MENORCA
TALAYOTICA
Nominación a la Lista del
Patrimonio Mundial

2.a.ii.

La impronta del
medio insular

El condicionante geológico
La isla de Menorca forma parte del
denominado Promontorio Balear, que
constituye la prolongación, dentro del
mar Mediterráneo, de las cordilleras
Béticas. Menorca, por el hecho de ocupar
la posición más extrema y marginal hacia
oriente de este Promontorio, muestra
unas características geológicas que la
hacen diferente del resto de islas y de las
mismas Béticas.
Menorca está constituida por dos ámbitos
geológicos y geomorfológicos muy
diferentes: la Tramuntana y el Migjorn.
Ambos se encuentran separados por
una línea que, desde el puerto de Maó
y siguiendo más o menos la carretera
principal que une las poblaciones de Maó
y Ciutadella, finaliza en el noroeste de la
isla, en cala Morell.
La ámbito de Tramuntana,
topográficamente quebrado, aunque de
modestas altitudes, es geológicamente
muy variado, con predominio de rocas
silíceas. Se caracteriza por presentar los
materiales más antiguos del archipiélago
balear. Sus rocas están fracturadas y
plegadas, y constituyen un entramado de
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terrenos heterogéneos, mayoritariamente
del Paleozoico y el Mesozoico.
En cambio, el Migjorn es más uniforme,
con una topografía de disposición casi
horizontal, ligeramente inclinada hacia el
mar y cortada por numerosos barrancos
de dirección N-S, por los que circula una
red fluvial encajada entre escarpes, que
acaban en el mar dando lugar a pequeñas
calas con playas arenosas abrigadas por
altos acantilados. Esta gran tabla caliza
hendida por barrancos está modelada
sobre la que probablemente sea la
litología más común y emblemática de
Menorca, el marès, una roca carbonatada
arenosa del Mioceno superior, formada
por la acumulación de los restos de
esqueletos de organismos marinos
mezclados con fragmentos de roca, junto
con precipitados químicos.
Menorca constituye un magnífico
ejemplo del modo en que la geología
condiciona el paisaje a través de las
formas en las que la actividad humana,
desde tiempos remotos, se ha adaptado
armoniosamente a las diferencias
litológicas, topográficas y edáficas del
espacio isleño. Ya en 1879, el geólogo
francés H. Hermite introdujo una división
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del territorio insular en lo que podrían
considerarse cuatro unidades de paisaje
geológico, individualizadas a partir del
color dominante de las rocas, su edad
y su disposición estructural: la Menorca
oscura, la Menorca roja, la Menorca gris
y la Menorca blanca. Las tres primeras
configuran el territorio de la Tramuntana,
mientras que la última coincide
plenamente con la región de Migjorn (Ver
Mapa 2.a.ii.1.)
La primera unidad está formada por
materiales del Paleozoico (Devónico y
Carbonífero), constituidos esencialmente
por areniscas y lutitas de aspecto
pizarroso, que confieren colores oscuros
al paisaje y entre las cuales se intercalan
esporádicamente calizas. En estas
rocas los fósiles son escasos, aunque
se deben destacar interesantes trazas
de bioturbación en las lutitas. Sobre
esta litología, el relieve ligeramente
quebrado, con contraste de colinas de
formas cónicas, que en pocas ocasiones
sobrepasan los 90 m, y vaguadas anchas,
marcan una cadencia muy característica
de la cobertura vegetal, con matorrales
de acebuche y lentisco en las partes
altas, y pastos y cultivos en las vaguadas.
El litoral de este conjunto geológico

“Menorca es un magnífico
ejemplo del modo en que
la geología condiciona
el paisaje y, por ende, la
actividad humana que
desde los tiempos más
remotos se ha integrado en
él armoniosamente”

es predominantemente rocoso, muy
irregular y accidentado, y con escasas
playas de arenas oscuras. La Menorca
oscura se distribuye en tres áreas: desde
el norte del puerto de Maó hasta Addaia;
entre Ferreries y Ciutadella y desde Es
Mercadal hasta Fornells y Binimel·là. En
esta último punto, se identifican unos
niveles relativamente desorganizados
de rocas volcánicas, radiolaritas, calizas,
conglomerados, etc., con afloramientos
muy espectaculares.
El Devónico y el Carbonífero de Menorca
representan la principal singularidad
geológica de la isla en el contexto

Mapa 2.a.ii.1. Unidades del paisaje de Menorca
caracterizadas por el color de sus rocas.
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balear, ya que, exceptuando un pequeño
afloramiento del Carbonífero en Mallorca,
su presencia es inexistente en el resto
de islas. Así, las marcadas diferencias
estratigráficas entre Menorca y el resto
de las Baleares han conducido a postular
diversas hipótesis sobre el origen de
Menorca, que la desvinculaban de las
cuencas de sedimentación que originaron
el conjunto bético-balear. Los últimos
datos de tomografía sísmica (Spakman
y Wortel, 2004), que reprodujeron la
morfología de la cuenca oceánica del
Mesozoico, desmentirían definitivamente
estas hipótesis.
La segunda unidad contrasta fuertemente
en el paisaje por su color rojo intenso.
Está formada principalmente por
areniscas y pelitas del Pérmico y el
Triásico inferior, con acantilados abruptos
en su frente costero y un relieve áspero,
en el que alternan pequeñas sierras
rocosas densamente cubiertas de
vegetación con amplios valles cultivados,
que constituyen zonas con dificultades
de drenaje y riesgo de inundación. En
sus rocas se han identificado restos
de fósiles de plantas, vertebrados y
puntualmente icnitas; y cabe destacar
que son atravesadas por diques de rocas
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volcánicas. Esta unidad rojiza se localiza
en los llanos de Fátima, desde los Plans
d’Alaior hasta la bahía de Fornells, al sur
de Es Mercadal y en el área comprendida
entre el núcleo urbano de Ferreries y
Santa Águeda hasta la cala de El Pilar y
Algaiarens.
La sedimentación fluvial propia de
esta unidad se vio interrumpida en el
Triásico medio por la subida del nivel
del mar. Este fenómeno provocó la
instauración de un mar somero que
dio lugar a la sedimentación de rocas
grises –la Menorca gris-, que constituyen
hoy extensas plataformas tabulares
ocupadas por grandes masas forestales
en dolomías, margas (en ocasiones con
intercalaciones de yesos) y calizas del
Triásico medio y superior, del Jurásico
y, en menor medida, del Cretácico
(mucho más representado en Mallorca y
especialmente en Ibiza). Estos ponentes
espesores calizos originan relieves
escarpados y una costa acantilada.
Aparecen principalmente en Alaior y en
el área comprendida entre el puerto de
Addaia y S’Arenal d’en Castell. También
se localiza en el Cap de Cavalleria y la
Mola de Fornells, y en Ciutadella entre
cala Morell y Algaiarens, punta Nati y
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Figura 2.a.ii.1. Vista aérea de un sector del Migjorn central, parte de la Menorca blanca (Mioceno) que ocupa
el oeste y la mitad sur de la isla. El ámbito en el que preferentemente se desarrollaron los asentamientos de la
cultura talayótica. © Joan Mercadal

Figura 2.a.ii.2. El marés ha sido el material básico empleado en las construcciones monumentales y edificaciones
tradicionales menorquinas desde la prehistoria. Imagen del entorno del yacimiento de Sa Cudia Cremada situado
en una finca agrícola © Carlos Mascaró

Pont d’en Gil y Son Planes.
La Tramuntana se estructura durante la
etapa compresiva de la orogenia Alpina
como un sistema de cabalgamientos
convergentes hacia el WNW, generado
entre el Oligoceno superior y el Mioceno
medio, siendo durante esta época
geológica cuando se forman los relieves
que definen la isla.

calizas del Mioceno, que conforman un
relieve poco accidentado, casi llano,
surcado por profundos barrancos y en
ocasiones completamente desprovisto
de vegetación. La costa muestra una
disposición lineal, con acantilados medios
y altos, únicamente interrumpida por
calas y playas a la salida de los barrancos
(Fig. 2.a.ii.1).

La geología de Menorca ha suscitado el
interés de numerosos científicos de todo
el mundo, que han desarrollado en ella
numerosos trabajos desde la primera
mitad del siglo XIX, lo que ha generado
un amplio conocimiento de la misma.
Sobre la Tramuntana, son especialmente
destacables los estudios de Hermite
(1879) y Bourrouilh (1973). Cabe destacar
también las aportaciones de Llompart et
al. (1979), Obrador et al. (1978), Rosell
y Elízaga (1989) o Rosell et al. (1989) y,
con anterioridad, los trabajos de Sancho
(1822), Marmora (1834), Nolan (1887) o
Fallot (1923).

El Migjorn geológico ocupa todo el
sur de la isla y el centro y noroeste del
municipio de Ciutadella. La primera cita
bibliográfica referente a su estudio es
la de Armstrong (1752), aunque sería
Hermite (1879) el primer autor que detalla
su presencia. Desde este momento se
han sucedido numerosos trabajos entre
los cuales se deben destacar los de
Obrador (1970) y Pomar et al. (1983),
que representó un punto de partida
para una nueva concepción del modelo
sedimentológico del Mioceno menorquín.
Desde este momento numerosos autores
han ido ajustando su interpretación
de acuerdo con la evolución de los
conocimientos, destacando Fornós
(1987), Rosell et al. (1989), Obrador et
al. (1992), Pomar et al. (2002), Rosselló
(2003), Fornós et al. (2004) o Brandano et
al. (2005).

La cuarta unidad paisajística de Menorca
–la Menorca blanca- es la más extensa
y se caracteriza por el predominio de
colores claros, blanco-amarillentos. Está
constituida por rocas predominantemente

Mapa 2.a.ii.2. La distribución de los yacimientos arqueológicos evidencia la preferencia
por la Menorca blanca en el proceso de ocupación del territorio durante la prehistoria
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A pesar de la aparente homogeneidad
de la región del Migjorn de Menorca,
se pueden diferenciar en ella tres
unidades litológicas. La más antigua
está constituida fundamentalmente
por conglomerados y areniscas,
probablemente sedimentada en el
Mioceno inferior, pudiéndose identificar
con claridad en cala Morell. La intermedia
se depositó en el Tortoniense y domina
la mayor parte de esta zona de la isla.
Está constituida principalmente por
marès, aunque en ella se reconocen
otras rocas, y se sedimentó en un área
de rampa, donde proliferaron numerosas
y variadas formas de vida. Por encima,
la unidad más reciente, se depositó
en el Messiniense en un ambiente
dominado por arrecifes. Está formada
por marès y calizas, especialmente con
corales y niveles de algas calcáreas
(rodólitos). El Migjorn menorquín ha
suministrado un buen número de
yacimientos paleontológicos, con una
lista interminable de especies.
Junto a las diferencias estratigráficas
señaladas, son muy importantes en
el Migjorn los contrastes locales de
topografía, litología y suelos, que han
estado en la base de la ocupación
diferenciada del territorio desde época
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talayótica hasta la actualidad. La gran
plataforma calcárea, afectada por un
abombamiento anticlinal considerable,
integra de hecho tres áreas claramente
diferenciadas: una central más elevada e
inestable, y profundamente abarrancada,
y otras dos, al oeste y al este, hacia
Ciutadella y Maó, respectivamente,
más estables, planas y, desde luego,
más bajas. Por su parte, el análisis
morfométrico sobre el modelo digital del
terreno y la fotointerpretación permiten
descubrir unas crestas o fajas de gran
longitud y anchura variable de 200 a 300
m, que se suceden a lo largo de decenas
de kilómetros con cierta continuidad y
casi paralelas al litoral actual. Se trata
posiblemente de barras de progradación
arrecifal o de bordes de una rasa, cuyo
reflejo litológico se traduce en ligeros
escalonamientos. La ventaja topográfica
que suponen es a menudo aprovechada
por conjuntos talayóticos dominantes
(Roselló, 2003).
Esa misma plataforma caliza, rocosa y
áspera, aparece sin embargo salpicada
de pequeños llanos cársticos en forma
de poljes –como los de Torrellafuda o
Torretrencada-, dolinas, canals y otros
pequeños llanos semiendorreicos,
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que acumulan las arcillas rojas de
descalcificación, magras y fácilmente
cultivables desde época prehistórica,
bordeadas por terrenos y leves
elevaciones calizas, donde se han
emplazado tradicionalmente los llocs,
y, en época talayótica, los poblados,
con los talayots en sus partes más
conspicuas. Por el contrario, los llanos
ligeramente cóncavos de los poljés y las
dolinas, de cuencas visuales acotadas y
recogidas, han sido asiento preferente
de las construcciones mortuorias, como
ocurre en el entorno de la Naveta des
Tudons, o en el llano igualmente kárstico
y claramente acotado por un leve talud
calcáreo que alberga las dos navetas de
Rafal Rubí. Espacios igualmente de los
muertos son los potentes cantiles calizos
de los barrancos, horadados con cuevas,
que miran hacia el fondo de los propios
barrancos o al mar, en el caso de los más
próximos a la línea de costa.
Desde la época talayótica y hasta
finales del siglo XX, el marès y la piedra
viva (cuando el marès es muy duro y
compacto, en Menorca recibe el nombre
de piedra viva) han sido los únicos
materiales empleados en las edificaciones
tradicionales menorquinas. De esta
intensa explotación industrial quedan

como testimonio numerosas canteras
documentadas desde el siglo XVIII, en
diversos protocolos notariales. Además,
estas rocas presentan una enorme
transcendencia, ya que constituyen el
acuífero más importante de la isla (Fig
2.a.ii.2).
Finalmente hay que indicar la presencia
en la isla de afloramientos del
Cuaternario, que son considerados poco
importantes en Menorca en cuanto a su
extensión y no constituyen la base de
una unidad paisajística propiamente.
Su distribución es bastante irregular
y se desarrollan especialmente cerca
de la costa norte. Corresponden
fundamentalmente a niveles de dunas y
playas fósiles depositadas en el litoral,
en momentos en que el nivel del mar
era más bajo que el actual. En estas
rocas se identifican restos fósiles, entre
los que destacan los de la especie del
mamífero de la subfamilia de los caprinos
Myotragus balearicus (Bate, 1909).
Como conclusión, conviene subrayar el
destacado papel de la base geológica
de Menorca a la hora de explicar los
patrones de evolución y distribución
de los asentamientos de la cultura
talayótica, resultando determinante

y un factor esencial para su mejor
comprensión. La diferente constitución
geológica del espacio y su configuración
geomorfológica y edáfica aportan claves
fundamentales para comprender el
proceso de ocupación y uso selectivo
del territorio, y la organización del
sistema de asentamientos durante toda
la prehistoria insular. Destaca así la
ocupación preferente de la mitad sur de
la isla, de terrenos más fértiles, fácilmente
laborables y con más recursos hídricos,
mientras que la zona norte mantuvo,
hasta época tardomedieval, niveles de
ocupación humana sensiblemente más
bajos, dominada por la presencia de
terrenos más quebrados y forestales,
suelos pesados de difícil laboreo, y
presencia frecuente de humedales, que
no fueron drenados y aprovechados
hasta muchos siglos después (Ver Mapa
2.a.ii.2).

Rasgos climáticos
La diversidad geológica no es la única
explicación de la diversidad ambiental
que caracteriza la isla de Menorca, sino
que la acción del clima, del mar y de
la actividad humana sobre el substrato
geológico ha potenciado la variedad
de hábitats ecológicos y de paisajes,
en mayor medida de lo que cabría
esperar de la sola existencia de una alta
diversidad de terrenos geológicos.
El clima de Menorca es genuinamente
mediterráneo, entendiendo por clima
mediterráneo, de acuerdo con Köppen
y Geiger (1930), un clima templado,
no árido y con verano seco. El clima
mediterráneo, así entendido, se extiende
por muchas de las tierras que circundan
el Mare Nostrum, así como por zonas de
California, Chile, Sudáfrica o Australia. En
el caso de Menorca la mediterraneidad
climática es paradigmática.
Tomando como referencia el período
1981-2010, el observatorio del
aeropuerto presenta una temperatura
media anual de 17,2 grados centígrados,
con una precipitación total media anual
de 548 mm (Jansà, 2014). La temperatura

indicada implica una considerable
demanda de agua por parte de la
vegetación, de modo que tendríamos
que hablar de clima árido, más que
mediterráneo, si la precipitación fuera
inferior a 380 mm; no es el caso, ni
siquiera en las zonas menos lluviosas de
Menorca, que son determinados puntos
de la costa sur. Por supuesto, el clima del
interior de la isla, ligeramente más frío
que en la zona del aeropuerto y, también,
algo más lluvioso, con precipitaciones
anuales que superan los 650 mm en algún
punto, está más alejado aún de la aridez.
En comparación, la zona sur y suroeste
de la isla de Mallorca está más cerca de la
aridez, incluso en condiciones de aridez,
ya que, con temperatura poco diferente
a la de Menorca, las precipitaciones son
del orden de 400 mm o menos (Mapa
2.a.ii.4.)

De la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Según los cálculos que proponen Trewarta y Horn (1980),
modificando ventajosamente detalles de la clasificación climática de Köppen y Geiger (1930)
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En cuanto a la sequía estacional,
de verano, definidora esencial de la
mediterraneidad climática, es muy clara
en Menorca, con una precipitación total
entre junio y agosto, ambos incluidos,
que sólo es el 7% de la precipitación
anual (Jansà, 2014). En otras zonas de
clima mediterráneo no es tan drástica
la sequía estival; incluso en Mallorca es
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algo menos acentuada que en Menorca:
en el aeropuerto de Palma, por ejemplo,
la precipitación estival es un 8% de la
precipitación total anual, y, en el interior
de la isla mayor, la lluvia estival es un 9%
de la anual (Jansà, 2014).
En Menorca la mayor parte de la lluvia
cae fuera del verano, con un máximo
claro en otoño. Septiembre, octubre
y noviembre acumulan el 41% de la
precipitación anual total (Jansà, 2014).
Se debe a que en otoño es cuando las
lluvias fuertes son más probables, ya
que el mar ha acumulado mucha energía
después del largo, cálido y seco verano.
Esa energía se libera cuando llegan
perturbaciones, con aire frío en niveles
atmosféricos altos. La torrencialidad
de las lluvias otoñales es típica del
Mediterráneo occidental, pero quizás
haya que decir que Menorca no se suele
llevar la peor parte, en general. De todos
modos, en un día pueden llegar a caer
hasta 200 mm. (Mapa 2.a.ii.5.)
Por su condición insular, Menorca tiene
un clima marítimo, con relativamente
poca oscilación térmica anual y diaria. El
mar, por su capacidad de almacenar calor,
ejerce un papel de regulación térmica
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sobre las tierras costeras e insulares. La
oscilación anual (que es la diferencia entre
la temperatura media del mes más cálido
y la temperatura media del mes más frío)
es relativamente pequeña (14,6 grados en
el aeropuerto de Menorca), comparado
con los veinte grados que hay en el
interior peninsular. La oscilación diaria
(diferencia entre la media anual de las
temperaturas máximas y la media anual
de las temperaturas mínimas) es bastante
diferente entre Menorca y algunas
zonas de Mallorca. En el aeropuerto de
Menorca la oscilación diaria es de solo
7,2 grados, mientras en el aeropuerto
de Palma es de 11,8 grados, lo que nos
habla de un comportamiento mucho más
continental en Mallorca (al menos en el
aeropuerto) que en Menorca. Tres tipos
de circunstancias contribuyen a la mayor
continentalidad de Mallorca, en relación
a Menorca: su mayor extensión, una
topografía que favorece la acumulación
de los procesos de calentamiento
diurno y enfriamiento nocturno y unas
circunstancias meteorológicas que
suponen menos viento general, más
calmas. Es un rasgo pues que refuerza el
carácter típicamente insular de Menorca.
Una de las manifestaciones de la mayor
continentalidad de Mallorca es la
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Mapa 2.a.ii.4. Temperatura media anual. Fuente IDE: Menorca

Mapa 2.a.ii.5. Precipitación media anual. Fuente IDE: Menorca

capacidad que tiene la isla mayor de
generar brisas nocturnas y, sobre todo,
diurnas. La brisa marítima diurna en
Mallorca, movida por el calentamiento
diferencial de la isla respecto del mar,
es tan frecuente e importante que
llega a ser el viento dominante en la
isla en los meses cálidos, de abril a
septiembre. En Menorca también hay
brisas marinas (Jansà, 1979), pero son
mucho menos frecuentes e importantes,
sin desplazar el predominio de los vientos
generales. Dicho sea de paso, el mayor
calentamiento de Mallorca respecto del
mar, y el poderoso régimen de brisas
asociado, contribuye a que las escasas
precipitaciones estivales sean algo más
importantes, en términos relativos, en
Mallorca que en Menorca.
Considerando ambas islas en su conjunto,
el régimen de vientos es el elemento que
más diferencia el clima de Mallorca del de
Menorca. Aparte de la distinta incidencia
de las brisas, la clave es el mistraltramontana, el sistema de vientos fuertes
más frecuente de todo el Mediterráneo.
Cuando se establecen esos vientos, el
dominio del viento fuerte suele abarcar
desde el sur de Francia hasta las Illes
Balears, dónde es de dirección norte

(tramuntana). El viento fuerte suele
tener una frontera bien definida por el
poniente, desde el cabo de Creus, en
Catalunya, hasta el cabo de Formentor,
en Mallorca, (Jansà, 1987) si bien ese
extremo sur de la frontera puede fluctuar
de un caso a otro, moviéndose hacia
el oeste, por la Serra de Tramuntana, o
hacia el este, incluso dejando Menorca
fuera del dominio de la tramontana. De
todos modos Menorca queda muchas
veces dentro del dominio de los vientos
fuertes y el norte y nordeste de Mallorca,
también, aunque con frecuencia algo
menor. El interior y sur de Mallorca, en
cambio, suelen quedar fuera del dominio
de la tramontana (Jansà y Campins,
2015).
En Menorca el viento norte (la
tramuntana) es el más frecuente y fuerte
de todo el año. En verano le siguen en
frecuencia los vientos de componente
este y en invierno lo hacen los de
componente oeste. Ocasionalmente
puede haber vientos fuertes de cualquier
dirección, aunque el predominio de
los vientos fuertes le corresponde al
norte. Pero el viento no es un fenómeno
meteorológico en Menorca tan frecuente
como muchas veces se ha dicho. En

“En términos climáticos,
Menorca constituye
un paradigma de la
mediterraneidad insular”

Rosa de los vientos © Josep María Jansà Guardiola (1961)
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realidad, el número de episodios de
viento fuerte en la isla es sólo una tercera
parte que en Rosellón, en Francia, a pesar
de que, en los dos casos, normalmente
son producidos por unos mismos
sistemas de presión.
A pesar de todo es innegable que
el clima de la isla está fuertemente
caracterizado por los episodios de
tramontana, los cuales pueden calificarse
de fuertes -velocidades superiores
a 10 mis unos treinta días cada año
por término medio. La duración más
frecuente suele ser de 18 horas, si bien
en algunas ocasiones el viento fuerte
puede mantenerse sin decaer a lo largo
de varios días. Estas situaciones de
tramontana son de mucha trascendencia
para el paisaje de Menorca, ya que el
viento transporta y esparce por toda la
isla un aerosol salino muy denso, hecho
que lo convierte en un factor ecológico
de primera importancia por su elevada
incidencia sobre la vegetación natural
y los cultivos. Los estudios realizados
muestran claramente la importancia
de este aerosol salino en la génesis de
la típica inclinación hacia el sur de los
árboles de Menorca. Es decir que no es
la fuerza del viento el factor que inclina
11
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los árboles de Menorca, sino la sal que
quema las ramas verdes que brotan a
contraviento (Fig. 2.a.i.3). La intensidad
del viento del norte y su carga salina
explican también un fenómeno muy
característico de paisaje vegetal y rural
menorquín, sobre todo en Tramuntana.
Se trata del desarrollo del matorral
a sotavento de las paredes secas, a
cubierta del viento, a redossa, como se
dice en catalán.
La clara mediterraneidad del clima de
Menorca, con intensa y prolongada
sequía estival, y la fuerte incidencia del
viento salino en las tierras del norte
ofrecen algunas claves del diverso
potencial agroclimático de la isla y su
relación con los aprovechamientos
agropecuarios actuales y del pasado.
Las escasas precipitaciones de verano,
unidas a la elevada evapotranspiración,
hacen que los cultivos potenciales sean
los propios de la trilogía mediterránea
de secano, es decir, los cereales de
invierno y, en menor medida, el viñedo
y el olivar, este último sensible a los
vientos de alta carga en sal, por lo que
tradicionalmente se ha cultivado en el
Migjorn calcáreo del sureste y el suroeste,
con menor incidencia del viento de

tramontana. Los pastos, fruto también de
la mediterraneidad del clima, se agostan
desde mediados de mayo a comienzos
de octubre; solo mantienen su verdor
en los terrenos más húmedos, en los
Prats, habitualmente mal drenados y con
elevada humedad edáfica. Los cultivos de
verano, incluidos los de huerta, solo son
posibles con agua de riego, abundante
tradicionalmente en el Migjorn calcáreo
y obtenida a través de pozos del
subálveo –pous–, de fuentes o, mediante
perforaciones, del acuífero profundo.

Figura 2.a.ii.3. No es la fuerza del viento el factor principal que produce la inclinación característica
de los árboles de Menorca, sino la sal que quema las ramas que brotan a barlovento.
Imagen tomada en el promontorio costero y asentamiento talayótico de Es Castellàs des Caparrot.
© Consell Insular de Menorca
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El soporte vital del paisaje
A la hora de apreciar el ámbito del bien
propuesto y su entorno insular, es preciso
tener en cuenta otros aspectos físicos y
bióticos definitorios del paisaje de la isla.
Todos ellos son dimensiones que influyen
poderosamente en la percepción de las
condiciones de autenticidad e integridad
del bien.
Antes de abordar los aspectos bióticos y
vegetales del paisaje es preciso recordar
los rasgos más característicos del relieve
y la morfología de la isla de Menorca. En
su conjunto se trata de una isla plana,
sobre todo en su mitad meridional, cuya
hipsometría ubica casi el 79% de su
superficie por debajo de los 100 msnm,
en torno a un 20% entre 100 y 200 msnm
y poco más de un 0,6% más allá de los
200 msnm (Lluch, 1997).
No obstante, la aparente escasez de
accidentes topográficos de envergadura
no es más que una paradoja. Aunque de
alturas discretas, Menorca es una isla muy
accidentada que posee pocas superficies
cuya continuidad exceda unos escasos
kilómetros. Por lo tanto, la morfología
del terreno también condiciona de
11

forma notable el paisaje asociado y
la vegetación en gran parte de los
componentes del bien propuesto.
En los territorios insulares del
Mediterráneo, la llegada de la especie
humana causó cambios importantes en la
vegetación. Los estudios arqueobotánicos
y arqueopalinológicos sugieren, a pesar
de todos sus condicionantes, que el
paisaje vegetal prehumano consistía
principalmente en una cubierta forestal
extensa, salpicada por áreas más
reducidas con una vegetación más
abierta. Esta se desarrollaba allí donde
los hábitats eran poco favorables para
las formaciones boscosas. Este sería el
caso de los arenales, sistemas dunares,
roquedos, acantilados, humedales, franjas
litorales con una fuerte exposición al
efecto marino, etc. La ausencia en los
territorios insulares de una megafauna
prehumana con capacidad para alterar
y modificar la vegetación leñosa, como
si ocurría en el continente, da pie a
estas suposiciones, refrendadas por los
estudios palinológicos de sedimentos.
Por ello, la llegada a Menorca de la
especie humana se puede considerar
como el punto de partida del paisaje
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vegetal que hoy caracteriza gran parte de
la isla. La alternancia de tierras de cultivo
con zonas boscosas o de vegetación
natural no es otra cosa que el resultado
de siglos de aprovechamiento de las
tierras más fértiles o fáciles de manejar
para el uso agropecuario. En las más
magras y trabajosas se ha dejado crecer
la vegetación natural, aunque ello no
significa que se hayan librado de la
mano del hombre, ya que también son
un recurso natural aprovechable. Esta
configuración territorial se conoce como
paisaje mediterráneo en mosaico, un
paradigma de gestión de un territorio
que permite simultáneamente aprovechar
el suelo y conservar la biodiversidad.
A pesar de esta configuración paisajística
común a otros territorios insulares, la flora
y vegetación de Menorca poseen algunas
particularidades que las hacen únicas
a diferentes escalas. La endemicidad
no afecta solo al nivel taxonómico,
también se produce en las comunidades
vegetales e incluso en los hábitats. Estas
singularidades son una manifestación
de características locales del clima y del
medio físico, como la incidencia de la
tramontana, la diversidad geológica o
algunas particularidades geomorfológicas

como los barrancos. Obviamente,
estos mismos rasgos distintivos han
condicionado los usos del suelo, el
desarrollo de ciertas prácticas agrícolas o
el tipo de gestión territorial, generando
a su vez aspectos etnológicos únicos y
singulares.
El paisaje vegetal de Menorca destaca
por la exuberancia de la vegetación.
Ésta presenta un desarrollo vigoroso,
destacando las formaciones boscosas.
Con frecuencia las masas forestales
tienen una vegetación densa, de
tránsito dificultoso por la abundancia
de lianas como la zarzaparrilla (Smilax
aspera), el aján (Clematis cirrhosa) o la
madreselva (Lonicera implexa). Estas
cortinas vegetales constituyen un
componente básico en los dos tipos de
bosques permanentes más frecuentes:
el encinar y el acebuchal. El primero
es, en sentido general, un bosque
representativo del Mediterráneo, pero
en las Baleares occidentales, también
llamadas gimnesias (Mallorca y Menorca),
tiene características singulares por la
presencia de endemismos (Cyclamen
balearicum, Paeonia cambessedesii) y por
la frecuencia de algunas especies que
son raras en otras regiones. Por ello se

lo considera una variante endémica: el
encinar baleárico (Cyclamini-Quercetum
ilicis). Al ser un bosque estable y con
elevada capacidad de regeneración,
desde la antigüedad ha sido considerado
útil por la cantidad de recursos que
ofrece (carbón, madera, bellotas,
pastoreo extensivo del ganado).
El acebuchal (ullastrar) es el otro bosque
permanente que ocupa grandes
extensiones en la isla, y como indica
su nombre lo forma principalmente el
acebuche (Olea europaea var. sylvestris)
y como en el caso del encinar, en la isla
se desarrolla un variante propia (PrasioOleetum sylvestris). La importante
presencia de este bosque es una
singularidad en el paisaje vegetal.
Menorca es una de las regiones con
más superficie de esta comunidad
vegetal que puede tener un desarrollo
similar al encinar. Este es uno de los
rasgos distintivos con respecto a las
otras islas del archipiélago, donde este
bosque ocupa extensiones menores.
El acebuchal es la comunidad vegetal
que mejor caracteriza el paisaje agrario
de la isla. A ella pertenecen la mayoría
de bosquetes que salpican las tierras
de cultivo. Además de ser un elemento

fundamental para la conservación de
la biodiversidad, estos bosques isla
tienen otras funciones más prácticas
como proporcionar sombra al ganado,
dar una utilidad a tierras no cultivables,
proporcionar recursos naturales, e
incluso han servido de protección de los
yacimientos arqueológicos. Como otras
formaciones forestales, actualmente se
observa como el acebuchal va ganando
extensión formando también masas más
extensas que proporcionan información
interesante de como debió ser el paisaje
vegetal insular a la llegada del hombre.
El acebuchal prefiere los suelos
drenados, por eso es más frecuente en
los calcáreos de la región meridional de
la isla (Migjorn). Junto con la encina, el
acebuche es el árbol con más usos; de él
se aprovecha principalmente la madera
para fabricar algunos de los objetos más
característicos del paisaje rural de la isla,
como por ejemplo las conocidas cancelas
o portones. Otra característica de este
bosque mediterráneo es su capacidad
para generar suelo orgánico muy
adecuado para el cultivo. Precisamente
su abundancia, especialmente en la
antigüedad, podría ser una explicación a
la fertilidad y productividad de los suelos

del sur de la isla y de ahí la elevada
densidad de asentamientos prehistóricos.
La situación más frecuente es que los
acebuchales aparezcan intercalados en
los campos de cultivo, contribuyendo a
la singular amalgama entre vegetación
natural y agrícola que caracteriza la isla.
En estos casos las maquias de acebuche
ocupan las zonas rocosas y las líneas de
los muros de pared seca, o bien las partes
más altas de las colinas. La interrelación
del acebuchal con las áreas cultivadas
es responsable en gran medida de la
armonía del paisaje agrícola menorquín
y de su atractivo estético, que se
manifiesta en particular en determinados
ámbitos del bien propuesto. A su vez,
esta interrelación tiene una importancia
ecológica capital ya que pone en
contacto íntimo las zonas cultivadas con
las de vegetación natural.
La pervivencia de los acebuchales en
Menorca es de un alto interés ecológico y
paisajístico, dado que estas comunidades
han sido sistemáticamente destruidas
en la mayor parte del Mediterráneo
europeo, donde, por otro lado, siempre
habían ocupado extensiones reducidas.
Por lo que puede afirmarse sin lugar
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a dudas que Menorca alberga una las
mejores comunidades de olivos silvestres
-no asilvestrados- de la cuenca del
Mediterráneo.
Además de los dos grandes tipos
de vegetación arbórea, es preciso
tambimencionar los a aplicaciando se los
componentes dea creacicias existosas.a
el turismo sostenible. gracias a la
aplicaciando se én mencionar los pinares
de pino carrasco (Pinus halepensis).
Y, llegados a este punto, conviene
reseñar que en las tierras continentales
estos tres modelos de vegetación no
coexisten en un mismo territorio sino
que se dan en regiones afectadas
por variedades distintas del clima
mediterráneo, definidas por diferencias
en las temperaturas y régimen de lluvias.
Esto representa otra singularidad del
medio menorquín derivada de su carácter
insular. Así mismo, las áreas boscosas
de extensión media o grande son, en
general, áreas de gran importancia como
habitas de diferentes especies de rapaces
que las utilizan bien para anidar, como
dormitorio o las dos cosas a la vez.
En el ámbito de las Baleares, como se ha
mencionado, Menorca es la isla que tiene
12

“El singular paisaje vegetal en mosaico de Menorca
tiene una importancia ecológica capital ya que pone
en contacto íntimo las zonas cultivadas con las de
vegetación natural”

Figura 2.a.ii.4. La presencia de maquias de acebuche constituye un evolvente frecuente en muchos sitios arqueológicos en la zona del Migjorn. En la imagen, vista parcial del poblado talayótico de San Agustí. © CIMe

Figura 2.a.ii.5. Los acebuchales suelen aparecer intercalados en los campos de cultivo, contribuyendo a la singular
amalgama entre vegetación natural y agrícola que caracteriza la isla y a gran parte de los componentes del bien
propuesto. © Fundación Destimed
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Figura 2.a.ii.6. Los barrancos que agrietan la piel de la isla constituyen auténticos reductos de biodiversidad y
singulares elementos el paisaje. © Fundación Destimed

una mayor diversidad geológica. Los
materiales silíceos ocupan extensiones
importantes, de tal forma que en ellos se
puede desarrollar una flora silicícola bien
representada, la cual, en el conjunto del
archipiélago se puede considerar como
única y singular. Algunas comunidades de
estos suelos son otro de los elementos
paisajísticos importantes. Destacan
los brezales (Ampelodesmo-Ericetum
scopariae), que ocupan superficies
importantes en las formaciones de
areniscas silíceas del Bundsandstein
como Santa Águeda, S’Enclusa o
Muntanya Mala. Su predominancia en
esas localidades se explica por la poca
idoneidad para el uso agrícola al ser
suelos pobres, altamente erosivos, con
condiciones extremas de inundación y
sequía por su impermeabilidad.
Precisamente, la impermeabilidad
de la mayoría de suelos silíceos
favorece su encharcamiento y la
presencia de ambientes palustres
que se consideraban insalubres por la
presencia de vectores (mosquitos) que
transmitían enfermedades infecciosas
(malaria o paludismo y tercianas).
Durante mucho tiempo la región norte
de la isla (Tramuntana) tuvo densidades

“En una superficie
insular tan reducida
es posible encontrar
una representación de
todos y cada uno de los
hábitats propios de la
región mediterránea,
exceptuando los
ambientes desérticos y de
la alta montaña”

de población más bajas. Los lugares
habitados se disponían típicamente en
situaciones elevadas alejados de las
zonas pantanosas. A pesar de ello, los
suelos profundos del norte también eran
importantes para la economía local.
A menudo generan pastos naturales
que constituyen un forraje natural para
el ganado. Esta situación asimétrica
de distribución de los asentamientos
humanos desde la antigüedad cambió
significativamente cuando se realizó
un drenaje sistematizado de las llanos
interiores inundables, esto es a partir del
siglo XVIII y principalmente del XIX.
A pesar de todas estas interacciones
entre el hombre y el medio natural, en
Menorca se han conservado especies,
comunidades vegetales y hábitats
que muestran de forma más íntegra la
singularidad de su flora y vegetación. En
la franja litoral, especialmente en el norte,
las condiciones extremas creadas por la
tramontana han generado procesos de
especiación y es aquí donde se pueden
observar la mayoría de endemismos
vegetales, principalmente en las
comunidades de arbustos espinosos
pulvinulares (Launaeetum cervicornis),
las cuales son también endémicas. El
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otro foco de concentración de flora
endémica se localiza en los barrancos
del sur de la isla; estos han actuado
como reservorio de biodiversidad por
la poca accesibilidad de sus paredes
verticales y al mismo tiempo son un
claro ejemplo de relieve invertido. Es
en ellos donde se puede observar la
mejor representación de flora rupícola
con numerosos endemismos. En ambos
casos, su conservación está relacionada
con la poca idoneidad para el uso
agropecuario, aunque no hay que
olvidarse de la relación con ellos que
mantenía la población en la prehistoria
para determinados aprovechamientos,
provisión de refugio o usos funerarios en
sus escarpes y cuevas.
En los barrancos se pueden mencionar
numerosos tipos de vegetación,
comunidades vegetales y hábitats que
explican la elevada riqueza biológica de
la isla. Muchos de ellos son minoritarios
en extensión (tarayales, olmedas,
lauredas, sabinares, carrizales, etc.),
pero fundamentales para los procesos
ecológicos, en los que también se
han desarrollado usos tradicionales de
interés. Otras comunidades y tipos de
vegetación no se pueden desligar de
12

Mapa 2.a.ii.6. Distribución de las masas boscosas
de la isla: encinares, acebuchales y pinares
mediterráneos. Fuente IDE Menorca (Hábitats de
interés comunitario)
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la influencia antrópica. Por ejemplo, el
sistema tradicional de rotación de cultivos
(sementers) ha generado una rica flora
antrópica en campos cultivados (segetal).

“La interrelación del
acebuchal con las áreas
cultivadas es responsable
en buena parte de la
armonía del paisaje
agrícola menorquín y
de su excepcionalidad,
expresada con fuerza en
alguno de los ámbitos del
bien propuesto”

Paisaje agrícola y piedra seca
La actividad humana en el modelado del
paisaje alcanza una de sus expresiones
más genuinas en la conformación de
los paisajes agrarios que impregnan
la esencia de gran parte de los
componentes del bien propuesto y de su
zona de amortiguamiento.
El peculiar sistema agrario que se
ha desarrollado en Menorca hasta el
presente (el denominado “sistema
agrario menorquín”), organizado al
menos desde época medieval en torno a
propiedades agrarias de mediano y gran
tamaño, y adaptado a las diferencias de
potencial agroecológico de la isla, ha
posibilitado la existencia de un medio
rural que ha mantenido una interrelación
profunda y, en general, coherente,
con los hábitats naturales, y que ha
cohabitado armoniosamente con los
restos materiales de la prehistoria. Puede
afirmarse que el funcionamiento de los
ecosistemas está íntimamente ligado a
la forma tradicional de aprovechamiento
agrario, como ocurría en la antigüedad,
debiendo hablarse en realidad de
“agroecosistemas”. Del mismo modo,
la pervivencia de los restos de la cultura

talayótica solo ha sido posible gracias
a la existencia de un sistema agrario
característico, que ha respetado y
mantenido una parte muy importante
de las construcciones talayóticas en el
espacio agrario.
La cuestión, por tanto, es conocer cuáles
son las características que pueden
considerarse comunes al conjunto del
sistema y del espacio agrario menorquín,
en particular en el ámbito del bien
propuesto, y que a su vez lo diferencian
del medio agrícola que podemos
encontrar en otras islas del archipiélago
balear y del Mediterráneo, dotándole de
un carácter único.
Sobre la base natural descrita
previamente, de acusados contrastes
topográficos, geológicos, edáficos y
microclimáticos, un primer elemento
esencial para comprender el sistema
agrario menorquín y su singular paisaje en
el contexto mediterráneo es la estructura
de la propiedad de la tierra y el modo en
el que históricamente se ha organizado la
explotación agraria.
Buena parte del espacio rural de
Menorca está en la actualidad en manos
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de propiedades de mediano y gran
tamaño, de entre 50 y 200 ha, aunque
hay algunas, sobre todo en Tramuntana,
que superan esa extensión. Ese
predominio relativo de la gran propiedad
está documentado desde época
medieval y parece tener cuando menos
antecedentes musulmanes, a la vista de
los abundantes topónimos de fincas con
Bini, Almudaina o Rafal. A finales del siglo
XVI Menorca aparecía divida en poco más
de 300 propiedades conocidas entonces
como alqueríes, más tarde denominadas
possessions (siglo XVIII) y, finalmente,
llocs, con una superficie media elevada
de unas 200 ha (Vidal, 1999). Junto a los
llocs, conviven pequeñas explotaciones
y huertos (horts) en los entornos de los
núcleos de población, especialmente en
las proximidades de Maó y Ciutadella.
Un elemento notable de la arquitectura
vernácula y del paisaje agrario menorquín
son precisamente las casas (ses cases)
de los llocs. Aparecen diseminadas en el
paisaje, ocupando puntos estratégicos,
habitualmente conspicuos y próximas a
yacimientos talayóticos, y construidas de
acuerdo con una tipología arquitectónica
tradicional en el mundo rural, que ha
dado lugar a edificios que conjugan
simplicidad y funcionalidad con una gran
12

belleza.
Un segundo rasgo del acusado carácter
y el valor del paisaje rural menorquín
es que esas grandes explotaciones
–alquerías en origen, llocs en la
actualidad-, de larga continuidad
histórica, gestionadas por un sistema
de aparcería específico de Menorca (la
amitgería o societat rural menorquina,
Seguí Puntas, 2001), se han caracterizado
por mantener, más allá de cambios
coyunturales, un sistema agrario de
moderada presión sobre los recursos
naturales, que ha combinado el cultivo
de granos, el aprovechamiento ganadero
de terrenos de pasto y barbecho, y el
uso sostenible de amplias extensiones
forestales. Ese sistema agroganadero
y forestal, que llegaron a describir con
precisión a mediados del siglo XIX J.
Soler i R. Febrer (1857) como específico
del lloc menorquín, está en la base de la
preservación de un paisaje en mosaico
de elevada diversidad ecológica, al que
ya se ha hecho referencia, de indudable
belleza estética y que ha resultado
económicamente viable durante siglos,
gracias tanto a la integración circular
de agricultura, ganadería y productos
del monte forestal, como al hecho de
11

que desde el siglo XVIII las rentas más
importantes de los señores de la tierra no
provenían del campo, sino del comercio y
de una incipiente industria.
Esos rasgos originales del sistema agrario
menorquín se leen aún en el paisaje,
en primer lugar a partir del predominio
casi absoluto de cultivos forrajeros de
secano (en menor medida de regadío),
tanto de gramíneas como de leguminosas
(raygrass, cebada, avena, zulla). Tal
circunstancia se debe a que la agricultura
de Menorca sigue volcada hacia la
ganadería, antaño preferentemente al
ovino, con significativa producción de
lana demandada en la baja Edad Media
por comerciantes toscanos, y ahora
para la producción de leche de vaca y
la posterior fabricación de queso, que
es la principal fuente de ingresos de
la mayor parte de las explotaciones
agrícolas menorquinas. Una característica
importante del campo de Menorca
es la técnica del manejo del ganado
bovino, que pasta en régimen abierto,
moviéndose entre las parcelas cercadas
de piedra, y que solamente en los meses
secos del verano se alimenta del forraje
ensilado y complemento piensos.
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El contrapunto de las tierras de pasto y
labor en el mosaico vegetal de Menorca
son la manchas de vegetación natural,
en su mayoría maquias y garrigas de
acebuche y lentisco, pero también
formaciones boscosas de pinar y encinar,
que salpican las llanuras cultivadas,
ocupando los resaltes rocosos calcáreos y
los taludes de los barrancos del Migjorn,
y los puigs y turons de la quebrada
Tramuntana.
Un tercer y fundamental rasgo de la
singularidad del paisaje rural menorquín
es la absoluta y sistemática presencia de
los muros de piedra seca delimitando,
sin excepción, todas y cada una de las
parcelas (tanques), tanto de cultivo como
forestales, del campo de Menorca. La
alta densidad, diversidad tipológica,
multifuncionalidad y buen estado de
conservación general hacen de este
singular y onmipresente bocage lítico
un atributo de valor excepcional del
paisaje menorquín. La retícula de pared
seca constituye un gigantesco tamiz
superpuesto a todo el territorio rural,
ocupando hasta sus más escondidos
rincones. El carácter excepcional de
esta ingente obra se aprecia claramente
cuando medimos la longitud total de

las paredes de piedra seca construidas.
Según la base de datos espacial de la
IDE Menorca la longitud total de estas
construcciones en la isla es de 11.119.365
m (Fuente: MTB 1: 5000 del Gobierno
Balear). Es decir, el equivalente a la
distancia que existe entre Menorca y
Santiago de Chile. Además, el volumen
estimado de piedras que han sido
necesarias para esta ciclópea labor
supera los 13 millones de m3. Nos
encontramos así ante un esfuerzo humano
sin precedentes en el mundo insular
que, salvando las correspondientes
distancias temporales, es solo comprable
al realizado por las poblaciones
prehistóricas de la isla en el proceso de
construcciones de los talayots. Se trata
de un esfuerzo sólo explicable por las
múltiples e imprescindibles funciones
que las parets desempeñan en el
sistema agrario tradicional: liberan de
piedra el suelo al tiempo que delimitan
físicamente parcelas y propiedades;
reducen la erosión del viento, fijando el
suelo y favoreciendo la infiltración del
agua de lluvia; posibilitan el desarrollo
de vegetación arbustiva a sotavento
–en la redossa-; y son esenciales para
el aprovechamiento del pasto por el
ganado, que se desplaza entre las

“La actividad humana en la isla ha tenido y tiene
una importancia capital en el modelado del paisaje
vegetal en mosaico en el que se inserta el excepcional
agroecosistema menorquín”

Figura 2.a.ii.7. Los usos agropecuarios han convivido de forma armoniosa con los restos de la cultura talayótica a
lo largo del tiempo. En la imagen, ovejas pastando en el entorno del talayot de Talatí de d’Alt © CIM

Figura 2.a.ii.8. En Menorca puede afirmarse que por regla general los ecosistemas están íntimamente ligados a la
forma tradicional de aprovechamiento agrario, como ocurría en la antigüedad. En el ámbito del bien propuesto estos
agroecosistemas perviven aún con todo su vigor. © CIM

Figura 2.a.ii.9. La obra de pared seca y las construcciones asociadas muestran un esfuerzo inusitado en los paisajes
agrícolas de la piedra en el mundo insular. La alta densidad, diversidad tipológica, multifuncionalidad y buen estado
de conservación general hacen de este singular y onmipresente bocage lítico un rasgo diferencial y único del paisaje
menorquín. © CIM
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Mapa 2.a.ii.7. Los usos agrícolas se intercalan en
el paisaje vegetal en mosaico que caracteriza el
singular agroecosistema de la isla de Menorca
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tanques (parcelas cercadas) a través
de los portells, con sus características
barreres de acebuche.
No se conoce con exactitud el origen de
la construcción de los muros de piedra
seca y, aunque en algunas ocasiones
se ha intentado relacionarlos con la
edificación de los propios monumentos
talayóticos, lo cierto es que a pesar de
que las técnicas utilizadas en unos y otros
presentan algunos parecidos, también
muestran divergencias importantes. Lo
único que se conoce con seguridad es
que durante el siglo XIV ya se levantaban
muros de piedra seca. Los primeros
documentos que hacen referencia a
ellos datan precisamente de esta época,
cuando el rey Pedro IV permite cerrar las
propiedades con estas construcciones.
Sin embargo, la mayoría de la obra
conservada actualmente data de los
siglos XVIII, XIX y principios del siglo
XX. Al siglo XIX corresponde la mayor
parte de la retícula de paredes en piedra
seca que abarca toda la superficie de
la isla, momento en el que se completa
el proceso de cierre y privatización de
los pastos comunales y de las divisiones
entre propiedades.

El aspecto de estos muros varía bastante
de una región de Menorca a otra, puesto
que el color de las rocas que conforman
cada terreno es distinto, y con ello
cambia la apariencia cromática. La de los
muros realizados con pizarras grises del
paleozoico (la Menorca Negra) es distinta
de la de los realizados con rocas rojizas
del Bundsandstein (la Menorca Roja) o de
la que ofrecen las rocas más claras del sur
(la Menorca Blanca).
La técnica constructiva de la piedra
seca, inscrita en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad en 2018, se utiliza también en
la edificación de muchas construcciones
auxiliares que, esparcidas por toda la
isla y situadas cerca de las explotaciones
agrarias, contribuyen apreciablemente
a configurar la personalidad del paisaje
rural menorquín. Las más singulares son
unas edificaciones de planta circular o en
forma de herradura, llamadas barraques,
en las que se superponen una serie
de volúmenes de forma troncocónica
de diámetro decreciente, ocupando la
parte inferior los de mayor diámetro. La
construcción de las barracas mayores y
más elaboradas se remontan a finales del
siglo XVIII y principios del XIX, mientras

que algunos de los ejemplares más
sencillos podrían tener una antigüedad
mayor. Resulta significativo que estas
edificaciones no tengan paralelismo en
el entorno geográfico de Menorca, ya
que construcciones similares hechas con
piedra seca en Cataluña y Mallorca son
mucho más simples y modestas.
Otra construcción asociada de interés
es el pont de bestiar. Se trata de
recintos de planta rectangular, cuyas
paredes son muros de piedra seca
con una cubierta apuntada construida
con grandes losas planas de piedra
de marés. Normalmente, esta cubierta
se acostumbra a impermeabilizar
recubriéndola con un estrato de tierra de
cultivo.
Construcciones similares a las
mencionadas se encuentran bien
representadas y tienen una amplia
distribución en el Mediterráneo. Este
es el caso de girna de Malta, el hiska
en Eslovenia o las cabane en Francia.
Pero para encontrar ejemplares
más desarrollados, análogos a los
menorquines, hemos de ir hasta el sur de
Italia en la Puglia, donde se encuentran
los llamados trulli, o a la costa croata,
2. Descripción del bien

donde se localizan los bunja, como los
erigidos en las islas de Žirje y Hvar, siendo
el parecido de éstos con las barracas
menorquinas realmente sorprendente.
Difícilmente podríamos encontrar una
explotación agraria -exceptuando
las más pequeñas- que no tenga al
menos un monumento talayótico o
restos prehistóricos dentro de sus
límites. Este aspecto constituye un
factor determinante y diferencial
respecto a cualquier otro territorio
conocido que albergue monumentos
y restos prehistóricos. De esta forma,
la envolvente paisajística que acoge
las expresiones de la cultura talayótica,
caracterizada por un paisaje vegetal en
mosaico y por la persistente presencia
de la pared seca y sus construcciones
auxiliares, adquiere un carácter
excepcional. Las culturas de la piedra se
superponen desde la prehistoria hasta el
presente en un paisaje vegetal similar al
que contemplaban nuestros antepasados.
Este carácter se manifiesta especialmente
en ámbito de los componentes del bien
propuesto y en gran parte de la zona de
amortiguamiento.
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2.a.iii.

Paleoambiente

Paisaje vegetal y
aprovechamiento de los
recursos vegetales durante
la prehistoria
Los estudios paleoambientales
y arqueobotánicos nos ayudan a
comprender las características del
ambiente en el que evolucionaron las
comunidades prehistóricas de Menorca,
así como sus interrelaciones con el
mundo vegetal. Proporcionan igualmente
una valiosa información sobre aquellos
paisajes y los eventuales paralelismos con
los paisajes actuales.
El paisaje vegetal de las Islas Baleares no
ha sido siempre tal como lo conocemos
hoy en día. Gracias a los estudios
paleoambientales y arqueobotánicos
(principalmente polen fósil, carbones y
semillas), podemos aproximarnos a cómo
era el paisaje en el pasado y cómo ha
ido cambiando a lo largo del tiempo. A
inicios del Holoceno (hace 10.000 años),
después de las grandes glaciaciones
pleistocenas y momento en que se inicia
la fase climática actual, las Islas Baleares
presentaban un clima más húmedo y
menos estacional que el actual, que
determinaba la vegetación existente
11

(Pérez-Obiol, 2000; Yll et al, 1994;
Burjachs et al. 2017; Servera-Vives et al.,
2018). En el caso de la isla de Menorca,
el paisaje vegetal estaba principalmente
dominado por bojs y avellanos. En menor
medida, se constata robles en las zonas
más favorables con suelos profundos y
resguardadas del viento. Por otro lado,
en las zonas litorales se desarrollaban
comunidades de sabinas, belchos y
pinos. Entre hace aproximadamente
5000 y 4000 años, empezó un cambio
progresivo de la vegetación, que culminó
en la configuración de un nuevo tipo de
paisaje dominado por maquias y garrigas.
Estas formaciones de tipo más abierto
se caracterizan por el predominio de
especies adaptadas a climas más secos y
estacionales, como acebuches, lentiscos
o aladiernos.
Las causas que explican este cambio
paisajístico se relacionan principalmente
con dos elementos complementarios: la
acción de los humanos sobre el paisaje
mediante prácticas como la agricultura,
la ganadería o la gestión de los recursos
forestales, y, por otra parte, un periodo
de cambios climáticos que tienen lugar
en todo el Mediterráneo y que conduce
a unas condiciones de mayor aridez
2. Descripción del bien

(Servera-Vives et al., 2018).
En el caso de Menorca, contamos con
numerosos estudios polínicos realizados
en los sedimentos de lagunas litorales
(Addaia, Es Grau, Cala en Porter, Son
Bou, Cala Galdana y Algendar), que
nos permiten ver cómo se fueron
produciendo estos cambios de
vegetación en diferentes zonas litorales
de la isla durante la prehistoria. Estos
estudios ponen de manifiesto que la
expansión de maquias y garrigas alcanzó
definitivamente a toda la isla hace
unos 4.000 años, momento en el que
encontramos un paisaje similar al actual,
en el que predominan acebuches, jaras,
pinos y brezos (Burjachs et al., 2017;
Servera-Vives et al., 2018).
La abundancia en estos registros
naturales de taxones característicos de
zonas perturbadas a partir de la Edad del
Bronce (por ejemplo, lantenes, berzas
o asfódelos) pone de manifiesto el
aprovechamiento de las zonas húmedas
y su entorno para el desarrollo de
actividades agropastorales. Del mismo
modo, la presencia de granos de polen
de cereal indicaría la existencia de
campos de cultivo durante la prehistoria.
En este sentido, el estudio de semillas

procedentes de yacimientos prehistóricos
(carpología) ofrece más información
sobre los cultivos desarrollados por las
sociedades prehistóricas. La presencia
de cereales en Menorca, especialmente
trigo y centeno, está bien documentada
desde la Edad del Bronce. Además,
tanto los restos de carbones como de
semillas parecen indicar la presencia
de cultivos arbóreos, principalmente
la higuera y el olivo (Pérez-Jordà et al.,
2017). Así pues, el estado actual de la
investigación arqueobotánica en Menorca
parece indicar de forma clara el desarrollo
agrícola cerealístico desde la Edad del
Bronce, que se seguirá desarrollando
durante la Edad del Hierro.
Otros restos de plantas procedente de
los yacimientos arqueológicos son los
carbones. Los estudios antracológícos
permiten obtener una información
relevante sobre la gestión de los recursos
forestales durante la prehistoria. En
este sentido, los restos macrobotánicos
constituyen las trazas arqueológicas
visibles del uso de biomasa forestal
(leña) como principal fuente energética
de las sociedades del pasado. La leña
fue el principal combustible usado de
forma cuotidiana por los pobladores

prehistóricos de Menorca y, por lo tanto,
una de las actividades que modelaron
su paisaje. Más concretamente, los
restos de carbones arqueológicos nos
muestran cómo ya desde la Edad del
Bronce se explotan de forma reiterada
estas formaciones forestales de carácter
abierto y más adaptadas a climas más
secos y estacionales, como es el caso de
las maquias de acebuche. En concreto, el
acebuche constituye la principal fuente
energética para los habitantes de la Edad
del Hierro en Menorca, pero también el
pino de Alepo, el lentisco, los aladiernos
y los brezos (Celma et al. 2017; PérezJordà et al. 2017). Cabe destacar que la
continuidad de especies explotadas a lo
largo de la Edad del Hierro y el hecho
que en estos registros arqueobotánicos
no se detecten grandes cambios en
la composición de las formaciones
forestales, parece indicar que la
explotación de los recursos forestales de
este periodo no comprometió de manera
drástica las masas forestales menorquinas.
Así pues, parece que se estableció una
relación resiliente y sostenible entre
sociedad y recursos forestales. De igual
modo, los estudios disponibles parecen
indicar que durante los últimos siglos de
la Edad del Hierro en Mallorca los grupos

humanos van a incrementar la explotación
de la madera de pino de Alepo (PicornellGelabert i Carrión 2017), fenómeno que
de momento no ha sido detectado en
la isla de Menorca (Celma et al. 2017;
Pérez-Jordà et al. 2017). De hecho, los
diagramas polínicos de Mallorca apuntan
a una mayor presencia de pino durante
el Holoceno reciente en comparación a
Menorca (Burjachs et al. 2017).

monumentales, pero también en las
prácticas cotidianas de explotación y
gestión del medio natural.

Los estudios polínicos y antracológicos
desarrollados en la isla de Menorca
parecen indicar de forma clara que
a inicios de la Edad del Bronce se
desarrolla en la isla un paisaje en
mosaico de marcado carácter termomesomediterráneo. Por un lado, se
detecta la expansión y consolidación de
formaciones forestales caracterizadas por
la maquia mediterránea de acebuche. Sin
embargo, las características climáticas
y la diversidad geográfica y de usos del
suelo de la isla configuran un paisaje
en mosaico basado en la diversidad de
formaciones vegetales y una relación
resiliente entre prácticas antrópicas
y factores ambientales. Así pues, la
construcción del paisaje talayótico de
Menorca durante la Edad del Hierro se
basa en la proliferación de construcciones
2. Descripción del bien
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“Los estudios polínicos ponen de manifiesto que
la expansión de maquias y garrigas alcanzó
definitivamente a toda la isla hace unos 4.000 años,
momento en el que emerge un paisaje similar al actual,
en el que predominan acebuches, jaras, pinos y brezos”

Figura 2.a.iii.2. Un rasgo característico del paisaje menorquín que se ha mantenido desde la prehistoria es la
estructura en mosaico que se produce entre la vegetación natural (básicamente maquias de acebuches y lentiscos)
y las zonas de cultivo. La imagen muestra un detalle de estas formaciones vegetales denominadas ullastrar en
menorquín. © Reserva de Biosfera de Menorca
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Figura 2.a.iii.1. Numerosos estudios polínicos realizados en los sedimentos de lagunas litorales como en la
Albufera des Grau, en la imagen, permiten apreciar cómo se fueron produciendo los cambios de vegetación en
diferentes zonas litorales de la isla durante la prehistoria.© Reserva de Biosfera de Menorca

Recursos faunísticos en la
prehistoria de Menorca
Prácticamente todos los vertebrados
terrestres presentes en las islas Baleares
son producto de la introducción humana,
aunque su introducción en las diferentes
islas del archipiélago no fue simultánea.
Menorca fue poblada inicialmente en el
III milenio cal a.C. por comunidades con
una economía basada en la agricultura y
la ganadería. Así, estos primeros grupos
humanos introdujeron únicamente
un conjunto de especies domésticas
formado por cabra, oveja, vaca, cerdo y
perro. Estos animales constituirán la base
de los recursos faunísticos explotados
en toda la Menorca prehistórica. Para la
Menorca pretalayótica contamos con los
estudios faunísticos de tres navetas de
habitación: Cala Blanca, la naveta 3 de
Clariana y la naveta 11 de Cala Morell
(Ramis y Anglada, 2012; Ramis, 2018),
que se sitúan cronológicamente en el
intervalo 1600-1200 cal a.C. Los tres
conjuntos están representados de manera
casi íntegra por mamíferos domésticos
(Figura 2.a.iii.3). El grupo más numeroso
es siempre el de la cabra y la oveja.
Le sigue en importancia cuantitativa el
vacuno, con porcentajes variables aunque

siempre significativos. Mientras, el
ganado porcino adopta representaciones
mucho más modestas. Las especies
silvestres aparecen de manera muy
esporádica. La fauna marina queda
reducida en los tres casos a la presencia
testimonial de unos pocos restos de
moluscos.
La primera fase del período talayótico
en Menorca (ca. 1200-500 cal a.C.)
cuenta con los estudios faunísticos del
Edificio Sur de Cornia Nou (Ramis, 2018),
cuyo uso se data entre ca. 1000-600 cal
a.C., y de los contextos más antiguos
documentados en Montefí (Valenzuela,
2015), que podrían situarse a mediados
del I milenio cal a.C. (Figura 2.a.iii.4).
Además, se han estudiado los restos
procedentes de algunos contextos en
cuevas de carácter ritual y funerario
(Lull et al., 1999). El Talayótico final de
Menorca dispone de una mayor evidencia
faunística, con los estudios publicados
de la Casa 1 de Binparratx Petit (Morales,
2004), el Círculo 2 de Torre d’en Galmés
(Pérez-Juez et al., 2007), el Sector Este
de Cornia Nou (Anglada et al., 2017), y
los niveles de esta fase de los poblados
de Talatí de Dalt (Morales, 2005), Talaies
de n’Alzina (García, 2004) y Montefí
(Valenzuela, 2015), cuya cronología puede
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Figura 2.a.iii.3. Distribución de los grupos ganaderos en los yacimientos pretalayóticos de Menorca (en % referido
al total de restos determinados) (ca. 1600-1200 cal AC).
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situarse globalmente entre los siglos IV y I
cal a.C. (Figura 2.a.iii.4).
Las evidencias apuntan hacia un modelo
de economía agropecuaria mixta en las
comunidades talayóticas (HernándezGasch et al., 2002). La situación es
de marcada continuidad respecto a
las navetas de habitación. A lo largo
del I milenio cal a.C., la explotación
del ganado se basa sobre todo en la
cría de la oveja y la cabra, con una
representación variable, a continuación,
del ganado bovino; mientras, el cerdo,
que en las navetas de habitación aparecía
siempre como el grupo minoritario con
porcentajes muy modestos, incrementa
su protagonismo, superando al vacuno
en algunos de los conjuntos talayóticos
estudiados en Menorca. El principal
cambio detectado en la gestión del
ganado a comienzos del período
talayótico, respecto a la fase anterior,
consiste en una cierta intensificación de
las estrategias ganaderas, con un mayor
interés respecto a épocas precedentes
por la explotación de los productos
derivados. Es algo que se detecta a
partir de los perfiles de mortalidad del
ganado caprino y bovino, con un mayor
número de ejemplares sacrificados en
edad adulta avanzada (Hernández11

Gasch et al., 2011; Ramis, 2018). Estos
productos de creciente interés, que se
aprovechan manteniendo con vida a
los animales, serían probablemente la
leche, la lana en el caso de las ovejas y
la fuerza de tracción del ganado vacuno.
Al igual que en la etapa precedente, la
explotación de los recursos marinos es
prácticamente nula a lo largo de todo el
periodo que ocupa la cultura talayótica,
tendencia que solo empezará a cambiar,
muy lentamente, con la llegada de las
influencias culturales del mundo púnico
en los siglos finales del I milenio cal a.C.
En el contexto de esta situación general
con escasos cambios, a comienzos
del período talayótico se documentan
las primeras nuevas introducciones
faunísticas en Menorca tras su
poblamiento inicial (Ramis, 2017; Ramis et
al., 2017). Así, aparecen restos de ciervo
en Cap de Forma (ca. 1000 cal AC) y en
Cornia Nou (ca. 800-600 cal a.C.). En este
segundo contexto también se han hallado
restos de gallo. Por otra parte, se realizó
una datación raiocarbónica sobre un resto
de conejo del yacimento paleontológico
del Pas d’en Revull, que proporcionó un
resultado de 820-560 cal AC (Quintana et
al., 2016). En general, no parece que la
llegada de estos animales a Menorca esté
2. Descripción del bien

motivada por su explotación alimentaria,
puesto que se presencia es ínfima en los
yacimientos arqueológicos. En general,
se relaciona la expansión inicial del gallo
en la cuenca mediterránea con su valor
como bien de carácter exótico, ritual o
de prestigio. No puede descartarse un
significado similar en Menorca durante
el Talayótico inicial para el ciervo y el
conejo, que habrían llegado a la isla
en el marco de la incipiente red de
intercambios documentada en la isla
desde fines del II milenio cal AC y
centrada en el consumo de objetos
exóticos. En este sentido, desde fines
del II o inicios del I milenio cal a.C. se
documenta en Menorca la presencia
del ratón doméstico, roedor de origen
oriental cuya expansión mediterránea se
relaciona con las actividades marítimas de
griegos y fenicios (Cucchi et al., 2005).
A partir de la segunda mitad del I milenio
cal a.C., sobre todo a partir de los siglos
IV-III cal a.C., se intensifican gradualmente
los cambios en las relaciones entre las
comunidades talayóticas y el mundo
animal. Este mayor dinamismo es paralelo
a una fluidez mucho mayor de los
contactos exteriores en esta fase, sobre
todo con el mundo púnico. Se continúan
introduciendo nuevas especies animales,

que ahora sí pueden relacionarse
claramente, al menos en algunos casos,
con actividades económicas, como es el
caso del asno y el caballo y su uso como
fuerza de tracción. Además, aparecen
con mayor frecuencia los restos de
ciervo y de gallo, que ahora sí presentan
evidencias de explotación alimentaria.
De todas maneras, con anterioridad a la
conquista, continúan llegando a la isla
nuevas especies con finalidades poco
claras. Es el caso de la comadreja, el
gato, el galápago europeo y diversas
especies de caracoles terrestres; que
ilustran una mayor permeabilidad de la
sociedad menorquina a fines de la Edad
del Hierro. En el caso del gato, los restos
de Biniparratx Petit (s.II cal a.C.) indican
la presencia de diversos ejemplares que
murieron a edades muy avanzadas y con
patologías severas, lo que hace plantear
su carácter doméstico como animales de
compañía (Morales, 2004).
Además de la introducción de nuevas
especies, a partir del siglo III cal a.C.
en diversos poblados menorquines se
documenta la presencia de variedades
de oveja de una talla mucho mayor a las
existentes previamente. Este fenómeno
ya había sido descrito previamente
en Cerdeña, donde se interpreta que
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las nuevas variedades ganaderas
habrían sido traídas por navegantes
púnicos (Carenti y Wilkens, 2006). Este
hecho, junto con la explotación de
las fuerza de tracción de los équidos,
debieron suponer importantes cambios
en la producción de alimentos de
determinadas comunidades.
Finalmente, durante esta fase se inicia
la explotación alimentaria de unos
recursos faunísticos que habían sido
ignorados hasta el momento. Se trata
del perro y los productos de la pesca,
ambos consumidos tradicionalmente
en el mundo púnico. Aunque en los
yacimientos menorquines no aparecen
de manera abundante, su presencia
permite ilustrar la mayor permeabilidad
de la sociedad menorquina a los cambios
culturales, patente en la ruptura de unas
costumbres alimentarias que habían
permanecido muy estables durante dos
milenios. Esta ligera incorporación del
consumo de alimentos marinos aparece
reflejada también en los análisis de
isótopos estables realizados sobre restos
humanos situados en la segunda mitad
del I milenio cal a.C. (Van Strydonck et al.,
2002; 2005).

“La base de los recursos
faunísticos explotados a lo
largo de la prehistoria de
Menorca se corresponde
con el mismo conjunto
de especies domésticas
aportadas por los
primeros pobladores.
El panorama cambia
a partir de la segunda
mitad del I milenio cal
AC, en paralelo con la
mayor fluidez de contactos
exteriores, sobre todo con
el mundo púnico”
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Figura 2.a.iii.4. Distribución de los grupos ganaderos en los contextos estudiados del Talayótico inicial de
Menorca (en % referido al total de restos determinados) (ca. 1000-500 cal AC).
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Figura 2.a.iii.4. Distribución de los grupos ganaderos en los contextos disponibles del Talayótico final de Menorca
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2.a.v.

Las construcciones de la
prehistoria de Menorca

Los hitos del paisaje funerario
El análisis del conocimiento del espacio
funerario de Menorca es uno de los
ámbitos en los que se ha avanzado
notablemente en los últimos años.
La cada vez más completa carta
arqueológica insular permite discernir los
diferentes patrones de asentamiento en
la prehistoria, de los que las tumbas no
son ajenas.
A lo largo de la prehistoria menorquina,
el emplazamiento de las tumbas jugó un
importante papel en la estructuración
del territorio insular. Las primeras
construcciones funerarias de las que
se tiene constancia son los llamados
paradolmenes (2300-1600 cal a.C.),
hipogeos de cámaras circulares con
entrada formando un corredor mediante
grandes lajas planas, de los que apenas
se han inventariado ocho o nueve
ejemplares. Estos fueron excavados
en pequeños afloramientos rocosos o
en las laderas de pequeños barrancos.
Su presencia sobre el paisaje es,
visualmente, discreta (Fig. 2.a.vi.1)
Los dólmenes, considerados los primeros
edificios funerarios exentos que se
construyen en Menorca (2000-1600 cal
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a.C.), se concentran en la parte suroriental
de la isla, aunque sabemos también
de su construcción en puntos aislados
del norte insular. Estos monumentos
son los primeros en destacar de forma
evidente sobre el paisaje (Fig. 2.a.vi.2).
Originalmente tendrían una forma
semiesférica, cubiertas sus cámaras
funerarias rectangulares por un túmulo
de piedras y tierra. Sin embargo,
paralelamente a estas construcciones que
destacarían sobre el paisaje, se excavan
hipogeos en el subsuelo –denominados
hipogeos de planta alargada- con
cámaras y cubículos subterráneos,
destacando tan solo mediante un
pequeño túmulo superficial construido
sobre los corredores de acceso que
conducen hasta sus cámaras funerarias.
Estos hipogeos están más extendidos
por todo el sur de la isla. La lectura del
espacio simbólico, en este momento,
se divide entre tumbas construidas, y
tumbas excavadas en el subsuelo.
El siguiente paso en el contexto
funerario se da con la aparición de
los denominados sepulcros de triple
paramento o protonavetas, como Ses
Arenes o Son Olivaret, a caballo entre
los sepulcros megalíticos y las navetas
funerarias. Construidos y empleados
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entre el 1600-1200 a.C., tienen planta
circular y corredor de acceso formado
por lajas de piedra. Son mayores que
los sepulcros megalíticos, y se extienden
de nuevo por la plataforma miocénica
insular, pero concentrados esta vez en
los dos extremos de la isla, a poniente
y a levante, situándose en los mismos
territorios que ocupaban los sepulcros
megalíticos y los hipogeos de planta
alargada. En este mismo momento
también se constata el uso de los
denominados “hipogeos de planta de
horno”. Son tumbas de planta circular
o ligeramente rectangular, de cámaras
pequeñas y portales que a veces cuentan
con rebajes para colocar un cierre,
que podría ser una losa de piedra o
puerta de madera. Se extienden por
toda la geografía insular, aprovechando
afloramientos rocosos, barrancos y
acantilados (Fig. 2.a.vi.3).
Hacia el 1400 a.C., aparece un nuevo
modelo de monumento funerario,
las navetas, que junto con las cuevas
y abrigos naturales con cerramiento
ciclópeo, son el paradigma de las tumbas
colectivas durante el Naviforme y el
Talayótico Inicial o Edad del Bronce Final
(1400-850 a.C.). Tenemos la certeza

de que muchos de los hipogeos tipo
“horno”, construidos y empleados en
la fase anterior, siguieron empleándose
durante el Bronce Final, pero los datos
arqueológicos son parcos en información
en este ámbito.
Las navetas funerarias son monumentos
únicos y originales de la prehistoria
menorquina. Solo se han documentado
en la isla de Menorca, siendo
desconocidas en la isla de Mallorca
durante la Edad del Bronce. Las navetas
funerarias son tumbas colectivas
construidas con muros de técnica
ciclópea. El paramento de los muros
está formado por grandes piedras
de tendencia escuadrada, sobre los
que se sustenta la cubierta de piedra,
formada por grandes lajas planas. Hasta
el momento se han documentado tres
tipos de navetas funerarias: las de planta
alargada, las de planta circular y las de
planta alargada con fachada cóncava.
Las navetas de planta alargada tienen
fachada ligeramente cóncava, en la que
se abre un acceso rectangular que da
paso a una antecámara o corredor. Desde
este, se puede acceder a la cámara
funeraria a través de una losa perforada,
pero también se accede a la cámara

superior mediante un conducto vertical,
al igual que las navetas de planta circular.
Ambas cámaras, la superior y la inferior,
son alargadas, de tendencia rectangular y
esquinas redondeadas (Fig. 2.a.vi.4).
En cuanto a las de planta circular, su
fachada es convexa, en la que se abre
un portal adintelado que da acceso a
un corredor desde el que acceder a la
cámara, que es de tendencia oblonga
y ángulos redondeados. La información
apunta a que todas ellas fueron
construidas y empleadas sincrónicamente
en el tiempo, pero el dato curioso
es que navetas alargadas y circulares
fueron construidas con una concepción
arquitectónica claramente diferente.
Las navetas de planta circular tienen
muros mucho más gruesos que las de
planta alargada, pero tienen cámaras
más pequeñas que las otras. Las de
planta alargada, de muros más delgados,
consiguen más espacio al alargar el
edificio. Los índices constructivos
señalan que construir navetas alargadas
conllevaba menos esfuerzo que construir
navetas circulares. Tenemos, por lo
tanto, dos modelos de navetas distintos
pero sincrónicos. La filiación de las
navetas circulares con los sepulcros
de triple paramento parece evidente.

Las semejanzas formales son claras.
Sin embargo, las navetas circulares son
formalmente muy semejantes entre ellas,
y además se concentran en un territorio
muy determinado, en la zona oriental de
la isla. Esa vecindad se observa incluso
en la orientación cardinal de unas y
otras. Las navetas de la zona occidental
están orientadas hacia el Oeste,
mientras que las navetas emplazadas
en el sector oriental están orientadas
mayoritariamente hacia el Sur.
Los análisis morfométricos de las navetas
han evidenciado que su esquema
morfológico es semejante para todas
ellas, aunque es cierto que el conjunto
de navetas alargadas construidas en la
parte oriental, tienen más afinidad entre
ellas mismas que si las comparamos,
métricamente, con las navetas de planta
alargada de la parte occidental.
Las navetas se construyen sobre terrenos
levemente ondulados o llanos, eligiendo
pequeños afloramientos rocosos,
ligeramente elevados sobre su entorno
inmediato. Eso les permite destacar sobre
el paisaje colindante, aunque por su poca
altura, no se convierten en hitos visuales a
larga distancia, como lo son los talayots.

Especialmente llamativa es el área
oriental, donde se concentran todas
las navetas de planta circular –Biniac
l’Argentina, Llumena, Torralbet, Torre
Llissar-, y algunas de las de planta
alargada –Cotaina d’en Carreres, Rafal
Rubí, Binimaimut- en un radio de unos
5 km. Esta concentración no puede ser
casual, y a nuestro parecer señala un
área de importancia simbólica, social y
probablemente económica para estas
comunidades. Así, podría relacionarse
la ubicación de estas tumbas con la
gestión de las tierras sobre las que se
asientan, puesto que son tierras de alto
potencial agrícola y de las más fértiles
de esta parte de la isla. Planteábamos
que su emplazamiento era la forma que
tenían estas comunidades de vincular
estos territorios con sus ancestros, puesto
que seguían la tradición “dolménica”
iniciada con los sepulcros megalíticos y
después con las protonavetas. A ello hay
que añadir la forma externa de ambas
construcciones, las navetas circulares y
las alargadas, que podrían reproducir,
de alguna forma, las “casas de los
muertos”, a imagen y semejanza de los
hábitats, naviformes y cabañas de planta
circular como la de Torralba d’en Salort,
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reforzando todavía más ese vínculo
simbólico con el territorio.
Las navetas aparecen siempre aisladas de
otros edificios, ya sean contemporáneos
como posteriores. Eso significa que se
respeta una cierta distancia entre ellas y
otras construcciones, lo que refuerza su
carácter como “hito” de gran importancia
simbólica. A ello hay que añadir que
podría ser relevante el hecho de que
ocupen en su mayor parte las cabeceras
de algunas de las cuencas hidrográficas
de la isla. Y por último, si antes poníamos
la atención en la concentración de
navetas funerarias del extremo oriental
de la isla, debemos poner de relevancia
el vacío que hay en el centro de la isla,
justamente en la parte más abrupta y
sectorizada por los barrancos. En esta
parte no se ha documentado ni una sola
naveta funeraria, y en cambio, hay una
gran abundancia de naviformes, cuevas
naturales con muros ciclópeos e hipogeos
de planta de horno y de planta alargada.
Las cuevas y abrigos naturales con
muro ciclópeo son el tipo de tumba
más extendido y conocido en la
geografía insular. Se reutilizan y
acondicionan cuevas y abrigos rocosos,
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Figura. 2.a.vi.1. Los paradólmenes, como el caso de Biniai Nou en la imagen, constituyen el primer testimonio
arquitectónico de la presencia permanente humana en Menorca. Se trata de cámaras excavadas en la roca a las que
se les añade un corredor y fachada de carácter megalítico, con grandes losas planas. © Consell Insular de Menorca

Fig. 2.a.vi.3. El Sepulcro de Son Olivaret Vell, en la imagen, ilustra la aparición de los denominados sepulcros de
triple paramento o protonavetas, a caballo entre los sepulcros megalíticos y las navetas funerarias.
© Museu de Menorca

Figura. 2.a.vi.2. Los dólmenes, también llamados sepulcros megalíticos, conforman espacios en los que se enterró
en forma colectiva a los distintos miembros de la comunidad. Estos monumentos funerarios han sido localizados
hasta el momento solo en la parte oriental y norte de la isla. En la imagen, el sepulcro megalítico de Ses Roques
Llises, del que se poseen evidencias de su uso a partir de 1900 a.C. © Consell Insular de Menorca

Fig. 2.a.vi.4. La naveta de Es Tudons constituye un ejemplo excepcional de este tipo de construcción funeraria.
Muestra una tumba colectiva construida con muros de técnica ciclópea, de planta alargada y con forma de nave
invertida, con dos cámaras en su interior a las que se accede a través de un pequeño portal y un estrecho corredor.
Se trata sin duda la tumba más famosa y representativa de la prehistoria de Menorca. © Consell Insular de Menorca
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“Las navetas funerarias
son monumentos únicos
y excepcionales de la
prehistoria menorquina,
documentados solamente
en esta isla”

construyéndoles grandes muros de
paramento ciclópeo protegiendo la
boca de entrada. En algunas ocasiones
estos muros cuentan con accesos en
forma de corredor formado por lajas
planas. Situados en barrancos, pero
también en cualquier afloramiento rocoso
donde se encuentren, son empleados
profusamente como espacios funerarios
por las comunidades prehistóricas
menorquinas, en algunas ocasiones
continuamente hasta la romanización.
El final del uso de las navetas y de una
parte significativa de cuevas y abrigos
naturales con muro ciclópeo se sitúa
en torno al 800 a.C., cuando surge un
nuevo tipo de hipogeo, que se excava
en los altos acantilados de barrancos y
acantilados costeros, formando grandes
necrópolis. Son los denominados
hipogeos Tipo I de Calascoves. De entre
4 a 9 m2 de superficie, sus portales son
rectangulares verticales o apaisados, y
sus cámaras tienen forma generalmente
oblonga o rectangular alargada. Los
documentamos formando grandes
conjuntos, como el de Calascoves,
aunque también aparecen en menor
número, como en Biniparratx, Son Bou,
Llucalari o Cala Alcaufar. Las dataciones

Fig. 2.a.vi.5. En la desembocadura de los barrancos Biniadrís y San Domingo se sitúa la cala denominada como
Calescoves, un ámbito de extraordinario valor paisajístico que alberga una excepcional necrópolis de cuevas artificiales.
Es la necrópolis más extensa de la isla, en la que se han identificado más de 90 cuevas de enterramiento. © Consell
Insular de Menorca
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radiocarbónicas y los ajuares localizados
en su interior sitúan su uso entre el
siglo X y el siglo VIII a.C. Es decir, unos
200 años de uso. La morfología de
estos hipogeos, y la normatividad en
los ajuares localizados en su interior,
indican una fuerte cohesión e identidad
grupal, por lo que muy probablemente
estamos ante un cambio social respecto
de la anterior fase. Son tumbas ricas en
objetos de bronce, formados por adornos
e instrumentos, pero también con más
armas –lanzas y jabalinas especialmenteque en la fase anterior. Su ubicación
geográfica no pasa desapercibida en
ningún caso, puesto que están situados
a cierta altura en acantilados costeros
y barrancos interiores, lo que los hace
muy visibles desde determinados puntos
de la geografía insular, especialmente
los costeros. La gran novedad es el
emplazamiento en la costa de grandes
conjuntos de tumbas, situados en calas y
pequeños puertos desde donde acceder
al interior de la isla (Fig. 2.a.vi.5).

arriñonada más grandes y espaciosas,
que permiten la circulación de las
personas con comodidad por su interior.
En ocasiones tienen pilastras adosadas a
las paredes, y en el caso del hipogeo XXI,
columnas con nichos centrales. Se ubican
también en acantilados marinos o en las
calas, aunque también documentamos
numerosos casos en el interior de
la isla, aprovechando afloramientos
rocosos y pequeños promontorios. Este
tipo de tumbas estuvo en uso hasta
aproximadamente el 400 a.C., cuando
en el Talayótico Final se construyen
mayor número y más grandes hipogeos.
El cambio de concepto arquitectónico
de estos hipogeos respecto a los de
Tipo I de Calascoves es enorme, por
cuanto el espacio de la cámara permite
alojar más cuerpos e incluso la práctica
de determinados rituales funerarios con
mayor comodidad.

A finales del siglo IX a.C., documentamos
un nuevo tipo de hipogeo excavado en
la roca, cuya referencia es el Hipogeo XXI
de Calascoves. Se caracteriza por contar
con cámaras de tendencia globular o
11
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“Las cuevas y abrigos
naturales son el tipo de
tumba más extendido en
la geografía insular”

Mapa 2.a.v.1. Construcciones funerarias en la
prehistoria de Menorca
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Mapa 2.a.v.2. Espacios funerarios en cuevas

11

2. Descripción del bien

Los recintos de taula
Los recintos de taula son uno de los
monumentos más representativos
de la isla de Menorca, tanto por
su monumentalidad como por su
singularidad. Se trata de edificios
religiosos construidos durante la Edad
del Hierro que estuvieron en uso hasta
después de la conquista romana de
la isla, acaecida en el 123 a.C. Estas
construcciones son únicas y exclusivas
de Menorca y representan una de las
expresiones más excepcionales de esta
cultura.
A partir de los s. VI-V a.C se registró
en las Islas Baleares un incremento
exponencial del contacto entre la
sociedad indígena y otras culturas del
Mediterráneo. Es en este contexto de
la Segunda Edad del Hierro en el que
se desarrollan nuevas manifestaciones
arquitectónicas, entre las que se
encuentran los recintos de taula,
relacionadas con un cambio o una
evolución de las creencias religiosas
locales.
Estos monumentos llamaron la atención
de los investigadores desde fechas

muy tempranas. En su Antigüedades
célticas de la isla de Menorca publicado
en 1818, Joan Ramis y Ramis se refiere
a las taulas como antiguos altares de
sacrificio, hecho refutado posteriormente
por las excavaciones arqueológicas, entre
las que destacan las realizadas durante
los años 30 del siglo XX por Margaret
Murray. Esta arqueóloga intervino los
recintos de Trepucó y Sa Torreta de
Tramuntana, llegando a la conclusión,
todavía aceptada hoy en día, de que las
taulas tenían simbolismo religioso por
sí mismas, siendo la representación de
algún tipo de divinidad (Murray, 1932 y
1934).
En la actualidad se han documentado
un total de 31 recintos de taula (Mapa
2.a.v.3), de los cuales 6 conservan in situ
la taula propiamente dicha y una, la del
poblado de Binissafullet, fue restituida
a principios de los años 90 (Gual,
Plantalamor, 1997).

Características arquitectónicas

Arquitectónicamente los recintos de taula
presentan una elevada estandarización de
sus elementos, siendo posible establecer
un esquema básico a partir del cual se
desarrollarán las particularidades de

cada caso concreto. Se trata de edificios
de planta en herradura, normalmente
irregular, con fachada plana o ligeramente
cóncava. En el centro de esta se sitúa
la entrada, enmarcada por el umbral y
el dintel consistentes en una gran losa
rectangular. Se trata del único acceso
al edificio, siendo además la única
conexión del mismo con el exterior. El
muro perimetral es de doble paramento,
utilizando diferentes soluciones para
los paramentos internos y externos,
dependiendo del caso (Figura 2.a.v.11).
El interior es un gran espacio abierto,
normalmente sin o con pocas
compartimentaciones, en el que destaca
la taula, mesa en catalán, por sus grandes
dimensiones. Esta se sitúa encastada
en la roca madre aproximadamente en
el centro, en línea con la entrada. La
taula se considera un monumento en sí
mismo, ya que es lo que distingue de
forma inequívoca estos santuarios de
los documentados en otros lugares, que
a priori podrían parecerse, como es el
caso de los santuarios de Mallorca que,
aunque presentan ciertas similitudes
formales, no se ha hallado nada parecido
a un recinto con taula.
Una taula es una entidad construida
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mediante dos grandes losas dispuestas
una en vertical, de dimensiones más
grandes, pudiendo llegar a pesar más de
13 toneladas, la cual actúa de soporte
de la segunda, situada sobre esta de
forma horizontal a modo de capitel y que
puede llegar a pesar más de 9 toneladas,
resultando una gran T (Figura 2.a.v.12).
También es habitual hallar dos bloques
cuadrangulares mucho más reducidos
en tamaño, situados a ambos lados de la
piedra soporte, y a nivel del suelo.
El paramento perimetral interno presenta
una serie de pilastras encastadas en el
mismo, situadas de forma radial y de
número variable dependiendo de la
magnitud de cada recinto, siendo el
ejemplo de Binissafullet con 6 pilastras
el que presenta menos, y el de Torralba
d’en Salort, con 14, el que presenta más.
Estas pilastras son polilíticas, siendo
habitual que se conserve la base y el
fuste, y en alguna ocasión el capitel. En
este mismo paramento es también común
hallar diferentes nichos cuya función
no ha podido ser establecida (Figura
2.a.v.13).
La taula ejerce de límite horizontal
artificial entre las dos zonas en las que
se puede dividir el espacio interno del
12

Figura 2.a.v.11. Vista del recinto de taula de Talatí de Dalt. La planta del recinto adopta la forma de herradura y
la fachada cóncava. El interior está construido con pilastras monolíticas y un paramento regular de bloques aproximadamente rectangulares. © Consell Insular de Menorca

Figura 2.a.v.12. La pieza central que da nombre a estas estructuras es la “taula” –mesa en catalán-, compuesta por una
gran losa de piedra erigida verticalmente y coronada por una segunda losa colocada en horizontal. La imagen se corresponde con la taula de Trepucó, recinto que fue excavado en 1932 por Margaret Murray. © Consell Insular de Menorca
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Figura 2.a.v.11. Vista del recinto de taula de Talatí de Dalt. La planta del recinto adopta la forma de herradura y
la fachada cóncava. El interior está construido con pilastras monolíticas y un paramento regular de bloques aproximadamente rectangulares. © Consell Insular de Menorca

recinto. Así pues, se distingue una zona
delantera de planta rectangular irregular,
en la cual normalmente los elementos
constructivos que la componen presentan
un trabajo mucho más elaborado que
los que hallamos en la segunda zona,
la posterior a la taula, que muestra una
planta absidal, igualmente irregular. En
ambos casos, el suelo está excavado en la
roca madre, siendo en muchas ocasiones
un simple rebaje de nivelación con
acabados bastante toscos.

Se trata de una intervención que sin duda
ofrecerá en un futuro cercano más datos
sobre el tema.

Existe en la actualidad un gran debate
entre la comunidad científica sobre
los posibles sistemas de cubierta de
estos edificios. Los resultados de las
excavaciones realizadas hasta finales del
s. XX no son del todo concluyentes en
este aspecto. Si se revisan las memorias
de excavación, se detectan numerosos
problemas a la hora de interpretar los
niveles arqueológicos documentados
en este sentido, y en muchos casos
los propios investigadores concluyen
que se trata de edificios concebidos a
cielo abierto. Hoy en día, un equipo de
arqueólogos está llevando a cabo una
nueva investigación en el recinto de taula
del yacimiento de Sa Cudia Cremada
(Anglada, Bravo, Riudavets, en prensa).

La primera conclusión, avalada
por la tipología de los artefactos
documentados tales como las figuras
de bronce zoomorfas y antropomorfas,
los quemadores de incienso y la propia
distribución espacial de los elementos
materiales hallados en el interior de los
recintos, permite proponer con bastante
seguridad el uso ritual de estos espacios.
Poco se puede precisar sobre el tipo de
religión que profesaban los pobladores
de Menorca en ese momento, aunque
se han hallado ciertos elementos de
carácter marcadamente Mediterráneo
que inducen a la hipótesis de que se
tratara de una sociedad que practicaba
algún tipo de politeísmo. En este sentido,
cabe destacar el hallazgo de dos figuras

Cultos y rituales

Las diferentes excavaciones
arqueológicas realizadas en este tipo de
edificios durante el s. XX han aportado
datos que sugieren la posibilidad de
proponer diferentes hipótesis en cuanto
a los rituales que se realizaban en estos
espacios.

Figura 2.a..v.15. La presencia del fuego como elemento ritual y simbólico es constante en estos monumentos, así como la
ofrenda de bienes preciados, como reflejan los hallazgos de esculturas de bronce. En la imagen, estatuilla antropomorfa que
representa a la divinidad egipcia Imhotep descubierta en el recinto de taula de Torre d’en Galmés. © Museu de Menorca
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y parte de una tercera, localizadas en
el mismo lugar de dos recintos de taula
diferentes. En el primer caso nos hallamos
ante una estatuilla antropomorfa que
representa a la divinidad egipcia Imhotep
(Figura2.a.v.15), descubierta en el recinto
de taula de Torre d’en Galmés durante las
excavaciones dirigidas por el Dr. Rosselló
Bordoy (Rosselló, 1984; Riudavets, 2011).
El segundo caso, documentado en el
recinto de Torralba d’en Salort, se trata
de la representación de un toro y de
tres de los cuatro cascos de una figura
que en origen representaría un caballo,
esta última situada sobre un pequeño
altar construido ex profeso. Además, se
ha documentado tanto en Torralba d’en
Salort como en Sa Torreta de Tramuntana,
la existencia de pebeteros de terracota
que representan a la divinidad púnica
Tanit.
Ya en los años 30, la profesora
Margaret Murray, pionera en cuanto a
la introducción del método científico
aplicado a la arqueología menorquina,
plantea la hipótesis de que la piedra
soporte de la taula, fuera efectivamente
el soporte de una divinidad representada
por el propio capitel de la misma. En la
actualidad la comunidad científica sigue
11

considerando válida esta propuesta, con
algunos matices.
El único estudio arqueofaunístico
publicado realizado sobre un conjunto de
restos de fauna localizado en contexto
arqueológico dentro de un recinto
de taula, es el de Torralba d’en Salort
(Fernández-Miranda, 2009). En él se
concluye que entre el 65% y el 75% de
los animales sacrificados son ejemplares
jóvenes de ovicápridos. De ellos, el 30%
se sacrifica antes del primer año de vida y
el 45% entre el primero y antes del tercer
año, lo que, teniendo en cuenta el ciclo
reproductivo de estos animales, conduce
a la conclusión de que su inmolación se
producía en época estival, coincidiendo
con el final del ciclo agrario. En el mismo
santuario, también se documentaron
una gran cantidad de restos de ánforas
vinarias procedentes de la isla de Ibiza
que, sumados a los restos anteriores,
permiten sugerir que en los recintos de
taula se celebrara algún tipo de banquete
ritual.
Las taulas se corresponden con las
tipologías edificios religiosos que, como
se ha mencionado, aparecen entre el s.
VI-V a.C. Aunque a priori estas nuevas
manifestaciones presenten algunas
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características comunes entre las islas
de Menorca y Mallorca, tales como
el tipo de planta, el uso de la técnica
constructiva ciclópea o la presencia
de altares y estructuras de combustión
relacionadas con rituales que involucran
ciertos alimentos y bebidas (Guerrero,
Calvo i Gornés, 2006; FernándezMiranda, 2009), finalmente se comprueba
que las divergencias entre ambos tipos
son tan manifiestas que en ningún caso
sería correcto presentarlos como iguales,
siendo la isla de Menorca la que presenta
las peculiaridades más marcadas.

“Los recintos de taula
son construcciones
únicas y exclusivas de
Menorca y representan
una de las expresiones
más excepcionales de la
cultura talayótica”

Figura 2.a..v.14. Ilustración que recrea el posible proceso de construcción de una taula. En primer lugar se tenía que levantar la gran losa vertical, que se encajaba normalmente en un agujero poco profundo para darle estabilidad
(imagen 1). Una vez la piedra vertical estaba colocada, posiblemente se construía una gran rampa de tierra y piedras para subir la piedra horizontal (imagen 2). Cuando esta piedra estaba a su lugar, la rampa se desmontaba. Finalmente,
se debía de construir el muro del recinto. © Andreu Torres
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Mapa 2.a.v.3. Distribución espacial de los recintos
de taula de Menorca
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Las murallas talayóticas de
Menorca
Determinadas formas arquitectónicas,
sobre todo cuando estas exhiben una
gran personalidad como sucede en
el mundo talayótico, se convierten en
uno de los rasgos más elocuentes de la
idiosincrasia de una sociedad. La muralla
en el mundo antiguo, parte sustancial e
indivisible de la ciudad, se convirtió en
una expresión del trabajo mancomunado,
de la obra colectiva y en el reflejo de la
población que la levantó y que se sirvió
de ella tanto para protegerse como para
mostrarse (Leriche y Tréziny, 1982). Las
murallas tuvieron un perfil proléptico,
como imagen proyectada al exterior de
la ciudad y de los ciudadanos (Greco y
Torelli, 1983), algo así como una carta de
presentación (Moret, 1998, 84). Junto a su
rol eminentemente defensivo y funcional,
la fortificación tenía también un carácter
simbólico y religioso, pues delimitaba y
separaba el espacio habitado, donde se
ubicaban las casas, del territorio exterior
(Berrocal-Rangel, 2004).
Desde el punto de vista identitario, la
construcción de la muralla en el caso
menorquín vino a sustituir a los talayots

como expresión del trabajo colectivo
y emblemático de la comunidad. Un
acontecimiento de la magnitud de la
construcción de una fortificación, por lo
que conlleva de desarrollo técnico y de
trabajo en grupo, ha de vincularse a un
momento clave y vital del desarrollo de
cualquier comunidad humana (Prados y
Jiménez, 2017). En paralelo, las murallas
talayóticas reflejaron la incorporación
paulatina de las novedades técnicas
ligadas a nuevos horizontes bélicos
y al periodo de las colonizaciones
mediterráneas protagonizadas por
fenicios, griegos, cartagineses y
romanos. Con la fortificación quedaron
incorporadas novedades técnicas y
tecnológicas de carácter arquitectónico
que se habían desarrollado con éxito en
el Próximo Oriente desde el Bronce Final
(Cecchini, 1995, 389).
La defensa de la comunidad no solo
implicaba el esfuerzo de la construcción
que debió emplear una ingente mano
de obra; la existencia de la muralla
suponía que la sociedad que la levantó
se encontraba perfectamente coordinada
para organizar y hacer efectiva su función,
repartiendo las tareas. Para organizar
la salvaguardia de los poblados era

necesaria una participación social muy
coordinada que sólo pudo partir de una
estructura política y económica fuerte
y desarrollada, capaz de canalizar los
esfuerzos primero en la ejecución de la
obra y después en su gestión.
Uno de los mejores indicadores de la
consolidación de un proyecto político
y económico está en el desarrollo
de las defensas (Garlan, 1992). En
Menorca se puede asociar el auge de
las fortificaciones en los poblados con
la apertura al mundo mediterráneo
de la cultura talayótica. Con las
defensas llegaron a Menorca materiales
importados, nuevas especies de animales,
pero también la violencia y el miedo,
reflejado en la constatación de muertes
violentas y heridas defensivas en los
esqueletos enterrados en los hipogeos
y las cuevas (Rihuete 2003). La muralla
cubría por un lado las expectativas
simbólicas, pero también atenuaba
la sensación de miedo que se había
incorporado a esta sociedad desde al
menos el siglo VII a.C. Con anterioridad,
parece que los poblados talayóticos,
al menos inicialmente, estaban
despreocupados por sus defensas.
La inserción de Menorca dentro de las
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redes de comercio a escala internacional
trajo consigo riqueza, sin duda, pero
también la necesidad imperiosa de
protegerla. Los nuevos enemigos no solo
eran las citadas potencias comerciales y
militares que surcaban el Mediterráneo,
sino sobre todo los piratas que campaban
por las islas y de los que las fuentes
textuales han dejado abundante
información (Domínguez Monedero
2014).
De hecho, la magnífica conservación
de algunos centros fortificados de la
Menorca talayótica permite aún hoy
distinguir la naturaleza de cada uno,
su función e incluso su adaptación a
lo que se requería de ellos en cada
momento. Las primeras murallas eran de
tipo “pasivo”, lo que quiere decir que
estaban preparadas para resistir envites
puntuales, seguramente esos ataques de
piratas que tenían la intención de saquear
los poblados. Se erigieron con enormes
bloques que configuraban paramentos
ciclópeos que recordaban a los propios
talayots, sirviéndose de ellos en algún
caso como cantera. Por lo visto hasta
ahora se puede leer, en este gesto, algo
más que un ahorro de tiempo y esfuerzo:
las primeras murallas conectaban
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con el momento de abandono de los
turriformes, pero aún los rodeaban,
girando a su alrededor con la intención
de que fuesen parte consustancial de
la comunidad. Así hemos de entender,
por ejemplo, porqué los cinco talayots
del poblado de Son Catlar determinan
cada uno de los giros de la muralla para
quedar inscritos dentro (Figura 2.a.v.16).
Las murallas de tipo “pasivo” eran muy
anchas, elevadas y trataban de exponer
al potencial enemigo el menor número
de debilidades. Por ello, apenas si tenían
puertas, y estas, en muchas ocasiones,
tenían la forma de poternas o pequeños
portillos que permitían salir y entrar sin
apenas ser visto y, sobre todo, poder
bloquearse rápidamente en caso de
peligro.
Nuevos riesgos y nuevas necesidades
conllevaron en un segundo momento
que las viejas defensas “pasivas” se
fueran convirtiendo en “activas”. Al
contrario que en Mallorca, en Menorca
se constata una mayor evolución y
dinamismo, seguramente reflejo de
otras necesidades. La muralla “activa”
de la que en Menorca contamos con
varios ejemplos (como Trepucó, Santa
Rosa, Torrellafuda o Son Catlar) no sólo
11

estaba configurada para proteger a los
habitantes del poblado, sino que era
capaz de contraatacar al enemigo, a
través de todo un elenco de soluciones
arquitectónicas diseñadas para tal efecto
(Figura 2.a.v.17). Defensa y ataque son
elementos fundamentales en la guerra
como sabemos, por eso las técnicas de
defensa iban íntimamente ligadas a las
novedades en las técnicas de ataque y
asedio (Quesada 2007, 76). La tipología
de murallas en Menorca es más amplia
que en la isla vecina, con poblados
fortificados como los citados y recintos
costeros como los de Macarella y Cales
Coves. En Mallorca la muralla con
mayor longitud conservada es la de Ses
Païsses, con tan solo 374 m de longitud
y con una planta prácticamente circular,
reflejo de un recinto de tipo “pasivo”. Al
contrario que en Menorca, en la mayor
de las Baleares ninguna fortificación
alcanza los 400 m de trazado (Hernández
y Aramburu, 2005, 129) y no creemos
que ello se explique por una cuestión
meramente demográfica.
Las adaptaciones de las murallas de
Trepucó, Torrellafuda o Son Catlar no
deben en caso alguno explicarse por
una conflictividad social interna, pues
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Figura 2.a.v.16. Las murallas se erigieron con grandes bloques que configuraban paramentos ciclópeos que
recuerdan a los propios talayots. En el caso del poblado de Son Catlar, en la imagen, el trazado de la muralla se
circunscribe a los cinco talayots preexistentes. © Javier Sánchez

presentan técnicas propias del nuevo
horizonte bélico desarrollado a escala
mediterránea desde el s. V a.C. El motivo
hubo de ser o bien las guerras púnicas,
que enfrentaron a las dos grandes
potencias del momento, Roma y Cartago,
o la conquista romana de las Baleares,
acaecida en el 123 a.C., que actuó sobre
un sustrato autóctono que había sido afín
a la causa cartaginesa y parte de su órbita
cultural. Las excavaciones arqueológicas
desarrolladas en los últimos años en Son
Catlar van encaminadas precisamente
a constatar con documentación
arqueológica que si la primera muralla
que se levantó en los siglos VI-V a.C.,
fue adaptada a las nuevas necesidades
a finales del siglo III a.C., en el marco
del citado conflicto romano-cartaginés
que tuvo a Menorca como uno de sus
escenarios.
En Menorca se constatan defensas
organizadas con perímetros de entre
500 y 1000 m, que dejan partes del
hábitat fuera por razones de tiempo y
esfuerzo, y para que sean más fáciles
de defender, sobre todo cuando la
población no es muy numerosa. En
estas murallas, plenamente activas,
destacan las poternas, los bastiones

de planta rectangular que sobresalen
poco de los lienzos, los muros dobles,
los sistemas de flanqueo con lienzos
cóncavos, las plataformas para ubicar
maquinaria de torsión, los lienzos en
cremallera y los adarves. Muestra del
valor único y representativo de las
murallas menorquinas es que sus mejores
paralelos se encuentran en Grecia y en
el mundo púnico centro-mediterráneo
(Frederiksen, 2011; Prados y Jiménez,
2017).
Las defensas de los poblados
menorquines se distinguen también de
otros casos insulares por ser reflejo de
un nivel de organización territorial sin
precedentes (Fig. 2.a.v.18). Si se observan
los poblados amurallados, existen dos
áreas fortificadas en el entorno de
los dos principales puertos de la isla
(Maó y Ciutadella). Esto es reflejo de la
intervención de un poder político capaz
de impulsar, controlar y costear la obra,
y la presencia de arquitectos encargados
de su realización, según criterios tanto
funcionales como estéticos. Para la
cultura talayótica, las murallas supusieron
una evidente evolución hacia lo urbano
y la materialidad de una nueva época.
En Torre d’en Galmés, por ejemplo, se

Figura 2.a.v.17. La mayor parte de los poblados terminaron amurallándose, de manera que estos grandes muros
que cierran los asentamientos constituyen una de sus señas de identidad. Torrellafuda, en la imagen, es un
ejemplo de muralla activa. El lienzo de la muralla es de considerable altura y presenta dos puertas con corredores
cubiertos por grandes losas. © Carlos Mascaro

Figura 2.a.v.18. Vista de la muralla de Es Castellàs des Caparrot, un claro ejemplo de colina fortificada en
promontorio costero
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atribuye la construcción de su defensa
a la necesidad de control territorial
(Plantalamor, 1991, 249).
Al igual que sucedió en culturas
contemporáneas como por ejemplo la
ibérica (Moret, 1998, 83) las comunidades
talayóticas fueron capaces de desarrollar
programas defensivos complejos
y muy elaborados, adaptados a un
nuevo horizonte bélico, y ello ha de
comprenderse en un proceso histórico
de larga duración. Se trató de un
proceso de monumentalización que
sólo tiene parangón en la isla con las
construcciones de los santuarios de taula,
y ambos indicios pueden ser identificados
como consecuencia de un proceso de
urbanización en el que tuvo reflejo de
igual forma la integración del territorio
circundante.

Mapa 2.a.v.3. Localización de las murallas
talayóticas y de restos arqueológicos que
evidencian su existencia
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Las casas de planta circular
Las casas de planta circular menorquinas
pueden considerarse sin ninguna duda
como monumentos excepcionales.
El concepto de monumento no
está vinculado sólo a funciones
conmemorativas o ceremoniales
convencionales, de hecho, este tipo
de casas circulares expresan una
monumentalización conmemorativa de la
familia y su continuidad.
Las casas talayóticas son uno de los
edificios mejor conocidos y de los más
excavados de la prehistoria de Menorca,
pero también es uno en los que se tardó
más en identificar su funcionalidad. La
monumentalidad de otras estructuras de
la isla, como son las taulas o los talayots
hizo que no se le prestara atención a los
círculos de piedra que se encontraban
en los asentamientos talayóticos. De
hecho, muchos autores reconocen su
forma circular, pero no los relacionan
con estructuras de hábitat, sino que los
comparan con las estructuras que rodean
las taulas, distinguiendo entre los círculos
que tienen taula y los que no.
Esto lo podemos ver perfectamente

dentro del libro de Joan Ramis (1818)
y en los autores posteriores. No será
hasta el trabajo del profesor J. Martínez
Santa-Olalla (1935) en que se relacionará
por primera vez los círculos de piedras
de los poblados con el hábitat de los
talayóticos. Pero es a inicios de los
años 60 del siglo XX con los trabajos
de excavación arqueológica de M.ª
Luisa Serra Belabre en el yacimiento
de Sant Vicenç d’Alcaidús (Alayor)
(1961, 1962, 1965) cuando se pudo
identificar claramente que estos edificios
correspondían a las casas talayóticas.
En sus artículos los denomina círculos
de habitación, nombre que se ha
mantenido en la literatura científica hasta
la actualidad.
M.ª Luisa Serra plantea que nos
encontramos ante un edificio de planta
circular que tiene una gran regularidad.
Se organizan en torno a un patio
central que estaría a cielo abierto y
a su alrededor se distribuyen todas
las habitaciones de la casa. Con las
investigaciones posteriores realizadas
en diversos yacimientos se ha podido
mejorar el conocimiento de este edificio,
aunque las características básicas son las
que ya propuso Serra en sus trabajos.

Se han excavado casas en yacimientos
como Trepucó (Mahón) (Plantalamor,
1991 y 2000; Sintes e Isbert, 2011; Sintes
y Villalonga, 2012), Biniparratx Petit (San
Luís) (de Nicolàs 1997; Guerrero et alii
2002 y 2007; Hernández, 2007 y 2011)
o Torre d’en Galmés (Alayor) (Carbonell
et alii, 2013 y 2015; Ferrer et alii, 2008
y 2011; Juan y Pons, 2011; Pérez-Juez
et alii, 2007; Pérez-Juez, 2011; Roselló,
1986; Sintes y Martin, 2008; Sintes e
Isbert, 2009).
Las casas talayóticas, como ya se ha
mencionado, presentan una gran
homogeneidad. Su planta es circular,
o de tendencia circular, y se organizan
alrededor de un patio, que actuaría
como gran eje vertebrador de la vida
en su interior. Estas construcciones se
asientan directamente en la roca madre,
ya que generalmente la capa de tierra
en la isla no es muy profunda y es
muy sencillo acceder a ella. El material
utilizado es la piedra, extraída en mismo
lugar de asentamiento del poblado o
sus alrededores. La arcilla y la madera
también parece que fueron utilizados,
principalmente para realizar la cubierta de
las habitaciones (Fig. 2.a.v.19).
La puerta de entrada está orientada hacia
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el sur y el muro que la delimita es de
doble paramento. Su cara exterior está
formada por un zócalo de piedras sobre
las cuales se colocan grandes bloques
en posición vertical. La estructura se
completa con hiladas de piedras de
tamaño mediano en posición horizontal,
hasta alcanzar la altura deseada. En
cambio, la cara interna está compuesta
por piedras de pequeño tamaño
colocadas formando líneas horizontales.
Además, en su recorrido se insertan
pilares, tanto monolíticos como polilíticos,
con el fin de dar más solidez a este lado
del muro. Su interior se rellena con tierra
y restos de piedra, para acabar de darle
consistencia.
Los muros de división interna están
formados por piedras de pequeño y
mediano tamaño y son muros simples. En
cambio, las puertas que dan acceso a las
habitaciones se construyen con jambas
y dintel monolítico. Los pavimentos se
disponen directamente sobre la roca
madre. El patio central suele estar bien
trabajado y nivelado. En cambio, el suelo
de las habitaciones no está tan bien
trabajado y en algún caso la nivelación se
efectuó con un empedrado.
Por lo que respecta al patio central, en
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general está delimitado por seis columnas
de grandes dimensiones, compuestas
por una base, fuste monolítico y capitel.
Tanto el muro exterior como las columnas
del patio pueden tener una gran altura
(algunas columnas llegan a los 3,5 m de
altura). Estos muros no tienen ventanas
y el acceso se realiza, como ya hemos
comentado, por un único punto orientado
al sur. En las pocas habitaciones en las
que se ha podido recuperar la puerta en
su totalidad, estas tienen una altura que
ronda los 1,70-1,80 m Incluso en algunas
habitaciones justo alcanzan un metro de
altura. La diferencia entre la altura de
los muros y la de las puertas permitiría
disponer de unas casas muy privadas,
donde sus habitantes podían desarrollar
su vida cotidiana a resguardo (Pons 2016).
Los diferentes espacios se distribuyen
de forma radial alrededor de este patio
central. Desde la puerta se pasa por un
pequeño corredor que da acceso tanto a
unas pequeñas habitaciones a sus lados
como al patio central. En el ángulo NE
del patio encontramos el hogar de la
casa, de planta circular y delimitado por
un pequeño muro, formado por molinos
de mano reciclados clavados en el suelo,
dejando a la vista la cara activa en la zona
sur y un muro de paramento simple en la
11

parte norte.
En base a los materiales recuperados en
su interior se deduce que las habitaciones
del lado E suelen estar relacionadas
con trabajos domésticos (procesado
de alimentos, trabajos metalúrgicos,
etc), mientras que las de la zona NE y
NO normalmente se identifican como
espacios para el descanso de los
habitantes de la casa. Al estar situadas
alrededor del hogar seguramente
recibirían calor de esta estructura y las
haría más confortables y adecuadas para
esta función.
En el lado O se suelen documentar
dos habitaciones que, además, tienen
jambas monolíticas con un rebaje que
habría servido para encajar un elemento
de cierre y aislar estas habitaciones del
exterior. En cuanto a su funcionalidad,
se suelen relacionar con trabajos
domésticos, ya que en algunas de ellas se
han encontrado elementos relacionados
con telares, entre otras evidencias.
Algunos investigadores también las
identifican como espacios de descanso.
En el interior de las casas también se
pueden encontrar otras estructuras
2. Descripción del bien

Figura 2.a.vi.19. Vista aérea de casas circulares en el poblado de Torre d’en Galmés. En este emplazamiento se localizan
abundantes casas de planta circular, todas ellas de grandes dimensiones, con patio central, silos para acumular bienes y
recintos cubiertos (salas hipóstilas) adosados a las mismas. © Joan Mercadal

auxiliares como las cisternas para la
recogida de agua o pequeñas hornacinas
de piedra con posibles funciones de
almacenaje de objetos. Además, algunas
casas circulares talayóticas se completan
con un gran patio exterior situado
delante de la puerta de acceso con toda
una variedad de estructuras auxiliares,
incluyendo espacios para almacenaje de
objetos o guarda de ganado, cisternas,
recintos cubiertos u hornos.

Figura 2.a.vi.20. Reconstrucción de dos casas circulares del Talayótico final © Albert Álvarez

Las casas de planta circular se adscriben
al periodo talayótico. En la mayoría de
ellas se documenta su construcción a
partir del siglo VI a.C., aunque se dispone
de algún ejemplo construido hacia el
siglo IV-III a.C.. Por lo tanto, estamos ante
unos edificios del período talayótico final
(Fig. 2.a.v.20).
Por contra, las casas del talayótico inicial
no se encuentran tan bien documentadas.
Las excavaciones realizadas por L.
Plantalamor en Trepucó (1991 y 2000)
sacaron a la luz una casa cuyo momento
constructivo se puede situar hacia los
siglos IX-VIII ANE. Su planta, aún siendo
irregular al adaptarse al espacio del
que dispone entre otras construcciones
vecinas, ya posee todos los elementos de

Figura 2.a.vi.21. El contraste de las casas circulares con las casas del período pretalayótico es notable. En esa época se
construirán grandes cabañas de piedra con una planta muy sencilla, conocidas como navetas de habitación, como se
observa en la ilustración. © Consell Insular de Menorca
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las casas circulares, con un patio central
alrededor del cual se distribuyen los
diferentes ámbitos. Futuras excavaciones
arqueológicas en las zonas centrales
de los poblados talayóticos habrán de
aportar datos que ayuden a conocer
mejor como serían los hábitats de este
período del talayótico inicial (Pons, 2016).
El contraste con las casas del período
pretalayótico es notable, ya que en esa
época se construirán grandes cabañas
de piedra con una planta muy sencilla,
conocidas como navetas de habitación
(Fig. 2.a.v.21). Están formadas por un
solo ámbito, con el hogar situado en la
parte central y la división de espacios
en su interior se realizaría con distintos
pavimentos o tabiques móviles. Tenemos
ejemplos de navetas bien documentados
en yacimientos como el Coll de Cala
Morell (Ciutadella) (Anglada et alii,
2013), Cala Blanca (Ciutadella) (Juan y
Plantalamor, 1997) o Son Mercer de Baix
(Ferreries) (Rita et alii, 1987).

Ferragut (Sineu) (Castro et alii, 2003)
u Hospitalet Vell (Manacor) (Rosselló,
1983) las excavaciones arqueológicas
han sacado a la luz casas de planta
rectangular, sin patio central y con
diversas habitaciones en su interior. Por
lo tanto, estamos ante un concepto de
casa totalmente diferente del que se
puede ver en Menorca, lo cual evidencia
el carácter singular y excepcional de estas
construcciones.

“Las casas de
planta circular son
construcciones complejas
y únicas que solo se
localizan en la isla de
Menorca”

Se puede concluir que “…la casa
circular talayótica es una construcción
bastante compleja y completa. En ella,
sus habitantes pueden desarrollar su
vida cotidiana en perfectas condiciones.
Para ellos es un espacio suficientemente
privado respecto de sus vecinos y, a
pesar de la gran similitud en las plantas
de las casas y en la funcionalidad de sus
espacios, cada familia la adapta a sus
propias necesidades” (Pons, 2016).

Conviene reseñar la gran diferencia
existente entre las casas circulares
talayóticas menorquinas y las que se
han documentado en la vecina isla de
Mallorca. Allí, en poblados como Son
Fornés (Montuïri) (Lull et alii, 2001), Son
2. Descripción del bien
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Poblado talayótico de Cornia Nou © Jacinto Calvo

2.a.vii.

Técnicas constructivas y
uso de los recursos

Materiales constructivos,
técnicas y recursos
Como se ha descrito en detalle en
el capítulo 2.a.ii, las características
geológicas de la isla han condicionado
claramente las zonas de asentamiento
preferente de las antiguas poblaciones,
lo que ha su vez determinó la preferencia
de los materiales geológicos en sus
construcciones.
Si hay un rasgo que caracteriza la mayor
parte de la prehistoria menorquina es
la construcción de diferentes tipos de
edificios monumentales siguiendo la
técnica ciclópea. Los muros utilizan
aparejo en seco consistente en bloques
de piedra local de tamaño especialmente
grande en los paramentos exteriores. En
el caso de que los monumentos tengan
cámara, los paramentos interiores utilizan
bloques menores, de medida más regular,
y con frecuencia dispuestos en hiladas.
El espacio entre ambos paramentos se
rellena con cascajo. A esta técnica habría
que añadir la megalítica, caracterizada
por construcciones funerarias realizadas
mediante grandes ortostatos que se
documentan a comienzos de la Edad
del Bronce en el considerado período
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pretalayótico.
Como material constructivo se utilizaron
sobre todo las calcarenitas miocénicas
compactas que hoy día se conocen como
pedra viva (piedra viva). Curiosamente, el
aprovechamiento en la construcción de
las calcarenitas blandas, conocidas como
marès, fue prácticamente nulo durante
la prehistoria, mientras que en época
moderna y contemporánea ha sido el
material constructivo por excelencia. Este
aspecto constituye un rasgo diferencial
en la cultura de la piedra menorquina a la
hora de comparar el uso de los materiales
constructivos a lo largo del tiempo.
La evolución constructiva y su relación
con los materiales empleados se
ejemplifica a través de diferentes obras
en la prehistoria de Menorca que se
describen a continuación.
Los dólmenes o sepulcros megalíticos,
como el de Ses Roques Llises (ver
Fig. 2.a.vii.1), fueron las primeras
construcciones humanas documentadas
en la isla (ca. 2000 cal a.C.) y se
levantaron utilizando exclusivamente
grandes losas de calcarenita (Plantalamor,
1991).
2. Descripción del bien

Las navetas de habitación previas a la
aparición de la cultura talayótica (ca.
1700/1600-1200 cal a.C.) (Anglada et al.
2017b) presentan una mayor diversidad
en relación al caso anterior. En la mayor
parte de los ejemplos conocidos se
utilizaron bloques de calcarenita de
dimensiones variables, pero en general
se utilizó la piedra del entorno inmediato
del yacimiento. Así, en Es Coll de cala
Morell (ver Fig. 2.a.vii.2) se emplearon
dolomías jurásicas grises (Anglada et al.,
2013), y en otros yacimientos como Sa
Bassa Verda las navetas se construyen con
areniscas triásicas rojas.
Los talayots y otras construcciones del
período talayótico inicial (ca. 1200-600
a.C.) (Anglada et al. 2014; Depalmas
2014) siguen una pauta similar. La
inmensa mayoría se sitúan en la
plataforma miocénica de la parte sur de
la isla (Juan, 1993) y, por tanto, están
construidos con calcarenitas (e.g., Cornia
Nou, Torre d’en Galmés, Sant Agustí, Son
Catlar) (ver Fig. 2.a.vii.3). No obstante,
algunos ejemplares se encuentran
ubicados en el norte de la isla, sobre
sustratos geológicos más antiguos, y
fueron erigidos con el material disponible

en el entorno. Así, por ejemplo, el
talayot de Rafal Roig (Es Mercadal) fue
construido con areniscas triásicas.
Durante el período talayótico final (ca.
600-s. I aC), los grandes bloques o
losas de calcarenita compacta (pedra
viva) constituyen prácticamente el único
material utilizado en la construcción de
los recintos de taula, casas circulares,
salas hipóstilas y murallas (ver Fig.
2.a.vii.4), ya que el poblamiento se
concentra, de forma más acentuada que
en las fases anteriores, en la parte sur
de la isla. Aun así, en diversos ejemplos
se observa, en los muros internos de
compartimentación de los edificios, la
presencia de algunos bloques geológicos
paleozoicos y mesozoicos. Se trata de
molinos manuales, ya amortizados,
reaprovechados como material
constructivo. Este hecho se constata tanto
en edificios del Talayótico inicial (e.g.,
Cornia Nou) como en construcciones del
talayótico final (e.g., las casas circulares
de Torre d’en Galmés).
Otros tipos de rocas, como los esquistos,
se utilizan también como material
constructivo para aplicaciones concretas
(ver Fig. 2.a.vii.6). Así, en el Edificio Sur

Figura 2.a.vii.1. Dolmen de Ses Roques Llises (Alaior). Las primeras construcciones documentadas en la isla fueron de carácter megalítico y realizadas con grandes losas de calcarenita © CIM

Figura 2.a.vii.3. La gran mayoría de las construcciones del talayótico inicial se sitúan en la plataforma miocénica
de la parte sur de la isla y, por tanto, están ejecutadas con calcarenitas. Talaiot de Sant Agustí (Es Migjorn) en la
imagen. © CIM

Figura 2.a.vii.2. Vista cenital de dos navetas de habitación en el poblado de Cala Morell (Ciutadella). En este caso se
emplearon las dolomías jurásicas grises de su entorno como material constructivo. © CIM

Figura 2.a.vii.4. Los grandes bloques o losas de calcarenita compacta (pedra viva) constituyen prácticamente
el único material utilizado en las construcciones del talayótico final. Vista de la muralla talayótica de Son Catlar
(Ciutadella) © CIM
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de Cornia Nou, se ha documentado su
uso en una techumbre y en un brasero.
En las estructuras de combustión es
habitual encontrar también losas de
areniscas triásicas, tal y como sucede en
las navetas de habitación de cala Morell
(Anglada et al., 2015). En las estructuras
de combustión de las casas del Talayótico
final también es habitual encontrar el
mismo tipo de material, muchas veces
en forma de molinos manuales ya
amortizados y reaprovechados.

Técnicas constructivas: cubiertas
y pavimentos

Las techumbres se construyen en
algunos casos utilizando grandes
losas de piedra calcárea, sostenidas
con columnas polilíticas. Esta técnica
aparece ya durante la fase anterior a
la aparición de la cultura talayótica,
documentándose, por ejemplo, en Son
Mercer de Baix (Ferreries), en una de las
navetas de habitación o naviformes del
poblado (Rita, 1986) (ver Fig. 2.a.vii.7).
Aunque esta fase cronológica evidencia
el momento en que las comunidades
humanas de Mallorca y Menorca
presentaban más rasgos culturales en
común, en ninguna naveta de habitación
de Mallorca se ha documentado una
11

techumbre construida con losas de
piedra.
Dicha técnica pervive en Menorca en
época talayótica, documentándose por
ejemplo en uno de los talayots de Sant
Agustí (Es Migjorn). Por otro lado, en este
edificio se conservan algunos troncos de
acebuche dispuestos por debajo de las
losas y que posiblemente se utilizaron
de forma auxiliar en el proceso de
colocación de las losas del techo. Aunque
aparentemente no cumplen con ninguna
función estructural, no se retiraron
una vez terminada la construcción del
talayot, y las condiciones ambientales
del interior del edificio permitieron
que se conservaran hasta la actualidad
(ver Figura 2.a.vii.8). La datación
radiocarbónica de dichos troncos ha
permitido situar la construcción del
edificio entre el 1200 y el 1100 a.C.
(Anglada et al., en prensa).
En algunos casos en que los espacios
a cubrir son menos amplios se utiliza
la técnica de aproximación de hiladas,
sistema que permite prescindir del uso de
columnas. Ésta técnica se documenta por
ejemplo en el talayot este o el edificio sur
de Cornia Nou (Mahón) (Anglada et al.,
2. Descripción del bien

“La utilización de los
materiales constructivos
durante la prehistoria
en Menorca ilustra
un carácter propio, a
menudo a resguardo de
las influencias externas.
La continuidad de las
técnicas constructivas
se puede rastrear, con
pequeñas modificaciones
hasta la Edad del Bronce
inicial”

Figura 2.a.vii.5. Bloque que se quedó a la mitad del proceso de extracción en la cantera de ortostatos situada en
las inmediaciones del poblado talayótico de Son Catlar (Ciutadella) © CIM

Figura 2.a.vii.7. Interior de la naveta de Son Mercer, con techumbre de losas sostenida por columnas poliliticas.
© CIM

Figura 2.a.vii.6. Los esquistos y otros tipos de roca fueron utilizados también como material constructivo en otras
aplicaciones. En la imagen, estructura de combustión talayótica pavimentada con losas de esquisto en el edificio
Oeste de Cornia Nou (Mahón). © CIM

Figura 2.a.vii.10. Interior de la sala hipóstila de Torre d’en Galmés. © CIM
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“La mayor parte de los
edificios monumentales de
la prehistoria menorquina
se caracterizan por el uso
de la técnica ciclópea en
su construcción”

“El bien propuesto
presenta la singularidad
de aportar elementos
de referencia sobre la
transición de la técnica
megalítica a la ciclópea”

Figura 2.a.vii.11. Pavimento de losas en una de las habitaciones del edificio sur de Cornia Nou. © CIM
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2013) (ver Fig. 2.a.vii.9).
Durante el talayótico final, las cubiertas
a base de grandes losas de piedra
se continúan documentando, con la
utilización en algunos casos de columnas
monolíticas como elemento de soporte.
En asentamientos como Talatí de Dalt o
Torre d›en Galmés (ver Fig. 2.a.vii.10) se
documenta esta técnica constructiva en
las salas hipóstilas.
Pese a todo, el tipo de techumbre más
habitual es a base de vigas de madera,
que se cubrían con carrizo, ramas u
otros elementos vegetales y, a su vez,
de tierra arcillosa para impermeabilizar
y dar estabilidad a la cubierta. Dicho
sistema se documenta también durante
la fase anterior al desarrollo de la cultura
talayótica, en las navetas de habitación
(Anglada et al. 2017b). El mismo sistema
se continuará utilizando en la fase
inicial de la cultura talayótica, como por
ejemplo en el edificio sur de Cornia Nou
(Anglada et al., 2013). El mismo tipo de
techumbre se documenta en las casas del
talayótico final, bien representadas en
Torre d›en Galmés (Alayor) (Ferrer et al.
2011).

Los pavimentos por lo general están
poco elaborados. Durante la fase anterior
al desarrollo de la cultura talayótica
predominan los pavimentos de tierra
batida, como por ejemplo en las navetas
de habitación de Cala Morell (Anglada et
al. 2017b). En época talayótica inicial se
documenta en algunos casos la utilización
como suelo de la superficie del substrato
geológico levemente regularizada. En
otros casos se documentan pavimentos
de losas irregulares. Ambas soluciones
se evidencian en el edificio sur de
Cornia Nou (Anglada et al., 2013) (ver
Fig. 2.a.vii.11). Finalmente, durante el
talayótico final se documentan los tres
tipos de soluciones, como por ejemplo
en las casas de Torre d›en Galmés (Ferrer
et al., 2011).

Figura 2.a.vii.7. Interior de la naveta de Son Mercer, con techumbre de losas sostenida por columnas poliliticas.
© CIM

Figura 2.a.vii.8. Interior del talayot de Sant Agustí. Se puede apreciar la columna polilítica, las losas del techo y los
troncos de acebuche. ©CIM
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El aprovisionamiento de agua
en época talayótica
Las comunidades talayóticas que
habitaron la isla de Menorca se
desenvolvieron en un clima muy parecido
al actual, afrontando similares dificultades
para garantizar el suministro de agua
durante los meses estivales.
Tal y como se mencionaba en el capítulo
2.a.ii, la mitad norte de la isla, está
formada por rocas poco permeables, lo
que presentaba, de cara al asentamiento
humano, un problema grave: las aguas
pluviales quedaban retenidas en la
superficie, haciendo inhabitables las
zonas menos elevadas durante gran parte
del año. No fue hasta la época moderna
que muchas de estas zonas se desecaron
mediante la construcción de canales de
drenaje (Juan, 1993). Este es uno de los
motivos por el que, en época talayótica,
una gran parte de la población humana
de la isla se concentrara en la mitad sur.
En esta zona, el sustrato está formado
mayoritariamente por rocas calizas
miocénicas muy porosas y permeables.
Aquí, por tanto, se presentaba el
problema contrario: el agua de lluvia se
escurre rápidamente hacia el subsuelo.
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Las corrientes de agua superficiales son
escasas y la capa freática se encuentra,
en muchas zonas, a una profundidad de
varias decenas de metros.
Las necesidades de agua de las
comunidades talayóticas debían
ser limitadas. Como se ha descrito,
todo indica que la agricultura que se
practicaba era básicamente de secano,
centrada en los cereales (Portillo et al.
2014). Pese a todo, era preciso disponer
de agua para el consumo humano y
para abrevar el ganado. Por otro lado,
también se desarrollaban algunas
actividades artesanales, como la alfarería,
que precisaban pequeñas cantidades de
agua.
Estas necesidades se cubrían
fundamentalmente a través de cisternas
donde se recogía el agua de lluvia, pero
también se aprovecharon las charcas
naturales y, de forma mucho más puntual,
las aguas subterráneas, los manantiales y
los cursos de agua superficiales.

Tipos de sistemas de
abastecimiento de agua
Cisternas
2. Descripción del bien

Las cisternas, excavadas expresamente
para recoger agua de lluvia, constituyen
el tipo de sistema de aprovisionamiento
mejor documentado en Menorca en
época talayótica. Este tipo de estructuras
se identifican también durante la fase
precedente, en el período pertalayótico.
Un buen ejemplo de ello es la cisterna
que ha sido recientemente objeto
de excavación arqueológica en el
poblado de Es Coll de Cala Morell,
con una cronologia de 1600-1200 a.C.
(Anglada et al., 2017b). Presenta una
impermeabilización a base de arcilla,
protegida por un paramento de piedra
en seco que forra la parte interna del
depósito (ver Fig. 2.a.vii.12).
Ya en época talayótica, se conocen
numerosos ejemplos de cisternas para
recoger el agua de lluvia, aunque
presentando una gran diversidad de
tipologías. Se trata en general de
cavidades de forma piriforme, excavadas
en el substrato rocoso calcáreo de los
poblados. Estas cisternas presentan
una boca con un diámetro que oscila
aproximadamente entre los 50 y los 100
cm. Su volumen oscila entre 2 y 15 m3.
En Cornia Nou existen ejemplos de estas
cisternas de diferentes cronologías. Cerca

del talayot oeste existe una pequeña
cisterna de unos 3 m3 de capacidad,
que corresponde a la fase del talayótico
inicial (1200-500 a.C.). Al lado del
talayot este, se conservan dos cisternas
intercomunicadas con una capacidad total
de unos 20 m3 (ver Fig. 2.a.vii.13-14). En
este caso, los datos disponibles indican
que las cisternas estaban en uso entre los
siglos IV y III a.C. (Anglada et al., 2013).
En aquellos lugares en que la roca es mas
compacta, estas cavidades aún mantienen
su capacidad de retener el agua de lluvia,
como ocurre en Cornia Nou. Mientras
que en otros casos en los que el sustrato
rocoso era mas poroso, se debía aplicar
una capa impermeabilizante, aunque
este tipo de tratamiento no se ha podido
documentar en ninguna de las cisternas
talayóticas estudiadas hasta la fecha.
El agua de lluvia se conducía hasta los
depósitos a través de pequeños canales
excavados en la superficie rocosa. Dichas
canalizaciones se pueden observar, por
ejemplo, en Torre d’en Galmés, donde
se combinan con una serie de cazoletas
excavadas en la roca formando un
sistema de decantación de sedimentos
(ver Fig. 2.a.vii.15-16). El agua de lluvia

Figura 2.a.vii.7. Cisterna del poblado de Es Coll de Cala Morell. Como puede observarse, conserva todavía la
capacidad de retener el agua de lluvia. © CIM

Figura 2.a.vii.9. Interior de las cisternas de Cornia Nou. © CIM

Figura 2.a.vii.8. Talayot este de Cornia Nou. A al derecha pueden verse las bocas de las dos cisternas. Una de ellas
presenta un brocal bajo, construido con aparejo ciclópeo. © CIM

Figura 2.a.vii.10. Cazoletas del sistema de recogida de agua de Torre d’en Galmés. © CIM
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Figura 2.a.vii.11. Planimetría del sistema de recogida de agua de Torre d’en Galmés, según Rosselló (1984). ©
CIM

Figura 2.a.vii.13. Charca de Sa Bassa Verda d’Algaiarens. © CIM
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Figura 2.a.vii.14. Planimetría y sección del Pou de na Patarrà, según Trias
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fluía desde las zonas del poblado situadas
a una cota mas elevada, arrastrando
a su paso partículas de sedimento. A
continuación, circulaba por los canales,
pasando de forma sucesiva por las
distintas cazoletas, donde las partículas
en suspensión se precipitaban al fondo
de la depresión. El sistema permitía
reducir el volumen de partículas en
el agua a su ingreso en las cisternas
(Rosselló 1984). El sistema de recogida de
agua de Torre d’en Galmés se encuadra
también en el talayótico final (500-123
a.C.)
En el poblado talayótico de Torretrencada
(Ciutadella) se encuentra un depósito
de agua de tipología diferente. Está
excavado también en la roca, pero de
forma superficial a modo de estanque
cueva. Conserva restos de una cubierta
de grandes losas de piedra y está
rodeado por un muro de piedra en seco
(ver Fig. 2.a.vii.17).
Un aspecto destacable es que las
cisternas aparecen generalmente
en los espacios comunitarios de los
poblados, no en el interior de las
viviendas, lo que permite suponer que
estas infraestructuras tenían un carácter

colectivo. Por otro lado, mientras que en
Menorca las cisternas parecen haber sido
el principal sistema de abastecimiento
de agua en época talayótica, ya que
aparecen representadas de forma
abundante en todos los poblados, en
Mallorca estos elementos son mucho mas
escasos y, cuando aparecen, presentan
unas dimensiones menores.

El caso de Sa Bassa Verda d’Algaiarens
(Ciutadella) (ver Fig. 2.a.vii.18) constituye
un buen ejemplo de esta relación durante
la fase anterior al periodo talayótico: a
pocos metros de la balsa se encuentra
una importante agrupación de navetas
de habitación (ca. 1600-1200 a.C.) (Ferrer,
2010).

Charcas naturales
En aquellos lugares donde las
características del sustrato geológico lo
permiten, se forman charcas temporales,
algunas de las cuales, en años lluviosos,
no llegan a secarse del todo durante el
verano. En algunos casos, estas charcas
pueden albergar más de un centenar
de metros cúbicos de agua cuando se
encuentran al máximo de su capacidad.
Dichas charcas son más abundantes en
la parte norte de la isla, pero también
aparecen de forma puntual en la mitad
sur, en aquellos puntos en los que la roca
calcárea es lo suficientemente densa
como para impedir el paso del agua
(Obrador, 2010).

Ya en época talayotica, uno de los
mejores ejemplos de relación de un
poblado con una charca temporal se
encuentra en el poblado de Torrellafuda
(Ciutadella). Está situada a unos 200
metros del poblado, y tiene una
superficie aproximada de 2.000 m2. Es
probable que haya sufrido modificaciones
en épocas posteriores, pues está
totalmente rodeada por un muro circular
de piedra seca, muy bien construido.
Esta pared presenta cuatro entradas,
posiblemente para permitir el acceso del
ganado doméstico desde las diferentes
parcelas. Su proximidad al poblado
permite suponer que en época talayótica
se utilizaría con el mismo objetivo (Ferrer,
2010).

La relación entre algunas de estas
charcas temporales naturales y ciertos
asentamientos prehistóricos es evidente.

Pozos
Los pozos de época talayótica son muy
escasos, y en ningún caso se encuentran
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dentro de los límites de un poblado
propiamente dicho.
El ejemplo más notable es el Pou de
na Patarrà, ubicado a unos 150 metros
del poblado de Torralba d’en Salort
(Alaior). Se trata de un pozo que tiene
en la actualidad una profundidad de 49
metros, aunque la parte final se halla
colmatada de sedimento, por lo que en
su momento debió ser ligeramente más
profundo. Presenta una escalera repicada
en la roca, que baja en zigzag hasta el
fondo, con un total de 130 escalones
visibles. El volumen total de la cavidad
es de unos 900 m3. Aunque es probable
que para su excavación se aprovechara
en parte una cavidad natural preexistente,
la cantidad de trabajo invertida en este
pozo debió ser considerable y difícil
de justificar desde un punto de vista
estrictamente utilitario, por lo que no
se puede descartar un componente
ritual (ver Fig. 2.a.vii.19). Debido a su
monumentalidad, este pozo aparece ya
citado en una obra de Joan Binimelis en
1595, y posteriormente por Cartailhac en
1892.
Otro pozo de características
aparentemente parecidas, si bien se
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encuentra colmatado de sedimento en su
mayor parte, es el de Binimaimut (Maó)
(Trias, 1985).
Fuera de Menorca, no se conocen
paralelos para el Pou de na Patarrà, y
los ejemplos mas parecidos de Oriente
Próximo, como el de Bir Yussuf de
la fortaleza de El Cairo, presentan
diferencias notables en cuanto al
contexto y cronologia (Trias, 1980).
Se conocen además otros tres pozos
aparentemente de época talayótica en
Menorca. Dos de ellos, de características
muy parecidas, se encuentran situados
en el interior de recintos costeros
amurallados, en Calescoves (Alaior) (ver
Fig. 2.a.vii.20) y Macarelleta (Ciutadella).
Se trata, por tanto, de pozos vinculados
a estrategias defensivas, cuya finalidad
era proveer de agua a los ocupantes de
recinto sin necesidad de salir al exterior
(Plantalamor, 1991).
Por último, el pozo de Alcaidús presenta
también elementos constructivos, como
la utilización de la técnica ciclópea, que
permiten encuadrarlo en el periodo
talayótico. Se trata de un pozo de
escasa profundidad, pues el nivel
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freático se encuentra en esta zona muy
superficial. Presenta una escalera recta
que permite llegar hasta el agua (ver Fig.
2.a.vii.21). Este pozo no se encuentra
tampoco dentro de los límites de un
poblado talayótico y ni siquiera en las
inmediaciones de un asentamiento, como
es el caso de na Patarrà (Plantalamor &
Rita, 1977; Serra, 1963).
Manantiales y corrientes de agua
superficiales
En Menorca existen algunos cursos de
agua permanente en los barrancos de
Algendar, Trebalúger, Calan Porter y Son
Boter. Pero los poblados talayóticos no
parecen estar situados en función de
la ubicación de estos puntos de agua.
El poblado de Torre d’en Galmés, por
ejemplo, ocupa un lugar central en la
plataforma delimitada por los barrancos
de Calan Porter y Es Bec. La distancia
entre el poblado y el fondo del barranco
de Calan Porter, donde se encuentra
el curso de agua, es de unos dos
kilómetros, con una diferencia de cota
de unos 100 metros entre ambos puntos.
Aunque se trata de una distancia que
permitiría acudir hasta el torrente para
abrevar el ganado o abastecerse de agua
para consumo humano, parece que la
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proximidad a este recurso no determinó
la ubicación del que seria uno de los mas
importantes núcleos de población de
época talayótica.
En lo que respecta a los manantiales,
estos se encuentran generalmente
muy cerca de la costa, por lo que en
ningún caso se detecta una cercanía
inmediata a un asentamiento talayótico.
Es probable que, en Calescoves, la
existencia de un manantial justo en la
parte interna de la cala, al nivel del mar,
contribuyera a la importancia del lugar
como fondeadero durante el periodo
talayótico final (Orfila et al., 2012). Pese
a todo, las comunidades talayóticas
explotaban escasamente el medio
marino, de forma que las embarcaciones
que utilizaron el manantial de Calescoves
para hacer aguada debieron proceder
mayoritariamente de fuera de la isla.

“Las cisternas de los
poblados talayóticos
de Menorca y sus
sistemas asociados de
captación del agua de
lluvia, ilustran una de
las expresiones más
singulares relacionadas
con la cultura del agua,
pudiendo considerarse
únicas en el ámbito de las
islas baleares”

Figura 2.a.vii.16. Planimetría y sección del pozo de Alcaidús, según Plantalamor (1991)

Figura 2.a.vii.14. Planimetría y sección del Pou de na Patarrà, según Trias

Figura 2.a.vii.15. Planimetría y sección del pozo de Calescoves, según Plantalamor (1991)
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Sepulcro megalítico de Ses Roques Llises © CIM

2.a.viii.

Manifestaciones de la
astronomía cultural en
la prehistoria de Menorca
“Cuando los habitantes prehistóricos
de una villa decidían construir una taula,
sentían la necesidad de seleccionar un
sitio con una visión ininterrumpida del
horizonte meridional”
M. Hoskin (Temple, tombs and their
orientations, 2001)
La arqueoastronomía, una disciplina
a caballo entre las herramientas
matemáticas y físicas de la astronomía y
la epistemología de las ciencias sociales,
irrumpió en el débil tejido investigador
español a principios de los noventa, pero
con una contribución muy significativa,
el trabajo de un matemático de la
universidad de Cambridge, el Profesor
Michael Hoskin, sobre la isla de Menorca.
Los monumentos talayóticos de la isla
y, en particular, las taulas y sus recintos
asociados fueron sus inicios. Trabajos
publicados en sendos artículos en la
revista Archaeoastronomy, y recogidos
en su obra Temple, tombs and their
orientations de 2001, entre otras
publicaciones, han marcando un antes y
un después en este tipo de estudios en la
cuenca mediterránea.
La orientación de los bienes
representativos de la prehistoria de
11

Menorca dice mucho más que lo que a
simple vista se pueda apreciar. Su examen
detallado permite ilustrar aspectos
singulares del mundo de los vivos y del
mundo de los muertos, así como una
peculiar relación con el celaje.
En cuanto al mundo de los muertos,
las primeras estructuras asociadas a
enterramientos de Menorca evidenciaban
desde una primera etapa la voluntad
de establecer patrones de orientación
relacionados con sus creencias y
conocimientos. Esa interpretación hoy
es vital para entender el significado que
le dieron a la muerte los antepasados
menorquines desde la Edad del Bronce,
hasta finales de la Edad del Hierro. Y
lo mismo ocurre en ese sentido para
determinadas edificaciones asociadas a la
vida de aquellas poblaciones.

Los Monumentos Megalíticos
o Dólmenes
Los dólmenes o sepulcros megalíticos
fueron una de las estructuras destinadas
como lugar de enterramiento por
parte de los habitantes de Menorca,
preferentemente en la parte oriental de
2. Descripción del bien

la misma, en la época pretalayótica, que
abarca del 2000 al 1200 a.C. También fue
habitual enterrar en hipogeos excavados
en la roca, ubicados éstos especialmente
en la zona oeste de la isla. Los
dólmenes son de los pocos elementos
arquitectónicos comunes prehistóricos
que se pueden identificar en todas las
islas de las Baleares.
Sepulcros megalíticos similares se
encuentran esparcidos por la Península
Ibérica. Pero lo que hace especiales a
los sepulcros baleáricos es su singular
orientación hacia el sudoeste. Sus
accesos están entre los 220º y 278º de
acimut (ver Fig. 2.a.viii.1). El sepulcro
menorquín de Ses Roques Llises cuenta
con la orientación más meridional: 220º.
La bien definida orientación de esta
tumba de planta rectangular, situada en
terreno llano y con vistas hacia todas las
direcciones, corresponde a la declinación
de −36º, muy al sur del rango tanto del
ocaso solar como lunar.
En la Península Ibérica, al sur del Ebro,
sólo una decena de tumbas, de los
centenares que se han medido hasta
la fecha, están orientadas a la mitad
occidental del horizonte, como en
Baleares. En Francia, Córcega o Cerdeña,

cientos de tumbas se orientan a la mitad
oriental del cielo, con la única excepción
de la franja mediterránea francesa y, en
menor medida, en su prolongación a
través de los Pirineos hacia Cataluña,
donde existe un número elevado de
monumentos orientados a poniente. En
realidad, hay razones arqueológicas para
creer que las culturas de Baleares fueron
influenciadas por las del Golfo de León
(Languedoc, Provenza) y es, por tanto,
probable que la costumbre de orientar
tumbas hacia el sudoeste, típica de las
islas, naciera en esta región. Este punto
se aborda igualmente y con más detalle
en el análisis comparativo (Sección 3.c.vi).
Otra interpretación más prosaica que
se da a la orientación de este tipo de
enterramientos menorquines es que
miraran hacia la isla mayor, Mallorca,
aunque la concordancia en tipologías de
bienes pretalayóticos menorquines con
los del sur de Francia, tiene un peso muy
fuerte en apoyo de la hipótesis anterior.

Navetas de enterramiento
Las Navetas de Enterramiento son unos
monumentos funerarios que funcionaron
como tales desde fines de la época

Figura 2.a.viii.1. Diagrama de orientación de los sepulcros megalíticos (o dólmenes) de las Islas Baleares (el 66%
en Menorca), mostrando una costumbre totalmente atípica en nuestro entorno cultural que los relaciona más con
los monumentos megalíticos de Languedoc y Provenza, regiones de donde podrían haber procedido los primeros
pobladores del Archipiélago Balear, que con los de la cercana Península Ibérica o las grandes islas de Córcega y
Cerdeña (ver sesión 3.c.vi). © Michael Hoskin

Figura 2.a.viii.2. La naveta de Es Tudons es el más elaborado y el mejor conservado de estos singulares
monumentos funerarios de la isla de Menorca. Este monumental edificio está orientado a la puesta de sol a finales
de octubre (o mediados de febrero) y es el ejemplo paradigmático de las navetas alargadas de la isla de Menorca.
Nótese la forma de nave invertida que ha dado nombre a estos monumentos. © Juan Antonio Belmonte

pretalayótica, a inicios de la talayótica.
Son edificios que no tienen comparación
con otros de las islas Baleares y de las
culturas mediterráneas de la época.
Poseen una característica común según lo
investigado hasta el presente, que es la
de su ubicación, siempre alejados de los
lugares de hábitat, y situados en ámbitos
con unas diferencias altitudinales en
relación a los poblados que impedía su
contacto visual.
Las navetas más avanzadas son de planta
alargada, otras tienen forma ovalada en
el exterior. De las mejor conservadas -se
han documentado sobre una veintenadestaca la Naveta de Es Tudons, cercana
a Ciutadella (Figura 2.a.viii.2). Cada
naveta posee un claro eje de simetría,
creando un triángulo isósceles en sus
fachadas si se prolongaran hacia arriba
los dos lados de sus laterales. Tienen
por tanto una orientación bien definida
(ver Fig. 2.a.viii.2). Curiosamente, las
18 navetas susceptibles de ser medidas
se orientan en su mayoría hacia el
horizonte occidental, con un patrón de
orientación similar al de los sepulcros
megalíticos, y totalmente diferenciado
a los encontrados en la Península (ver
2.a.viii.3). En realidad, sólo dos navetas se
2. Descripción del bien

orientan a mediodía y una ligeramente al
este del sur. Por tanto, parece ser que se
ha seguido la misma costumbre presente
en los sepulcros megalíticos, pero algo
más relajada, lo que demuestra una cierta
continuidad en la costumbre subyacente
tras el patrón de orientación, sin nuevas
influencias externas.
Las seis navetas occidentales de la isla,
supuestamente las más recientes y, por lo
tanto, más alejadas de los seis dólmenes,
tanto en el tiempo como en el espacio, se
encuentran orientadas entre los 226º y los
254º, dentro del rango de los sepulcros
megalíticos y, en promedio, bastante más
al norte que las navetas orientales, siendo
por tanto las que muestran una mayor
persistencia.
Muy interesante es lo ofrecido por el par
de navetas de Rafal Rubí, justo entre Maó
y Alaior. Estructuralmente son dos navetas
casi idénticas, a 80 m una de la otra (ver
Fig. 2.a.4). No obstante, el acimut de
una es de 192º y el de otra, de 245º, es
decir su orientación difiere en más de
50º entre sí. Por tanto, es obvio que los
constructores de la segunda naveta, si
es que no fueron los mismos, decidieron
darle una orientación radicalmente
12

“La orientación
de determinados
monumentos ciclópeos
y de sus antecesores
megalíticos de la
prehistoria de Menorca
permite ilustrar aspectos
singulares del mundo de
los vivos y del mundo de
los muertos, así como una
relación única y singular
con el celaje”

Figura 2.a.viii.4. Imagen de las navetas de Rafal Rubi norte (izquierda) y sur (derecha). A pesar de su tremenda similitud formal, ambas navetas difieren en su orientación más de 50º lo que podría indicar que el patrón de orientaciones no era
muy estricto. © Michael Hoskin
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diferente a la ya existente en el lugar.
Además, no existía ningún requisito
que indicase que cualquiera de las dos
navetas tuviera que tener unas vistas
abiertas hacia el horizonte meridional,
ya que estaban orientadas hacia una
pequeña elevación del terreno. Así pues,
los constructores de navetas siguieron
una costumbre claramente definida, pero
se permitieron una gran libertad, dentro
del rango establecido, inferior a un cuarto
del horizonte.
Las navetas se orientan hacia el cuadrante
suroeste, difiriendo de las Tombe di
Giganti sardas − monumentos funerarios
algo semejantes a estos menorquines
– que se orientan predominantemente
hacia levante, como veremos en el
análisis comparativo (sección 3.c.vi).
Parece pues mucho más probable que
la sociedad talayótica se inspirase en
la modesta cultura que construía los
dólmenes a la hora de orientar sus
tumbas, predominantemente, hacia
poniente en este caso.

Los recintos de taula
Los elementos distintivos de carácter
simbólico y casi con seguridad mágico-

religiosos de la Cultura Talayótica de
Menorca a partir del 1er milenio a.C.,
fueron los denominados recintos de taula,
edificios que funcionaron como santuarios
y que se describen en detalle el capítulo
2.a.vi. Destaca, y llama poderosamente la
atención, la pieza central que da nombre
a estas estructuras, la “taula” –mesa en
catalán-, que recibe dicha denominación
debido a la apariencia de su componente
central: una gran losa de piedra erigida
verticalmente, coronada por una segunda
losa colocada horizontalmente de forma
que el conjunto tuviese la apariencia de
una letra T mayúscula, alcanzando una
altura que puede superar los 4 metros.
Las taulas se insertaban en un recinto con
forma de herradura cuya pared frontal,
donde se situaba la puerta, solía ser
ligeramente cóncava.
Parece ser que todos los asentamientos
importantes en Menorca contaban con
este tipo de santuario. Llama la atención
que una de las caras de la losa vertical,
que denominaremos cara frontal, estaba
orientada hacia la entrada. Esta cara se
trabajaba cuidadosamente hasta hacerla
casi lisa; la cara contraria se dejaba más
basta. Debe interpretarse pues que no
estaba a la vista general, como la otra.

Los recintos de taulas fueron dedicados
al culto, tal como lo atestigua la
presencia de numerosos restos óseos de
ovicápridos procedentes de los actos de
comensalidad que se celebraban. Las
figuras 2.a.viii.5 y 2.a.viii.6 muestran dos
de los recintos de taula identificados, en
So na Caçana, el santuario occidental,
y en Trepucó, en la zona oriental.
La estructura de herradura de este
último, algo deformada en este caso
por la presencia cercana de un talayot
en el ángulo nororiental, es típica de
estos edificios con múltiples pilastras
esparcidas por el conjunto, nichos
de función desconocida y la taula en
posición central, enfrentada a la entrada
del recinto y, en este caso, desprovista de
su capitel.
De las diferentes interpretaciones que se
asocian a la apariencia de la taula en sí,
destaca la de tratarse de un simbolismo
taurino, atendiendo a su similitud con la
cabeza muy estilizada de un toro (ver Fig.
2.a.viii.7). Entre ellas destacan las más
monumentales de la isla, como Trepucó
(ver Fig. 2.a.viii.5), con una losa de cuatro
metros de altura que empequeñece todo
a su alrededor, la de Torralba d’en Salort,
o la de Torre Llafuda. Sin embargo, no
2. Descripción del bien

todas las taulas muestran ese aspecto tan
marcado.
El elemento central de los santuarios
menorquines, la taula, está colocado
justo frente a la puerta, de forma que
se define una orientación aparente
para el monumento (ver Fig. 2.a.viii.8).
Es muy probable que se tenga que
tener en cuenta a la hora de medir la
dirección, desde dentro hacia fuera,
y no la contraria, porque la taula está
normalmente adosada en su parte
trasera a un talayot situado a un nivel
más elevado, de forma que el santuario
siempre mira en la dirección de la
pendiente, hacia abajo.
Las primeras mediciones de la orientación
realizadas de manera sistemática de las
taulas datan del verano de 1988, fueron
llevadas a cabo por Michael Hoskin y
su equipo. En campañas posteriores,
el trabajo de campo se hizo extensivo
a otras. La Figura 2.a.viii.9 muestra el
diagrama de orientación de las taulas.
Los monumentos están orientados hacia
el cuadrante meridional, con una única
excepción, el recinto de Torralba d’en
Salort. Curiosamente, en prácticamente
todos los casos, las taulas permitían una
12

visión ininterrumpida del horizonte. En
ciertas ocasiones, la taula simplemente
se orientaba hacia el mar; en otras, hacia
una llanura desde la pendiente sur de una
pequeña elevación, en cuya cima, tras la
taula estaba el talayot.
En realidad, cada taula del sur de la isla
(el 94% del total) estaba colocada de
tal forma que desde ella se tuviese una
visión perfecta del horizonte meridional,
ya fuese hacia el mar o hacia un terreno
prácticamente llano según se muestra
en la Figura. 2.a.10. Otros monumentos,
como por ejemplo las navetas, a
menudo miran en una dirección en que
el horizonte es obstruido por la visión
de una colina o de una montaña, por lo
que, en el caso de las taulas, esa visión
despejada del horizonte meridional
parece altamente significativa. Como
se ha comentado, estos santuarios,
los recintos de taula, son privativos de
Menorca, y, por tanto, su patrón de
orientación es un elemento de un valor
excepcional que singulariza a la isla y a
los atributos del bien propuesto.
Adicionalmente, la Figura 2.a.viii.11.
muestra el histograma de orientación
de las taulas con el acimut en el eje
11

de accisas y la frecuencia relativa
normalizada en el de ordenadas. Solo
hay un pico significativo a 179½° de
acimut, lo que a efectos prácticos y
considerando los márgenes de error,
significa una orientación precisa hacia el
sur geográfico. Es evidente, pues, que
cuando los habitantes de un poblado
talayótico decidían construir un recinto
de taula, creían necesario elegir un
lugar con una perfecta visibilidad, y sin
interrupciones hacia el sur del horizonte.
¿Qué razón habría para que fuese así?
Se ha sugerido que la orientación de los
recintos de taula hacia el mediodía es
una disposición meramente práctica para
evitar los vientos del norte que barren la
isla, la legendaria tramontana. La forma
de herradura de los santuarios también
podría sugerir un objetivo similar.
Además, el tener un horizonte meridional
despejado podría tener simplemente un
interés paisajístico o meramente práctico
para obtener una mayor insolación. En
ese caso la orientación precisa hacia
el sur sería meramente casual y no
debiéramos buscar más explicaciones y
la singularidad no sería tal. La experiencia
investigadora nos indica que con
frecuencia esas cuestiones prácticas
suelen ir acompañadas de otros factores
2. Descripción del bien

Figura 2.a.viii.5. Arriba: la taula de Trepucó, de Mahón. Abajo: el recinto en forma de herradura (algo deformada
por la presencia previa de un talayot al noreste) del santuario con taula más occidental de la isla correspondiente
al conjunto de So Na Caçana. La imagen muestra la puerta de acceso, la taula central (descabezada), enfrentada a
ésta, y las numerosas pilastras adicionales, espacios secundarios y hornacinas que suelen adornar estos recintos. ©
Margarita Sanz de Lara y Juan Antonio Belmonte

como los asociados al culto.
Para descartar esta posibilidad, se ha
considerado oportuno llevar a cabo un
experimento que demuestra la falacia
de las afirmaciones anteriores. Para
ello se hará uso de otras singulares
construcciones de piedra seca del paisaje
menorquín aunque mucho más recientes
que los recintos de taula: las barracas.

Recintos de taula vs. barracas: un
experimento de verificación

Las barracas de Menorca (ses barraques
en menorquín) son unos singulares
edificios construidos con muros de piedra
seca esparcidos por la isla, cuya función
se relaciona con usos ganaderos, que son
especialmente abundantes en el entorno
de Ciutadella, donde dominan el paisaje
en ciertas áreas como las fincas al noreste
de la ciudad.
Con forma de zigurat o pirámide
escalonada, muchas son circulares
aunque la mayoría, incluidas las más
monumentales, tienes forma de
herradura, parecida a los santuarios de
las taulas, aunque no tienen ninguna
otra similitud formal con estos recintos
que son al menos veinte siglos más

antiguos y son de estructura ciclópea.
Sin embargo, aun teniendo en cuenta las
diferencias tipológicas y el inmenso hiato
cronológico que separa ambas tipologías
de edificios (las barracas no pertenecen al
ámbito de la Menorca Talayótica aunque
comparten el mismo espacio), un estudio
comparativo de su orientación puede
resultar de gran utilidad para demostrar
el carácter excepcional del patrón de
orientación de los recintos de las taulas
que hemos analizado.
Las barracas poseen una puerta de
acceso en el muro de cierre del piso
inferior de la herradura que, en este caso
no es cóncavo sino plano (Fig. 2.a.viii.12).
Su construcción es muy elaborada y
debió requerir un esfuerzo humano
enorme. Forman parte de un paisaje
donde se llevó a cabo una labor ingente
para despedregar los terrenos con el fin
de obtener pastos para el ganado en una
tierra que si no sería baldía. Las puertas
dan acceso a una cámara abovedada
que se podía usar como cuarto de
aperos o donde se podían refugiar los
rebaños y sus pastores para evitar las
inclemencias del tiempo, como sugieren
las informaciones etnográficas recurrentes
de los lugareños.

Figura 2.a.viii.6. El carácter sagrado de las taulas viene reforzado, además de por los restos arqueológicos encontrados en las excavaciones, por ciertos elementos decorativos extraños como el conjunto de tres grandes losas de
piedra esculpidas y colocadas a la izquierda, según se entra (hay otro no tan evidente a la derecha) del acceso a
la taula occidental de So Na Caçana que recuerda la imagen de una diosa madre o para ser más precisos del llamado signo de Tanit, cuyo uso se extendió con la expansión comercial y política de Cartago por el Mediterráneo
occidental en el periodo de construcción de las taulas. © Juan Antonio Belmonte

Figura 2.a.viii.7. La taula de Talati de d’Alt con una pilastra lateral semi caída y apoyada en ella. Esta taula, bastante
rechoncha pero no por ello menos espectacular, recuerda por sus proporciones la cabeza muy esquemática de un
toro, una de las hipótesis sugeridas para el significado de las taulas. © Consell Insular de Menorca
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Figura 2.a.viii.9. Diagrama de orientación de las taulas de Menorca, donde se muestra la especial predilección por
el horizonte meridional. La simetría de la distribución con respecto al Sur podría sugerir que el objetivo era un objeto
astronómico que salía y se ponía con un rango de acimuts estrecho en torno al sur geográfico. Una respuesta que se
ha sugerido es el asterismo formado por la Cruz del Sur y las luminarias de la constelación del Centauro, Rigel Kent
(Centauri) y Hadar (Centauri). Al igual que ocurría en los templos de Malta, hay una única excepción a la regla, la
Taula de Torralba d’en Salort es la única orientada mucho más hacia el Este. © Michael Hoskin

Figura 2.a.viii.10. El santuario de Torre d’en Galmés fotografiado desde la cúspide del talayot central de este
yacimiento. En primer término, se divisa la base de la taula, sin el capitel, que se encuentra delante sobre un podio
(ahora eliminado del lugar) y que fue reutilizado como enterramiento en época romana. Como se puede comprobar,
la taula se enfrenta a la puerta de acceso. Nótese el amplio horizonte meridional, totalmente despejado de
elementos geográficos particulares y el mar en la lejanía. © Juan Antonio Belmonte
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Figura 2.a.viii.8. Plano del santuario menorquín con taula de Torre d’en Galmés. Se pueden apreciar claramente
varios de los elementos distintivos de estos santuarios: su planta en forma de herradura (similar a la de los
templos malteses alejados más de 1500 años en el tiempo), la taula central, colocada de frente a la puerta de
acceso, de forma que se puede fijar una orientación para el monumento a pesar de las claras asimetrías, y las
pilastras adicionales que crean espacios secundarios dentro del santuario. En la imagen se sugieren dos posibles
orientaciones discutidas en el texto: la estelar sur, de acuerdo a la perpendicular a la taula, mostrando el rango de
visibilidad hacia el sur de unos 12º, en este caso (línea fina), y la levantina en el propio plano de la taula. © Juan
Antonio Belmonte, adaptado de Plantalamor (1991)

(a) Taula sanctuaries of Menorca
5

¿Cómo comparar este resultado
con el obtenido para las taulas y sus
santuarios? La Figura 2.a.viii.11.b
muestra el histograma de orientación
correspondiente donde se puede apreciar
un solo pico estadísticamente significativo
con un máximo a 167º de acimut (13º
al este del sur) que difiere del de los
recintos de taula centrado prácticamente
en 180º, el sur geográfico. ¿Hay forma de

explicar este diagrama tan sugerente? la
respuesta es sí. Muchas de las barracas
se pueden datar mediante un estudio
catastral y en varias de ellas la fecha está
incluso inscrita en el dintel de la puerta
(ver Fig. 2.a.13 donde se muestra un
detalle de una de las barracas de la finca
de Ses Truqueries, al norte de Ciutadella).
Por tanto, se sabe que la mayoría de ellas
se construyeron en a lo largo del siglo
XIX, en particular en su primera mitad.
La declinación magnética (ômag), es
decir en cuanto se desvía el norte
magnético indicado por una brújula
del norte verdadero – magnitud que
cambia a lo largo del tiempo para un
lugar determinado−, habría tomado
valores de acuerdo a los modelos entre
aproximadamente 20° y 10º hacia el
oeste del norte a lo largo del siglo XIX.
Por ello, considerando los márgenes de
error de los modelos predictivos y los
propios márgenes de error de una brújula
de la época, se podría considerar que
las barracas de Menorca se orientaron
con los muros circulares orientados
hacia el norte magnético en la época de
construcción, y por tanto con las puertas
de acceso a sotavento de la tramontana.
Dado que la mayoría de las barracas
se encuentran en grandes fincas,
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(b) Barracas of Menorca
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Entre estas inclemencias, la principal
debía de ser casi con seguridad la
casi omnipresente tramontana que a
veces convierte el paisaje circundante
en un entorno muy poco hospitalario.
Siguiendo esta lógica, las puertas de
acceso (y los muros planos) se abren al
sur y los muros de forma más o menos
circular de la herradura hacia el norte
con el fin de evitar y desviar los vientos,
respectivamente. La Figura 2.a.viii.13
muestra el diagrama de orientación de
una muestra significativa de barracas
del sector occidental de la isla donde
se puede comprobar que la práctica
totalidad de ellas se orientan hacia
mediodía pero con una salvedad: el
diagrama, en apariencia similar al de las
taulas (ver Fig. 2.a.viii.9), parece estar
desviado ligeramente hacia el sudeste.
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Figura 2.a.viii.11. Histograma de orientación de las taulas de Menorca (a) comparado con el de las barracas (ses
barraques) del sector occidental de la misma isla (b), donde se muestra la especial predilección por el horizonte
meridional en ambos casos con máximos estadísticamente significativos. Sin embargo, el máximo de la distribución
para las taulas es de 179½º, prácticamente al sur con los márgenes de error, mientras que el de las barracas es de
167°, sugiriendo un origen diferente para cada patrón. © Maitane Urrutia
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no es descabellado suponer que
sus propietarios disponían de estos
instrumentos (o un único instrumento
que pudo usarse en múltiples ocasiones),
aparatos que se hicieron más frecuentes
a partir de la revolución científica del
siglo XVIII. En consecuencia, podemos
concluir que el patrón de orientación de
las barracas se puede explicar mediante
el uso de una brújula para obtener la
orientación de estos edificios con el fin de
evitar los vientos dominantes del norte.
¿Qué lecciones podemos aprender
de ello? Por un lado, la orientación de
cada edificio individualmente no era
necesariamente muy precisa aunque
en promedio se pudiese obtener
un histograma como el de la Figura
2.a.viii.11.b, explicable mediante la
variabilidad de la declinación magnética
y la imprecisión de los constructores. Por
otro, estas personas se sirvieron de los
mejores instrumentos a su disposición
en su época para conseguir su objetivo,
prosaico pero vital en su caso, de evitar la
perenne tramontana.
¿Cómo se refleja este experimento en
nuestra interpretación de los patrones
de las taulas y sus santuarios? La Figura
2.a.viii.14 muestra el histograma de
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declinación de las taulas de Menorca. La
declinación es una magnitud astronómica
que se obtiene a partir de los datos de
orientación de un monumento (acimut y
altura angular), y que es independiente
del lugar de observación, aunque varía
ligeramente a lo largo del tiempo debido
a la precesión de los equinoccios.
Como se puede apreciar en la figura,
hay un único pico significativo centrado
a una declinación de −50°. Esta es
precisamente la mínima declinación que
puede tener un objeto celeste para ser
observable desde la isla de Menorca, con
una latitud promedio de 40ºN, justo en el
sur geográfico.
Por tanto, los constructores de los
recintos de taula usaron el mejor
instrumento disponible en su época, el
“cielo” y los objetos que en él se divisan
para orientar sus santuarios hacia el sur
(el cómo), con unos fines que se podrían
discutir (el por qué), ya fuesen prosaicos
(evitación de vientos dominantes), o
relacionados con el culto llevado a cabo
en estos lugares. Para ello eligieron,
probablemente de forma deliberada
como se ha analizado, lugares donde el
horizonte meridional estuviese abierto
y despejado de forma que se pudiesen
observar sin obstáculos esos objetos
2. Descripción del bien

celestes. Esto asigna un valor excepcional
y único a los santuarios con taula de
Menorca como atributos fundamentales
del bien propuesto. ¿Con qué objetivo?

La Hipótesis Solar

¿Podrían los recintos de taula tener una
orientación meridional con el propósito,
ciertamente prosaico de evitar los
vientos dominantes? Esta pregunta ha
sido planteada en frecuentes ocasiones
a aquellos que han estudiado este
fenómeno, en especial por lugareños
de Menorca que se la han planteado
a sí mismos al visitar los recintos en
momentos en que el viento puede llegar
a ser enloquecedor. La respuesta pudiera
ser afirmativa, pero deja una sensación
de insuficiencia, de inquietud, al no
explicar dos hechos fundamentales: el
rango de acimuts, que parece ajustar a
un patrón celeste, y la visión despejada
del horizonte meridional, que parece
justificar una selección deliberada de la
localización de los recintos.
Uno de los redactores de esta sección,
Juan Antonio Belmonte, propuso hace
unos años una idea alternativa para poder
explicar el patrón de orientación de las
taulas. Esta alternativa queda ilustrada

en la Figura 2.a.viii.15. La idea es que la
orientación de las taulas, y en particular
de la zanja de cimentación excavada en
la roca sobre la que éstas se erigen, no
se habría obtenido con la perpendicular
a la taula sino en la dirección de la propia
zanja y, por tanto, en la del propio plano
de la taula (ver Fig. 2.a.viii.8).
Del diagrama de orientación así obtenido
(ver Fig. 2.a.viii.15), y lo que resulta
excepcional, es que, de aceptar esta
posibilidad, la gran mayoría de las
taulas habrían estado orientadas en la
dirección del orto (a levante, u ocaso
a poniente) del sol en algún momento
del año, explicación prosaica donde
la haya (la alternativa lunar también
pudiera considerarse). Nuevamente hay
excepciones a la regla, como Torralba y
Sa Torreta, pero que, en este caso, podría
explicarse porque en estas construcciones
particulares era la perpendicular a la
taula, y/o la puerta de acceso al recinto,
la orientada en la dirección del orto
solar. Por tanto, nos encontraríamos
ante una hipótesis muy sencilla que
explicaría el patrón de orientación de las
taulas de forma prosaica. Sin embargo,
esta hipótesis no explicaría un hecho
fundamental que ya hemos repetido con
frecuencia: la necesidad de un horizonte

Figura 2.a.viii.12. Imagen de dos barracas, las sugerentes construcciones de muros de piedra seca que pueblan
el cuadrante noroccidental de Menorca. Estos magníficos monumentos fueron construidos en el S. XIX para uso
agrícola, principalmente como refugio para los pastores y sus rebaños. © Juan Antonio Belmonte

Taula sanctuaries of Menorca

Figura 2.a.viii.13. Diagrama de orientación (izquierda), marcado por la puerta de acceso (derecha), de una
muestra estadísticamente significativa de barracas del sector occidental de la isla de Menorca. Se puede apreciar
una concentración singular en el horizonte meridional, probablemente para evitar el viento dominante del norte,
la tramontana, pero que no está centrado en el sur sino ligeramente desviado hacia el sureste. El máximo de la
distribución (centrado en 167º de acimut) podría explicarse sencillamente si los constructores de barracas hubiesen
usado una brújula para determinar su orientación sobre todo a principios y mediados del siglo XIX, como sugieren
las fechas inscritas en los dinteles de las puertas de muchas de ellas (1813 en este caso). © Juan Antonio Belmonte
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Figura 2.a.viii.14. Histograma de declinación de las taulas y sus recintos con un máximo de la distribución
centrado en −50°, prácticamente la declinación mínima que puede tener un objeto celeste para que sea observable
desde la isla de Menorca. Esto demuestra claramente el fundamento astronómico de la orientación de las taulas,
independientemente de cómo se consiguiese. © Maitane Urrutia
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meridional abierto.
Además, por lógica, el histograma de
declinación que se obtendría mostraría
un pico máximo centrado en 0º que solo
podría explicarse por una preferencia
por el orto solar en los equinoccios.
No podemos justificar esta preferencia
basándonos en la evidencia arqueológica
y documental disponible hasta la fecha.
Además, este tipo de distribución se
opondría a una distribución aleatoria
de ortos solares donde los máximos se
esperarían en los solsticios de verano
e invierno, jalones donde el muestreo,
por el contrario, muestra mínimos. Por
tanto, aunque no se puede descartar de
plano, una hipótesis solar no explicaría
de forma razonable todas las evidencias
disponibles.
La Hipótesis Estelar
Volvamos a plantear la pregunta: ¿por
qué era necesario que los recintos de
taula tuviesen una visión perfecta del
horizonte sur? No hay tierra en esa
dirección antes de las costas africanas.
Michael Hoskin ha defendido
tradicionalmente que esa visión
despejada del horizonte meridional
sólo se justifica si se desea observar
11

algo en dicho horizonte, algo singular
y único que necesariamente ha de
llamar poderosamente la atención.
Para él, esa visión es la ilustrada en
la Figura 2.a.viii.16, donde podemos
apreciar cómo en época talayótica las
lúcidas Tolimán y Hadar (a y b Centauri)
escoltaban a la Cruz del Sur en su
paseo sobre el horizonte meridional de
Menorca. Aunque para los astrónomos
modernos, la Cruz de Sur es una
constelación por derecho propio, esto
no era así en la Antigüedad, cuando
ésta formaba parte de Centauro, una
constelación cuyos orígenes se pierde en
la noche de los tiempos.
Si calculamos con efecto retroactivo
la precesión de los equinoccios,
descubriremos que, durante el periodo
de inicio de la construcción de estos
recintos, a mediados del primer milenio
a.C., la Cruz del Sur y las dos estrellas
más brillantes de Centauro eran visibles
en el cielo al sur y solamente en esa
dirección. Por ejemplo, en el año 600
a.C. la estrella rutilante Alfa Centauri
salía a 15º al este del sur y ascendía
casi 3º por encima del horizonte, justo
en su culminación al sur, por lo que era
necesario que el horizonte meridional
2. Descripción del bien

Figura 2.a.viii.15. Diagrama de orientación
alternativo de las taulas de Menorca donde se ha
considerado el propio plano de los recintos de
taula, y no su perpendicular (ver Fig. 2.a.8) como
el determinante de la orientación del monumento,
Se destaca como un 90% de las taulas muestran
orientaciones dentro del arco del orto solar (o
lunar). Los dos casos fuera de la norma, son
monumentos bien construidos que ya constituían
excepciones a la hipótesis tradicional. PSSV y PSSI
indica la posición de salida del sol en los solsticios
de verano e invierno, respectivamente.
© Juan Antonio Belmonte

estuviese lo más despejado posible (la
situación es más restringida todavía si la
estrella a observar es Acrux − a Crucis).
No parece haber ninguna otra explicación
alternativa que resulte verosímil y que
indique el porqué de ese requisito en
la elección del emplazamiento de estos
santuarios, un lugar con una visibilidad
sin interrupciones hacia el horizonte en
dirección sur.
Curiosamente, debido a la precesión de
los equinoccios, estas estrellas dejaron
de verse en los cielos menorquines casi
en coincidencia con la conquista romana
de la isla, a fines del siglo II a.C. (aunque
su uso permaneciese en el tiempo), de
lo que podríamos inferir una relación de
causa efecto que, sin embargo, es muy
difícil de verificar.
En este sentido, resulta sugerente
percatarse de cómo Hoskin confirmó
sus propias hipótesis de la relevancia
de estas estrellas en la cultura talayótica
mediante una anécdota singular. Leamos
sus propias palabras recientemente
escritas para esta memoria que relatan su
visita a una excavación arqueológica en
el yacimiento de Son Mas, en Mallorca
en este caso, durante su trabajo de

campo: “When I was in Mallorca with a
television crew, I was asked to measure
a site looking south down a valley. Crux
would have been a brilliant spectacle
but it would have disappeared around
1700 B.C. I expected this would lead to
the site being abandoned at that date,
and I could not conceive of any evidence
for this. I mentioned my problem to Van
Strydonck, the radiocarbon expert of
the team on site. To the amazement of
both of us he pulled from his pocket a
draft paper giving radiocarbon dates of
finds from the site and these suddenly
stopped at 1700 B.C. He had been
unable to imagine any reason for the
site abandonment at this date and, yet
this was exactly what I had proposed.
It seems so remarkable that I feel there
must be some truth in this”. Por tanto, la
precesión podía jugar un papel relevante
después de todo.
Una de las hipótesis más curiosas
asociadas a esta teoría es la identificación
de las tres pezuñas de un équido (ver
Figura 2.a.viii.17) encontradas en la
taula de Torralba d’en Salort con las
de un Centauro, lo que ligaría a las
taulas con este ser mitológico (por otra
parte, constatado en ambientes ibéricos

“Los recintos de taula,
monumentos privativos
de Menorca, muestran un
significativo y excepcional
patrón de orientación
que además permitía una
visión ininterrumpida del
horizonte”

Figura 2.a.viii.16. La Cruz del Sur y Alfa y Beta Centauri (Rigilkent o Tolimán y Hadar) atravesando el horizonte
meridional de Menorca en el primer milenio antes de Cristo. Según Michael Hoskin y sus colaboradores, las taulas
de Menorca se orientaron hacia el sur para poder tener una visión optima de este conjunto estelar a lo largo del
eje principal del monumento. Debido a la precesión de los equinoccios, la mayoría de estas estrellas dejaron de
verse en los siglos posteriores, casi en coincidencia con el final del periodo de erección de taulas en la isla con el
cambio de la era. © Michael Hoskin y Juan Antonio Belmonte
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cercanos, ver Figura 2.a.viii.17). Estas
pezuñas se encontraron encastradas
en un pedestal con tres oquedades. El
resto de la estatua había sido arrancado
y expoliado tiempo atrás. Esta idea,
sin embargo, tiene un par de puntos
discutibles aunque no insalvables, una es
demostrar que los habitantes de baleares
de la época reconocieran un centauro (o
un animal mitológico similar específico de
Menorca) en la misma región del cielo,
y la segunda es la propia orientación
de Torralba sobre la que se volverá más
adelante.

Figura 2.a.viii.17. Ciertos recintos de taula, como el de Torre d’en Galmés, o el de Torralba d’en Salort, han sido
excavados científicamente, proporcionando numerosos hallazgos arqueológicos de importancia. Así, por un lado,
en Torre d’en Galmés se ha encontrado, junto a diversos instrumentos de uso médico, una pequeña estatua de
Imhotep (en la imagen), el sabio constructor de la pirámide escalonada de Netjerkhet en Saqqara, divinizado
luego como dios sanador hijo de Asclepio. Por otro lado, en Torralba se ha encontrado la estatuilla de un toro de
bronce (en la imagen), numerosos pebeteros en forma de cabeza de una diosa (posibles representaciones de la
diosa púnica Tanit) o las tres pezuñas de un équido (en la imagen). En éstas últimas se ha querido reconocer los
restos de la imagen de un centauro como el encontrado en Royos (Murcia, en la imagen) y que ha sido fechado en
el S. VI a.C. en coincidencia con el principio de la época de construcción de las taulas y sus recintos. Estos hallazgos justifican plenamente la identificación de estas construcciones como santuarios. © Margarita Sanz de Lara, por
cortesía del Museo de Menorca y del Museo Arqueológico Nacional
11
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En la mitología griega el personaje
representado en la constelación del
Centauro era Quirón, maestro del dios
de la medicina Asclepio. Es conocido
que, en el antiguo Egipto, algunos
dioses importantes eran identificados
con constelaciones, de forma que la
brillante estrella Sirio era Sopdet, una
manifestación de la diosa Isis, y partes
de la constelación de Orión era Sah,
un avatar del dios Osiris, con Rigel
identificada como la Estrella de Sah por
excelencia.
Quizás en Menorca ocurriera algo
parecido ya que, sorprendentemente,

los excavadores de Torre d’en Galmés
sacaron a la luz una pequeña estatua
de Imhotep (ver Fig. 2.a.viii.17), una
divinidad sanadora equivalente egipcio
de Asclepio. Esto podría sugerir que a
los recintos de taula acudirían los fieles
en busca de sanación, equivalentes a
los asclepia del mundo helénico. Por
eso se orientaban en la dirección de
la constelación del Centauro, por la
asociación de ésta con la medicina.
Esta alineación vendría marcada por la de
la propia “taula” y la puerta de acceso
al recinto, que distiende en promedio
entre unos 12º y 14º de horizonte desde
la posición de la taula (véase la Fig.
2.a.viii.8). Esto significaría que una o
varias de las estrellas de este singular
asterismo integrado por Crux, y las
lúcidas de la constelación del Centauro,
se pasearían por el horizonte sur en el eje
de visión desde su interior, ofreciendo un
espectáculo singular y, presumiblemente,
de gran contenido simbólico. Tras la
conquista romana, este espectáculo
dejaría de ser visible en toda su belleza
(Alfa Centaruri y Acrux ya no serían
visibles desde los cielos de Menorca,
ver Fig. 2.a.viii.16), efecto que se suma a
otros más como causantes del abandono
paulatino de esos santuarios, lo que no

deja de ser sugerente.
Por tanto, parece un hecho establecido
que las taulas menorquinas muestran un
patrón de orientación claro, con pocas
excepciones, y cuya explicación estelar
entra en el rango de lo muy posible,
aunque no lo podemos considerar como
ciertamente probada. La verdad en
ciencia no es más que la alternativa más
probable compatible con las evidencias
disponibles.

El caso de Torralba d’en Salort: ¡la
excepción que confirma la regla!

La única excepción que confirmaría
la regla de que estos santuarios se
orientaran hacia el sur, es Torralba d’en
Salort (ver Figura 2.a.viii.18). Excavado
en los años ochenta, obteniéndose
dataciones de radiocarbono que
ofrecieron una fecha de construcción
cercana al año 1000 a.C., aunque análisis
más recientes de los retos arqueológicos
encontrados en ésta y otras taulas parece
sugerir fechas más tardías, en torno al
500 a.C. La losa vertical de la taula ha
sido elaborada con exquisito cuidado (y
por tanto con una orientación claramente
definida), mientras que el capitel ha sido
esculpido con una base más pequeña
que su parte superior de forma que todo

el conjunto posee un efecto estético
muy bello y proporciona una orientación
certera. El recinto se ha excavado
por completo y el lecho se encuentra
expuesto, lo cual hace posible medir la
orientación de la oquedad realizada en la
roca para recibir la losa vertical, que tiene
una orientación perpendicular de entre
110º y 111º (ver Figura 2.a.viii.19).
Torralba d’en Salort, no está orientada
hacia el sur, sino a un acimut
comprendido dentro del rango solar,
mirando hacia Levante, ligeramente al
sur del Este. No es fácil proponer una
interpretación coherente para un unicum,
sobre todo porque no nos podemos
poner en la mente de los constructores.
Hosking trata de salvar esta anomalía
defendiendo la orientación de este
recinto en particular a Sirio, la estrella
más brillante de los cielos menorquines y,
como se ha mencionado, asociada en el
Egipto tardío a la diosa Isis. La presencia
en Torralba de pebeteros con la imagen
de la diosa púnica Tanit (la Dea caelestis
de época romana), junto a posibles
representaciones simbólicas halladas en
otras taulas (ver Figura 2.a.viii.9) parecen
apoyar la relación de las taulas con el
culto a una diosa celeste, pero la relación
intrínseca con Sirio se puede matizar.

Figura 2.a.viii.18. Imágenes del santuario de Torralba. La Taula de Torralba d’en Salort es posiblemente el
monumento prehistórico mejor proporcionado de España. Detrás y a la izquierda de la taula, junto a una columna
mayor, se puede ver la pequeña pilastra donde se encontraron encastradas las pezuñas de un équido (izquierda). A
pesar de la aparente asimetría del conjunto, la taula se enfrenta a la puerta de acceso al santuario de la misma forma
que en otros monumentos similares (derecha). Sin embargo, en Torralba, la orientación marcada por esta dirección
es totalmente anómala, rompiendo la norma de las orientaciones hacia el sur, típicas de las demás taulas. © Juan
Antonio Belmonte
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Hay otro motivo para pensar que Sirio
pudiese haber sido objeto de culto en
Torralba. De acuerdo a Heraclides (S.
III a.C.), los griegos que habitaban la
región de la que supuestamente era
originario Quirón (la región del Monte
Pelión), tenían como fecha señalada la
del orto heliaco de Sirio y ya vimos que
existen serios motivos para creer que la
mayoría de las taulas están orientadas
a estrellas que pertenecían a la antigua
constelación del Centauro. Por tanto, la
mitología griega casi contemporánea
(los focenses estaban establecidos en
la cercana colonia de Massalia desde el
siglo VI a.C.) nos pone en relación a Sirio
con Quirón, y ésta podría haber sido una
tradición, como tantas otras, extendida
ampliamente en la cuenca mediterránea.
Sin embargo, cabe otra posibilidad,
alternativa o, incluso mejor,
complementaria a la anterior. En las
excavaciones de Torralba se encontró
también una pequeña escultura de
bronce de un toro (ver Fig. 2.a.viii.17).
Este toro pudo recibir culto por sí mismo
o bien tener un simbolismo asociado a
otra divinidad. Hay evidencias de diversas
divinidades taurinas en el Mediterráneo
antiguo, pero hay una singular que tiene
11

que ver con las evidencias egipcias ya
discutidas, el toro Apis. Esta divinidad
encarnada en un animal vivo, era la
manifestación viviente del dios Osiris
(o de su avatar Ptah), y en el periodo
helenístico fue uno de los elementos
constitutivos del dios Serapis cuyo culto
se extendió ampliamente, junto al de su
pareja Isis, por el Mediterráneo, teniendo
su equivalente en los púnicos Baal
Hammon y Tanit.
En el 500 a.C., en plena fase de
construcción de las taulas, Sirio
presentaba un orto con un acimut de c.
111º, vista desde la taula de Torralba.
Rigel, la Estrella de Sah (y por tanto de
Osiris) por excelencia, presentaba un
orto con un azimut de unos 110º. Sería
una coincidencia extraordinaria que
Torralba estuviese orientada de forma tan
razonable hacia el punto en el horizonte
por el que saldrían Rigel, seguida de
cerca por Sirio. Por lo que se contempla
la posibilidad de que Torralba estuviese
dedicada, de forma excepcional, a
una pareja de divinidades a las que se
rindiese culto en Menorca que pudiesen
equipararse a las egipcias Osiris (o
Serapis) e Isis, quizás por influencia de las
púnicas Tanit y Baal Hammon, de las que,
2. Descripción del bien

Figura 2.a.viii.19. Plano del santuario de Torralba, mostrando cómo, a pesar de la aparente asimetría del conjunto,
la taula está enfrentada a la puerta de acceso al santuario de la misma forma que en los demás santuarios
menorquines. Sin embargo, en Torralba, la orientación marcada por esta dirección es totalmente excepcional,
rompiendo la norma de las orientaciones hacia el sur, típicas de las demás taulas. En realidad, Torralba está orientada
al orto de las estrellas Sirio (la más brillante del firmamento) y Rigel, en su época de construcción. Sirio y Rigel eran
en el antiguo Egipto una de las manifestaciones de las divinidades Isis y Osiris, respectivamente. © Juan Antonio
Belmonte, adaptado de Luis Plantalamor (1991)

sobre todo de la primera, se han hallado
evidencias adicionales en los recintos de
taula.
Adicionalmente, si Sirio y/o Rigel, o sus
divinidades asociadas, hubiesen sido el
objeto de culto en Torralba, la fecha de
su orto heliaco habría sido un momento
especialmente importante allí, lo que
explicaría un hecho curioso, y por otra
parte inexplicable, descubierto por
los arqueólogos que excavaron en el
lugar: que los huesos de ovicápridos
sacrificados en la taula demuestran que
estos animales tenían o bien algo más de
medio año o de un año y medio de edad.
Teniendo en cuenta que el nacimiento de
estos animales se concentra a finales del
otoño, esto significa que podrían haber
sido sacrificados a principios de verano,
y más en particular en el momento de los
ortos heliacos de Rigel (finales de Junio)
y Sirio (mediados de Julio) para la época
en cuestión.
Por tanto, la excepción a la regla, la
orientación de Torralba, tendría una
explicación razonable en un mismo
marco conceptual y simbólico al del
resto de recintos donde las divinidades
menorquinas, y los santuarios en los

que se les rendía culto, tendrían unas
conexiones estelares, discernibles a
partir de otras culturas del Mediterráneo
antiguo, que explicarían de manera
sugerente, y bastante razonable, sus
excepcionales patrones de orientación.

El santuario rupestre de
Calescoves
El santuario rupestre de Calescoves,
conocido como la Cova dels Jurats o de
l’Esglesia, es el único reconocido hasta
hoy de época talayótica −de finales
concretamente−, puede que debido a la
influencia púnica. Es un espacio de culto
excavado en la roca que presenta una
estructura de triple ábside en el extremo
opuesto al de su acceso, de unos 20 m
de profundidad, unos 9 m de anchura,
siendo su altura original de entre 4 y 5 m.
En este santuario se llevaron a cabo actos
similares a los que se realizaba en los
recintos de taula: comensalidad dentro
del mismo, con restos óseos de los
animales consumidos, así como la ingesta
de bebidas alcohólicas, en especial vino.
Inició su andadura en el siglo III a.C.,
funcionando como un lugar de culto a
Roma desde el siglo II d.C., que perduró
hasta el siglo III d.C., hecho que se

confirma por las casi 30 inscripciones
trazadas en la pared de la entrada de la
misma, en las que se indica que allí se
realizaba un acto cultual el 21 de abril,
conmemorando el día de la Fundación de
Roma por parte de Rómulo. Justo en ese
día se produce un efecto lumínico sobre
esas inscripciones citadas en el momento
que empieza a darle el sol en el orto
tardío que se produce sobre ellas, al estar
el santuario ubicado en la parte baja del
acantilado que marca esta cala del sur de
la isla de Menorca. Esa probabilidad de
poderse producir ese efecto de luz sobre
las inscripciones debió ser la causa por la
cual fue elegido, en época romana, este
santuario, y no otro, para llevar a cabo
en Menorca los correspondientes rituales
dedicados a Roma, ya sea a la propia
ciudad y su fundación como a la Dea
Roma.

“Las tumbas megalíticas y
ciclópeas de las sociedades
talayóticas de Menorca
adoptan un patrón de
orientación regular y
estable en el tiempo
que las singulariza con
respecto a los patrones
de otras culturas
contemporáneas de
características ciclópeas
similares”

Llama la atención que, desde sus
inicios, esta cueva tuvo una orientación
longitudinal coincidente con la línea
meridiana, con el acceso a la misma
desde el sur, pero, en ese caso, sin visión
de horizonte, dado que está en el fondo
de una cala al final de un barranco.
Plasmar esa alineación sin la opción de
reconocer los equinoccios da a entender
2. Descripción del bien
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que fuera trasladada allí artificialmente.
Los conocimientos corrían rápido por
el Mediterráneo, dado que si bien se
podían intuir lo que era conocido como
Punto Medio Temporal entre los Solsticios
(PMTS), no fue hasta a partir de los
siglos IV o III a.C. cuando se llevó a cabo
el reconocimiento de los equinoccios
por parte de astrónomos de época
helenística. La orientación de esta gruta
santuario es por tanto relevante, siendo
importante destacar que seguía la que se
le había otorgado a los recintos de taula.

Los valores excepcionales
del bien asociados a la
astronomía cultural
En los párrafos anteriores se
han abordado los estudios de
arqueoastronomía realizados en la isla de
Menorca, en un marco más general que
ilustra la importancia de la astronomía
a la hora de definir en valor único y
excepcional del patrimonio cultural de
una determinada sociedad.
En este sentido, las tumbas megalíticas
y ciclópeas de las sociedades talayóticas
de Menorca muestran un patrón de
11

orientación regular y estable en el
tiempo que las singulariza con respecto
a los patrones de otras culturas
contemporáneas de características
ciclópeas similares como la nurágica
de Cerdeña. Por el contrario, ese
patrón singular parece relacionar a las
sociedades talayóticas con los hipotéticos
lugares de origen de las poblaciones que
colonizaron Menorca desde las costas
del Golfo de León (actuales Languedoc
y Provenza), mostrando una pervivencia
en las costumbres que ya se habían
perdido hace tiempo en aquellos lugares
(ver Sección 3.c.d). Por tanto, demuestra
la capacidad de una cultura insular
más o menos aislada de mantener sus
tradiciones por periodos prolongados
de tiempo, siendo impermeables a
las influencias externas, que sin duda
las hubo, reforzando así el carácter de
excepcionalidad de esta cultura en sus
diferentes fases a lo largo de muchos
siglos.
De forma llamativa, la sociedad
talayótica en su fase liminal desarrolló
un modelo constructivo particular, con
unos elementos arquitectónicos propios
y singulares como son los recintos de
taula. Estos monumentos son también
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excepcionales desde el punto de vista de
los estudios arqueoastronómicos. Como
se ha visto, el patrón de orientación de
éstos es único en sus características por
dos motivos. Por un lado, es un patrón
centrado en el sur, con la necesidad de
mostrar un horizonte despejado (a veces
marino), donde la relación entre paisaje
y celaje [skyscape] se manifieste en toda
su grandeza. Por otro, la única forma
de obtener ese patrón tuvo que ser
mediante la observación del cielo como
herramienta principal para determinar la
orientación de estos edificios.
El cómo se consiguió puede estar sujeto
a debate, pero la hipótesis astronómica
centrada en un grupo singular de
estrellas, que dejaron de ser visibles
en los cielos menorquines al mismo
tiempo que se diluía la cultura talayótica,
es la más bella y quizás también la
más probable. La excepción a la regla
constituida por la tabla de Torralba d’en
Salort también encuentra su razón de ser
en este mismo marco explicativo.
Por tanto los monumentos ciclópeos (y
sus antecesores megalíticos) de la isla de
Menorca, susceptibles de ser estudiados
en el maco multidisciplinario de la
astronomía cultural (dólmenes, navetas

funerarias y recintos de taula), refuerzan,
sin lugar a dudas, el valor excepcional de
estos monumentos que se constituyen
en atributos principales de la propuesta
no solo por su valor intrínseco, que lo
tienen, sino por el contexto que sugiere
para la cosmovisión de estas gentes: una
relación íntima entre astronomía, lugares
de origen y paisaje.

Es Coll de cala Morell

2.b.iii.

Influencias e
intercambios exteriores

Contactos exteriores
y aislamiento
La isla de Menorca junto con la de
Mallorca constituye el conjunto conocido
como Gimnesias, con una prehistoria bien
diferenciada de las Pitiusas, formadas
por Ibiza y Formentera. Menorca se
encuentra situada en el centro del
Mediterráneo Occidental, a una distancia
de unos 35 km de Mallorca, 200 km de
la Península Ibérica, 320 km del norte
de África, 350 km de Cerdeña y 370
km de la desembocadura del Ródano.
Es, por tanto, la isla Mediterránea más
alejada de las costas continentales. Por
su lejanía del continente y su escaso
relieve, al contrario que Mallorca e Ibiza
no es visible desde ningún punto de la
península Ibérica.
Aunque la lejanía de las costas
continentales es un aspecto importante,
para valorar correctamente la importancia
de los condicionantes vinculados a la
insularidad en el desarrollo cultural y
social de las comunidades humanas que
habitaron la isla durante la prehistoria, es
necesario tener en cuenta otros factores.
Tal y como plantea Díes (1994), en el
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Mediterráneo “la constante proximidad
de la tierra hace que los regímenes de
vientos sean totalmente distintos a los
de los océanos y que los mismos sean
inconstantes y variables. Por La misma
causa, sus olas no llegan a alcanzar las
alturas de las del Atlántico, pero son más
cortas y más molestas y, además, existe
mar de fondo casi cada día”.
En este sentido, debemos suponer que
la navegación prehistórica estaba muy
condicionada por los vientos dominantes
durante la temporada de navegación y
por el oleaje predominante. En el caso
del Mediterráneo, la corriente general
no tuvo posiblemente un carácter
determinante en la navegación, pues
tiene una velocidad que apenas supera
un nudo (Díes, 1994). Esta intensidad
puede ralentizar la navegación a
contracorriente con viento a favor,
pero no impedirla (Guerrero, 2006).
Las corrientes de circulación superficial
de las aguas, de carácter ciclónico
y anticiclónico, parecen haber sido
importantes para la navegación en
época antigua y, por extensión, durante
la prehistoria (Guerrero, 2006). Estas
corrientes han sido descritas, entre otros,
por Metallo (1955).
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En la actualidad, y por extensión en las
fases cálidas del Holoceno, en el mar
balear tienen predominancia los vientos
que soplan del golfo de León, hecho
que, tal y como plantea Hodge (1983)
es determinante para la navegación.
Esta predominancia de vientos de
componente norte origina varias posibles
rutas de navegación. Una de ellas parte
del Cabo de Creus y se dirige hacia el
canal que separa las islas de Mallorca y
Menorca. Otra arranca aproximadamente
del delta del Ebro y se dirige al canal
entre Mallorca e Ibiza. Otras posibles
rutas se dirigen al este desde Dénia y
facilitan la circulación desde el Cabo
de la Nao hacia Ibiza o hacia las costas
meridionales de Mallorca y Menorca. En
resumen, el movimiento de las aguas en
el circuito Espérico (Metallo, 1955) facilita
una navegación en sentido contrario a las
agujas del reloj, que se inicia en el Cabo
de Creus y se cierra en la costa oriental
de Menorca (ver Fig. 2.b.iii.1).
Si se toman en consideración los meses
en los que la navegación era mas segura
de acuerdo con los autores de época
antigua (de junio a septiembre) se puede
observar que, en la actualidad, más
de la mitad de los días los vientos son

favorables a la derrota del delta del Ebro
a las costas de Menorca y Mallorca.
El régimen de vientos y corrientes hasta
ahora descrito no facilitaba en absoluto
las travesías entre Menorca y las islas
de Córcega y Cerdeña. Por otro lado, al
analizar las condiciones de la superficie
marina en esta zona, se observa una
gran dificultad para las navegaciones
prehistóricas: el mar que se extiende
entre ambos archipiélagos constituye
uno de los más importantes «desiertos
visuales» del Mediterráneo, en el cual
se pierde de vista cualquier costa. Por
tanto, para llegar a Menorca a través de
esta ruta, se necesitan unas técnicas de
navegación que no estaban al alcance de
los navegantes del Calcolítico (Guerrero,
2006). Los condicionantes para la
navegación en la zona que se extiende
entre el norte de África y Menorca son,
por otro lado, parecidos.
Cabe destacar que, entre las posibles
rutas de navegación fenicia en el
Mediterráneo occidental que se han
podido reconstruir, Menorca ocupa un
lugar completamente marginal (Díes,
1994), a pesar de encontrarse a la mitad
del camino entre Cerdeña y la península

Ibérica. Este hecho puede dar una idea
de las dificultades de navegación hasta
la isla, incluso para embarcaciones
técnicamente avanzadas en muchos
aspectos, como eran las fenicias.
Otro aspecto a tener en cuenta al valorar
las condiciones de navegabilidad en
las baleares es que la escasa extensión
territorial de las islas no permite la
generación de brisas terrales lo bastante
intensas como para ser utilizadas de
modo decisivo en la navegación de
cabotaje. Estas brisas son importantes
debido a su carácter previsible. Su escasa
intensidad es especialmente acusada en
Menorca, debido a la reducida superficie
y escaso relieve de la isla (Guerrero,
2006).
Evidentemente, cualquier navegación
debe tener en cuenta la capacidad
de volver al punto de origen. Este
es un aspecto obvio en el caso de
navegaciones con finalidad comercial,
pero que también se debió tener en
cuenta, durante la prehistoria reciente, en
las navegaciones que tenían como objeto
la colonización de nuevos territorios.
Era necesario no perder el contacto
con la zona de origen y abastecerse

de materiales no disponibles en los
nuevos asentamientos. En el caso de
Menorca, los condicionantes marinos
antes expuestos no facilitarían el retorno
a embarcaciones con sistemas de
navegación poco complejos.
Es lógico deducir que como
consecuencia, entre otros factores, de
los condicionantes descritos, el primer
poblamiento humano de Menorca es
tardío. Las evidencias más antiguas de
presencia humana no pueden situarse
más allá del III milenio cal a.C. (López,
2000). En este aspecto, la isla está en
sintonía con el resto de las Baleares, cuya
colonización es más tardía que la del
resto de islas del Mediterráneo.
Las primeras oleadas de colonos que
llegan a Menorca tienen muchos rasgos
en común con aquellos que se instalan
en Mallorca y, tal y como se ha visto
a través de recientes investigaciones
(Sureda et al., 2017) también presentan
algunos rasgos en común con los
primeros habitantes de las Pitiusas.
Pese a todo, la insularidad propiciará
un proceso de divergencia cultural, que
distanciará la cultura de las Gimnesias y

las Pitiusas a lo largo del segundo milenio
cal a.C. Las comunidades de Mallorca
y Menorca, en cambio, continuarán
compartiendo la mayor parte de los
rasgos culturales hasta inicios del bronce
final. A partir de éste momento se
detectan fenómenos arquitectónicos y
rituales correspondientes a una mayor
complejidad social. Aunque se utiliza
el mismo término –talayótico- para
referirse a las manifestaciones sociales
de ambas islas, a partir de este momento
se irá formando en cada una de ellas
una identidad cultural propia, que se
acentuará en las fases finales de la Edad
del Hierro.

Primeras etapas de la prehistoria
de la isla (2200-1200 a.C.)
Desde la primera colonización humana
de Menorca, el contacto con el exterior
nunca se llegaría a interrumpir por
completo. Algunos materiales, como el
sílex o el estaño (este último necesario
para la fabricación de bronce) no se
encuentran en Menorca de forma natural,
de modo que su presencia en la isla
responde al comercio marítimo. A pesar
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de que Menorca cuenta con minerales
cupríferos, es muy probable que parte
del cobre que se documenta en la isla
durante la Prehistoria llegara desde el
exterior, en estado puro o formando parte
de alguna aleación. Estos materiales
habrían llegado en forma de materia
prima para la metalurgia local indígena, o
bien en forma de objetos ya elaborados
(Delibes y Fernández-Miranda, 1988;
Montero et al., 2005).
Así, los materiales exógenos aparecen
en el registro arqueológico de forma
esporádica durante el segundo milenio
cal a.C. El sílex aparece de forma muy
puntual durante las fases iniciales (Calvo
y Mangado, 2003), y en muchos casos
se constata la utilización de radiolaritas
y riolitas locales, de escasa calidad, para
fabricar pequeños útiles (León, 2004).
Durante estas primeras fases, cabe
destacar también las ausencias: Menorca
queda en este periodo al margen del
fenómeno del vaso campaniforme, que se
extiende por todo el occidente europeo,
incluyendo la vecina Mallorca (FernándezMiranda, 1985).
El poblado de navetas de habitación
de Cala Morell (Ciutadella) constituye
12

Figura 2.b.iii.1. Circulación marina en el Mediterráneo Occidental (Balbín et al. 2014)

Figura 2.b.iii.3. Cuentas de fayenza procedentes de la cueva funeraria de Biniguardó © CIM

Figura 2.b.iii.2. El poblado de navetas de habitación de Cala Morell (Ciutadella) constituye un buen ejemplo de la
incidencia de los materiales exógenos en los contextos domésticos entre el 1600 y el 1200 cal a.C. © CIM

Figura 2.b.iii.4. Utensilio de bronce con mango de hueso, de tipología local, procedente de la cueva funeraria de
Biniguardó © CIM
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un buen ejemplo de la incidencia
de los materiales exógenos en los
contextos domésticos entre el 1600 y
el 1200 cal a.C. (Anglada et al., 2017b).
La excavación de dos estructuras
domésticas y sus zonas aledañas no
ha proporcionado mas materiales de
importación que una pequeña hacha de
bronce. No obstante, aunque el estaño
que contiene dicho objeto procede
sin duda de fuera de la isla, los análisis
realizados permiten proponer que el
cobre podría proceder del afloramiento
de la Illa d’en Colom, un islote situado
en la costa noreste de Menorca. Cabe
destacar que la explotación minera del
lugar durante la prehistoria esta bien
documentada (Hunt et al,. 2014).

Periodo talayótico inicial
(1200-500 a.C.)
Durante el periodo de transición con
la fase anterior y el inicio de esta, cabe
señalar la presencia en la isla de cuentas
de fayenza del tipo I.A.1b Barrel Disc
(Beck, 1928). Se documentan con
frecuencia en contextos funerarios de
finales del segundo milenio y principios
del I milenio cal a.C., tales como las

cuevas LIV y LVI de Cales Coves (Veny,
1982) o el hipogeo XXI de esta misma
necrópolis (Gornés et al., 2006), la cova
des Càrritx (Lull et al., 1999) o la Cova
de Biniguardó (Anglada et al., 2013)
(ver Fig. 2.b.iii.3). Se trata de materiales
fabricados fuera de la isla, aunque los
centros de producción no se han situado
con precisión (Martínez y Vilaplana, 2014).
A inicios del primer milenio cal a.C. cabe
destacar la presencia, en la Cova des
Mussol, de dos objetos fabricados con
marfil de elefante, una materia prima
obviamente importada (Llull et al., 1999).
Cabe destacar que una gran parte de los
objetos de bronce de este periodo, si
bien en su fabricación interviene estaño
importado, responden a modelos locales,
sin paralelos claros fuera de la isla. Junto
a estos objetos, encontramos otros, más
escasos, que sí corresponden a tipologías
con un mayor alcance geográfico
(Anglada et al. 2013).
Figura 3: Utensilio de bronce con mango
de hueso, de tipología local, procedente
de la cueva funeraria de Biniguardó
Otro indicador de las relaciones marítimas
de las comunidades humanas de

Menorca lo constituyen las introducciones
animales. La datación de restos de
conejo, gallina y ciervo en la isla antes
de mediados I milenio cal a.C. debería
situarse en el contexto del inicio de una
incipiente relación de intercambios,
entre los fenicios y el mundo talayótico,
que supondría la llegada a las islas de
diferentes bienes exóticos o de prestigio,
aunque con un volumen y con una
variedad muy limitados en comparación
con las regiones vecinas (Ramis et al.
2017).
Esta situación se corresponde con la
expansión del ratón doméstico en el
Mediterráneo occidental, que se sitúa
a principios del I milenio cal BC y se ha
vinculado con la actividad marítima de
griegos y fenicios (Cucchi et al., 2005).
Así, el género Mus ha sido identificado
tanto en Son Matge (Sanders, 1979),
en Mallorca, como Torralba d’en Salord
(Sanders, 1984), la Cova des Mussol
(Alcalde, 1999a) y la Cova des Càrritx
(Alcalde, 1999b), en Menorca, en todos
los casos en contextos fechados entre
finales del II y el comienzo del I milenio
cal a.C.
Un buen ejemplo de la escasa
2. Descripción del bien

importancia de los materiales de
importación en los contextos de hábitat
de este periodo lo constituye el talayot
oeste de Cornia Nou y sus edificios
asociados, en uso entre ca. 1000 y 600 cal
a.C. (Anglada et al. 2014). A pesar de que
se han recuperado grandes cantidades de
recipientes cerámicos y otros utensilios,
los únicos elementos exógenos son
los escasos restos de ciervo, gallina y
conejo. El pequeño porcentaje de restos
de estas tres especies, ante el volumen
de restos de cabra, oveja, vaca y cerdo,
permite determinar que su incidencia
en la economía de la comunidad que
habitó el lugar fue prácticamente nula
(Ramis et al., 2017). En este complejo
constructivo no aparece tampoco, en
la fase antes mencionada, cerámica de
importación, y los objetos metálicos son
extremadamente escasos.
Igual que en la fase anterior, cabe
destacar que Menorca queda al margen
de las corrientes culturales que aparecen
en las regiones más próximas del
continente. Así, el fenómeno de los
campos de urnas, bien documentado en
el noreste peninsular (e.g. López & Pons,
2009; Sanmartí, 2004) es absolutamente
desconocido en la isla. Aunque en este
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periodo aparece en Menorca un nuevo
tipo de tratamiento funerario que incluye
la cremación, los restos se continúan
depositando de forma colectiva en
cavidades, siguiendo la tradición
proveniente de la fase anterior (Van
Strydonck et al. 2015) y diferenciando
este ritual de los rituales de cremación
del continente.

Periodo talayótico final
(500-s. I a.C.)
Si exceptuamos el caso dudoso y
excepcional de un jarrito cicládico (Topp,
1985; Mederos, 1996) supuestamente
hallado en Menorca y que se situaría
entre finales del III milenio y principios
del II milenio cal a.C., es significativo que
las primeras cerámicas de importación
no se documentan hasta un momento
tan tardío como el siglo VI a.C. (Castrillo,
2005). Se trata de ánforas púnicas
ebusitanas, de las que seguirán llegando
ejemplares de forma abundante,
junto con otros materiales cerámicos,
especialmente a partir del siglo IV a.C.
(e.g. Anglada et al., 2017a). Pese a todo,
cabe destacar que la práctica totalidad
de materiales cerámicos de importación
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de este periodo están relacionados con
el transporte y consumo de líquidos,
mientras que los utensilios relacionados
con la elaboración de alimentos son
todavía de producción local. La cerámica
importada, por tanto, ocupa un lugar
muy concreto y acotado en la vida de las
comunidades menorquinas (Anglada et
al. 2017a). En este sentido, cabe destacar
que los patrones alimentarios siguen
las pautas documentadas en las fases
anteriores. Se detecta por primera vez la
presencia de algunos restos de moluscos
marinos, que se puede relacionar con
la introducción de nuevas costumbres
procedentes del mundo púnico, pero su
escasez, frente al volumen de restos de
mamíferos domésticos, los convierte en
una explotación puramente anecdótica
(Anglada et al., 2017a).
Durante este periodo se detectan
algunos cambios faunísticos vinculados
a aspectos básicos de la subsistencia,
como es la llegada a Menorca de
nuevas variedades de oveja y tal vez de
vaca de un tamaño mucho mayor a las
existentes en la isla hasta ese momento,
de pequeñas dimensiones. Pese a todo,
en el caso de las vacas, las dimensiones
de los animales de este periodo están
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todavía lejos de las que se documentan
en zonas como Cerdeña, con una
presencia púnica mucho mas acentuada
(Carenti & Wilkens, 2006). Estas
introducciones de nuevas variedades,
junto con la explotación de la fuerza de
tracción de los équidos, debió suponer
cambios importantes en la producción de
alimentos de determinadas comunidades
(Ramis, 2017).
A partir de la segunda mitad del primer
milenio cal a.C., asistimos a la llegada de
nuevas especies por causas poco claras.
Es el caso de pequeños carnívoros como
el gato y la comadreja, la tortuga de agua
y nuevas especies de caracoles terrestres.
La ausencia de evidencias claras de
aprovechamiento de los caracoles en los
poblados talayóticos permite proponer
que se trataría de introducciones
involuntarias en los poblados vinculadas
a un mayor flujo de embarcaciones
foráneas en las islas. Y en el caso del
gato, los ejemplares de Biniparratx Petit
sugieren que al menos durante la parte
final de su vida sirvieron como animales
domésticos (Morales, 2009). Se trata de
introducciones sin función económica
clara, pero que demuestran una mayor
permeabilidad de la sociedad talayótica

“El mayor aislamiento de
Menorca en las primeras
etapas de su prehistoria
se pone de manifiesto en
circunstancias como la
de haberse quedado al
margen del fenómeno
del vaso campaniforme,
que se extiende por todo
el occidente europeo,
incluyendo la vecina
Mallorca”

a las influencias llegadas a través del mar
a partir de mediados del primer milenio
a.C.
Dicha permeabilidad se observa también
en la presencia de objetos como cuentas
de pasta vítrea, que aparecen de forma
masiva en los contextos funerarios
(Veny, 1982) y de forma habitual en
los contextos domésticos (Ferrer &
Riudavets, 2017). Aún así, entre los
objetos de ornamento personal de
este periodo, posiblemente con una
importante carga simbólica y ritual, se
documentan elementos para los que es
difícil hallar paralelos próximos geográfica
y cronológicamente, como las pequeñas
hachas dobles de bronce (e. g. Carbonell
et al., 2015).

largo de la Edad del Bronce y la Edad del
Hierro.

“Aunque las evidencias
indican la existencia de
contactos con el exterior
durante la prehistoria, la
acentuada insularidad de
Menorca permitía que sus
habitantes modelaran y
adaptaran el alcance de
las influencias culturales
foráneas”

Puede concluirse que, aunque los
contactos de los habitantes de la isla
con gentes de territorios vecinos son
habituales durante la prehistoria, la
acentuada insularidad de Menorca parece
permitir que sus habitantes modelen
el alcance de las influencias culturales
foráneas. Esta circunstancia propició la
supervivencia de rasgos culturales cuyo
origen se remonta al Calcolítico y que
en el continente fueron borrados a lo
2. Descripción del bien
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La relación de Menorca
con el exterior en el primer
milenio a.C.
La Cultura Talayótica menorquina en
su más amplia acepción se desarrolla y
desaparece en el primer milenio antes
del cambio de era. Se manifiesta en
un territorio insular de dimensiones
reducidas, con escasos recursos naturales
y con posibilidades de supervivencia
muy condicionada por los avatares de
la insularidad. Cabe pensar así en una
población limitada y endogámica, muy
adaptada al entorno, selectiva en cuanto
a las opciones de supervivencia y muy
receptiva a las relaciones exteriores, a
través de contactos con agentes externos
que dominan las técnicas navales con
intenciones de negociar y generar
intercambios.
Al menos hasta la primera mitad del
milenio no se aprecia la proximidad al
litoral de asentamientos importantes,
aunque sin duda se ejerció un control
efectivo de los principales fondeaderos y
puntos de desembarco (Maó, Ciutadella,
Sanitja, Calascoves…).

ganado, básicamente ovejas, cabras y
vacas, parecen ser los únicos recursos
alimentarios básicos y susceptibles de
generar un excedente, natural o en forma
de producto elaborado o conservado
en sal, que permitían el intercambio,
absolutamente necesario para las
relaciones externas que debían proveer
materias primas como minerales: cobre,
estaño y hierro, materiales inexistentes o,
según parece, escasamente explotados
en la isla. Todo ello aparte de algunos
materiales exóticos o productos llamados
“de prestigio” destinados a individuos
o familias de mayor rango social. Los
bienes procedentes del intercambio
eran necesarios en gran parte para
abastecer una creciente industria
metalúrgica destinada a la producción
de instrumental y objetos suntuarios para
el adorno personal y el equipamiento
ritual, detectados especialmente en
los ambientes funerarios (Cova des
Mussol, Cova des Càrritx, Cova des Pas,
Mongofre Nou, Biniedrís…).
Se discute aún hoy sobre el protagonismo
y la dinámica de la actividad comercial,
así como con quienes se relacionaban los
talayóticos y su procedencia. Cabe buscar

La producción de cereales y la cría de
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las respuestas en el marco general de las
relaciones mediterráneas de los primeros
siglos del milenio vinculadas con la
precedente proyección mediterránea del
comercio de metales de la zona atlántica
como los más importantes agentes del
comercio de metales a media y larga
distancia. Especialmente hacia Cerdeña,
la costa oriental de la península Ibérica
y el arco provenzal y ligur, así como la
progresiva implantación de los fenicios
en la zona del Estrecho, a ambas orillas
del extremo Mediterráneo occidental,
principales focos de captación de los
recursos mineros (cobre, estaño, plata y
oro).
A mediados del milenio o quizás un
poco antes ya han dejado de construirse
talayots y los principales asentamientos
de la Cultura Talayótica van adquiriendo
paulatinamente las dimensiones y el
aspecto que actualmente podemos
imaginar a la vista de los monumentos
y restos conservados. Es evidente que
algo ha cambiado, posiblemente se
produce un considerable incremento
demográfico que conlleva sin duda
mayores necesidades alimentarias y el
consiguiente desarrollo de la explotación

territorial. Al acerbo cultural de los
talayóticos se suman nuevos modelos
arquitectónicos que se concretan en
la construcción de viviendas de planta
circular o arriñonada con patios internos
y externos que se agrupan en barrios
periféricos en una cierta configuración
protourbana en el entorno de los
antiguos talayots y las viejas unidades
domésticas más próximas a los mismos.
También se detectan los primeros
santuarios ocupando a menudo una
posición central en los principales
asentamientos tanto del sur como del
norte con la aparición de las taulas,
emblemático monumento simbólico en
el centro de sus recintos y paralelamente
proliferan las nuevas necrópolis de
hipogeos con cinco, veinte o más
unidades excavadas en los acantilados de
la costa y de los barrancos meridionales
(Calascoves, barrabco de Binissafúller,
barranco d’Algendar o Cala Morell, entre
muchas otras), pero también en el mismo
entorno de los asentamientos, algunos
de los cuales ven reforzadas sus primitivas
defensas con un notable desarrollo de
las murallas (Trepucó, Torrellafuda, Son
Catlar…) que quizá nunca llegaron a ser
utilizadas.

Esa fase de la Cultura Talayótica,
denominada “Talayótico final”,
“Postalayótico” o más recientemente
“Púnico-Talayótica”, evidencia
importantes cambios sociales que
presuponen el desarrollo de élites y la
jerarquización general de la sociedad
con el objetivo básico de gestionar la
producción de bienes de consumo, los
excedentes necesarios para afrontar
los intercambios, la evolución de las
creencias y costumbres y, probablemente,
la organización de un nuevo grupo social
juvenil técnico-militar dotado con las
armas de los pastores. Un aspecto que
describe bastante bien Diodoro, Estrabón
y otros autores del mundo clásico en
relación a su reconocida participación
como mercenarios a partir de finales del
siglo V a.C., primero en los conflictos
greco-púnicos y posteriormente en los
romano-cartagineses, acaecidos en el
Mediterráneo central y occidental.
Parece muy claro que la evolución
tardía de la Cultura Talayótica se ve
condicionada en casi todos los aspectos
que marcan su desarrollo por las atávicas
relaciones del comercio de los metales.
Unas relaciones dirigidas en primera
instancia por agentes fenicio-púnicos

Figura 2.b.iii.5. Hasta la primera mitad del milenio a.C. no se detectan asentamientos relevantes próximos al
litoral, aunque no cabe duda que se ejercía un control efectivo de los principales fondeaderos y puntos de desembarco. Imagen de Calescoves, uno de los fondeaderos donde se generaba el intercambio con el exterior. © CIMe

Figura 2.b.iii.6. Gran parte de los bienes procedentes del intercambio eran necesarios para abastecer una creciente
industria metalúrgica destinada a la producción de instrumental y objetos suntuarios para el adorno personal y el
equipamiento ritual. En la imagen, conjunto de brazaletes de la época talayótica. © Museu de Menorca
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occidentales del área del Estrecho y el
arco ibérico mediterráneo, los mismos
que fundan las colonias de Ibiza y
frecuentan las costas meridionales
mallorquinas y las del nordeste ibérico
hasta el golfo de León, área esta última
controlada por los griegos focenses. En
un momento posterior, desde finales
del siglo V y especialmente en el IV
a.C., por el estado cartaginés, directa o
indirectamente vía la colonia ebusitana,
que por las características del litoral
menorquín, muy adecuado para el fondeo
transitorio de embarcaciones de comercio
y por la demanda del mercado insular, no
requería instalaciones permanentes en
la costa ni colonizar la isla. Entonces era
suficiente frecuentar sus costas e incluir,
quizá, representaciones que convivían
con las comunidades locales y que
posibilitaban un productivo intercambio
de pieles, lana y recursos alimentarios,
sobre todo animales del agro menorquín,
con ánforas/vino, vajillas (evidentemente
las importaciones básicas) y otros
productos simbólicos o de consumo de
origen pitiuso, norteafricano, ibérico
o suditálico, entre otras procedencias
mucho más minoritarias, gestionando
además la contratación de honderos
mercenarios. Todo ello parece generar
11

un proceso de hibridación cultural
púnico-talayótico que solo quedará
superado por la romanización.
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“La evolución tardía de
la Cultura Talayótica se
ve condicionada en casi
todos los aspectos que
marcan su desarrollo por
las atávicas relaciones del
comercio de los metales”

Comercio, intercambios y
actividad mercenaria
En el año 123 a.C. los habitantes de
Menorca entraron de manera oficial en la
clasicidad, iniciándose desde entonces el
abandono paulatino de sus costumbres
talayóticas, enraizadas en la edad del
Hierro, para enlazar con el proceso
de romanización. Los baleáricos ya
conocían previamente el mundo clásico
gracias a las salidas al exterior, desde
al menos a finales del siglo V a.C., en
calidad de honderos mercenarios, ya sea
voluntariamente o por levas obligatorias.
Un fenómeno que también se detecta en
la cantidad de bienes ajenos a la cultura
talayótica recuperados en los yacimientos
arqueológicos menorquines, que afloran
de manera masiva a partir de este mismo
siglo, siendo inicialmente de procedencia
púnica. Frente al hermetismo isleño
previo a esos tiempos, los pobladores
de Menorca iniciaron su apertura hacia el
mundo exterior.
El siglo V a.C. fue el momento en
que Mallorca y Menorca empezaron
a ser citadas en las fuentes literarias.
Y lo fueron por las referencias de la
actividad de sus honderos, reconocidos

por su destreza en el lanzamiento de
proyectiles con honda, algo que marcó
el conocimiento de sus habitantes
durante siglos nivel del Mediterráneo.
Su destreza en el uso de ese arma
arrojadiza en los campos de batalla hizo
que destacaran entre otros honderos de
otras procedencias, siendo los artífices
de determinadas numerosas victorias de
las tropas en las que se incorporaron. Tal
fue su fama que incluso autores clásicos
como Servio Gramático (Georg. 1, 309)
les concedieron el honor de proclamarlos
inventores del tal artilugio. Diodoro
Sículo, del siglo I a.C., que recoge
información de Timeo de Tauromene
(ca. 356-260 a.C., FGrHist. 566, F 164),
autor éste que seguramente estuvo en
contacto con los honderos en tierras
sicilianas, escribió: “Enfrente de Iberia
hay otras islas, que los griegos llaman
Gimnesias debido a que sus habitantes
van desnudos durante el período estival;
los romanos, sin embargo, las denominan
Baleares porque en la práctica de lanzar
grandes piedras con honda los nativos
aventajan a todos los demás hombres”
(Biblioteca Histórica V, 17, 1). Y destaca:
“En las acciones de guerra lanzan piedras
mucho más grandes que los otros y
con tanta fuerza que el proyectil parece

disparado por una catapulta…” (V, 18, 4).
Estos autores clásicos indican, además,
que su armamento era simplemente el
de tres hondas, una directamente en la
mano, otra enlazada en la cabeza, y la
última por la cintura.
Los honderos, tanto los de Menorca,
como los de Mallorca, tuvieron un
proceso de entrenamiento largo y
continuo. Lo deja claro Diodoro de Sicilia.
Desde niños las madres enseñaban a
sus hijos a tirar con honda: “La causa de
esta puntería son los continuos ejercicios
que hacen desde pequeños, en los que,
siendo todavía unos niños, son obligados
por sus madres a usar continuamente
la honda. Tras poner como blanco
un trozo de pan atado a un palo, no
se permite comerlo al que se ejercita
hasta que acierta en el pan y su madre
se lo da con el permiso para comerlo”
(Diodoro de Sicilia, V, 18, 4). Referencia
ésta que aparece en otros autores, como
Licofrón, Estrabón, Floro y Vegecio. En
los procesos de excavación en la isla de
Menorca, no ha sido frecuente recuperar
pequeñas piezas pétreas redondeadas,
interpretadas como proyectiles de honda.
Se han localizado en yacimientos como
Torre d’en Galmés, Trepucó, Talaies de
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n’Alzina y Sant Vicenç d’Alcaidús, entre
otros. No obstante, no debemos dejar
de lado que la honda ha estado siempre
clasificada como un arma de pobres.
No debe descartarse la idea de la
existencia en la isla de campos de
adiestramiento en donde ejercitarse con
la honda en comunidad, más teniendo
en cuenta el papel que jugaron nuestros
antecesores talayóticos en las contiendas
en las que participaron como mercenarios
en formaciones de infantería ligera.
La necesidad de integración en esos
ejércitos implicó disciplina, colaboración y
sincronía entre ellos a la hora de batallar.
Dado el número de isleños incorporados
en los ejércitos cartagineses, y la
cantidad de intervenciones que a través
de las fuentes se conoce, no extraña
que el topónimo por el cual fueran
conocidas Mallorca y Menorca en la
antigüedad fuera Balearides. Lo explicó,
entre otros, Diodoro Sículo, al decir
que los romanos las llamaron así “…
porque lanzan con más habilidad que
nadie piedras grandes con honda” (V,
16-18). La misma explicación da San
Isidoro (Etym, XIV, 6, 44). Ese apelativo
se asocia etimológicamente a una
derivación del griego ballo, ballein
(βάλλειν) = lanzar, presente también en
12

la obra de Agathemerus Geographiae
Informatio, V, 20). También puede
derivar de la perífrasis de un término
púnico compuesto de ba’lé (señor de,
maestro de), y yaroh -también lanzar-,
con el significado de “maestros del
lanzamiento”, que sumado lleva a “las
islas de los honderos”, o las islas de los
señores del lanzamiento, una etimología
que parece haberse olvidado con el paso
del tiempo.
Hasta la época romana, estos
mercenarios combatieron junto al
ejército cartaginés, primero en tierras
sicilianas, enfrentándose a las tropas
griegas, para luego llegar a combatir
en otros escenarios como el sur de la
península ibérica, Italia, y el norte de
África. Son especialmente mencionadas
sus intervenciones en la segunda guerra
Púnica. Al acercarse el final de esa
contienda, los menorquines tuvieron un
especial protagonismo, ya que fueron
ellos los que sufrieron las más intensas
levas de las llevadas a cabo en las
islas. En la primavera del año 205 a.C.
salieron de Menorca un total de 2.000
honderos. En principio Magón envió a
los menorquines a África, partiendo él
hacia la Liguria, a Génova, aunque no
11

sabemos si con isleños acompañándoles
(Livio XXVIII, 37, 3; 28, 46, 7-13; Zonaras,
9, 10, 8). El final de esta contienda entre
cartagineses y romanos se dirimió en
Zama en el año 202 a.C., hoy zona norte
de Túnez, en donde cayeron derrotados
los primeros. Las fuentes siguen hablando
de las acciones bélicas de los honderos
baleáricos a posteriori de la intervención
meteliana del 123 a.C., en ese caso ya
incorporados a la infantería ligera del
ejército romano.
Desde las primeras ocupaciones
humanas, la isla siempre tuvo contactos
con el exterior, pero debemos matizar
que de una manera muy esporádica,
tal como delatan algunos objetos
suntuosos de los períodos más antiguos
de la prehistoria de Menorca. No
obstante, en paralelo destaca la realidad
geográfica de su posición estratégica en
el Mediterráneo Occidental. De hecho,
García y Bellido ya valora este aspecto a
mediados del siglo XX, basándose en los
topónimos con los que son citadas estas
islas, con acabados en –oussa. Hecateo,
hacia el 500 a.C., y cita a Menorca como
Meloussa, y Kromyoussa para Mallorca
(Apud Esteban de Bizancio, Iacoby 51 y
52). Incluso se señala su posible función
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de puente en la ruta que partía desde la
Magna Grecia, pasando por Cerdeña, las
Baleares y de ahí hasta el cabo de Nao
y Tartessos. Las Baleares así formaban
parte consustancial de la ruta marítima
que unía la península ibérica con la itálica,
crucial en el movimiento de mercancías,
de gentes, y de muchas otras cosas
más menos tangibles. En ese sentido,
Menorca se convirtió en la punta de
lanza del trazado más peliagudo de esa
travesía, como era el alcanzar las costas
de Cerdeña, un “desierto visual” desde
donde enfilar el estrecho de Bonifacio,
para llegar al destino final en Italia. Su
papel dentro de esa ruta se inicia en el
momento en que ya no es necesario
navegar de cabotaje, cuando las artes del
mar ya habían avanzado en ese sentido.
Las rutas de esa gran vía de comunicación
en época antigua que fue, y sigue siendo,
el Mediterráneo, se utilizaban cuando el
mar estaba abierto, (mar apertum), de
junio a septiembre. El papel de Menorca
en la ruta indicada anteriormente
deja constancia no sólo de su uso en
estos periodos. Es oportuno recordar
aquí cómo en las fuentes náuticas
medievales se la cita indirectamente en
un documento sardo, el Compasso de
navegare, un portolano del siglo XIII en

el que se especifica concretamente la
ruta Denia-Baleares -desde el “capo de
Maone”, del puerto de Mahón, hacia
Cerdeña.
Justo en el siglo V a.C. la arqueología
constata en Menorca el inicio de
una apertura externa. Los productos
documentados de esos primeros
momentos de llegada ya masiva de
bienes alienos, son básicamente púnicos,
y producidos mayoritariamente en la
isla de Ibiza (Pons, 2012). Estos vecinos
pitiusos eran origen fenicio, al haberse
instalado allí una colonia desde el siglo
VII a.C., tal como corroboran las fuentes
escritas y constatan las arqueológicas.
Esa vecindad fue la que propició que
fueran especialmente ellos, aún en
competencia con el comercio griego,
quienes empezaran a inundar de
productos la isla de Menorca, a partir
justo del siglo V a.C. Período coincidente,
tal como se ha indicado, con esa
apertura de los isleños hacia el exterior
sustentada en su especialización como
mercenarios honderos, batallando justo
en el bando de quienes les vendían esos
productos. Fueron los ibicencos los que
en gran medida cumplieron el papel de
“comerciantes” de los menorquines, al

ejercer de intermediarios en los procesos
de levas de honderos baleáricos.
Lo más seguro es que parte de los
bienes recuperados en los yacimientos
talayóticos menorquines sean un modo
de pago por los servicios prestados por
sus hombres al luchar dentro de las filas
púnico/cartaginesas.
Figura 2.b.iii.7. Ilustración idealizada de hondero menorquín. El conocimiento exterior de los habitantes de Menorca durante siglos a nivel del Mediterráneo estuvo marcado por la participación de sus honderos en los distintos
conflictos bélicos, ya sea voluntariamente o por levas obligatorias. © CIMe

Figura 2.b.iii.9. A partir del final de la segunda guerra púnica y hasta la conquista romana en 123 a.C., aunque
continúa el comercio de producciones ebusitanas, se constata la llegada de gran cantidad de material itálico, como
barnices negros y ánforas greco-itálicas. © Museu de Menorca

En este contexto se constata la llegada
de productos alimenticios gracias a la
serie de contenedores recuperados en
Menorca. Estos ilustran la presencia de
vino transportado en ánforas y otros
productos como salazones o salsas.
Junto a ello, se reconocen piezas de
menaje, también ebusitano. Se trata de
materiales que se han identificado tanto
en fondeaderos en donde se descargaba
esas mercancías, véase por ejemplo el de
la ensenada natural de Calescoves, como
en embarcaciones hundidas, tal como
se ha constatado en pecios como el de
Binisafuller. Esos movimientos mercantiles
implicaron un contacto más habitual con
el mundo externo, repercutiendo, a la
par, en unas decisiones vitales para los
talayóticos menorquines. De esta forma
empezaron a acostumbrarse a nuevos
modos de consumo y de vida, que se
ejemplifican en el vino y en la serie de
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“Las islas de Mallorca y
Menorca empezaron a
ser citadas en las fuentes
literarias a partir del
siglo V a.C. haciendo
referencia a la actividad
de sus honderos. Los
mercenarios menorquines
alcanzaron gran renombre
en los conflictos bélicos,
especialmente en la
segunda guerra
Púnica, y esta actividad
marcó definitivamente
la apertura de la isla al
mundo exterior”
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vasijas específicas para servirlo o beberlo.
A partir del final de la segunda guerra
púnica y hasta la conquista romana en
123 a.C., si bien continua el comercio de
gran cantidad de material ebusitano, se
constata la llegada ya gran cantidad de
material itálico, como barnices negros y
ánforas greco-itálicas, tal como se aprecia
en el fondeadero de Calescoves y en el
pecio del Lazareto.

Figura 2.b.iii.7. Ilustración idealizada de hondero menorquín. El conocimiento exterior de los habitantes de Menorca
durante siglos a nivel del Mediterráneo estuvo marcado por la participación de sus honderos en los distintos
conflictos bélicos, ya sea voluntariamente o por levas obligatorias. © CIMe
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Desde Ibiza llegaban especialmente
ánforas de las formas PE-17, PE-24 y
Mañá C2a, así como cerámicas de cocina.
Sin embargo, el pecio del Lazareto, en
el puerto de Mahón, indica también la
apertura de la ruta desde la Península
Ibérica a partir del 218 a.C., destacando
su cargamento de ánforas orientales e
itálicas de vino, también presentes en el
fondeadero de Calescoves. Además, en
los poblados menorquines se identifican
piezas de vajilla en cerámica itálica
(Gornés et al., 1995), o imitaciones de
producción propias, elaboradas aún a
mano, así como siluetas de elementos
de otras culturas (Plantalamor, 1995, pp.
71-76). A ello se suma la gran cantidad
de piezas de origen ibérico, presentes
en todo tipo de yacimientos, cuya
producción procede especialmente de la

actual zona catalana.
Las salidas de la isla a partir del siglo V
a.C. ofrecieron a los menorquines vivir
en ambientes y culturas diferentes de la
suya propia. La presencia en Menorca de
figuras realizadas en bronce de imágenes
de divinidades del mundo clásico griego
y romano, dan cuenta de la simbiosis que
se iba gestando en la koiné mediterránea.
En este sentido es significativa la
presencia de representaciones en bronce
de varias piezas muy significativas
procedentes de los yacimientos de Rafal
des Frares y de El Toro (Graells et al.,
2014: 42-43). Entre ellas destacan un
bailarín o corredor (droméus) de filiación
etrusco-campana, fechado entre el siglo
VI e inicios del V a.C. (García y Bellido
1948: 94-95; Orfila 1982-83: 114-116;
Graells et al., 2014: 43), una sirena (García
y Bellido 1948: 95, fig. 13; Orfila 1983:
134-135). También muy destacado es el
conocido aplique en forma de bóvido,
perteneciente a una cratera de bronce
de tipo laconio (Orfila, 1983: 105-108).
Dentro de esos mismos parámetros
cronológicos se sitúa un aplique de
casco etrusco en forma de jabalí alado,
hallado en Torelló (García y Bellido, 1948;
Graells, 2008), y un Odiseo, o estratega,

clasificado por García y Bellido como del
siglo V a.C. (García y Bellido, 1948; Orfila,
1983: 133). Dentro de las esculturas
exentas destaca el significativo ejemplar
de Atenea Promachos de Menorca,
probablemente una producción ática
datada en torno al siglo VI a.C. (García
y Bellido, 1948: 100; Orfila 1983: 109112; Blech y Marzoli, 1993: 59). Ya más
moderno, destaca el Imhotep hallado
en el yacimiento de Torre d’en Galmés
(Orfila, 1983: 126-130).
Al mismo tiempo, se evidencia
la significativa presencia de
representaciones de guerreros en
actitud de combate, conocidos como
Mars Balearicvs por su asociación
iconográfica a esa divinidad. Estas
fueron reinterpretadas también como
Divinidades Bélicas (Orfila, 1983),
asociando esas piezas a Smiting-gods o
Reshef-Melkart dada su actitud atacante.
Es una divinidad que para FernándezMiranda se habría introducido en los
circuitos baleáricos a partir del siglo VI
a.C. (Fernández-Miranda, 1983: 362).
Los bronces de guerreros desnudos
se representan con un brazo alzado
lanzando algo, mientras que con la

otra mano parecen sostener una pieza
de tipo defensivo, quizás un escudo, y
además llevan casco, de una tipología
ecléctica no al uso, muy específica de
estas representaciones baleáricas. Debido
a su peculiar iconografía y al parentesco
tecnológico y estilístico de algunas series
de ejemplares, parece lógica la propuesta
de que estas esculturillas fueran
producciones locales (Blech y Marzoli,
1993; Moreno, 2012).

de los honderos, adoptando préstamos
iconográficos del mundo griego o de la
Magna-Grecia. Las figuras con esa fuerza
amenazante constituyen una constante
que seguirá en época romana con
representaciones de Minerva, también en
bronce (Moreno, 2012). A pesar de los
escasísimos datos sobre la procedencia
de estas estatuas, la evidencias indican
su contextualización en espacios de uso
colectivo y de alta significación ideológica
en la sociedad talayótica.

Estas estatuas, probablemente
depositadas por la elite o personalidades
de prestigio, parecen presentar una
significación colectiva. La función de estas
producciones podría ser de exvotos, bien
como objetos de prestigio a ofrecer a
las divinidades (Gual, 1993: 42), o bien
como imágenes de alta significación
ideológica y política en la sociedad
talayótica. En cualquier caso siempre
relacionadas con los propios contingentes
locales participantes en los conflictos
militares mediterráneos (Orfila, 2008:
10, nota 11). Es por ello que, a día de
hoy, parece más correcto denominar a
estas esculturillas de bronce “Guerreros
Baleáricos”, o mejor, interpretarlas como
posibles representaciones heroizantes
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“Los restos de la cultura
material menorquina
evidencian el inicio de una
apertura a partir del
siglo V a.C.. La actividad
mercenaria y los
movimientos mercantiles
que se producen,
implicaron un contacto
más habitual e intenso
con el mundo externo,
repercutiendo en el
carácter y los hábitos de la
cultura talayótica”

Figura 2.b.iii.10. La presencia en Menorca de figuras realizadas en bronce de imágenes de divinidades del mundo
clásico griego y romano dan cuenta de los procesos de simbiosis que se iban gestando en el mundo talayótico.
Entre ellas destacan las representaciones de guerreros en actitud de combate, conocidos como Mars Balearicvs o
guerreros baleáricos. © Museu de Menorca
11
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2.b.iv.

Cultura material
y significado

La cerámica a mano en la
Menorca pre y protohistórica
La cerámica, dada su perdurabilidad
y, por consiguiente, abundancia en
los yacimientos arqueológicos desde
su invención en el neolítico, ha sido el
elemento de cultura material mueble que
ha gozado de una tradición de estudios
más prolongada. Además, la enorme
variedad de producciones existentes
ha propiciado una ingente cantidad de
trabajos. Aún así, la cerámica a mano
solo ha sido atendida con cierto detalle
hasta fechas recientes en los períodos
prehistóricos en los que no coexistió con
la cerámica a torno, que terminó a lo
largo del tiempo substituyéndola parcial
o totalmente.
En el caso de las Islas Baleares, Mallorca
lideró las sistematizaciones, basadas en
criterios tipológicos, de las cerámicas
a mano des de finales de la década de
los años cincuenta del pasado siglo
hasta principios del presente siglo, si
bien algunas propuestas incorporaron
también materiales menorquines (Calvo
& Salvà, 1997). A pesar de ello, no han
faltado en Menorca grandes estudiosos
de las producciones locales (v.g.
11

Lluís Plantalamor) o la publicación de
conjuntos notables (Veny, 1982), además
de trabajos pioneros en las Baleares
como los de análisis de pastas (García
Orellana, 1998; García Orellana et al.,
2001).
En Menorca, debido a una posible
colonización humana más tardía y a
factores de aislamiento, no se han
hallado las cerámicas lisas o incisas
(campaniformes) que se han localizado
Mallorca y Formentera durante el
Calcolítico (Lull et al., 1999: 26). En
cualquier caso, a partir del Bronce Inicial
hasta el final de la Primera Edad del
Hierro se da un paralelismo notable entre
la mayor y la menor de las Baleares en
cuanto a formas, técnicas y, hasta cierto
punto, decoraciones de las cerámicas, así
como en su evolución.
En el Bronce Inicial se hallan
principalmente cuencos, algunos de
perfil tulipiforme y otros con cordón liso
o decorado con impresiones o incisiones;
recipientes globulares y, por último, vasos
carenados, con apliques de mamelones
o lengüetas, en ocasiones perforados
verticalmente (Lull et al., 1999: 38-39).
Durante el Bronce Medio o época de las
2. Descripción del bien

navetas se siguen produciendo cuencos
de perfil tulipiforme y hemisféricos, pero
se introducen las impresiones digitales
y ungulaciones en el labio (Lull et al.,
1999: 44-45) y, a partir de ca. 1400 a.n.e.,
nuevas formas como las grandes tinajas
conocidas como toneles (Calvo & Salvà
1997), que pueden presentar decoración
incisa y ungulaciones en el labio; las
grandes ollas globulares, algunas de las
cuales con muñones sobre la carena; las
ollas de perfil en “s”; las vasijas de carena
media o alta con digitaciones o puntos
incisos alineados en torno a la carena
o los primeros cuencos de agarradera
horizontal (Lull et al., 1999: 51-52).
Durante el Bronce Final y la Primera Edad
del Hierro (época talayótica) abundaron
los vasos de perfil troncocónico y base
plana con asa/agarradera horizontal
inserta cerca del borde, lugar en el que
pueden presentar decoración de líneas
o puntos incisos; los cuencos de paredes
muy abiertas con borde engrosado y
los pequeños vasos de perfil en “s”,
carenados y troncocónicos, con asaagarradera, ocasionalmente provistos
de decoraciones sencillas a base de
incisiones, puntillados o impresiones
digitales (Lull et al., 1999: 54, 60-61).

El gran contenedor pitoide, las ollas de
borde exvasado ovoides, esféricas y
carenadas, los tazones con agarradera,
los cuencos de borde engrosado, los
vasos troncocónicos con asa y las copas,
serán característicos a partir del ca. 900
a.C. (Lull et al., 2008: 93).
A nivel tecnológico en relación a la
preparación de las pastas, a la adquisición
de materias primas e incluso a los
sistemas de cocción, se observa también
cierta uniformidad entre ambas islas
(Albero, 2017a: 237, 240-241 y 248).
A partir de la Segunda Edad del Hierro
o Talayótico Final (ca. s. VI a.C.), con
la irrupción creciente de la cerámica
a torno importada en las Baleares por
los comerciantes punicoebusitanos
procedentes de la isla de Ibiza, la
tradición cerámica local a mano
experimentará cambios notables a nivel
de tipos, decoraciones y técnicas (Albero
2017b). Aún así, en los ambientes de las
comunidades locales talayóticas nunca
se adoptará el torno y las producciones a
mano seguirán gozando del predominio
entre la cerámica de cocina y de una
incidencia notable entre los contenedores
cerámicos de almacenaje y la vajilla

“Uno de los fenómenos más singulares es el de las
imitaciones modeladas a mano de cerámicas a torno
importadas a partir de un momento avanzado del
Talayótico Final”

Figura 2.b.iv.1. Olla carenada y tapadera procedente del círculo 7 de Torre d’en Galmés © Museu de Menorca
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de servicio, de mesa y de uso ritual.
La variabilidad local será alta y en
Menorca se darán peculiaridades de gran
originalidad respecto a la mayor de las
Baleares (Sastre, 1985).
Uno de los fenómenos que ha llamado
más la atención (Rosselló-Bordoy &
Plantalamor, 1975; Plantalamor &
Rita, 1985 y 1986; Pons, 1991) es el
de las imitaciones modeladas a mano
de cerámicas a torno importadas
que afectó ambas islas a partir de un
momento avanzado del Talayótico Final
(especialmente a partir del s. III a.C.).
Entre las imitaciones a mano más
originales menorquinas se encuentran
las páteras con umbo o phialai (sing.
phiale) (Plantalamor & Rita, 1986: 380;
Camps, 2000: 47), cuyos prototipos
a torno hay que buscarlos entre la
cerámica de relieves de Cales (Py
1993b: 145) o quizá en las imitaciones
ebusitanas de esta misma producción o
de producciones áticas de barniz negro
(Sparkes & Talcott, 1970). También se
hallan los jarritos de cuerpo piriforme
y asa lateral sobreelevada, que se
relacionan con modelos púnicos e incluso
fenicios occidentales (Plantalamor &
11

Rita, 1986: 381) y dos formas vinculadas
por su función: el “vaso biberón” o
Guttus, usado posiblemente como frasco
cuentagotas para rellenar las lámparas
de aceite, que tiene paralelos en el
mundo púnico y itálico (campaniense)
(Plantalamor & Rita, 1986: 381; Py, 1993a:
149; Maraoui-Telmini, 2009) y cuyos
originales se han documentado en Ibiza
pero no en Baleares, y las imitaciones
de lucernas de prototipos helenísticos
(Plantalamor & Rita, 1986: 381) o de
nuevo quizá de producciones púnicoebusitanas que imitan a su paso dichas
formas helenísticas (Guerrero, 1999:
fig. 117-1 i 117-2), con lo que se podría
hablar de una doble imitación.
Estas formas a mano se han localizado
por toda la isla en numerosos yacimientos
de carácter habitacional, funerario y
religioso (santuarios). El uso ritual de esta
vajilla, como las phialai o las lucernas,
estas últimas halladas a menudo en
hipogeos y cuevas de enterramiento y
en santuarios, es un indicador del valor
cultural que se siguió otorgando a las
producciones locales a mano, aptas
incluso para su uso en el ritual funerario.
Sin embargo, la producción más original,
2. Descripción del bien

Figura 2.a.vii.1. Dolmen de Ses Roques Llises (Alaior). Las primeras construcciones documentadas en la isla fueron de carácter megalítico y realizadas con grandes losas de calcarenita © CIM

Figura 2.a.vii.2. Vista cenital de dos navetas de habitación en el poblado de Cala Morell (Ciutadella). En este caso se
emplearon las dolomías jurásicas grises de su entorno como material constructivo. © CIM

que carece a nuestro parecer de paralelos
o prototipos claros, es el vaso de fondo
elevado. Esta forma llamó la atención de
insignes investigadores de fuera de la
isla como Émile Cartailhac (1892), Josep
Colominas (1926), Margaret Murray (1932)
o Julio Martínez Santa-Olalla (1935). Se
trata de un vaso troncocónico de paredes
rectas, cuya altura oscila entre 4 y 20
cm, con o sin pié. Presenta una cartela
de arcilla decorada con incisiones y a
ambos lados de la misma dos muñones
adheridos. La base generalmente
esta hueca y el fondo se halla elevado
adhiriéndose a las paredes internas
del vaso. Existen multitud de variantes,
ya que algunos carecen de cartela,
decoración, muñones o bien su base es
ligeramente cóncava (Sastre, 1985: 7).
Los motivos decorativos incisos
efectuados en la cartela, y en ocasiones
en el pie, las paredes y los apliques de
barro, consisten en cenefas de ángulos
paralelos con los vértices hacia arriba
o hacia abajo en sentido horizontal o
vertical, en trazos verticales de los que
parten lateralmente líneas oblicuas
paralelas hacia arriba o hacia abajo
(espigas) y en triángulos dispuestos en
serie o rellenos de líneas paralelas a

uno de sus lados. Dicho sea de paso,
la decoración incisa en zigzag adorna
también brazaletes y discos de metal de
producción local (Sastre, 1985: 3 y 11).
Distintos investigadores han querido
ver en ellos una recreación de los
quemadores de perfumes o pebeteros
en forma de cabeza humana (Colominas,
1926; Sastre, 1985: 15). En cualquier
caso, aparecen tanto en poblados,
como en cuevas de enterramiento, en
santuarios y en un depósito ritual, donde
se contaban por centenares (Martínez
Santa-Olalla, 1935: 57-59). Su uso ritual
parece atestiguado, quizá también dentro
de los ambientes domésticos.

Cabe destacar por su singularidad las
decoraciones incisas durante el Talayótico
Pleno, prácticamente desconocidas en
las producciones talayóticas mallorquinas.
Así, una decoración que proliferó tanto
en el Talayótico Final como la “espiga”,
presente en muchos de los vasos de
fondo alto, se encuentra ya en ollas
carenadas y vasos troncocónicos de
Cornia nou y Trebalúger entre el 1000 y
el 800 a.C., donde además se atestiguan
decoraciones de líneas paralelas y puntos
incisos.

Finalmente, debe destacarse que los
vasos altamente decorados como
los de fondo alto (s. IV a.C - I d.C.) la
copa de Biniparratx (mediados s. I d.C.
(De Nicolàs, 2015) o la olla carenada
del Círculo 7 del poblado talayótico
de Torre d’en Galmés (s. III a.C.)
(Amics del Museu de Menorca 2015)
se insertan en una rica y prolongada
tradición decorativa que arranca en las
primeras manifestaciones del Bronce
Inicial y continúa en el Bronce Medio
y Final, llegando a la Edad del Hierro.
2. Descripción del bien

“La producción más
original es el vaso de
fondo elevado, que ha
llamado la atención de
numerosos investigadores
de fuera de las islas”
“Cabe destacar por
su singularidad las
decoraciones incisas
durante el Talayótico
Pleno, prácticamente
desconocidas en las
producciones talayóticas
mallorquinas”
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Industria lítica
Además de su uso como material
constructivo, las rocas locales fueron
utilizadas en la fabricación de una
amplia variedad de herramientas. Entre
los instrumentos líticos prehistóricos
documentados en Menorca se pueden
identificar, entre otros, molinos manuales,
percutores, morteros, manos de
mortero, cubetas y moldes de fundición
metalúrgica. En algunos casos se
utilizaron también, en su forma original,
cantos rodados de procedencia marina.
Durante las fases más antiguas de la
prehistoria menorquina se constata el
uso de pequeños objetos fabricados
con radiolarita local, o bien a partir de
sílex importado que se utilizaban para
cortar o raspar materiales diversos,
gracias a las aristas afiladas que generan
este tipo de rocas cuando se tallan
de la forma adecuada (e.g. León,
2008). Aproximadamente a partir de
mediados del II milenio cal a.C., parece
que desaparece esta tradición de
fabricación de útiles líticos utilizando la
radiolarita y el sílex como materia prima,
sustituyéndose estos definitivamente por
herramientas metálicas.
11

Dentro del conjunto de útiles líticos, los
objetos más abundantes y fáciles de
identificar son los molinos manuales.
Estos instrumentos estaban formados
por una parte fija, de superficie
generalmente plana, y otra parte móvil
que se desplazaba sobre la superficie
fija mencionada anteriormente con el
objetivo de moler diferentes productos,
especialmente cereales (Alonso, 1999).
Por su mecanismo de funcionamiento,
diferente al de los molinos de rotación,
este tipo de molinos ha recibido el
nombre de molinos de vaivén. Las partes
móviles de los molinos de vaivén son
conocidas popularmente como molons
en Menorca. Se trata de un tipo de
objeto que se documenta en la isla ya en
las fases más antiguas del poblamiento
humano (Anglada et al., 2019) y que
se continuó fabricando y utilizando
hasta las últimas fases de la prehistoria
insular manteniendo sus principales
características: forma alargada, grandes
dimensiones y presencia de un reborde
en la cara dorsal. Estos molinos se
fabricaban con diferentes tipos de
areniscas y microconglomerados
paleozoicos y mesozoicos, generalmente
muy compactos (Anglada et al., 2017a).
2. Descripción del bien

En Sa Penya de s’Índio (Es Mercadal) se
ha localizado una zona de extracción de
molinos manuales talayóticos (ver Fig.
2.b.iv.4). En el contexto mediterráneo se
conocen muy pocas canteras prehistóricas
de molinos. En el caso de Menorca,
cabe destacar que la mencionada zona
de extracción se ubica en una pequeña
colina con un relieve geológico muy
característico y llamativo, prácticamente
en el centro geográfico de la isla. Cabe
la posibilidad de que esta zona tuviera
algún tipo de significado simbólico para
las comunidades talayóticas que motivara
su utilización como lugar de extracción
de piedras de molino. En apoyo a esta
hipótesis es preciso mencionar que no se
trata de un lugar especialmente accesible
y que existen afloramientos rocosos de
características parecidas en otros lugares
de la isla.
Los molinos manuales talayóticos de
Menorca presentan unas características
diferentes a los útiles equivalentes
de cronologías parecidas y regiones
próximas (Alonso, 2015). La que mas
destaca es el gran tamaño de la parte
móvil, que llega a tener un peso de
unos 25 kg (Ferrer, 2011). Por otro lado,

cabe destacar la larga pervivencia de
estos útiles, pues, al contrario que en
prácticamente todas las otras regiones
del Mediterráneo occidental, donde el
molino rotativo y/o el molino de Olinto
se introducen ya a mediados del primer
milenio a.C. (Alonso, 2015), en Menorca
no se impondrá hasta época romana
(Anglada et al., 2017a). Estos útiles
han sido objeto de algunos trabajos de
arqueología experimental (Portillo et al.
2017). La enorme abundancia de estos
elementos, tanto durante el talayótico
inicial como el talayótico final (Anglada
et al., 2014; Anglada et al., 2017a,) es
un rasgo diferencial de las comunidades
que habitan la isla, y pone de relieve
la importancia de los cereales en la
economía menorquina del momento (ver
Fig. 2.b.iv.5).
Los percutores son también un tipo de
herramienta muy común en Menorca.
Se trata de una herramienta con una
historia muy larga que se utiliza desde
el Paleolítico inferior. Los primeros
habitantes de la isla probablemente
ya elaboraban estos objetos, que se
seguirán utilizando durante toda la
prehistoria. Son útiles de tendencia
esférica, poco elaborados, y con unas

Figura 2.b.iv.4. Formación rocosa de Sa Penya de s’Índio. La cantera de molinos de época talayótica se sitúa justo
a sus pies. © CIM

Figura 2.b.iv.7. Percutor procedente del edificio Oeste de Cornia Nou (Mahón). © CIM

Figura 2.b.iv.5. Molino de mano procedente del edificio Oeste de Cornia Nou (Mahón). © CIM

Figura 2.b.iv.8. Mano de mortero procedente del edificio Oeste de Cornia Nou (Mahón). © CIM
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dimensiones que permiten asirlos
con una sola mano (e.g. Anglada et
al. 2012). Tenían múltiples funciones,
entre ellas, triturar sustancias diversas y,
posiblemente, partir huesos para extraer
la médula (ver Fig. 2.b.iv.7).
En la fabricación de estos instrumentos
se utilizaron rocas especialmente duras,
generalmente paleozoicas y mesozoicas.
En algunos casos, la materia prima
fueron también calcarenitas miocénicas
duras. También se ha podido constatar
la utilización de cantos redondeados
por la acción marina sin ningún tipo de
retoque. Se trata de piedras de medidas
muy diversas pero en general de forma
oblonga, sin retoques aparentes. Las
trazas de uso son escasas o nulas y, en
caso de aparecer, se localizan en los
extremos, mostrando evidencias de
percusiones ocasionales. La materia
prima es generalmente roca calcárea
dura, aunque existen algunos ejemplares
de rocas arenosas compactas u otros
materiales.
En la Cova des Mussol se constató la
utilización de un canto rodado para
fragmentar estalactitas, seguramente
con alguna finalidad ritual. Este utensilio
11

ya había sido utilizado anteriormente
como alisador quizá para el trabajo de
la madera (Risch, 1999). La utilización
de una misma herramienta para usos
diversos (alisado, percusión) se ha
documentado también en Es Coll de
cala Morell (Anglada et al. 2019). En la
explotación de cobre de Sa Mitja Lluna,
en la illa d’en Colom, se han localizado
cantos de tamaños diversos relacionados
con los trabajos de extracción del
mineral (Hunt et al., 2014). Estos
constituyen una excepción en lo referente
a sus dimensiones y a su específica
funcionalidad, diferente de los usos que
podían tener en contextos domésticos
que debían ser, por forma y dimensiones,
similares a la de los percutores.
El uso de cantos rodados como
instrumentos para bruñir la cerámica está
bien documentado etnográficamente
y, además, este tipo de acabado es
frecuente en la cerámica prehistórica
menorquina (Ferrer et al., 2014), por lo
que es posible proponer esta función
para dichos objetos. Finalmente, no
puede descartarse el uso de algunos de
estos cantos rodados como acumuladores
de calor poniéndolos cerca del fuego o
las brasas y utilizándolos a continuación
2. Descripción del bien

“La industria lítica en la prehistoria de Menorca
ilustra en su evolución valores altamente singulares
en su contexto. Los tipos de objetos e incluso su
morfología se mantienen con pocas modificaciones hasta
prácticamente la conquista romana”

para calentar líquidos. Este uso podría
explicar quizá la presencia de una
cantidad importante de estas piedras, sin
trazas de uso, en contextos domésticos
(Anglada et al., 2018).

Figura 2.b.iv.9. Pila de piedra en el Circulo 7 de Torre d’en Galmés (Alaior). © CIM

Los morteros son también frecuentes
en la prehistoria de Menorca. Se
trata de recipientes utilizados, aún
hoy en día, para preparar alimentos
y, probablemente, los ejemplares
prehistóricos de pequeñas dimensiones
eran utilizados de forma similar a la
actual. Los morteros aparecen en
yacimientos de diferentes cronologías. En
cala Morell (período del Bronce Medio,
1600-1200 cal a.C.) están realizados
sobre areniscas paleozoicas y mesozoicas
(Anglada et al. 2018). En Cornia Nou
(Talayótico inicial, 1200-500 cal a.C.)
y en las casas circulares de Torre d’en
Galmés (Talayótico final, 500-s. I a.C.)
fueron elaborados a partir de calcarenitas
miocénicas (Anglada et al. 2017a;
Ferrer et al. 2008). Además de estos
morteros de pequeñas dimensiones,
se han encontrado otros muchos más
grandes, de mayor altura que anchura
y fabricados siempre con calcarenitas
miocénicas duras que probablemente se
utilizaban para trillar y descascarillar los
2. Descripción del bien

cereales en época talaiótica. Mientras
que en otras regiones próximas, incluida
Mallorca, estos morteros son elementos
excepcionales, en Menorca son muy
frecuentes a lo largo de todo el periodo
talayótico (Portillo et al. 2014).
Se han documentado también manos
de mortero que se diferencian de los
percutores por su forma cilíndrica y
porque muestran trazas de uso solamente
en sus extremos. Esta característica es
la que permite proponer que habrían
sido utilizados como parte activa en
los morteros, ya que la concavidad de
estos recipientes haría que el uso de un
percutor de forma redondeada fuera
poco práctico. Existen ejemplos de
manos de mortero fabricadas en areniscas
(cala Morell) (Anglada et al. 2019) o en
calcarenitas (Cornia Nou) (Anglada et al.
2012) (ver Fig. 2.b.iv.8).
Las pilas de piedra para contener líquidos
también aparecen con cierta frecuencia
en los yacimientos prehistóricos
menorquines. En las casas circulares del
Talayótico final como las de Torre d’en
Galmés, existen algunos ejemplares de
grandes dimensiones fabricados en roca
calcárea (ver Fig. 2.b.iv.9).
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Los moldes de fundición son
objetos singulares que aparecen
esporádicamente en los yacimientos
prehistóricos menorquines de distintas
cronologías (Juan & Plantalamor,
1997; Plantalamor, 1991). Se trata de
piezas que presentan una depresión
en forma del negativo de un objeto
metálico, como por ejemplo un hacha
o un colgante) En esta cavidad se vertía
metal en estado líquido (generalmente
cobre o bronce, aunque también podía
tratarse de plomo en el caso de algunos
objetos decorativos) para conseguir
la elaboración de estos objetos. Estos
moldes se fabricaban utilizando areniscas
o esquistos como materia prima.

se documentan con gran abundancia
en los contextos domésticos. Por otro
lado, destaca la utilización de forma casi
exclusiva de materias primas de origen
local.
Esta continuidad en los rasgos culturales
es especialmente interesante durante
el talayótico final, cuando llegan ya
a la isla gran cantidad de materiales
de importación y nuevas influencias
culturales. Pese a todo, los datos indican
que los habitantes de la isla tomaron
la decisión de mantener gran parte de
sus costumbres tradicionales, como
las técnicas constructivas, los modos
de preparación de los alimentos o las
prácticas funerarias (Anglada et al., 2017a).

Se puede concluir que, al igual que
ocurría con las técnicas constructivas, la
industria lítica en Menorca ilustra en su
evolución un carácter extremadamente
singular y único, donde los tipos de
objetos e incluso su morfología concreta
se mantienen con pocas modificaciones
hasta prácticamente la conquista romana.
En esta cronología, en la mayor parte de
las regiones vecinas, el uso de percutores
de piedra y otro tipo de industria lítica
es un fenómeno puramente residual,
mientras que en Menorca estos útiles
11
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“Una de las escasas
canteras prehistóricas de
molinos manuales en el
Mediterráneo se localiza
en Sa Penya de s’Índio
(Es Mercadal), con la
particularidad añadida
de que las evidencias
apuntan a que el lugar
tenía una connotación
simbólica”
“Los molinos manuales
talayóticos de Menorca
presentan unas
características singulares
a los útiles equivalentes
de cronologías parecidas
y regiones próximas,
destacando su larga
pervivencia en relación al
ámbito del Mediterráneo
occidental”

La industria ósea
La industria ósea en época talayótica
se podría dividir a grandes rasgos entre
dos tipos de objetos: las herramientas
y los ornamentos realizados sobre
materiales orgánicos. Ambos aparecen
bien representados en los contextos
domésticos y funerarios a lo largo de
toda la Prehistoria de Menorca, y algunos
de ellos presentan un largo recorrido
cronológico y una alta variabilidad
tipológica en los objetos que la
representan.
Los procesos tecnológicos utilizados
para la fabricación de instrumentos
óseos suelen ser sencillos y su
diversidad limitada. El estadio inicial,
en general, consiste en la fracturación
del hueso con el objetivo de obtener
un fragmento adecuado como soporte
para la realización del objeto final.
Ocasionalmente se realizan rebajes
mecánicos mediante la modificación de
la materia prima a través del lascado.
No obstante, lo más habitual en este
tipo de trabajos es el rebaje y lijado del
hueso mediante abrasión con elementos
pétreos, y la exposición al fuego para
endurecer el material óseo en su acabado

final (Fig. 2.b.iv.10).
En relación al conjunto de objetos
fabricados sobre hueso animal, el punzón
representa el tipo de herramienta
más común en la cultura talayótica
de Menorca. Esto no es de extrañar
si tenemos en cuenta que, desde un
punto de vista general, el punzón de
hueso es un objeto de origen remoto
y con una distribución generalizada en
los diferentes continentes durante la
Prehistoria reciente, que se mantuvo con
un proceso de elaboración parecida y
con una escasa variedad en la fisionomía
final, solo condicionado por las especies
faunísticas disponibles en cada entorno.
Estos elementos están elaborados a
partir de fragmentos de huesos largos
de cabra, oveja o buey. Presentan un
extremo apuntado por abrasión y, el
extremo opuesto, que a veces puede ser
trabajado, es utilizado como mango. Otro
factor a tener en cuenta es la versatilidad
de la herramienta, ya que su uso podría
estar relacionado con el trabajo de la piel
y el cuero, cestería, carpintería o alfarería,
de acuerdo con los estudios etnológicos
y de arqueología experimental hechos
sobre objetos parecidos de otras
regiones. En este sentido, también se

ha documentado el uso de punzones
de hueso en la realización de injertos.
Aunque también podían ser utilizados
en el procesado de alimentos, como es
el caso del conjunto de más de quince
punzones que, junto a una gran cantidad
de herramientas relacionadas con la
transformación de alimentos, fueron
localizados en el edificio sud de Cornia
Nou (ver Fig. 2.b.iv.11), un espacio donde
se centralizaba la gestión, procesado y
almacenaje de alimentos por parte de
la comunidad que vivía en este poblado
durante la primera mitad del primer
milenio a.C. (Anglada et al. 2014).
Las espátulas definen una tipología de
herramientas que, a diferencia de los
punzones, tienen una presencia más
limitada durante el talayótico menorquín
(ver Fig. 2.b.iv.12). Las espátulas
están fabricadas a partir de escápulas,
principalmente de vacuno, y la mayoría
de ellas presentan rebajes de la espina
central y sus costados para conseguir una
forma más o menos redondeada. Esta
tipología podría estar relacionada con
diferentes utilidades domésticas como
la preparación de alimentos, teniendo
en cuenta los contextos en los cuales
se han documentado (Ferrer et al.,
2014). Es un objeto que tiene un largo
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recorrido cronológico, ya que durante
la etapa anterior se documentan varios
ejemplares en el interior de navetas
de habitación, como por ejemplo en
Cala Blanca o en Es Coll de Cala Morell
(Ciutadella) (Ramis y Anglada 2012).
Durante el Talayótico Final, este tipo de
instrumento desaparece de los espacios
domésticos sustituyéndose por objetos
principalmente de metal o cerámica.
Existen otras herramientas como las
agujas, también relacionadas con el
trabajo del tejido, o usadas también
como sujeciones en la vestimenta. Las
agujas suelen estar más elaboradas que
los punzones, y se realizaban a partir
de huesos, los cuales eran pulidos por
fricción hasta que se obtenía la forma
apropiada. Presentan un extremo muy
apuntado, algunas veces expuestos
al fuego para aumentar la dureza de
la materia primera. El otro extremo o
cabeza, a veces presenta un orificio para
enhebrar el hilo. Se usaban para perforar
las pieles de los animales y tejidos.
Aunque se conocen desde la etapa
anterior, durante el período talayótico su
manufactura es habitual combinándose
con las agujas de bronce. Un elemento
destacable es un tipo de aguja con
12

Figura 2.b.iv.10. Proceso de fabricación de un punzón de hueso mediante abrasión. © Iván Jordà

Figura 2.b.iv.15. Tapadera decorada procedente de Biniguardó (colección Humbert Ferrer) © Museu de Menorca

Figura 2.b.iv.14. Cuchilla con mango de hueso procedente de Biniguardó (colección Humbert Ferrer) © Museu de
Menorca

Figura 2.b.iv.13. Algunas agujas localizadas en la necrópolis de cuevas de Calescoves © Museu de Menorca
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cabeza que se ha documentado en
necrópolis como la de Calescoves y
que se asocia a usos vinculados a la
indumentaria o a ornamentos para el
cabello (Veny, 1982). Todos estos objetos
se han documentado principalmente en
espacios funerarios como las navetas
de enterramiento o, posteriormente, en
cuevas e hipogeos (ver Fig. 2.b.iv.13).
Los ornamentos fabricados en hueso
o concha constituían algunos de los
elementos más característicos, desde los
de colmillos de cerdo perforados, usados
como colgantes, hasta la utilización de
conchas igualmente perforadas. En el
Talayótico Final no aumenta la diversidad
elementos ornamentales manteniéndose
un repertorio muy acotado de
ornamentos fabricados en hueso.
El empleo del hueso como recurso para la
elaboración de herramientas compuestas
también es habitual durante el período
talayótico menorquín, formando parte
de ellas en los enmangados donde se
encajaría la parte metálica del utensilio.
Normalmente se utilizan huesos largos
de cabra, oveja o buey, y algunos
de ellos presentan decoraciones con
perforaciones. Uno de los ejemplares

mejor conservados es la cuchilla
enmangada con hoja de bronce triangular
localizada en Biniguardó (Es Mercadal)
insertada en un mango de hueso (ver Fig.
2.b.iv.14). Esta parte está hecha a partir
de un metacarpo derecho de bóvido.
Su parte distal está pulida para rebajar
las posibles aristas resultantes del corte
del hueso. Este tipo de objeto se ha
interpretado como una herramienta para
desollar animales o para trabajar el cuero.
Son útiles que se han documentado
siempre en contextos funerarios, lo que
complica su interpretación funcional
(Anglada et al., 2013). Este es el caso
también de los punzones o cuchillos
combinados con mangos de hueso y
punta u hoja metálicas.
Otros elementos realizados con
materiales óseos son propios de
contextos funerarios, como es el caso
de los botones con perforación en “V”.
Se trata de botones de sujeción para
elementos de indumentaria, aunque
no se descarta su uso como ornamento
(Lull et al., 2004). Los botones se podían
fabricar en tres tipos de materiales
diferentes: hueso, colmillo de cerdo y
algunos de ellos son de marfil de elefante
(Ucatescu, 1992; Escanilla et al. 2016).
Los botones pueden presentar diversas

tipologías aunque comparten elementos
en común: son de base rectangular,
sección triangular o piramidal y presentan
una perforación central en “V” en la base
para enhebrar el hilo. Son objetos de
claro origen continental y presentan una
dilatada presencia durante la prehistoria
de Menorca, documentándose en
los dólmenes, los primeros espacios
funerarios documentados. Esto sugiere
una larga tradición que se perpetúa
hasta en los enterramientos del período
talayótico Inicial. La principal peculiaridad
de los botones de hueso talayóticos
es su tardía perduración en este
ambiente insular, muchos siglos después
de su desaparición en las regiones
continentales.
Los contextos funerarios han permitido
documentar un tipo de objeto
relacionado a los rituales de inhumación
practicados en las cuevas muradas: los
contenedores cilíndricos. Algunos de
estos pequeños depósitos ellos podían
ser dobles o triples. Su función era la
de almacenar algunos mechones de
cabello humano teñidos con un tono
rojizo (Lull et al. 1999). Se trata de tubos
cilíndricos realizados con vaina córnea
de bovino. Además de los ejemplares
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óseos, también se han conservado
otros contendores de forma similar
elaborados en cuero o en madera. El
cierre inferior y el cuerpo del tubo forman
en ocasiones una sola pieza. Las partes
más elaboradas son las tapaderas. Estos
elementos de forma discoidal presentan
normalmente el mismo sistema de
cierre con perforaciones en los costados
utilizados para fijarlos a los tubos con
cordones. Además, en la cara posterior
muestran un ligero rebaje para encajar
la tapadera al cilindro. La gran mayoría
aparecen decorados en la parte exterior,
con el motivo inciso de una o varias series
de círculos concéntricos. El hallazgo de
las tapaderas de contenedores cilíndricos
en navetas de enterramiento sugiere que
podrían haberse desarrollado rituales
similares en este tipo de edificios,
con cronologías similares a las cuevas
muradas (ver Fig. 2.b.iv.15). Este objeto
óseo, junto a la tapadera discoidal con
series incisas de círculos concéntricos a
modo de decoración en su cara exterior,
es prácticamente exclusivo de la cultura
talayótica de Menorca. En Mallorca tan
solo se conoce un ejemplar procedente
de una de las habitaciones del poblado
de Ses Païsses (Aramburu y HernándezGasch, 2005).
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Figura 2.b.iv.11. Algunos punzones localizados en el edificio sur de Cornia Nou. © Museu de Menorca
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Finalmente, cabe mencionar un
tipo de objeto característico de los
enterramientos realizados en los
hipogeos durante el Talayótico Final
menorquín: son los denominados
tap (tapón). Se trata de un pequeño
objeto de tendencia troncocónica o
troncopiramidal, con un número de
caras variable en este último caso, y
base ligeramente convexa, elaborado
sobre el extremo proximal del fémur de
bovino. La parte redondeada coincide
con la superficie articular del cóndilo del
hueso. Este tipo de artefactos, aparecen
de forma generalizada en las necrópolis
protohistóricas de Mallorca y Menorca
(Murray 1932, Pericot 1975, Veny 1982,
Henández 1998), y son totalmente
desconocidos fuera de este ámbito
cultural y geográfico. Su función es
desconocida y, a pesar de su nombre, no
se tiene ningún indicio de que pudieran
haber servido como tapones. Se ha
planteado que podría tratarse de una
representación simbólica del toro que,
en un contexto de culto a este animal,
formaría parte del ajuar funerario de
determinados individuos durante la
Edad del Hierro en Menorca y Mallorca
(Hernández, 1997; Hernández y Ramis,
2010).

“La pervivencia del
empleo de los botones
de hueso, muchos
siglos después de su
desaparición en las
regiones continentales,
refuerza los rasgos
que definen el relativo
aisamiento y evolución
endémica de la cultura
talayótica”

“En el ámbito funerario
se documentan
objetos singulares de
manufactura ósea
específicos y únicos de
esta cultura, como son los
contenedores cilíndricos y
el tap (tapón)”

Figura 2.b.iv.12. Espátula procedente del edificio sur de Cornia Nou. © Museu de Menorca
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