
Podríamos esperar que Ei-
vissa –Ibosim, la isla del dios
Bes– dispusiera de una des-
tacada colección de represen-
taciones de esta deidad pro-
cedente del antiguo Egipto.
Sin embargo, no es así, y en
Cerdeña, por ejemplo, hay
más restos que en las Pitiü-
ses, lo que no quiere decir
que no existieran. 

El Museo Arqueológico de
Eivissa cuenta sobre todo con
monedas acuñadas con la efi-
gie del dios enano, y algunos
historiadores suponen por
ello que Bes era la imagen de
alguno de los templos que
existieron en la ciudad. Hay
amuletos en piedra o pasta
vidriada y escarabeos (amule-
tos con forma de escarabajo
pelotero, símbolo de la resu-
rrección en la mitología egip-
cia), y podemos destacar un
diminuto talismán de hueso
con el rostro de Bes por un
lado y un león en el reverso.
Hay también placas o moldes
de la deidad, como los que
se encontraron en la necró-
polis de Puig des Molins en
las excavaciones de 1929. Y
una placa hallada en 1981
entre los restos del taller de
alfarería de época púnica que
hubo en ses Figueretes. Esta
placa es la única pieza que
no ha salido de una tumba,
lo que Benjamí Costa, conser-
vador del museo, resalta por-
que hay que tener en cuenta
que Bes no era precisamente
un dios funerario, sino el pro-
tector del amor, de los naci-
mientos, de las embarazadas
y del sueño, un dios algo bu-
fón que danzaba y sacaba la
lengua para ahuyentar espíri-
tus. Sin embargo, lo cierto es
que hasta en la tumba de Tu-

tankhamon se han encontra-
do representaciones del ena-
no, pero es que, como protec-
tor del sueño, también debía
serlo del sueño eterno, una
hipótesis que Josep Padró ex-
ponía en el informe sobre el
dios Bes que se publicó en
1978 en el primer número de
la revista ‘Fonaments’. 

Aunque no tenga lo que se
dice un estilo muy egipcio,
Bes llegó a ser uno de los
dioses más populares de la
civilización del Nilo, pero has-
ta los primeros egiptólogos
se preguntaron qué pintaba
allí un dios enano. Y no fue
el único. Hity y el Ptah pate-
co, por ejemplo, también lo
eran.

Los investigadores de la
Universidad de Georgetown
han examinado los restos bio-
lógicos y las evidencias artís-
ticas del enanismo y han lle-
gado a la conclusión de que
la imagen de los acondroplá-
sicos era especialmente po-

sitiva en el antiguo Egipto. La
sociedad los aceptaba sin
considerar su condición ni co-
mo un impedimento físico ni
como una deformidad. Es
más, los amuletos y estatui-
llas imitando las formas de

los acondroplásicos y los tex-
tos de los papiros que invo-
can sus poderes mágicos per-
miten señalar que se les atri-
buía cierto valor de talismán. 

Las representaciones pic-
tóricas de enanos en las tum-

bas o en jarrones y las escul-
turas revelan que los enanos
eran empleados como asis-
tentes personales, superviso-
res del lino, cuidadores de
animales, joyeros, bailarines,
artesanos y anfitriones en ce-
lebraciones. 

Volviendo a los enanos di-
vinos, fueron los fenicios
quienes expandieron el culto
a Bes por el Mediterráneo. Lo
conocieron en Egipto, pero to-
dos los indicios apuntan a
que su origen se encuentra
en el África interior. Su nom-
bre se relaciona etimológica-
mente con el leopardo y, de
hecho, se le representa en
ocasiones con la piel tatuada
a imitación de estos felinos,
e incluso con rabo. Así, las
Pitiüses, islas del dios Bes,
podrían ser las islas del dios
Leopardo, o algo así. No sue-
na nada mal. 
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Al departamento de Pediatría de la Universidad de Georgetown se le ocurrió investigar la consideración que los enanos tení-
an en el antiguo Egipto, dadas las múltiples representaciones enanas que existen, para llegar a la conclusión de que los egip-
cios no sólo no consideraban la acondroplasia como una desgracia, sino que incluso respetaban como mágicos o sabios a
quienes la sufrían. Por ello, veneraban a dioses enanos como el Bes que da nombre a Eivissa y, posiblemente, a las Pitiüses.

El nombre que aparece escrito en algunas monedas de Bes de los fondos del Museo Arqueológico está en plural,
por lo que los expertos consideran que hace referencia a las dos Pitiüses como territorios dedicados a esta divinidad

Las islas del dios Leopardo
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ICONOGRAFÍA

La práctica totalidad de las monedas púnicas ibicencas tie-
nen en el anverso la figura de Bes, y en las monedas tardías
el nombre Ibosim aparece en plural, lo que para algunos ex-
pertos puede significar que se refiere a las dos islas, Eivissa
y Formentera, como islas del dios Bes. La iconografía de es-
ta deidad es variada, pero siempre es un personaje enano,
barrigudo, con barba y algo bestial. A veces lleva un pena-
cho de plumas y un taparrabos. Otras lleva un arpa en las
manos o una serpiente. Hasta el dios Horus fue representa-
do en la figura de un Bes itifálico con cuatro brazos y cuatro
alas para ahuyentar animales peligrosos. El rostro del dios
Bes es hoy el logotipo del Museo Arqueológico de Eivissa. 

 


