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Yacimiento arqueológico de Es Cuyram (San Juan, Ibiza). Declaración
de monumento histórico-arqueológico
Antonio Blanco Freijeiro
[-213→]

Encargado por el señor Director de nuestra Academia de emitir informe acerca del
yacimiento arqueológico de Es Cuyram (San Juan, Ibiza), el académico que suscribe
tiene el honor de manifestar los siguiente:
La cueva ibicenca de Es Cuyram fue dada a conocer en 1907 siguiendo las indicaciones que los campesinos de la zona de Sant Vicent hicieron a la Sociedad Arqueológica Ebusitana. En representación de ésta visitaron el lugar los señores don Antonio
Vives y Escudero, don Arturo Pérez Cabrero y don Carlos Román, en compañía de un
subalterno del Museo de Ibiza y de dos obreros provistos de útiles de excavación. Llegados todos a la cueva, y sin más preámbulos, los exploradores iniciaron el mismo día
una excavación que el tercero de los citados (C. Román, Antigüedades ebusitanas, Barcelona 1913, pág. 71), describe de esta guisa: «Poco tiempo se llevaba cavando, muy
poco se había profundizado aún, cuando el azadón tropezó con un cuerpo duro que resultó ser una graciosa cabecita de barro, de correctas facciones y esbelto aspecto. Luego
fue una elegante figura acampanada, acto seguido otra, y otra, y otra..., y así vimos
transcurrir unas cuantas horas gratísimas, pasándonos el azadón de mano en mano, queriendo todos probar nuestra suerte y descubriendo siempre figuras y más figuras». Ante
esta copiosa recolección de objetos arqueológicos, los visitantes continuaron excavando
hasta extraer alrededor de 1.500 terracotas entre cabezas y estatuillas; bustos de divinidades de remota inspiración helenística, pebeteros, etc. En compañía de las terracotas
hallaron un león de marfil, un árula votiva, betilos de piedra, fragmentos de lucernas y
demás adminículos y exvotos propios de un, santuario de este género. De momento, los
[-213→214-] excavadores no se percataron de que ciertos bustos acampanados de una
diosa con tiara (polos) y alas plegadas alrededor del cuerpo eran representaciones de
Tanit, la diosa tutelar de Cartago, y ni siquiera en la publicación antes citada se hace
mención de ella; pero aún así, el afán coleccionista de los presentes se sentía tan satisfecho, que Román no puede menos de ufanarse de haber formado la colección «más numerosa y prontamente formada de cuantas hasta el día existen en Ibiza» (ibídem, pág. 72).
Ni qué decir tiene que un yacimiento como aquél, que ha hecho el nombre de Es
Cuyram famoso entre los estudiosos de la región cartaginesa (M. E. Aubet, «La cueva
d'es Cuyram (Ibiza)», en Pyrenae IV, 1968, 1 ss.), no se ha vuelto a encontrar en España. El expolio fue lamentable, aunque no tan exhaustivo como sus autores creían, pues
algunos años más tarde, en 1923, un payés exhumó en la cueva una placa de bronce inscrita por ambas caras y que desde entonces ha sido objeto de numerosos estudios [J. M.
Solá-Solé, en Sefarad XV (1955) 45 s.; Idem, en Homenaje a García y Bellido I (1976),
178 s. J. Ferron, en Trabajos de Prehistoria XXVI (1969), 295]. La placa contiene dos
inscripciones de distintas fechas: una que puede remontarse al siglo V a. de C. y otra
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neopúnica, que se data en el II a. de C., lo que quiere decir que la cueva era usada ya
como santuario desde el primero de estos siglos, aunque siguiera desempeñando su
papel después de la conquista romana (el disco de una lucerna con la representación de
un camello, que Román reproduce en una de sus láminas, corrobora la fecha avanzada
de algunos de los objetos hallados en el santuario, entre otros muchos probables a los
que no se prestó atención).
Pese a los malos tratos de que la cueva ha sido objeto, y aunque no sea más que por
la importancia de los hallazgos verificados en ella, merece la mayor, aunque tardía consideración, por lo que estimamos acertada la propuesta de declaración que para ella se
pide en estos momentos de proliferación del turismo y de las excavaciones clandestinas.
La clasificación del monumento como histórico-arqueológico de categoría nacional nos
parece el más adecuado, pero no obstante, la Academia, con superior criterio, resolverá
lo mejor.
Madrid, 27 de abril de 1981.
(Aprobado en Junta de 18-VI-1982)
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