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Resumen: Presentamos dos moldes para la producción de figuras femeninas de terracota, 
hallados en Ibiza. Su estudio da pie para plantear algunas cuestiones sobre los procesos de 
fabricación, la iconografía de las representaciones, así como la adopción y adaptación de 
modelos foráneos. Todo ello permite profundizar nuestros conocimientos sobre los artesanos 
coroplastas púnico-ebusitanos. 

Palabras clave: Molde. Figuras de terracota. Coroplastas. Eivissa. Púnico. Griego. Tanit /
Tinnit. Deméter / Koré. 

Abstract: Here we present two moulds for making female terracotta figures, both found 
in Ibiza. Their study lead us to raise some questions about the manufacturing processes, 
the iconography of the representations, as well as the adoption and adaptation of foreign 
models. These allow us to deep our knowledge on Punic-Ebusitan choroplast artisans.

Keywords: Mould. Terracotta figures. Chloroplast artisans. Ibiza. Punic. Greek. Tanit / Tinnit. 
Deméter / Koré. 

1. Introducción 

La simple idea de manipular el barro para darle una determinada forma, y de ahí a la 
elaboración de figuras de arcilla, es algo que parece innato en el ser humano (Caubet, 
2009). Los artistas fenicios (Bisi, 1988; Badre, 2007) y griegos (Higgins, 1967 y 1969; Blondé, 
y Muller, 2000), que conocían bien las técnicas de manufactura gracias a una larga tradición 
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que se remontaba a la Edad del Bronce (Badre, 1980 y 2007), dejaron rápidamente de lado 
la tradición de modelado manual para alcanzar un nuevo nivel, la fabricación en serie 
empleando moldes (Bisi, 1968; Muller, 2011).

Así, por todo el Mediterráneo fenicio-púnico, destaca la numerosa y variada producción 
de figuritas, máscaras, placas y moldes de terracota. Herencia directa de la milenaria tradición 
artesanal en el Mediterráneo oriental (Badre, 1980 y 2007; Caubet; Fourrier, y Queirel, 1998), 
con la expansión fenicia por toda la cuenca mediterránea hasta el Atlántico (Aubet, 1994), 
las terracotas también se produjeron en el Mediterráneo occidental (Bisi, 1985 y 1988).

Ningún otro centro púnico, incluida Cartago, ha proporcionado series tan amplias 
y variadas como Ibiza (Bisi, 1973: 70). Por ello, a lo largo del siglo xx se han dedicado 
numerosos estudios a esta producción, con carácter general (Colomines, 1938; Tarradell, 
1974; Almagro, 1980a y 1980b; Bisi, 1979 y 1985; San Nicolás, 1987), o sobre determinadas 
series, colecciones o piezas (Mañá, 1946; Kukhan, 1957; Bisi, 1973, 1974a, 1974b, 1975, 1978 
y 1984; Blázquez, 1964a, 1964b y 1973; Costa, y Fernández, 2005, entre otros). A día de hoy 
la colección ebusitana se encuentra repartida entre el Museo Arqueológico Nacional, el 
Museu Nacional d’Arqueologia de Catalunya, el Museu del Cau Ferrat de Sitges y el Museu 
Arqueològic d’Eivissa i Formentera, amén de otras muchas colecciones menores, tanto en 
museos como en manos privadas.

Actualmente, el estudio de estas producciones plásticas ha conseguido desprenderse 
de la rémora que arrastraba desde el siglo xix, que tendía a considerar las figuras como 
elementos decorativos y, por ello, analizarlos desde la perspectiva de la historia del arte, 
incluyéndolas en las «artes menores» (Uhlenbrock, 1993; Albertocchi, y Huysecom-Haxhi, 
2014). En esta ocasión, queremos centrarnos en dos moldes, ambos hallados en la ciudad de 
Ibiza y conservados en el MAEF, encuadrándolos en una perspectiva de estudio más actual 
(Muller, 1994) que, a partir del trabajo pionero de Besques y sus colaboradores (Besques 
et alii, 1985), se dirige a la investigación del artesanado en la Antigüedad, de los procesos 
de fabricación, difusión y comercialización de moldes y figuras, al desarrollo de repertorios 
iconográficos, y de las prácticas religiosas a las que se asocian estos objetos (Huysecom-
Haxhi, y Muller, 2007; Albertocchi, y Huysecom-Haxhi, op. cit.: 17; Uhlenbrock, 2016). Ello 
nos permitirá plantear algunas cuestiones acerca de su fabricación, la iconografía de las 
representaciones, así como la adopción y adaptación de modelos foráneos en Ibiza.

Las fuentes antiguas griegas denominan al artesano fabricante de terracotas como 
koroplathos o koroplastes e indican que socialmente no gozaba de alta estima (Higgins, 
1967: XLVIII; Caubet, op. cit.: 43 y 56 nota 1). No hay fuentes directas púnicas sobre ellos, 
pero por algunas inscripciones sabemos que el término fenicio YSR (yõser) designaba al 
«alfarero» (Krahmalkov, 2000: 214). Es posible que también incluyera al escultor o modelador 
de figuras, ya que no se conoce un término específico para él en la epigrafía púnica.

Tanto en el mundo griego como en el fenicio-púnico las representaciones femeninas 
de todo tipo constituyen la mayor parte del repertorio coroplástico, cualquiera que sea el 
contexto: santuario, necrópolis o profano. Las representaciones masculinas, zoomorfas y de 
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otras clases de objetos son siempre una minoría (Huysecom-Haxhi, y Muller, op. cit.: 233). La 
dificultad intrínseca de su estudio se ve aumentada en el mundo fenicio-púnico respecto al 
griego, por la absoluta carencia de textos, lo que obliga a menudo a trabajar sólo con datos 
arqueológicos y establecer paralelismos entre dos mundos que coexistieron y compartieron 
numerosos rasgos, pero que eran esencialmente distintos.

La producción de terracotas aparece vinculada, en el mundo fenicio-púnico, al 
desarrollo de templos y santuarios, donde se empleaban estos exvotos como ofrendas 
de los fieles a determinadas divinidades, tratando de asegurarse su favor o protección. 
Probablemente, las figurillas se encontraban a disposición de los devotos en los santuarios, 
en connivencia con los sacerdotes del culto, que controlarían la producción. En el caso de 
Ibiza, es importante señalar el gran número de exvotos aparecidos en 1907, al descubrirse 
la Cova de Es Culleram (Cala de San Vicente), en cuyo interior se localizaron centenares de 
terracotas votivas -muchas de ellas rotas intencionadamente y total o parcialmente quemadas- 
de una tipología muy particular (Mañá, op. cit.; Aubet, 1982; Marín; Belén, y Jiménez, 2010; 
Marín et alii, 2014a y 2015), junto con figuras de otras tipologías (Marín; Belén. y Jiménez, 
op. cit.), pebeteros en forma de cabeza femenina (Marín et alii, 2014b), además de restos de 
cenizas y huesos pertenecientes a ofrendas de animales. Este santuario debió de funcionar 
entre los siglos iv/iii y ii/i a. C. (Tarradell, y Font, 1975: 105-119; Ramón, 1985: 125-130; 
Costa, 2007). Un segundo santuario, localizado en diciembre de 1907 en Illa Plana (Eivissa), 
proporcionó un número menor de terracotas votivas, aparecidas en parte fuera (las hechas 
a mano y a molde) y en parte dentro (las hechas a torno) de un bothros o pozo ritual; éstas 
últimas pueden representar a devotos u oferentes, femeninos y masculinos, de aspecto 
grotesco y datados entre fines del siglo vi a. C. y fines del v a. C. (Tarradell, y Font, op. cit.: 
119-126; Ramón, op. cit.: 83-86; Hachuel, y Marí, 1998; Mezquida, 2008). También se han 
localizado terracotas en otros posibles lugares de culto menores, repartidos por el ámbito 
rural: Puig d’en Valls (Tarradell, y Font, op. cit.: 126-127; Ramón, op. cit.: 89-91), Ca n’Úrsul 
(Ramón, op. cit.: 94-95), Can Pis (Ramón, op. cit.: 116-117) i Can Jai (Tarradell, y Font, op. 
cit.: 128-129).

Otro lugar donde se localizan numerosas terracotas son las necrópolis, destacando el 
gran número de piezas procedentes del cementerio urbano del Puig des Molins (Almagro, 
1980a). Pero también los pequeños cementerios rurales, como Sa Barda, Can Frare Verd, 
Ca na Jondala, Can Vic i Ca n’Arnau han proporcionado algunos ejemplos de distintos 
tipos de terracotas (Tarradell et alii, 2000). En el mundo griego estas figuras aparecen a 
menudo asociadas a enterramientos de niños y niñas, así como de mujeres (Huysecom-
Haxhi, 2008: 57-58; Huysecom-Haxhi et alii, 2012: 243; Huysecom-Haxhi, y Muller, 2015: 
434). Lamentablemente, la metodología poco rigurosa de las excavaciones de buena parte 
del siglo xx en Ibiza, nos impide hoy establecer asociaciones de las figuras con grupos de 
enterramiento diferenciados por el sexo o la edad. Aunque, en alguna ocasión, ha podido 
plantearse tal asociación desde argumentos iconográficos (Fernández; Marín, y Mezquida, 
2012).

Dado su hallazgo en contextos cultuales y funerarios, a las figuras de terracota se les 
atribuyen fuertes connotaciones religiosas, resultado de un corpus de creencias aplicadas 
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a momentos en que debilidad, incertidumbre, enfermedad, o miedo a la muerte, suponían 
un escollo y en el que la persona afectada, o sus familiares, trataban de poner a las fuerzas 
divinas de su parte. Así, aunque se acepta en general su carácter votivo (Higgins, 1967: 
1), el mayor problema es su identificación (Huysecom-Haxhi, y Muller, 2015), ya que su 
frecuente indiferenciación iconográfica, asociada a su ubicuidad en distintos contextos, y 
por tanto a su «polisemia» e «intercambiabilidad», puede desalentar cualquier esfuerzo por 
identificar la figura e interpretar su significado (Huysecom-Haxhi, y Muller, 2007 y 2015). 
De hecho, muchos investigadores niegan de principio a estas imágenes todo significado 
propio, considerando que será sólo el contexto (santuario de una divinidad en particular, 
necrópolis, vivienda) el que determinará, caso por caso, su significación: divinidad o mortal 
(Barra-Bagnasco, 2005: 99-100; Huysecom-Haxhi, y Muller, 2015). En Ibiza, ciertos casos 
que presentan algún atributo, entre las numerosas piezas aparecidas en las tumbas, se han 
podido identificar como representaciones de dioses del panteón fenicio púnico (Astarté, 
Baal-Hammon, Tanit / Tinnit). Interpretamos que se empleaban con un carácter ctónico y 
un valor simbólico, y seguramente apotropaico, para alejar a los malos espíritus y proteger 
al difunto o a la propia sepultura. Sin embargo, la ausencia de atributos específicos en 
la mayoría de los casos, tanto en representaciones de cabezas y bustos como en figuras 
completas, no facilita la tarea de identificarlas como deidades; así, en ocasiones, ante la 
simplicidad del tratamiento y la falta de elementos definitorios, se ha apuntado la posibilidad 
de que se trate de oferentes, o incluso que representen al difunto (Huysecom-Haxhi, y 
Muller, 2007). En el caso púnico-ebusitano creemos que ello es improbable, dado el carácter 
hierático y la actitud de estas imágenes, así como el mayor número de representaciones 
femeninas, las cuales parecen poder identificarse con mayor probabilidad con la divinidad 
femenina principal: Astarté en los siglos vi-v a. C. (Bonnet, 1996) y Tanit / Tinnit en los siglos 
iv-ii a. C. (Hvidberg-Hansen, 1979). Las máscaras grotescas (Ciasca, 1988), aparecen en las 
sepulturas en una proporción mucho menor y debían tener un carácter disuasorio, protector 
o, incluso, representar a espíritus demoniacos del inframundo (Tarradell, op. cit.).

2. Descripción de las piezas

2.1. Molde n.º 1 

Descripción: Molde univalvo, fragmentado e incompleto, que sólo conserva la parte 
correspondiente al rostro, enmarcado por un peinado de rizos muy sueltos y recogidos hacia 
arriba. Los rasgos sobrios y elegantes, de ojos almendrados, nariz recta y labios prominentes, 
con las comisuras ligeramente caídas, le otorgan un rictus serio. En la cara externa presenta 
una marca de alfarero formada por un aspa inserta dentro de un rectángulo. El molde está 
fragmentado verticalmente en dos mitades, casi a la altura de su eje de simetría. Se trataría, 
por tanto, de un molde para realizar una cabeza femenina, destinado a la producción de 
bustos de gran tamaño.

Características de la pasta: Pasta de color marrón claro, ligeramente rosado y muy depurada. 
La cocción, oxidante, es buena. En el exterior se observa que un pequeño nódulo cerámico 
alcanzó el punto de fusión produciendo una mancha vidriada de color verdoso, lo que indica 
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que la temperatura de cocción fue alta para 
este tipo de arcilla, pudiendo alcanzar los 
900-1000 grados.

La granulometría de las partículas 
presentes es tanto aristada como redondeada 
y de tamaño reducido, no llegando en la 
mayoría de los casos al milímetro. En cuanto 
a la composición, vemos que la mineralogía 
presente en la pieza, si bien a simple vista 
parece la habitual en las pastas ebusitanas, 
refleja variantes. Así encontramos un 
desgrasante formado por mica plateada, 
cal, calcita y escasas partículas férricas 
(minerales corrientes en las cerámicas 
ibicencas), pero también encontramos 
mica dorada en abundancia y escasas, pero 
significativas, partículas de cuarzo y otras 
negras brillantes, probablemente volcánicas 
(ausentes en las pastas de la isla).

Dimensiones: Las medidas de la parte 
conservada son: altura máxima: 189 mm, 
anchura máxima: 254 mm, altura del rostro: 
153 mm, anchura del rostro: 122 mm.

Procedencia: Según Isidoro Macabich 
(Macabich, 1932: 40), primer autor que 
da cuenta del hallazgo, esta pieza fue 
recuperada en la zona septentrional del 
Puig des Molins, en la confluencia de las 
actuales calles de Arturo Pérez-Cabrero con 
Vía Púnica. Se trata de un sector donde 
la necrópolis limita con el barrio alfarero 
y, aunque se carecen de datos precisos 
sobre el contexto del hallazgo, parece que 
la presencia del molde en dicho lugar es 
más probable que esté en relación con la 
actividad alfarera en ese sector (Ramón, 
2011: 169).

N.º Inventario: MAEF 4918.

Ref. bibliográficas: Macabich, op. cit.: 40; Almagro, 1980b: 220, lám. CXCI,1; Ramón, 2011: 
169, fig. 3,1.

Fig. 1. Parte interna del molde 1, con rostro femenino de 
rasgos clásicos (MAEF 4918).

Fig. 2. Parte externa del molde 1 (MAEF 4918).
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2.2. Molde n.º 2 

Descripción: Molde univalvo, fragmentado e 
incompleto, que se corresponde con la parte 
superior de la figura. Su acabado es bastante 
tosco y los rasgos se aprecian borrosos, debido 
al desgaste intenso por uso. Se emplearía en la 
fabricación seriada de un tipo de busto femenino 
tocado con un alto kalathos, del cual sale un amplio 
velo que se ahueca a ambos lados del cuerpo y 
le cae por la espalda, vestido con peplos, que 
portaría un cerdito en la mano izquierda, sujeto 
contra el pecho y una antorcha en la derecha.

Características de la pasta: El molde presenta una 
pasta de color beige claro a excepción de una 
pequeña zona de coloración anaranjada, debida a 
la cocción oxidante de la pieza. Por la dureza de la 
misma, y el tipo de arcilla, óptima para ser cocida 
a baja temperatura, podemos intuir que se coció 
a unos 800 grados. La pasta es la común en las 
cerámicas isleñas locales: bastante bien depurada 
y con desgrasantes, en general de pequeños a 
muy pequeños, relativamente abundantes. Por 
orden de cantidad, los minerales presentes son 
mica plateada, cal y calcita y partículas férricas.

Dimensiones: Las medidas de la parte conservada 
son: altura máxima: 134 mm, anchura máxima: 
129 mm, altura del rostro: 45 mm, anchura del 
rostro: 32 mm.

Procedencia: La pieza se conservaba en los fondos 
del Museo, como procedente de la Necrópolis 
del Puig des Molins, aunque desconocemos su 
localización exacta y su fecha de hallazgo.

N.º Inventario: MAEF 22208. 

Ref. bibliográficas: Pieza inédita.

Fig. 3. Parte interna del molde 2, figura femenina portando antorcha 
(MAEF 22208).

Fig. 4. Parte externa del molde 2 (MAEF 22208).



197

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 191-210

 La adopción de modelos foráneos en la Ibiza púnica: dos moldes para la elaboración de terracotas…

3. Estudio

3. 1. Encuadre cultural y cronológico

A lo largo de toda la producción coroplástica púnico-ebusitana, entre los siglos vi-ii/i a. 
C., se ponen de manifiesto la diversidad de prototipos, estilos e influencias que operaron 
sobre los artesanos de Ibiza: egiptizantes, orientales, greco arcaicas, greco clásicas, greco 
helenísticas, cartaginesas, etc. Frente a estas clasificaciones de los autores antes mencionados, 
metodológicamente cuestionables y a menudo no justificables desde un punto de vista 
histórico (Vives, 1917; Colomines, op. cit.; García y Bellido, 1952), o de tipologías posteriores 
que ahora no resultan útiles a nuestro análisis (Almagro, 1980a y 1980b; San Nicolás, op. cit.), 
Ana M.ª Bisi (1974a: 202) dividió la producción púnico-ebusitana en dos grandes grupos:

a. Figuras de tipo fenicio-púnico, que comprenden elementos de tradición egipcia y 
chipriota, que confluyen con la producción de los coroplastas cartagineses al final 
de la época arcaica.

b. Figuras de tipo griego; es decir, inspiradas en modelos helenos, ya sea de la 
Grecia micro-asiática y continental (sobre todo en época arcaica y proto-clásica), 
ya sea por la mediación del mundo colonial italiota y siciliota, especialmente en el 
período helenístico, hasta la caída de Cartago.

Lógicamente, dentro de cada una de dichas producciones pueden distinguirse grupos 
menores en función de los distintos estilos o influencias. Así, dentro de la categoría griega, 
en la que se encuadran ambos moldes, pueden distinguirse terracotas inspiradas en modelos 
rodios, samios y micro-asiáticos, en general del siglo vi a. C., donde a veces se manifiestan 
también elementos iconográficos egiptizantes propios de la tradición fenicio-púnica. En 
segundo lugar, series de terracotas inspiradas en modelos jónico-áticos y de estilo severo, 
elaborados en Atenas y el Ática y posteriormente difundidos por toda Grecia y el mundo 
colonial. Finalmente, una serie más heterogénea, muy abundante en Ibiza, que deriva, más 
o menos fielmente, de modelos suditálicos y siciliotas de los siglos v y iv a. C. (Bisi, 1974a: 
219-220).

El molde n.º 1 (MAEF 4918) corresponde al rostro de una cabeza femenina, parte 
de una pieza mucho más grande, de bulto redondo, aunque el cuerpo y toda la parte 
posterior, lisa y sin decoración, no se hicieron a molde, sino modelados a mano. Aparte de 
la composición mineralógica, con elementos exógenos en Ibiza, llama la atención el uso de 
una técnica muy depurada, en la elaboración del prototipo original y en la del molde. De 
hecho, las características formales y técnicas de realización y acabado, no son habituales en 
los pocos moldes púnico-ebusitanos conocidos, mucho más rudos. 

Este molde serviría para elaborar figuras de gran tamaño, posiblemente similares al 
busto femenino con los brazos abiertos de estilo siciliota, vestido a la moda ática con chitón 
e himation con apotygma, conservado en el Museu Nacional d’Arqueologia de Barcelona 
(Vives, op. cit.: 168, n.º 1033, láms. XC,3 y XCVII; Bosch, 1932: 301, fig. 250; Colomines, op. 
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cit.: lám. XXXIII; García y Bellido, 1948: 198, III, lám. XCVII n.º 4; Bisi, 1974a: 213 y 233, 
lám. LXV; Almagro, 1980a: lám. LIX y 1980b: lám. CLIII; San Nicolás, op. cit.: lám. XIII, 7). 
Es una pieza singular, que se distingue, como el molde que nos ocupa, por la calidad de su 
modelado (rostro y peinado), aunque con cierta rigidez en los rasgos faciales. Tocado con 
un kalathos bajo, pelo rizado distribuido en dos mitades, rostro ovalado, ojos almendrados, 
nariz recta y labios carnosos, cuello troncocónico largo con unos hombros redondeados y 
ligeramente caídos. El parecido del rostro con el del molde MAEF 4918 es notable, aunque 
se elaboró con otro distinto. Las manos están modeladas en un estilo naturalista. En cambio, 
el detalle es menor en la vestimenta, representada de una forma esquemática, mediante 
surcos sinuosos incisos en la arcilla fresca para figurar los pliegues. Ana M.ª Bisi señala 
que este rostro responde a un prototipo ático severo, de la escuela de Fidias1, que se 

expande por Magna Grecia y Sicilia, donde 
también aparece en monedas que circulaban 
por Sicilia oriental, así como en las acuñaciones 
de tetradracmas cartaginesas en la isla, en el 
siglo iv a. C., que reproducen en sus cuños de 
anverso la cabeza de la Aretusa siracusana de 
Eucleidas, Kimón y Evainetos (Bisi, 1974a: 233). 
Por su parte, M.ª Josefa Almagro lo relaciona 
con algunas piezas destacadas del siglo iv a. 
C., de los santuarios sicilianos de Agrigento, 
Centuripe y Gran Michele, que tuvieron difusión 
por Magna Grecia, e incluso el centro de Italia. 
No obstante, al presentar antebrazos añadidos 
y poseer nariz y orejas perforadas para llevar 
aretes, se inclina a considerarla obra de un taller 
local púnico-ebusitano, fechándola a fines del 
siglo iv a. C. (Almagro, 1980b: 221).

Todo ello, junto a la composición 
mineralógica de la pasta de nuestro molde y 
unido a la excepcional técnica de realización, 
han sido argumentos definitivos para adjudicar 
esta pieza a un taller griego. A falta de un análisis 
de componentes de la pasta que nos ayude a 

poder darle una adscripción más concreta, podemos aventurar que su origen es un taller 
de la Magna Grecia o, más probablemente, Sicilia, donde este tipo de bustos de tamaño 
medio, de rostros y rasgos clásicos, y peinados de estas características son comunes, con 
cronologías entre los siglos iv y iii a. C., por ejemplo, en el santuario de Deméter y Koré de 
Morgantina (Bell, 1982).

1 Los rostros que estamos comentando conservan todavía reminiscencias de algunos de los que aparecen en la obra de 
Fidias, como por ejemplo el Apolo del bloque VI del friso oriental del Partenón (Pandermalis; Eleftheratou, y Vlasso-
poulou, 2015: 237, fig. 90).

Fig. 5. Positivo extraído del molde 1 (MAEF 4918).
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El segundo molde se empleó para obtener un busto femenino representando a la 
diosa griega Deméter, o bien a su hija Perséfone, cuya procedencia puede centrarse en 
la Magna Grecia y, sobre todo, en Sicilia. De perfil semicircular, de este tipo con ligeras 
variantes, se conservan abundantes ejemplares. Uno similar procedente del Puig des Molins, 
se conserva en el Museo Arqueológico de Barcelona (Almagro, 1980b, lám. CLX,1-3), en este 
caso de una calidad mayor al del Museo de Ibiza y Formentera. El tipo, correspondiente 
al 2G de la clasificación de M.ª José Almagro Gorbea -Bustos representados con antorcha 
y cerdo- (Almagro, 1980b), bien estudiado por Sguamati en Gela (Sguamati, 1984), es muy 
abundante en Ibiza, donde es habitual en los siglos iii-ii a. C. La mayoría de las piezas de este 
tipo, tanto bustos como figuras de cuerpo entero, fueron recuperadas en un silo o cavidad 
excavada en la roca, descubierta en 1950 en el límite occidental de la necrópolis (Mañá, 
1953), interpretado como un depósito de alfarería (Mañá, 1953: 34; Ramón, 2011: 169-170), 
o como el bothros de un santuario (San Nicolás, 1981). 

Por ciertas características en su tipología y pasta cerámica, se ha identificado como 
un molde púnico-ebusitano, realizado en un taller ibicenco sobre un prototipo, importado o, 
más probablemente, ya de factura local. Debido a la pervivencia de este tipo de terracotas en 
Ibiza, podríamos interpretar que se trata de un molde realizado por artesanos locales sobre 
un prototipo más antiguo, quizás cuando este tipo de producciones ya no estaban tan en 
boga en el resto del Mediterráneo. Esto justificaría la pérdida de detalles de su impronta, por 
el obvio desgaste del mismo. Además, hay que tener en cuenta que cada nueva copia, merma 
su tamaño (casi en un 10 %) y el molde resultante pierde profundidad y detalle.       

3. 2. Moldes y modelado de piezas: los procesos productivos

Para este breve análisis sobre las técnicas de fabricación de moldes en época púnica hemos 
aprovechado la posibilidad de poder observar de forma detallada ambos moldes, analizando 
todos aquellos aspectos que pudieran darnos información valiosa sobre los procesos 
productivos. La preparación previa contó con el apoyo de la bibliografía correspondiente al 
tema (Almagro, 1980b; San Nicolás, 1991; Fernández; Jiménez, y Mezquida, 2008), y algunos 
orientados al mundo griego, ibérico o romano (Nicholls, 1952; Ramos, 1998; Blech, 1992; 
Muller, 1994, 2000 y 2011; Hornung-Bertemes; Kassab, y Muller, 1998; Huysecom-Haxhi, y 
Muller, 2007; Higgins, 1967: 2 y 1969).

A pesar de su dominio del modelado y del torneado, la técnica más empleada por 
los artesanos púnicos para la fabricación de figuras de terracota fueron los moldes. Y es en 
esta técnica en la que vamos a tratar de profundizar, empleando para ello los dos moldes 
estudiados. A pesar de sus diferencias, en ambos casos y con ligeras variaciones, el proceso 
de manufactura es el que procedemos a describir, enfatizando las diferencias que se pueden 
apreciar.

Un molde es un objeto técnico que contiene una imagen en negativo, resultado de 
un proceso de fabricación, al mismo tiempo que un útil de producción que debe servir, a su 
vez, en nuevos procesos de manufactura: en este caso las figuras de terracota (Muller, 2000: 
37). Se realizaban en arcilla cocida o, menos frecuentemente, en yeso. 
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Los artesanos fenicios y púnicos, podían adquirirlos a otros talleres o elaborarlos ellos 
mismos. Los moldes cerámicos, fáciles de trasportar, económicos e imprescindibles para el 
trabajo de otros artesanos menos dotados artísticamente, o simplemente proveedores de 
unos tipos estilísticos más exóticos demandados por sus compradores, fueron muy habituales 
a partir del siglo iv a. C. 

El primer paso era confeccionar un prototipo o arquetipo, es decir un modelo original, 
modelado a mano, a partir del cual se fabricará el molde o los moldes necesarios. Dicho 
prototipo, que en la literatura francófona se denomina «figurine-patrice», o bien «réplique-
patrice», «zwischenpatrize» en la alemana y «secondary archetype» en la inglesa, se conservaba 
para obtener nuevos moldes cuando el primero se desgastaba (Hornung-Bertemes; Kassab, 
y Muller, op. cit.). Podían existir moldes de primera generación y moldes de segunda, 
tercera y muchas generaciones posteriores, a partir de un mismo prototipo. Las copias de las 
generaciones más distantes del prototipo, debido a la degradación que supone el aumento 
de producción, van siendo de peor calidad, y por tanto las menos «legibles», ya que sus 
atributos cada vez están más difuminados (Huysecom-Haxhi, y Muller, 2007: 233).

Aunque en muchos casos el autor del modelo y el del molde pudieron ser el mismo, 
existen detalles que indican que pudo tratarse de coroplastas distintos, con una división 
de funciones entre el escultor y el ceramista vaciador, como se ha observado en algunas 
producciones de Tarento (Muller, 2000: 42). Por otra parte, sabemos a partir de los trabajos 
experimentales de Nicholls (op. cit.), que el prototipo no siempre era acabado en sus más 
pequeños detalles, ya que estos podían ser grabados o impresos en crudo mediante útiles 
o punzones –«intaglio work»–; por ejemplo, los rizos u ondulaciones del peinado, o bien 
detalles de la vestimenta (Muller, 2000: 41). Esto nos permite distinguir moldes de distintas 
generaciones.

El modelado de la arcilla a mano es la técnica más común empleada para producir 
el original. El molde n.º 1 se extrajo de un modelo «primigenio», cuyo cabello y zonas 
angulosas presentan unos recovecos aristados propios de una terracota hecha a mano, no 
de una elaborada a molde, la cual tendría esos «ángulos» más redondeados. En cambio, el 
molde n.º 2 se extrajo de un original que, por la impronta dejada en el molde, se trataba de 
una pieza de una calidad media ya desgastada, bien por haber sido extraída de una matriz 
muy usada, o por tratarse de un original deteriorado. 

Para que la copia pudiera desprenderse fácilmente y resultara útil, la profundidad 
del relieve no podía ser excesiva, ni tampoco los detalles decorativos, por lo que había que 
evitar salientes pronunciados, facilitando el trabajo con líneas simples, redondeadas y poco 
pronunciadas. Si la pieza extraída del molde no se desprendía con facilidad o se atascaba 
causando daños o roturas y tenía que ser retocada manualmente por el artesano, perdía su 
valor. Muchos de ellos fueron empleados en infinidad de ocasiones, lo que se deduce de la 
falta de definición y pérdida de detalle de muchas de las copias conservadas, esto debía ser 
una de las principales prioridades de sus artífices. Las herramientas empleadas, no debían 
diferir significativamente de las que se usan hoy en día: palillos de madera, espátulas planas, 
afiladas o redondeadas, punzones y herramientas cóncavas o convexas similares a gubias. 
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La otra materia prima sobre la que puede realizarse un arquetipo es la cera, sin embargo, 
aunque esta técnica es conocida en los talleres griegos, se limita su uso a piezas de pequeño 
tamaño, que precisan un mayor nivel de detalle. Se desconoce si los artesanos locales 
pudieron tener acceso a esta técnica.

Una vez acabado el modelo, y una vez seco, cocido, o simplemente secado al aire –si 
se trataba de un prototipo descartable (eso no parece darse en la plástica púnico-ebusitana)
se realizaba el molde. Para ello, el alfarero colocaba una plancha de arcilla húmeda, 
previamente aplanada con un rodillo, la cual iba presionando sobre el prototipo o «figurine-
patrice». Si solamente se necesitaba un molde frontal (univalvo) se podía obtener fácilmente 
despegándolo una vez seco, pero si se debía moldear una figura de bulto redondo, la arcilla 
sobrepuesta al modelo debía ser cortada y extraída en dos partes (molde bivalvo). La capa 
de arcilla se aplicaba con mucho cuidado sobre el original, para evitar la pérdida de detalle. 
Era importante que la plancha fuese lo más homogénea posible, sin grietas o huecos, donde 
la acumulación de aire provocara, durante el horneado, el estallido de la misma. 

El molde MAEF 4918 cumple a la perfección con los cánones descritos para las 
matrices de buena calidad: grosor uniforme y ligeramente más grueso en las zonas más 
delicadas. La presencia de ciertas huellas en la parte exterior de la pieza así parecen indicarlo. 
Gracias a algunos rastros que han quedado impresos en la cerámica, sabemos que, en 
primer lugar, se preparó una plancha de arcilla extendiéndola con un rodillo, sobre una tela. 
Se aprecia el cuidado y la preocupación que se puso en que todas las partes importantes 
de la pieza original quedasen bien impresas en el negativo. En cuanto a la parte externa del 
molde, observamos cómo el ceramista fue escrupuloso en su acabado, homogeneizando las 
paredes del mismo, rebajando el exceso de pasta cerámica con algún instrumento cortante, 
un vaciador, teniendo cuidado de no rebajar demasiado, y añadiendo algo de pasta en 
las zonas más débiles. Finalmente, la pieza fue marcada con un aspa encuadrada en un 
rectángulo, algo común en los moldes griegos.

Es en este punto donde comenzamos a observar las diferencias de tratamiento entre 
ambas piezas. En el molde MAEF 22208, que no se elaboró con mucho esmero, podemos 
apreciar algunos de los problemas que ya se han mencionado, debido al poco cuidado que se 
tuvo en su realización: grietas, falta de definición en los detalles decorativos, irregularidades 
causadas por una extracción poco cuidadosa y que ni siquiera fue retocada a posteriori. 
Partiendo de un trozo de barro sin una excesiva preparación, más que estirarlo un poco, 
se presionó éste sobre el original que, como ya hemos visto, no era de muy buena calidad. 
La presión no fue excesiva por lo que el relieve es deficiente, y la poca preparación del 
barro dejó pliegues y «arrugas» en el mismo. El resultado es un molde de una calidad baja, 
y las piezas que pudieron salir de él debían ser aún peores. Tampoco trató de suavizarse ni 
retocarse la cara posterior, donde son visibles las huellas irregulares de presión del alfarero. 

De un molde resistente, bien cocido y sin imperfecciones se extraían un buen 
número de figuras, lo que multiplicaría la producción final exponencialmente. El tiempo 
de secado del molde sobre el prototipo era muy importante, ya que la rápida contracción 
de la arcilla al perder parte del agua de su composición, es lo que le permitirá separarse 
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Fig. 6. Detalle de las dos zonas del molde 1 (MAEF 4918), en las que se observa que se rebajó el grosor de la matriz con 
instrumentos cortantes. 

Fig. 7. Molde 1 (MAEF 4918), a la izquierda, detalle de los restos impresos de una tela que se utilizó para extender la plancha 
de barro sin que se pegase a la mesa de trabajo. A la derecha, marca de alfarero con forma de aspa. 
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del prototipo, sin dañarse. La extracción debe realizarse con la arcilla húmeda, si se espera 
demasiado es imposible extraerlo sin dañarlo y si se hace demasiado pronto, las partes más 
sensibles y prominentes del moldeado pueden estar aún frescas y deformarse o fracturarse. 
Es conveniente que permanezcan aireados y fuera de la acción directa del sol, que causaría 
un secado poco homogéneo.

La cocción del molde resultaba imprescindible ya que se trata de un objeto funcional 
que estará sometido a presión, golpes, y que además estará en contacto con la humedad 
presente en la arcilla a lo largo de toda su vida útil. Por ello debe pasar por el horno, 
de forma que adquiera la resistencia necesaria para su uso intensivo. Es posible que la 
temperatura a la que se cocieran este tipo de piezas fuera ligeramente superior a la del resto 
de productos cerámicos para añadir una mayor resistencia.

Una vez el coroplasta disponía del molde para obtener un positivo, presionaba la 
arcilla húmeda dentro del mismo y la dejaba secar. El positivo de la pieza se conseguía in-
troduciendo una plancha de un grosor uniforme, para obtener el mejor registro posible de 
la matriz y evitar las grietas y deformaciones provocadas por dobleces de la arcilla. Para ello 
se colocaba la lámina sobre el molde y se comenzaba a aplicar presión desde el centro hacia 
los lados. En el caso de la pieza MAEF 4918, la zona donde ejercer inicialmente la presión 
serán la nariz y los labios, para obtener el mejor registro posible de la parte con más relie-
ve del molde. En cambio, la pieza MAEF 22208, al ser de menor tamaño y carecer de tanta 
profundidad de detalle, se comenzaría presionando la zona del rostro, para ajustar después 
los detalles del busto y por último el kalathos, que al tener menos definición es más fácil de 
ajustar. La presencia de huellas dactilares y de los nudillos de los artesanos es habitual en la 
parte posterior de este tipo de terracotas, sin duda en un intento de ajustar lo más posible 
la arcilla al molde. Finalizado el proceso de llenado, la arcilla sobrante, que sobresaldría por 
los lados se eliminaba con un cuchillo o un cordón.

Cuando el exceso de humedad se había evaporado o secado dentro del cuerpo 
poroso del molde, la pieza modelada por la impresión, que se había contraído ligeramente 
al secarse, era fácilmente extraíble (Higgins, 1967: 2 y 1969: 3-4). No obstante, hay que tener 
en cuenta que la principal dificultad de este tipo de técnica es que la copia no puede dejarse 
secar totalmente dentro del molde cerámico, ya que la cerámica cocida es un material 
altamente poroso que absorbe rápidamente la humedad de la arcilla, acelerando su secado. 

Una vez extraída la pieza del molde se dejaba secar al aire libre, sobre una superficie 
ligeramente flexible (tela o madera) capaz de ajustarse a las tensiones ocasionadas durante 
el secado, que siempre debe ser gradual e incluso precisar el volteo de las piezas en varias 
ocasiones, para evitar roturas y la aparición de grietas, hasta que alcanzan la dureza del 
cuero. En ese momento, el artesano puede proceder con seguridad al retoque de juntas (si 
se trata de un molde de varias piezas), para disimular las rebabas propias de la unión de las 
valvas, al retexturizado de la superficie (para suavizar o potenciar elementos decorativos que 
se hayan podido deteriorar durante la extracción) y a unir elementos plásticos o decorativos, 
como los brazos, rosetas o pendientes, por medio de barbotina y previo rayado de ambas 
piezas, tanto en el soporte como en el añadido, para facilitar la unión de los mismos. Como 
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ya se ha dicho, los artesanos púnico-ebusitanos recurrían a menudo a enriquecer las piezas, 
dando rienda suelta a su creatividad con punzones, ruedecillas, elementos texturizadores, 
etc., que pueden rozar el barroquismo y que acabó por convertirse en un sello de estilo 
propio. 

Para facilitar la cocción de piezas de bulto redondo, los artesanos realizaban agujeros 
en la parte posterior de las piezas, así el aire circulaba de manera homogénea en el horno, 
evitando daños durante la cocción. El horneado se produciría en dos pasos, una primera 
cocción a una temperatura inferior a los 1100° C, pero siempre por encima de los 900o C, 
y una segunda cochura, a una temperatura menor, tras haber aplicado la policromía a la 
superficie de la pieza. Aunque es más que probable que casi todas las terracotas recibieran 
este tratamiento, lo cierto es que una gran parte de las piezas conservadas han perdido su 
policromía, en parte o en su totalidad. Esto puede deberse a que la tradición helenística de 
aplicar una capa de fondo o preparación a base de cal, que impermeabilizara las piezas y 
sobre la cual aplicar los pigmentos minerales, para que estos resultasen más vistosos y a 
la vez resistentes, no siempre fue puesta en práctica por los alfares púnico-ebusitanos. Es 
posible que los artesanos ibicencos, acostumbrados a trabajar con arcillas de color claro 
donde predominan los tonos ocre y beige, obviaran ese paso, pues muchas de las piezas 
parecen haber recibido la policromía directamente sobre la pasta cerámica. En ocasiones se 
observa una fina capa de acabado compuesta, en lugar de por cal, por la inmersión de la 
pieza en un baño de la misma arcilla muy diluida, a modo de barbotina, lo cual ayudaría a 
cerrar los poros y a homogeneizar la superficie de la misma. También es posible que, en este 
caso, se economizara la segunda cochura. La gama de colores que se ha podido identificar 
en las terracotas púnico-ebusitanas es bastante limitada, compuesta por diferentes tonos de 
ocre rojo (más o menos intenso), negro y azul (Fernández; Jiménez, y Mezquida, op. cit.). 

3.3. La iconografía

Hemos visto cómo ambos moldes reproducen modelos sicilianos que, aunque estilísticamente 
distintos, en su contexto original se vinculan al culto de Deméter y su hija Perséfone-Koré. 
De hecho, en la coroplastia púnico-ebusitana, a partir del siglo iv a. C., hay un gran número 
de modelos cuyos rasgos emparentan sus representaciones femeninas con las propias del 
culto a dichas divinidades griegas, el cual era particularmente importante en Sicilia. El 
kalathos, por ejemplo, que cubre la cabeza de un gran número de ejemplares, es un rasgo 
iconográfico característico de estas diosas. Ello es especialmente patente en los exvotos de 
Es Culleram donde, además del kalathos, también el mantón en forma de alas, influencia 
de la egipcia Isis, liga bien con todo este entramado, pues Herodoto asimila Isis a Deméter. 
También en Akragas (Agrigento) el culto a estas diosas se celebraba en un santuario situado 
en el interior de una cueva. En Selinunte, a pesar de que el santuario de Deméter Malóphoros 
(portadora de manzanas) era un témenos a cielo abierto, las figuritas representando a la 
diosa son muy similares a algún ejemplo hallado en Es Culleram y Puig des Molins.

En el conjunto ebusitano destacan las piezas planas, hechas con molde univalvo 
como el aquí estudiado, a menudo muy gastado, representando una figura femenina de 
medio cuerpo o de cuerpo entero, tocada con kalathos y con un velo cayéndole por la 
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espalda, que en Sicilia se relacionan directamente con el culto de Deméter / Koré. Las más 
comunes, aparecidas en el Puig des Molins, Es Culleram y, en menor número, en algunos 
otros yacimientos ibicencos, llevan una antorcha en la mano derecha y en la izquierda un 
animalito (cerdito, paloma, cervatillo...). También, otras similares, aunque mucho menos 
abundantes, llevan una criatura de corta edad en brazos (posible representación de Deméter 
llevando en brazos a Koré), o una cesta de frutas. Otro modelo, bien conocido en el Puig 
des Molins, es una figura femenina de frente, con kalathos, velo y larga túnica, a menudo 
con los brazos extendidos y con tres vueltas de collar, la cual reproduce un modelo habitual 
en los centros sicilianos de Gela, Agrigento y Selinunte. Igualmente, los pebeteros en forma 
de cabeza femenina, bien representados en Es Culleram, son elementos habituales del culto 
a Deméter. Sin embargo, en nuestra opinión, todo ello no es suficiente para demostrar la 
existencia de un culto a estas divinidades en la Ibiza púnica.

Según Diodoro Sículo, reproduciendo informaciones de Timeo de Taormina, el culto 
a estas diosas fue introducido en Cartago en los inicios del siglo iv a. C., como expiación 
por la destrucción de su santuario, en las afueras de Siracusa, por el ejército púnico en el 
año 396 a. C., durante el asedio de dicha ciudad. No obstante, no parece que dicho culto 
se enraizara en la religión popular cartaginesa y, con la excepción de los centros sicilianos, 
donde los púnicos convivían con los griegos, no hay constancia fehaciente de este culto en 
ninguna otra ciudad púnica. En cualquier caso, el carácter de madre tanto como el de diosa 
de la agricultura de Deméter, así como la personalidad ctónica de Koré (que fue raptada 
por Hades y, a pesar del rescate por su madre, adquirió el carácter de «soberana de los 
Infiernos»), aproximan estas divinidades a algunos de los rasgos más característicos de Tanit. 
Por ello, a pesar de que no hay completa unanimidad entre los investigadores acerca de esta 
cuestión, tampoco puede sorprender que los púnicos adoptaran una iconografía griega, muy 
extendida y conocida, para representar a su principal diosa femenina, Tanit, subrayando 
determinados aspectos: diosa agrícola y diosa de la muerte. 

La gran eclosión en Ibiza de esta iconografía de origen mayoritariamente siciliota de 
las figuras de terracota que aparecen en los contextos funerarios a partir del siglo iv a. C., 
así como las numerosas series de exvotos del santuario de Es Culleram, y las imágenes de 
otros posibles lugares de culto menores, ponen de manifiesto la enorme importancia del 
culto a la divinidad femenina que en Ibiza sólo cabe identificar con la diosa Tanit o Tinnit, 
simbolizada con el creciente lunar, la cual, por su carácter astral, controlaba los ciclos de 
la naturaleza, convirtiéndose en diosa de la fertilidad, y parece que también acogía a los 
difuntos en su tránsito al más allá (Costa, y Fernández, op. cit.). Así, el arte de los alfareros 
púnico-ebusitanos habría adoptado una iconografía emparentada con la de Deméter / Koré, 
juntamente con algunos rasgos propios y otros de influencia cartaginesa, para representar a 
la diosa de la Tierra, del subsuelo y de la muerte (Costa, op. cit.).

Entendemos que, a pesar de la abundancia de representaciones, se trató de una 
adopción de una determinada iconografía, pero no de su significado. Hay que subrayar 
el carácter de mero préstamo iconográfico de las representaciones griegas o helenizantes 
en contextos púnicos. Es cierto que algunos investigadores relevantes del mundo púnico 
han aceptado de forma acrítica la existencia de una profunda helenización de la cultura 
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púnica, que habría «adoptado», «absorbido» o simplemente «copiado» numerosos contenidos 
de la griega, como por ejemplo G. Ch. Picard (1954), para quien la adopción de modelos 
griegos por los púnicos se justificaba por su escasa sensibilidad y capacidad artística frente 
a los helenos. Sin embargo, existen suficientes argumentos para cuestionar esta afirmación. 
El profesor Debergh, hace años, ya ilustró paradigmáticamente, a través del análisis de un 
caso concreto, cómo funcionaron estos mecanismos de adaptación o transformación de 
modelos iconográficos griegos en las representaciones de la plástica púnica (Debergh, 1976), 
evidenciándose cómo se toma la forma y se la adapta, pero sin incorporar el contenido 
(Costa, y Fernández, op. cit.: 482). Ello ya había sido sólidamente defendido por M. H. 
Fantar (1970: 13) y posteriormente reafirmado por otros investigadores, como por ejemplo 
la profesora Aubet (1976). Hoy, como bien dice R. Olmos, estos préstamos interculturales 
se leen más matizadamente, integrándolos en los procesos de interacción entre culturas 
distintas (Olmos, 1998: 126). 

4. Conclusiones

Hemos analizado dos moldes para la confección de figuras femeninas, ambos encontrados 
en Ibiza, conservados en el Museu Monogràfic del Puig des Molins, cronológicamente 
situados en la época púnica, aunque con marcadas diferencias, tanto en lo que se refiere a 
su origen cultural como a sus rasgos estilísticos y técnicos.

Este tipo de objetos tenían como objetivo fundamental facilitar una producción 
artesanal, pero realizada en serie y destinada a un público muy determinado, podríamos 
incluso decir que popular, por lo que se utilizaban técnicas de manufactura asequibles y 
poco elaboradas. Justamente, el uso de moldes permite multiplicar el número de piezas, 
abaratando los costes de producción. La aplicación inmediata sobre el original obtenido del 
molde, con el barro aún fresco, de añadidos plásticos realizados por el propio artesano con 
herramientas comunes y asequibles (punzones, ruedecillas, palillos, etc.), añade un punto de 
originalidad a las producciones, pero en ningún caso se trata de elementos excesivamente 
exclusivos, sino más bien de una forma de expresión muy viva y característica, en la 
que el color debía tener también una función estética a la vez que simbólica, aunque 
desgraciadamente se haya perdido o deteriorado en la mayoría de las piezas.

En el conjunto de publicaciones sobre terracotas púnico-ebusitanas, son numerosas 
las que se han planteado la autoría griega o púnica de determinados modelos; es decir, si 
se trataba de importaciones griegas, de obras púnicas a partir de un molde o un prototipo 
original griego, o bien se trataba de imitaciones o «interpretaciones» púnicas de prototipos 
griegos. Una de las principales estudiosas de la coroplastia ebusitana, Ana María Bisi, 
consideraba que eran rarísimas las importaciones de moldes de estilo griego en el mundo 
púnico sin intervenciones de artesanos locales que supusieran alteraciones o retoques del 
original (Bisi, 1973: 81).

Sin embargo, la revisión de las series conservadas en el Museu Arqueològic d’Eivissa i 
Formentera nos permite afirmar que las importaciones de piezas griegas, ya sean producidas 
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en talleres de la Grecia continental, o bien de Sicilia y Magna Grecia, no son tan extraordinarias 
ni tan exiguas. Además, el molde n.º 1 (MAEF 4918) aquí estudiado, nos permite añadir que 
no sólo se importaban figuras ya manufacturadas, sino también las matrices. 

Este molde evidencia la introducción en Ibiza, en la segunda mitad del siglo iv a. C., 
de esta iconografía magnogreca y siciliota en relación al culto de Deméter / Koré, aunque 
todavía con rasgos de producciones precedentes que se remontarían a las áticas de estilo 
severo del siglo anterior. Se trataba de una iconografía hasta entonces exótica en la isla. Sin 
embargo, el prototipo de este primer molde rápidamente enraizaría en la isla, dando lugar a 
producciones ligeramente modificadas por los artesanos púnico-ebusitanos para adaptarlas 
a los gustos y concepciones locales, en las que se perforan orejas y nariz para colocar 
aretes, y se añaden brazos postizos para que la divinidad aparezca en actitud de acogida. El 
exponente más claro de esta producción modificada localmente es el gran busto de bulto 
redondo del Museu Nacional d’Arqueologia de Catalunya, al que ya nos hemos referido 
con anterioridad. Pero la continua producción de estas piezas, con modelos cada vez más 
alterados en relación al prototipo primigenio, y moldes cada vez más gastados, acabó por 
integrar estas figuras en el localismo de la producción púnico-ebusitana.

Con el arraigo y desarrollo en la isla del culto a la diosa Tanit / Tinnit, divinidad astral 
que controla los ciclos agrícolas, la fertilidad, así como el tránsito al más allá de los espíritus 
de los difuntos, nuevos modelos de origen siciliota van incorporándose al repertorio de la 
coroplastia púnico-ebusitana. Uno de los introducidos a fines del iv o inicios del iii a. C., 
pero que tendrá un amplio arraigo en este último siglo y en el siguiente, son las figuras 
portando antorcha y animal hechas con molde univalvo, serie a la que pertenece el molde 
n.º 2 (MAEF 22208). Sin embargo, aun manteniéndose fiel al modelo original, se trata de un 
molde de producción local, en un momento en que dicho modelo ya se había arraigado en 
la isla.
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