre el permiso de excavación en la necrópolis del Puig des Molins entre Román Ferrer 
y Vives y Escudero, hecho que provocó la paralización de las excavaciones en la necrópolis entre 
1914 y 1918 (Fernández, 1992: 21-22; Mezquida et al., 2018: 225-226). En efecto, tras el fallecimiento 
de Román y Calvet, Pérez-Cabrero intentó retomar las excavaciones en Puig des Molins pero, por 
intereses económicos, el dueño de la finca cedió los terrenos a Vives y Escudero, excavando entre 

3   Valga como ejemplo el hallazgo de un pebetero en la finca C’as Curoné, de la Marina de las Monjas, en 1896 (Pérez-Cabrero, 
1909: 104; Román, 1913: 128). 

4   En el momento de su creación, la SAE contó con 35 socios, entre los cuales encontramos a figuras como Cipriano Garijo, Juan 
Román y Calvet, Antonio Vives y Escudero, José Fernández Orbeta, Jaime Riera Ferrer o Sebastián Roig Ramis, entre otros. 
Como bien nos indica Pérez-Cabrero (1911: 9), la pertenencia obligaba a los socios a cubrir gastos: cinco pesetas de cuota de 
entrada y dos pesetas mensuales para cubrir los gastos de pago de jornales de los obreros.

5   A partir de entonces, Es Culleram perdió interés científico, dado que la cueva no se vuelve a mencionar hasta 1946, cuando José 
M.a Mañá de Angulo publica un trabajo tipológico sobre las figuras acampanadas (Mañá de Angulo, 1946).
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1910 y 1914 más de cuatrocientos hipogeos de la necrópolis ebusitana, lo que le permitió reunir 
un cuantioso lote de materiales arqueológicos para su colección particular. Por ello, la SAE y la 
Fundación Protectora del Museo emprendieron las gestiones necesarias para que el Estado expropiara 
los terrenos donde se ubicaba el yacimiento con el objetivo de «evitar excavaciones particulares», 
haciendo una alusión muy clara a Vives y Escudero (Pérez-Cabrero, 1911: 50-52). Como bien señala 
Mederos (2014: 428), el pleito terminó con una Real Orden de 23 de mayo de 1914, provocando 
la paralización de las excavaciones mientras se mantuviesen abiertos los trámites administrativos. 
Este proceso se resolvió el 13 de diciembre de 1919, con una indemnización del Estado a Vives y 
Escudero por un Real Decreto de 4 de julio de 1921 (Fernández, 2011: 96), estableciéndose que los 
hallazgos materializados a partir de entonces, por ser de interés público, debían ser propiedad del 
Estado (Mauro, y Salas, 2020: 38). En cualquier caso, se trató de una etapa fatídica para la arqueología 
ibicenca, donde los excavadores «[…] se peleaban unos con otros por la posesión de los objetos», 
convirtiendo «el primer yacimiento púnico de España, el Puig des Molins, en el campo de sus batallas 
[…] personales» (Almagro, 1980: 46).

Para el tema que nos ocupa, nos interesa resaltar que, si bien en 1907 se creó el Museo de 
Ibiza mediante la donación al Estado de la colección formada por la SAE (Fernández et al., 2018), 
Román y Calvet se quedó con un gran número de terracotas para su colección privada (Almagro, 
1980: 45). Aunque con posterioridad intentó materializar la donación de su colección al Museo de 
Ibiza mediante la creación de la Fundación Protectora del Museo, su fallecimiento provocó un pleito 
entre la Junta de Patronato y los herederos de Román y Calvet que determinó que solo una parte 
de su colección llegase al Museo (Fernández et al., 2018). Ello explica que la colección Sáinz de la 
Cuesta tuviese materiales de la colección de Román y Calvet. 

En cuanto al resto de colecciones particulares pertenecientes a los excavadores oficiales, «les 
fue comprando el Estado español unas tras otras […] para integrarlas en los Museos Arqueológicos 
de la Nación» (Almagro, 1980: 47). Entre ellas, cabe destacar la colección Vives y Escudero, que pasó 
a formar parte de los fondos del MAN (Manso, 1993). El depósito data del 4 de abril de 1916, aunque 
este no se formalizó hasta 1923 (Mauro, 2021: 325). Aunque las antigüedades ebusitanas de Vives y 
Escudero estaban expuestas en el MAN, su adquisición por parte de la Institución se produjo, entre 
1927 y 1929, mediante una compra dividida en cuatro lotes para poder hacer frente a la suma total 
(Mauro, y Salas, 2020: 39). 

Tras la guerra civil española, la historiografía ha destacado las aportaciones de Pere Bosch 
Gimpera (1945; 1952) y, sobre todo, Antonio García y Bellido (1942a y 1942b) como los primeros 
acercamientos rigurosos a la problemática histórica que planteaba la arqueología fenicio-púnica. En 
el primer caso, los trabajos de Bosch Gimpera sobresalieron por no dar plena validez a las fuentes 
literarias, al defender que la colonización fenicia no habría tenido lugar en fechas más antiguas 
al siglo ix a. C. (Bosch, 1928). Por el contexto de la época, se trató de un pensamiento de gran 
relevancia al entrar en confrontación con los textos clásicos, donde la fundación de Gadir se fijaba 
hacia el 1100 a. C. Por su parte, García y Bellido destacó como gran conocedor del impacto colonial 
en las llamadas culturas indígenas (Bendala, 2005), a raíz de la publicación de su libro sobre Fenicios 
y cartagineses en Occidente (García y Bellido, 1942a). Aunque uno de los problemas que traía 
consigo la citada monografía era el valor histórico irrefutable que concedía a los testimonios escritos, 
el libro se convirtió en una importante fuente de información al recopilar los hallazgos fenicios y 
púnicos acontecidos en la península ibérica y en la isla de Ibiza. Por lo tanto, los trabajos de García 
y Bellido y Bosch Gimpera tuvieron una enorme trascendencia en la investigación española durante 
las décadas posteriores.

Aparte de los autores mencionados, la historia de la arqueología ha dejado en un segundo plano 
los estudios pioneros de Miriam Astruc (Díaz-Andreu, e. p.; Reguero, e. p.), importante arqueóloga 
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francesa sin cuya labor no se entendería el desarrollo de la arqueología púnica en España6. Durante 
los años cincuenta, Astruc realizó importantes contribuciones desde la Casa de Velázquez al estudiar 
los fondos púnicos de diferentes museos y llevar a cabo varias actuaciones arqueológicas en Ibiza 
junto con el director del Museo Arqueológico de Ibiza, José M.a Mañá de Angulo. Asimismo, publicó 
notables trabajos sobre la cultura material púnica referentes a la necrópolis de Villaricos (Astruc, 
1951) o sobre los contextos ebusitanos (Astruc, 1954, 1956, 1957a y 1957b). 

Si nos adentramos en los años sesenta, se produjo un importante salto no solo cuantitativo 
sino también cualitativo en lo que a la producción científica sobre el fenómeno de las colonizaciones 
se refiere. En estos momentos aparecieron los primeros estudios sobre la localización de la colonia 
griega de Rhode (Maluquer de Motes, 1963b, 1965 y 1966) o los primeros trabajos para localizar el 
área urbana de la Sexi fenicia de las fuentes clásicas, en Almuñécar (Pellicer, 1963). En el primer 
caso, hasta mediados de la centuria tan solo se tenía constancia de la antigua colonia griega a través 
de las fuentes grecolatinas y las acuñaciones en plata, la dracma de Rhode. En el segundo caso, el 
hallazgo de la necrópolis Laurita del Cerro de San Cristóbal tuvo una enorme significación científica 
al retrotraer la presencia fenicia en la península ibérica mediante datos arqueológicos, suscitando 
nuevos debates sobre el origen del ritual de cremación que, de hecho, se han mantenido hasta 
nuestros días (Pellicer, 2008). Todo ello provocó un interés por la colonización fenicia en Occidente, 
llevando al Instituto Arqueológico Alemán (DAI) de Madrid a acometer una serie de excavaciones de 
diversos yacimientos ubicados en las desembocaduras de los ríos Vélez y Algarrobo (Schubart et al., 
1966; Pellicer et al., 1966). A todo ello habría que sumar las excavaciones que la Fundación William 
L. Bryant inició, en 1965, en la ciudad púnico-romana de Carteia (Woods et al., 1967), trabajos 
estimulados por el eterno debate de la localización de la mítica ciudad de Tartessos ( Jiménez, 2011).

Evidentemente, los estudios sobre Tarteso se vieron fortalecidos tras el descubrimiento del 
tesoro de El Carambolo (Camas, Sevilla), el 30 de septiembre de 1958 (Carriazo, 1973). Este hito 
supuso el inicio de la investigación de la cultura tartésica mediante unos materiales estrictamente 
arqueológicos (González, y Reguero, 2018: 20), caso de la denominada cerámica «tipo Carambolo», 
sucediéndose nuevos trabajos de campo como las excavaciones en la necrópolis de La Joya, en 
Huelva (Orta, y Garrido, 1963). Todo ello favoreció la generalización de los modelos autoctonistas 
(Álvarez, 2010; Escacena, 2010) para la interpretación y la definición de Tarteso y su relación con los 
fenicios. De igual modo, los restos materiales y los enfoques teóricos surgidos propiciaron nuevas 
lecturas de hallazgos esporádicos aparecidos tiempo atrás, caso del casco griego descubierto a finales 
de los años treinta en el río Guadalete (Esteve, 1939; Pemán, 1940) o el Bronce Carriazo (Maluquer 
de Motes, 1957).

En definitiva, los años sesenta supusieron una eclosión de los estudios fenicios y púnicos, 
que, durante los años de posguerra, habían quedado relegados a un segundo plano dado el carácter 
semita que traían consigo dichas investigaciones (Prados, 2011: 331). Los nuevos hallazgos y el 
creciente interés por la influencia de los pueblos mediterráneos en la Iberia prerromana desembocó 
en nuevos debates en el marco del pensamiento histórico-cultural de la época: «el Occidente de 
Europa se incorpora a la civilización gracias al estímulo colonial fenicio y griego, de ahí que todos 
los aspectos relativos a esa acción colonial adquieran un extraordinario interés histórico» (Maluquer 
de Motes, 1963a: 57). Así, a la importancia que se le había otorgado a la colonización griega en el 
marco de la investigación histórico-arqueológica durante el primer franquismo, se sumó el interés 

6   Este hecho ejemplifica la necesidad de visibilizar el papel de la mujer en la historia de la arqueología española a través del surgi-
miento de nuevos proyectos de investigación, caso del proyecto «ArqueólogAs. Recuperando la memoria: recorridos femeninos 
en la Historia de la Arqueología española (siglos xix y xx)» (PID2019-110748GB-I00), del cual forma parte quien suscribe estas 
líneas.
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por la colonización fenicia y la presencia púnica en el Mediterráneo occidental, resultando ser un 
tema muy sugestivo en el momento de la exposición de la colección Sáinz de la Cuesta en el MAN.

Discurso expositivo de la muestra sobre la «Colección de Antigüedades 
Ibicencas Sáinz de la Cuesta»

Centrando ahora nuestra atención en la exposición sobre la «Colección de Antigüedades Ibicencas 
Sáinz de la Cuesta», la muestra se configuró –de manera aproximada– con dos centenares de piezas, 
sumando a aquellas de la colección particular propiamente dicha algunos materiales procedentes del 
MAN, en este último caso para contextualizar los hallazgos ibicencos en un marco cultural concreto. 
La museografía se materializó con ocho vitrinas, dos pedestales y cuatro mapas explicativos, mientras 
que el discurso expositivo se organizó en torno a cuatro espacios temáticos con un hilo conductor 
cronológico materializado a través de las piezas que aludían a la colonización griega y la expansión 
cartaginesa en Occidente, así como a las colonias y factorías establecidas en la península ibérica y 
en las Islas Pitiusas7. 

¿De qué manera se estructuró la exposición? Comenzando por la vitrina 1-a, esta estuvo 
representada –en su inmensa mayoría– por terracotas procedentes de Illa Plana: dos figuras masculinas 
ovoides (Román, 1913: láms. XXI-XXII), una figura masculina acampanada (Almagro, 1980: lám. 
X.4) y tres figuras femeninas acostadas sobre un lecho, de las cuales hemos podido identificar una 
(Román, 1913: lám. XXVIII.2). Casi con total seguridad podemos decir que las terracotas mencionadas 
se hallaron, a principios del siglo xx, en Illa Plana. En efecto, entre 1907 y 1908 se desarrollaron 
las exploraciones y excavaciones arqueológicas en el citado yacimiento (Pérez-Cabrero, 1911: 
105; Román, 1913: 45-68), trabajos en los que la falta de una metodología adecuada impide saber 
hoy el contexto de las piezas. El propio Román Ferrer (1913: 47) señalaba que «para tener en su 
favor mayores probabilidades de éxito, prefirieron trazar varias profundas acequias o zanjas que 
atravesaban toda la isla, a abrir en distintos lugares de la misma hoyos que sin un indicio previo, tan 
sólo por rarísima fortuna hubieran coincidido con los deseados restos arqueológicos». Así, a los tres 
días de haber comenzado a trazar las zanjas, se toparon con un orificio en la roca donde encontraron 
algunos fragmentos de huevos de avestruz y varias terracotas con una tipología desconocida en 
Ibiza por aquel entonces (Román, 1913: 47-49). Se documentó un total de 35 estatuillas con unas 
dimensiones que oscilan entre los 16 y 27 cm de altura, a excepción de una estatuilla acampanada 
de unos 45 cm. Por lo tanto, terracotas de formas acampanada y ovoide, una cabecita y fragmentos 
de otras figuras, dos estatuillas yacentes y otros materiales de adscripción «fenicia», «fue el fruto que 
dio la exploración arqueológica practicada en […] Isla Plana, desde los últimos días de diciembre del 
año 1907, hasta el mes de marzo de 1908» (Román, 1913: 63). Aunque los trabajos arqueológicos en 
Illa Plana8 se retomarían en los años cincuenta (Astruc, y Mañá de Angulo, 1954-1955; Astruc, 1954), a 
raíz de la necesidad de retomar las excavaciones en el sitio arqueológico ante la rápida urbanización 
que estaba sufriendo dicho espacio por aquel entonces, las terracotas de la colección Sáinz de la 
Cuesta proceden de las antiguas colecciones Pérez-Cabrero y la familia Román.

7   Previo al montaje de la exposición, Fernández de Avilés realizó algunos bocetos con la disposición de las piezas en las vitrinas 
(Archivo MAN, exp. 1966/13_094-098). Sin embargo, hemos podido constatar que dichos croquis no coinciden con la distribu-
ción definitiva de las piezas, no solo por el listado definitivo con la selección de materiales de la Colección Sáinz de la Cuesta 
para la exposición (Archivo MAN, exp. 1966/13_099-100), sino también a la conservación de dos fotografías de la exposición, 
custodiadas hoy por el CeDAP de la UAM (Legado documental Fernández de Avilés, n.º inv. 1652), donde las piezas expuestas 
coinciden con el listado citado anteriormente.

8   Para una aproximación general al santuario de Illa Plana, se recomienda la consulta de Aubet (1969), Tarradell, y Font (1975) 
y Costa, y Fernández (1995). 
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De esta manera, como ya hemos apuntado, la exposición comenzaba mostrando en una 
primera vitrina aquellas piezas que se consideraban más arcaicas, siendo el caso de las terracotas 
de Illa Plana. En esa misma vitrina (1-a) se expusieron tres terracotas de Puig des Molins que, 
según las anotaciones del propio Fernández de Avilés, tenían una clara adscripción griega (Archivo 
MAN, exp. 1966/13_099r). Nos referimos a una muñeca articulada (Román, 1913: lám. XCVII; Balil, 
1962) y dos figuras femeninas, derivadas del mismo molde, que no hemos podido identificar en la 
bibliografía. Además, en el mismo espacio se expusieron algunos vasos cerámicos griegos. Con ello 
entendemos cómo la muestra, dentro del pensamiento imperante en la época, pretendía relacionar 
los materiales más arcaicos con otros elementos que constataban los inicios de la presencia griega 
en el Mediterráneo occidental. En el caso de las terracotas de Illa Plana, desde principios del siglo xx 
se había dicho que «es la estación arqueológica más antigua de Ibiza; […] proceden las estatuillas de 
barro cocido más arcaicas de cuantas se han descubierto en Ibiza» (Román, 1913: 32). No obstante, 
la cronología relativa del santuario de Illa Plana ha sido matizada en trabajos posteriores (Hachuel, 
y Marí, 1988), incidiendo en un marco cronológico centrado entre los siglos vi y v a. C. para los 
materiales documentados en el interior de un pozo o bothros, lugar donde se depositarían las 
terracotas a modo de exvotos y que permiten entender Illa Plana como un espacio cultual. 

Si nos trasladamos a la vitrina 1-b, una parte del expositor estuvo ocupada por terracotas de Puig 
des Molins que, en esta ocasión, se vinculaban con los cartagineses. Se trata de una gran figura femenil 
vestida (Almagro, 1980: lám. LXX.1), una figura femenina desnuda (Hausmann, 1940: 161; Almagro, 
1980: lám. LXXVI.1), una figura en representación del dios Bes (Román y Calvet, 1906: lám. X.1), 
una máscara femenina (Almagro, 1980: lám. LXXIX.3) y un molde de sello con efigie de Harpócrates 
(Román y Calvet, 1906: lám. IX.3). Estas terracotas se acompañaron con varios ejemplos de cerámica 
púnica tales como distintas ánforas y algunos jarros con asa vertical sobreelevada, conocidas como 
olpai. Con esta vitrina se quería manifestar la enorme riqueza que atesoraba la necrópolis del Puig 
des Molins, yacimiento donde la SAE inició sus actuaciones arqueológicas a principios del siglo xx, 
siendo el principal yacimiento que había configurado los fondos que nutrieron las vitrinas del Museo 
de Ibiza y las colecciones privadas (Román, 1913: 92). Una de las particularidades de la necrópolis 
no solo fue el hecho de encontrar numerosas terracotas fragmentadas, sino descubrir restos de una 
misma terracota en distintas tumbas (Román, 1913: 114). Para el caso que nos ocupa, la exposición 
mostraba la amplia tipología de terracotas de Puig des Molins (Bisi, 1978; Almagro, 1980; San Nicolás, 
1987). 

La vitrina 2 estuvo ocupada por terracotas de Puig d’en Valls, Talamanca y Es Culleram, junto 
con dos cerámicas púnicas: un biberón con cara y una lucerna. En lo que se refiere a las terracotas, 
para el caso de Puig d’en Valls se expusieron dos cabezas de carnero, pertenecientes a un kernos 
(Román y Calvet, 1906: lám. XVIII, 10-11). Este yacimiento, situado a escasos dos kilómetros de la 
ciudad de Ibiza, fue explorado por la SAE en 1906. En palabras de Román Ferrer (1913: 125), en 
aquel momento se documentó un importante número de «exvotos» consistentes –en su mayor parte– 
en brazos y piernas con «la particularidad de estar labradas […] por sus dos caras». De Talamanca 
procedían dos terracotas consistentes en una diosa policromada con manto y pectoral y un relieve 
circular con palmeta (Román y Calvet, 1906: láms. LVIII.1 y LXIII.2), mientras que, de Es Culleram, 
se mostraba una terracota del tipo 4 de las figuras acampanadas, siguiendo una tipología creada por 
Fernández de Avilés en su corpus documental de terracotas púnicas de Ibiza (Polak, y Reguero, e. 
p.), que Almagro Gorbea (1980: 169-177) recoge en el Grupo IV a partir de los trabajos previos de 
clasificación y estudio de Mañá de Angulo (1946) y Aubet (1968).

En la vitrina-pedestal 3 se ubicó una figura sedente y policromada que se puede atribuir a Tanit, 
con paloma y pátera, procedente de Puig des Molins (fig. 3) (Román, 1913: láms. LXXXIV-LXXXV). El 
naturalismo de esta pieza siempre ha llamado la atención de la investigación, siendo Román Ferrer 
(1913: 111) quien se referiría a esta figura como «una representación de Tanith, la Venus cartaginesa, 
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o de alguna de sus sacerdotisas, a juzgar por 
la paloma, símbolo sagrado propio de aquella 
divinidad». Por su parte, Vives y Escudero (1917: 
137) encuadró la pieza en el arte cartaginés, 
dentro de las figuras del estilo griego, mientras 
que, más recientemente, Almagro Gorbea (1980: 
165-166) fechó la pieza en el siglo iv a. C. a raíz 
de otros paralelos de la Magna Grecia.  

Para el caso de la vitrina 4, se exhibieron 
dos terracotas de Es Culleram pertenecientes 
al tipo 8-a de Fernández de Avilés (CeDAP 
de la UAM. Legado documental Fernández 
de Avilés, arch. 6, n.º 1653). Dicho expositor 
fue completado por una lucerna y dos páteras 
con barniz rojo. Por su parte, en las vitrinas 5 
y 6 se exhibieron materiales de diversa índole  
–hierros, cobres y huesos– que conformaban la 
colección Sáinz de la Cuesta. Entre los hierros, 
Fernández de Avilés registró en el inventario 
provisional de objetos ingresados en el MAN, el 
22 de diciembre de 1964, fragmentos de armas 
cuya procedencia desconocemos, siendo el caso 
de algunos fragmentos de falcatas e incluso un 
pilum, y diversos útiles entre los cuales podemos 
destacar la presencia de un estrígil (CeDAP de la 
UAM. Legado documental Fernández de Avilés, 
arch. 8, n.º 1864). En cuanto a los cobres, en 
el inventario se registran objetos de trabajo y 
adorno, pudiéndose resaltar varios pendientes 
amorcillados, fragmentos de espejo, tachuelas, 
brazaletes o agujas, entre otros. En la vitrina 6 
se exhibieron «grandes vasijas deformadas por 
el fuego, un anillo de oro y amuletos de plata» 
(Archivo MAN, exp. 1966/13_099v), junto con 
algunas monedas. Para este último caso, en el 
inventario mencionado se habla de un cuantioso 
lote de monedas ebusitanas procedentes de 
Puig d’en Valls (CeDAP de la UAM. Legado 
documental Fernández de Avilés, arch. 8, n.º 
1864). Ello coincide con el lote de 154 monedas 
que recibió el Museo de Ibiza a finales de los 
años sesenta, entre los materiales de la donación 
Sáinz de la Cuesta (Fernández, y Padrino, 2016: 

189). Por su parte, entre los materiales de industria ósea destacaron objetos de adorno y algunas 
piezas singulares como dos amuletos-colgantes.

La vitrina 7 estuvo ocupada de nuevo por terracotas procedentes de Es Culleram, en este caso 
por figuras acampanadas clasificadas entre los tipos 11-a y 14-a de Fernández de Avilés (CeDAP 
de la UAM. Legado documental Fernández de Avilés, arch. 6, n.os 1655, 1657), que, de igual modo, 
responden al Grupo IV de Almagro Gorbea (1980: 169-177). También se expusieron varios fragmentos 

Fig. 3. Terracota de posible representación de Tanit sedente, 
policromada, con paloma en su brazo izquierdo. Colección 
Sáinz de la Cuesta. © Archivo MAEF, n.º 8886.
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de un kernos, dos pondera grabados y, siguiendo con el discurso cronológico de la exposición, 
algunos ejemplos de cerámica romana (un fragmento de ánfora con grafito CA y diez ejemplares de 
terra sigillata).

En la vitrina-pedestal 8 se exhibió otra terracota de una gran belleza plástica: la máscara 
masculina barbada, con ojos almendrados, de Puig des Molins (fig. 4) (Román y Calvet, 1906: lám. 
X.1; Vives y Escudero, 1917: fig. 141). Se trata de una máscara que conserva la decoración pintada 
roja en sus labios que Almagro Gorbea (1980: 239) pudo identificar mediante otros paralelos en la 
necrópolis de Douïmes, en Cartago. A raíz de dicho estudio se pudo precisar una cronología en torno 
al siglo iv a. C.  

Fig. 4. Máscara masculina barbada, con policromía, de Puig des Molins. Colección Sáinz de la Cuesta. © Archivo MAEF, n.º 8905.
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Si nos desplazamos a la vitrina 9, dicho expositor también estuvo ocupado –en su inmensa 
mayoría– por figuras acampanadas de Es Culleram: una terracota pintada del tipo 14-b de Fernández 
de Avilés (CeDAP de la UAM. Legado documental Fernández de Avilés, arch. 6, n.º 1658), junto 
con tres terracotas que, si bien Fernández de Avilés no agrupó dentro de una tipología concreta, 
Almagro Gorbea (1980: 177) también recoge en el citado Grupo IV de figuras acampanadas. Nos 
referimos a dos cabezas femeninas y un fragmento de torso (Almagro, 1980: lám. CVIII.3), en este 
último caso con una estrella de once puntas en el pecho sobre un creciente lunar y un disco, motivos 
que nos recuerdan a otra pieza procedente de la colección Vives y Escudero depositada hoy en 
el MAN (Almagro, 1980: lám. CVIII.2). Al igual que la vitrina 7, este expositor seguía el discurso 
cronológico de la muestra resaltando, en esta ocasión, cerámica tardoantigua e islámica procedente 
de la colección Sáinz de la Cuesta.

Finalmente, en la vitrina 10-a se exhibió otro cuantioso lote de terracotas de Es Culleram, 
en este caso representado por distintas cabezas femeninas clasificadas dentro de la tipología de 
«no acampanadas» (CeDAP de la UAM. Legado documental Fernández de Avilés, arch. 6, n.º 1670), 
algunas de ellas con policromía, así como fragmentos de figuras identificadas como Tanit. Entre estas 
últimas caben destacar una figura con túnica y manto (Román, 1913: lám. LXIII), otra con antorcha y 
paloma (Román, 1913: lám. LXIX) y una tercera con tocado corniforme de procedencia desconocida, 
aunque Almagro Gorbea señala que también procede de Es Culleram (Almagro, 1980: 180). Junto con 
estas piezas, la vitrina se completó con seis ejemplares de huevos de avestruz reconstruidos, mientras 
que, en la vitrina 10-b, se exhibieron algunos fragmentos de vidrio de ungüentarios y cuentas de 
collar, así como una cabeza báquica de mármol procedente de Santa Eulalia del Río. 

Así, observamos cómo la muestra sobre la colección de antigüedades de Sáinz de la Cuesta 
siguió no solo un discurso cronológico, sino que, para la distribución de los materiales, también 
se tuvieron en cuenta su contexto y su tipología. En el primer caso, hemos observado cómo las 
terracotas se ubican en las vitrinas atendiendo a su procedencia, comenzando por aquellas de Illa 
Plana y finalizando con el enorme corpus material de Es Culleram, mostrando tan solo algunos 
ejemplares de entre las más de 300 piezas clasificadas por Fernández de Avilés (Polak, y Reguero, e. 
p.). Pero, además, en relación con estas últimas, hemos visto cómo se distribuyeron en los expositores 
según su tipología. Por lo tanto, cronología, contexto y tipología fueron los tres ejes que explicaban 
la distribución del material, así como el discurso expositivo propiamente dicho.

La exposición de la colección Sáinz de la Cuesta como reflejo de un cambio 
de paradigma en la arqueología española

La exposición sobre la colección de antigüedades ibicencas de Rafael Sáinz de la Cuesta (fig. 5) vino 
a reafirmar el impulso que la arqueología fenicio-púnica vivió durante los años sesenta del siglo 
xx. Como bien señala López Castro (1992: 27), «los fenicios se pusieron de moda en la arqueología 
española: numerosos arqueólogos se lanzaron a la búsqueda de nuevos yacimientos fenicios para 
excavarlos, o a la investigación de piezas […] olvidadas en los antiguos de los museos». En efecto, 
esta renovación de los estudios sobre el mundo fenicio-púnico estuvo motivada por las nuevas 
actuaciones arqueológicas potenciadas en el sureste peninsular, caso de los sondeos ejecutados en la 
ladera occidental del Castillo de Almuñécar (Málaga) (Pellicer, 1962: 346-349), las prospecciones en 
el Cerro de San Cristo (Adra, Málaga) o el ya citado descubrimiento de la necrópolis Laurita del Cerro 
de San Cristóbal (Almuñécar, Granada), siendo encomendadas las excavaciones a Manuel Pellicer por 
encargo del entonces director general de Bellas Artes, Gratiniano Nieto (Mederos, 2004: 41). Asimismo, 
ya hemos mencionado los trabajos intensivos que potenció el DAI en la costa malagueña, entre los 
años 1967 y 1987, con las excavaciones sistemáticas en los asentamientos fenicios de Toscanos y 
Morro de Mezquitilla, o las necrópolis de Trayamar y El Jardín, entre otros. Todo ello nos indica 
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un cambio de paradigma en la investigación 
arqueológica española a partir de los años 
sesenta, tras el final del primer franquismo, 
coincidiendo con los intentos de «apertura» del 
régimen, donde se comenzó a vislumbrar un 
abandono progresivo del filohelenismo sobre 
el cual se había asentado el ámbito académico 
durante varios lustros. 

En este sentido, el mundo fenicio-púni- 
co comenzó a cobrar un mayor interés. Los 
trabajos de campo y los nuevos estudios 
acometidos sobre notables fondos museísticos 
establecieron la necesaria secuencia crono- 
lógica de la colonización fenicia y posterior 
presencia púnica en la península ibérica. De 
igual modo, la investigación puso su foco sobre 
la importancia de Ibiza como centro neurálgico 
para los intereses de Cartago durante la 
segunda mitad del I milenio a. C.9, alcanzando 
una relevancia particular las terracotas púnico-
ebusitanas. Así, a finales de los años sesenta 
las terracotas ibicencas serán objeto de distintas 
investigaciones, no solo de Fernández de Avilés 
con el corpus documental de terracotas que 
elaboró a partir de la colección Sáinz de la 
Cuesta, sino también de Aubet (1968) con su 
corpus de terracotas púnicas de Es Culleram10. 
Ese interés que mantenían ambos investigadores 
por las terracotas de Ibiza se plasma en la 
correspondencia que mantuvieron. Valga como 
ejemplo una carta de Aubet a Fernández de 
Avilés, con fecha 21 de febrero de 1968, donde 
se manifiesta que ambos estuvieron reunidos 
en Madrid para compartir opiniones sobre las 
terracotas. De hecho, en esa misma misiva, 
Aubet destaca que «el material de Es Cuyram 
de la colección Sáinz de la Cuesta […] y la 
clasificación que Ud. [Fernández de Avilés] hizo 
de las figuras acampanadas constituyen para mí 
un elemento indispensable para terminar la Tesis sobre la Cueva d’Es Cuyram» (Carta de Aubet a 
Fernández de Avilés, 21/02/1968. CeDAP de la UAM. Legado documental Fernández de Avilés, s/n.º).

9   La colonización fenicia en Ibiza se confirmaría unas décadas más tarde, pues sería a partir de los años noventa cuando saliesen 
a la luz los niveles fenicios de Sa Caleta (Ramon, 1991; 2007) e Ibiza (Gómez et al., 1990), favoreciendo que hoy podamos hablar 
de la presencia fenicia en el ámbito ebusitano a partir del último tercio del siglo viii e inicios del vii a. C.

10   María Eugenia Aubet llevó a cabo un estudio en conjunto del santuario de Es Culleram, presentando los resultados en su «tesi-
na» para la obtención de la licenciatura de Filosofía y Letras, sección de Arqueología, de la Universitat de Barcelona.

Fig. 5. Portada de la guía que acompañó a la exposición de 
antigüedades ibicencas Sáinz de la Cuesta. 
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Estos primeros trabajos sentaron las bases para futuros estudios en torno a la coroplastia 
púnica de Ibiza, pues en los años setenta y ochenta se desarrollaría el mayor volumen de trabajos 
sobre las terracotas púnicas de Ibiza (Tarradell, 1974; Bisi, 1978; Almagro, 1980; San Nicolás, 1987). 
A estos habría que añadir un sinfín de artículos sobre aquellas terracotas depositadas en los fondos 
de los museos (Blázquez, 1973; Lara, 1976; Tarradell, y Font, 1976; San Nicolás 1982-83), o estudios 
más específicos sobre la vestimenta y su simbología (San Nicolás, 1983; Solanilla, 1974) o sobre los 
contextos originales de las terracotas propiamente dichas (Aubet, 1969).

Por lo tanto, el mejor reflejo de ese cambio de paradigma que vivió la investigación arqueológica 
española fue la inclusión de temas atentos al mundo fenicio-púnico en la alta divulgación, siendo un 
claro ejemplo de ello la exposición temporal que organizó el MAN sobre la «Colección de Antigüedades 
Ibicencas Sáinz de la Cuesta». Ello podría apuntar a la integración de las culturas «semitas» dentro del 
discurso oficial, si recordamos que dicha línea de investigación se había mantenido en cierta medida 
ausente durante el primer franquismo, al no favorecer los postulados que perseguía la Historia oficial 
en torno a la unidad política y cultural del Estado español.
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