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Preámbulo

Todas las culturas dejan su impronta en el paisaje, pero ésta no es fácil 

de identifi car, pues, los lugares permanentemente habitados, las comuni-

dades humanas los van reacomodando y cambiando en función del uso 

que hacen del mismo, de forma que las modifi caciones más recientes van 

borrando o disimulando las que les precedieron.

Sin embargo, durante la Edad del Hierro las comunidades que habi-

taron Mallorca y Menorca introdujeron en el paisaje de ambas islas unas 

construcciones tan majestuosas que terminaron por formar parte del mis-

mo de manera perenne. Todavía hoy constituyen hitos reconocibles del 

paisaje rural, aún más en la isla de Menorca, donde forman parte incluso 

de la orografía de muchos lugares, pues los grandes turriformes de algu-

nos poblados constituyen los puntos más sobresalientes del horizonte.

No es exagerado decir que la cultura talayótica es la única manifes-

tación prehistórica que aún podemos visualizar sin gran difi cultad en el 

paisaje de las Baleares, por ello no debe extrañarnos que, pese a ser una 

fase relativamente corta, haya constituido el eje sobre el que han pivotado 

todas las reconstrucciones de nuestro más remoto pasado. Hasta tal extre-

mo esto es así que en el lenguaje popular talayótico alcanza categoría de 

sinónimo de Prehistoria.

Las construcciones con aspectos de torre o atalaya (turriformes), que ge-

néricamente se conocen como talayots, aunque encierran realidades arqui-

I La primera Edad del Hierro:  
el Talayótico
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tectónicas muy distintas, entraron a formar parte del imaginario que inten-

taba explicar nuestros orígenes desde concepciones míticas. De esta forma, 

la majestuosidad de la arquitectura talayótica de las Baleares, y sobre todo 

menorquina, alimentó la creencia de que sólo una raza de gigantes habría 

podido edifi car aquellas titánicas construcciones. Los mitos de la gigantoma-

quia recogidos, en la tradición bíblica, como Goliat, o personajes de fuerza 

descomunal como la de Sansón; e igualmente en la egea, en su versión repre-

sentada por Polifemo, dieron soporte y credibilidad a los primeros intentos 

escritos que procuraban dar una explicación coherente a nuestros orígenes.

Este mito, sería fi jado por escrito a fi nes del s. XVI por Joan de Binime-

lis, quien en su “Nueva historia de la isla de Mallorca y de otras islas adya-

centes”(1593) recogió una vieja tradición oral popular, según la cual una 

raza de gigantes habían sido los primeros habitantes de las islas y los cons-

tructores de los talayots; gracias a su descomunal fuerza aquellos antiguos 

gigantes las asentaban [la enormes piedras] unas sobre otras con grande 

facilidad y menos trabajo. En la tradición oral, fosilizada en la toponíma, 

se ha conservado la existencia de nombres de lugares, como Es Claper des 

Gegants, Sa punta des Gegant, etc., los cuales siempre suelen estar ligados 

a sitios donde se encuentran ruinas prehistóricas.

Todavía en el imaginario colectivo de las gentes de hoy, prehistoria de 

las islas viene a signifi car talayótico y arquitectura prehistórica talayots. Tal 

vez ello haya sido favorecido también por que, durante muchas décadas, la 

investigación convirtió la cultura talayótica en el eje central a través del que 

pivotaba toda nuestra prehistoria. Al lector versado en estas cuestiones le 

resultará fácil recordar cómo la división tripartita, Pretalayótico, Talayótico 

y Postalayótico, organizaba todo el saber de nuestro pasado prehistórico.

Hace unos años las cosas comenzaron a cambiar radicalmente. A ello 

ha contribuido una notable serie de dataciones radiocarbónicas bien con-

textualizadas y agrupadas en dos entidades arqueológicas correctamente 

diferenciadas: por un lado, la referida a los últimos grupos humanos que 

habitaron los poblados de viviendas alargadas en forma de herradura, 

denominadas naviformes, que vimos en el primer volumen; por otro, las 

primeras comunidades que comenzaron a construir edifi cios turriformes, 

que serán estudiadas en éste.

En el primer volumen de esta serie el lector habrá encontrado sufi-

cientes razonamientos con los que argumentar que hoy puede asegu-
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rarse que los poblados naviformes estaban aún activos hacia el 900 BC, 

e incluso algo después.

Toca ahora razonar cómo la cultura talayótica, coincidiendo con la im-

plantación de la Edad del Hierro en la fachada occidental mediterránea, 

comenzó igualmente hacia estas mismas fechas. 

La consolidación de la colonización fenicia en Occidente, que tiene 

lugar igualmente por estas fechas, y su presencia en las Pitiusas poco des-

pués, cambiará el rumbo histórico de esas islas, de forma que la Edad del 

Hierro en ellas coincide con la colonización fenicia del archipiélago, que 

el lector encontrará en otro volumen de esta misma colección. La Edad del 

Hierro prehistórica afecta sólo a las islas mayores, las cuales fueron, no sin 

razón, identifi cadas por los escritores antiguos como una entidad étnica y 

cultural distinta de las Pitiusas a las que denominaron Baliares, Baleares, 

Balerias, Balearides o Valiares, mientras que designaron respectivamente 

como Pityusae y Ophiusa a Ibiza y Formentera.

 Columna de un talayot 
desaparecido conocida 
como Campanari des 
Moros (Montuiri),

 fotografi ada por E. 
Cartailhac en 1892.



12 Historia de las Islas Baleares
Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro

Los inicios de la Edad del Hierro

Este no es el lugar para desarrollar con detalle cómo tiene lugar en el 

Occidente continental la introducción de la metalurgia del hierro y las 

transformaciones que ello provocó en las comunidades del Bronce Final. 

Sin embargo, es necesario un brevísimo apunte introductorio para dejar 

constancia, una vez más, que las Baleares no están desconectadas de los 

grandes cambios que se produjeron en el continente durante la proto-

historia. Ya vimos que no lo estuvieron durante el Bronce Final y mucho 

menos lo estarán ahora, cuando la hegemonía de la presencia fenicia en 

Occidente imprime un impulso con mucha más fuerza unifi cadora.

Las dataciones radiocarbónicas correspondientes a gran parte del pri-

mer milenio BC adolecen de una fuerte imprecisión debido a que la curva 

de calibración tiene una trayectoria amesetada aproximadamente entre el 

700 y el 400 BC. Aunque, por suerte, entre el 1000 y el 800/700 BC ocurre 

todo lo contrario. Por esta razón las dataciones asociadas a Bronce Final y 

a los primeros contextos de la Edad del Hierro gozan de una precisión que 

las hace envidiable para fechas más tardías.

Los primeros objetos de hierro en el Occidente atlántico, es decir en la 

costa portuguesa, tienen fechas antiguas, hacia fi nes del segundo milenio o 

principios del primero BC. Seguramente la entrada y difusión de esta tecno-

logía metalúrgica en la península Ibérica tiene más de una vía de difusión y 

protagonistas diferentes. No entraremos en esta discusión. Sin embargo, es 

necesario recordar que en la última década el panorama de la protohistoria 

portuguesa ha dado un giro radical a partir de la constatación de asenta-

mientos fenicios de gran entidad en el estuario del Tajo-Sado, por lo tanto, 

el papel de la colonización fenicia debe ser contemplado como un agente 

importante en el salto tecnológico que se produjo en las comunidades abo-

rígenes de su hinterland, sin descartar igualmente otros estímulos.

Recientemente F. González de Canales y J. Llompart han publicado un 

estudio sobre hallazgos arqueológicos en un solar de Huelva correspondien-

tes a contextos precoloniales antiguos. Aunque no se hicieron dataciones ra-

diocarbónicas, las cerámicas fenicias orientales, griegas, chipriotas y sardas 

confi guran un marco cronológico que se aproximaría, en su fase arcaica, al 

950 BC. Nada sorprendente, por otro lado, si tenemos en cuenta que desde 

hace algunos años conocemos la existencia en Guspini (Cagliari, Cerdeña) de 
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un sarcófago antropoide fi listeo (o cananeo), aparecido en la necrópolis de 

Neapolis y datado, en fechas no radiocarbónicas, en el siglo XI aC.

Por lo que respecta a Baleares, la primera presencia de hierro en los 

registros arqueológicos de las islas se produce en los horizontes fi nales 

de algunas necrópolis del Bronce Final. Uno de los casos mejor contras-

tados lo tenemos en la gruta menorquina del Càrritx, abandonada hacia 

850/800 BC, en la cual aparecen brazaletes y pequeñas grapas de hierro. 

Lo mismo ocurre en los contextos funerarios correspondientes al Bronce 

Final de Son Matge, donde algunos objetos de hierro, como colgantes y 

brazaletes o pulseras son atribuidos al horizonte funerario del estrato 9, 

datado entre el 1000 y el 800 BC.

La cuestión de la llegada de los primeros objetos de hierro a las islas nos 

introduce en dos temas de discusión clásicos: la vía de penetración y los pro-

tagonistas del evento. En el volumen anterior se argumentó cómo el derrotero 

marítimo que une las islas con Cataluña y el Golfo de León fue una de las vías 

 Nave con cargamento fenicio naufragada en aguas de Mazarrón (Murcia) en los momen-
tos iniciales de la colonización fenicia de las Pitiusas (I. Negueruela 2004).
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más importantes de contacto de las Baleares con el continente y de conexión 

con la Europa Central, e incluso Nórdica, a través de la cuenca del Ródano.

Esta importante ruta comercial lógicamente continuó activa duran-

te la Edad del Hierro; sin embargo, un hecho de trascendencia histórica 

muy signifi cativa había ocurrido en el entorno de las Baleares. Los feni-

cios habían fundado un asentamiento muy importante: La Fonteta, en las 

proximidades de la desembocadura del río Segura; es decir, en la costa le-

vantina que dispone de mejor conexión con Ibiza. No tenemos dataciones 

radiocabónicas de los contextos arcaicos de esta fundación, sin embar-

go, los materiales cerámicos son característicos en otros yacimientos con 

contextos datados por radiocarbono entre 930 y 800 BC. En esas fechas 

existían en la Fonteta talleres metalúrgicos que trabajaron el hierro, el co-

bre y la plata, e igualmente fabricaban, entre otros instrumentos, hachas 

de apéndices laterales como las que encontramos en Ibiza y Formentera.

Con todo, lo verdaderamente trascendental es que los fenicios occidenta-

les no se limitaron al control de la costa levantina, sino que inmediatamente 

después colonizarían también la isla de Ibiza. De los momentos iniciales de la 

 Punta de fl echa fenicia hallada en la Morisca de Santa Ponça.
 Espada de hierro con empuñadura de “antenas”, una de las armas típicas de la Edad del 

Hierro.
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presencia fenicia en Ibiza no tenemos dataciones absolutas, sin embargo, se 

conocen materiales cerámicos encontrados en superfi cie que no desentonan 

de los que hallamos en otros yacimientos fenicios hacia el 850-825 BC.

El poblado talayótico mallorquín de la Morisca de Santa Ponça ha pro-

porcionado datos muy relevantes sobre la más temprana frecuentación de 

la isla por comerciantes fenicios. Un contexto cerrado en el que apareció 

una punta de fl echa con arpón lateral, arma muy característica de los feni-

cios, ha sido datado por radiocarbono, a partir de un molar de bóvido, en 

el intervalo 900-790 BC. Temporalidad que coincide plenamente con los 

anteriores datos que hemos venido comentando.

Asimismo, del Hipogeo XXI de Calascoves, se ha dado a conocer un 

pendiente de plata, formado por un fi no alambre de forma globular, cuya 

composición mineral permite relacionarlo con las producciones argentí-

feras fenicias del suroeste que podría asociarse al intervalo 830-760 BC.

Todos estos datos nos llevan a concluir que la Edad del Hierro en las islas 

arranca en algún momento situado entre 900 y 800 BC y en ello tuvieron un 

papel trascendental las comunidades fenicias occidentales. En la cristaliza-

ción defi nitiva de este proceso jugó un rol relevante la colonización de las 

Pitiusas por estos mismos fenicios que ya llevaban algún tiempo hegemoni-

zando las rutas comerciales que conectaban el Estrecho de Gibraltar con el 

Golfo de León, de las que Baleares constituían una pieza clave.

 La Caleta es uno de los asentamientos fenicios arcaicos de Ibiza en las islas.
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La edad del Hierro en Baleares.
la cultura Talayótica 

Entre los indicadores más sólidos que podemos utilizar para detectar 

una verdadera transformación cultural están los cambios en la organiza-

ción territorial de los asentamientos y en las redes jerárquicas o de depen-

dencia que puedan establecerse entre ellos. Durante el Bronce Final (c. 

1300-900 BC) tuvieron lugar innovaciones muy importantes en el ámbito 

de la tecnología de las comunidades isleñas: nuevas formas cerámicas y 

sistemas distintos de amalgamar las pastas, a las que se añaden grandes 

cantidades de componentes calizos; la metalurgia, como vimos en el volu-

men anterior, dio un salto cualitativo de extraordinaria importancia, tanto 

en lo que respecta a los tipos de implementos, como en la mejora muy 

signifi cativa de las aleaciones. 

Igualmente se consolidaron nuevas y efi caces estrategias de contacto 

con el exterior para proveerse de materias primas, lo que llevó a incremen-

tar notablemente la producción de las comunidades campesinas, acumu-

lando excedentes que, con toda probabilidad, contribuyeron a consolidar 

 Asentamiento prototalayótico de Es Figueral de Son Real.
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los roles de determinadas elites que gozaron de signos externos de rango 

y diferenciación social, como nos indican los depósitos ritualizados de 

grandes cantidades de objetos de bronce.

Pese a todo ello, las comunidades del Bronce Final balear siguieron 

habitando en los mismos poblados de arquitectura doméstica naviforme. 

El reparto, la organización y gestión territorial no parece que se vieran 

afectados, aunque seguramente aparecieron durante este periodo asenta-

mientos de nueva planta, algunos con funciones tan especializadas como 

las escalas costeras para el mantenimiento de navegaciones de cabotaje. 

Sin embargo, entre 900 y 800 BC las cosas cambiaron radicalmente. 

Los asentamientos naviformes se despueblan y abandonan, como vemos 

bien claro en Closos de Can Gaià, Son Baduia y Son Ferrandell, que son los 

que cuentan con buenas series de dataciones absolutas para valorar este 

fenómeno. Aunque con menos datos, lo mismo puede decirse de Son Oms 

y tal vez de Creu d’en Ramis, así como de Trebaluger en Menorca.

El abandono y el cambio de uso se visualizan extraordinariamente bien 

en los asentamientos mallorquines de Son Oms y Son Ferrandell, así como 

en el menorquín de Trebaluger, pues aprovechando las casas como cimen-

tación se levantan construcciones turriformes. Es decir, se arrasan poblados 

habitados durante el Bronce Final y se convierten en lugares donde ubicar 

 Plano de Es fi gueral 
de Son Real (según 
Rosselló y Camps). 

 En gris el monumento
 prototurriforme central 

al que se adosan las 
habitaciones.



18 Historia de las Islas Baleares
Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro

arquitectura edilicia o de prestigio, con una función social y ritual muy ale-

jada de la de vivienda que tuvieron las construcciones abandonadas.

Los poblados de la Edad del Hierro, cómo más adelante detallaremos, 

cambian igualmente de fi sonomía. La concepción de asentamiento en or-

den disperso y sin fortifi caciones, propio de la Edad del Bronce, da paso a 

estructuras comunales en orden cerrado, donde las unidades domésticas 

y la arquitectura de prestigio se apiñan, siguiendo un sistema similar a los 

oppida, al tiempo que se fortifi can con potentes murallones. Por otro lado, 

el territorio se señaliza con construcciones turriformes monumentales y 

de alto valor simbólico para la comunidad, fenómeno desconocido du-

rante la Edad del Bronce.

Estos y no otros son, a nuestro juicio, los indicadores incontrovertibles 

de que un cambio radical se produjo en las comunidades prehistóricas de 

las Baleares muy poco después de iniciarse el primer milenio BC. Aunque 

durante mucho tiempo se pensó, y así lo defendimos igualmente noso-

tros, que las primeras manifestaciones talayóticas se correspondían con 

los momentos terminales del Bronce Final del continente, la investigación 

más reciente nos ha hecho modifi car esta visión en el sentido que se ex-

presa en este texto y, en defi nitiva, como ya venimos haciéndolo desde 

2002 en anteriores publicaciones.

 Turriforme de planta oblonga de Trebaluger.
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El lector recordará que en la bibliografía tradional, hasta fi nes de la dé-

cada de los noventa del siglo pasado, se especuló con la posibilidad de que 

la cultura talayótica hubiese sido introducida en las islas manu militari por 

grupos aguerridos, componentes de los denominados “pueblos del Mar”. La 

importante cantidad de nuevas dataciones absolutas, y una correcta inter-

pretación de las antiguas, han permitido rechazar este mítico origen. Hoy 

sabemos que si algunos de estos navegantes hubiesen pasado por las islas 

habrían encontrado los poblados naviformes en su pleno apogeo.

Si el momento del cambio entre el Bronce Final y la Edad del Hierro 

no ofrece hoy muchas dudas, las causas del mismo son bastante más os-

curas. Seguramente una convergencia de factores externos, como los que 

ya hemos apuntado, junto a otras causas endógenas de orden económico 

y social, por el momento mal conocidas, se combinaron y dieron como 

resultado la emergencia de una entidad arqueológica que conocemos lo-

calmente como cultura talayótica. 

No debemos olvidar que su nacimiento coincidió igualmente con los 

inicios de una crisis climática muy aguda. Uno de los episodios fríos del Ho-

loceno sabemos que se inició hacia 900/850 BC y, a la vez, coincidió con una 

fase de aridez muy intensa. Estos no son factores anecdóticos. Las comu-

 Fachada y rampa de acceso al interior del turriforme de Trebaluger.
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nidades campesinas continentales de la época, especialmente las de base 

ganadera, vivieron dramáticamente estos cambios ambientales, lo que se 

refl ejó en el abandono de muchos asentamientos y en migraciones masivas, 

algunas de las cuales llegaron a las costas inmediatas a las Baleares, como la 

que dio lugar a los conocidos “campos de urnas” en Cataluña.

Manifestaciones precoces
Algunos asentamientos vienen considerándose como manifestaciones 

propias del proceso de cambio entre las concepciones del espacio comunal 

de fi nes de la Edad del Bronce y los propiamente de la Edad del Hierro o tala-

yóticos. El caso más claro, por estar excavado y disponer de dataciones abso-

lutas, es el yacimiento mallorquín conocido como Es Figueral de Son Real.

La organización espacial de este asentamiento se aparta sensiblemente 

del concepto de aldea dispersa propia del Bronce Final balear; por el contra-

rio, las habitaciones, que conservan formas alargadas con planta de herradu-

ra, se agrupan adosándose las unas a las otras y todo el conjunto se articula 

a partir de un monumento central elevado; características todas ellas desco-

nocidas en los poblados naviformes. El monumento central, se ubica sobre la 

cumbre de una duna cuaternaria y se confi gura como un edifi cio de planta 

 Talayot de Curnia.
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triangular con escaso espacio útil. A la cámara, también de planta triangular, 

se accede por un estrecho corredor que se inicia en un portal abierto en uno 

de los vértices de la estructura triangular. La fachada del edifi cio viene prece-

dida de una plataforma escalonada con gradas delimitadas por muros.

Otro elemento singular que aparece en Es Figueral es una construc-

ción de planta también en forma de herradura alargada excavada en la 

roca arenisca. Su función no pudo determinarse al estar desprovisto de 

contexto arqueológico. Tampoco se puede establecer ni siquiera una se-

cuencia de cronología relativa con respecto a las estructuras anteriormen-

te citadas por estar físicamente separado de ellas.

De este yacimiento disponemos de dos dataciones absolutas obtenidas 

sobre muestras de carbón: Una de ellas se obtuvo de la cámara del monu-

mento central y proporcionó el resultado 1400-970 BC, mientras que la se-

gunda, procedente una escombrera, se contiene en el intervalo 1320-910 

BC. El problema, además de la imprecisión, es que la naturaleza de vida 

larga de ambas introduce elementos de incertidumbre y sólo pueden to-

marse como referentes post quem. Es decir, el hecho arqueológico se pro-

dujo en un momento indeterminado posterior. Sin embargo, es interesante 

constatar que los materiales arqueológicos nos indican que el abandono se 

produjo en fechas próximas al 950 BC; es decir, en un momento en el que 

aún había poblados naviformes habitados. Tal vez uno de los indicadores 

 Talayot de Montefi .
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más relevantes sobre esta fecha de abandono lo tengamos en un botón de 

bronce que tiene paralelos muy claros en el depósito de Huelva, probable-

mente un cargamento de bronces que viajaba en una barca hundida en la 

ría. Recordemos que las dataciones radiocarbónicas de los astiles de cuatro 

lanzas de este conjunto onubense se agrupan precisamente hacia 950 BC.

En Menorca se conocen también algunos casos en los que estructuras 

de habitación, que habían pervivido hasta el Bronce Final, son bruscamente 

abandonadas y, al igual que ocurre en Mallorca, sobre ellas se levantan ele-

mentos arquitectónicos de prestigio. Dos de los casos más claros los tene-

mos en el talayot menor y en la taula del poblado de Torralba. Una datación 

obtenida de un hueso en posición secundaria, y seguramente procedente 

de un contexto detrítico del paleosuelo sobre el que se excavó el recinto sa-

cro, proporcionó una fecha contenida en el intervalo 1130-940 BC. Aunque 

adolece de imprecisión, si la cruzamos con otra obtenida ya de una cons-

trucción talayótica, próxima a la taula, que dio como resultado 940-790 BC, 

podemos concluir que, con toda probabilidad, el traspaso de los contextos 

del Bronce Final a los talayóticos no estuvo lejos del 950 BC.

Otro asentamiento menorquín que presenta igualmente esta secuencia 

de arrasamiento de un hábitat del Bronce Final y construcción sobre el mis-

mo de estructuras talayóticas lo encontramos en Trebaluger. Los estudios 

defi nitivos de la excavación permanecen sin concluir y, por lo tanto, desco-

nocemos las atribuciones artefactuales de las distintas unidades estratigrá-

 Planta del talayot de Montefí 
(según Plantalamor).
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fi cas. Sólo una escueta muestra de materiales, sin referencias estratigráfi cas, 

ha sido dada a conocer. En este muestreo cerámico encontramos algunos 

elementos toneliformes y vasijas de labio exvasado que, tanto en Mallorca 

como en Menorca, son propias de los contextos del Bronce Final.

La cima de la colina fue convertida en huerto en tiempos modernos, 

por lo que el registro arqueológico había sufrido muchas alteraciones e 

intrusiones de materiales originarios de distintas épocas, incluso moder-

na. Dos dataciones sobre carbón proporcionaron respectivamente los re-

sultados 1430-1210 y 1220-970 BC, que de nuevo, por la naturaleza de la 

muestra sólo nos indican que el arrasamiento del antiguo hábitat se pro-

dujo en un momento indeterminado posterior al más moderno de ambos 

resultados. En una fecha indeterminada, seguramente próxima al 970 BC, 

dicha colina fue materialmente forrada con un muro de estructura cicló-

pea que dio al lugar el aspecto que hoy tiene: un turriforme oblongo, cuyo 

remate superior ha desaparecido.

Otros casos de turriformes “antiguos” podríamos hallarlos también en 

Curnía y Torelló (Mahón), Rafal Roig (Mercadal) o en el talayot oeste de 

Montefí (Ciutadella). En casi todos los casos, son yacimientos que cuen-

tan con otras estructuras arquitectónicas, entre las que destacan dos o más 

turriformes grandes y monumentales, que podríamos situar en el período 

 Plano simplifi cado 
del poblado de S’Illot 
(Frey y Rosselló).



24 Historia de las Islas Baleares
Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro

clásico de esta fase. Junto a éstos, se localizan otras dos estructuras en for-

ma de torre, de menor tamaño. El turriforme pequeño de Curnía es el que 

mejor puede ejemplifi car la implantación de esta nueva tipología de arqui-

tectura edilicia. Es una estructura de planta circular irregular, y conserva 

una cámara de planta rectangular, cubierta por aproximación de hiladas. En 

su interior se abre, a su vez, un corto pasadizo que conduce a un pequeño 

habitáculo circular de unos dos metros cuadrados. Se utilizó una técnica 

constructiva a base de grandes piedras sin desbastar ni regularizar. La plan-

ta circular de este talayot parece estar dividida por un muro que la cruza 

diametralmente, por lo que da la impresión que hubiera sido construido en 

dos mitades, ofreciendo así un aspecto “primitivo”, como si la técnica cons-

tructiva no estuviera aún muy normalizada. Sin embargo, el mayor interés 

de esta estructura arquitectónica está en la técnica de cubrición y forma de 

la cámara, que se asemeja enormemente a la de los naviformes, caracterís-

ticos de la anterior etapa cultural. Esta amalgama de técnicas y morfologías 

típicas del Bronce Final, junto a otras características del Hierro o Talayótico, 

supone una novedad de la máxima importancia para conocer el proceso de 

implantación de estas nuevas tendencias arquitectónicas en las islas. Esto 

nos hace sospechar que tal vez algunas de estas estructuras pudieron estar 

ya operativas unos decenios antes de lo que las dataciones de C-14 señalan 

hasta el momento para los inicios del talayótico.

 Planta del turriforme central y primeros anillos de adosamientos de s’Illot (según 
Krause). En la parte inferior aparece una casa talayótica de planta arriñonada.
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Los primeros asentamientos talayóticos
Si aceptamos que el rasgo que caracteriza la cultura talayótica es una par-

ticular forma de asentamiento, junto a la proliferación de arquitectura turri-

forme, entre ella el talayot, nada sería mejor que poder recurrir a elementos 

que puedan relacionarse de forma incuestionable con la propia construcción 

de estos edifi cios. Con respecto a la cronología absoluta y directa de elemen-

tos constructivos la documentación más valiosa nos la proporcionan el tala-

yot menorquín de Sant Agustí y el mallorquín de Capocorb Vell. 

La erección del talayot de San Agustí requirió, bien como ayuda a las ta-

reas de construcción, o como elementos estructurales propiamente dichos, 

de varios troncos de acebuche colocados como vigas en la cubierta de la cá-

mara. Un fragmento de madera de una de estas vigas fue datado por radio-

carbono proporcionando una fecha situada en el intervalo 1000-810 BC. 

Igualmente el talayot cuadrado del asentamiento mallorquín conoci-

do como Capocorb Vell conserva un tronco de acebuche como elemento 

sustentante de su cuerpo inferior, una datación radiocarbónica de la parte 

cortical de este tronco ha proporcionado un resultado que sitúa su fecha 

de construcción entre 1000-830BC, por lo tanto, resulta prácticamente 

contemporánea a la de Sant Agustí.

 Núcleo central de construcciones de s’Illot.
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Por otro lado, una datación obtenida sobre un hueso de fauna, segu-

ramente consumido en los momentos iniciales de uso del talayot de Son 

Fornés, nos indica que ya estaba utilizándose entre 900 y 800 BC. 

De la misma forma, las excavaciones en el poblado talayótico menor-

quín de Biniparratx han proporcionado una serie de dataciones muy signi-

fi cativas acerca de la construcción de los monumentos turriformes talayó-

ticos. Se han conseguido seis dataciones que se distribuyen todas ellas en el 

rango temporal que va desde 1050 BC a 800 BC. Cuatro de las muestras fue-

ron obtenidas del paleosuelo que se extiende bajo la propia construcción y 

quedaron “selladas” cuando se erigió el turriforme. Las otras dos correspon-

den igualmente a una unidad estratigráfi ca en contacto con la roca base y 

sellada por la preparación del suelo de ocupación talayótico. La coherencia 

y la escasa dispersión del conjunto de los resultados nos indican, con un 

alto índice de seguridad, que el talayot debió erigirse hacia el 850 BC.

Las murallas de los poblados constituyen una de las más claras señas de 

identidad de los asentamientos talayóticos de hábitat. Las recientes excava-

ciones en el poblado de ses Païsses de Artà han proporcionado dataciones ab-

solutas sobre huesos de fauna doméstica, que sus investigadores atribuyen a 

los contextos fundacionales de la muralla, en la zona interna del espectacular 

 Talayot de planta cuadrada de Capocorb Vell.
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portal conservado. Los resultados, aún afectados de la alta incertidumbre que 

proporcionan las calibraciones coincidentes con la trayectoria amesetada de 

la curva de calibración, propia de la primera Edad del Hierro, nos indican que 

su erección no fue anterior al intervalo 820-760 BC. 

No menos importante, como marcadores de un claro cambio cultural, 

es la aparición de nuevas tradiciones y prácticas funerarias desconocidas 

hasta entonces en las islas. Generalmente las alteraciones radicales en los 

rituales funerarios suelen ser también un indicador de la presencias de 

nuevas gentes. Pues bien, igualmente podemos asegurar que entre 850-

800 BC se abandonan las conocidas necrópolis del Bronce Final, como 

Càrritx, Cova des Pas en Menorca y Son Matge en Mallorca, mientras que 

aparecen otras con nuevos ritos funerarios radicalmente distintos, como 

el uso de la cremación y el empleo de la cal.

Ésta es sólo una selección de datos con los que podemos concluir que 

la cultura talayótica, lejos de lo que se pensaba hace décadas, no se inicia 

antes de 950/900 BC y probablemente esté aún más cerca del 850 BC que 

es aproximadamente cuando se generalizan los abandonos de naviformes 

y se construyen la mayoría de los talayots.

 Talayot de Torelló.
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Segunda generación: poblados sin talayots
y primeros abandonos 

La “fi ebre” constructora, que sembró el paisaje balear de turriformes, no 

parece que durase mucho tiempo; los primeros abandonos comienzan a pro-

ducirse poco tiempo después. El monumento escalonado de Pula se aban-

donaba hacia 900-790BC, como nos indica la datación absoluta obtenida de 

un carbón de la cámara superior. También el talayot circular de Son Oms se 

debió abandonar, probablemente tras un incendio, no mucho después. Una 

datación radiocarbónica obtenida sobre cereal carbonizado ha proporciona-

do el resultado 760-390 BC, afectado de mucha imprecisión por los motivos 

ya comentados. Sin embargo, el contexto cerámico y, sobre todo, las puntas 

de lanza similares a las de la Ría de Huelva nos permiten suponer que la fecha 

real no debía de separarse mucho del 760 BC. Otro tanto parece ocurrir con 

el talayot nº 2 de Son Fornés, en el cual un carbón asociado a la destrucción 

proporcionó una fecha contenida en el intervalo 820-400BC.

Aunque no tenemos confi rmación de cronología absoluta podrían se-

ñalarse también otros casos similares. Uno de ellos tal vez corresponda al 

abandono tras un incendio del talayot de planta circular de la Punta de 

Ca n’Amer. Las seis puntas de lanzas tubulares, similares también a las de 

 Gran turriforme de Torre de Galmés. Puede apreciarrse la construcción a base de forros 
en forma de “hojas de cebolla”.
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la ría de Huelva, que se hallaron en el interior, sugieren que el abandono 

seguramente se produjo en fechas tempranas de la cultura talayótica, tal 

vez de forma simultánea al de Son Oms. Otro ejemplo lo podríamos en-

contrar en el talayot de Ses Antigors de Ses Salines, conocido como “Talaia 

Joana”, en cuya excavación, a principios del siglo XX, Colominas encontró 

igualmente una punta de lanza tubular y una daga de hierro de lengüeta 

y remaches, objetos que también apuntarían a la misma cronología, que, 

grosso modo, podemos situar entre 700 y 600 BC.

Por último, también algunos turriformes del centro ceremonial de Ca-

pocorb Vell pudieron ser amortizados y abandonados en una época igual-

mente temprana. En el edifi cio de planta cuadrada y cámara en forma de 

“U”, excavado igualmente a principios del s. XX por Colominas, fueron ha-

llados, entre otros objetos, una punta de lanza de enmangue tubular y una 

aguja de bronce de cabeza hueca y esférica. Ambos elementos, sobre todo 

la aguja, son propios del Bronce Final, por lo que seguramente perduraron 

algún tiempo en uso hasta que fi nalmente fueron amortizados en este turri-

forme, en el cual Colominas señala la presencia de gran cantidad de cenizas 

y huellas de calcinación en el paramento interno que aún hoy son visibles.

 Turriforme con cámara en forma de “U” de Capocorb Vell. Portales de las cámaras 
inferior y superior desde el muro central.
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En los cuatro casos citados, Ca n’Amer, Son Oms, Talaia Joana y Capo-

corb-B, los abandonos se produjeron tras importantes incendios, lo que 

nos haría interrogarnos sobre la posibilidad de destrucciones intenciona-

das de algunos turriformes. El hecho de que Colominas señale la presen-

cia de restos humanos entre los hallazgos de Talaia Joana nos llevó a unos 

de nosotros (VMG) hace años a considerar esta posibilidad, pues el ente-

rramiento de personajes signifi cados en arquitectura palaciega o de pres-

tigio, seguido del posterior incendio intencionado y ritual de la misma ha 

podido ser constatado en algunas culturas protohistóricas de la Edad del 

Hierro. Buenos ejemplos los tendríamos en el palacio de Cancho Roano 

(Badajoz), en cuyo interior aparecieron un varón y seis damas. Las puertas 

se tapiaron y se procedió a incendiar el edifi cio. Este mismo ritual lo en-

contramos igualmente repetido en la segunda fase del palacio de Poggio 

Civitate de Murlo, en la Toscana. La puerta del turriforme B de Capocorb 

fue también tapiada y se construyó otra edifi cación delante sellando la 

antigua, aunque por desgracia no podemos saber si el tapiado fue ante-

rior o posterior al incendio. Colominas señala que éste era el lugar más 

castigado por el incendio y donde se localizó mayor cantidad de cenizas. 

No deja de resultar interesante este detalle pues, de poderse verifi car la si-

multaneidad de actos, tapiado seguido de incendio, se reforzaría sin duda 

la hipótesis de destrucciones rituales de turriformes. 

 Turriforme con cámara en forma de “U” de Capocorb. Puede apreciarse el resalte de 
apoyo de las losas de cobertura y las trazas de calcinación.
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A pesar de la incertidumbre que generan estos intervalos temporales 

tan amplios del radiocarbono durante la Edad del Hierro, la hipótesis de 

que los talayots se edifi quen en un periodo relativamente corto, 900/800 

BC, parece reforzarse cuando observamos la presencia de poblados sin 

talayots, los cuales empiezan a funcionar en un momento relativamente 

temprano dentro de la cultura talayótica. Un buen ejemplo lo tenemos 

en el asentamiento conocido como Puig Morter de Son Ferragut (Sineu, 

Mallorca), una de cuyas casas fue construida, según la datación absoluta 

proporcionada por una viga, hacia 830-750 BC.

Otro caso lo observamos en el Puig de Sa Morisca de Santa Ponça. Este 

poblado, del que nos ocuparemos con más detalle en otro lugar, ha propor-

cionado una serie de dataciones radiocarbónicas procedentes del paleosue-

lo que quedó sellado cuando se construyó el área fortifi cada. Las mismas 

nos indican que el poblado se fundó en una fecha posterior, aunque próxi-

ma, al intervalo 900-790 BC, en unos momentos en los que esta comunidad 

comenzaba a recibir objetos de prestigio producto de los intercambios con 

los fenicios. Sin embargo, ya no se construyeron talayots. Dispone de una 

torre central circular, que forma parte de un complejo fortifi cado con tres 

torres más insertas en la muralla, que en ningún caso puede considerarse 

un talayot clásico, aunque por su aspecto formal externo lo parece.

 Turriforme de Pula y construcciones adosadas al mismo.
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Las dataciones asociadas a estratos fundacionales de la muralla de Ses 

Païsses y Pou Celat permiten sugerir que muchos poblados pudieron amu-

rallarse al fi nal de esta segunda fase, aunque faltan muchas mas datacio-

nes en otros asentamientos para poder generalizar esta opinión.

Fases y periodos
El lector recordará que aún no hace una década era fácil encontrar la 

cultura talayótica dividida en al menos cuatro fases o periodos secuen-

ciales: Talayótico I (1300-1000 aC), II (1000-800 aC), III (800-500 aC) y IV 

(500-123 aC). El desarrollo de la investigación más reciente, como hasta 

aquí se ha venido explicando, tanto en el volumen anterior, como en esta 

parte introductoria, hace hoy inadmisible este planteamiento.

Justo es reconocer que el profesor M. Fernández-Miranda, ya en el año 

1978, sólo veía justifi cable dos fases culturales claras: Talayótico I o Anti-

guo y Talayótico II o Reciente. La razón de estas dos fases estaba, según 

este investigador, en la ausencia de contactos con el mundo clásico en la 

 Talayot de Torelló. La fl echa señala los restos de una repisa o paso de ronda de acceso a 
la cámara superior.
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fase I y en las infl uencias que se dejan sentir en las islas como consecuen-

cia de la presencia fenicia en la isla de Ibiza y el desarrollo de la coloniza-

ción griega en Sicilia y en la Magna Grecia.

A la luz de las últimas investigaciones, y como ya hemos hecho en an-

teriores trabajos, estructuraremos el estudio de la cultura talayótica en 

dos periodos claramente diferenciados, que sintéticamente serían:

Talayótico I o Clásico (900/850 a 600/500 BC)

1) Una primera fase estaría caracterizada por:

- Primeros asentamientos no estrictamente talayóticos, como Es Fi-

gueral de Son Real y Trebaluger, que conviven claramente con las últimas 

comunidades que habitan naviformes.

- Abandono defi nitivo de los poblados naviformes y construcción de 

los primeros turriformes.

- Rituales funerarios de cremación e inhumaciones en cal.

- Primeras importaciones de productos fenicios.

Seguramente puede darse por concluida entre 700 y 600 BC.

2) La segunda fase, cuyo conocimiento es aun precario, se justifi caría por:

- Aparición de asentamientos sin turriformes, como Puig Morter y La 

Morisca de Santa Ponça.

- Algunos poblados se amurallan.

- Abandonos y cambios de uso en muchos turriformes.

- Intensifi cación progresiva de los intercambios con el exterior, aun-

que sin factorías costeras. 

Talayótico II o Postalayótico (600/500-123 BC)

- Consolidación de la arquitectura religiosa: santuarios y taulas

- Primeros atisbos de presencia colonial púnica

- Fundación de una factoría púnica en el Sur de Mallorca

- Participación de mercenarios baleáricos en los ejércitos púnicos

- Diversifi cación de los rituales funerarios

La información que la arqueología ha ido proporcionando de todos 

estos periodos y aspectos signifi cativos de cada uno de ellos es muy des-

igual. Debemos ajustarnos a la documentación disponible y a partir de 

ella intentaremos dar una visión actualizada de esta cultura tan singular.
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Paisaje y territorio 

Todas las comunidades humanas dejan, de una forma u otra, sus hue-

llas sobre el territorio que ocupan. La explotación del suelo y su reparto 

entre las distintas comunidades, así como la gestión y el control de re-

cursos estratégicos no se producen nunca de forma anárquica. Obedece a 

unas pautas o estrategias económicas propias de cada sistema productivo. 

Dicho de otra manera, la distribución de los asentamientos en el territo-

rio, su jerarquización, especialización funcional y sus interrelaciones, tan-

to macroespaciales, como semi-micro espaciales, son la forma genuina 

en que un sistema socioeconómico se plasma sobre el espacio geográfi co. 

Estas premisas, que constituyen un axioma generalizado de cualquier en-

tidad arqueológica, en las Islas Baleares adquieren peculiaridades espe-

ciales al ser el propio territorio el recurso más escaso, sobre el que, ade-

más, se asienta una población relativamente densa para los parámetros 

de la época que estudiamos.

 Dominio visual del territorio circundante y de la costa desde el gran turriforme de Torre 
d’en Galmés.
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Organizando el espacio
Partimos de la premisa que existe una íntima relación entre espacio, 

el grupo que lo habita, sus estructuras económico-sociales-simbólicas, y 

su esquema de racionalidad. El espacio no es, por lo tanto, una entidad 

estática y pasiva, sino que debe concebirse como una construcción so-

cial y simbólica en continua evolución y muy enraizada en cada uno de 

los elementos esenciales que componen los grupos culturales, desde sus 

bases económico-sociales, sus esquemas de racionalidad y su imaginario 

simbólico. Es a la vez una construcción social e histórica que debe situar-

se simultáneamente como origen y consecuencia de la manera en que se 

estructura la comunidad humana que lo habita.

A lo largo de la Edad del Bronce, el hábitat y la necrópolis constituyen 

los elementos de identifi cación fácilmente reconocibles de la presencia 

de una comunidad en el territorio, símbolos de su poder y de su prestigio. 

La inversión de energía social se concentra casi de forma exclusiva en esta 

dualidad arquitectónica, de forma que la propia casa, el naviforme en el 

caso de los vivos y el hipogeo o gruta en el de los muertos, constituyen los 

únicos elementos de arquitectura monumental que generaron las comu-

nidades del Bronce Balear.

La existencia de rangos y roles de poder se manifestaba en la tenencia 

de valiosos objetos de prestigio y, por supuesto, en el control de acceso a 

los mismos; los cuales, de vez en cuando, se inutilizan intencionadamente 

o depositan ritualmente como una demostración enfática de ese poder. 

Sin embargo, éste no se manifi esta en una segregación espacial de arqui-

tectura edilicia que lo simbolice. La arquitectura monumental es la propia 

 Asentamiento talayótico de la Morisca de Santa Ponça desde el mar. Un buen ejemplo de 
control visual del territorio y del horizonte marino. A: zona de hábitat; B y C fortifi caciones.
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casa familiar. En el caso de Menorca, no obstante, parece darse un modelo 

dual, según el cual se trasfi ere a los muertos la idea arquitectónica de la 

vivienda con la aparición de las navetas funerarias.

El paisaje durante la Edad del Bronce se concibió como un espacio 

abierto, no se establecen claros referentes territoriales de frontera, ni 

estaciones que ejerzan un control visual sobre el territorio. Esta concep-

ción de espacio abierto también se refl eja en la misma confi guración del 

poblado. Si bien la arquitectura doméstica es una arquitectura ciclópea 

monumental, símbolo de la fuerza del grupo, los poblados de naviformes 

no establecen claros límites, no se detectan ni elementos defensivos, ni 

murallas que conviertan el poblado naviforme en un terreno visualmente 

bien delimitado y defi nido. 

Con el nacimiento de la cultura talayótica esta situación cambió radi-

calmente. A partir de entonces el territorio dejó de concebirse como un 

ente abierto y pasa a convertirse en un espacio cerrado. Las comunidades 

talayóticas establecieron claras estrategias de control del mismo a través 

de distintos mecanismos. En el territorio de cada comunidad proliferó la 

construcción de unidades arquitectónicas de carácter monumental y as-

 Centro ceremonial (B) y restos del poblado (A) de Capocorb Vell (sobre foto publicada 
por G. Pons 1999).
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pecto turriforme, con indudable carga simbólica, que sirvieron de marca-

dores territoriales, con independencia del uso concreto que pudo hacerse 

de cada monumento; en cualquier caso, éste siempre tuvo una función 

ritual y nunca doméstica.

El núcleo central, donde habita normalmente la comunidad, el pobla-

do, se concibe igualmente como un espacio cerrado, en el que se concen-

tran de forma abigarrada las casas, pegadas las unas a las otras y éstas, a su 

vez, aparecen en muchas ocasiones adosadas a construcciones turrifor-

mes: talayots o monumentos escalonados. La arquitectura monumental, 

en tanto que lenguaje simbólico, desaparece del espacio doméstico y se 

utiliza únicamente para edifi cios comunales. Esta concepción de espacio 

cerrado se enfatiza de forma contundente y poderosa con la erección de 

murallas que delimitan el solar que habita cotidianamente la comunidad, 

muchas con más intención simbólica y de prestigio que defensiva.

Se establece una clara segregación arquitectónica. Para los edifi cios 

comunales, estén dentro o fuera del poblado, se utiliza una gran arquitec-

tura ciclópea monumental. Con una extraordinaria desproporción entre 

la energía empleada en su erección y el espacio útil. Mientras que en el 

ámbito doméstico se reduce considerablemente la inversión de tiempo y 

el esfuerzo en su construcción.

La gestión del territorio talayótico tiene otra componente que no era 

apreciable durante la Edad del Bronce: el control y la comunicación visual 

entre los asentamientos. Tanto los poblados como el resto de las estructuras 

 Muralla y portal del poblado de Ses Païsses.
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arquitectónicas ya no se ubican en los terrenos más fértiles, sino que el prin-

cipal factor que determina su localización es el dominio visual del territorio. 

Todas las estaciones talayóticas tienden a ubicarse en zonas elevadas, colinas, 

laderas, etc., lo que les permiten un amplio control visual del espacio.

Este interés por la conexión visual no se reduce únicamente al terri-

torio comunal, sino que la ubicación de estaciones intermedias (a veces 

turriformes aislados) está íntimamente relacionada con la posibilidad 

de establecer desde ellas conexiones visuales entre los diferentes asenta-

mientos que entre sí no se visualizaban directamente. Todo ello termina 

por conformar una compleja red visual que se distribuye a lo largo del te-

rritorio de la comunidad y que es capaz de conectar mediante este sistema 

varios asentamientos muy lejanos. 

Junto a este control visual del territorio se articula otro tipo de refe-

rencia espacial, más de carácter simbólico y ritual. A lo largo del territorio 

de la comunidad talayótica se van ubicando estaciones con clara función 

ideológica y ceremonial, que convencionalmente hemos denominado en 

otras ocasiones “centros ceremoniales”; debido a que en los mismos se 

produce una alta concentración de turriformes de distintos tipos y ocasio-

nalmente santuarios. Estos lugares están mejor identifi cados en Mallorca, 

 Muralla y portal del poblado de Son Catlar.
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mientras que en Menorca el que se ajusta mejor a esta concepción sería So 

Na Caçana. Más adelante esta cuestión se estudiará detalladamente.

La importancia que estos lugares simbólicos llegaron a tener, coro-

nados la mayoría por turriformes, se refl eja en su consideración de sitios 

sacros a lo largo de los siglos, aún después de abandonados, y en algu-

nos casos arruinadas, las construcciones primigenias. Buenos ejemplos lo 

constituyen el turriforme escalonado de Son Ferrer y los monumentos de 

prestigio de Son Oms, los cuales terminan por convertirse en necrópolis 

entre el s. IV BC y la conquista romana de las islas.

El paisaje vegetal
Ofrecer una reconstrucción más o menos precisa del paisaje vegetal 

que existía durante la Edad del Hierro (c. 850-123 aC), no resulta fácil para 

el arqueólogo. Los datos disponibles son escasos y generalmente disper-

sos, por lo que la primera apreciación debe hacerse a partir de la cubierta 

vegetal que en potencia, se correspondería con las condiciones climáticas 

del Holoceno avanzado y de las características del suelo propias de las is-

las. En este sentido, es muy posible que nos encontráramos con bosques 

termomediterráneos secos y subhúmedos, con formaciones de carrasca 

 Corredor de entrada en “zigzag” al poblado de Son Catlar.
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en los suelos más potentes y de algarrobo en los menos profundos y se-

cos. A esto debemos añadir las asociaciones vegetales características de 

las áreas más elevadas y abruptas de las sierras en las que la vegetación 

potencial correspondería al bosque de encinas. En estas zonas, donde la 

erosión ha provocado la predominancia de litosuelos, pueden abundar 

comunidades vegetales de aspecto pulviniforme. Por último, debemos re-

cordar la presencia de vegetación propia de los saladares costeros y de las 

formaciones dunares con comunidades halófi las y los juncales.

Sin embargo, el lector recordará que aproximadamente hacia el 850 BC se 

inició un episodio climático caracterizado por el frío y la aridez que, con toda 

seguridad repercutió en el paisaje vegetal. Esta situación no comenzó a recu-

perarse hasta aproximadamente el 500 BC, como nos indican las dataciones 

radiocarbónicas de los avances y retrocesos de las turbas nórdicas. En las Ba-

leares apenas se ha investigado este aspecto, pero como estamos hablando 

de fenómenos que tienen una repercusión universal, es muy probable que 

tuviera alguna incidencia en el arhipiélago. Para averiguarlo será imprescin-

dible acotar con mayor precisión sus repercusiones regionales concretas.

 Plano actualizado del poblado de Ses Païsses (según Hernández y Aramburu-Zabala).
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Los pobladores talayóticos actuaron ya sobre un paisaje antropizado 

desde varios milenios antes, sobre el que se produjo una prolongada e in-

tensa intervención en la composición de la fl ora, especialmente teniendo 

en cuenta la incidencia que, sobre ésta, ejercen las sociedades de economía 

ganadera de ovejas y cabras. Por lo tanto, la vegetación real de esta fase de la 

prehistoria de las islas no tiene por que refl ejar el potencial real derivado di-

rectamente del clima y del suelo. Es imprescindible, por esta razón, basarse 

en la información procedente de la arqueobotánica, es decir los restos ve-

getales (polen, semillas, macrorrestos, maderas y carbones) asociados a los 

contextos de actividad humana en el periodo cronológico que nos interesa.

Los análisis de polen disponibles proceden en su mayoría de sondeos 

efectuados en cuencas sedimentarias profundas y proporcionan datos so-

bre la historia vegetal de un amplio segmento de la historia natural y huma-

na de un lugar, por lo que es difícil asociar determinados tramos de análisis 

a momentos históricos concretos. El lugar y características en el que se rea-

liza el sondeo polínico es determinante a la hora de obtener una visión del 

entorno vegetal de un lugar, puesto que no todas las especies tienen la mis-

ma capacidad de difusión, y la interpretación del mismo puede ofrecer, en 

esos casos, una realidad distorsionada, vinculada directamente al territorio 

de captación de recursos de la comunidad, o incluso a posibles contamina-

ciones contemporáneas derivadas de la escasa potencia sedimentaria.

 Turriforme central de Ses Païses desde la denominada sala hipóstila.
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Sin duda, la mejor información procede del análisis de los restos vege-

tales de todo tipo recuperados en los propios asentamientos humanos. Los 

más abundantes y mejor conservados son los carbones, que pueden rela-

cionarse con la producción de energía calórica y lumínica. Mucho más difí-

cil es que se conserven las maderas no carbonizadas que fueron utilizadas 

para fabricar instrumentos tan variados como puedan ser agujas, peines, 

cubertería, vasos, espátulas, etc., así como los troncos y otros elementos de 

construcción. Sin embargo, el número y composición taxonómica de estos 

elementos en un yacimiento arqueológico no son naturales, sino la conse-

cuencia del uso y de la gestión de los recursos del ecosistema hecha de for-

ma selectiva por el hombre. Por lo tanto, no refl eja necesariamente la com-

posición natural de la fl ora, aunque nos proporciona, sin duda, información 

muy valiosa de las asociaciones vegetales que existieron en las islas.

Para el caso de las Baleares son aún muy escasos los estudios de con-

junto y se concentran en unos pocos yacimientos talayóticos. Los datos 

procedentes de Son Fornés apuntan hacia un paisaje muy modifi cado por 

el hombre, en un área de contacto entre los encinares y las formaciones ar-

bustivas del tipo maquias en las que dominan el acebuche (Olea europaea 

v. Silvestris) y la mata (Pistacia lentiscus). El entorno del poblado evidencia 

 El acebuche y la mata dominaron el paisaje talayótico.
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una importante deforestación y una mayor presencia de los pastizales de 

herbáceas. Los todavía inconclusos análisis en el poblado de la Morisca, 

permiten adelantar que se ha identifi cado la presencia de polen de roble 

(Quercus caducifolios) en algunas muestras. Seguramente era una especie 

muy escasa y en retroceso, pero aún quedaban ejemplares en las proximi-

dades del poblado entre el 800 y el 400 BC.

Los datos disponibles del poblado menorquín de Biniparratx Petit 

proceden de restos de carbones. El acebuche fue la especie más utilizada 

como combustible, aunque también se han identifi cado especies como la 

mata, el terebinto, el pino y la higuera. Los análisis del yacimiento menor-

quín de Torralba nos indican también, como en Son Fornés de Mallorca, 

un descenso de los componentes arbóreos y arbustivos, a pesar de la pre-

sencia de acebuche, pino y encina, entre otros. Se detecta igualmente un 

importante desarrollo de las herbáceas de sotobosque y de las ligadas a 

ambientes salinos y de gran sequedad.

En Menorca el uso de las cuevas de Es Mussol, El Càrritx y Cova des Pas, 

como lugares funerarios y sacros, ha proporcionado también una informa-

ción muy valiosa para el momento de transición entre el Bronce Final y la 

Edad del Hierro. Los restos aparecidos en ellas proceden de maderas utiliza-

 Los barrancos menorquines, como el de Trebaluger, constituyen nichos ecológicos que 
proporcionaban pastos y agua dulce durante el verano.
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das para la combustión, la iluminación y la fabricación de muebles funerarios 

y objetos variados. Entre estas especies destaca la madera de boj, con la que 

se fabricaron distintos objetos, así como el acebuche, el enebro, el roble, la 

encina, el lentisco, el aladierno, la higuera, el pino carrasco y el madroño.

Finalmente, el Hipogeo XXI de Calascoves ha deparado un interesante 

conjunto de maderas, procedentes de los restos de las parihuelas y ataúdes, 

que formaban parte de los enterramientos y prácticas funerarias que tuvie-

ron lugar en esa tumba entre el 800 y el 400 BC. El estudio que Marc Noguera 

efectuó sobre estos restos señaló el uso masivo del acebuche en la elabora-

ción de este mobiliario funerario, aunque, al contrario de lo que sucedía en 

la Cova d’Es Càrritx, se constata una mayor presencia del pino blanco, lo 

que tal vez podría indicar que el paisaje arbóreo iba decantándose más ha-

cia éste último. Así mismo, se han hallados maderas de algarrobo y tejo, éste 

último seguramente procedente de un objeto importado de Mallorca.

La permanente búsqueda de nuevos pastos por medio del fuego y el 

pastoreo de cabras y ovejas, que son las especies más agresivas para la 

cubierta vegetal, constituyeron sin duda el eje central de algunos desequi-

librios ecológicos que parecen detectar los análisis de polen.

 Son Mercer de Baix. Algunos asentamientos talayóticos tienen una clara función de 
control territorial.
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Los asentamientos

Desde los primeros estudios de conjunto sobre la cultura talayótica, 

aunque principalmente en los últimos años, han sido varios los intentos 

de reconstruir la organización territorial de esta sociedad que dejó tan mo-

numentales obras de arquitectura ciclópea. Esta empresa no esta exenta 

de mucha difi cultad, pues los restos de asentamientos que hoy podemos 

observar en el paisaje de las islas son fruto de un proceso acumulativo a lo 

largo de más de medio milenio. Es decir, tenemos una foto fi ja del fi nal del 

proceso, pero muy pocos datos del desarrollo, los cuales sólo pueden ex-

traerse de las excavaciones metódicas y éstas, por desgracia, no abundan.

Una primera observación nos permite reconocer la existencia de asen-

tamientos muy diversos. Por un lado, conjuntos amurallados que debe-

mos considerar sin ninguna duda como poblados y, por otro, asociaciones 

arquitectónicas con predominio de elementos turriformes y santuarios, 

sin amurallar, que en Mallorca se ordenan de forma lineal. En algunos es-

tudios anteriores, hemos considerado a estos últimos como áreas cere-

moniales. Más adelante se desarrollarán estas cuestiones. Aún dentro de 

la categoría de poblados podemos observar la existencia de algunos de 

 Talayot de planta cuadrada de Hospitalet Vell.
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escasa dimensión y ausencia de turriformes, como La Blanquera o Es Fili-

comís, ambos en la isla de Mallorca, junto a otros mucho más extensos y 

con arquitectura monumental, como Ses Païsses y Ses Antigors en Mallor-

ca o Son Catlar y Talatí en Menorca, por citar sólo algunos muy conocidos 

 Columna de “tipo mediterráneo” del talayot de Hospitalet Vell.
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a título de ejemplo. Es posible que no todos estuviesen en plena actividad 

simultáneamente. La contemporaneidad entre distintos asentamientos 

sólo puede establecerse con un mínimo de garantías mediante las exca-

vaciones arqueológicas y la consecución de buenas series de cronología 

absoluta. Ambos factores se concentran en muy pocos yacimientos, por lo 

que los intentos de reconstruir la ordenación espacial de todo el territorio 

adolecen de incertidumbres muy notorias. 

Especial riesgo entraña plantear cuestiones sobre la relación de jerar-

quía o dependencia y de cualquier otro tipo entre los asentamientos sin 

que pueda garantizarse previamente la contemporaneidad, total o parcial, 

de los mismos. Esto únicamente puede determinarse a partir de buenas y 

amplias series de dataciones radiocarbónicas, pues estamos hablando de 

la historia de un asentamiento que puede haber pervivido varias centu-

rias. Por desgracia, sólo disponemos de dos poblados que cumplan este 

requisito: Son Fornés con 29 y La Morisca con 23 dataciones. Un tercer 

yacimiento, Son Ferrandell, que en origen seguramente fue un centro ce-

remonial, puede unirse a los anteriores pues dispone de 30 y fi nalmente 

Son Ferrer con 35 dataciones.

Los poblados
La confi guración de los poblados y la ordenación del espacio comuni-

tario dieron un giro radical coincidiendo con los inicios de la Edad del Hie-

rro. El ya citado como asentamiento precoz, conocido como Es Figueral de 

Son Real, parece el arquetipo de asentamiento comunal que inaugurará la 

cultura talayótica. Ninguna de sus edifi caciones tiene planta claramente 

talayótica, sin embargo, el gran edifi cio central, en posición dominante y 

elevada, al que se van adosando en forma de anillos concéntricos las habi-

taciones, es un sistema que lo veremos reproducido en algunos de los nú-

cleos más antiguos de poblados talayóticos que describiremos después.

El conocimiento que tenemos de la organización interna de los asen-

tamientos de la Edad del Hierro en las islas es aún muy limitado. En las 

dos últimas décadas se ha hecho un gran esfuerzo de prospección para 

su catalogación monumental y ello nos permite saber que Mallorca pudo 

contar con algo más de 250 unidades de población estable, mientras que 

Menorca pudo rondar los 75 asentamientos. Sin embargo, debe advertirse 

que lo observado es en realidad una foto fi ja del resultado fi nal de casi un 
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milenio de ocupación y evolución de los asentamientos. Por eso, muchas 

de las especulaciones que se han venido haciendo sobre la extensión de 

dichos poblados, su relación con otros monumentos turriformes, así como 

la jerarquización entre unos núcleos de población y sus vecinos, deben 

tomarse con mucha cautela, pues no pasan de ser ensayos o hipótesis de 

trabajo, muy frecuentemente desmentidas cuando se publican los datos 

de las excavaciones, única vía para poder asegurar la contemporaneidad 

de las entidades arqueológicas.

Por esta razón nuestros argumentos sólo estarán referidos y susten-

tados en aquellos yacimientos de los que se han publicado resultados de 

excavaciones, lo que nos permite apuntar algunas líneas generales sobre 

la confi guración de los poblados entre aproximadamente el 850 y el 600 

BC, aún así debe reconocerse que el conocimiento que aún tenemos de 

esta fase es muy limitado.

La especial confi guración geológica de Menorca tal vez sea el motivo 

por el que la mayoría de los poblados se concentren en la mitad Sur de la 

isla. Por el contrario, la superfi cie de los mismos en la mayoría de los casos 

dobla la extensión media de los asentamientos talayóticos mallorquines.

 Plano del poblado de Son Catlar (según Plantalamor).
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En Mallorca, sin embargo, los poblados se distribuyen regularmente 

por toda la isla, salvo en las zonas costeras coincidentes con la marina de 

Llucmajor y Campos; igualmente, tampoco es frecuente su presencia por 

encima de los 500 m. de altitud.

Los estudios de arqueología espacial han podido determinar con un 

alto índice de probabilidad que la distancia entre poblados vecinos en 

Mallorca es, como media, 2,47 km., no conociéndose ningún caso que, al 

menos, tenga un poblado vecino a menos de 4 km., lo que supone entre 

media y una hora de caminar para llegar de un poblado a otro. En Menor-

ca la distancia al vecino más próximo es sensiblemente menor con una 

media que se sitúa en 1,8 km.

Si observamos los detallados planos del poblado S’Illot (S. Llorenç), le-

vantados por la misión alemana dirigida por O. H. Frey, que reproducimos 

en estas páginas, es fácil concluir que las distintas dependencias se van 

agrupando las unas a las otras alrededor de un turriforme central con la 

planta de la cámara en forma de “U”, adosándose en anillos concéntricos, 

siguiendo un sistema de “apiñamiento” arquitectónico que ya habíamos 

visto en Es Figueral de Son Real, aunque ahora las construcciones son ya 

inconfundiblemente talayóticas.

 Talaiot central del poblado de Talatí.
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Una datación obtenida 

del hogar perteneciente a 

una de las construcciones 

del primer anillo de adosa-

mientos de s’Illot propor-

cionó una fecha contenida 

en el intervalo 1000-780 

BC, pero, como la muestra 

era carbón, seguramente la 

edad verdadera se aproxi-

me mucho más al extremo 

más moderno de la hor-

quilla cronológica. 

El equipo dirigido por 

O. H. Frey observó que el 

turriforme central se le-

vantó sobre los restos de 

construcciones más anti-

guas. Igualmente un car-

bón procedente de este 

contexto basal proporcio-

nó la datación absoluta 

1520-1120 BC, que nos 

marcaría un momento cla-

ramente anterior a la construcción del propio turriforme. No pudo identifi -

carse con claridad el tipo de construcción situada bajo la torre central, pero 

las fechas corresponden con claridad al Bronce Final, por lo que no es raro 

que fuese un antiguo poblado de naviformes, como ocurrió en Son Oms.

Resumiendo lo dicho, podemos concluir que la fi sonomía primigenia 

de muchos asentamientos talayóticos mallorquines se correspondería 

con este modelo de construcciones adosadas concéntricamente a un tu-

rriforme central. Andando el tiempo otros edifi cios se irán incorporando 

a la periferia de estos núcleos centrales, incluidos los talayots circulares, 

y en muchos casos las murallas, como vemos en el plano de S’Illot, la 

cual fi nalmente, por razones que se ignoran, no llegó a cerrar por com-

pleto el solar comunitario.

 Centro ceremonial de Capocorb 
Vell. En gris el área ocupada 
por el poblado, hoy casi 
desaparecido. En negro los 
turriformes alineados en un eje.
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El conocido poblado de Ses Païsses parece igualmente acomodarse a 

este modelo evolutivo, aunque las habitaciones de muros rectos que hoy 

observamos alrededor del turriforme central se superponen a otras es-

tructuras más antiguas, como puede observarse en los cortes de la antigua 

excavación de G. Lilliu; por lo tanto, la fase más antigua tal vez corres-

ponda al modelo de vivienda que vemos en s’Illot. Es posible que otros 

poblados como Can Daniel Gran y Es Rossells obedezcan también a este 

mismo esquema, aunque la falta de excavaciones nos impide una concre-

ción mayor. Pocos ejemplos más pueden añadirse para Mallorca, pues de 

los poblados excavados, como Son Fornés, sólo conocemos la periferia del 

asentamiento; la cual estuvo constituida por tres talaiots a los que después 

se adosaron casas de planta ortogonal, que, a su vez, sufrieron remodela-

ciones en la fase postalayótica. De Hospitalet, aunque está parcialmente 

excavado, no conocemos su núcleo primigenio.

Queda por reseñar la existencia de una serie de asentamientos ubi-

cados en zonas montañosas como Almallutx, Mortixet o Cal Reis, que 

 Habitación del poblado Hospitalet Vell.
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parecen obedecer a un modelo de organización distinto. En ellos pare-

cen predominar cabañas sencillas adaptadas a la escarpada topografía. 

El único excavado es el de Almallutx que, además de las cabañas, tenía 

tres importantes edifi cios seguramente de función social-ceremonial, no 

turriformes y parecidos a los santuarios. Ningún elemento de cronología 

absoluta nos permite adscribir estos asentamientos a uno u otro periodo 

de la cultura talayótica, por lo que es necesaria mucha prudencia al res-

pecto. Lo único que puede apuntarse es que Almallutx no llego a recibir 

cerámicas a torno, tan abundantes en todos los yacimientos desde el siglo 

IV BC, mientras que, por otro lado, la ausencia de turriformes o talayots 

podría sugerir que su fundación fue posterior al 700 BC.

En Menorca la información disponible sobre la confi guración primige-

nia de los poblados talayóticos es aún más escasa. A tenor de la datación 

absoluta obtenida de una de las vigas de acebuche del talaiot nº 1 de Sant 

Agustí Vell, que proporcionó en intervalo 1000-810 BC, podríamos pensar 

que también algunos núcleos originales surgieron alrededor de un turri-

forme central, pero serían necesarios datos más fi rmes y sobre todo poder 

establecer una secuencia cronológica fi able de los elementos arquitectó-

nicos que se van adosando a estas torres centrales. Por el momento, sobre 

este respecto no hay muchos más datos fi ables.

 Poblado de Son Ferragut y una de las casas ya excavadas (según Castro, Escoriza y 
Sanahuja).
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En una segunda fase, que podemos situar hacia el 700 BC, cuando 

ya había decaído la construcción de turriformes, surgen nuevos asenta-

mientos, cuyos mejores ejemplos los tenemos en Son Ferragut (Sineu) y 

La Morisca de Santa Ponça; sin embargo, la organización espacial de estos 

poblados ya es completamente distinta. Del primero sólo conocemos una 

casa, mientras que del segundo tenemos ya algunos datos que permiten 

ir reconstruyendo su secuencia evolutiva: algunas dataciones radiocar-

bónicas nos indican que el lugar era conocido y frecuentado por gentes 

del Bronce Final (1320-1120 BC). Poco después de 850-800 BC hay gentes 

talayóticas asentadas en el lugar, las cuales fortifi can los accesos a una de 

las colinas, seguramente levantando inicialmente una sola torre circular 

central en su cumbre. Esta datación está asociada a la presencia de algu-

nos elementos fenicios, como una punta de fl echa con arpón. Por lo tanto, 

en esta fase talayótica la comunidad vive en el núcleo de casas que se ex-

tiende entre dos agrestes colinas, una de las cuales, y seguramente la otra, 

fortifi can, al tiempo que rodean la zona de viviendas de una muralla.

A principios de la fase postalayótica el poblado sufre reformas muy im-

portantes, entre ellas se refuerzan las defensas de la colina con la erección de 

tres torres perimetrales y seguramente se remodelan las murallas de la zona 

 Sala hipóstila adosada a una casa del poblado Torre d’en Galmés.
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de hábitat. Las investigaciones no han concluido y estas líneas no dejan de 

ser un avance que seguramente sufrirá en los próximos años algunos reajus-

tes. El interés de adelantarlo ahora es enfatizar que la sociedad talayótica es 

muy dinámica, con cambios constantes, que pueden provocar en periodos 

no mayores de 50 a 100 años, como ocurre en La Morisca, remodelaciones 

muy importantes de la organización espacial de los asentamientos.

En cualquier caso debe resaltarse que los poblados talayóticos carecen 

de una disposición “urbana” con calles y plazas bien delimitadas como 

ocurre en poblados de la Edad del Hierro del Mediodía francés o en pobla-

dos de la cultura ibérica, como Azaila (Teruel) o el Tossal de Sant Miquel 

de Liria (Valencia), por citar algunos de los más conocidos. El interior de 

los poblados talayóticos se nos presenta como un abigarrado conjunto de 

construcciones apiñadas, de las que sobresalen los elementos arquitec-

tónicos de prestigio, como son los monumentos turriformes (talayots y 

construcciones escalonadas) o los santuarios.

Además de las viviendas y edifi cios de prestigio o ceremoniales como 

los talayots, los poblados debían de incluir toda una serie de estructuras 

 Plano del poblado de Torre 
d’en Galmés: (A, B, C) grandes 
turriformes y (D) recinto de la 
taula, según Plantalamor.
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familiares y comunitarias destinadas al mantenimiento económico de la 

comunidad, hoy por hoy muy mal conocidas. Este podría ser el caso de 

las denominadas por algunos investigadores “salas hipóstilas”, como es el 

caso de la unidad arquitectónica que Lilliu señaló con el nº 6 en Ses Païs-

ses. También existen en Menorca, aunque con estructura más monumen-

tal, como las bien conocidas del poblado de Torre d’en Galmés. La función 

concreta de estas edifi caciones es difícil fi jarla, pues los resultados de los 

estudios de las pocas excavadas permanecen sin publicar.

La mayor parte de lo poblados terminaron amurallándose, de manera 

que estos grandes muros que cierran los asentamientos constituyen una 

de sus señas de identidad. Sin embargo, como ya hemos señalado en otras 

ocasiones, no parece que estas fortifi caciones tuviesen por fi nalidad sólo 

una estrategia de defensa pasiva frente a eventuales ataques o asedios de 

confl ictos bélicos clásicos. La falta de elementos de apoyo a la defensa 

pasiva como bastiones, puertas con torreones y corredores en zigzag, así 

como fosos, permiten pensar que las murallas cumplían primordialmente 

funciones de prestigio de la comunidad, acotando del espacio doméstico 

comunal y separándolo del territorio circundante. 

 Área excavada de Son Fornés (foto Guia de les Excavacions 1975-1988, Direcció General 
de Cultura).
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Existen desde luego algunas excepciones como las casamatas embutidas 

en el grosor de la muralla de Son Catlar, que nos indican que fueron planifi -

cadas al mismo tiempo que se construía la fortifi cación. Una de las puertas 

de este poblado tiene el único corredor en zigzag que conocemos. Sin embar-

go, los torreones de planta cuadrada de este mismo poblado son claros ado-

samientos de época postalayótica tardía. En Sa Mola de Felanitx se pueden 

apreciar fosos, pero ignoramos cuándo pudieron ser construidos. 

Por el contrario, tenemos un caso singular en el que la muralla nunca 

llegó a constituir un elemento de defensa para la comunidad. Si el lec-

tor observa el plano de s’Illot comprobará que la misma no circunda por 

completo el poblado, el cual pese a encontrarse en un terreno totalmente 

llano, tiene casi dos tercios de su perímetro desguarnecido. 

La arquitectura doméstica
Por los datos hasta hoy disponibles las más primitivas viviendas talayó-

ticas de Mallorca parece que fueron edifi caciones de plantas arriñonadas 

como las que vemos adosadas al turriforme central del poblado de S’Illot. 

De hecho, una de ellas proporcionó la datación absoluta 1000-780 BC. A pe-

sar de la incertidumbre que produce un resultado obtenido sobre carbón, 

 Evolución de la 
casa talayótica.
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puede asegurarse que la fecha no estuvo lejos de 850/800 BC, lo que la con-

vierte en la más antigua de las viviendas talayóticas conocidas en Mallorca.

De hecho, algunas casas del citado asentamiento de Es Figueral de Son 

Real, que venimos considerando como arquetipo precoz de poblado tala-

yótico, presentan ya una planta claramente de tendencia oval arriñonada

Esta casa del poblado de s’Illot es una edifi cación que se consiguió me-

diante un muro de trayectoria oval que se adosó al primer anillo de cons-

trucciones del núcleo central. Cierra un espacio oval de unos 75 m2, cuya 

entrada se abre al sur; a partir de la cual se accede a una primera estancia 

que ocupa los dos tercios anteriores de la casa, separada del resto de la 

vivienda por un muro transversal. Un murete en ángulo recto, construido 

con piedra pequeña a la derecha de la entrada, cierra un pequeño espacio 

que pudo servir como almacén. En el centro de la estancia mayor se loca-

lizó el hogar principal, de planta semicircular delimitado por un circuito 

de piedras, en cuyo extremo recto aparecieron hincadas varias losas en 

posición vertical, seguramente para guardar las brasas. Un segundo hogar, 

similar al descrito, aparece adosado al fondo del recinto menor de esta 

vivienda de S’Illot. Ambas estructuras de combustión requerirían sendas 

salidas de humos: el central seguramente en forma de campana suspendi-

da del techo y el segundo una chimenea adosada a la pared.

 Una de las casas de Trepucó vista desde el talayot al que se adosa.
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Otro tipo de casa talayótica mallorquina, probablemente también anti-

gua, es la nº 10 de Ses Païsses, excavada por G. Lilliu, cuya planta tiene forma 

de herradura. Parece que el interior también estuvo dividido en tres depen-

dencias una mayor que ocupa más de la mitad de la vivienda en sentido lon-

gitudinal y dos recintos más pequeños con entrada por el anterior. De esta 

vivienda G. Lilliu obtuvo una datación (algunos investigadores la atribuyen 

a la habitación nº 12) que esta afectada de una grave imprecisión, pues pro-

porcionó el intervalo 1400-800BC. Por otro lado, parece que se obtuvo a partir 

de una viga carbonizada, por lo que sólo es posible garantizar que la casa se 

construyó en una fecha posterior, aunque no puede precisarse cuándo.

Avanzada la cultura talayótica, hacia el 700/600 BC, cuando ya se habían 

dejado de construir talaiots y muchos comenzaban a abandonarse, apare-

ce un nuevo tipo de vivienda de estrutuctura ortogonal, es decir de muros 

rectos y plantas más o menos rectangulares. De este tipo de casas tenemos 

muy buena información gracias a las excavadas en el poblado de Son For-

nés. La nº 5 de este asentamiento es una de las mejor conservadas y, por 

lo tanto, la que nos proporciona mejor información. Estaba estructurada, 

como se ha dicho, a partir de una planta rectangular, de muros levantados 

con piedras de tamaño mediano unidas en seco, con un grosor de los mis-

 Planta de una de las casas adosadas al talaiot 
de Trepucó (según Plantalamor).
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mos de alrededor de medio metro. El acceso al interior se hace a través de 

una entrada abierta en una esquina con varios peldaños. Los techos eran 

de troncos, ramas y barro y estaban sostenidos por columnas o pilares. La 

distribución interna de los espacios se individualizó mediante tabiques, 

aunque sigue siendo tripartita, con una estancia mayor y dos menores. El 

hogar, de forma circular irregular, aparece bien delimitado por piedras. Los 

espacios útiles de las viviendas de Son Fornes son más modestos que el ob-

servado en S’Illot, oscilando entre los los 28 y 40 metros cuadrados. Además 

del hogar, disponen de sencillas estructuras como una cisterna en algunas 

de ellas, hornacinas y banquetas de mampostería.

Este tipo de casa de planta ortogonal parece generalizarse a partir de 

esta fase y son las que vemos, por ejemplo, en Capocorb Vell y Hospitalet. 

También en Ses Païsses las pequeñas depenencias de planta rectangular 

o cuadrada, que vinieron a sustituir el más primitivo asentamiento, res-

ponde a este modelo de vivienda que parece estar formado por unida-

des arquitectónicas de una sola estancia, de planta subcuadrangular y, en 

ocasiones, con alguna columna central. En algún caso podemos encontrar 

bancadas adosadas a los muros y algún que otro camarín o espacio embu-

tido en el muro de la construcción, como ocurre en la vivienda nº 9 de di-

cho poblado. Nada sabemos sobre la organización funcional del interior.

 Habitaciones construidas en la fortifi cación de Hospitalet Vell tras su abandono.
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El conocimiento de la arquitectura doméstica correspondiente a esta fase 

de la cultura talayótica (700-500 BC) se ha visto notablemente mejorado con 

la publicación del estudio sobre una casa del poblado conocido como Puig 

Morter de Son Ferragut (Sineu). Se trata de una vivienda de planta rectangu-

lar exenta, cuyos ámbitos funcionales se organizan en tres grandes unidades: 

gran patio con seis columnas, seguramente con porches o zonas cubiertas 

perimetrales, lo que constituye una novedad con respecto a los tipos de casas 

antes descritos, y dos estancias separadas del patio por un muro medianero, 

ambas con base de columna central. Probablemente las estancias sirvieron de 

zona de descanso y pequeño almacén del grupo doméstico que la habitó. La 

zona de producción doméstica más intensa se articula en torno a los espacios 

perimetrales del patio. Adosado al muro noroeste se sitúa un hogar, entorno 

al cual se procesaron y cocinaron fundamentalmente ovicápridos, mientras 

que en otras zonas diferentes del patio se consumieron raciones cárnicas de 

bóvidos, las cuales no fueron procesadas en la vivienda. También se habilita-

ron espacios con losas, a modo de parrilla, para la preparación de tortas de 

cereal. Igualmente, pudieron registrarse evidencias de otras actividades que 

tuvieron lugar entorno al patio central, como la fabricación de distintos útiles, 

el trabajo de pieles y la producción textil. 

 Una de las habitaciones excavadas del poblado Hospitalet Vell.
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En Mallorca debe también consignarse la existencia de poblados localiza-

dos en zonas agrestes en los que las viviendas son simples cabañas de formas 

irregulares adaptadas a la orografía. El único excavado es el de Almallutx en 

el que se documentó una confi guración peculiar de las viviendas en forma 

de cabañas subcirculares o alargadas de escasa superfi cie útil -la nº 3 tiene 

unos 15 m²-. En el poblado aparecieron también otros restos de cabañas, aún 

de menor tamaño, en parte adosadas a la roca. Se sabe que estas cabañas de 

Almallutx perduraron hasta un momento avanzado de la cultura talayótica, 

aunque, a tenor de los resultados publicados de las excavaciones la cerámica 

a torno no llegó a este asentamiento. Paradójicamente, junto a estas edifi ca-

ciones de tan escasa entidad, el poblado contaba con tres edifi cios singulares 

de planta cuadrada y columna trilítica central; los cuales recuerdan a los san-

tuarios y seguramente tuvieron función-social ceremonial.

 Casa del poblado de 
Biniparratx Petit

 trasladada a los
 jardines del aeropuerto 

de Menorca (foto AENA).
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En Menorca el tipo de vivienda propio de la primera fase de la cultura 

talayótica está muy mal conocido. Algunas de las estructuras adosadas al 

turriforme de Biniparratx Petit podrían constituir las casas de este mo-

mento, pues varias dataciones radiocarbónicas obtenidas de restos óseos 

de animales nos indican que la preparación del suelo sobre el que se-

construyeron estas viviendas se realizó entre 850 y 800 BC. Por desgracia, 

estaban prácticamente arrasadas por los trabajos de desmonte efectua-

dos años antes de nuestra excavación, lo que nos impide dar una visión 

acertada de la organización de estas viviendas talayóticas. Sin embargo, 

en muy buen estado se conservaban las postalayóticas que serán descritas 

en el epígrafe correspondiente.

En el poblado de Trepucó también se han excavado varias viviendas 

adosadas a uno de los talaiots menores en disposición radial. Los ajuares 

recuperados nos indican claramente que estaban habitadas en un mo-

mento tardío de la fase postalayótica; sin embargo, dos dataciones obteni-

das sobre carbón proporcionaron resultados coincidentes en el intervalo 

cronológico 840-750 BC. Esta datación, no obstante adolece de dos impor-

tantes incertidumbres: por un lado, están obtenidas sobre carbón y sólo 

nos indicarían que la construcción es posterior a estas fechas, sin poder 

precisar cuánto; por otro, el contexto de las muestras está aún sin publicar, 

 Detalle del patio central y algunas dependencias de la casa de Biniparratx Petit.
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lo que imposibilita contrastar el grado de incertidumbre citado. El hecho 

de que sean viviendas adosadas al talaiot, en una situación muy similar 

a las de Biniparratxet, permite sugerir que su construcción pudo remon-

tarse también a fechas próximas al 800 BC. Sobre los arreglos y remodela-

ciones que sufrieron hasta su abandono fi nal, poco antes de la conquista 

romana, no existe ninguna información publicada.

Manifestación de rango y prestigio a través de la 
arquitectura

Como ya se dijo en la parte introductoria, una de las señas de identidad 

de la cultura talayótica es la proliferación de arquitectura ciclópea monu-

mental, la cual tiene una extraordinaria ubicuidad, pues tanto la podemos 

encontrar relativamente aislada en determinados parajes, como integrada 

en los núcleos de habitación. Pero no sólo eso, muchos asentamientos pa-

recen haber concentrado una inusitada cantidad de elementos arquitec-

tónicos de prestigio, la mayoría en forma de turriformes de distintos tipos, 

fenómeno particularmente frecuente en Mallorca. Por esta razón hemos 

venido denominando, un tanto convencionalmente, a esos lugares con el 

término “centros ceremoniales”.

 Turriforme helicoidal de Son Oms. En la base se aprecia la entrada al corredor que daba 
acceso la cumbre (MMA).
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Los centros ceremoniales
Desde hace más de una década (1994) llamamos la atención sobre un 

determinado tipo de de asentamiento talayótico en el que proliferaban 

los elementos arquitectónicos de sentido social, arquitectura de prestigio 

o edilicia, especialmente los turriformes, entre los que pueden incluirse 

los escalonados, talayots circulares, cuadrados y de cámaras en forma de 

“U”. Propusimos denominarlos convencionalmente como “centros cere-

moniales”, término que no debe confundirse con religioso, aunque no ex-

cluya de ninguna manera esta función.

También los poblados acogen en su interior, e incluso como elemento 

central, este tipo de arquitectura monumental; sin embargo, lo que hacía es-

peciales estos asentamientos era su peculiar organización con todos los turri-

formes alineados más o menos regularmente en un solo eje longitudinal.

Generalmente la literatura arqueológica venía considerándolos también 

poblados y no le faltaba razón. Lo que ocurre es que hoy sabemos que cuando 

aparecen las viviendas y otras dependencias ocupando los espacios libres en-

tre los turriformes, estos ya estaban en desuso, abandonados y tal vez algunos 

 Turriforme escalonado 
de Son Ferrer. Los 
colores señalan los 
distintos componentes 
arquitectónicos.
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de ellos incendiados intencionadamente, siguiendo algún ritual desconoci-

do, como antes hemos expuesto. El ejemplo más claro de este modelo de or-

ganización es Capocorb Vell y Son Ferrandell, pero se conocen muchos más.

Con frecuencia estos centros ceremoniales están muy próximos a los 

poblados, separados sólo algunos metros, como ocurre en Son Oms y en 

Capocorb Vell, casi todo él desaparecido por el trazado de la carretera, lo 

que seguramente ha contribuido a que no se identifi que con sufi ciente 

claridad esta categoría de asentamientos.

La datación radiocarbónica obtenida en el talayot cuadrado de Capocorb 

Vell (1000-830 BC) nos indica que estos centros ceremoniales fueron construi-

dos casi a la par que el resto de asentamientos de hábitat, como Ses Païsses, 

s’Illot, Son Fornés en Mallorca o Biniparratx Petit y Sant Agustí en Menorca.

El primer centro ceremonial, excavado por J. Colominas en la isla de 

Mallorca, en las primeras décadas del siglo XX, fue el yacimiento conocido 

como Capocorb Vell. Todo parece indicar que las construcciones origina-

les del centro ceremonial fueron un conjunto de turriformes alineados, 

como puede observarse en el plano y foto que publicamos, en un eje li-

neal de Este a Oeste formado por un talayot circular, otro cuadrado (único 

con datación absoluta), un turriforme con la cámara en forma de “U”; un 

segundo talayot circular, algo más alejado, pero siempre en el mismo eje, 

una estructura tumular, seguida de una construcción de planta cuadrada 

y, fi nalmente, un tercer talayot circular.

 Talayot de planta cuadrada de Son Serra de Marina.
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Otro de los centros ceremoniales excavados que se ajusta muy bien a este 

esquema es el de Son Ferrandell. Lo componían cuatro talayots circulares, 

además de una estructura tumular o escalonada muy enmascarada bajo una 

pared de piedra seca moderna. Las dataciones absolutas que ha proporcio-

nado el centro ceremonial de Son Ferrandell nos indican que debió iniciar su 

andadura entre el 900 y el 800 BC, por lo tanto, al igual que los anteriores, de 

forma más o menos sincrónica a la aparición y evolución de los poblados.

A pesar de que hemos dicho que las viviendas que vemos en Capocorb Vell 

corresponden a una fase de ocupación posterior al uso primigenio de centro 

ceremonial, no se nos oculta que algunas dependencias, tal vez de apoyo a las 

funciones originales de los turriformes, pudieron levantarse igualmente de 

forma más o menos sincrónica. Esto es lo que parecen sugerir las dataciones 

obtenidas en una de las dependencias del centro ceremonial de Son Ferran-

dell. Por desgracia los contextos a los que se asociaban están sin publicar. La 

más antigua 1210-820 BC pudo corresponder a un momento tal vez funda-

cional, seguramente próximo al 820 BC, pues el propio asentamiento no es 

anterior al 900/800 BC; mientras que la más moderna, 800-400BC, nos indica 

un intervalo en el que la dependencia estaba ya en uso.

 Turriforme helicoidal de 
Pula (según Rosselló).
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No obstante, hay excepciones a este modelo de organización siguien-

do un único eje longitudinal. Una de ellas la tenemos en el conocido como 

Son Oms, hoy desaparecido bajo las actuales estructuras aeroportuarias 

de Palma. Aquí pudieron identifi carse un gran turriforme escalonado, un 

talayot circular, un edifi cio de planta trapezoidal seguramente reconverti-

do en santuario y, fuera del eje longitudinal que formaban los monumen-

tos citados, una construcción cuadrada con anexos “laberínticos”, segura-

mente fruto de reformas sucesivas. 

La excavación del turriforme escalonado de Son Oms también ha per-

mitido constatar que la aparición de los primeros centros ceremoniales 

coincide plenamente con la de los poblados como Ses Païsses o S’Illot, a 

los que ya nos hemos referido. Se dispone de una datación radiocarbónica 

procedente del naviforme que se amortizó para levantar el gran túmulo o 

edifi cio escalonado, cuyo resultado establece una referencia post quem que 

lo sitúa entre 1320 y 980 BC. Su límite más moderno es perfectamente cohe-

rente con el resto de dataciones absolutas relacionadas con los inicios de la 

cultura talayótica, más aún si consideramos que la muestra fue un carbón. 

Uno de sus elementos signifi cativos era un talayot circular que algún tiem-

po después de 790 BC estaba ya en desuso, como nos indica una datación 

radiocarbónica obtenida a partir de restos de trigo carbonizado.

 Turriforme de So Na Caçana con  la taula adosada al mismo en primer plano.
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Muchos de estos centros ceremoniales, siguiendo un proceso paralelo al 

resto de turriformes, debieron perder su función original relativamente pron-

to (c. 700-600 BC) tal y como nos indican los abandonos de Pula y Son Oms. 

Este esquema de centro ceremonial es desconocido en Menorca, sin 

embargo, pudieron también existir algunos asentamientos con funciones 

similares. Un buen ejemplo lo puede constituir So Na Caçana donde se han 

podido excavar varios edifi cios de función social, además de otro adosado 

a un turriforme central con características estructurales similares a las tau-

las, aunque no siguen exactamente el esquema arquitectónico ortodoxo de 

este tipo de santuarios. Varias dataciones radiocarbónicas nos indican que 

entre el 930 y el 760 BC algunas estructuras estaban ya funcionando, pero 

lamentablemente los contextos asociados a las muestras permanecen sin 

publicar, lo que nos priva de conocer los orígenes y la evolución de un asen-

tamiento tan importante de la cultura talayótica menorquina.

De este yacimiento existe igualmente una datación más antigua, 1320-

1050 BC, aunque por las mismas razones no podemos saber si se relaciona 

con un momento preconstructivo o ya de uso. De todas formas, el hecho 

de ser un carbón, sólo nos permitiría reconocer que el hecho arqueológico 

fue siempre posterior en una magnitud imposible de determinar sin co-

nocer los materiales y circunstancias del hallazgo.

 Poblado de Torralba con el gran turriforme al fondo.



Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro
La primera Edad del Hierro: el talayótico 69

La arquitectura social, edilicia o de “prestigio” en 
Mallorca.

Ya se ha dicho que el aspecto más sobresaliente de la cultura talayótica 

fue la cantidad y variedad de elementos arquitectónicos monumentales 

que generó, posiblemente en un corto espacio de tiempo. Es imprescin-

dible dedicar algunas líneas a identifi carla lo mejor posible, al menos 

desde una perspectiva formal, pues la funcional, sin excavación previa es 

un riesgo rayano en la osadía. Con mucha frecuencia se utiliza el término 

talayot aplicándolo a realidades arquitectónicas muy diversas, cuyo único 

elemento común es el aspecto exterior de torre ciclópea. 

Por lo que respecta al talayot, está perfectamente documentado que la 

organización y distribución e los espacios interiores de estos turriformes 

mallorquines y menorquines son muy diferentes, y por lo tanto, creemos 

necesario tratarlos por separado. En Mallorca, estas construcciones obe-

decen a un estándar muy defi nido, lo que nos permite agruparlos en dos 

grandes series: circulares y cuadrados, en los que la cámara interna orga-

niza el espacio. En Menorca, en cambio, contamos con diferentes tipos, 

entre los que predominan los talayots macizos en los que se da mayor im-

portancia a la planta superior.

 Columna monolítica con capitel de una sala hipóstila de Talatí de Dalt.
 A la derecha: pilastra monolítica y arquitrabe de una sala en el mismo lugar
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a) El talayot de planta circular

Es una torre ciclópea de planta circular, de alzado troncocónico y co-

lumna central polilítica de tipo “mediterráneo”; es el talayot más común 

de Mallorca. Están construidos con anchos muros de doble paramento 

levantados con grandes piedras colocadas sin mortero. Algo más de un 

tercio de los que están bien identifi cados se encuentran en poblados, tan-

to embutidos en las murallas, como en el interior de los mismos. Otros se 

localizan en centros ceremoniales y algunos más aparecen aislados en el 

entorno territorial de cada poblado, sin que la distancia entre ellos obe-

dezca a un factor signifi cativo. 

Por lo que respecta a sus dimensiones, puede señalarse que los diáme-

tros oscilan entre 7 y 17 m., aunque la mayoría se concentra en una media de 

entre 9,6 y 13 m., y casi una cuarta parte entre 10,5 y 11 m., que parece ser la 

medida estándar tanto para este tipo de talayots como para los cuadrados.

Todos parecen tener cámara interior circular que alcanza una super-

fi cie entre 13,8 y 50 m². En el centro de la cual se alza una gran columna 

central polilítica, del denominado tipo “mediterráneo”, es decir, más es-

trecha en la base que en la piedra capitel, sobre la que se apoyan las losas 

sustentantes del piso superior.

 Interior de una sala hipóstila de Talatí.
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Al interior se accede por una única puerta, con una altura que en la 

mayoría oscila entre 1 y 1,5 m., lo que obliga a agacharse para entrar. En 

cuanto al alzado, no se sabe cuántos pisos tenían los talayots circulares, 

suponiéndose que, en general, disponían de dos. El piso inferior se techa-

ba, al menos en algunos casos, mediante losas pétreas apoyadas en los 

muros y en la columna central.

La mayoría de los restos aparecidos en el interior de la cámara de los 

talayots excavados son cerámicas indígenas, acompañadas de gran canti-

dad de huesos de fauna doméstica manipulados o cocinados. En el talayot 

nº 1 de Son Fornés, se procesaban cerdos y bueyes, y parecen correspon-

der a restos de matanza, despiece y consumo de cerdos; despiece y coci-

nado de bueyes; así como un despiece parcial, cocinado y consumo de 

ovicápridos. Según sus investigadores, este talayot pudo tener la función 

de espacio comunal donde los individuos se reunían, comían, se almace-

naba, se vigilaba y se redistribuía la base proteínica, principalmente pro-

cedente del cerdo. En cambio en el talayot nº 2 de Son Fornés los restos 

óseos son escasos, a diferencia del anterior, y corresponden mayoritaria-

mente a extremidades, lo que nos indicaría sólo actividades de consumo, 

lo que también contrasta con lo que ocurría en el talayot nº1.

La excavación de los niveles arqueológicos correspondientes a la fase 

I o de construcción del talayot nº1 de Son Ferrandell, aportó cerámica 

indígena y huesos de oveja, cabra y cerdo con señales de haber sido coci-

 Talayot de planta circular de Torralba.
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nados. En las fases 3 y 5 de utilización del edifi cio, se localizaron también 

cerámicas y los mismos restos de animales. Igualmente, la excavación 

del talayot nº4 de este mismo centro ceremonial, permitió detectar fases 

alternas de uso y desocupación.

Paradójicamente a lo que pudiera esperarse, los restos óseos se acu-

mulan en las fases de desuso. Chapman y Grant, los investigadores que lo 

excavaron, plantearon dos hipótesis para explicar que la mayor parte de 

los restos aparecieran en las fases de abandono del monumento. La pri-

mera, que había que mantener el talayot limpio; la segunda, que se gene-

raban pocos desechos como resultado de las actividades realizadas en su 

interior, mientras que en las fases de desuso, el talayot servía de vertede-

ro. También observaron que en cada fase estaban representadas todas las 

partes de los esqueletos, lo que contrasta con los datos de Son Fornés 1. En 

cuanto a las especies de animales, dominan los ovicápridos, seguidos por 

los cerdos y los bóvidos. En las fases fi nales se localizaron enterramientos 

de 6 ó 7 individuos, adultos y niños. La mayor parte de los huesos huma-

nos se recogieron en el corredor de entrada e indican una reutilización del 

edifi cio una vez perdida su función original.

Con estos datos resulta difícil precisar una función única para todos 

los talayots circulares, aunque el signifi cado genérico de arquitectura so-

cial sí parece que puede confi rmarse. De entrada hay que rechazar que la 

función más importante sea de hábitat o defensiva. La función defensi-

va podría parecer más lógica, visto el grosor de los muros y la apariencia 

de torre, pero choca con obstáculos insuperables, tales como el no poder 

explicar las diferencias entre los distintos tipos de talayots, circulares o 

cuadrados, ni la localización de la mayoría en lugares poco aptos para la 

defensa, ni la situación diversa en relación con los poblados, encontrán-

dose unas veces a escasos metros fuera de la muralla de los poblados.

b) El talayot de planta cuadrada

Denominamos así a las torres ciclópeas de planta cuadrangular y al-

zado troncopiramidal. Por ahora sólo se han documentado en Mallorca, 

en un número mucho menor que los circulares. Los talayots cuadrados 

presentan características constructivas semejantes a los circulares, pero 

también algunas diferencias muy signifi cativas. Los talayots cuadrados 

tienen unas medidas que oscilan entre 5,7 y 14,7 m. de lado, aunque una 
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cuarta parte miden exactamente 10,8 m., lo que nos está indicando que 

existía un patrón más estricto de construcción que para los circulares. La 

mayoría de los talayots cuadrados forman parte de centros ceremoniales 

o se alzan aislados en el paisaje.

Ya se ha mencionado que una datación obteniza de la zona cortical 

de una viga de acebuche del del talayot cuadrado de Capocorb Vell nos 

sugiere que su aparición (1000-830 BC) fue globalmente sincrónica con 

los de planta circular.

Hasta el momento se han excavado muy pocos talayots cuadrados, 

pero las investigaciones nos indican que, al igual que los circulares, dis-

ponen de una cámara inferior. El talaiot cuadrado nº 3 de Capocorb Vell, 

conserva todavía una gran parte de su cámara superior y, de igual forma, 

presenta evidencias de este elemento el nº 4, que conserva aún la repisa 

para el apoyo de las losas. También el ejemplar excavado de S’Hospitalet 

presenta restos claros de la cámara del piso superior. Todas ellas son tam-

bién cuadrangulares y con una superfi cie que viene a ser la mitad de la 

total del talayot. En muchos casos las esquinas interiores de la cámara, las 

cuatro o sólo las posteriores, tienen un desarrollo redondeado.

 Maqueta del desaparecido talayot de Son Oms (Museo de Bellver).
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Casi todos los talayots de planta cudrada que conocemos forman parte 

de centros ceremoniales o se enuantran aislados, sólo de forma muy ex-

cepcional podemos verlos formando parte de los poblados y una de estas 

excepciones la constituye el conocido talayot de Hospitalet Vell, uno de 

los pocos que conservan aún losas apoyadas en la columna central de una 

cámara ciega, pues la entrada se situaba a la altura del primer piso.

Algunos talayots de planta cuadrada tiene una cámara con una confi -

guración especial en forma de “U”. Es decir, carecen de columna central, 

mientras que un ancho muro, que parte del fondo hacia la puerta, servía 

de apoyo a las losas que cubrían la cámara inferior. Ambas cámaras, infe-

rior y superior tienen puertas directas al exterior superpuestas en la mis-

ma fachada. Los mejores ejemplos podemos verlos en Capocorb Vell.

e) Monumentos turriformes escalonados

1) De rampa helicoidal externa:

La literatura arqueológica tradicional venía englobando bajo el apela-

tivo “túmulo” toda una serie de monumentos turriformes, cuya caracterís-

tica genérica era que tenían un aspecto de edifi cio elevado y escalonado, 

bien con rampa helicoidal o los que presentaban varios cuerpos prismá-

ticos superpuestos. Nuestra propuesta es denominar específi camente a 

este grupo como “turriformes escalonados”, pues, por un lado, túmulo 

 Planta del talayot de planta 
cuadrada de Hospitalet con 
las habitaciones adosadas

 (G. Rosselló).
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tiene en las culturas de la Edad del Hierro connotaciones funerarias, y, por 

otro, existe también en la cultura talayótica una clase de turriforme que se 

asemeja mucho a la estructura de los túmulos continentales, aunque en 

Baleares su uso funerario no se ha podido documentar.

Por lo que respecta a los de trazado helicoidal, su cuerpo central se 

confi gura a modo de rampa que desde la base se dirige, dando la vuel-

ta al monumento, hasta la parte superior. Adosados al edifi cio se pueden 

localizar diversos compartimentos anexos. De esta clase sólo ha sido ex-

cavado el de Son Oms (Palma); que desapareció junto con los restantes 

elementos del centro ceremonial al construir la segunda pista del aero-

puerto. Se trataba de un monumento de planta circular irregular de unos 

25 m. de diámetro con tres niveles constructivos. Resulta de gran interés 

el sistema de acceso a la cumbre del túmulo, que se conseguía mediante 

un largo corredor cubierto con losas que partía de un pequeño vestíbulo 

a cielo descubierto situado en la base del monumento. El trayecto fi nal 

del túnel o corredor, ya en la cúspide de la construcción, acababa en un 

tramo acodado en ángulo recto, tal vez ya sin cobertura de losas. Es sin 

duda una construcción excepcional, aunque seguramente no única. Un 

corredor similar parece existir en la base del monumento escalonado del 

centro ceremonial de Es Mitja Gran de Ses Salines.

 Reconstrucción de la fachada del talayot de Hospitalet (dibujo de F. Soberats publicado 
por Rosselló).
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Este tipo de arquitectura no se conoce en el interior de los poblados, sue-

len aparecer aislados o formando parte de centros ceremoniales. Se localizan 

tanto en llano, como en lomas y colinas y, en menor medida, en montes y 

laderas, en general aprovechando pequeñas prominencias del terreno.

Es uno de los monumentos primigenios y más característicos en los ini-

cios de la cultura talayótica. Del turriforme con rampa helicoidal y corredor 

de subida a la cúspide de Son Oms no tenemos ninguna datación que po-

damos asociar a su uso original, ni a su abandono, sin embargo, La datación 

radiocarbónica, proporcionada por un carbón del hogar de uno de estos 

naviformes arrasados tras su erección, nos indica que la misma tuvo lugar 

en una fecha muy próxima al 930 BC. Las fotografías de la excavación con-

servadas en el Museo de Mallorca muestran que los ajuares del naviforme 

no tenían un alto grado de fragamentación, lo que sugiere que su abandono 

fue seguido de la inmediata colmatación de la vivienda del Bronce Final por 

lo ripios y bloques que sirvieron de sustentación al turriforme.

Mientras tanto, en otro turriforme de esta categoría, Pula, se obtuvo a 

partir de un carbón de la cámara superior la fecha contenida en el inter-

valo 900-790 BC, lo que nos permite concluir que fue abandonado muy 

poco después. Sin duda son necesarias más dataciones para llegar a con-

 Es poco frecuente que los portales de los talayots tengan jambas monolíticas como es 
Vaulens.
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clusiones fi rmes, sin embargo, por lo datos disponibles, todo hace pensar 

que este tipo de monumentos es característico de la fase 900-700 BC y no 

volvieron a construirse después.

Resulta muy problemático concretar su función, sobre todo por que 

ninguno ha conservado las estructuras que debían coronar su cúspide, 

por lo tanto, lo que resta no es otra cosa que el basamento o podium del 

verdadero lugar en el que debía de celebrarse algún tipo de ceremonia o 

acto social de importancia relevante, si tenemos en cuenta la monumen-

talidad de estos edifi cios.

2) De cuerpos prismáticos embutidos y/o superpuestos:

Las recientes excavaciones, llevadas a cabo por el equipo de la Univer-

sidad de las Islas Baleares en el yacimiento de Son Ferrer (Calviá), nos han 

permitido conocer con todo detalle cómo estaban construidos estos monu-

mentos. Se trata de un turriforme escalonado para cuya erección se eligió una 

suave colina que constituye, pese a ello, uno de los puntos más elevados de 

los alrededores. Entre los criterios de selección del lugar para su ubicación 

jugó un papel fundamental que bajo esta loma existía un hipogeo clásico de 

la Edad del Bronce, cuya entrada fue, no sólo respetada, sino que algunos mu-

ros hubieron de ser acondicionados para no cegar la rampa de entrada.

 Detalle del turriforme
 escalonado de Son Ferrer.
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Probablemente se pretendió reaprovechar el hipogeo ya existente 

como elemento integrante del complejo ritual, para lo cual el depósito fu-

nerario fue literalmente barrido y desapareció, salvo algunos pocos frag-

mentos cerámicos. Por desgracia, el uso que los constructores del turrifor-

me le dieron a la antigua cámara funeraria nos resulta desconocido, pues 

en fechas postalayóticas tardías se volvió a reutilizar como necrópolis. Un 

conjunto de dataciones radiocarbónicas relacionadas con los rellenos del 

monumento nos indican que la construcción pudo tener lugar en una fe-

cha próxima al 800 BC, lo que resulta bastante coincidente con lo obser-

vado en el de Son Oms y Pula.

Sin embargo, varias dataciones (1130-890 BC) obtenidas de huesos de 

fauna nos indican que la cumbre de la colina ya estaba ocupada por cons-

trucciones que habían estado utilizándose hasta el Bronce Final. De ellas 

apenas queda nada pues sus materiales de construcción fueron reaprove-

chados y recolocados para formar los primeros estrados del monumento. 

El cuerpo central fue completamente construido ex novo con bloques de 

arenisca extraídos de una cantera próxima y está constituido por dos cuer-

pos prismáticos embutidos el uno en el otro. 

Como suele ocurrir en este tipo de construcciones la estructura su-

perior del conjunto desapareció y con ellos perdimos evidencias de su 

función primigenia.

Otros monumentos escalonados tienen estructura troncopiramidal, 

como Sa Gruta (Manacor), que es un gran turriforme, tal vez uno de los 

más altos conservados. Sa Gruta aparece coronado por una estructura 

ciclópea rectangular, al parecer con cámara y columna central. Al pie, 

entre la maleza, pueden distinguirse algunas construcciones segura-

mente adosadas al mismo. 

La acción de una excavadora mecánica estuvo a punto de acabar con 

el turriforme escalonado de Cala Pi, aunque el desgraciado incidente per-

mitió documentar que su sistema constructivo es el mismo que hemos 

descrito para Son Ferrer.

La asociación entre monumento turriforme escalonado e hipogeo, 

bien sea reutilizando uno ya existente o construyéndolo de nueva planta, 

se puede observar también en el de Son Oms, asociado a un hipogeo de 

cámara triple y en Na Pol, aunque la naturaleza de la cueva de este último 

no la conocemos por permanecer cegada.
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Menorca también registra la presencia de monumentos escalonados, 

como es el caso de Toraixer, sin embargo, en el estado actual de las ruinas, 

no siempre es fácil distinguir la autenticidad de este tipo de turriforme. Su 

estructura de cuerpos arquitectónicos embutidos unos en otros, mediante 

un sistema que recuerda a las capas de una cebolla, ha facilitado que en 

épocas modernas hayan sido desmontados dándoles una falsa forma es-

calonada para hacerlos servir como torres de vigía.

La excavación de Biniparraxt Petit ha permitido conocer que su cum-

bre la coronaba un habitáculo de planta absidal irregular en cuyo interior 

se abría una cámara rectangular soportada por grandes pilastras de ace-

buche. Su construcción tuvo igualmente lugar en una fecha próxima a 850 

BC. Las maderas de las vigas también fueron datadas, sin embargo, los 

resultados están afectados del efecto “madera vieja”, es decir, el núcleo de 

los gruesos troncos se había secado hacía algo más de 350 años antes de 

ser utilizados como pilastras.

d) Túmulos

Se trata de monumentos de forma y estructura variada, constituidos 

por una acumulación de piedras pequeñas que forman un montículo, de 

 Turriforme escalonado de Cala Pi. Pueden apreciarse los forros murarios a modo de   
“hojas de cebolla” y restos de una construcción en la cima.
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hasta 4 m. de altura en algunos casos, sin que se pueda observar a simple 

vista la existencia de otras estructuras. En ocasiones están rodeados de un 

muro perimeral formado por lajas colocadas verticalmente. Estos últimos, 

y salvando todas las distancias, nos recuerdan estructuralmente los túmu-

los continentales de origen céltico.

La investigación arqueológica no ha podido determinar todavía su 

función original, aunque puede suponerse que estarían coronados por 

algún elemento hoy desaparecido como podrían ser altares o estelas con-

memorativas, al igual que ocurre en otras culturas continentales.

El remate superior suele estar constituido por un pequeño recinto de 

planta rectangular, que en la mayoría de los casos aparece muy enmascara-

do por las ruinas acumuladas en la cumbre. Generalmente suele ser difícil 

distinguir la estructura debido a los derrumbes que la recubren. Sin duda 

alguna son los edifi cios más grandes que se conocen en la arquitectura tala-

yótica, pudiendo alcanzar los 25 m. de diámetro y los 12 de altura.

En el caso del túmulo de Valldurgent (Calvià), que fue seccionado por 

una carretera, dejando al descubierto su estructura interna, puede apre-

ciarse muy bien su sistema constructivo: un muro perimetral de planta 

circular y de doble paramento sirve de contención a un relleno de piedra 

y tierra para formar un montículo artifi cial. Al igual que otros monumen-

 El turriforme de Biniparratx Petit sigue el conocido sistema de forros murarios en capas 
de “hojas de cebolla”.
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tos de esta categoría, suponemos que debía estar rematado por alguna 

construcción superior, un ara, o alguna estela. El centro ceremonial de 

Capocorb Vell tiene también un monumento de este tipo, aunque poco 

conocido porque se sitúa en una parcela distinta del conjunto principal 

abierto a las visitas públicas.

Respecto a la función de este tipo de monumentos, poco se sabe, pues-

to que ninguno de ellos ha sido excavado científi camente, por lo que no 

pueden descartarse relaciones con los ámbitos funerario y religioso, que 

en gran medida no son excluyentes el uno del otro.

e) Plataformas escalonadas

Hasta aquí hemos descrito la arquitectura talayótica monumental más 

conocida y mejor estudiada, sin embargo, el catálogo construcciones a las 

que no se les puede atribuir el uso de vivienda es mucho más variado. El 

problema es que nunca han sido excavados y resulta muy difícil, no sólo 

atribuirles una función concreta, sino incluso una cronología aproximada.

No obstante, en la medida que las prospecciones de campo, con crite-

rios de análisis arqueológico y no únicamente administrativo, se han inten-

sifi cado nuevos tipos arquitectónicos han podido ir diferenciándose. Es lo 

 Turriforme central de Trepucó.
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que ha ocurrido con las plataformas escalonadas, cuya descripción en la 

literatura científi ca ha sido realizada por J. Aramburu-Zabala, siguiendo su 

criterio, se trata de estructuras arquitectónicas en disposición escalonada 

pero apoyadas en las laderas de escarpes rocosos de cierta altura, pues la 

mayoría se ubica en cumbres que van desde los 400 a los 700 m. de altitud.

Suelen ubicarse adosadas a cumbres con laderas de mucha pendiente, 

cuya parte trasera cae verticalmente formando la pared de algún barran-

co. La forma más generalizada es una plataforma con planta de desarrollo 

semicircular, aunque no faltan las de planta rectangular irregular.

La plataforma propiamente dicha viene precedida de uno o dos ban-

cales a modo de grandes escalones, separados entre sí por no más de dos 

metros como ocurre en S’Argolla de Calvià.

Ninguno ha sido excavado y por lo tanto es difícil precisar su cronología. 

Sin embargo, puede resultar indicativa la fecha contenida en el intervalo 

905-800 BC obtenida en el yacimiento del Puig de Sa Rota de Son Sabater 

(Valldemossa), que W. Waldren consideró como Watching Tower (Torre vi-

gía). En realidad no es una plataforma escalonada, sino una construcción 

de altura que comparte con las plataformas elementos comunes de ubica-

ción. Desde luego, en ninguno de ellos se ha localizado cerámica importa-

da, lo que permite sugerir que se erigieron durante la fase talayótica.

Turriformes y talayots de Menorca
A pesar de que los talayots de Menorca forman parte indisociable del 

paisaje, y de haber sido referencia permanente en todos los estudios e 

investigaciones arqueológicas realizadas en esta isla, debemos decir que 

muy poco sabemos sobre su origen, funcionalidad y rol social. Los tala-

yots de Menorca sólo tienen semejanza con los talayots de Mallorca por 

su aspecto exterior, aunque hay algunas coincidencias formales que se-

guramente futuras investigaciones podrán reafi rmar o rechazar. Sin duda, 

una de las primeras diferencias entre Menorca y Mallorca se centra en la 

alta variabilidad de tipos de turriformes menorquines frente a la acusada 

estandarización que presentan los de los de Mallorca.

Los principales tipos que podemos identifi car en Menorca son los 

siguientes: 

a) Talayot de planta circular, con corredor de acceso y amplia cámara 

también circular, con columna polilítica central (talayot nº 2 de Son Catlar, 
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Ciutadella), o incluso con dos columnas y dos pilastras adosadas al para-

mento interno, como en el talayot de Sant Agustí (Es Migjorn Gran). 

b) Talayot de planta circular, con corredor de acceso que conduce a 

una cámara de planta irregular, desde la cual puede accederse, mediante 

una escalera o corredor interno, a una planta superior. Es el caso de Rafal 

Roig, el talayot de Ses Fonts Redones de Baix o en uno de los talayots de la 

Torre Vella d’en Lozano. 

c) Talayot de planta circular y cuerpo troncocónico macizo, aunque al-

gunas veces puede presentar corredores (Biniparratx Petit), o incluso ram-

pas o escaleras (Curnia) que conducen desde el exterior a un habitáculo 

superior, de planta absidal y cámara rectangular o en forma de U. La cima 

está coronada por un paramento en el cual, en la mayoría de ocasiones, se 

abre un portal adintelado orientado hacia el sur. Es el tipo más frecuente, 

puesto que está documentado en Torelló, Trepucó, Biniparratx Petit, Cur-

nia, Binicalaf, Torre d’en Galmés, etc.

d) Turriformes de planta absidal: fachada ligeramente cóncava, testero 

absidal, y cámara interna de morfología todavía imprecisa, puesto que no 

se han excavado ninguno de ellos. De la prospección geomagnética reali-

 Planta del turriforme de 
Font Redones, Menorca 
(L. Plantalamor).
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zada en el monumento 4 de So Na Caçana, podría suponerse que la cáma-

ra tuviera forma de trébol. Probablemente, este tipo estaría coronado por 

una cubierta semiesférica, imitando tal vez una falsa cúpula. Tenemos dos 

ejemplos en So na Caçana (Alaior), Montefí y Torre Llafuda (Ciutadella).

e) Talayots escalonados: esta categoría es la menos defi nida, puesto que 

hay dudas sobre su adscripción real a un tipo específi co. Serían monumen-

tos ciclópeos de planta circular y alzado compuesto escalonado. Su cuerpo 

central se confi guraría a modo de rampa que desde la base se dirige, dando 

la vuelta al monumento, hasta la parte superior. No parecen disponer de cá-

mara interior. Sería el caso de Binicodrellet, Sa Torreta, Toràixer y Binixiquer. 

El principal problema para su interpretación como monumentos escalona-

dos es que todos ellos han sufrido fuertes modifi caciones a lo largo de los 

años, por lo que es probable que las “rampas” que se observan no sean otra 

cosa que el resultado de una obra humana reciente sobre la estructura origi-

nal del talayot, que adaptaría las paredes externas del talayot para permitir 

el cómodo acceso a la parte superior de estos monumentos, convirtiendo-

los en miradores, merenderos o hasta atalayas de vigía. Como resultado de 

esta acción antrópica moderna, se mostraría la estructura interna del tala-

yot con sucesivos muros concéntricos en forma de “capa de cebolla”.

 Turriforme menorquín de 
 Rafel Roig (L. Plantalamor).
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La investigación arqueológica sobre los talayots menorquines no ha 

podido determinar, todavía, la función a la que estaban destinados. Sin 

embargo, su variedad tipológica y arquitectónica, nos lleva a pensar que 

la diversidad de usos debió ser notable. Cabe resaltar una diferencia subs-

tancial respecto a los talayots mallorquines, y es la mayor importancia 

que se le otorga a la plataforma superior y al habitáculo correspondiente, 

puesto que muy pocos talayots fueron construidos con cámaras internas. 

A tenor de esta característica casi general, pueden atribuírseles dos fun-

ciones principales no excluyentes: control y vigilancia del territorio in-

mediato al asentamiento, o bien, actividades rituales relacionadas con el 

culto a alguna divinidad. Por tanto, las actividades funcionales o rituales 

que pudieran desarrollarse en la cima de estas estructuras, habría que po-

nerlas en un plano de acceso restringido a unos pocos individuos, puesto 

que sólo hay espacio útil para muy pocas personas. 

Resulta signifi cativo que en la cima del talayot de Biniparratx Petit 

pudiera localizarse una estructura arquitectónica de planta en forma de 

herradura, fachada recta y cámara rectangular reforzada por pilares de 

 Torre d’en Galmés. Muralla con torre adosada y turriforme al fondo.
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madera, a la que muy probablemente se accedía mediante un corredor 

que unía la base del monumento con la cima. Esta estructura arquitectó-

nica se incendió en un momento todavía indeterminado pero este acon-

tecimiento fue anterior, en cualquier caso, a la introducción de cerámica 

a torno en la isla, es decir, antes del 500 BC. No facilita la interpretación 

del uso de esta estructura que no pudieran localizarse los suelos de ocu-

pación originales de la cima del talayot, puesto que fueron destruidos 

en los años 60 del siglo pasado durante las obras de construcción del 

Aeropuerto de Menorca, en la que la rasante superior del talayot fue con-

venientemente rebajada. Sin embargo, sorprendió la documentación de 

un numeroso conjunto de huesos de ovicápridos, que aparecieron entre 

los muros y piedras de derrumbe de esta construcción superior. Un caso 

similar puede observarse todavía en la cima del talayot de Trepucó, don-

de entre los muros descubiertos durante la excavación, pudieron locali-

zarse grandes cantidades de restos de huesos y astillas de fauna domésti-

ca. A falta de fi nalizar los análisis e interpretación de todos los contextos 

arqueológicos del talayot de Biniparratx Petit, se abre paso una nueva 

hipótesis, que situaría algunas de estas estructuras como edifi cios en los 

cuales pudieron llevarse a cabo rituales relacionados con el sacrifi cio de 

animales domésticos, por lo que tal vez nos hallamos ante las mismas 

prácticas sociales que las documentadas, por ejemplo, en uno de los ta-

layots de Son Fornés, y que tendrán su colofón, siglos más tarde, en los 

santuarios de taula.

Junto a la diversidad tipológica de los talayots, está la multiplicidad 

de ubicaciones en la que podemos hallarlos. Los talayots de Menorca se 

sitúan sobre una amplia variabilidad de lugares geográfi cos: sobre barran-

cos, en lugares llanos, sobre cambios de cota y rasantes, sobre colinas y 

montes, etc. Pero todos ellos tienen como característica común la buena 

visibilidad de la que gozan desde su cima, puesto que todos ellos se cons-

truyen sobre lugares desde los cuales se disfruta de un amplio dominio 

visual de su entorno geográfi co. Otra característica observada por muchos 

está en la perfecta red intervisual que puede formarse desde cualquiera de 

estos turriformes, puesto que desde la cima de uno siempre puede obser-

varse otro turriforme vecino, por lo que sería posible, a nivel hipotético, 

que pudiera establecerse una red de comunicación visual con los adecua-

dos códigos de comunicación. 
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Necrópolis y ritos funerarios 

Los inicios de la Edad del Hierro (Talayótico) vienen marcados por fuer-

tes cambios también en las prácticas sociales relacionadas con la muerte. 

Como veremos, la introducción de nuevos rituales no hace su aparición 

antes de 850-800 BC, lo que refuerza una vez más la tesis de que la cultura 

talayótica no inicia su andadura antes de estas fechas.

A pesar de un trasfondo común en las prácticas funerarias de las co-

munidades talayóticas de las Baleares, en Menorca, entre el 900 y el 750 cal 

aC, se observa una gran variedad de contenedores funerarios: Hipogeos 

de planta sencilla y compleja, cuevas naturales con muro ciclópeo, y un 

uso intensivo de las navetas funerarias, junto a la práctica de complejos 

ritos de teñido y corte de cabello. Todo ello esboza un panorama lo sufi -

cientemente diferenciado respecto al documentado en la vecina isla de 

Mallorca, de forma que es aconsejable tratar estas tradiciones de forma 

individualizada para cada una de las islas.

 Acantilado de Cales Coves con las entradas de algunos hipogeos.
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Las prácticas funerarias en la Isla de Mallorca
Las principales innovaciones afectan a tres aspectos básicos de las 

prácticas funerarias:

1. Respecto a las necrópolis o espacios funerarios. Nos encontraremos 

con la utilización de espacios variados, entre los que podemos destacar: 

abrigos y cuevas naturales, cuevas artifi ciales y necrópolis con una arqui-

tectura funeraria que reproduce elementos arquitectónicos que habían 

caído en desuso en el mundo de los vivos.

2. En lo tocante al ritual de enterramiento, observamos, por un lado, 

el mantenimiento marginal de antiguos rituales de inhumación colectiva, 

por otro, enterramientos, igualmente colectivos, aunque con presencia de 

la cremación y el empleo masivo de cal viva. Conviviendo con ello, apare-

cen algunas necrópolis singulares con inhumaciones individuales o fami-

liares en panteones que emulan la arquitectura de prestigio.

3. En relación a los ajuares depositados en el recinto funerario, se cons-

tata un incremento y variedad de las ofrendas y ajuares, lo que permite 

intuir algunos indicios claros de segregación, discriminación o trato dife-

rencial del difunto originado por roles y rangos sociales muy marcados.

Al igual que ocurría durante el Bronce Final, nos volvemos a encontrar 

con un número reducido de yacimientos conocidos y excavados que pre-

sentan este horizonte cronológico (900-700 BC), lo que difi culta un análi-

sis pormenorizado y una caracterización más profunda de esta fase.

 Bloques extraídos de los enterramientos en cal: el primero procede de lo niveles inferiores 
de Son Gallard en el que se contienen troncos y huesos quemados;  el segundo corresponde 
a los niveles superiores de Son Matge en los que no aparecen incineraciones.
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Centraremos, como es lógico, 

nuestro análisis en aquellas necró-

polis que proporcionan mayores y 

mejores datos, aún advirtiendo que 

el número de ellas es mucho más 

alto.

Inhumaciones en cal viva
El ritual de inhumaciones con de-

posiciones cubiertas de cal conforma 

uno de los rituales más extendidos y 

característicos de la Cultura Talayó-

tica. Supone una práctica propia de 

las Baleares, sin paralelos claros fuera 

de las islas. Tendrá una larga perdu-

ración, pues iría desde unos pocos 

yacimientos ubicados en la Sierra de 

Tramuntana que podríamos situar 

a partir del c 800-700 BC, hasta una 

progresiva generalización a partir del 

c 300 BC que abarcaría a muchos más 

yacimientos y a una amplia disper-

sión geográfi ca. Este ritual se conver-

tirá en uno de los más generalizados 

abarcando cerca de un 40% de los 

yacimientos funerarios de la Cultura 

Talayótica.

Entre los yacimientos en los que 

durante esta fase se documenta este 

ritual podemos destacar:

1) Son Matge

Como el lector recordará, el 

abrigo de Son Matge, después de ser 

 Diferentes tipos de hipogeos de la 
necrópolis de Cales Coves.
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abandonado como lugar de estabulación y centro de producción meta-

lúrgica, fue de nuevo ocupado entre c. 1250-850 BC como una necrópolis 

de inhumación del Bronce Final. Sin perder esta genérica función, desde 

los inicios de la cultura talayótica se introducen las prácticas funerarias 

que seguidamente se analizarán.

Las excavaciones en este horizonte funerario pusieron al descubierto 

una compleja secuencia de inhumaciones sobre las que se habían realiza-

do diversos rituales relacionados con cremaciones y deposiciones de cal. 

El depósito se caracteriza por acumulaciones de huesos en una sucesión 

de niveles de cenizas y carbones, alternando con capas de cremación par-

cial y deposición de cal. Todo ello generó masas muy compactas y calcifi -

cadas de huesos y carbones que difi cultaron tanto la excavación de estos 

niveles como su posterior estudio.

A diferencia de lo que ocurrió durante el Bronce Final, la utilización 

funeraria del abrigo con inhumaciones en cal ocupó todo el yacimiento, 

en un área de unos 110 m2,  sobrepasando el muro de cierre de técnica 

ciclópea que delimitaba la zona funeraria del Bronce Final.

La secuencia estratigráfi ca de inhumaciones con deposición de cal en el 

abrigo de Son Matge tiene una dilatada duración. Se iniciaría hacia 800 BC, 

 Necrópolis de Son Real.
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pero perdurará sin interrupción aparente hasta 550/500-300 BC y aún se alar-

gará hasta prácticamente la conquista romana del 123 BC. La única forma 

de diferenciar claramente las fases, debido a la imprecisión de las dataciones 

radiocarbónicas de la primera Edad del Hierro, es el análisis de los ajuares.

En el sector oeste se observa una secuencia de diferentes niveles de cal 

con algunos estratos de carbones y cenizas intercalados, e igualmente hue-

sos quemados y carbonizados. En este conglomerado se documentaron 

fragmentos de objetos de bronce y hierro entre los que podemos destacar 

algunos aros de hierro, puntas de hierro y bronce y cuchillos de hierro.

En los estratos superiores se repite la misma práctica ritual, pero co-

mienzan a ser signifi cativas las importaciones de cerámicas a torno, co-

rrespondiendo las más superfi ciales a vasos romanos del s. II aC.

La secuencia de inhumaciones en cal del abrigo de Son Matge cuenta 

con unas 73 dataciones radiocarbónicas. De ellas únicamente 16 tienen 

una clara ubicación estratigráfi ca y espacial. Para el resto, en el mejor de 

los casos, se conoce la cota de la muestra y el cuadro, sin que se pueda 

asegurar ni el estrato ni su localización espacial exacta. 

De las 73 dataciones citadas, únicamente dos se realizaron sobre 

hueso de animal doméstico, mientras que once se hicieron sobre mate-

rias de vida larga (carbones). Para el resto de las dataciones radiocarbó-

nicas de la secuencia de inhumaciones en cal de Son Matge se utilizaron 

carbonatos. A pesar de los problemas que las dataciones sobre este tipo 

de muestra pueden presentar, en Son Matge hemos observado que no 

son discordantes, ni con la secuencia estratigráfi ca, ni con los materiales 

asociados a la misma. De todo ello podemos concluir que los nuevos 

rituales en los que se utilizaba la cremación y la cal se iniciaron en el 

intervalo temporal 920BC y el 750 BC.

2) Abrigo de Son Gallard

Este abrigo rocoso, geográfi camente próximo al de Son Matge, tuvo 

durante la prehistoria una trayectoria ocupacional bastante similar al an-

terior. Después de haber servido como refugio de pastores trashumantes 

desde el tardoneolítico hasta el Bronce Antiguo, acogió algunas sepulturas 

individuales durante esta misma época, para convertirse también en ne-

crópolis talayótica hacia el 850 BC. 

Después del desplome de su visera, lo que seguramente le resto efi cacia 

como lugar de refugio, comenzó a ser frecuentado en época talayótica entre 
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930-810 BC. Esta datación está obtenida sobre un hueso de fauna domés-

tica, por lo que no puede garantizarse su asociación directa con la necró-

polis, sin embargo, sí puede asegurarse que el lugar sólo fue utilizado por 

gentes de la Edad del Hierro para la construcción del parapeto que cerraría 

 Evolución de la necrópolis de Son Real (según Tarradell y Hernández).

Fase I

Fase II

Fase III
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la necrópolis, aprovechando bloques desprendidos de la visera, e inmedia-

tamente después comenzaron los enterramientos. Por ello, suponemos que 

no transcurrió mucho tiempo entre esta datación, relativamente precisa, y 

las primeras prácticas funerarias. La siguiente datación radiocarbónica de 

un carbón asociado a las prácticas rituales de cremación se sitúa entre 800 

y 200 BC, afectada de gran imprecisión. Pero observando la secuencia estra-

tigráfi ca obtenida en 2003 y la ausencia absoluta de cerámicas a torno, es 

razonable pensar que la fecha real se aproxime a 800 BC.

Las antiguas excavaciones de W. Waldren de este horizonte funerario 

no fueron publicadas en detalle. Tampoco los objetivos de las campañas 

de 2003 y 2004 se centraban en esta zona funeraria, aunque, así y todo, pu-

dieron hacerse importantes observaciones que afectan a la interpretación 

de los ritos funerarios del talayótico inicial en Mallorca.

La secuencia del depósito funerario observada en Son Gallard es la 

siguiente:

1. Potencia variable de una masa muy compacta de cal, que incluye, for-

mando un conglomerado muy denso, huesos humanos de pequeño tamaño 

fuertemente deshidratados cuya coloración oscila del blanco al gris ceniza.

 Tumba de Son Real emulando un talayot de planta circular.
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2. En las partes inferiores de este conglomerado han quedado adhe-

ridos troncos carbonizados que conservan aún su forma original y otros 

restos menores de carbones. Entre ellos aparecen igualmente huesos hu-

manos de tamaño mediano afectados por el fuego.

3. Bajo el anterior conglomerado y ya tocando el suelo de la necrópolis se 

observa una gran cantidad de huesos humanos sueltos, nunca en conexión 

anatómica, que aparecen chamuscados y con diferente grado de afectación 

por el fuego. A veces un mismo hueso tiene zonas mas afectadas que otras. 

A la espera de análisis concluyentes, a “ojo desnudo” todo hace pensar que 

estaban ya descarnados cuando fueron pasados por fuego.

Es decir la intención no fue reducir el esqueleto a cenizas o astillas, sino 

pasarlo por el fuego, tal vez para conseguir una defi nitiva descarnación. 

A nuestro juicio, para concluir, en el abrigo de Son Gallard estamos 

ante una modalidad altamente elaborada y compleja de inhumaciones 

cuyo proceso podría ser el siguiente:

a) Fase de inhumación primaria a la espera de la descarnación del 

cadáver, muy probablemente a la intemperie, tal vez sobre plataformas 

 Tumba de Son Real reproduciendo un talayot de planta cuadrada.
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de arquitectura perecedera en lugares que ignoramos, pues el registro ar-

queológico no ha dejado rastro.

b) Fase de inhumación secundaria en la que se produce la recogida de los 

restos y traslado de los mismos a cuevas y abrigos. Es posible que este ritual 

tenga implicaciones sociales y no sólo individuales o familiares, realizándose 

de forma colectiva cada cierto periodo de tiempo, pues en los paquetes de 

huesos chamuscados se observan generalmente restos de varios individuos.

c) Inmediatamente después se debía proceder a una incineración de los 

restos en una pira de ramas y troncos, tal vez envueltos en sudarios o esteri-

llas como parece indicar la presencia de cuentas de collar y otros abalorios 

calcinados. La incineración es solamente parcial, no buscándose en nin-

gún caso la reducción a cenizas o astillas del cadáver, sino, tal vez, la simple 

eliminación o limpieza de partes blandas aún adheridas a los mismos. De 

los conglomerados recuperados en Son Gallard y de la disposición de los 

huesos sueltos bajo ellos podría deducirse que los huesos no fueron colo-

cados sobre una pira, sino que los troncos y ramas se encendieron sobre los 

huesos, por eso muchos de ellos apenas aparecen chamuscados, los huesos 

largos y grandes tienen diferente grado de cremación en distintas partes de 

los mismos y sólo algunos se presentan muy afectados por la incineración, 

generalmente los de tamaño mediano a pequeño.

 Tumba de Son Real en forma de naveta.
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d) La última actuación correspodería a la cubrición con cal de la pira 

con los restos osteológicos una vez apagada y antes de que los troncos y 

huesos fuesen consumidos totalmente por el fuego. Por lo que es posible 

que la cal y el agua se tirasen sobre las brasas aún en combustión.

En Son Matge esta secuencia de actos rituales no aparece tan clara. 

La inhumación en cal parece estar relacionada con cierto ritual de des-

trucción tanto de los restos humanos como de los objetos depositados. 

Esta práctica de destrucción ritualizada pudo tener dos momentos; en el 

primero, anterior a la deposición de cal, Waldren observó la presencia de 

objetos que parecían haberse roto con anterioridad e intencionadamente. 

En esta misma línea, si las observaciones de Waldren sobre la desmembra-

ción de los cuerpos previos a la deposición fi nal también fuesen correctas, 

tal vez los rituales de destrucción se extendían igualmente a los cuerpos, 

cuya culminación tendría lugar con la cremación de las partes blandas y 

la cubrición de todo bajo cal viva. El resultado fi nal es que tanto objetos 

como cuerpos aparecen muy deteriorados y absolutamente inservibles 

con lo cual culminaban, como hemos observado en Son Gallard, las prác-

ticas de destrucción ceremonial de los restos.

Por último, el ritual de inhumación con cal no sólo supone un sistema 

de enterramiento común a toda la comunidad, como parece observarse 

 Conjunto de tumbas monumentales de Son Real.
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en Son Matge, sino que a su vez implica toda una serie de acciones previas 

que requieren un importante esfuerzo comunal. Entre ellas destacaríamos 

la obtención de la cal, el trasporte y almacenamiento de la misma cerca de 

la necrópolis, etc. Según los cálculos realizados por Waldren y Strydonck, 

cada individuo de Son Matge necesitaría alrededor de unos 130 kg de cal 

para su ritual de enterramiento. Como sabemos, la obtención de cal supo-

ne una compleja secuencia de actuaciones que va desde la obtención de 

combustible y de la materia prima, pasando por la cocción, hasta el trans-

porte de la cal obtenida. La complejidad del proceso y el tiempo requerido 

para ello hacen pensar que las comunidades talayóticas producían y al-

macenaban sufi ciente cal para los eventos funerarios de sus miembros. 

No parece razonable pensar que para cada inhumación específi ca se 

realizase todo este complicado proceso. Todo ello exigiría una fase de plani-

fi cación y esfuerzo comunal, tanto en la producción, como en el trasporte y 

almacenaje. Ante esta hipótesis, resulta sugerente pensar que la presencia 

de algunos niveles de cenizas y fuegos podrían relacionarse con la necesi-

dad de reactivar la cal que estaba depositada cerca de la necrópolis.

 Acantilado con la necrópolis de Cap de Forma Nou.
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Son Real, singular necrópolis de panteones
Por el momento esta necrópolis constituye un tipo único en las islas. 

La necrópolis de Son Real se halla situada en el centro de la bahía de Al-

cudia en un saliente rocoso denominado la “Punta des Fenicis”. Se trata 

de una plataforma rocosa de dunas fosilizadas que alcanza una superfi cie 

de 5000 m2. La superfi cie del yacimiento es de unos 800 m2, aunque con 

toda seguridad la extensión original sería mucho mayor, ya que se loca-

lizan algunas fosas en los límites de la rompiente del mar por lo que no 

es descartable que parte del cementerio haya desaparecido por el azote 

constante de los temporales marinos.

Las excavaciones de Son Real pusieron en evidencia una compleja y 

por el momento única, necrópolis Talayótica. Esta estación funeraria se 

caracteriza por la presencia de diferentes estructuras arquitectónicas fu-

nerarias en las que se entierran unos pocos individuos que en ningún caso 

superan las 10 inhumaciones.

La necrópolis surgió tras la construcción de algunos panteones monu-

mentales que emulaban la arquitectura turriforme talayótica, básicamen-

te “minitalayots” de planta cuadrada y circular, así como micronavetas, 

las cuales recuerdan estos monumentos funerarios menorquines, aunque 

miniaturizados. Las dataciones efectuadas sobre huesos de inhumados en 

estos tres tipos de tumbas indican que las primeras en aparecer fueron las 

 Hipogeo con pilastras adosadas de Cala Morell.
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de planta cuadrada, donde se obtuvo una datación en la tumba SR-67 con 

el resultado 810-480BC; le siguió en orden cronológico otra datación de 

un inhumado en la tumba de planta circular SR-3 que se fechó en 770-400 

BC y, fi nalmente, la tercera datación correspondería a un individuo de la 

tumba 20 en forma de micronaveta con un resultado de 790-480 BC. Este 

sería el núcleo original de la gran necrópolis que después se iría incremen-

tando con la incorporación de nuevas tumbas no monumentales corres-

pondientes a la fase postalayótica, que no serán estudiadas aquí.

Que las tumbas más antiguas, rememorando la arquitectura turrifor-

me, surjan en un momento en que, como vimos, habían comenzado los 

abandonos de este tipo de monumentos edilicios, parece enfatizar que su 

valor simbólico continuó en el imaginario de las gentes talayóticas, pero la 

idea se traspasó del ámbito de los vivos al mundo funerario. Seguramente 

los primeros individuos que gozaron del privilegio de inmortalizarse en 

estos panteones eran las primeras generaciones de descendientes de los 

que promovieron la construcción de los talayots.

La disposición abigarrada de las tumbas que hoy observamos es el fru-

to de un continuado uso; sin embargo, en las fases iniciales las tumbas-

panteones estuvieron más espaciadas, incluso se ha señalado la existencia 

de un pasillo de 1’5 m en dirección al ángulo norte de la tumba SR 67. El 

 Hipogeo de Cala Morel con columna en forma de taula.
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investigador J. Hernández, plantea la posibilidad de que este alineamiento 

de tumbas generase un espacio de tránsito hacia una tumba privilegiada 

en función de su antigüedad, de su carácter fundacional, o bien en fun-

ción de los individuos enterrados en su interior, que según los materiales 

localizados en ella (puñal de lengüeta, punta de lanza) atestiguarían un 

carácter guerrero de los inhumados en esta sepultura. 

Por lo tanto, el núcleo original de tumbas estaría compuesto por un con-

junto de panteones que, en cuanto a su disposición en la necrópolis, compar-

ten su relativo aislamiento unos de otros y mantuvieron su posición exenta 

a lo largo de todas las fases de la utilización de Son Real. En este sentido, las 

micronavetas de la siguiente fase se localizan cerca de ellas pero no llegan a 

tocarlas, a excepción de la tumba SR5 que tiene adosadas dos tumbas absi-

diales (SR4 y SR6) más otras estructuras de la tercera fase. Con ello parece en-

fatizarse el carácter de “intocables” o de respecto que se dispensa a lo largo de 

las posteriores fases de la necrópolis de Son Real a este núcleo fundacional.

El ritual de enterramiento en la fase más antigua de Son Real es el de 

inhumación individual o colectiva pero de reducidos grupos. Las inhuma-

ciones son de tipo primario y no ha sido posible detectar claramente inhu-

maciones secundarias, aunque se observó el barrido de los huesos con la 

fi nalidad de generar un espacio para la reutilización de la tumba.

 Necrópolis de Cala Morell.
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Las inhumaciones documentadas en esta primera fase de Son Real pre-

sentan una posición fetal lateral con la espalda fuertemente arqueada, las 

pierdas dobladas y las manos hacia la cabeza. Atendiendo a los excepcionales 

restos recuperados en la Cova des Pas (inédito), esta posición forzada puede 

explicarse bien por el sistema de atar los cadáveres con cuerdas y cintas tren-

zadas de fi bras vegetales, tal vez envueltos igualmente en un sudario de piel.

En algunos inhumados cabe destacar la presencia de trepanaciones. 

Concretamente en el cadáver infantil 4 de la tumba, en cuyo frontal se do-

cumentaron 7 trepanaciones. Se ha propuesto que estas acciones fueron 

ejecutadas en vida.

Un aspecto interesante del ritual de inhumación es la presencia en al-

gunas tumbas de esta primera fase de un cánido, lo que para Hernández 

confi rma el carácter de alto rango del inhumado, el cual se acompañaba 

del sacrifi cio de estos animales.

La concepción del ritual de enterramiento de Son Real parece apuntar 

hacia un intento de proteger a los inhumados y a los objetos depositados con 

él del paso del tiempo. En este sentido se separa claramente de las otras tra-

diciones funerarias que también están presentes en este momento en la Cul-

tura Talayótica, ya estudiadas en el epígrafe anterior, en la que los rituales de 

destrucción, mediante fuego y cal, imperaban sobre otras consideraciones.

 Necrópolis de Cales Coves.
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Según Hernández, la posible relación entre armas e individuos femeninos 

y la segura asociación con hombres jóvenes tiene unas implicaciones sociales 

insoslayables. No parece tratarse de una valoración del individuo en función 

únicamente de su papel social, sino que puede evidenciar un comportamien-

to de grupo de carácter gentilicio en la que lo que se exalta es la posición del 

grupo y no del individuo. La primera fase de Son Real pondría en evidencia 

prácticas de segregación social en un contexto de jerarquización que ya ha-

bría dado comienzo en épocas anteriores, pero que se agudiza con el paso del 

tiempo. El resto de la población, o bien no recibe un enterramiento formal, 

o se corresponde con la que se enterró en otras necrópolis cercanas. Por lo 

tanto, Son Real supondría un tratamiento excepcional de una parte del grupo 

que se inhuma en un sistema desconocido hasta ahora (arquitectura funera-

ria como contenedor individual o colectivo reducido). En este sentido, se in-

terpreta que en la primera fase de Son Real se habrían enterrado únicamente 

los caudillos, asociados a los atributos del rol del guerrero: espadas de hierro, 

lanzas, y ropa suntuaria, como nos indica la presencia de fíbulas anulares; 

junto a sus familias. Tal vez en estos enterramientos podamos ver a los perso-

najes que ejercían el monopolio de la fuerza político-militar.

 Fachada del hipogeo con columnas de Es Tudons. A la izquierda se aprecian en la roca 
las oquedades denominadas popularmente “capades de moro”.
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Los diferentes análisis paleoantropológicos realizados en Son Real han 

permitido determinar una población mínima de 375 individuos enterra-

dos a lo largo de toda la secuencia de enterramientos talayóticos y pos-

talayóticos. Una estimación probable, teniendo en cuenta otros factores 

como posibles destrucciones de tumbas, reutilizaciones y vaciados hacen 

pensar en un número aproximado de unos 400 inhumados a lo largo de las 

tres fases de Son Real, lo que equivaldría a una frecuencia de utilización 

de aproximadamente una vez al año (0’8-1’33). Esa baja frecuencia ha sido 

interpretada por algunos autores como la evidencia de una necrópolis de 

alto rango ya que exige un ritual y una arquitectura funeraria costosa. De 

los 375 individuos identifi cados, sólo en 258 de ellos se ha podido realizar 

una determinación antropológica. Del conjunto, 114 son de sexo masculi-

no, 97 femenino 6 infantiles y 41 indeterminados. 

Por edad se distribuirían de la siguiente manera: 2 fetales, 13 en el 

estadio Infantil I (0-6 años), 6 en el estadio Infantil II (7-12 años), 19 jó-

venes (13-20 años), 120 adultos (21-40 años), 45 de edad madura (41-60 

años), 64 indeterminados.

Sorprende el reducido número de individuos infantiles, sobretodo si 

tenemos en cuenta que en poblaciones prehistóricas la mortalidad infan-

 Hipogeo con columnas denominado “Cova des Forn” de Ses Salines.
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til puede rondar el 250 por 1000. Esta bajísima representación en Son Real 

ha sido explicada, por una parte, debido a la conservación diferencial que 

hace desaparecer antes a los restos infantiles poco osifi cados y, por otra, 

debido a un tratamiento de discriminación de los individuos por edad lo 

que implicaría una exclusión importante de algunos en Son Real.

Respecto a la esperanza de vida se observa que durante la primera fase, 

la media de edad de la muerte a partir de la edad juvenil es de 32’7 años, 

distribuidos en un 27’8 para las mujeres y un 37’6 para los hombres. Estas 

diferencias se explican por la falta absoluta de individuos femeninos ma-

duros y seniles en la primera fase de la necrópolis de Son Real. Se observa 

una supervivencia alta en el tránsito de la edad juvenil a la adulta (más del 

90%), la cual cae en picado al entrar en la edad madura (25%). Por sexos, 

la supervivencia en el tránsito de categorías de edad es mayor para los 

hombres (94’7%) en la edad juvenil y de 42% en edad adulta que para las 

mujeres (84’6%) en edad juvenil y, lo más sorprendente, en ningún caso 

las mujeres alcanzan la edad adulta.

 Inhumación de Mongofre Nou (J. C. de Nicolàs).
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Las prácticas funerarias en la Isla de Menorca 
En la isla de Menorca, entre el 900 cal BC y el 600 BC, se observa un 

cambio en las prácticas funerarias, que afecta, sobre todo, a los contene-

dores de las necrópolis. Prácticamente hasta el 800-700 BC, siguen efec-

tuándose enterramientos en antiguas necrópolis, originarias del Bronce 

Final, como las cuevas naturales con muro de cierre ciclópeo, o las navetas 

funerarias, que viven sus últimos momentos y son defi nitivamente aban-

donadas. Sin embargo, aparecen a partir del 900 cal aC, los hipogeos exca-

vados en las paredes de barrancos y acantilados, agrupados en auténticas 

necrópolis, que bien pudieran ser un claro exponente del cambio social 

que la isla estaba experimentando en estos momentos. 

Perduración de cuevas naturales con muro
de cierre ciclópeo

El talayótico supone el fi nal del uso de muchas de las cuevas y abrigos 

naturales de muro ciclópeo, que tuvieron –como ya hemos visto- una larga 

perduración. Uno de los yacimientos mejor conocidos de este momento es 

el abrigo de Mongofre Nou (Mahón), en el que, a pesar de que fue objeto de 

profundas remociones incontroladas, las excavaciones arqueológicas realiza-

das por Joan de Nicolás pudieron aún encontrar sectores intactos que ofrecie-

ron datos muy interesantes. Se siguen practicando inhumaciones colectivas, 

 Cierre ciclópeo de la necrópolis del abrigo de Son Matge.
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hasta el punto que en este abrigo se contabilizaron hasta 350 individuos de 

todos los sexos y edades. Los cuerpos se depositaban en posición fetal, fuer-

temente encogidos, por lo que muy probablemente eran también amarrados 

mediante sogas, como se ha documentado en la Cova d’Es Pas. En Mongofre 

Nou pudieron recogerse algunas cuentas de collar cilíndricas fabricadas en-

teramente en estaño, lo que indica que el comercio de este metal se realizaba 

en forma de objetos manufacturados, y sitúa a Menorca como un punto bien 

ubicado en las rutas de intercambio y comercio frecuentadas en Europa du-

rante el Bronce Final y los inicios de la Primera Edad del Hierro.

Durante los momentos iniciales de la Edad del Hierro en la Cova d’Es 

Càrritx siguieron también practicándose enterramientos, aunque se pro-

dujo un aumento de las amortizaciones de objetos de bronce, principal-

mente adornos, así como también collares o tocados formados por cuen-

tas de fayenza azul-verdoso, un material vítreo cuya elaboración debemos 

situar en el norte de Italia o en algunos talleres de Suiza. Las inhumaciones 

en este tipo de tumbas parece que sufren un retroceso entorno al 800-750 

cal BC, pues tanto Es Càrritx, como Cova des Pas y Mongofre –por citar tres 

de los yacimientos mejor datados– son fi nalmente abandonadas en los 

primeros momento de la cultura talayótica.

 El abrigo rocoso de Son Gallard fue utilizado como necrópolis de incineración y con cal.
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Navetas funerarias
Un elevado número de dataciones de C-14, procedentes de navetas fu-

nerarias, señala el uso frecuente de estas tumbas entre el 1050 y el 800 BC. 

Es decir, que durante la Cultura Talayótica, estas tumbas monumentales 

tuvieron realmente su apogeo, a pesar de que su origen debamos situarlo 

algunos siglos antes, hacia el 1400 BC.

El rito de enterramiento no parece sufrir, en cualquier caso, variacio-

nes importantes respecto a lo documentado en otros tipos de tumbas, por 

lo que no incidiremos más en ello. Sin embargo, si cabe señalar la pobreza, 

en cuanto a número de bienes depositados en el interior de estas tumbas, 

que destaca más si las comparamos con los ajuares registrados en los hi-

pogeos o en algunas cuevas naturales. 

A partir del 800 BC, se seguirán practicando algunas inhumaciones es-

porádicas en navetas, como ocurre en Cotaina d’En Carreras, pero éstas 

señalan defi nitivamente el fi nal de estos monumentos funerarios.  

Hipogeos de planta sencilla
Hacia el 900 BC, aparece un nuevo tipo de tumba excavada en la roca. 

Son los hipogeos conocidos como de Tipo I de Calascoves, por ser este yaci-

miento uno de los primeros en los que fueron estudiados científi camente. 

Generalmente son tumbas de una sola cámara, que se excavan en las pare-

des de barrancos y acantilados marinos. Básicamente se caracterizan por 

tener una boca de entrada semicircular, rectangular apaisada o vertical, y 

una cámara pequeña que oscila entre tres y veinte metros cuadrados, y son 

de planta sencilla, normalmente de forma ovalada. Por lo general, tienen el 

techo bajo, en forma de ligera bóveda o bien aplanado. En algunas ocasio-

nes disponen de un pequeño banco corrido en el fondo del testero, exca-

vado a expensas de la misma roca madre. También suelen aparecer nichos 

u hornacinas a media altura de la pared de la cámara. Su acceso resulta la 

mayoría de las veces complicado, puesto que se abren en paredes verticales, 

a cierta altura, en ocasiones a más de veinte metros del suelo.

Una de las principales novedades que afectan a estos hipogeos es que 

pueden aparecer, tanto aislados, como en grandes concentraciones. Es lo 

que ocurre en el caso de Calascoves, -donde se han contabilizado agru-

paciones de más de 20 tumbas-, Biniparratx, Llucalari o Macarella, for-

mando auténticas necrópolis. Estos hipogeos, de los cuales por ahora sólo 
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contamos con dataciones de Llucalari y de Cap de Forma, sitúan su uso 

entre el 900 y el 750 BC. Por lo tanto, este tipo de contenedor funerario 

tuvo un uso muy limitado en el tiempo.

Tanto los ajuares funerarios como el patrón arquitectónico de las tum-

bas, indican que nos hallamos ante un grupo de fuerte identidad grupal, 

puesto que se encuentran sujetos a una fuerte normativización ritual. Con 

ello queremos decir que estamos ante la expresión de una comunidad con 

fuertes lazos entre ellos.

Entre los ajuares documentados podemos resaltar los botones en for-

ma de copa, los esferoidales, o los del tipo Ría de Huelva, ruedecillas cru-

ciformes, adornos rectangulares y bastoncillos como adornos del cabello, 

punzones, puntas de jabalina, espiraliformes y algunas cuentas bicónicas 

y cuchillas triangulares. Algunos de estos adornos tienen claros paralelos 

con objetos muy parecidos propios del sur y centro Europa. Un aspecto 

que cabe resaltar es el registro de elementos de fuerte contenido simbóli-

co, como pueden ser los cuernos de bronce localizados en el hipogeo 7 de 

Calascoves. Probablemente irían insertos en alguna cabeza de toro de ma-

dera, tal vez perteneciente a un ataúd tauromorfo, por lo que estaríamos 

ante las primeras expresiones fi guradas depositadas en contextos funera-

rios. Estos objetos, junto a pectorales, torques y otros elementos signifi ca-

tivos, podrían indicar que nos hallamos ante una creciente difi erenciación 

social entre los grupos familiares de estas comunidades.

 Planta y alzado de la naveta 
funeraria de Es Tudons 

 (L. Plantalamor).
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Entre los objetos de hueso, se pueden destacar las agujas de pelo, así 

como los ya famosos contenedores cilíndricos de hueso y madera, decora-

dos con círculos concéntricos, en cuyo interior se depositaban mechones 

de pelo de los difuntos. Por lo tanto, el rito de tonsura y teñido de pelo se ha 

documentado también perfectamente en estos hipogeos. Uno de los obje-

tos más característicos de este tipo de tumbas es un vaso cerámico de perfi l 

troncocónico con mango o asa, decorado con motivos de espigas vegetales, 

y que aparece profusamente en el interior de muchas de estas tumbas.

En algunos hipogeos de este tipo no aparecen objetos de hierro (por ejem-

plo, los hipogeos nº 8, 9, 11 y 16 de Calascoves), lo que en cronología relativa 

se sitúan a caballo entre el Bronce Final y el Hierro. Los objetos de hierro que 

aparecen en algunas tumbas de este tipo se reducen exclusivamente a pun-

zones o a brazaletes, lo que nos indica una escasa diversidad morfológica y 

funcional, si lo comparamos con los objetos de bronce coetáneos.

En su día, uno de nosotros (SGH) ya observó que en algunos hipogeos 

que han ofrecido ricos ajuares metálicos, con objetos de distintos tipos, no 

se documentaba, en cam-

bio, ni un solo fragmen-

to de cerámica. Gracias 

al descubrimiento de la 

Cova d’Es Pas, con un de-

pósito funerario intacto, 

ahora sabemos que este 

comportamiento obedece 

a causas culturales pro-

pias del ritual practicado 

en este momento y que 

deberá interpretarse con-

venientemente todavía.

 Topografía de Cales Coves 
con la localización de los 
hipogeos.
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Por desgracia, no contamos con excavaciones arqueológicas recientes 

en este tipo de tumbas que permitan aproximarnos certeramente a los ri-

tuales de enterramiento que en ellas se practicaban. Sin embargo, podemos 

hacernos una idea muy próxima gracias de nuevo, a las investigaciones de 

la Cova des Pas, una tumba colectiva en cueva natural que muestra seme-

janzas muy estrechas con los hipogeos de este tipo. Recordemos aquí, por 

ejemplo, la difi cultad de acceso, la inexistencia de vasos cerámicos, o el mis-

mo ajuar metálico de bronce. No resulta difícil imaginar, por tanto, que los 

cadáveres fueran depositados en este tipo de hipogeos en las mismas con-

diciones que los de esta cueva descrita en el volúmen anterior.

 

Hipogeos de planta compleja
Algunas dataciones de C-14 procedentes del Hipogeo XXI de Calasco-

ves nos indican que, a partir del 800 BC, está en uso, en Menorca, un nuevo 

tipo de espacio funerario. Esta tumba, excavada en 1993, proporcionó un 

interesante conjunto de datos sobre las prácticas funerarias de una co-

munidad menorquina que enterró a sus muertos entre el 800 y el 400 BC, 

a pesar de que el yacimiento, una vez más, fue objeto de un sistemático 

saqueo. El hipogeo XXI de Calascoves tiene planta pseudorectangular de 

esquinas redondeadas, -de unos 63 m2 de superfi cie- y en el centro de la 

cámara tiene un pilar exento de sección circular irregular, en el que se ex-

cavó un nicho justo en el centro, aproximadamente a un metro del piso 

de la roca. Este hipogeo es el único de todo el conjunto de la necrópolis 

de Calascoves (con 90 hipogeos catalogados) que posee columna, lo que 

podría indicarnos una concepción simbólica especial de la comunidad 

humana que se enterró en este espacio. 

Entre los restos del ajuar que pudieron recuperarse destaca una ingente 

cantidad de fragmentos de utensilios de hierro así como restos de made-

ra, de ataúdes y camillas, en los que presumiblemente se depositaron a los 

difuntos, de los cuales se contabilizaron unos 180 individuos, de todos los 

sexos y edades. También, se recuperaron cuentas de fayenza, brazaletes de 

bronce lisos y dentados y puntas de jabalina de tubo facetado, objetos que 

tienen paralelos en el sur de Europa y norte de Italia, por lo que se refuer-

za la idea de que Menorca estaba perfectamente presente en las redes co-

merciales y de intercambio del momento. Así mismo, nuevas dataciones de 

C-14 efectuadas sobre huesos de vertebras caudales de bóvido, nos indican 
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que la deposición ritual de colas de bóvidos en ambientes funerarios fue 

una práctica más antigua de lo que se suponía en principio. La correcta con-

textualización de este hipogeo hace necesaria la revisión del ámplio reper-

torio de hipogeos con columna y hasta con bandas escalonadas en la puerta 

de la isla, puesto que cabe la posibilidad de que muchos de ellos deban ser 

atribuidos a esta fase cultural, y no tanto al Postalayótico.

En la pared del acantilado donde se emplaza el hipogeo XXI, a unos diez 

metros de la puerta del mismo, se localizó una “capada de moro”. Ésta es 

la denominación popular de unas pequeñas oquedades de perfi l circular 

o rectangular, excavadas en paredes rocosas, generalmente junto a necró-

polis o hipogeos aislados, y de función todavía no bien defi nida, aunque 

es probable que contuvieran inhumaciones infantiles. En el interior de la 

“capada” del hipogeo XXI se localizaron los restos de una urna de pasta 

talayótica, aunque sin otros restos que ayudaran a defi nir su contenido 

original. A partir de estos datos, resulta difícil plantear interpretaciones 

bien fundadas, pero de ser cierta su función como contenedores de ente-

rramientos infantiles, supondría documentar la separación de individuos 

del espacio funerario en función de su edad. 

 Conjunto de “ Capades de Moro” en la necrópolis de Son Morell.
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Bases económicas de la cultura Talayótica

Los restos orgánicos que proporcionan las excavaciones constituyen 

una de las vías de aproximación más importantes para conocer las estrate-

gias de subsistencia de las comunidades prehistóricas. Sin embargo, deben 

tenerse en cuenta algunas precauciones antes de establecer inferencias y 

conclusiones precipitadas derivadas de la lectura directa de los datos. En 

primer lugar, los restos procedentes de la explotación ganadera, básica-

mente huesos, tienen más y mejores posibilidades de conservarse en el 

registro arqueológico frente a los restos vegetales, lo que, a primera vista, 

puede proporcionar una visión errónea del peso de la ganadería frente a 

la agricultura. Por otro lado, el pastoreo origina un escaso instrumental 

perdurable destinado a su producción. Podríamos hacer excepción de las 

cuchillas de curtidor que tienen una buena representación en el instru-

mental metálico talayótico. 

Durante años ha sido objeto de controversia el peso de la agricultura 

en la economía talayótica. En líneas generales se ha venido mantenien-

do que estábamos ante una sociedad básicamente ganadera. Lo que de 

ninguna manera debe interpretarse como una ausencia absoluta de ac-

tividades agrícolas, especialmente del cultivo de cereales, que sin duda 

prácticaban, como luego veremos.

La dieta predominante de las personas deja trazas en los oligoelemen-

tos que se conservan en los restos humanos, como también los isótopos 

estables posibilitan aproximaciones fi ables al tipo básico de alimentación 

de los grupos humanos. Estos estudios permiten matizar e interpretar me-

jor el registro de cultura material que aparece en los yacimientos, el cual 

está claramente basculado hacia las evidencias que pronostican una pre-

ponderancia absoluta de la explotación ganadera sobre la agricultura. Sin 

embargo, es necesario advertir que una mayoría considerable de análisis 

están efectuados sobre poblaciones postalayóticas (c. 500-123 BC) como 

son las de Son Real y S’Illa dels Porros, por lo que básicamente no son 

tenidos en cuenta en este capítulo, aunque serán retomados en el corres-

pondiente a la segunda Edad del Hierro.

En los siguientes epígrafes trataremos de valorar la documentación exis-

tente, tanto en el registro arqueológico, como desde la información que pro-

porcionan todas estas nuevas técnicas analíticas. Se ha de tener en cuenta 
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que la introdución del método de tamizado hídrico para recoger todos los 

microrrestos vegetales que se encuentran en el sedimento es una práctica 

muy reciente y aún ni siquiera es empleada en algunas de las excavaciones 

en curso de poblados talayóticos, por lo que la información perdida de evi-

dencias directas sobre las prácticas agrícolas es incalculable.

La explotación ganadera
La ganadería deja evidencias más fácilmente cuantifi cables, siempre 

que se recojan y estudien todos los restos, cosa que no siempre se ha he-

cho, o se ha realizado de forma selectiva y aleatoria sin seguir ningún cri-

terio claro de muestreo.

Los únicos poblados que cuentan con más extensos estudios ar-

queofaunísticos son S’Illot y Son Fornés, así como La Morisca de Santa 

Ponça y Biniparratxet, aunque estos dos últimos están aún por publicar. 

Pese a todo, los restos más numerosos frecuentemente corresponden a 

los abandonos de las casas ya en época postalayótica. Igualmente con-

tamos con buenos análisis de 

fauna procedentes de centros 

ceremoniales como el de Son 

Ferrandell y santuarios, como 

los de la taula de Torralba y Son 

Mas, de los que conocemos 

avances parciales. Sin embar-

go, también corresponden a 

fechas ya muy tardías. 

La crisis climática, de la 

que ya se habló en su momen-

to, caracterizada por un fuerte 

descenso de las temperaturas 

y una importante aridez, debió 

igualmente afectar de forma 

muy relevante a la explotación 

ganadera, sin embargo, los da-

tos del registro arqueológico no 

han sido analizados nunca des-

de esta perspectiva.  Escaleras de descenso al pozo de Na Patarrà.
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Con las precauciones debidas que aconsejan las objeciones anteriores, 

todos los datos permiten pensar que el principal componente del rebaño 

talayótico eran las ovejas (Ovis aries) y las cabras (Capra hircus). En todos 

los análisis que se conocen representan el más alto porcentaje de restos: 

Según el número de fragmentos recuperados, los ovicápridos oscilan entre 

el 45% en Son Fornés (Montuiri) al 83% en Son Ferrandell (Valldemossa). 

Siendo la tónica media que los restos de ovicápridos sobrepasen el 70% de 

fauna en los registros arqueológicos de la Edad del Hierro.

Cabras y ovejas, al igual que el resto de animales domésticos de las islas, co-

rresponden a especies 

de talla muy inferior a 

las actuales e incluso 

a sus contemporáneas 

continentales. Algunos 

especialistas explican 

este fenómeno como 

fruto de dos factores 

convergentes: poco 

intercambio genético 

con otras poblaciones 

y, por otro, las condi-

ciones ecológicas pro-

pias de las islas.

Como el lector re-

cordará, en otras fases 

de la prehistoria está 

muy bien docuemen-

tada la práctica de la 

trashumancia, segura-

mente obligada por las 

características propias 

del clima mediterrá-

neo, con una tempora-

da muy seca en la que 

escasean los pastos y la 

ausencia de corrientes  Plano y secciones del pozo de Na Patarrà (según M. Trias).
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permanentes de agua. Sin embargo, en época talayótica no disponemos de 

evidencias directas, aunque debemos suponer que alguna estrategia similar 

debía de seguirse durante los tórridos meses del largo verano que agostan 

por completo los pastos del llano. Una de estas medidas consiste tradicio-

nalmente en estabular el ganado en lugares sombreados y más frescos. 

Menorca cuenta, por su lado, con la existencia de los grandes y largos 

barrancos formados por la erosión de torrenteras que recorren la mitad de 

la isla en dirección Sur, el fondo de los mismos proporciona pastos y agua 

aprovechables en las épocas más secas del año.

Los bóvidos tienen una presencia porcentual en la cabaña ganadera 

talayótica muy inferior a los ovicaprinos, e igualmente son de tallas sensi-

blemente inferiores que sus contemporáneos de la Edad del Hierro con-

tinental. No obstante, se ha podido observar que el porcentaje de bovi-

nos es muy cambiante de unos yacimientos a otros. Seguramente esto es 

debido a que este tipo de ganadería requiere condiciones ecológicas más 

exigentes que las ovejas y, sobre todo que las cabras. No todas las tierras 

de las distintas comunidades isleñas reunían los requisitos sufi cientes de 

pastos y agua para mantener una cabaña bovina signifi cativa.

Relacionado con esta cuestión, merece la pena señalar los datos que 

nos ofrece el poblado de Son Fornés: por un lado, la presencia de bóvi-

dos es signifi cativamente alta (aprox. 25%) y se sacrifi caban reses mucho 

 Rampa de acceso al depósito natural de agua (en gris) situado bajo el turriforme central 
de s’Illot (según Rosselló y Frey).
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más jóvenes que lo detectado en otros poblados, mientras que, por otro, 

se identifi caron dos especies, una de mayor talla (7,69%) que la otra. Se-

guramente la explicación de todo ello radica en la antigua existencia de 

importantes humedales en las proximidades del poblado, lo que permitía 

a esta comunidad mantener una cabaña más numerosa de vacas y bueyes 

de lo que era habitual en otras

Los bovidos, además de carnes y productos secundarios como la leche y 

el cuero, son susceptibles de ser utilizados como fuerza de trabajo; así lo su-

giere la presencia de individuos sacrifi cados muy viejos en Son Ferrandell.

Esta especie doméstica alcanzó una estima social más allá de su valor 

económico y seguramente la posesión de rebaños de bóvidos, o un número 

signifi cativo de ellos, marcaba signos de rango y estatus al linaje que los pas-

toreaba. Existen algunas señales muy reveladoras de esta cuestión, aunque 

las evidencias mas claras son ya postalayóticas, seguramente estos procesos 

arrancan de muy atrás. Entre ellas debemos recordar cómo en el imaginario 

simbólico y mítico el toro tiene una representación extraordinaria entre la 

iconografía religiosa de la Edad del Hierro baleárica, mientras que es desco-

nocida la referida a otros animales domésticos. En las prácticas funerarias 

las piezas prismáticas de cabeza esférica, tradicionalmente denominadas 

“taps” y cuya función práctica es desconocida, se fabricaron con huesos de 

bóvidos. Igualmente muchos de los cadáveres, como hemos comprobado 

en Cova des Pas, eran enterrados envueltos en pieles de bóvidos. Muchos 

 Composición aproximada de la cabaña ganadera talayótica.
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son los ejemplos que podríamos aún citar, pero baste recordar los ataúdes 

en forma de cuerpos enteros de toro para hacernos una idea cabal de la 

importancia simbólica de esta especie doméstica sobre las demás. Curio-

samente, los toros que nos presenta la iconografía son ejemplares de gran 

alzada y enormes cornamentas, esta mítica “gigantomaquia” no se corres-

ponde con los restos óseos que se encuentran en los yacimientos.

La tercera de las especies clásicas presente en la cabaña ganadera es el 

cerdo; como las anteriores, es igualmente de menor talla que las continen-

tales. Su condición omnívora permite que su mantenimiento se de en con-

diciones ecológicas muy diversas. Esta especie es poco apta para la trashu-

mancia, aunque, en compensación, puede estabularse cerca de las viviendas 

aprovechando todo tipo de alimentos, incluidos desechos orgánicos.

Los estudios de arqueofauna nos informan que su presencia en el con-

junto de la cabaña ganadera constituía la especie con menor número de 

ejemplares, oscilando entre el 10 y el 14% del total. El sacrifi cio de estas 

reses se producía a edades muy tempranas, generalmente entre un año y 

año y medio, lo que sugiere que constituía el aporte de carne habitual a la 

 Vasija-colador para la fabricación de queso.
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comunidad. Mientras que cabras, ovejas y, sobre todo, bóvidos se reserva-

ban para la obtención de los productos secundarios: lana y leche, este úl-

timo producto era habitualmente convertido en queso, como nos indican 

los restos cerámicos de recipientes denominados queseras, o coladores 

para dejar salir el suero cuando se prensa la cuajada. 

El número de equinos que aparece en los registros arqueológicos es muy 

escaso. Sólo puede señalarse una excepción en una de las dependencias del 

centro ceremonial de Son Ferrandell, pero el contexto es ya postalayótico 

tardío, lo que nos lleva apensar que, efectivamente, una presencia signifi -

cativa de esta familia no se produce en las Baleares hasta fechas fi nales de 

la Edad del Hierro. En s’Illot también se detectó entre los équidos una talla 

mucho menor que en sus parientes continentales. Lo que contrasta radi-

calmente con la observación que Diodoro Sículo (V, 16) escribe acerca de la 

gran alzada de los mulos baleáricos y a su extraordinaria fuerza.

El perro doméstico es otra de las especies que aparece en los registros 

arqueológicos de los poblados talayóticos, aunque su representación por-

centual es muy discreta. En el único yacimiento que tiene una presencia 

 Pilas y zona de trabajo en una casa de Trepucó.
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más numerosa es en el talayot nº 4 de Son Ferrandell. En algunas fases 

llega a representar el 26% de los restos, mientras que en otras sólo alcanza 

el 7% del total de restos óseos. En cualquier caso, los autores del estudio 

observan que sus huesos se presentan mucho menos fragmentados que el 

resto de las especies y sin marcas de descuartizamiento, por lo que todo 

parece indicar que no contribuyó signifi cativamente a la alimentación, 

sino a la ayuda al pastoreo.

Agricultura, recolección y explotación forestal
Las prácticas agrícolas:

Ya se ha hecho mención de la difi cultad existente para valorar el peso 

real de la agricultura en la economía talayótica. Las estructuras asociadas al 

almacenamiento de cantidades importantes de cereal, como los silos, son 

muy raras durante el talayótico y sólo comienzan a ser importantes durante 

el postalayótico. Las casas menorquinas durante esta fase registran la exis-

tencia de importantes estructuras de almacén y una gran cantidad de mo-

linos, como ocurre en el poblado de Biniparratxet y Torre d’en Galmés. Las 

herramientas metálicas, que con claridad puedan ligarse a las faenas agrí-

colas, son igualmente muy raras, a diferencia de lo que vemos, por ejemplo, 

en la cultura ibérica y otras sociedades de la Edad del Hierro continental. 

 Moldes de fundición talayóticos (MME).
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Sin embargo, están muy bien representados instrumentos como las hachas 

de diversos tipos y los escoplos, es decir, los útiles pertinentes para la explo-

tación forestal, la talla de madera, la cantería y la construcción, mientras 

que hoces y azadas son desconocidas en esta fase.

Los estudios de oligoelementos realizados a la población menorquina 

enterrada en la gruta del Càrritx, que vivió durante el fi nal de la Edad del 

Bronce y los inicios del Hierro, indican que su dieta básica fue la inges-

ta de carne y leche, así como sus derivados. Aunque los restos vegetales 

y semillas indican que mejoraron su dieta con un variado complemento 

de productos conseguidos de la recolección y no del cultivo intensivo de 

cereales. Es notoria la ausencia de polen correspondiente a gramíneas do-

mésticas en el poblado de Son Fornés. Todo ello sugiere que la agricultura 

intensiva tuvo, al menos durante la fase talayótica, escaso peso en la eco-

nomía de estas comunidades, que completaban el imprescindible aporte 

vegetal a la dieta mediante un amplio espectro de elementos comestibles 

como frutos frescos y secos, bayas, hortalizas, etc.,

Será imprescindible que la investigación dedique renovados esfuerzos 

para poder valorar bien la importancia del cultivo de cereales. Recorde-

mos que existen evidencias de cebada doméstica y trigo en yacimientos 

del Bronce Final menorquín como en los hipogeos de S’Alblegall de Fe-

rreries, en la cabaña de Torralba y en la cueva de El Carritx. También en 

la Cova des Pas hay documentación muy relevante sobre la presencia de 

polen de cereales domésticos cuya aportación al sedimento de la cueva 

 Molino de frotación 
(MME).
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fue inconfundiblemente obra humana. Tenemos igualmente la evidencia 

de paja en algunos cadáveres que tal vez sirvió, junto a otros vegetales, de 

lecho o cobertura de los mismos. Igualmente podemos señalar la presen-

cia de improntas de espigas y tallos de cereales en Torre Petxina.

Por el contrario, en Mallorca los datos sobre esta cuestión no son tan 

abundantes; aunque una importante cantidad de trigo fue hallada en el ta-

layot de Son Oms y en el de la Punta de n’Amer, de la variante Triticum vul-

gare, juntamente con cebada (Hordeum hexasticum) y vezas (Vicia sativa).

La investigación futura deberá emplear aún muchos esfuerzos para re-

solver la paradoja que se origina con una opaca evidencia de elementos de 

cultura natural asociados a la agricultura extensiva y la documentación antes 

citada. Tal vez la cuestión deba enfocarse admitiendo la existencia de cultivos 

de cereales, trigo y cebada sobre todo, aunque enfocada a un consumo do-

méstico sin demasiada trascendencia en la esfera de los intercambios.

A fi nes de este periodo y en el tránsito al postalayótico, hacia el 600/500 

BC, los estudios de la población enterrada en Son Real y en la Illa des Po-

rros permiten comprobar que el consumo de cereales aumenta signifi ca-

tivamente. No deja de ser revelador que los análisis de polen detecten por 

primera vez una presencia signifi cativa de cerealia doméstica hacia el 490 

BC. Sería de gran inte-

rés poder confi rmar si 

este incremento que 

se observa en el cul-

tivo de cereales tiene 

que ver con la recu-

peración climática y 

el retroceso de la ari-

dez que tiene lugar a 

partir de aproximada-

mente 500 BC.

 Gran recipiente cerámico del 
poblado de s’Illot (MMA).
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Forrageo de plantas para usos alimenticios y domésticos:
Recientemente las excavaciones de la Cova des Pas ha proporcionado 

una insustituible información sobre el uso de plantas, tanto cultivadas, 

como recolectadas para diferentes usos en los albores de la cultura tala-

yótica. Aún faltan muchos análisis por realizar, pero un avance elaborado 

por Santiago Riera y Yannick Miras nos documenta el depósito de plantas 

acompañando a los cadáveres, bien sea en los lechos mortuorios una ve-

ces, como cubrición de los cadáveres otras, e incluso en forma de ramos 

en algunas ocasiones; todas ellas sin duda eran conocidas y eventualmen-

te aprovechadas para diferentes usos. 

Una primera aproximación revela que, junto a plantas indudable-

mente cultivadas, como los cereales, otras fueron igualmente utiliza-

das tras su recolección, sin que tampoco pueda descartarse el cultivo 

de algunas de ellas. Entre los casos más claros tenemos: una especie de 

cannabis (Cannabaceae), colifl or, col o brócoli (Brassica oleraceae), colza 

(Brassica napus), mostaza (Brassica alba), rábanos (Raphanus sativus) y 

berros (nasturtium ofi cinalis). Algunas de las especies citadas, como la 

colza y alguna variante del nabo pueden proporcionar aceites. Algunas 

especies de Brassicaceae, como la tinctoria, pudieron ser usadas igual-

mente para obtener algún tinte. 

 Conjunto de cerámica talayótica menorquina (MME).
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La determinación de las especies con las que se tejieron las cuerdas, 

trenzas y otras ligaduras de las mortajas no está concluida, pero es incues-

tionable que se explotaron especies como el esparto, aunque también se 

pudieron obtener fi bras de una clase de nabo (Camelina sátiva) cuya pre-

sencia en la cueva ha podido detectarse a través de los análisis de polen.

La existencia de distintas especies de Brassicaceae es en este yacimien-

to de Cova des Pas muy importante y seguramente fueron utilizadas como 

alimento, forraje, y para la obtención de aceites, fi bras y tintes.

Ha sido detectada también la presencia de vid (Vitis vinifera) cuya 

existencia se había igualmente constatado en la cueva del Càrritx a par-

tir de un tallito y de semillas, algunas carbonizadas. Seguramente no era 

cultivada, al menos no para la producción de vino, pues esto requiere sis-

temas complejos y especializados que no han sido jamás detectados en el 

registro arqueológico.

En la citada cueva del Càrritx se localizaron también algunos huesos 

de aceituna, aunque no pudo establecerse con seguridad si se trataba de 

una variante silvestre o cultivada. Su forma alargada tal vez podría apuntar 

a un cultivo primitivo, sin que defi nitivamente esto pueda ser asegurado.

 Estatuilla representando un buey aparecido en la necrópolis de Son Cresta.
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El consumo de higos puede quedar documentado a partir de las semi-

llas y la madera hallada en la cueva del Càrritx y Torralba. Su conservación 

y consumo en seco es una práctica que nos confi rma el naturalista latino 

Plinio (H.N. XV, 82), aunque la noticia escrita es ya muy tardía.

Los análisis de carbones que se han realizado, tanto en Menorca (Bi-

niparratxet), como en Mallorca (La Morisca de Santa Ponça), nos indican 

que la madera de encina apenas se usaba como combustible, mientras 

que es muy abundante la de mata (Pistacea lentiscus) y la de acebuche 

(Olea europaea); sin duda, estamos ante un uso selectivo de las maderas 

que tiende a preservar las especies que proporcionaban valiosas reservas 

de frutos como las bellotas. La importancia de este fruto seco radicaba en 

que podía almacenarse largo tiempo y servir de alimento en las épocas 

del año menos feraces. Incluso secas pueden molerse y sirven para fabri-

car con su harina tortas o pan, como nos describe Estrabón (III, 3, 7): las 

tres cuartas partes del año los montañeses [lysitanoí] no se nutren sino de 

bellotas, que, secas y trituradas, se muelen para hacer pan, el cual puede 

guardarse durante mucho tiempo.

La necrópolis de la Cova des Pas ha proporcionado también documen-

tación sobre la existencia de castañas (Castanea sativa), que es otro fruto 

con propiedades de uso similar a las bellotas.

 Casa del poblado Torre d’en Galmés que aprovecha una cueva como depósito o almacén 
(según Rosselló).
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Algunas plantas arbustivas, como el terebinto (Pistacea terebinthus) 

han podido utilizarse para la obtención de la trementina, oleorresina que 

contiene un 14% de esencia y pequeñas cantidades de ácido benzóico. 

Recolección de plantas con propiedades curativas:
No sabemos si las gentes que inhumaron a sus difuntos en la Cova des 

Pas conocían las propiedades curativas o farmacológicas de algunas de 

las plantas que con toda seguridad fueron recolectadas por ellos, pues 

los análisis indican que su presencia en el yacimiento no tiene un origen 

natural, ni han sido aportadas por insectos ni aves. Así, por ejemplo, las 

Brassicaceae tienen aplicaciones medicinales, pues proporcionan terapias 

antisépticas y cicatrizantes, curan algunas enfermedades de la piel, pro-

blemas respiratorios derivados de la tuberculosis y la bronquitis, igual-

mente tienen aplicaciones antirreumáticas y antifúngicas.

Todas las comunidades primitivas tienen detallados conocimientos de 

las propiedades curativas de la fl ora que les rodea; sería difícil pensar que 

la sociedad talayótica no fue igualmente heredera de unos conocimientos 

que se pierden en la noche de los tiempos. Por eso nos gustaría señalar 

 Detalle de la casa de Torre d’en Galmés con la entrada a la cueva-almacén.
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la existencia de otras especies que fueron identifi cadas por B. Mariscal 

en distintos yacimientos talayóticos, las cuales fueron susceptibles de 

ser utilizadas con fi nes terapéuticos. Entre los pólenes de plantas que ha 

identifi cado Mariscal en los poblados talayóticos que estudió, entre ellos 

el de Torralba, destaca el de algunas plantas como el mastuerzo (Lepidium 

latifolium) que tiene propiedades antiescorbúticas y se utiliza igualmente 

como tónico y diurético. También se ha documentado la acedera o vina-

grella (Rumex) cuyas hojas se consumen en crudo pues tienen un elevado 

contenido en vitamina C y es útil igualmente como antiescorbútica. Bajo 

el talayot de Torralba había una concentración importante de polen de 

(Chenopodium), que es una especie de acelga silvestre comestible de la 

que pueden aprovecharse las pencas, las hojas y las semillas, las cuales 

tienen gran poder calórico y nutritivo. Bajo el muro de cierre de la taula y 

en el interior de una cabaña se localizó Vencetósigo o Vincetoxicum que, 

como indica literalmente su nombre (vence al veneno) pudo ser utilizada 

como antídoto y por su valor medicinal. Se aprovechan los rizomas subte-

rráneos con parte de las raíces y esta droga se toma en infusión como tóni-

co y por sus poderes medicinales en afecciones renales y ginecológicas.

 Pozo con brocal 
ciclópeo de Alcaidús

 (según Plantalamor 
y Rita).
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Otras, como la ortiga (Urtica urens), tienen también propiedades me-

dicinales antihemorrágicas. Sus hojas secas contienen taninos y vitamina 

C, así como protovitamina A, sales minerales útiles en tratamientos de las 

vías respirartorias, diabetes y reumatismo. El Foeniculum o hinojo era ya 

conocido en la antigüedad por sus propiedades diuréticas. Algunas espe-

cies de ajos (Achillea ageratum) silvestres de las islas tienen poderes toni-

fi cantes y antisépticos. 

Entre las semillas identifi cadas en la vivienda del Puig Morter se docu-

menta la presencia de una tisana (del género Mercurialis), tal vez utilizada 

por sus cualidades como laxante y purgante.

Se conocen, tanto en Mallorca, como en Menorca, intervenciones qui-

rúrgicas de gran importancia, las más espectaculares son las trepanacio-

nes. No cabe duda que sin un conocimiento muy profundo de la medicina 

tradicional a base de las propiedades curativas de las plantas habría sido 

muy difícil que algunas de las personas intervenidas hubiesen sobrevi-

vido, y lo hicieron, como lo demuestran las cicatrizaciones parciales. La 

fl ora de Mallorca dispone de plantas con poderes anestésicos, como la 

amapola (Papaver rhoeas), el cascall o adormidera en castellano (Papaver 

somniferum) y la belladona (Atropa belladona), que seguramente pudie-

ron contribuir a sobrellevar la operación y el postoperatorio. 

 Detalle de la cubierta de la sala hipóstila de Torre d’en Galmés.
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La explotación forestal
Una documentación muy importante sobre el paisaje forestal de las 

islas durante la Edad del Hierro procede de los restos de maderas y car-

bones que se han conservado en los yacimientos arqueológicos; aunque 

ciertamente debe tenerse en cuenta que estos restos proceden siempre de 

procesos selectivos intencionados y, por lo tanto, no representan necesa-

riamente toda la realidad, sino más bien la gestión y el aprovechamiento 

de los recursos forestales.

Para los inicios de la Edad del Hierro la mejor información procede de 

los macrorrestos de maderas y carbones, así como del mobiliario fúnebre 

como ataúdes y parihuelas, y en menor medida de instrumentos como 

recipientes paletas y peines.

Además del acebuche (Olea europaea) y la mata (Pistacia lentiscus) 

muy abundantes entre los carbones, y sin ningún género de duda los com-

bustibles más utilizados. Aunque también en esta madera se tallaron los 

bustos localizados en el santuario de Es Mussol, así como los ataúdes tau-

romorfos de La Punta de Pollença.

El yacimiento de Cova des Pas nos ha permitido recuperar varias pari-

huelas fabricadas en pino (Pinus cf. halepensis), aunque también hay algu-

nas piezas de acebuche (Olea europaea). Otros fragmentos corresponden a 

 Área de trabajo comunal y entrada a dos salas hipóstilas de Talatí.
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objetos fabricados con madera de laurel (Laurus), de aladierno (Rhamnus 

alaternus/Phyllirea) y madroño (Arbutus unedo). La mayoría de los cadáveres 

fueron depositados sobre lechos de ramas de especies arbustivas; el análisis 

de esta ingente cantidad de macrorrestos vegetales no está fi nalizada, pero ya 

puede adelantarse que abundan las especies aromáticas como, por ejemplo, 

el romero y la lavanda, así como otras plantas de fl ores llamativas que segura-

mente acompañaron las ceremonias fúnebres, entre ellas se han identifi cado 

restos de ramitas de Clematis, enredadera de bonitas fl ores abundante en to-

rrentes y zarzales, tal vez recogida en el mismo barranco de Trebaluger.

La madera de boj (Buxus cf. balearica) fue la más utilizada por la comu-

nidad que utilizó la necrópolis del Càrritx en la fabricación de objetos los 

vasos fueron tallados a partir de troncos de esta especie, mientras que las 

espátulas se obtuvieron tallando madera de brezo (Erica sp.). Otros restos 

de maderas localizados en esta misma gruta corresponden a enebro (Juni-

perus sp.), algarrobo (Ceratonia siliqua), lentisco (Pistacea lentiscus), encina 

(Quercus ilex-cocifera) y roble (Quercus sp. caducifolio). Mientras que, como 

ya se dijo, mobiliario funerario fabricado con algarrobo (Ceratonia siliqua) y 

con tejo (Taxus baccata) han aparecido en el hipogeo XXI de Cales Coves.

En contextos de hábitat datados entre 800 y 600 BC tenemos consta-

tada la presencia de roble (Quercus caducifoli) en el poblado talayótico de 

La Morisca de Santa Ponça. 

 El acebuche fue utilizado para la 
fabricación de objetos de madera, 
como esta cabeza y cuello del 
ataúd tauromorfo de La Punta.
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Caza, pesca y marisqueo
Las actividades que enuncia este epígrafe no tuvieron apenas signifi -

cación económica y deben considerarse en muchos casos como aprove-

chamientos oportunistas, más que actividades destinadas a complemen-

tar la dieta. Así parece sugerirlo el escaso número de restos, en ocasiones 

no más de uno o dos, que aparecen entre los desperdicios de comida.

Por muy paradójico que pueda parecer en comunidades isleñas, los 

indicadores de dieta que proporcionan los análisis de isótopos estables no 

detectan una presencia apreciable de ingesta de pescado y mariscos has-

ta el postalayótico. El registro arqueológico tampoco nos muestra restos 

de espinas. Sólo en el poblado de La Morisca de Santa Ponça, aunque en 

fechas tardías, se ha registrado la presencia de vértebras de túnido corres-

pondiente a porciones que seguramente fueron conservadas en salazón 

o ahumadas. En este poblado no se ha registrado la presencia de ninguna 

ánfora de salazón, todas son contenedores de vino, lo que parece sugerir 

que fue pescado por los propios habitantes del poblado.

Conchas de molusco han aparecido en Es Figueral de Son Real, así 

como restos óseos de un ánade, pero todo en cantidades tan modestas 

que resulta contradictorio con lo que podría pensarse de un asentamiento 

que se ubica muy próximo a marismas. También en Pula se documenta-

ron actividades de procesado de marisco en una dependencia adosada al 

turriforme con escala helicoidal.

 Estatuilla de bronce 
representando un 
gallo de la necrópolis 
Cometa dels Morts.



Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro
La primera Edad del Hierro: el talayótico 131

Sólo el poblado de s’Illot cuenta con un minucioso estudio ar-

queofaunístico, por lo que puede ofrecernos la mejor aproximación a es-

tas actividades por una población talayótica. Merece la pena señalar que 

entre sus restos se ha identifi cado una de las pocas, por no decir la única, 

evidencia de la caza y consumo de foca monje (Monachus monachus), 

pese a ser un poblado ubicado a la orilla del mar. Hecho que no deja de 

ser extraño, pues sabemos que esta especie fue muy frecuente en aguas de 

Baleares hasta tiempos recientes.

 Espadas de antenas, de legüeta y cuchillos afalcatados de hierro, armas características 
de la Edad del Hierro balear.
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Los restos más abundantes corresponden a caza menor y una de las 

especies más representada es el conejo (Oryctolagus cuniculus), muy es-

casa es la liebre (Lepus capensis) y el gato montés (Felis silvestris).

Seguramente correspondiendo a una práctica de consumo oportunista 

señalaremos algunas de las especies presentes en s’Illot, más para ilustrar 

indicadores del ecosistema que por considerarlos relevantes para la die-

ta: Cormorán (Phalacrocorax aristotelis); garza cenicienta (Ardea cinerea); 

cigüeña (Ciconia spec.); pato (Anas spec.) ¿cisne negro? (Melanitta nigra); 

halcón (Falco spec.); grulla (Grus grus); rascón (Rallus aquaticus), focha 

común (Fulica atra); alcaraván (Burhinus oedicnemus); lechuza (tito alba) 

calandria (Calandrella spec.); curruca (Sylvia spec.); zorzal, tordo (Turdus 

philomelos), estornino (Sturnus spec.) y cuervo (Corvus spec.). 

Merece la pena destacar la presencia, aunque escasa, de mamífe-

ros terrestres de gran talla como ciervo (Cervus elaphus), gamo (Cervus 

dama) y Jabalí (Sus scrofa), pues, aunque no supusieron una aportación 

signifi cativa a la dieta, en un ambiente isleño, donde estas especies eran 

descocidas, su presencia nos documenta, más allá de toda duda razona-

ble, su introducción intencionada en las islas, para lo que se necesitarían 

barcas con buena capacidad náutica, tal vez similares a las que fueron 

grabadas en el hipogeo menorquín de la Torre del Ram, que vimos en el 

anterior volumen. Este es un fenómeno conocido, por ejemplo, en Chi-

pre, donde después de dos o tres milenios de la aparición del neolítico la 

fauna local había desaparecido por completo y son introducidas, entre 

otras especies, el gamo, el cual llegó a representar, según Guilaine, en 

algunas comunidades el 50% de la alimentación cárnica. Etnográfi ca-

mente también hay buenos ejemplos, uno de ellos lo tenemos entre los 

indígenas de las islas Andaman que transportan en barcazas hasta ellas 

Axis axis, (especie continental algo menor que el gamo) para tenerlos en 

régimen de semicautividad.

Las estructuras productivas
Muy pocas evidencias arqueológicas tenemos sobre elementos arqui-

tectónicos relacionados específi camente con la producción artesanal e 

industrial, como podían ser hornos metalúrgicos y cerámicos, explotacio-

nes mineras, y otras relacionadas con la transformación y conservación de 

los excedentes agropecuarios. 



Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro
La primera Edad del Hierro: el talayótico 133

Alfarería talayótica menorquina
Por ello reviste especial importancia la mención del yacimiento me-

norquín de Torrepetxina, donde se descubrió una instalación alfarera que 

aún no ha sido estudiada y de la que sólo conocemos una escueta refe-

rencia. Se trata de un pequeño cerramiento ciclópeo que cierra la cumbre 

de una suave colina, en la cual se ubicó una estructura para la cochura de 

cerámica, seguramente un horno, pues se han descubierto también res-

tos de toberas de arcilla fabricadas por el sistema de envolver con arcilla 

un pequeño haz de tallos de cereales con espigas. Al cocer las toberas los 

cereales se quemaron, aunque dejaron su impronta en el interior. Una 

datación radiocarbónica nos indica que esta instalación alfarera estaba 

funcionando entre 800 y 480 BC; pese a la imprecisión del resultado, los 

materiales arqueológicos indicarían que la fecha verdadera se sitúa en la 

banda arcaica y no en la más moderna.

Pozos e ingenios hidráulicos.
En la isla de Menorca hallamos obras de ingeniería hidráulica verdade-

ramente excepcionales, que muestran el enorme interés que este recurso 

tenía para las poblaciones prehistóricas de la isla. Hasta el momento se 

han documentado dos tipos de ingenios hidráulicos, los pozos en rampa y 

el aprovechamiento de diaclasas naturales. El objetivo de ambos era llegar 

hasta el agua de las capas freáticas de la isla. Lo cierto es que son estruc-

turas de cuyo origen sabemos muy poco y, por lo tanto, no puede propor-

cionarse una fecha ni aproximada para su ex-

cavación. Tampoco sería sorprendente que 

alguna de estas obras hubiera surgido 

durante el Bronce Final, como pu-

diera ser el caso de la colina for-

tifi cada de Sa Bassa Verda, en 

Ciutadella. Los pozos mejor 

 Casco de bronce hallado en 
una tumba levantada en 
el poblado de Ses Païsses, 
seguramente perteneciente 
a un personaje de alto rango 
(MMA).
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conocidos son los de Cales Coves, Macarella y Alcaidús. Se trata de pozos 

excavados diagonal o verticalmente en la roca, y cuya profundidad total 

no puede verifi carse por completo por encontrase en la actualidad llenos 

de escombros. El acceso a la capa freática se realizaba mediante rampas 

escalonadas excavadas a expensas de la misma roca. El único que conserva 

estructuras en superfi cie atribuibles a una época imprecisa de la prehisto-

ria es el de Alcaidús. Un muro ciclópeo de planta oval cierra el brocal, en 

uno de cuyos extremos se conserva un portal con dintel monolítico. 

El segundo tipo de pozo documentado es el que hallamos en Binimai-

mut o el espectacular de Na Patarrá, que aprovechan grandes diaclasas 

natuales abiertas en la roca, en cuyas paredes se excavaron escalones for-

mando una verdadera y compleja escalera helicoidal.

Sin duda, de todos ellos el más espectacular el de Na Patarrà, que era 

utilizado por la comunidad de Torralba. Presenta nueve tramos de escale-

ra helicoidal, muchos con barandilla excavada igualmente a expensas de 

la roca. El fondo está también cegado, aunque se ha podido registrar una 

profundidad de 47 metros hasta el momento. 

Otro sistema hidráulico, esta vez empleado para la recogida de agua 

procedente de escorrentía, es el que se localizó al sur del poblado de Torre 

d’en Galmés. Allí, un conjunto de “cocons” o silos de pequeño tamaño, 

 Disco de bronce con relieves.



Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro
La primera Edad del Hierro: el talayótico 135

repletos de cantos rodados, permitían decantar y fi ltrar el agua que se es-

curría desde lo alto del poblado después de las lluvias. Al circular el agua 

turbia entre los cantos rodados, se depositaban gran parte de las hojas, 

ramitas y tierra que arrastraba. Posteriormente, el agua era conducida me-

diante unos pequeños canales hasta cisternas de mayor capacidad, donde 

se almacenaba para su uso posterior. 

En Mallorca el único sistema complejo de recogida de aguas se ha do-

cumentado en el poblado de s’Illot. Entre las construcciones adosadas al 

turriforme central, un corredor en rampa con cobertura de losas conducía a 

una cueva subterránea que disponía de un pequeño lago de agua potable.

Los intercambios con el exterior
En el tomo anterior vimos cómo las comunidades del Bronce Final 

que habitaban en el archipiélago balear mantuvieron fl uidos e importan-

tes contactos con el exterior, lo que les permitió abastecerse de materias 

primas, como el estaño, y objetos elaborados. La llegada de importaciones 

a las islas durante la Edad del Hierro continuará en un volumen también 

muy importante, sin embargo, el modelo, los mecanismos y los interme-

diarios a través de los que estos productos exóticos llegan a las comunida-

des del Hierro isleño cambiará de manera relevante.

 Sistema para decantar y almacenar agua de lluvia del poblado de Torre d’en Galmés.
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Se recordará que las comunidades isleñas del Bronce Final gestionaron 

una importante y bien estructurada red de asentamientos costeros que faci-

litaron estos intercambios. Las propias comunidades de las Baleares fueron 

al menos coprotagonistas de estos intercambios, pero esta extraordinaria 

infraestructura territorial se vino abajo hacia 850 BC. Algún acontecimiento 

muy importante debió de ocurrir para que algo tan costoso se abandonase.

Este cese de la actividad en las estaciones costeras del Bronce Final 

balear coincidió con la consolidación de la presencia fenicia en Occiden-

te. Desde Portugal al Marruecos atlántico, pasando por la costa andalu-

za y el Levante Ibérico, los fenicios fundaron importantes asentamientos 

coloniales, muchos de los cuales devinieron en centros urbanos de gran 

importancia, como Abul, Gadir, Lixus, Malaca y Ebusus. Sus productos, 

manufacturados ya en los centros coloniales de Occidente, comienzan a 

estar presentes hacia 850/800 BC en las comunidades aborígenes, tanto 

en las más próximas, como en algunas del interior continental.

Las comunidades prehistóricas de las Baleares no quedaron al margen de 

este proceso y ello tuvo repercusiones muy importantes. La primera y más 

manifi esta fue una pérdida de autonomía en los contactos con el exterior. 

 Hachas de bronce características de 
los inicios de la cultura talayótica.
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Desde los inicios de la Edad del Hierro los agentes abastecedores de materias 

primas y productos exóticos elaborados serán los fenicios, quienes no sólo 

controlan el comercio que viene del Atlantico, sino igualmente la importante 

vía de comunicación con el continente, que era el derrotero el cual une las 

islas con Catalulña y Golfo de León hasta la desembocadura del Ródano. Las 

producciones fenicias aparecen en cantidades notables en la costa catalana, 

e incluso en el interior a través de río Ebro, como vemos en el asentamiento 

de Aldovesta, donde también llegan algunos productos fabricados en Ebusus. 

Lo mismo ocurre en el litoral del Languedoc y la Provenza. 

La red de asentamientos 

costeros del Bronce Final que-

dó obsoleta ante el nuevo es-

tado de relaciones internacio-

nales que observamos en el 

Mediterráneo Central y Occi-

dental a partir de 850/800 BC. 

Los fenicios decidieran a par-

tir de entonces cómo, cuándo 

y de qué manera llegarían las 

importaciones a las Balea-

res, sin que las comunidades 

aborígenes intervinieran en la 

gestión de este proceso, como 

había ocurrido entre 1300 y 

800 BC. Los contactos con 

ellas no se demoraron, ya he-

mos dicho en varias ocasiones 

que productos inconfundible-

mente fenicios, como las pun-

tas de fl echa con arpón, esca-

rabeos y cuentas de collar de 

pasta vítrea están llegando al 

poblado talayótico del Puig de 

la Morisca de Santa Ponça en-

tre 900 y 700 BC, seguramente 

procedentes de Ebusus.

 Inscripción púnica encontrada en La Morisca de 
Santa Ponça en la que puede leerse Ebusus, nom-
bre de la antigua colonia de Ibiza (según L. Ruiz).
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La colonización púnica de Mallorca, con presencia de asentamientos 

coloniales, es un fenómeno histórico tardío, como más adelante veremos, 

aunque los contactos de las comunidades indígenas entre c. 850 y 500 BC 

con comerciantes fenicios fueron relativamente frecuentes, al menos más 

de lo que hasta ahora se ha venido reconociendo. Es bien sabido que las 

relaciones coloniales plenas o empóricas, es decir, las que se articulan a 

partir de la presencia de gentes extranjeras en asentamientos propios, 

por mucho que la soberanía territorial no pase del estricto ámbito de la 

factoría, no es la única fórmula a partir de la cual pueden articularse los 

intercambios con el exterior.

Hace algún tiempo hemos venimos considerando en publicaciones 

anteriores que el concepto de “precolonización”, además de su signifi cado 

temporal, hay que entenderlo sobre todo como una forma de intercambio 

cualitativamente distinta, que puede incluso convivir en el tiempo con 

formas plenamente coloniales.

En esta línea argumental, habíamos distinguido en el caso de las Baleares, 

aceptando propuestas de otros investigadores para áreas continentales, dos 

formas de contactos con los mercaderes fenicios y púnicos: (a) Intercambios 

aristocráticos, o modo de contacto no hegemónico, para defi nir el modelo de 

interacción comercial propio de la fase (c. 850-500/400 BC) anterior a la fun-

 La fl echa señala la entrada al embarcadero de La Morisca, vista desde la torre central 
del área fortifi cada.
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dación de las factorías costeras. (b) Intercambios empóricos, o modo de con-

tacto hegemónico, para el periodo (400-130/120 BC) que trascurre con poste-

rioridad a la fundación de Na Guardis, principal base púnica de las islas.

El modelo aristocrático, que en este apartado nos interesa, pues es el 

que afecta a la fase talayótica, las transacciones básicamente están fun-

damentadas en bienes de prestigio (materias primas exóticas y principal-

mente bronce-estaño), prolongando una situación que ya conocimos du-

rante el Bronce Final, aunque con cambio de los agentes intermediarios. 

La forma en la que se materializaron estos intercambios de la fase no 

hegemónica, precoloniales o aristocráticos, no es fácil de documentar en 

el registro arqueológico material. El modelo que tradicionalmente se había 

propuesto, también para las Baleares, se sustentaba en el conocido texto de 

Herodoto (IV, 196), en el cual se nos describe un peculiar modo de intercam-

bio de mercancías en las costas africanas sin que los agentes directos entren 

en contacto físico en ningún momento, lo que permitió acuñar el termino 

de comercio silencioso, o aún mejor, como propuso F. López Pardo, comer-

cio invisible o no presencial. Se trata de fórmulas de intercambio, usadas 

hasta hace poco en el Sahel, Camerún, Siberia, isla de Luzón, Malasia, Nue-

va Guinea o Ceilán y caracterizadas por que no se produce contacto perso-

nal entre los agentes del mismo, al estilo del relato citado de Herodoto.

Vale la pena detenerse un momento para examinar una punta fl echa, ya 

citada, escasísima en las islas, salvo en Ibiza, pues constituye a nuestro jui-

cio uno de los elementos que mejor nos puede identifi car la identidad de los 

agentes comerciales de esta fase. Se trata de un determinado tipo de punta 

de fl echa con arpón. Ésta clase de arma está estrechamente ligada a la pre-

sencia fenicia en Occidente anterior al 600 BC, que los indígenas baleáricos 

jamás llegaron a incorporar ni a utilizar. El ejemplar de referencia ha apa-

recido en el castellum del poblado talayótico de la Morisca, asociada a un 

contexto estratigráfi co que tiene como referencia post quem las dataciones 

radiocarbónicas más modernas del paleosuelo (c. 800-700 BC) y como ante 

quem la propia construcción del complejo defensivo entre c. 700 y 600 BC.

Ya se señaló en la parte introductoria la presencia hacia 830-760 BC en 

el hipogeo XXI de Cales Coves de un pendiente de plata cuya composición 

metálica apunta a un origen situado en talleres fenicios de occidente, lo 

que viene a reforzar la presencia de intercambios con los fenicios desde 

los primeros momentos de la cultura talayótica.
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Pese a todo, los intercambios de naturaleza “aristocrática” tienen en las 

Baleares aspectos peculiares que los individualizan con toda claridad de los 

continentales. Uno de estos elementos diferenciadores con lo que ocurre en 

las comunidades indígenas continentales es la ausencia, durante gran parte 

de toda esta fase, de ánforas y otros materiales cerámicos a torno. 

En las Baleares (Mallorca y Menorca) hasta bien entrado el siglo VI aC 

no comenzamos a detectar la presencia de cerámica importada ni ánforas. 

Las causas hay que buscarlas en razones endógenas de las comunidades 

aborígenes y no, como hemos visto, en la falta de contactos con el exterior. 

Algunos asentamientos indígenas, posiblemente fundados en la fase 

700-600 BC, se destacaron por la temprana llegada de importaciones feni-

cias ebusitanas. Tal vez la propia fundación ya se hizo con este fi n, pues la 

comunidad talayótica que lo fundó eligió un lugar estratégico en el istmo 

de una pequeña península que constituye lo que hoy conocemos como 

Santa Ponça (Calvià). El carácter de península de este territorio aparece en 

la actualidad muy enmascarado debido a importantes modifi caciones de 

la línea de costa, que se iniciaron antes del cambio de Era con la colmata-

ción defi nitiva de una amplia bahía, por las aportaciones de un torrente y 

el cierre defi nitivo de la misma mediante un sistema dunar que confi gura 

 El arquetipo de nave fenicia, denominada hippos, jugó un papel fundamental en los 
tráfi cos comerciales de cabotaje y gran cabotaje (a partir de Landström).
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la actual playa de Santa Ponça. La desecación defi nitiva de las amplias zo-

nas inundadas anexas a las actuales playas de Santa Ponça y Magalluf es, 

por el contrario, un proceso muy moderno ligado a la intensa explotación 

turística de toda esta zona costera de Mallorca.

A muy poca distancia del asentamiento de La Morisca se localiza un 

entrante de mar -Sa Caleta de Santa Ponça- formado por la desemboca-

dura de un antiguo torrente que constituía un excelente puerto natural. 

Su utilización como puerto en la antigüedad queda patente por los nu-

merosos hallazgos de materiales arqueológicos que en el dragado para la 

construcción del actual puerto deportivo fueron extraídos, aunque, por 

desgracia, sin ningún control arqueológico.

Según nos indican los resultados radiocarbónicos más antiguos, el so-

lar donde se ubicó el poblado de La Morisca estaba siendo frecuentado al 

menos desde c. 1300/1100 BC, aunque, por el momento ninguna estruc-

 Dominio visual desde la torre nº1 de La Morisca de Santa Ponça.
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tura puede asociarse a estas fechas tan arcaicas. La serie de dataciones 

radiocarbónicas hasta ahora disponible nos indica que esta frecuentación 

del lugar se alargó hasta aproximadamente 800/700 BC. En un momento 

indeterminado, pero próximo al 700 BC, el castellum defensivo y de con-

trol de la bahía circundante estaba ya en funcionamiento. Estas fechas 

coinciden seguramente con una intensifi cación de los contactos con los 

fenicios y, poco después, con las primeras importaciones de vino fenicio, 

que, por lo que hemos visto, la mayoría de las comunidades indígenas is-

leñas tardarán en recibir de forma regular algo más de una centuria.

Merece la pena remarcar la presencia en este asentamiento de un ele-

mento arquitectónico de técnica constructiva singular, pues enfatiza segu-

ramente la infl uencia fenicia sobre esta comunidad aborigen mallorquina. 

Se trata de un lienzo de muralla, situado al Este del portal conservado, el 

cual presenta una técnica de construcción que no es frecuente en la arqui-

tectura talayótica. Parece que constituyó un forro externo de la muralla que 

se levantó cuando el recinto ya hacía tiempo que funcionaba. La razón de 

este añadido no está por el momento nada clara, pero lo que interesa remar-

car es que el paramento externo está compuesto por bloques medianos dis-

puestos en opus incertum, aunque con cierta tendencia a la disposición en 

hiladas paralelas, dividido en tramos regulares por bloques de gran tamaño 

que, por pares y colocados de forma ortostática, refuerzan el conjunto.

Es necesario recordar que esta técnica de intercalar pilares entre un 

paramento de aparejo menudo e irregular es muy empleada en el mun-

do fenicio y en Occidente se ha documentado su existencia en el Cabezo 

de San Pedro de Huelva, en un contexto con indudable infl uencia fenicia 

desde el 1000/900 BC. El muro de La Morisca es sin duda indígena, pero 

podría recoger cierta inspiración de técnicas constructivas foráneas y no 

deja de ser signifi cativo que precisamente su existencia se documente en 

un asentamiento talayótico en el que ahora estamos comprobando que 

las infl uencias fenicias se registran en la misma cultura material. En Ma-

llorca está misma técnica constructiva, aunque en aparejo no ciclópeo, 

fue utilizada en la construcción del asentamiento púnico de Es Trenc. 

¿Qué explicación podemos encontrar a estas intrusiones “exóticas” en 

las técnicas de construcción ciclópea tan arraigadas en las islas? A nuestro 

juicio es necesario plantearse, aunque sólo sea como hipótesis de trabajo, la 

presencia de gentes extranjeras conviviendo, de forma permanente o esta-
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cional, en algunas comunidades indígenas, mucho antes de la cristalización 

colonial que nos marca la fundación de la factoría púnica de Na Guardis.

Esta explicación no es en absoluto nada excepcional. Es un fenómeno 

que se ha planteado también, por ejemplo, para explicar el carácter empó-

rico del asentamiento nurágico de Sant’Imbenia donde pudieron actuar de 

mutuo acuerdo fenicios y griegos, seguramente eubeos, conviviendo en una 

sociedad indígena sarda. Otro tanto ocurrió en Huelva, donde operaban fe-

nicios, junto a eubeos, chipriotas y sardos en la fase precolonial. La presen-

cia de extranjeros en comunidades indígenas puede materializarse por dis-

tintas vías: una de ellas es, como en el caso que hemos puesto de ejemplo, 

agentes comerciales que facilitan los intercambios y controlan la extracción 

de materias primas (metales, sal, pesquerías, marfi l, etc.) o levas de mer-

cenarios, como en su momento veremos, y otra, no menos importante, la 

constituyen los matrimonios mixtos, garantías de pactos comerciales y de 

otra índole previamente acordados. Ambas vías de penetración extranjera 

 Muro de la Morisca de Santa Ponça con técnica constructiva de posible inspiración fenicia.
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en las comunidades indígenas no son por supuesto incompatibles, antes al 

contrario, seguramente con mucha frecuencia irían juntas. 

Estos matrimo nios “institucionales o diplomáticos” pueden facilitar el 

establecimiento de colonos en territorios indígenas, un buen ejemplo lo 

constituye la fundación de Massalia en la que, según la versión de Justino 

(XLIII, 3, 4-13), el jefe de la expedición focea se casa con la hija del régulo, 

recibiendo como dote un lugar para fundar la colonia. Por lo tanto, nada 

tendría de extraño que en el periodo que va desde c. 600 BC hasta 400 BC, 

cuando fi nalmente se funda la factoría de Na Guardis, estas prácticas, tan 

habituales en las relaciones precoloniales, se hubiesen igualmente sus-

tanciado en las islas. 

Tal vez un buen documento material de la presencia de gentes semitas 

asentadas en las islas lo tengamos en la estela hallada en Menorca que 

nos muestra un personaje grabado de claro estilo egipti ciante. Es una losa 

que seguramente formó parte de una construcción edilicia o de un monu-

mento funerario singular hoy destruido. En ningún caso parece ser obra 

indígena, sin embargo la piedra soporte es sin duda una arenisca local. 

El lugar del hallazgo, la zona portuaria de Ciutadella, resulta, en última 

instancia, más que signifi cativo para pensar que estemos ante la obra de 

un extranjero asentado en la isla que se rodeó, en vida o en la muerte, con 

elementos decorativos con los que estaba familiarizado y además tenían 

para él un alto valor simbólico.

 Losa grabada con un personaje de estilo egiptiziante (según J.C. de Nicolàs).



Introducción

En más de una ocasión se ha venido insistiendo en la difi cultad de 

obtener determinaciones cronológicas por radiocarbono razonablemen-

te precisas durante gran parte de la Edad del Hierro, ello es debido a la 

trayectoria plana o “amesetada” de la curva de calibración. Esta adversi-

dad origina incertidumbres notables en las fechas que se extienden entre 

aproximadamente 800 y 400 BC. Por lo tanto, esta circunstancia difi culta 

de manera notable interpretar con precisión las dataciones absolutas que 

nos podrían situar con rigor el paso de la Primera Edad del Hierro (Talayó-

tico) a la Segunda (Postalayótico). En las Baleares este problema se agrava 

por la relativa llegada tardía de las primeras cerámicas a torno que, a falta 

de otros indicadores, nos permitirían fi jar con bastante aproximación la 

cronología de los registros arqueológicos de esta fase. Huelga decir que las 

cerámicas aborígenes no permiten fechar con la misma precisión que las 

importadas y, por otro lado, los metales, como objetos muy valiosos que 

son, pueden tener perduraciones extraordinarias de uso, con lo que tam-

poco son indicadores cronológicos fi ables por sí mismos.

Si las principales fases de la prehistoria de las islas venían defi niéndose 

a partir de paradigmas arquitectónicos parece razonable que durante la 

Edad del Hierro se acepte la denominación de talayótica para el perio-

do caracterizado por la construcción y uso primigenio de los talayots. En 

esta línea, es igualmente coherente que se denomine postalayótico a una 

fase en la que ya no se construyen estos edifi cios, ni seguramente ningún 

otro turriforme, aunque algunos pudieron permanecer en uso, como cla-

ramente veremos en el talayot cuadrado de Hospitalet.

La segunda Edad del Hierro: 
el PostalayóticoII
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Sabemos que entre el 700 y el 600 BC ya se estaban abandonando y/o 

amortizando muchos turriformes, por lo tanto, el inicio del postalayótico de-

bería fi jarse en un intervalo temporal seguramente más próximo al 600 que 

al 500 BC. A lo largo de esta centuria de incertidumbre cronológica la antigua 

colonia de Ebusus, fundada por fenicios de Occidente, recibe ahora aportes 

poblacionales de gentes púnicas de Cerdeña y Cartago, alcanzará un desa-

rrollo extraordinario y ello vuelve a tener repercusiones notables en las otras 

islas: las importaciones de vino, como producto manufacturado de prestigio, 

seguramente para su consumo ritualizado, comienzan a llegar a las Baleares.

En este ambiente, la presión colonizadora de los púnicos sobre los 

aborígenes baleáricos dará hacia fi nes del s. V aC un giro signifi cativo con 

la presencia de establecimientos costeros, o factorías, gestionadas direc-

tamente por agentes ebusitanos y, paralelamente, se producirán constan-

tes levas de mercenarios que eran enrolados en los ejércitos cartagineses.

Si las comunidades prehistóricas isleñas habían formado parte de las pe-

riferias indígenas de los sistemas globales de intercambio del Mediterráneo 

protohistórico desde la Edad del Bronce, aún sin perder un importante nivel 

de autonomía, el intercambio desigual durante el postalayótico alcanza cotas 

en las que se producen claras relaciones de dominación y seguramente de 

resistencia, como parecen refl ejar algunas fuentes escritas que se refi eren a 

las últimas levas de mercenarios durante la Segunda Guerra Púnica.

 Recinto fortifi cado de Hospitalet Vell, seguramente inspirado en las fortifi caciones 
cartaginesas del Norte de África y la península Ibérica.
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Un aspecto nuevo en la protohistoria de las islas es que los historia-

dores de la antigüedad se interesarán de este mundo periférico y exóti-

co para ellos. El lector podrá conocer qué opinaban de las costumbres y 

formas de vida aborigen los escritores clásicos consultando el trabajo del 

profesor Adolfo Domínguez Monedero que se publica en el tomo 16 de 

esta misma colección.

Cambios en la arquitectura edilicia:
los santuarios

Si bien durante el postalayótico se dejaron de construir los variados 

turriformes que caracterizaron la fase anterior, la arquitectura de uso so-

cial, ceremonial y religiosa no desapareció del paisaje arquitectónico de 

la Edad del Hierro balear, aunque sí sufrió una profunda transformación 

formal y, sobre todo, conceptual.

 Taula de Trepucó.
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Los santuarios, tanto en su modalidad menorquina: la “taula”, como la 

mallorquina, menos monumental, parecen concentrar de manera casi ab-

soluta las manifestaciones litúrgicas del universo mítico y simbólico de las 

comunidades baleáricas. Seguramente ello no sólo es un cambio formal 

de la arquitectura edilicia, sino que detrás probablemente alberga cam-

bios sociales importantes, como podrían ser la aparición de castas o roles 

sacerdotales, aspecto que tiene una difícil lectura directa en el registro ar-

queológico. Como contrapartida se produce la materialización de cultos y 

creencias, los cuales, aunque difíciles de interpretar, se manifi estan a tra-

vés de una importante producción de estatuillas de bronce, con dos plas-

maciones fundamentales: el toro y el guerrero en actitud amenazante.

Un problema importante arrastra este asunto: el momento exacto de 

su aparición; al que no es ajeno la cuestión ya comentada de la cronología 

absoluta de la Edad del Hierro. Parece razonable pensar que sus inicios 

deberían situarse en los cambios sociales y de mentalidad que dan lugar 

al cese de la construcción de turriformes. Seguidamente, al tratar de los 

santuarios mallorquines y menorquines, se discutirán estos problemas.

 Santuario de Son Mas 
en vías de excavación 
(foto W. Waldren).
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Santuarios mallorquines
Durante la fase postalayotica la arquitectura que concentra, no toda, 

pero sí fundamentalmente, las actividades de índole ceremonial y religio-

sa es el santuario. Hasta no hace mucho venían considerándose dentro 

de esta categoría arquitectónica los edifi cios de planta cuadrada con las 

esquinas traseras redondeadas y otros con planta claramente en forma de 

herradura. Sin embargo, hoy sabemos que algunas casas talayóticas tu-

vieron igualmente una planta similar. Por lo tanto, sólo la excavación y el 

análisis del ajuar permiten identifi car funcionalmente estos recintos.

En cuanto a la ubicación de los santuarios debemos señalar que se 

sitúan tanto en el interior de los poblados, extramuros aunque cerca de 

ellos, así como en centros ceremoniales, o aislados, sin que parezca existir 

una norma concreta, pero sí una tendencia a situarlos dentro o cerca de 

los poblados. Interesa también destacar que no hay ningún indicio de que 

algún santuario o centro de posible signifi cado religioso pueda haber te-

nido una especial preeminencia jerárquica. Los edifi cios son de tamaños 

diferentes, pero no se puede inferir de ello ningún rango jerárquico, dado 

que ninguno es especialmente espectacular.

 Plano del santuario de Son Corró levantado por B. Ferrà y dibujos de los principales 
hallazgos. Obsérvese la localización de los monolitos aún “in situ”.
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Un elemento característico es la presencia de un número indeterminado 

de monolitos verticales o “betilos” distribuidos de forma diversa en el interior 

de la única sala a modo de bases de columna. El ejemplo más exagerado fue 

el de Son Corró, donde el arquitecto B. Ferrà localizó hincados aún in situ 

trece de estos monolitos, pero si observamos el plano levantado por dicho 

arquitecto, que reproducimos en estas páginas, todos se localizaban en el la-

teral derecho del santuario, en un aparecente desorden, sin que guardaran un 

orden lógico que hiciese sospechar una función de elementos sustentantes.

Todos los santuarios excavados presentan como característica común 

un suelo materialmente cubierto, como vemos en la foto aérea de Son Mas, 

por una densa capa de cenizas y carbones que contiene miles de restos 

óseos de animales domésticos troceados. Nunca se ha hecho un estudio de-

tallado de estos huesos, lo que nos podía informar sobre la época del año en 

la que se realizaron los sacrifi cios, qué reses tienen mayor representación y 

qué partes fueron consumidas. Sólo podemos indicar algunas cuestiones al 

respecto, como la presencia de mandíbulas de viejos verracos en Son Marí 

y la deposición de cuernos de cabra alrededor de los betilos en Son Oms. 

Seguramente deberemos imaginarnos que las ceremonias pudieron ser si-

milares a las que veremos después en la taula de Torralba.

Los ajuares característicos son las cerámicas ligadas funcionalmente 

a beber algún tipo de líquido, seguramente vino, a juzgar por el ánfora 

 Santuario de Ses Antigors. En la Foto de J. Colominas se aprecian las urnas de arenisca, 
posiblemente conteniendo inhumaciones infantiles.
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guardada en el interior de Son Carrió. Los recipientes son generalmente 

pequeñas jarritas y copas. Un vaso muy frecuente en los santuarios es la 

copa crestada, especialmente fabricada para las libaciones rituales.

Lo que defi nitivamente confi ere un ambiente sacro al recinto es la presen-

cia de estatuillas de bronce que representan toros de cuerpo entero, proto-

mos y cuernos, junto a otras que personifi can guerreros desnudos armados 

con lanza y escudo, aunque estas últimas fi guraciones son más frecuentes en 

recintos sacros que no son estrictamente santuarios, como luego veremos

La presencia de intensos y continuados fuegos en el interior de los 

santuarios es una constante que, junto a la falta de verdaderas columnas, 

nos sugiere que eran recintos a cielo descubierto, siguiendo una tónica 

bastante frecuente en los santuarios de las comunidades del Bronce Final 

y del Hierro en el Mediterráneo. En el santuario de Ses Antigors el estrato 

de cenizas y carbones tenía, según Colominas, una potencia de 60 cm. y 

en Son Mas no llega a tanto, pero igualmente es muy denso.

Recientemente ha sido excavado un santuario en la bahía de Alcudia, 

ubicado a orilla del mar, en el lugar conocido como la Punta des Patró. Es 

un ejemplar que no se ajusta al canon arquitectónico típico de los san-

 Santuario de la Punta des Patró (foto J. Hernández).
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tuarios mallorquines, mientras que tiene elementos, como una gran losa 

central, que rememora a la taula menorquina. 

La extraordinaria cantidad de fauna sacrifi cada en los santuarios se-

guramente nos remite a ceremonias anuales o estacionales que son fre-

cuentes en sociedades en las que tiene gran peso económico el pastoreo. A 

este efecto resulta esclarecedor el relato que Estrabón (III, 3, 7) nos dejó de 

los lusitanos: Comen principalmente carne de cabrón, y también cautivos y 

caballos; suelen hacer hecatombes de cada especie de víctima, al uso griego, 

y por decirlo al modo de Píndaros, “inmolan más de un centenar…

Para fi nalizar, no es posible dejar de mencionar un hecho extraordinario 

y singular relacionado con los cultos celebrados en algunos santuarios. En 

el recinto de Ses Antigors se hallaron once urnas de arenisca colocadas a lo 

largo de uno de los lados y parte del ábside, según se observa claramente en 

una foto de Colominas que reproduciomos en estas páginas. En su momen-

to estas urnas no fueron excavadas y quedaron abandonadas sin que se su-

piese cuál era su contenido. Sin embargo, con posterioridad urnas idénticas 

fueron localizadas en la zona de Sa Marina Grand de Ses Salines, próxima a 

este santuario y se sospechó que podían contener restos humanos. La acla-

ración defi nitiva vino de la excavación de Cas Santamarier, donde pudimos 

comprobar que efectivamente contenían restos humanos, pero exclusiva-

 Detalle de la losa central del 
santuario de la Punta des Patró 
(foto J. Hernández).
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mente infantiles, hecho igualmente ratifi cado en Son Boronat y reciente-

mente en la base del monumento escalonado de Son Ferrer.

Las urnas de Ses Antigors no están entre los fondos Colominas del Museo 

Arqueológico de Barcelona y todo hace pensar que no fueron sacadas del san-

tuario, por lo tanto, no es posible ratifi car su contenido, aunque hay fundadas 

razones para sospechar que igualmente pudieron contener restos infantiles.

En el edifi cio ¿santuario? nº 1 de Almallutx, se halló una mandíbula 

humana infantil en el interior de un vaso. La ofrenda de despojos de ni-

ños muertos prematuramente a la divinidad entra dentro de los esque-

mas rituales propiciatorios de la fecundidad. Está bien documentado en el 

mundo ibérico, el ejemplo más claro lo tenemos en el re cinto rectangular 

de La Escudilla, que dispone de un ara central cuadrado delimitado por 

losas, donde se preparaban las ofrendas, así como un betilo delante de 

este hogar sacrifi cial. Las inhumaciones se habían efectuado en urnas que 

contenían entre dos y cinco neonatos que oscilaban desde escasas horas a 

los tres meses de vida, no sobrepa sando en ningún caso el año de edad. En 

Thysdrus, según L. Slim, un recinto funerario estaba reservado en el san-

tuario a los niños, los cuales eran inhumados bajo la advocación de una 

diosa protectora que podría identifi carse con una Tanit romanizada.

La fecha de construcción de los santuarios ha sido objeto de discusión 

apasionada durante décadas. En realidad no es un tema fácil de aclarar, 

 Planos de los santuarios de Son Marí y Son Mas (según Plantalamor y Waldren).



155Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro
La segunda Edad del Hierro: el postalayótico

pues debemos tener en cuenta que en la esfera de lo religioso las tradicio-

nes más primitivas perduran largo tiempo, con frecuencia enmascaradas 

en concepciones más modernas, mediante complejos procesos de sin-

cretismo. También los objetos sacros que representan iconográfi camente 

mitos y dioses pueden permanecer en uso durante siglos, mientras se van 

renovando los ajuares litúrgicos de uso más común. En estas circunstan-

cias, las excavaciones de santuarios y taulas nos muestran una foto fi ja del 

momento de abandono, pero, como ocurre en la Taula de Torralba o en el 

santuario mallorquín de Son Corró, los iconos de bronce que representan 

toros o estatuillas varoniles son sin duda mucho más antiguos que los res-

tos cerámicos y óseos de las últimas celebraciones litúrgicas.

Varias dataciones procedentes del santuario de Son Mas, obtenidas según 

W. Waldren entre lo que quedaba del relleno de los muros, se encuentran en el 

intervalo temporal que va desde 830 al 660 BC. A tenor de lo que hoy conoce-

mos sobre la evolución de la cultura talayótica, ya explicado con anterioridad, 

seguramente la fecha verdadera se aproxima más a 660 que a 830 BC.

En cualquier caso, la construcción del santuario destruyó una sepul-

tura cuya datación, a partir de un hueso humano, proporcionó una fecha 

contenida en el intervalo 900-790 BC, lo que constituye el límite temporal 

a partir del cual debe situarse necesariamente su erección.

No puede ignorarse que 

también existe una datación so-

bre un hueso de fauna, que se-

gún W. Waldren apareció “sobre 

el muro de la fachada”, el cual 

proporcionó un resultado muy 

moderno: 390-170 BC. Esto ha 

motivado que algunos investi-

gadores planteen la posibilidad 

de unas fechas demasiado re-

cientes para la aparición de los 

santuarios. Sin excluir, como es 

lógico, la eventualidad de que 

alguno de estos edifi cios pudie-

ra erigirse en momentos tardíos, 

conviene llamar la atención so-
 Protomo de toro culminando un cuerno 
de la misma especie hallado en Llubí.
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bre un aspecto importante que atañe a la representatividad de esta muestra. 

Si el lector observa en la foto aérea el estado de los muros en el momento 

de la excavación podrá darse cuenta que los paramentos interno y externo 

estaban en la mayor parte de su recorrido abiertos y con los grandes bloques 

basamentales desplazados, lejos, por lo tanto, de constituir un contexto ce-

rrado en el que asegurar que no se produjeron intrusiones posteriores a la 

construcción. De hecho la mayor parte del paramento externo no estaba in 

situ, sino que había sido aprovechado en tiempos actuales para construir una 

de las “tancas” que cierran la parcela en la que se ubica el yacimiento. Fue 

durante la excavación que W. Waldren obtuvo permiso del propietario para 

recuperar algunos de estos bloques y restituirlos a su eventual posición origi-

nal. Por todo ello, la fi abilidad de esta muestra como un indicador de la cons-

trucción es prácticamente nula.

Aún admitiendo la difi cultad, ya señalada, de fi jar el momento de apa-

rición de estos recintos sacros, debe descartarse con toda rotundidad que 

su incorporación a la arquitectura edilicia talayótica y/o postalayótica sea 

tan tardía. A ello nos pueden ayudar algunos datos que resultan tanto o más 

precisos que los dilatados intervalos de las dataciones radiocarbónicas. Por 

ejemplo, la pátera ática procedente del interior del recinto sacro de Son Ca-

rrió nos señalaría el siglo IV aC como un momento seguro en el que este 

tipo de santuarios debía de estar ya en uso. También pueden resultar indi-

cativos los restos cerámicos griegos hallados en una presunta intervención 

 Cabeza de toro de Son Corró (foto Museo Arqueológico Nacional).
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incontrolada sobre un posible santuario “de tipo mallorquín” localizado en 

la zona de Ciutadella, expuestos en el museo municipal de esta ciudad; al-

gunos pueden fecharse a fi nes del V aC, otros materiales a torno son mucho 

más modernos, pero el edifi cio estaba ya en uso, como mínimo, en los mo-

mentos iniciales de la colonización púnica de las Baleares.

La mayoría de los santuarios talayóticos permanecen en uso, como 

nos indican los ajuares cerámicos, hasta que las nuevas obligaciones re-

ligiosas impuestas por la conquista romana desvirtúan por completo las 

tradiciones aborígenes. 

Otros recintos de carácter sacro o ritual
Sólo la naturaleza de los hallazgos nos permite asegurar que estamos 

ante un recinto sacro. La excavación de una casa en el Puig Morter de Son 

Ferragut ha evidenciado que la arquitectura y las técnicas constructivas de 

los paramentos resultan muy engañosas como indicadores de arquitectu-

ra sacra. Sin embargo, igualmente importante es señalar que en ocasiones 

estructuras arquitectónicas aparentemente muy modestas pueden ocul-

tar un uso religioso o simbólico de alto rango.

 Cabeza de toro de Son Corró (foto 
Museo Arqueológico Nacional).
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Son Favar, un recinto sacro de 
signifi cado especial.

El ejemplo más elocuente lo tenemos en 

una dependencia adosada a un antiguo tu-

rriforme del asentamiento de Son Favar. La 

excavación puso al descubierto uno de los 

conjuntos de objetos de culto más importan-

tes de los que se conocen en las islas. 

Su interior estaba presidido por cuatro es-

tatuillas que representaban guerreros desnu-

dos en actitud amenazante con lanza y escudo 

y tocados con casco, que muchos investigado-

res interpretan como un sincretismo indígena 

del “smiting gods” oriental. Representando 

tal vez, como en su día propuso M. Almagro-

Gorbea, un trasfondo de divinida des gentili-

cias, tutelares y defensoras de la estirpe del 

jefe. El que estas estatuillas sean asimilables a 

Resef-Melkart en Orien te, y éste ostente entre 

sus atributos originales el ser protector de los 

reyes y de la ciudad, explicaría en gran medi-

da la facilidad con que las jefaturas indígenas 

las pudieron adoptar de los fenicios como ele-

mentos ideológicos que reforzaban el carácter 

sacralizado de su poder ante la comunidad. 

La interpretación, que algunos investigadores 

dieron a estas estatui llas como un tra sun to indígena del Marte itálico no in-

valida esta argu men tación, pues también el Marte itálico se inscri be en esta 

misma interpretación de divinidad tutelar del linaje princi pesco.

El ajuar que acompañaba a las estatui llas refuerza sin duda el carácter de 

lugar sacro del con junto monumental ligado a un personaje de alto rango. 

Los grupos funcionales más signifi cativos del ajuar eran: 1) Instru mentos de 

tocador (cuatro ungüentarios (perfumes) de pasta vítrea y uno de marfi l); 

2) Objetos de culto (pieza de quemaperfumes de bronce, trípodes y mobi-

liario sobre el que reposaban las estatuillas); 3) Elementos de vestimenta 

suntuaria (fíbulas anulares); 4) Lujosos recipientes de bronce (jarros de asas 

 Estatuilla de Son Favar.
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fi guradas, gran cuenco, fuente o braserillo); 

5) Vajilla cerámica (vasos, jarritas y copas) re-

lacionada con el consumo ritual de bebidas, 

¿vino?, o para la práctica de libaciones. Sin 

embargo, no se hallaron copas crestadas que 

suelen aparecen más ligadas a las representa-

ciones tauromorfas.

Todo ello confi gura un contexto propio de 

un recinto sacro, que no tenía la confi gura-

ción arquitectónica típica de los santuarios, 

aunque seguramente pudo estar destinado a 

cultos dinásticos gentilicios.

Esta situación refuerza la tesis que hemos 

planteado en alguna ocasión de la existencia 

de una dualidad litúrgica representada por las 

estatuillas de toros y guerreros. De esta forma, 

la iconografía relacionada con los bóvidos 

podía estar ligada a los roles sociales de cas-

tas y grupos de edad propios de adultos y an-

cianos, que les acompañan en algunos casos 

hasta la sepultura (estatuillas de toro, cuer-

nos, toros de madera como sarcófagos, copas 

crestadas, “taps” fabricados en hueso de bó-

vido, sudarios de piel de toro, labrys o dobles 

hachas símbolos del sacrifi cio y, en algunos 

casos cuchillas para el despiece de las reses y 

el trabajo de la piel, colgantes en forma de “altares cuernos”). Mientras tan-

to las fi guras humanas armadas de lanza y escudo y tocadas con casco de 

combate pudieran estar ligadas a roles de la casta de guerreros, protectoras 

del linaje de los jefes y de la comunidad y probablemente relacionadas con 

un rol propio de edad juvenil y adulta, pero nunca senil, lo que justifi caría 

su ausencia de las necrópolis, incluso en aquellas de muy alto rango.

Fuerza, fecundidad y fertilidad suelen asociarse a la iconografía tau-

romorfa, mientras que las fi guras de guerreros están más próximas a las 

interpretaciones de divinidades protectoras del linaje, o del rey y, por ex-

tensión, de la ciudad-estado en las culturas urbanas.

 Estatuilla de Son Favar.
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Este esquema de castas o rangos podía verse refl ejada en la distribu-

ción de hallazgos de los principales elementos iconográfi cos de la religión 

talayótica: toros y guerreros. La mayor frecuencia de hallazgos relaciona-

dos con elementos tauromorfos se ha producido en los santuarios y en 

las taulas, o acompañando a ciertos personajes en sus sepulturas, tal vez 

relacionados con el contexto ritual y litúrgico controlado por los sacerdo-

tes. Por el contrario, el hallazgo de guerreros, salvo muy contadas excep-

ciones, han tenido lugar en unidades arquitectónicas ligadas más o menos 

directamente a turriformes, pero no específi camente santuarios, nunca 

aparecen en contextos funerarios. Los hallazgos de los cuatro guerreros de 

Son Favar resultan paradigmáticos.

¿Rituales de symposia en el 
talayot de Hospitalet?

El talayot nada tiene que ver con el 

santuario y, por otro lado, la mayoría 

habían sido abandonados cuando los 

recintos sacros se edifi can. Sin embargo, 

algunos indudablemente pudieron que-

dar en uso, tal vez diferente del primige-

nio. Por todo ello es necesario llamar la 

atención sobre un caso, por el momento 

excepcional. La excavación del talayot 

cuadrado del poblado de Hospitalet Vell 

evidenció que estaba siendo utilizado 

hacia mediados del siglo IV aC. Con todo, 

lo interesante es la interpretación que 

puede hacerse del conjunto cerámico 

aparecido en la cámara inferior.

Los ajuares localizados en el talayot 

cuadrado de Hospitalet Vell parecen 

muy signifi cativos para inferir el con-

sumo del vino, tal vez ritualizado y se-

guramente bajo la forma de una inter-

pretación indígena del symposia clásico. 

Es bien sabido que por estas fechas los 
 Protomo de toro coronando un cuerno

 hallado en Talapí.
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aborígenes recibían importantes cantidades de vino que les proporciona-

ban los intercambios de los púnicos ebusitanos asentados en la factoría 

costera de Na Guardis. Pero el vino y otras bebidas alcohólicas, conseguida 

por la fermentación de cereales, iguales o muy próximas a la caelia o celia 

que citan algunos escritores clásicos como Orosio (V, 7) y Estrabón (III, 7), 

también denominada en la antigüedad vina fi cticia (Plinio, N.H. XIV, 100-

114), no eran en la protohistoria objeto de consumo regular en los ámbitos 

domésticos; las fuentes y el registro arqueológico dejan bien claro un uso 

ritual y social de estas codiciadas bebidas. Algunos pasajes de la Odisea y la 

Ilíada (p.e. Odisea, IX, 194-213) consideran el vino como bebida de dioses y 

su consumo estaba ligado siempre a ceremonias y cultos que controlaban y 

protagonizaban en exclusiva los jefes de linaje y sus aristocracias.

Por todo ello reviste especial signifi cación el ajuar cerámico que apare-

ció en la cámara inferior del talayot de Hospitalet: estaba formado por doce 

ánforas ebusitanas, datadas a mediados del s. IV aC, cuyo contenido era 

vino, y un lote de cerámica postalayótica compuesto por pequeños cuen-

cos, algunos con asas, para consumo individual y una olla o marmita de ta-

maño grande. Funcionalmente estamos ante los envases de vino aportados 

 Recinto de taula de So Na Caçana.
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 Taula de Torralba.
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por el comercio colonial, un gran recipiente a donde transferir el líquido, 

con una boca lo sufi cientemente amplia como para poder introducir las co-

pas y cuencos con los que fi nalmente coger y consumir el vino.

El contexto se localizó en la planta inferior del talayot, desprovista de sa-

lida directa al exterior, debido a ello la oscuridad, pese a alguna eventual ilu-

minación artifi cial, debía acentuar el ambiente mistérico y reservado de la 

actividad realizada en su interior. Muy pocas personas podían reunirse a la 

vez en un espacio tan reducido y todo hace pensar que se celebraron rituales 

relacionados con el consumo ceremonial de vino. En algunas culturas medi-

terráneas la comunión con la divinidad se producía precisamente mediante 

el estado de embriaguez, como puede deducirse de las inscripciones en los 

vasos de alabastro de la necrópolis fenicia de Sexi, la actual Almuñecar.

Santuarios menorquines: La taula
No cabe duda que los monumentos más conocidos de Menorca, las 

taulas, representan un símbolo único de la isla de Menorca. Desde los pri-

meros escritos del siglo XVIII, hasta nuestros días, estos monumentos han 

despertado la imaginación y el afán investigador de eruditos, científi cos y 

afi cionados a la arqueología. Fruto de este interés, se han publicado una 

ingente cantidad de artículos y libros que recogen una amplia diversidad 

de teorías e hipótesis, desde las más rigurosas, hasta las más peregrinas y 

faltas de todo rigor científi co o histórico. En este apartado, intentaremos 

explicar todo aquello que se sabe entorno a estos monumentos, contex-

tualizándolos en su época. 

Aspectos estructurales y formales
La denominación “taula” –mesa, en catalán–, nace a partir de la imagi-

nación popular que vio en estos monumentos gigantescas “mesas” de piedra 

diseminadas en los campos de Menorca. En pocas palabras, una taula está 

formada por dos grandes bloques monolíticos: una piedra base vertical, de 

forma generalmente rectangular, sobre la cual se coloca otra piedra, en po-

sición horizontal. Ésta tiene forma troncopiramidal invertida, de tal forma 

que su lado mayor es más largo que el inferior. El conjunto, forma una “T” 

gigante a la vista. Ésta puede tener diferentes tamaños, aunque siempre se 

construye con la misma forma. El capitel o piedra superior aparece perfec-

tamente trabajado por sus seis caras, mientras que la piedra base, de sección 
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generalmente rectangular, aparece trabajada y pulimentada principalmente 

en su cara principal, es decir, aquella orientada hacia la entrada. En algunas 

ocasiones, en la cara posterior de la piedra soporte, aparece un resalte, ex-

cavado a expensas de la propia piedra, que recorre todo su eje longitudinal, 

como en Torralba d’en Salord o Sa Torreta. En otras, este resalte es substituido 

por una pilastra de piedra, adosada a la misma, como en el monumento 5 de 

So Na Caçana o en Torretrencada. Sin embargo, la mayor parte de las taulas 

conocidas no presentan esta particularidad. También, en algunas ocasiones, 

como en Talatí de Dalt, Torre d’en Galmés o el monumento 5 de So Na Caça-

na, puede observarse la existencia de un pilar situado a la derecha de la taula, 

coronado a su vez por un capitel que imita la forma del de la taula.

La taula es sólo una parte de un edifi cio monumental de planta absidal 

que rodea a la taula y que la conforma como parte de un santuario, es de-

cir, un edifi cio destinado específi camente, a prácticas y ritos religiosos. 

La taula ocupa el centro del edifi cio, y la rodea un gran muro de planta 

absidal y técnica ciclópea, con planta de herradura y fachada cóncava, en 

el centro del cual se abre una puerta adintelada que daba acceso al espa-

cio sagrado. El interior del recinto está dividido por pilastras adosadas al 

muro, que estarían coronadas a su vez por un capitel que cabalgaría por 

 Detalle del muro interno del recinto de taula de Torralba con las pilastras encastradas 
en los muros en los que se abren hornacinas.
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encima del cierre del muro. En la mayoría de ocasiones, estas pilastras de-

limitan pequeñas capillitas en las que pueden localizarse nichos abiertos 

en el muro, y cuya función exacta desconocemos por el momento. 

A la izquierda de la taula de Torralba d’en Salord (Alayor) se documen-

tó un elemento arquitectónico de interés, que hace suponer que esta parte 

del santuario tenía conferida una función especial. En esta parte se localizó 

un altar, elaborado sobre un solo bloque de piedra, y protegido en su lado 

norte por una gran losa plana monolítica, sobre el cual se situó en su día, 

una fi gurita de caballo de bronce, del cual sólo pudieron recuperarse tres 

de sus cuatro pezuñas que originalmente irían encastradas en cuatro orifi -

cios practicados en la roca. A los pies de este altar, se recuperó una pequeña 

estatuilla de bronce representando un toro, fundido a la cera perdida –que 

mostraba fallos en su ejecución-, junto a los restos de dos pebeteros púni-

cos con forma de cabeza de mujer. Este altar de piedra, está insertado en 

un orifi cio practicado en la roca madre, por lo que los investigadores que 

excavaron este recinto piensan que se erigió en el momento de uso inicial 

del santuario. En el santuario de taula de Torre d’en Galmés, en el mismo 

punto, apareció una estatuilla de bronce representando Imhotep, personaje 

egipcio divinizado, junto a dos pequeñas lancetas también de bronce.

 Toro de bronce hallado 
en la Taula de Torralba 
(MME).
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Asimismo, en Torralba d’en Salord, y justo delante de la taula, se ob-

serva un semicírculo de piedras que cierra un área en la que se localizaron 

numerosas ofrendas en forma de vasos cerámicos de pequeño tamaño y 

restos óseos animales. Concretamente, el 25% de los astrágalos de oveja 

localizados en el interior del recinto aparecieron justo en este lugar. Los 

investigadores de Torralba d’en Salord opinan que la presencia de estos 

huesos podrían relacionarse con prácticas de magia y de adivinación.

Debe destacarse también que en todos los recintos de taula, en los que 

se ha practicado alguna excavación arqueológica, generalmente se locali-

za, a la derecha y por delante de la taula, una gran concentración de ceni-

zas y carbones, que en algunas ocasiones se delimita mediante un peque-

ño murete de piedras de forma circular. Por el gran espesor de las cenizas 

contenidas en este recinto, cabe suponer que el fuego fue vivo y reactivado 

en varias ocasiones. Entre las cenizas y carbones se localizaron restos frag-

mentados de cerámicas indígenas, itálicas, ibéricas, grises ampuritanas, 

ibicencas, etc, lo que nos señala un área ritual de cierta importancia. 

Uno de los aspectos controvertidos entorno a los santuarios de taula se 

centra sobre la posible existencia de cubierta en estos edifi cios. La mayor 

parte de los investigadores opinan que estos recintos estaban concebidos 

 Planta de la taula de Torralba (según Fernández-Miranda y Waldren).
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para funcionar a cielo descubierto. Son muchos los datos que apoyan esta 

hipótesis, como la presencia habitual de una gran hoguera en el interior, 

que los muros no estén concebidos para soportar una gran cubierta de 

lajas de piedra o vigas de madera. Por otro lado, en ninguna excavación 

arqueológica se ha documentado un volumen de derrumbes de grandes 

losas que permitan asegurar que procedían de la cubierta, lo que refuerza 

la hipótesis de recinto sin cubierta.

A todo ello podemos añadir otro indicador que debe tenerse en cuenta 

a la hora de analizar si estos edifi cios estaban cubiertos o no. Si se observa 

detenidamente el muro de cierre del santuario de taula n.5 de So Na Caça-

na (Alayor), veremos que tres capiteles correspondientes a sus respectivas 

pilastras adosadas a la parte interna del muro, cabalgan perfectamente 

sobre la cara plana superior del mismo. Por lo que parece, el muro de cie-

rre de este santuario estaba pensado para que pudieran observarse, desde 

una cierta distancia, los capiteles de las pilastras y de la propia taula so-

bresaliendo por encima del muro, buscando un cierto efecto óptico. Pen-

samos, por tanto, que, a día de hoy, no hay pruebas que permitan defender 

la concepción de santuario de taula como edifi cio cubierto, ni mediante 

cubierta de piedra, ni tampoco techo de elementos perecederos. 

 Detalle del paramento interno de grandes losas de la taula de Torre d’en Galmés.
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La Cronología de los santuarios de Taula. 
A pesar de ser la taula uno de los monumentos más representativos de 

la Edad del Hierro de Menorca, se desconoce con exactitud cuándo apare-

ce este tipo de santuario. Por el momento disponemos de muy pocas da-

taciones radiocarbónicas procedentes de las taulas y las que tenemos son 

poco representativas de los momentos de construcción o bien el contexto 

al que pertenecen es puesto en duda.

Fijar la cronología de fundación y uso inicial de las taulas presenta las 

mismas incertidumbres que en el caso de los santuarios mallorquines. Una 

datación radiocarbónica obtenida en un nivel basal de la taula de Torralba 

podría situarnos los inicios de este monumento hacia el 900 BC. Sin embargo, 

la representatividad de la muestra, es decir sus relaciones contextuales pare-

cen poco claras y las incertidumbres sobre este asunto son aún importantes; 

este dato debería contrastarse con nuevas dataciones en otros monumentos. 

Por nuestra parte, seguimos manteniendo la opinión de que el contexto cul-

tural en el que se insertan estos recintos sacros hace muy poco probable que 

excedan de una antigüedad mayor al intervalo 800-700 BC, y más nos inclina-

ríamos por pensar que no estarían lejos del extremo temporal más moderno.

Más seguridad tenemos sobre el horizonte de uso, aunque en la ma-

yoría de los casos los datos, como es lógico, se refi eren a los momentos de 

abandono. Existe una serie de dataciones absolutas de las fases más mo-

 Plano de la taula de Binisafullet (según J. Gual).
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dernas de ocupación, una de ellas nos indica que con seguridad las taulas 

permanecían en uso en entre los siglos III y II BC (380-110 BC). Otras da-

taciones de radiocarbono adolecen de imprecisiones notables y son poco 

determinantes, pero todo indica que los recintos de taula siguieron ejer-

ciendo sus funciones hasta los inicios de la romanización.

Los ajuares localizados en el santuario de taula de Torre d’en Galmés 

indican un uso seguro del recinto entorno al siglo III aC., con ánforas pú-

nico-ibicencas y un solo fragmento de cerámica griega de barniz negro o 

de fi guras rojas, correspondiente a una asa de un Kylix-Skyphos que puede 

atribuirse, con ciertas difi cultades, al siglo IV aC.

El monumento nº 5 de So Na Caçana estaba con seguridad en uso ha-

cia fi nes del s. V aC. como nos indica la presencia de una copa ática carac-

terística de estos años y seguramente en estos momentos sufre algunos 

acondicionamientos como los muretes internos.

Parece fuera de toda duda que la columna adquirió durante el posta-

layótico una fuerte carga simbólica y con este sentido aparece en muchos 

hipogeos. Dataciones radiocarbónicas sobre enterramientos de Binissafu-

ller y Calascoves, en hipogeos que disponían de estas columnas, permitió a 

uno de nosostros (SGH) plantear que este fenómeno pudo producirse hacia 

 Taula de Binisafullet.
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el 800 BC. Carecemos de datos sufi cientes para asegurar que este mismo 

proceso sea sincrónico en los recintos sacros, como los santuarios de taula, 

donde proliferan columnas pilastras y la propia taula sin funciones estru-

turales; sin embargo, que algunas columnas de los hipogeos reproduzcan 

con toda fi delidad la taula, cuyo mejor ejemplo lo tenemos en Cala Morell, 

sugiere que, efectivamente, pudo producirse al mismo tiempo.

Ritos y elementos de simbología religiosa
Debemos recordar que el santuario de taula se organiza internamente 

en diferentes zonas que, con toda seguridad, cumplirían distintas funciones 

en cuanto a la práctica ritual que se llevaría a cabo: una zona de deposición 

de ofrendas situada justo delante de la taula, delimitada en ocasiones por 

un murete, la hoguera, el altar monolítico, las capillitas de los muros, etc.

Gracias a los datos aportados por la arqueozoología, podemos decir 

que en el interior de los recintos de taula se sacrifi caban principalmen-

te ovejas y cabras, aunque en menor cantidad también bóvidos y cerdos. 
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Las investigaciones han constatado que la mayor parte de los recintos se 

hallaban repletos de restos de huesos de estas especies animales, muchos 

de ellos troceados y quemados, mezclados con restos de vasos indígenas 

y de importación, por lo que se deduce que, al menos una parte de ellos, 

fueron consumidos u ofrendados.

El estudio detallado de los restos de huesos animales procedentes del 

santuario de taula de Torralba d’en Salord, ha deparado interesantes datos 

que nos ayudaran a comprender, en parte, las acciones que se desarrolla-

ban en el interior. El 70% de los restos de animales correspondían a cabras 

y ovejas, mientras que el resto lo eran de cerdo y bóvidos. Sin embargo, 

no se depositaban en la taula la totalidad de los restos o huesos, sino que 

sólo lo era una parte concreta, especialmente las porciones de bajo ren-

dimiento cárnico. Este dato permitió plantear una interesante hipótesis 

a los investigadores: los animales eran troceados en el recinto de taula y 

consumidos en los espacios 

domésticos, mientras que 

sólo se ofrendaban aquellas 

partes de poco contenido 

cárnico a la divinidad; lo 

que parece venir ratifi cado 

por la presencia de los hue-

sos inferiores de extremi-

dades regularmente com-

pletos mientras que el resto 

estaba muy troceado y apa-

recía en bajo porcentaje. 

Rara vez se documentaron 

costillas o extremidades 

delanteras, mientras que 

abundaban las traseras.

Otro aspecto que reve-

la datos interesantes es la 

edad en que fueron sacrifi -

cados los animales. El 30% 

de ovejas y cabras fueron 

sacrifi cadas antes de cum-  Detalle del pie de la taula de Binisafullet.
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plir un año, y otro 45% lo fueron entre uno y tres años. También, el 75% 

de los cerdos fueron sacrifi cados durante su primer año de vida, y el 60% 

de los bóvidos lo fue en el segundo año. Es decir, se sacrifi caban animales 

muy jóvenes. Esta pauta es contraria, en cierta manera, a la rentabilidad 

que podría sacarse sobre todo de ovejas, cabras y bóvidos, puesto que és-

tos, mientras viven, aportan leche y sus derivados –queso, requesón, etc-, 

así como sangre, lana, etc.

Los investigadores de Torralba d’En Salord también han llegado a calcular 

la edad de sacrifi cio de estos animales, de acuerdo con su ciclo reproductor, 

gracias a que no se han encontrado prácticamente restos de animales que 

hubieran sido sacrifi cados antes de cumplir los seis meses y tampoco entre 

un año y dieciocho meses. Como se sabe que en el ciclo reproductivo de ove-

jas y cabras se producen los nacimientos hacia noviembre, los investigadores 

aducen que el sacrifi cio se produjo entre junio y noviembre. A partir de este 

dato, pudo plantearse la hipótesis de que las prácticas de sacrifi cio en los san-

tuarios de taula tuvieron lugar al fi nal del ciclo anual agrícola.

En directa relación con el sacrifi cio de animales, deben situarse los nu-

merosos restos de ánforas de vino localizados en el interior de los recintos 

de taula. En la mayoría de estos recintos sacros se han localizado ánforas 

rotas y esparcidas, junto a algunos puntos en los que se habían deposi-

tado tapaderas de ánfora colocadas boca arriba, junto a pequeños vasos 

indígenas y romanos con huesos en su interior. Todo ello parece enfatizar 

que en el ritual se incluía el consumo o la libación de vino y la destrucción 

intencionada del recipiente.

Estaríamos así ante unas ceremonias que tendrían lugar durante el ve-

rano, las cuales comportaban sacrifi cios y ofrendas de animales, junto a la 

ingesta y ofrenda de vino a la divinidad o divinidades. No es éste un ritual 

distinto al que se registra en muchas otras culturas prehistóricas y anti-

guas del Mediterráneo, donde parecidas celebraciones y banquetes han 

podido documentarse en innumerables regiones.

En este ambiente litúrgico debe situarse también el hallazgo de la fi -

gurita de bronce de un toro –mencionado antes- y de dos pebeteros de te-

rracota de tipo ibicenco reproduciendo cabezas humanas femeninas, que 

han sido interpretadas como representaciones de la idea de fertilidad y 

abundancia, perfectamente relacionadas, por lo tanto, con el ciclo agrario 

comentado anteriormente.
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Otro santuario que ha aportado algunos datos de interés respecto a las 

ofrendas de animales que allí tenían lugar es el de Binissafullet, en el que, 

entorno a dos de las pilastras situadas en el paramento interno, se locali-

zaron un gran número de pequeños huesos de fauna doméstica, ocupan-

do los espacios dejados por las piedras que forman el muro. Al parecer, las 

ofrendas localizadas en el interior del recinto se acumulaban en el períme-

tro interior del edifi cio, dejando el centro relativamente despejado. Éstas 

consistían básicamente en vasos de factura indígena de pequeño tamaño, 

localizados entorno a la hoguera, y ánforas púnicas, especialmente con-

centradas detrás del pilar de taula, muchas de ellas intencionadamente 

rotas y fragmentadas, así como en numerosos restos de fauna correspon-

diente a animales de corta edad.

A partir del siglo I a.C, y especialmente durante los últimos decenios 

en que fue usado el recinto de Torralba d’en Salord como centro religioso, 

una de las reformas o cambios que los investigadores pudieron documen-

tar fue la construcción y el uso de unos bancos corridos que se empla-

zaban en el interior de las capillitas. Los investigadores localizaron sobre 

ellos algunas lucernas romanas, vasos de paredes fi nas, junto a tapaderas 

y pivotes de ánforas recortados conteniendo huesos.

 Protomo de bronce 
en Son Corró

 (foto Museo Arq. 
Nacional).
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El territorio y los espacios domésticos

La información que hoy tenemos sobre la distribución de los asenta-

mientos talayóticos puede decirse que en líneas generales corresponde a 

la “foto fi ja” del momento fi nal del postalayótico. Sin embargo, hay muy 

poca información sobre los cambios que se produjeron en la organización 

territorial desde los incios de la cultura talayótica.

La falta de publicaciones sistemáticas de los trabajos desarrollados en 

estos sitios es otro factor que nos priva de conocer en detalle la evolución 

“urbana” de estos núcleos de población. Las prospecciones arqueológicas 

realizadas a lo largo y ancho de las islas muestran que la mayoría de los asen-

tamientos registran la presencia de indicadores cerámicos que confi rma esta 

larga perduración en los mismos solares habitados de la fase anterior.

Ahora bien, sin duda se produjeron cambios importantes. Algunos 

pueden intuirse del abandono parcial de Ses Païsses con la aparición de 

tumbas que sellan edifi caciones del propio poblado. La Morisca de Santa 

Ponça también sufrió modifi caciones notables, la zona fortifi cada perdió 

su función y las torres de defensa terminaron convertidas en modestas 

 Gran vasija a 
torno y pintada 
hallada en el Turó 
de les Abelles.
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viviendas. En Hospitalet Vell una de las grandes estructuras rectangulares, 

de uso original poco claro, seguramente militar, se amortiza hacia el s. III 

aC y se levantan en su interior dos viviendas con patio central comunal 

que serán habitadas hasta 130-120 aC. 

El poblado de Son Fornés, aparentemente después de una época con-

vulsa, que seguramente comportó el abandono y ruina de gran parte del 

asentamiento, volvió a ocuparse por nuevos habitantes que reconstruye-

ron algunas casas y edifi caron otras aprovechando en gran parte las ruinas 

que encontraron.

Por otro lado, el abandono durante el postalayótico de lugares altos seña-

lados por turriformes que ejercían un dominio visual sobre el territorio y que 

estructuraban importantes redes de conexión visual, indica que se produje-

ron cambios relevantes en la gestión y seguramente en el reparto territorial 

de las distintas comunidades. Todos estos procesos parecen conducir a un 

cambio en el esquema de racionalidad espacial de las comunidades isleñas. 

En esta fase es posible detectar también la aparición de unidades do-

mésticas fuera de los recintos amurallados, como hemos podido compro-

bar en el Puig de La Morisca, así como la aparición de nuevos núcleos de 

habitación, en ocasiones muy próximos como es el caso de Rotes Velles, 

vecino del anterior.

Es posible que la desaparición o fl exibilización de los antiguos límites 

territoriales estuviesen provocados, o fueran consecuencia, de la fusión de 

anteriores dominios comunitarios, lo que explicaría la pérdida de función 

de las estaciones con gran dominio visual entre el núcleo habitado y el 

resto del espacio comunal.

Durante el Postalayótico se produce el auge de los grandes poblados 

menorquines. En este momento se consolidan grandes centros “urbanos”, 

como Son Catlar o Trepucó, en los que llegan a concentrarse un número 

elevado de casas, pudiendo contabilizarse del orden de 40 o 50 unidades. 

Por lo general aparecen circundados por un recinto amurallado, al que se 

accede mediante grandes puertas adinteladas. En algunos casos, los re-

cintos están protegidos por torres rectangulares y talayots preexistentes 

que se engloban en el muro. Pueden distinguirse varias zonas específi cas 

en el interior de estos recintos, como áreas sacras, espacios de almace-

namiento de agua o quizá alimento, zonas de hábitat, y pocos espacios 

quedan libres de edifi caciones. Por lo general, los antiguos talayots y los 
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santuarios de taula ocupan el centro geográfi co y/o el punto más elevado 

del conjunto “urbano”, en lo que podría interpretarse como la conjunción 

de la arquitectura simbólica o de prestigio en un lugar específi co, de la que 

pueden extraerse lecturas sociales de gran interés. 

Los poblados parecen tener una distribución interna de tipo orgánico, 

con diferentes conjuntos de casas y almacenes que se adosan unas a otras, 

sin que se observen calles estructuradas. Uno de los ejemplos de este siste-

ma podemos observarlo en Torre d’en Galmés, Talatí de Dalt o Ses Talaies 

de n’Alzina. En el primero, algunas casas con sus salas hipóstilas se abren 

a un estrecho espacio en el que también tenían lugar diferentes activida-

des productivas (un horno, cubetas de piedra, etc). En Torre d’en Galmés, 

localizamos, al sur del poblado, lo que se ha califi cado como un área de 

depósitos de agua, aunque quizá podría ser también una antigua zona in-

dustrial reutilizada, en la que se concentran diferentes silos (sitjots), cuya 

función podía estar destinada a diversas funciones, como almacenes de 

grano, alimentos, incluso como cisternas de agua. 

 Plano del poblado de montaña de Almallutx (según Enseñat y Fernández-Miranda).



177Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro
La segunda Edad del Hierro: el postalayótico

En cambio, en Ses Talaies de n’Alzina, uno de los primeros poblados 

que se ha excavado en extensión en Menorca, aparecieron diferentes 

agrupaciones de estructuras arquitectónicas que no seguían un patrón 

estandarizado, aunque se da la secuencia hábitat, almacén, o talleres. Es 

muy probable que, en este caso, nos hallemos ante la verdadera Iamo que 

citan los historiadores romanos. 

La vivienda
Frente al modelo de vivienda con tendencia a la planta ortogonal con dos 

o tres subdivisiones internas característico de Mallorca, la fase postalayóti-

ca menorquina desarrolla un tipo de casa distinto y mucho más complejo. 

Son edifi cios de planta aproximadamente circular, con muros perimetrales 

levantados con grandes losas ortostáticas, que albergan un espacio central 

o patio interior de planta también circular irregular y dependencias que se 

abren entorno a éste. En este espacio central suele situarse el hogar, que 

pudiera ejercer la función de cocina, pero también de horno para otros usos 

más industriales, como la cocción de cerámica. Generalmente se constru-

yen las casas adosadas unas a otras, compartiendo muros medianeros, a 

modo de una estructura celular orgánica, y por lo general se observa un 

 Edifi cios singulares del poblado de Almallutx.
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mismo diseño arquitectónico en diferentes poblados, como Sant Vicenc 

d’alcaidús, Torre d’en Galmés, Biniparratx Petit, etc. Una de las excavadas 

en el poblado de Biniparratx Petit ha proporcionado la primera datación 

absoluta para este tipo de vivienda: la muestra fue extraída del sedimento 

que rellenaba la trinchera excavada en la roca para asentar los cimientos, 

lo cual permitiría asociar esta muestra a los momentos de construcción. El 

resultado nos indica que se levantó con posterioridad al 530 y antes del 390 

BC, sin que pueda descartarse que sea algo anterior, pues el resultado ado-

lece de cierta imprecisión y existe alguna probabilidad, escasa aunque no 

descartable, que su origen se encuentre entre 760 y 710 BC.

Este tipo de vivienda en Menorca perdurará hasta la conquista ro-

mana, y muchas permanecerán aún habitadas durante la romanización. 

Excelentes ejemplos los tenemos en las casas excavadas en Biniparratx 

Petit, Torre d’en Galmés, Sant Vicenç de Alcaidús, Sant Agustí Vell, Trepu-

có y tantos otros. A diferencia de las mallorquinas éstas casas aparecen 

construidas con una magnífi ca técnica ciclópea; los paramentos externos 

suelen estar levantados con enormes losas verticales bien trabajadas, así 

como enormes pilastras monolíticas, similares a las de las taulas, como 

elementos sustentantes y para reforzar las esquinas de las dependencias 

 Habitación de Capocorb Vell.
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interiores. Muchas viviendas, como las de Biniparratx Petit, se dotaron de 

enormes estructuras de almacenamiento en forma de depósitos subterrá-

neos excavados en la roca. Así mismo, cabe pensar que la casa se dividía en 

dos habitáculos de planta rectangular destinados al descanso, que podían 

cerrarse mediante una puerta, así como en otras estancias destinadas a la 

molienda de cereales, y a la manufactura de utensilios e instrumentos y al 

almacenaje de productos. Por lo general, estas casas son espaciosas, pu-

diendo llegar a tener unos 80-100 metros cuadrados de espacio interior. 

En el interior de algunas casas, han podido documentarse también 

elementos que deben relacionarse con el ámbito simbólico. Así, en una 

de las casas circulares de Binissafullet y en otra de Biniparratx Petit, se 

localizaron, en el umbral de ingreso al interior de la vivienda, dos cantos 

rodados de color gris -procedentes de la zona norte de la isla, que tiene 

una composición geológica distinta de la zona sur-; el carácter simbólico 

de la colocación de estos cantos tras el quicio de las puertas parece su-

gerirlo el hecho de que igualmente aparecen en los santuarios de taula. 

Asímismo, en el espacio interior central de muchas de las casas excavadas 

se construyeron unas cajas de piedra, mediante grandes lajas ortostáticas, 

de función todavía desconocida, aunque es probable que sirvieran para 

albergar vasos u ofrendas destinados a alguna deidad o antepasado.

 Casas de Torre d’en Galmés (L. Plantalamor).
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Por el contrario, las modestas viviendas mallorquinas de planta cua-

drada o rectangular, divididas internamente en dos o tres dependencias, 

típicas del talayótico, no cambiaron de aspecto a lo largo de la segunda 

Edad de la Segunda Edad Hierro. Algunas, como las que vemos en son For-

nés, aún empeoraron de calidad, mientras que en el Puig de la Morisca se 

aprovecharon para vivir espacios que originalmente no estuvieron conce-

bidos para ellos como ocurrió con la torre excavada del área fortifi cada.

Algunas estructuras productivas
Existen muy pocos estudios sobre estructuras, tanto integradas en los 

poblados, como fuera, a las que se les pueda atribuir funciones especia-

lizadas en el campo de la producción. Tal vez por que las investigaciones 

arqueológicas desde tiempos inmemoriales han centrado su interés bá-

sicamente en los edifi cios monumentales, aunque algunas excepciones 

notables deben ser señaladas; entre ellas es necesario destacar las excava-

ciones realizadas en el Turó de les Abelles.

 Habitación de Capocorb Vell.
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Seguramente existieron talleres metalúrgicos, de curtidores y otros 

centros artesanales, aunque sin duda muchas de estas actividades pudie-

ron desarrollarse en los espacios domésticos sin que hayan dejado apenas 

rastro visible en el registro material. Un buen ejemplo lo constituye el tra-

bajo del esparto y el palmito de los que tenemos información directa, en 

el primer caso, en la Cova des Pas y del segundo a través de improntas en 

la arcilla localizadas en el Puig de la Morisca. También sabemos que hubo 

muy buenos carpinteros que dejaron piezas tan extraordinarias como los 

sarcófagos tauromorfos o las camillas mortuorias de Cova des Pas, por ci-

tar algunas de las obras maestras.

Ahora bien, los lugares donde fueron fabricados nos resultan desco-

nocidos, y seguramente es la causa de que estén muy mal conocidas las 

herramientas ligadas a estas labores. Por ello reviste especial importancia 

que nos detengamos en analizar los pocos datos que tenemos sobre cen-

tros especializados en la producción y transformación.

 Centro de producción y redistribución del Turó de les Abelles (según Camps y Vallespir).



182 Historia de las Islas Baleares
Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro

La Mola
Uno de estos yacimientos está situado en la colina de Sa Mola, que se 

eleva a la entrada de Felanitx. En las partes altas de la una de las laderas 

rocosas de esta colina se localizaron una serie de cubetas excavadas en la 

roca de diverso tamaño, muchas aparecen interconectadas por canalillos 

también excavados en la roca. En la zona más baja se sitúan las cubetas 

más grandes, disponiendo algunas de un desagüe. Es difícil sin que prosi-

gan los estudios hacer una interpretación correcta de este conjunto que, 

a todas luces, parece un centro industrial, que ha sido interpretado como 

un complejo sistema hidráulico de recogidas y decantación de agua, aun-

que no deben descartarse otras funciones igualmente posibles como el 

curtido y/o teñido de pieles y tejidos, pues el sistema recuerda igualmente 

las tenerías del asentamiento fenicio de Mozia y de las actuales de Marra-

quesh. Le extensión completa de este interesante complejo de cubetas y 

canales es desconocida, la parte puesta al descubierto mide unos 100 m 

de ancho por 250 m de largo, con un desnivel de caída de 135 m. Lo que 

realmente hace singlar este yacimiento es la concentración de cubetas, 

canales de conexión y cisternas, pues éstas últimas son conocidas en otros 

poblados como s’Hospitalet en Mallorca. La instalación más similar a la de 

la Mola la encontramos en el poblado menorquín de Torre d’en Galmés.

 En el Turó de les Abelles las dependencias no son monumentales, pero la riqueza de 
hallazgos fue notable.
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El Turó de les Abelles
Merece la pena destacar la existencia del yacimiento conocido como 

el Turó de les Abelles, pues constituye un verdadero centro manufacturero 

y comercial. El asentamiento se ubica sobre una colina de escasa altura 

formada por una duna consoli dada, alejada aproximadamente 1 km de la 

orilla actual del mar. Es el accidente orográfi co más sobresaliente de una 

extensa llanura, que en los mapas del siglo XVIII es considerada aún como 

marisma. Dicha llanura, hasta épocas muy recientes, era zona encharcada; 

restos de lo que fue una antigua ensenada poco profunda, resguardada de 

los tempora les y muy apropiada para el atraque de naves. En la actualidad 

su conexión con el mar ha quedado cegada por la playa de Santa Ponça. 

Las edifi caciones de este centro indígena se concentran en la cumbre 

de la colina, aunque también existen algunos restos arquitectónicos en la 

ladera oriental. La erosión ha dañado parte de la colina y seguramente han 

desapare cido un número indetermi nado de construcciones. La técnica ar-

quitectónica es típicamente indígena: muros de doble paramento rellenos 

de tierra y cascajo. La planta de las edifi caciones tiene tendencia absidal o 

cuadrada con el lado posterior a la fachada ligeramente curvo. Aparecen 

espacios de contorno irregular delimitados por edifi caciones periféricas.

Las cubiertas debieron ser de ramas y cañas, impermeabilizadas con 

arcilla, pues se han encontra do amasijos de barro con impronta de estos 

 Dependencia con la localización de los hallazgos del Turó de les Abelles
 (según Camps y Vallespir).
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materia les. Los ele mentos sustentantes eran postes de madera o troncos 

apoyados sobre basamentos de piedra. Parece seguro que en los exteriores 

proliferaron porches o zonas cubiertas, pero no completamente cerradas. 

Los accesos a las edifi caciones no siguen una regla común y muchos se 

sitúan en una esquina del edifi cio. El umbral suele estar elevado sobre el 

nivel del suelo, a veces formado por varios escalones. El suelo rocoso fue 

retocado en pocas ocasiones, nor malmente se igualaron las irregularida-

des rocosas con un relleno de arcilla. 

Sea como fuere, la factoría del Turó de les Abelles desarrolla su acti-

vidad en pleno siglo II aC, la práctica totalidad de los materiales de im-

portación que el yacimiento recibe se datan con seguridad dentro de esta 

centuria, y la mayoría entre el 150 y el 120 aC. El abandono defi nitivo, a 

juzgar por los materiales más modernos que llegan al asentamiento, hay 

que situarlo en un momento impreciso de la primera mitad del siglo I aC.

Ninguna de las dependencias puede ser considerada una vivienda en 

el sentido ortodoxo del término, es decir, unidades arquitectónicas des-

tinadas a la vida doméstica de grupos familiares. La aparición de algún 

hogar ocasional no invalida la afi rmación anterior, pues es lógico que los 

 Casa de Capocorb Vell.
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artesanos y/o comerciantes que operaban en la factoría elaborasen in situ 

alguna comida, sin que ello represente una verdadera activi dad doméstica 

organizada como tal por un grupo familiar. 

Entre las actividades productivas y de intercambio que se han podido 

documentar en el Turó de les Abelles, se encuentran las siguientes: 

1) Almacenaje, comercialización o redistribución: Los productos de 

importación hallados en la factoría exceden con mucho las necesidades 

cotidia nas propias de sus ocupantes. Es necesario pensar que el yacimien-

to fue un activo centro comercial que recibía cargamentos de mercancías 

diversas traídas básicamente por los comerciantes púnicos ebusitanos, tal 

vez los mismos que operaban en la base púnica de Na Guardis. 

2) Actividades de transformación, artesanales o manufactureras: Entre las 

tareas de transformación documentadas en el Turó de les Abelles, las más ele-

mentales hacen referencia a la molienda de grano mediante molinos de vai-

vén autóctonos o de rotación importados. El grano era guardado en ánforas 

que, vacías de su contenido original, fueron reutilizadas para este menes ter.

Un horno de estructura muy simple pudo tener fi nalidades estricta-

mente domésticas, entre ellas la cocción de pequeñas vasijas modeladas a 

mano. No se descarta tampoco que haya podido servir como sencilla forja.

 Conjunto de edifi caciones de Capocorb Vell.
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La aparición de numerosas pesas de telar aparecidas en una de las depen-

dencias nos documenta también la actividad manufacturera relacionada con 

la fabricación de tejidos. La tecnología debió de ser relativamente elemental, 

con un telar de estructura simple formado por un bastidor horizontal, la tra-

ma tirante por las pesas y la urdimbre tensada mediante una varilla accionada 

manualmente. Con esta activi dad debe estar relacionada la aguja de bronce 

con cabeza de dos orifi cios aparecida en una de las dependencias.

Otra actividad artesanal relacionada con la anterior fue el lavado y te-

ñido de los tejidos, que se realizó en una gran pila de arenisca provista 

de desagüe en su fondo. Un empedrado anexo a la misma debió de servir 

para manipular las telas y batirlas con una paleta de madera. 

También pudieron realizarse actividades metalúrgicas de escaso nivel 

tecnológico, como la recuperación de plomo usado y su posterior fundición 

para diferentes fi nes, entre ellos la reparación de vasijas rotas. La fusión, 

muy sencilla de este metal, pudo realizarse en el horno ya citado. Existen al-

gunas evidencias de que pudieron recolectarse determinadas cantidades de 

nódulos de mineral de hierro, relativamente abundante en los terrenos ar-

cillosos próximos a este yacimiento. Estos nódulos de hierro serían después 

intercambia dos a los mercaderes púnicos por determinadas mercancías.

 Interior de una casa de Torre d’en Galmés.
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Las prácticas funerarias postalayóticas

El postalayótico no es la única fase de la prehistoria en la que observa-

mos una gran diversidad de variantes en los ritos y tradiciones funerarias 

de las comunidades isleñas, pero sí es cierto que las peculiaridades que se 

dan en cada uno de los territorios insulares, y aún dentro de una misma 

isla, son muy relevantes. Esta pluralidad de tradiciones sólo tiene una expli-

cación plausible si aceptamos que a un trasfondo de población preexisten-

te, la cual mantuvo algunos ritos ancestrales, se le añadió un componente 

poblacional nuevo llegado por diferentes cauces, que se fue integrando en 

las comunidades isleñas mediante distintos mecanismos, entre los que no 

podemos descartar los emparejamientos de conveniencia social, como 

ocurre en las sociedades aborígenes sometidas a procesos coloniales. 

Continuidad y cambio en las tradiciones funerarias 
de Menorca

En el Postalayótico de Menorca se experimenta un resurgir importante de 

antiguas prácticas funerarias, a tenor de lo que nos dicen los datos arqueoló-

gicos. De esta forma, se registran nuevas inhumaciones colectivas en cuevas 

y abrigos naturales, así como la construcción de nuevos hipogeos de planta 

compleja, y ya, hacia el siglo III-II aC, la construccion de cistas individuales 

junto al mar, aunque estas últimas están todavía poco documentadas. 

 Hipogeo de Cala Morell con portada de inspiración clásica.
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Los Hipogeos. 
Se trata del tipo de tumba más común en la isla de Menorca, y pode-

mos encontrarla tanto aislada como concentrada en grandes necrópolis, 

compuestas por 20 o 30 tumbas. Por lo general se abren en paredes de 

acantilados marinos y barrancos del interior, aunque también se constru-

yen en afl oramientos rocosos. Su confi guración suele responder también 

a patrones regulares, puesto que se repiten estructuras arquitectónicas a 

lo largo de toda la geografía insular. Por lo general estan conformados por 

cámaras espaciosas, con techos planos de más de dos metros de altura, lo 

que permite la circulación de las personas por su interior. El ingreso a la 

tumba se realiza a través de un portal rectangular, que en algunas ocasio-

nes está decorado mediante bandas escalonadas. Para acceder a este por-

tal, debe atravesarse un patio o dromos excavado en la roca, que difi culta el 

acceso al interior de la tumba, por lo que forzosamente debía practicarse 

mediante escaleras. En este punto, y gracias a las excavaciones realizadas 

en el hipogeo 4 de Cala Morell, sabemos que el patio fue usado para reali-

zar ofrendas contenidas en el interior de urnas y vasos cerámicos. Algunos 

 Reproducción de uno de los ataúdes tauromorfos de la necrópolis de La Punta.
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hipogeos cuentan con fachadas que reproducen elementos arquitectóni-

cos, principalmente cornisas. Sin duda, el ejemplo más espectacular lo 

hallamos en el hipogeo nº 4 de Cala Morell, en el que la fachada reproduce 

elementos arquitectónicos de clara inspiración púnica y etrusca. 

Las cámaras suelen ser de tendencia circular, sencillas, aunque general-

mente aparecen compartimentadas por pilastras adosadas a las paredes, o 

por pilares y columnas cuya función no es tanto sustentante, sino simbóli-

ca. En algunas ocasiones, estos pilares y pilastras reproducen fi elmente la 

forma de las “taulas”, como en ciertos hipogeos de Es Tudons, Cala Morell o 

Albranca. Por lo general, los hipogeos de esta fase son de grandes dimensio-

nes, siendo de unos 150 m2 la media. No tenemos datos muy fi ables sobre 

el número de personas inhumadas en su interior, pero todo apunta a que 

podrían ser entre 150 y 200, por lo que conformarían auténticos panteones 

familiares, en los que el culto a los antepasados difuntos tuvo un papel muy 

importante dentro del conjunto de ritos funerarios. 

El estudio de su contenido arqueológico ha aportado alguna informa-

ción sobre los ritos de enterramiento que se practicaban en su interior, al 

poderse registrar enterramientos en ataúdes de madera, y enterramientos 

en cal. Hasta el momento, no puede certifi carse que la incineración o cre-

mación se practicara en Menorca. Los ajuares localizados son numerosos 

y variados, abundando los objetos de hierro como cuchillos o espadas, 

 Tumbas de la fase tardía de Son Real.
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brazaletes o collares, siendo menos frecuentes los objetos de bronce, que 

se reducen principalmente a regatones de lanzas, collares de cadena o 

brazaletes. Las ofrendas de vasos cerámicos son escasas, limitándose en 

la mayoría de los casos a algún vaso de fondo alto, incensarios y unos po-

cos cuencos troncocónicos de asa de botón junto a algunas cerámicas de 

importación, generalmente boles púnicos y en unos pocos casos cerámi-

cas griegas de barniz negro. La diversidad de vasos cerámicos de factura 

indígena podría indicar complejas prácticas funerarias, donde cada tipo 

de vaso quizá desempeñaría una función determinada dentro del ritual. 

Otra cuestión de interés que debemos señalar es que a partir de este mo-

mento empezamos a documentar una presencia relativamente importan-

te de objetos de madera, aunque sólo han llegado a nosotros unos pocos 

elementos de este tipo, como los peines y telas carbonizadas procedentes 

del hipogeo nº 48 de Calascoves.

Cuevas naturales
Tal y como indicamos anteriormente, algunas cuevas naturales con 

muro ciclópeo tuvieron una larga perduración. Algunos ejemplos los te-

nemos en la Cova Murada d’Algendar, o Sa Font de Sa Teula, de la Vall, o 

 Hipogeo de Son Taixaquet (según J. Colominas).
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la Cova Negra de Calescoves. Aunque también, otros espacios fueron utili-

zados como recintos funerarios sólo a partir del Postalayótico, como es el 

caso de la necrópolis de Binimel.là, estudiada per J. Carbonell. 

Paradójicamente, los contextos funerarios procedentes de cuevas natura-

les son uno de los aspectos peor conocidos de la prehistoria menorquina. La 

información proporcionada por alguno de los pocos yacimientos excavados 

es escasa y poco representativa de la complejidad que supondrían las prác-

ticas funerarias en estos espacios; sospechamos que alguna de estas grutas 

podrían proporcionar una potente secuencia estratigráfi ca, abarcando desde 

los origenes del poblamiento insular hasta tiempos modernos, como pudie-

ran ser los casos de Cova Murada o Binigaus. Sin embargo, la accion de per-

sonas desaprensivas con nuestro patrimonio arqueológico ha destruido estos 

importantes yacimientos arqueológicos para la ciencia y la sociedad.

En unas exploraciones realizadas en la Cova Negra o del Gegant de Ca-

lescoves, Martínez-Santaolalla obtuvo algunos materiales arqueológicos, 

de los que hay que destacar un elevado número de urnas de factura indí-

gena, con asas acintadas ricamente decoradas con incisiones.

Otro yacimiento que ha aportado alguna información es el abrigo roco-

so nº 1 de Binimel·là, donde se identifi caron dos tipos de enterramientos: 

inhumaciones simples e inhumaciones en cal viva, asociadas, respectiva-

 Cámara semihipogea del Illot des Porros.
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mente, a dos formas de depositar los cadáveres: los primeros, en posición 

fetal, y los segundos en posición decúbito supino. 

Este yacimiento, estudiado por J. Carbonell, deparó otros datos de inte-

rés, puesto que durante la excavación de la zona exterior del abrigo rocoso, 

se detectó un nivel arqueológico que contenía una gran acumulación de 

restos cerámicos. En este nivel no se documentaron restos óseos humanos, 

lo que señala una posible zona de deposición de ofrendas, aspecto que re-

cuerda los silicernia de las culturas clásicas y de las protohistóricas conti-

nentales infl uenciadas por ellas; en realidad son también depósitos de ob-

jetos u ofrendas asociadas al fuego y a los ágapes rituales que, fi nalizados 

los cuales, se depositaban sobre la tumba o en pequeños pozos excavados 

en sus inmediaciones. Esta práctica se ha podido documentar en la impor-

tante necrópolis mallorquina de La Punta de Pollença, donde aparecieron 

los sarcófagos tauromorfos. En una cavidad natural, a pocos metros de la 

necrópolis, fueron arrojados numerosos ajuares cerámicos.

El ajuar que acompañaba a los 

difuntos consistía, básicamente, en 

cerámicas de cuello diferenciado, án-

foras pithoides y unos pocos objetos 

de bronce y hierro, todos ellos muy 

deteriorados por la oxidación. Los in-

vestigadores de Binimel·là consideran 

que este lugar se utilizó como espacio 

funerario a partir del siglo III aC, y que 

fue abandonado antes de la conquista 

romana de la isla, en el 123 a.C.

De otros lugares de la isla sólo dis-

ponemos de información muy parcial, 

procedente de hallazgos casuales o ac-

ciones clandestinas. Tal es el caso de 

una de las cuevas más impresionantes 

por su tamaño: la Cova d’Es Coloms, en 

el barranco de Binigaus (Es Migjorn), 

donde hace casi 100 años se localiza-

ron diferentes objetos de bronce, entre 

ellos dos cuernos de toro. Del interior 

 Planta de las tres cámaras 
funerarias del Illot des Porros 
(según Hernández).
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de la vaina de una de ellas se extrajo algo de carbón, que pudo ser datado 

por C-14, obteniendose una fecha 540-370 BC.

Este hecho vuelve a introducirnos en aspectos ideológicos ya tratados en 

el capítulo anterior. Los cuernos de bronce podrían indicar la existencia de un 

culto al toro ya enraizado desde el Talayótico, y que como puede comprobar-

se, está relacionando el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. 

Fosas individuales
En el lugar conocido como Dalt Pregonda, en s’Alairò (Es Mercadal), 

Joan de Nicolás y Miquel Pons excavaron tres fosas abiertas en la roca, de 

reducidas dimensiones, delimitadas y cubiertas por piedras irregulares, 

que ocultaban los restos de tres individuos jóvenes, uno de 12 años, otro 

de 16-17 años y otro de 25-30 años. A pesar de que en el interior de las 

fosas no se localizaron elementos de un posible ajuar funerario, alrededor 

de éstas y entre las piedras de las mismas se recogieron muchos fragmen-

tos de cerámicas de factura indígena, realizadas a mano, como vasos de 

fondo alto y pie diferenciado decorados con incisiones, ollas globulares de 

pie plano –algunas de las cuales evidenciaban haber estado en contacto 

con el fuego-, así como restos óseos de ovicápridos y de moluscos marinos 

que bien pudieron ser los restos de alguna ofrenda alimentícia. Posteriores 

dataciones de C-14 situaron estos enterramientos hacia el 300-220 BC. 

 Detalle entrada de una de las cámaras funerarias del Illot des Porros.
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Gracias a los trabajos realizados en Dalt Pregonda, se identifi caron 

otras estructuras similares en Sa Punta Rotja d’Algairens (Ciutadella). Una 

datación radiocarbónica, por desgracia afectada de gran imprecisión, nos 

indica que estas inhumaciones en cistas tuvieron lugar entre 770 y 380 BC. 

Probablemente Dalt Pregonda y Algairens son testimonios de una nueva 

forma de tumba que por sus características arquitectónicas y su poca mo-

numentalidad, ha pasado desapercibida a los investigadores hasta ahora. 

Rituales de enterramiento
Han podido documentarse dos tipos de ritos coetáneos: inhumaciones 

en cal y enterramientos en ataúdes, aunque no hemos podido comprobar 

la conjunción de ambos en un mismo hipogeo, como si ocurre en algu-

nos yacimientos de Mallorca, aunque esta falta de documentación puede 

deberse a que desde los años 80 del siglo pasado no se ha excavado con 

sufi ciente rigor científi co ningún hipogeo de esta fase cultural.

En Menorca, las inhumaciones en ataúdes sólo se han documentado, 

por ahora, en el hipogeo nº 21 de Calascoves y como ya hemos visto, con-

sistían básicamente en troncos de árbol vaciados y parihuelas hechas de 

palos entrelazados mediante clavijas. Debemos precisar, sin embargo, que 

 Cámara semihipogea del Illot des Porros.
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algunos huesos humanos de este hipogeo presentaban pequeñas zonas 

con un aspecto negruzco e incluso, en un par de casos, carbonizados. Este 

hecho nos remite a un ritual parecido practicado en algunas cuevas de 

Mallorca, donde los restos de carbones, calcinaciones parciales de huesos 

y maderas podrían responder a un ceremonial funerario practicado en el 

interior, en el que la purifi cación del fuego pudiera haber desempeñado 

un importante papel. 

El otro sistema de enterramiento es la inhumación en cal, por la cual 

el difunto es depositado en la cámara junto a su ajuar, para ser recubierto 

por una capa más o menos espesa de cal viva, con lo que se consigue la 

práctica destrucción del cuerpo y de los objetos que le acompañan, ade-

más de higienizar el recinto. Este es el ritual de enterramiento más exten-

dido en la necrópolis de Calascoves, pero por el momento no podemos 

certifi car que se practicara en otras necrópolis.

Las ofrendas de animales debieron desempeñar un importante papel 

dentro del ritual funerario, y forman parte de él numerosas vértebras cau-

dales de vacuno, los denomidados “taps” de hueso –un objeto muy común 

en los espacios funerarios, consistente en recortar y tallar la bola ósea del 

fémur, dándole forma de “tapón” o “champiñón”- , así como restos de ovi-

 Necrópolis infantil de urnas en Cas Santamarier (MMA).
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cápridos -mandíbulas, fémures, etc.- y moluscos marinos. Es posible que 

la presencia de vértebras caudales signifi que la deposición de pieles curti-

das de bóvido, a las que no se les habría quitado el rabo, o bien, la ofrenda 

de una parte signifi cativa –y muy sabrosa- del animal, como símbolo del 

poder económico del grupo o persona enterrada.

En los hipogeos del Postalayótico se constata, por primera vez, la deposi-

ción diferenciada de algunos individuos respecto al resto. El carácter colectivo 

de la tumba sigue siendo el mismo, pero es la primera vez que se identifi can 

áreas de deposición diferenciales o “ricas” frente a otras que no lo son tanto. 

Los enterramientos más pobres o no iban acompañados por ningún objeto o 

bien lo eran por un tapón de hueso, un punzón de hierro, etc. Sin embargo, 

en el hipogeo XIX de Calascoves, un torque de bronce y uno de los regatones 

de lanza pudieron relacionarse con un mismo individuo. Esta asociación de 

objetos nos parece de lo más interesante por cuanto indica una distribución 

desigual de objetos de prestigio dentro del hipogeo.

También, en el mencionado hipogeo XIX de Calascoves y en el Hipogeo 

de Sant Joan de Missa, pudieron recogerse diferentes regatones de lanza 

partidos en varios fragmentos de forma totalmente intencionada, por lo 

que podemos hallarnos ante la constatación de un rito de inutilización de 

objetos personales a la hora de su deposición en la tumba, como una ma-

nera de preservar su uso simbólico a la persona a la que iba destinada. 

 Detalle de urnas superpuestas de la necrópolis infantil de Cas Santamarier (MMA).
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Nuevos rituales en las necrópolis mallorquinas
Durante la fase postalayótica los tipos de espacios funerarios mallor-

quines se ampliaron considerablemente. Por un lado, las grandes necró-

polis colectivas, como Son Matge, continuaron en uso, aunque se aprecian 

cambios importantes. Las inhumaciones en cal persistieron durante este 

período; sin embargo, en los durísimos paquetes formados por la petrifi -

cación calcárea se observan restos de individuos total o parcialmente en 

conexión anatómica acompañados de pequeños vasos cerámicos y espi-

rales de hierro, por el contrario, no se aprecia la presencia de carbones, ni 

tampoco los huesos presentan señas de calcinación. Por ello, es necesario 

suponer que cesaron los rituales en los que se combinaba la cremación 

parcial de los cadáveres con la cal, aunque las inhumaciones, aun sin cre-

mación, continuaron cubriéndose con cal.

Otra de las necrópolis que tuvo continuidad fue la de Son Real, sin em-

bargo, también sufrió cambios de uso. Por un lado dejaron de construirse 

tumbas-panteones monumentales y comenzaron a proliferar sencillas se-

pulturas rectangulares; incluso para algunos enterramientos ni eso, sim-

plemente se aprovecharon los pequeños espacios entre antiguas tumbas 

para depositar en ellos nuevos enterramientos. En algún sentido puede 

 Urna tapada con cuenco a torno púnico con inhumación infantil de Cas Santamarier 
(MMA).
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decirse que, al abrigo de 

una antigua necrópolis de 

gente prestigiosa, con ca-

risma social y alto rango, 

nuevos grupos sociales 

sin tanto, o ningún, poder 

intentaron acceder tras la 

muerte a un lugar funera-

rio prestigioso. Este fenó-

meno se observa también 

en el mundo ibérico don-

de, al abrigo de monu-

mentos funerarios de alto 

rango, como turriformes y 

túmulos, se abren nuevas 

tumbas en épocas tardías 

para enterrar a gentes de 

poca relevancia social.

Una de las novedades más notables que se observa durante el postala-

yótico es la recuperación del hipogeo como receptáculo de inhumaciones 

colectivas. Naturalmente la concepción espacial y arquitectónica nada tie-

ne que ver con los que veíamos en uso durante el Bronce Antiguo. Aho-

ra una de las características persistentes de estas cámaras funerarias es la 

presencia de columnas que se consiguen dejando en reserva parte de la 

roca excavada al construir el hipogeo. Las columnas más monumentales y 

mejor acabadas, algunas con pequeños nichos abiertos en las mismas las 

encontramos en las necrópolis hipogeas menorquinas de Cala Morell y Es 

Tudons. En ocasiones algunas de las columnas de estos espacios funerarios 

reproducen a la perfección el elemento central de los recintos de taula. El 

mejor ejemplo lo tenemos en uno de los hipogeos de Cala Morell.

En Mallorca también proliferaron este tipo de hipogeos con colum-

nas, como vemos en Son Maimó (Petra) o Sa Cova des Forn (Ses Salines). 

Algunos de estos recintos funerarios alcanzan gran complejidad, pues se 

excavan varias cámaras diferenciadas confi gurando un espacio sepulcral 

tripartito, de este grupo los mejores ejemplos los encontramos en Cova 

Montja y Son Taixaquet.

 Plano de la necrópolis de Son Maimó (C. Veny).
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No obstante, una de las novedades más signifi cadas de esta fase de la 

prehistoria de las Baleares fue la individualización de muchas inhuma-

ciones con un tratamiento que no recibía todo el mundo. Algunos de los 

que se enterraban lo hacían en contenedores especialmente trabajados a 

modo de sarcófagos. Algunos de factura relativamente simples como los 

de Son Boronat (Calvià) o la Cometa dels Morts (Escorca) que son troncos 

excavados con hachuela longitudinalmente para introducir el cadáver y 

preparados para recibir una tapa de madera que se fi ja mediante morta-

jas, lengüetas y pasadores. Es decir, siguieron una técnica que se utilizó 

en la carpintería naval mediterránea para la unión de las distintas piezas 

del casco de las naves; la cual fue denominada por los escritores antiguos 

como coagmenta punicana; es el sistema ya señalado de lengüetas inser-

tas en mortajas e inmovilizadas con pernos también de madera.

Los intervalos de máxima probabilidad estadística de las dataciones 

de los sarcófagos de Son Boronat nos indican que estas prácticas tuvieron 

lugar entre 560 y 360 BC. Las dataciones absolutas de Son Maimó y La 

Punta son algo más imprecisas, aunque estarían también dentro de esta 

misma temporalidad.

Algunos sarcófagos presentan una elaboradísima confección. Éste es 

el caso de los ataúdes aparecidos en la sima de La Punta (Pollensa), los 

cuales alcanzan categoría singular al haberlos concebidos en forma tauro-

morfa. De manera que el cuerpo del toro sirve para acoger en su interior el 

 Inhumación de adulto en el interior de un ataúd de Son Boronat.
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del difunto en posición fetal forzada. La cabeza, cuernos, cuello, extremi-

dades y rabo estaban trabajados en piezas idependientes que posterior-

mente se ensamblaron de forma magistral siguiendo la señalada técnica 

de la coagmenta punicana. 

Si antes hemos sugerido que algunos individuos gozaron de un trato 

especial al inhumarse en contendores individualizados ¿Qué pensar de 

quienes alcanzaron el privilegio de inhumarse en el interior de iconos con 

tan alto contenido simbólico como el toro? ¿Fueron individuos, en línea 

con lo ya dicho, que pertenecían a castas o tenían roles sociales muy es-

pecífi cos? ¿Eran personajes encargados del mantenimiento de los cultos 

simbolizados en los toros que aparecen en los santuarios? Recordemos 

que la iconografía del toro, materializada en estatuillas de bronce, no sólo 

aparece en los santuarios, sino que acompañaba a muchos personajes 

hasta su última morada, pero la necrópolis de la sima de La Punta es en la 

única donde algunos de estos individuos se inhumaron en el interior de 

iconos de extraordinario valor simbólico.

A pocos metros de la sima de La Punta existe una cavidad natural se-

guramente utilizada como silicernia, denominación clásica para el pozo o 

lugar donde se rompían intencionadamente y eran depositados los ajuares 

 Urna tapada con la base de otra recortada de la necrópolis de Son Boronat.
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cerámicos que habían sido empleados en los ágapes y liturgias funerarias. 

Esta circunstancia enfatiza aun más el carácter singular de esta necrópolis.

Mucho nos gustaría tener una respuesta efectiva a las pertinentes 

cuestiones antes expuestas; quedan abiertas hasta que la investigación ar-

queológica tenga documentación más explícita, no sin antes recordar que 

en este tipo de sociedades los aspectos y los elementos simbólicos que ro-

dean el estatus, el rango y el poder están rigurosamente sancionados por 

la tradición y nadie que no goce de esta situación osaría utilizar símbolos 

o pautas de conducta que corresponden a otra casta o nivel social. 

La utilización de ataúdes va en algunos casos ligada a rituales en los 

que está presente el fuego. De esta forma, tanto en Son Maimó como en 

La Punta, algunos ataúdes aparecen parcialmente quemados; según L. 

Amorós “en la parte superior, conservándose en relativo buen estado la 

tabla de madera en contacto con la tierra tostada”, por lo tanto, todo pa-

rece indicar que los rituales tenían lugar encendiendo el fuego encima de 

los sarcófagos sin que hubiese intención de incinerar el cadáver. Mientras 

que los sarcófagos tauromorfos de La Punta parece que estuvieron inicial-

mente sobre repisas construidas en el interior de la sima -¿Aras o altares 

funerarios?- en los cuales se encendieron hogueras que afectaron parcial-

mente a las patas y panzas de los toros-ataúdes.

 Necrópolis infantil a los pies del turriforme escalonado de Son Ferrer.
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También fueron inhumados en contenedores cerámicos o en urnas de 

arenisca, los niños muertos prematuramente, de forma que en muchas 

necrópolis donde se localizan ataúdes, como Son Boronat y Son Maimó 

encontramos igualmente las correspondientes urnas para las inhumacio-

nes infantiles. Estas prácticas están peor conocidas en Menorca, sin em-

bargo, la presencia de urnas cerámicas en algunas cuevas, aún por excavar, 

permiten pensar que en algunas necrópolis menorquinas estas prácticas 

se repitieron de igual forma.

La bahía de Alcudia siguió albergando durante la fase postalayótica ne-

crópolis de características singulares. Cuando los panteones monumenta-

les del cementerio de Son Real cayeron en desuso y el lugar se popularizó 

acogiendo sepulturas que no denotan un rango especial de los enterrados, 

 Construcciones del centro ceremonial de Son Oms donde se localizaron enterramientos 
postalayóticos (maqueta del Museo de Bellver).
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surgió en sus inmediaciones, en lo que hoy es el islote costero Illot des 

Porros, una nueva necrópolis, esta vez con cámaras arquitectónicas para 

acoger enterramientos colectivos. Antes de la construcción defi nitiva de 

las grandes cámaras funerarias existieron algunas tumbas similares a las 

de Son Real. Una serie de dataciones radiocarbónicas nos indican que la 

necrópolis inició su andadura hacia 550, aunque perduró largo tiempo y 

su utilización se alargó hasta aproximadamente el siglo I aC.

La primera de las grandes tumbas colectivas (círculo C), denominadas 

círculos aunque en realidad tienen planta de herradura, pudo aparecer 

hacia principios del siglo IV aC, mientras que a lo largo del III aC se aña-

den de forma casi simultánea dos más (círculos A y B). La singularidad de 

estas construcciones reside, por un lado, en disponer de una cámara se-

miexcavada en la roca base, con pilares y columnas exentas también exca-

vadas a expensas de la roca madre. Los edifi cios se terminan después con 

muros levantados siguiendo una técnica de construcción singularmente 

parecida a la de los santuarios, es decir, paramento externo de losas bien 

escuadradas e interno de bloques de menor tamaño con tendencia a con-

seguir hiladas paralelas, entre ambos un relleno de cascajo y tierra, como 

es habitual en la arquitectura prehistórica de la isla. La planta de herradu-

 Plano de la Cometa del Morts (según C. Veny), con la localización de los ataúdes y sección 
de uno de ellos.
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ra es también otra característica que aproxima la concepción espacial de 

estas sepulturas colectivas a los santuarios. Algunos detalles de la labra y 

colocación de los bloques de los muros, sobre todo los del “círculo B” se 

asemejan extraordinariamente a los del cercano santuario de Son Marí.

Las prácticas funerarias en las cámaras de S’Illot des Porros son extre-

madamente complejas. En la cámara o círculo A, el nivel inferior de 30 a 50 

cm de potencia presentaba evidencias muy claras de fuego con gran abun-

dancia de cenizas, huesos quemados reducidos a fragmentos, ausencia de 

huesos largos y sólo un cráneo completo. El análisis de fi tólitos de este se-

dimento refl eja la existencia de Pistacia sp, Pinus sp y Juniperus sp, plantas 

que podrían haber sido utilizadas como combustible para la cremación.

Un segundo nivel estaba compuesto por una ligera capa de cal con una 

distribución muy irregular. En algunas zonas se documentó un tercer nivel 

compuesto por más cal, piedras y restos de arenisca en descomposición 

que englobaba paquetes de huesos muy triturados y mayoritariamente no 

afectados por el fuego.

 Hipogeo Cova Monja de planta tripartita excavado por J. Colominas.



205Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro
La segunda Edad del Hierro: el postalayótico

Por encima de este nivel se encontraron algunas inhumaciones pri-

marias en posición fetal, excepto una que se localizó en posición decúbito 

supino. Dos de estas inhumaciones se realizaron sobre los escalones de la 

entrada lo que suponía el último nivel de amortización de esta estructura.

En la cámara o círculo B el análisis de las relaciones estratigráfi cas de los 

muros ha puesto de relieve que estos se adosan sobre muros del círculo A. A 

su vez, los muros del Círculo B cortan los del círculo C. Por lo tanto el Circulo 

B sería el más moderno de los tres. Por lo que respecta a la secuencia estrati-

gráfi ca, en esta cámara se documentaron tres niveles: El inferior, de 40-80 cm 

de potencia, estaba formado por la presencia de cenizas, carbones y huesos 

parcialmente quemados. Aparecía cubierto por una capa irregular de piedras 

de grandes dimensiones que se ha interpretado como una cubierta caída. Por 

encima de este nivel se halló un numeroso conjunto de inhumaciones prima-

rias en posición fetal y por encima inhumaciones en posición supina centra-

dos en la zona de la escalera, colmatando toda la construcción.

La cámara o círculo C, a diferencia de las dos anteriores estructuras, 

no se construye con un recorte en la roca madre, sino que es un espacio 

delimitado exclusivamente por muros construidos. La secuencia de esta 

estructura es más compleja que las anteriores, ya que fue el resultado de 

una larga evolución. Del análisis de los diferentes muros que conforman 

 Hipogeo de 
 Binisafuller 
 (según Plantalamor 

y Pons).
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esta estructura los investigadores han concluido que el círculo C reutiliza 

diferentes muros anteriores, los cuales corresponderían a estructuras más 

antiguas que quedaron insertadas en las modifi caciones que supuso la 

construcción de este círculo.

La estratigrafía del Círculo C, se compone de un nivel de inhumaciones 

primarias con los cuerpos en posición fetal conformando dos capas. Los cuer-

pos normalmente estaban orientados al sudoeste. Por encima de este nivel 

se documentaron grandes concentraciones de cenizas con huesos humanos 

quemados que fueron interpretados por M. Tarradell como incineraciones.

Enterramientos y sepulturas singulares
Otra de las novedades que detectamos durante el postalayótico es la uti-

lización de elementos arquitectónicos, que habían caído en desuso, como 

lugares para ubicar tumbas tanto de adultos como infantiles. En la mayoría 

de los casos no parece que se trate de aprovechamientos más o menos in-

conscientes de ruinas para albergar las tumbas, sino que, por el contrario, la 

arquitectura atrajo o acogió los cuerpos de algunos personajes que tal vez tu-

vieron un rol o rango especial que les hizo merecedores de un enterramiento 

singularizado. Esta opinión viene reforzada por que sistemáticamente este 

tipo de sepulturas no aparecen en cualquier tipo de arquitectura, aunque ya 

 Ataúd de la necrópolis Cometa dels Morts, detalle del sistema de encaje de la tapadera.
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estuviese abandonada, sino que siempre las encontramos asociadas a turri-

formes, centros ceremoniales o santuarios. Veamos algunos casos.

Cuando se excavó el edifi co nº1 de Almallutx, que ha venido consi-

derándose como santuario, se localizaron restos de unas inhumaciones. 

Según los excavadores, cuando se estaba limpiando el suelo de esa habi-

tación se documentó una tibia humana. Se excavó la zona y se localizaron 

unas piedras irregulares colocadas a modo de cubierta de una sepultura. 

Bajo ellas, aprovechando una irregularidad del suelo, se encontró la inhu-

mación de un hombre joven en posición extendida boca arriaba. El ajuar 

se limitaba a un percutor o proyectil esférico colocado a la derecha del crá-

neo. A la izquierda de esta primera inhumación, aprovechando otra irregu-

laridad del terreno se documentó una segunda inhumación, en posición 

decúbito lateral izquierdo. Al igual que en la primera sepultura, al lado del 

cráneo se localizó una segundo percutor o proyectil esférico. Según el es-

tudio de Garralda, los restos 

humanos correspondían a 

dos individuos adultos: uno 

de sexo masculino y otro fe-

menino. A su vez, dentro de 

un contenedor cerámico se 

hallaron los restos de una 

mandíbula infantil. En total 

se localizaron cuatro indivi-

duos.

Por desgracia no dispo-

nemos de ninguna datación 

absoluta que nos permita 

fi jar la cronología de estas 

sepulturas y su relación se-

cuencial con la construcción 

 Columna de uno de los hipogeos 
de Es Tudons.
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de la habitación o santuario. El relativo buen estado de las mismas sugiere 

que fueron respetadas cuando se erigió la estructura arquitectónica. Una 

circunstancia de valor relevante sería poder aclarar si realmente la cons-

trucción se levantó como homenaje a la muerte de signifi cados difuntos 

de la comunidad. Este tipo de acciones son bien conocidas en las comuni-

dades continentales contemporáneas, por lo que nada de particular ten-

dría que hubiera ocurrido igual en Almallutx.

Recordará el lector que en varias ocasiones se ha mencionado la exis-

tencia de tumbas individuales en Mallorca fuera de las necrópolis clásicas. 

También en Menorca se conocen inhumaciones postalayóticas en cistas 

como las de Sa Punta Rotja d’Algairens (Ciutadella) y Dalt Pregonda, en 

s’Alairò (Es Mercadal). Ésta es una práctica funeraria muy mal conocida, 

pero sin duda presente en las islas. Los dos casos mallorquines, ya mencio-

nados, serían los de Son Mas y Son Fornés y corresponden a tumbas que 

fueron arrasadas al levantar elementos arquitectónicos de alto signifi cado 

social. Sin embargo, las sepulturas que ahora nos ocupan ilustran una tra-

dición funeraria del postalayótico, tal vez minoritaria, pero signifi cativa, 

que utilizó antiguos lugares que en los inicios de la cultura talayótica ha-

bían tenido un alto contenido ritual, pero que durante estas fases tardías 

estaban en desuso y semiarruinados. La razón por la que se eligieron estos 

lugares para unos pocos enterramientos y no las necrópolis colectivas que 

 Planta de la necrópolis de Son Boronat con la localización de ataúdes y urnas.
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utilizaba el resto de la comunidad, tal vez la podamos encontrar en que, 

a pesar del abandono, estos sitios seguían teniendo en el recuerdo de las 

generaciones posteriores un signifi cado simbólico especial.

El conjunto de esta categoría de enterramientos mejor conocido lo en-

contramos en el antiguo centro ritual de la comunidad talayótica de Son 

Oms. En realidad estamos hablando no de una necrópolis, de la que se 

pueda asegurar una continuidad regular, sino de tres grupos de inhuma-

ciones aprovechando distintas ruinas de construcciones singulares:

1) Conjunto de inhumaciones de adultos situada en un anexo del edifi -

cio cuadrangular denominad conjunto “D” o “laberinto”; bajo los cuales se 

localizó una estructura de combustión cuyos carbones fueron datados en el 

intervalo 790-480 BC. Por lo tanto, este conjunto funerario es con seguridad 

posterior, aunque no podemos precisar cuánto pues estaba carente de ajuar.

2) El segundo grupo de enterramientos se localizó en otro adosamiento 

de esta misma estructura, situado al Este del anterior. Las inhumaciones 

aparecían en posición encogida, igualmente sin ajuares, salvo uno que te-

nía un collar de conchas, aunque acompañados de perros colocados indis-

 Urna cerámica de Son Boronat conteniendo una inhumación infantil.
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tintamente a los pies o a la cabeza de los difuntos. Probablemente siguiendo 

un rito que ya habíamos observado en algunas tumbas de Son Real.

Un reciente estudio, publicado por A. Alesan en 2005, sobre los restos 

humanos de estos conjuntos aporta interesantes observaciones sobre la ta-

fanomía de las inhumaciones. En primer lugar indica que no es posible ob-

servar un patrón de depósito ritual de los cadáveres; no parece que fueran 

colocados en alguna de las habituales posturas mortuorias, sino que dan la 

impresión de haber quedado en posiciones que sugieren una muerte súbita 

en el mismo sitio. Aunque no se observan señales de violencia en los hue-

sos, no puede descartarse que éste fuese el motivo de las muertes, lo que, 

por otro lado, justifi caría la ausencia completa de ajuar, salvo un collar que 

pudo quedar con uno de los difuntos. Queda por interpretar la presencia 

de los perros que, según los excavadores, sí fueron colocados intenciona-

damente. Lo que no eliminaría la posibilidad de una acción violenta, pues 

los canes pudieron igualmente ser muertos o sacrifi cados al mismo tiempo 

que sus amos y tirados junto a los cadáveres de los mismos. Un estudio ar-

queozoológico que observase detenidamente los esqueletos de los perros 

debería hacerse con la intención de identifi car eventuales señas de muerte 

violenta, como así parece que ocurrió, al menos en el caso de los animales.

 Urna de arenisca como receptáculo de una inhumación infantil de Son Boronat.
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3) El último conjunto de inhumaciones se localizó en una construcción 

adosada al turiforme escalonado. En este caso sí estaban acompañadas 

de un modesto ajuar cerámico compuesto por un ungüentario fusiforme, 

una jarrita de arcilla gris de producción ampuritana y una copa de barniz 

negro de algún taller local que imitaba elementos de la vajilla de la Etruria 

romana. El conjunto cerámico nos indicaría que estas inhumaciones tu-

vieron lugar en el último tercio del siglo II aC, al mismo tiempo que una 

importante cantidad de niños se inhumaban ya en una necrópolis situada 

a unos 250 m, de ella no ocupamos seguidamente.

Una tumba igualmente con un tratamiento singular la localizó en Ses 

Païses G. Lilliu. En ella se encontró un casco de bronce de estilo itálico, 

similar al que lucen algunas estatuillas de guerreros. Tanto el lugar de la 

tumba, situado al abrigo del turriforme central, como el casco, además de 

un anillo y restos de una espada de hierro, sugieren que se trataba de un 

personaje de alto rango, pues este tipo de panoplia no estaba al alcance de 

cualquiera, mucho menos de los mercenarios, cuya pobre indumentaria 

guerrera la conocemos muy bien a través de las fuentes escritas.

Necrópolis infantiles
En Mallorca se conocen algunas necrópolis exclusivamente infantiles 

que sólo acogen a neonatos de muy corta edad y esporádicamente algún 

adolescente. La interpretación de esta segregación funeraria no es fácil, 

pues en las necrópolis de adultos como Son Boronat o Son Maimó los in-

dividuos infantiles se inhuman junto a ellos, aunque en contenedores fu-

nerarios de cerámica o arenisca. En Menorca no se han observados estas 

segregaciones funerarias basadas en la edad.

En general podríamos afi rmar que, independientemente de la fase 

cronológico-cultural que estemos analizando, del tipo de estación fune-

raria correspondiente, o de la modalidad de ritual funerario, en la cultura 

Talayótica no se establecen claras discriminaciones del espacio funerario 

por razones de edad. Todo parece apuntar que los enterramientos infan-

tiles recibieron en la cultura Talayótica un tratamiento similar al de los 

adultos. Sin embargo, este comportamiento profundamente arraigado a 

lo largo de toda la Edad del Hierro, cambiará radicalmente en las fases más 

tardías, seguramente no antes del s. III aC, aunque cuando están plena-

mente documentados es durante el II aC. 
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Hasta ahora se conocen tres yacimientos de este tipo: Sa Marina Gran de 

Ses Salines, Cas Santa Marier de Son Oms y Son Ferrer. La más extensa es la 

de Cas Santamarier; se trata de una necrópolis conteniendo las inhumacio-

nes infantiles en las urnas, las cuales se fueron depositando en superfi cie, 

sin que fueran cubiertas o enterradas, seguramente en un lugar “consagra-

do” y tal vez delimitado por muretes bajos u otro sistema no documentado 

hasta ahora. Esta circunstancia parece sugerirla el hecho de que algunas ur-

nas apareciesen superpuestas a otras cuando el espacio aún no estaba col-

matado, indicando, tal vez, que sólo podían ocupar un área bien delimitada 

y nunca extenderse por fuera de ella. Las alteraciones que había sufrido el 

lugar hasta su excavación impiden un estudio detallado del uso del espacio 

funerario. No pudo excavarse más allá de un cuarto del posible espacio total 

ocupado por el yacimiento. La concentración y superposición de deposicio-

nes de urnas hacia el extremo Oeste y una mayor dispersión de las deposi-

ciones en los cuadrantes NE y SE nos permite insistir en que el espacio sacro 

no tenía unos límites aleatorios, sino bien marcados.

 Necrópolis infantil de Cas Santamarier (Guerrero y Rosselló).
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Hacia la zona central se identifi có una cista de losas verticales cubierta 

con otras dos, sin embargo, pese a su relativo buen estado de conserva-

ción, no pudo identifi carse la presencia de ningún cadáver en su interior; 

tal vez pudo construirse a modo de cenotafi o, es decir un modesto monu-

mento funerario dedicado a la memoria de alguien cuyo cadáver estaba 

ausente de la necrópolis.

Las inhumaciones infantiles en esta necrópolis se realizaron en el inte-

rior de tres tipos de contenedores funerarios: a) Urnas de arenisca abiertas 

en un bloque paralelipédico con variaciones respecto a las dimensiones, 

acabados fi nales y presencia de pies; b) Urnas de cerámica a mano gene-

ralmente tapadas con platos y cuencos de importación; c) Vasijas a torno 

reutilizadas como urnas, también tapadas con platos importados.

La mayoría de los contenedores cerámicos estaban tapados por platos 

de barniz negro fabricados en la Campania, por ello la cronología de estas 

inhumaciones puede fi jarse relativamente bien en el último tercio del siglo 

II y en los primeros años de I aC. Aunque no se han podido identifi car sepul-

turas posteriores a estas fechas, algunas pocas cerámicas romanas, como 

un vaso de paredes fi nas y un ungüentario piriforme nos indicarían que el 

lugar siguió siendo frecuentado, tal vez sólo para realizar algún ritual en me-

moria de los inhumados, aunque ya sin volver a enterrar a nadie más.

La marina Grand de Ses Salines constituye otro yacimiento similar, 

pero las condiciones de su hallazgo no permiten un estudio detallado; al 

parecer sólo contenía urnas de arenisca.

La reciente excavación del monumento escalonado de Son Ferrer ha 

puesto al descubierto una nueva necrópolis infantil, al “abrigo” de un lu-

gar que seguramente permanecía en la memoria de la comunidad como 

un lugar sacro. Los niños son inhumados en urnas de arenisca y de cerá-

mica, así mismo se reurtilizan ánforas cortadas por la mitad en las que 

igualmente se introduce el cadáver del neonato. Para la colocación de 

muchas urnas se desmontó literalmente el relleno de cascajo que aparece 

entre los forros de piedra de la estructrura tumular.

Un total de 18 dataciones radiocarbónicas nos indican que esta ne-

crópolis recibió inhumaciones desde aproximadamente el 500 BC hasta el 

120 BC, con un uso esporádico hasta el cambio de Era.
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La colonización púnica

En epígrafes anteriores pudimos comprobar que los contactos con los 

fenicios, que a la sazón operaban ya entre el 1000 y el 900 BC en Huelva, no 

se demoraron. Los primeros indicadores fi ables, punta de fl echa, anillo de 

plata fenicia, escarabeo, etc, aparecen en contextos mallorquines y menor-

quines fechados por radiocarbono en el intervalo 900-700 BC. Se recorda-

rá también que en algún momento de estas dos centurias, que podríamos 

fi jar hacia 850/800 BC la red de escalas costera para los intercambios con 

el exterior cesaron su actividad y fueron abandonadas. Resulta muy difícil 

pensar que ambos acontecimientos no estuvieron encadenados.

También sabemos que en esta temporalidad ocurrieron importantes 

cambios en la gestión territorial que llevó a las comunidades isleñas a or-

ganizarse de manera distinta a como lo habían venido haciendo desde c. 

1400 BC. Entre los nuevos asentamientos de población que surgieron en 

esta convulsa época uno requiere nuestra atención. Se trata del poblado 

de La Morisca, al que ya nos hemos referido en anteriores ocasiones, del 

mismo recordaremos que sus fundadores eligieron un privilegiado lugar 

que les permitía controlar un entorno marino muy apto para los inter-

cambios con el exterior. Conscientes de la necesidad de ver lo que ocurría 

a varias millas de la costa, además de la zona de hábitat normal, erigieron 

atalayas y murallones en una prominente peña que domina un amplísimo 

horizonte marino, podían vigilar perfectamente, tanto lo que pasaba en 

un abrigado puerto natural que se extiende a los pies del asentamiento: Sa 

Caleta de Santa Ponça, como toda la zona de marismas y albuferas que en 

esa época ocupaban buena parte del territorio de esta comunidad.

Si importante era vigilar el espacio marino circundante, no menos era 

ser vistos como punto de referencia inconfundible desde muchas millas 

antes de llegar a la Caleta. Y, efectivamente, el Puig de La Morisca resulta 

un hito costero relevante para la orientación de los marinos. Cuando se 

navega desde el Oeste, es decir desde Ibiza, con la intención de recalar en 

Mallorca, es uno de los puntos costeros visuales que pueden identifi car-

se sin ninguna duda. Seguramente los primeros navegantes fenicios que 

comenzaban a frecuentar la isla sabían ya que esta prominencia rocosa 

de la costa les señalaba el lugar donde residía una comunidad dispuesta 

a recibirles, tenían un buen lugar de atraque para las naves y agua dulce 
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procedente de dos torrentes que convergen en la zona; igualmente la zona 

de marismas constituía un lugar idóneo para el tráfi co de barcas menores 

y de poco calado para el trasiego de mercancías.

Durante un tiempo mínimo que estimamos en unas tres centurias (c. 

700-400 BC) esta comunidad talayótica recibió constantes visitas de mari-

nos y comerciantes fenicios que le aportaban elementos de alto valor sim-

bólico, materias exóticas, o athyrmata en terminología antigua; palabra 

que no debe ser entendida aquí con el signifi cado peyorativo de baratijas 

con que lo emplean los textos homéricos, sino para designar bienes cuya 

naturaleza económica radica en la importante diferencia que existe entre 

el valor de uso y el de cambio. Ésta es precisamente la característica que 

identifi ca fundamentalmente los intercambios entre las sociedades aborí-

genes y los colonos, bajo el modelo de economías de “bienes de prestigio” 

propio del comercio precolonial.

La frecuencia y la intensidad de los contactos fue creciendo con el 

tiempo y entre los siglos V y IV BC los pobladores recibían ya importantes 

cantidades de ánforas ebusitanas conteniendo vino e ibéricas arcaicas que 

probablemente envasaban alguna bebida derivada de la fermentación de 

los cereales, similar a la cerveza, que los escritores antiguos denominaron 

vina fi cticia, caelia o celia, como ya habíamos señalado.

 Islote donde se ubica la 
factoría púnico ebusitana 
de Na Guardis: 

 (A) Almacenes y viviendas; 
(B) Centro metalúrgico; 
(C) Zona portuaria. 
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Si bien es cierto que la 

hegemonía de la presencia 

fenicia en Occidente, y parti-

cularmente su implantación 

en Ibiza, había supuesto para 

Baleares una pérdida absoluta 

autonomía en los intercam-

bios con el exterior, respecto a 

su situación durante el Bronce 

Final, aún en el periodo que transcurre entre c. 700-400 BC algunos gru-

pos, como el citado de Santa Ponça, fueron parte activa muy importante 

de estos intercambios.

Sin embargo, desde mediados del siglo V aC, tanto las fuentes literarias, 

como el registro arqueológico, nos indican, sin ningún atisbo de dudas, que 

las relaciones entre indígenas y colonos púnicos cambiaron sustancialmente. 

A lo largo de la centuria que va de mediados del V a mediados del IV aC se 

consolidan tres aspectos que conforman un panorama plenamente colonial:

a) Prestación de servicio de armas en las fi las de los ejércitos coloniales.

b) Fundación de factorías costeras púnico ebusitanas.

c) Control territorial y de recursos estratégicos, como la explotación 

industrial de las salinas del Sur de Mallorca, entre otros.

Aunque el orden cronológico en el que por primera vez aparecen en la 

documentación arqueohistórica es el expuesto anteriormente, seguramente 

los tres aspectos forman parte de una misma estrategia de dominio colonial.

 Plano de la factoría 
púnicoebusitana de 

 Na Guardis.
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La generalidad de los investigadores que estudian los fenómenos co-

loniales de la antigüedad coincide en señalar, como indicadores de que 

un proceso colonial se consolida, dos aspectos esenciales: 1) Presencia 

de uno o más grupos de gentes extranjeras en una región situada a cierta 

distancia de su lugar de origen (los colonizadores). 2) La evidencia de ex-

plotación socioeconómica o de relaciones de dominio sobre la población 

colonizada (generalmente mayoritaria). 

A nuestro juicio, el registro arqueológico de las islas, a partir del s. IV 

BC, muestra sobradas evidencias de estos indicadores para poder soste-

ner, más allá de toda duda razonable, que entre las poblaciones proto-

históricas de las islas y los púnicos se establecieron relaciones de poder, 

de dominación y, seguramente, como indican algunas fuentes tardías, re-

sistencia del colonizado frente al colonizador. Examinaremos algunos de 

estos indicadores por separado:

Prestación de servicio de armas en las fi las de los 
ejércitos coloniales 

No entraremos en la casuística pormenorizada del mercenariado ba-

lear, que es un asunto explicado con más detalle por el profesor A. Domín-

 Casa-almacén nº 2 de la factoría de Na Guardis.
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guez Monedero en el tomo 16. Ahora sólo pretendemos remarcar que la 

existencia de este fenómeno implica un control de los territorios y de las 

comunidades indígenas muy estrecho por parte de los colonos púnicos y 

ello requiere, por extensión, el frecuente establecimiento en las islas de 

agentes, comisarios o heraldos (Diodoro, Bibl. Hist. XIII, 80,2) para, al me-

nos de forma temporal, gestionar este complejo proceso; por supuesto sin 

contar con los mercaderes y artesanos púnicos de Ibiza asentados en el 

islote de Na Guardis, que trataremos a continuación.

La historiografía tradicional achaca a los mercenarios un importan-

te papel como introductores de pautas de aculturación y/o sincretismo, 

a nuestro juicio, muy exagerado. Estudios más recientes discrepan por 

completo de esta concepción, basándose en que el número de mercena-

rios que eventualmente podía regresar a las comunidades de origen era 

ínfi mo. Seguramente la presencia de extranjeros en las islas, ejerciendo 

distintas funciones, como mercaderes, comisarios, “funcionarios” para el 

control de la sal, y sobre todo las mujeres integradas en las unidades fami-

liares, por medio de los matrimonios mixtos, constituyó una de las vías de 

infl uencia cultural más decisivas. 

 Plano y recreación 
volumétrica de la 
casa-almacén nº2 
de Na Guardis.

 Portal de una casa de 
Na Guardis con un 
umbral idéntico a los 

 de la ciudad norteafri-
cana de Tamuda.
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Fundación de factorías costeras púnico ebusitanas
Durante el siglo IV aC las relaciones de los indígenas baleáricos con los 

colonos cambiaron de forma sustancial con la fundación de una factoría 

púnica sobre el islote de Na Guardis. La presencia de grupos de gentes 

extranjeras, púnicos ebusitanos, asentados de forma permanente y ejer-

ciendo la soberanía directa sobre una parte del territorio nos permite vi-

sualizar de forma incontrovertible la componente de dominio y de inter-

cambio desigual que caracteriza toda relación colonial.

El islote ya había sido objeto de una frecuentación más o menos esporádi-

ca durante la fase precolonial, o de intercambios de naturaleza aristocrática, 

como parece indicar la presencia de unos pocos, pero signifi cativos, materia-

les cerámicos a torno aparecidos en el mismo. Tal vez pudo ser utilizado como 

punto de atraque y lugar de intercambio estacional mediante tiendas, como 

las utilizadas por los fenicios en el islote africano de Cerné. Durante esta fase 

 Cerca defensiva de 
Na Guardis, con 
grandes almacenes 
adosados a ella.
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(VI-V aC) otros puntos costeros pudieron servir igualmente a los mismos fi -

nes, entre ellos seguramente la caleta de Santa Ponça, puerto natural situado 

a pocos metros del poblado de Sa Morisca ya mencionado.

Entre el siglo V y principios del IV aC el islote es seleccionado defi ni-

tivamente por los mercaderes y marinos púnicos ebusitanos como sede 

de un pequeño, pero complejo asentamiento, al que dotan de una serie 

de infraestructuras que permitían, no solo la llegada y atraque de naves, 

sino también la estancia por largas temporadas al año de comerciantes y 

artesanos metalúrgicos. Las principales unidades funcionales puestas al 

descubierto tras siete campañas de excavación son las siguientes:

Estructuras portuarias: El embarcadero principal de la factoría de Na 

Guardis se ubica en la costa Norte del islote. Es el lugar mejor protegido 

de las corrien tes y vientos dominantes durante la temporada habitual de 

navegación. No se han hallado restos arquitectónicos pétreos, aunque sin 

duda las estructuras portuarias más complejas se construyeron en este 

tramo de la costa. La única señal conservada del acondiciona miento de 

la orilla está constituida por una doble hilera de perforaciones rectangu-

lares en la roca, paralelas a la línea de costa y otra perpendicular que se 

adentra en el mar. Ello nos permite suponer la existencia de un muelle de 

madera paralelo a la orilla, seguramente complementado con un panta-

lán, también de madera, que entraría en el mar formando una “L”. Toda 

la estructura se soportaba sobre pontones anclados en las perforaciones 

rectangulares que, en gran parte de su recorrido, se conservan aún hoy.

 Gran almacén 
de Na Guardis y 
reconstrucción del 
alzado del altillo.
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Almacenes y viviendas: Una cerca defensiva albergaba el área de la fac-

toría dedicada a viviendas, almacenes y pequeñas construcciones de usos 

varios. Este primer recinto murado se levantó hacia fi nes del siglo IV aC 

cuando ya existían algunas construcciones sobre la cumbre del islote.

Una serie de edifi cios rectangulares y estrechos eran sin duda grandes 

almacenes. Dos de ellos tenían el acceso directo al mar y estaban inme-

diatamente situados sobre la línea de costa para permitir un desembarco 

y trasiego de mercancías lo más seguro posible. El suelo de estos dos al-

macenes era arena de playa, lo que nos permite suponer que almacena-

ban ánforas, pues este tipo de suelo es el más apropiado para mantener 

estos grandes envases de pie de la forma más segura. Otro gran almacén, 

esta vez con el acceso desde el interior de la cerca defensiva ha podido 

ser identifi cado. Esta edifi cación se construyó aprovechando la pendiente 

que proporciona la orografía natural del islote, a fi n de obtener una altura 

importante en el fondo del edifi cio y así conseguir una segunda planta, 

 Gran almacén provisto de segunda planta o altillo. Al fondo almacenes con acceso 
directo al embarcadero.
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altillo o buhardilla sustentada por troncos, cuyos agujeros de cimentación 

se conservan aún en el pavimento. 

Pequeñas dependencias: Junto a estos grandes almacenes convivieron 

unas construcciones muy simples conseguidas al adosar muros en forma 

de “L” al lienzo Norte de la cerca defensiva. Tienen una forma ligeramen-

te rectangular con una superfi cie útil muy reducida. Desde un punto de 

vista funcional la cuestión no está sufi cientemente clara. No había nin-

guna estructura de combustión, cosa normal por otro lado en un espacio 

cerrado tan reducido. El lote cerámico individualizado en el interior del 

mejor conservado es más numeroso de lo que podría pensarse para cubrir 

las necesidades cotidianas de sus moradores. Seguramente estamos ante 

unas pequeñas dependencias para guardar mercancías delicadas, como 

vajilla fi na. Estos espacios eventualmente podían ser usados como lugar 

de reposo de uno o varios mercaderes. Merece la pena destacar la apari-

ción de un pequeño depósito de nódulos (lingotes o panes) de fundición 

de hierro semielabo rados, que nos podría indicar el lugar de descanso y 

almacén de algún artesano metalúrgico instalado en la factoría.

 Centro metalúrgico 
para el trabajo del 
hierro. Reconstrucción 
volumétrica del 
conjunto.
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Viviendas: Las más clara de todas las edifi caciones que cumplió con 

esta función es la construcción de planta rectangular, ubicada en la cota 

más elevada del islote. Seguramente vino a sustituir a una edifi ca ción an-

terior de la que sólo se conservaron algunos restos, como un umbral mo-

nolítico característico de las casas púnicas de la ciudad norteafricana de 

Tamuda, también documentado en el yacimiento púnico sardo de Monte 

Sirai. La vivienda se encuentra dividida por un muro medianero en dos 

recintos o dependen cias desiguales: el recinto Norte, de mayor tamaño y 

de planta también rectangular y el recinto Sur, de planta cuadrada. Ambos 

recintos se comunican entre sí por un portal lateral marcado por una jam-

ba monolí tica compuesta por una gran losa en disposi ción ortostática que 

sirve de contención al muro medianero.

“Barrio” metalúrgico: Al Sur del núcleo dedicado a hábitats y almacenes, 

separado por una amplia explanada libre de construcciones, se levantó un 

conjunto de dependencias exclusivamen te dedicadas a la industria meta-

lúrgica. Constituye un “barrio” artesanal altamente especializado y física-

mente independiente del resto de la factoría. Una segunda cerca, de la que 

sólo se conser va el tramo Norte/Sur y restos aislados con parte de un portal 

en el extremo Sur de la factoría, cerraba e individua lizaba esta área artesanal 

e indus trial de Na Guardis. Seguramente sólo conocemos de él una mínima 

 Talleres y cámara de la forja al fondo.
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parte, pues, al situarse en una zona llana y en el límite de la cota 3 m. de 

altitud sobre el nivel del mar, todas la dependencias que se localizaban al 

Oeste del muro longitudinal han desapare cido arrasadas por la subida del 

nivel del mar en épocas históricas no bien determinadas, pero posteriores al 

abandono y ruina de la factoría. Algunas de las dependencias conserva das, 

como el taller 2, quedaron también parcialmente destrui das. 

De todo el proceso productivo, la primera fase, correspondiente a la 

fundición del mineral de hierro, no ha podido documentarse, por lo que 

debemos suponer que la materia prima llegaba al centro metalúrgico de Na 

Guardis semielaborada en forma de panes de hierro (lingotes, lupia o maza-

rra), sin embargo, otras labores de trasformación como la forja, el temple y 

el acerado se realizaron en las propias dependencias de la factoría.

Pese a lo limitado de la extensión territorial directamente ocupada y 

gestionada por agentes extranjeros, es difícil poner en duda la naturaleza 

típica de enclave colonial de este yacimiento mallorquín. Ni las levas de 

mercenarios, ni los intercambios de mercancías justifi can por sí solos la 

presencia de un asentamiento de esta naturaleza, si además no existe un 

proceso colonial plenamente consolidado.

 Cerca que cerraba 
la zona de talleres 
metalúrgicos de 
la factoría de Na 
Guardis.
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Explotación industrial de las salinas 
La ubicación de la factoría púnica mallorquina de Na Guardis, en un 

islote cerrando una amplia ensenada de costa baja formada por una ba-

rrera de dunas que encierra una gran extensión lacustre propicia para la 

extracción salinera, nos hace pensar que la explotación de estos recursos, 

de gran importancia económica en la antigüedad, formaba parte de una 

estrategia de control territorial muy bien planifi cada, que los ebusitanos 

habían diseñado tras varias centurias de frecuentación de Mallorca.

De forma simultánea a las excavaciones de la factoría se llevó a cabo 

una intensa prospección territorial de toda la costa colindante con el islote, 

lo que permitió delimitar áreas de ocupación en algunas de las orillas de los 

actuales estanques de extracción de sal. La explotación turística ha hecho 

disminuir por desecación gran parte de las antiguas tierras deprimidas que, 

hasta no hace muchos años, llega ban hasta la misma barra arenosa de la 

playa, por ello seguramente tenemos sólo una documentación muy parcial 

de la verdadera extensión de estos campamentos de extracción de sal.

El yacimiento se caracteriza por la presencia muy abundante de res-

tos cerámicos en una extensa área, situada en el límite Sur de los actuales 

estan ques de explotación de sal. Nunca se ha podido documentar la pre-

 Martillo, lanza de enmangue tubular y lingote de hierro de Na Guardis.
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sencia de ruinas, por lo que todo hace pensar que las estructuras arqui-

tectónicas, si las hubo, debieron construirse con materiales perecede ros: 

porches, cabañas y otras estructuras similares que no han dejado huella 

debido a la naturaleza altamente corrosiva del terreno, que presenta ele-

vadas concen traciones de cloruros. Es frecuente el hallazgo de grandes 

clavos de hierro y bronce que probablemente deben proceder de los ar-

mazones susten tantes de estas estructuras de madera.

Seguramente estamos ante una actividad extractiva de carácter esta-

cional. No parece probable que pueda admitirse la presencia continua de 

pobladores, ni su organización en torno a unidades de hábitat ortodoxas. 

La presencia humana se debió de limitar a la temporada concreta de las 

labores de extracción de sal (agosto/septiembre) y a los trabajos puntuales 

de preparación de los estanques y repara ción de artilugios y estructuras. 

Es muy difícil calcular la extensión real del área ocupada por estos 

campamentos, pues toda la zona ha sufrido una intensa urbanización con 

la construcción de edifi cios modernos situados sobre zona arqueológica 

potencialmente fértil, como indican los hallazgos cerámicos que se pro-

 Mineral de hierro ya fundido hallado en un taller del centro metalúrgico de Na Guardis.



227Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro
La segunda Edad del Hierro: el postalayótico

ducen en los solares en construcción. Por otra parte, la ubicación de es-

tos campa mentos debió de cambiar muchas veces en el trans curso de los 

aproximadamente siete siglos de explota ción continuada (s. IV a.C.- VI d. 

C.) y ello es el motivo de que en cualquier zona de la Colonia de Sant Jordi 

se produzcan hallazgos cerámicos. 

Los fósiles directores más antiguos localizados en estos yacimientos 

son perfectamente sincrónicos con la ocupación defi nitiva del islote de 

Na Guardis hacia la primera mitad del s. IV aC., se trata de ánforas ebusi-

tanas PE-14 y algún fragmento de cerámica ática.

A pocas centenas de metros de la factoría y cerrando por el Norte esta 

pequeña península salinera de la Colonia de Sant Jordi se localizó y excavó 

el asentamiento de Es Trenc. Su ubicación en el mismo rompiente de las 

olas ha impedido conocer con precisión toda su verdadera importancia, 

pero, aún así, los restos arquitectónicos conservados permiten reconstruir 

un edifi cio rectangular parecido a los excavados en la factoría. Funcional-

mente este enclave costero solo puede relacionarse con el embarque de 

sal. También los materiales cerámicos más antiguos que se han podido 

recuperar son las ánforas ebusitanas para envasar vino datadas en el s. IV 

aC, por lo que su fundación y uso inicial debió de coincidir con la primera 

fase de actividad en la factoría de Na Guardis.

 Primeros ejemplares 
anfóricos que llegan a las 
islas. Seguramente eran 
redistribuidos a través de 
La Morisca de Santa Ponça.
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No tenemos datos para conocer los sistemas de explotación de sal 

empleados por los colonos ebusitanos y la ausencia de documentación 

epigráfi ca nos impide también conocer los aspectos relacionados con las 

cuestiones administrativas de esta actividad. No obstante, parece lógico 

pensar que el poder político ebusitano pudo actuar en este sentido de for-

ma similar a como lo hicieron otras administraciones púnicas, por ello tal 

vez pueda resultar útil recordar la información disponible, que ya hemos 

utilizado en estudios anteriores.

Esta actividad económica seguramente obligó a desplazar a Mallorca 

agentes o funcionarios especializados, quienes junto a los emisarios y he-

raldos encargados de las levas, así como los mercaderes y metalúrgicos 

asentados en la factoría, debieron de constituir el núcleo básico de pobla-

ción extranjera encargada de la administración colonial de la isla.

Pese a que el hallazgo y excavación de la factoría de Na Guardis incenti-

varon la búsqueda de algún yacimiento similar en la costa menorquina, lo 

resultados han sido negativos hasta hoy. Sin embargo, también se produce 

una importantísima presencia de mercancías ebusitanas en los poblados 

indígenas menorquines. En el poblado de Ses Talaies de n’Alzina, reciente-

mente excavado, las mercancías ebusitanas importadas casi quintuplican 

en algunas dependencias a los vasos indígenas; sin contar las importracio-

nes de otros orígenes que seguramente fueron igualmente introducidas 

en la isla por los propios comerciantes púnicos, la cerámica postalayótica 

 Salinas de la Colonia de Sant Jordi. La fl echa señala la ubicación del asentamiento 
púnico ebusitiano de Es Trenc.



229Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro
La segunda Edad del Hierro: el postalayótico

representa un 28,79% del total de cerámicas, mientras que sólo la ebusita-

na es un 55,62% del total. Estos altísismos porcentajes de importaciones a 

torno son desconocidos en contextos postalayóticos mallorquines.

Todo ello deja claro que los intereses mercantiles ebusitanos no de-

jaron de intervenir de alguna manera en la colonización de Menorca. ¿Se 

utilizaron otras vías distintas de las factorías costeras sobre islotes? Pro-

bablemente sí, como sugiere el fondeadero de Cales Coves. No deja de ser 

especialmente interesante constatar un mecanismo diferenciado de rela-

ción colonial entre Mallorca y Menorca, siendo, en defi nitiva, la misma 

potencia colonizadora la que interviene directamente en ambas islas.

El fi n de la colonización púnica y la conquista romana
La derrota cartaginesa en Zama el 202 aC frente a las tropas romanas 

supuso, sin duda, el inicio de una etapa nueva en la que forzosamente se 

replantearon las estrategias coloniales de las dos potencias enfrentadas, 

cuestión que no nos corresponde tratar aquí; el lector podrá encontrar con 

más detalle esta fase histórica en el volumen tercero. Sin embargo, dada la 

directa dependencia de Mallorca y Menorca de los intereses ebusitanos, es 

obligado hacer alguna breve referencia a la situación que se inició a partir 

de este acontecimiento en la potencia colonizadora de las otras islas.

 Parte de la construcción conservada del asentamiento púnico de Es Trenc.
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Sabemos por Plinio el Viejo (Historia Natural III, 76-77) que Ebusus era 

civitas foederata, por lo que el año 79 dC, en que se escribió este texto, es 

una referencia ante quem segura de esta situación, sin embargo, la fecha 

exacta del foedus es objeto aún de una interminable controversia entre 

muchos investigadores en la que no vamos a terciar, para centrarnos ex-

clusivamente en los esclarecedores datos que el registro arqueológico nos 

brinda y sobre los cuales basaremos esta aproximación fi nal a las relacio-

nes entre indígenas y colonos, en el intervalo que media entre el c. 200 y la 

conquista romana el 123 aC por Q. Cecilio Metelo.

Durante los últimos años del s. III aC la factoría de Na Guardis re-

gistra un abandono temporal que debió durar poco tiempo. En algunos 

almacenes se detectan señales de ruina con la caída del piso superior y 

el deterioro de las partes altas de los muros, aunque no hay evidencias 

claras de destrucción violenta.

Pasado un corto periodo de tiempo las ruinas se repararon y la factoría 

inició un nuevo periodo de actividad, tal vez uno de los más intensos de su 

historia, que acabará hacia el 130-120 aC. Los contextos de abandono vie-

nen perfectamente fechados por las cerámicas campanienses halladas en 

los mismos, las cuales, como los investigadores saben, proporcionan data-

ciones muy precisas. El mismo fenómeno se repite persistentemente en los 

otros yacimientos coloniales citados 

anteriormente, como en Es Trenc y en 

los campamentos de explotación de sal. 

Estos dos últimos volverán a registrar 

actividad tras la conquista romana de la 

isla, pero nunca antes del c. 90/75 aC.

Las últimas campañas de excava-

ción en el poblado de Sa Morisca, rei-

teradamente citado aquí, nos indican 

también un momento generalizado de 

abandono hacia el 130-120 aC, Aunque 

 Ánfora itálica del cargamento de la nave 
púnico ebusitana de Cabrera

 (foto J. M. Pons 2005).
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es posible que algún reducto poblacional permaneciese habitando el asen-

tamiento, pues la factoría indígena conocida como Es Turó de Ses Abelles 

localizada a pocos metros del poblado, sigue recibiendo mercancías algu-

nos años más, hasta que es también defi nitivamente abandonada en las 

primeras décadas del siglo I aC.

Pensamos que ante las evidencias que nos proporciona el registro ar-

queológico resulta muy difícil hablar de un proceso de romanización en 

las Baleares mayores antes de la conquista de las islas el 123 aC. El com-

portamiento hostil de las comunidades indígenas de Mallorca con la fl ota 

de Magón el 206 aC ha permitido sugerir la posible existencia de algún 

acuerdo entre la población autóctona y las autoridades romanas. Si esto 

fue así, el registro arqueológico lo contradice por completo. En el mundo 

aborigen apenas detectamos materiales cerámicos que nos pronostiquen 

una incidencia directa del comercio romano antes del 100-75 aC.

No obstante, sí es necesario señalar que en esta fase fi nal de la coloni-

zación púnica ebusitana se detecta un cambio sustancial en la composición 

 Ánforas ibéricas y púnico ebusitanas halladas en Menorca (MME).
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de las partidas comerciales que llegan desde Ebusus. Si antes del c. 200 aC 

los productos ebusitanos tenían prácticamente el monopolio del comercio, 

entre 200/190 y 123 aC materiales itálicos, como las ánforas grecoitálicas y las 

cerámicas campanienses, forman parte de los cargamentos de las naves de 

manera habitual. Todos los contextos arqueológicos de esta fase en la factoría 

de Na Guardis registran esta nueva situación, aunque es necesario recordar 

que la composición porcentual es claramente favorable aún a las mercancías 

ebusitanas, de forma que las mercancías importadas de la isla vecina no ba-

jan en ningún contexto del siglo II del 75% del total; mientras que productos 

itálicos y cartagineses metropolitanos componen el otro 25%, salvo alguna 

presencia muy ocasional de envases de otras procedencias.

Dos naves naufragadas en aguas de Mallorca, que con toda seguridad 

navegaban con destino al puerto de la factoría de Na Guardis, constitu-

yen un fi el refl ejo y un retrato robot del comercio ebusitano con las otras 

islas a lo largo del siglo II aC. La primera de ellas se hundió ya fondeada 

en el puerto de la factoría entre el c. 150 y 130 aC. Su carga principal es-

taba compuesta por vino envasado en ánforas ebusitanas, así como por 

 Nave púnico ebusitana naufragada en aguas de Cabrera (foto J. M. Pons 2005).
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otras mercancías contenidas en jarras y orzas igualmente de procedencia 

ebusitana. En menor proporción aparecen ánforas cartaginesas y grecoi-

tálicas tardías. Como cargamento secundario debemos contemplar una 

importante partida de cerámica de mesa y común (morteros y fuentes) en 

cuya composición vuelve a refl ejarse el dominio absoluto de los productos 

salidos de los alfares ebusitanos, acompañados por una modesta repre-

sentación de campanienses itálicas.

La segunda de estas naves naufragó en ruta, en aguas del archipiéla-

go de Cabrera, cuando le quedaba poco tiempo para llegar al puerto de 

Na Guardis, que seguramente ya se avistaba. La carga comercial repite el 

mismo esquema ya expuesto: ánforas, jarras y orzas ebusitanas, junto con 

algunas ánforas grecoitálicas. Sin embargo, por los datos hasta ahora dis-

ponibles, no se detecta la presencia de ánforas ni de otras cerámicas car-

taginesas, lo que tal vez resulta indicativo de que el naufragio tuvo lugar en 

una fecha algo posterior al 146 aC, año en el fue arrasada defi nitivamente 

la metrópolis cartaginesa por las tropas romanas.

Los contextos indígenas reproducen, como no podía ser de otra mane-

ra, esta situación. El poblado talayótico de Sa Morisca nos brinda de nuevo 

un buen ejemplo de cuanto estamos diciendo. El registro arqueológico del 

momento de abandono de las torres defensivas del castellum, que puede 

situarse hacia fi nes del s. IV o en las primeras décadas del III aC apenas, re-

 Detalle del cargamento de la nave púnico ebusitana hundida en Cabrera
 (foto J. M. Pons 2005).
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gistra la existencia de importaciones que no sean estrictamente de talleres 

ebusitanos. Por el contrario, en los niveles de abandono, puestos al descu-

bierto en la excavación de la puerta del poblado están presentes, junto a 

las ánforas ebusitanas, otras grecoitálicas que ahora ya no resultan nada 

raras, aunque siempre en porcentajes muchos más bajos que las ebusita-

nas. Al menos esta zona del poblado deja de tener actividad de forma más 

o menos simultánea que Na Guardis, es decir entre 130 y 120 aC, aunque 

tampoco aquí tenemos señales de destrucción violenta.

A pocos metros del embarcadero de Na Guardis volvemos a tener una 

magnífi ca documentación del cambio de corrientes comerciales que se 

producen algunas décadas después de la conquista romana, pero en nin-

gún caso antes del 123 aC. En la costa próxima a la antigua factoría púnica, 

cuando ésta ya hacía tres o cuatro décadas que permanecía abandonada, 

se hundió de nuevo una nave comercial, que seguramente buscaba abrigo 

en esta ensenada cuando naufragó a causa de un incendio abordo. Toda 

esta empresa comercial es inconfundiblemente itálica: ánforas de vino de 

la Campania y de la Apulia o del Adriático, así como aceitunas envasadas 

en orzas como cargamento principal, acompañado por cerámicas fi nas de 

mesa también principalmente de la Campania y la Etruria. Igualmente la 

cerámica común, de cocina y los vasos de paredes fi nas son de origen ma-

yoritariamente itálico. La fecha del naufragio debe situarse entre aproxi-

madamente el año 90 y el 75 anterior al cambio de Era. 

La comparación detenida de este pecio con los anteriores no deja mu-

chos márgenes de dudas sobre la nueva deriva comercial que toma la isla 

después del 123 aC, aunque, ciertamente, poco después del cambio de Era 

los comerciantes ebusitanos vuelven a estar presentes en las islas, como 

nos indican los altos porcentajes de ánforas ebusitanas, ya fabricadas bajo 

el dominio romano de la isla, que aparecen en algunos yacimientos. Es 

preciso recordar que la presencia de comerciantes ebusitanos, ahora ya 

bajo control directo de Roma, seguirá siendo muy importante, al menos 

durante los dos primeros siglos del Imperio.

No obstante, la intervención de Q. Cecilio Metelo hacia el 123 aC en las 

islas y la incorporación de ellas a la Administración romana es la que de-

fi nitivamente abre un nuevo modelo de dominación, que no corresponde 

tratar aquí. Nuestra historia, que comenzó poco después del 3000 BC debe 

concluir ahora para dar pasos a otros especialistas en historia antigua. 
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Un complejo proceso de evolución social

Los aspectos más difíciles y comprometidos de analizar en prehistoria 

son aquellos que atañen a la estructura social y a la organización política, 

resultan tan complejos de conocer, o más, que las propias creencias reli-

giosas. La razón estriba, por un lado, en que la sociedad es un fenómeno 

vivo y dinámico y sería necesario segmentar y parar fi cticiamente el pro-

ceso para hacer el análisis en un momento dado, lo que no deja de ser un 

artifi cio de estudio y, en defi nitiva, una construcción teórica, cuando la 

realidad organizativa es un contínuum variable en el tiempo.

Por otro, el registro arqueológico para estos aspectos se muestra opaco 

y ambivalente; lo que en la práctica quiere decir que una misma realidad 

arqueológica puede ser leída de destintas formas, incluso contradictorias, 

 Estatuilla egipcia 
representando a 
Imhotep hallada en 
la taula de la Torre 
d‘en Galmés (MME).
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según se haga desde un aproximación teórica u otra. Es posible que esta 

falta de acuerdo que el lector advertirá, si confronta distintos trabajos que 

tratan sobre el tema, le genere una cierta inquietud; sin embargo, puede 

tener por seguro que esta tensión dialéctica es la que ha hecho avanzar, y 

mucho, nuestro conocimiento sobre las formaciones sociales y políticas 

de la protohistoria europea, y también en la última década la balear.

Para centrar el asunto que ahora nos ocupa, debemos recordar que 

signos inequívocos de complejidad social y de ciertos niveles de jerar-

quización social se comenzaron ya a dar, al menos, desde 1400 BC. Todo 

parece indicar que lo largo del Bronce Final se generaron estructuras de 

poder que dieron lugar a la aparición de personajes, élites o grupos con 

rasgos protoaristocráticos, como nos lo indica la posesión por los mismos 

de elementos (espadas, espejos, diademas, abalorios de estaño y marfi l, 

etc.) que en las sociedades del Bronce continental son indiscutibles in-

dicadores de esta situación. El ejemplo más oportuno lo tenemos en la 

iconografía del guerrero en las estelas del Suroeste peninsular. Las depo-

siciones rituales de tan valiosos objetos de bronce, en un territorio con 

tanta difi cultad de acceso a las fuentes del estaño, nos indican también 

que estas élites insulares compartían valores comunes y una ideología si-

 Proyectiles de honda (foto V. Negre).
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milar a la de sus contemporáneas, a pesar de las reinterpretaciones que 

lógicamente se debieron de dar en las islas. 

Sin un poder político, con soberanía más allá del territorio aldeano, di-

fícilmente se habría podido crear y gestionar una compleja red de estable-

cimientos costeros, así como incentivar un incremento de la producción, 

por encima de las necesidades comunales, para hacer frente a los inter-

cambios con el exterior, única fuente de provisión del estaño o bronce. Es 

precisamente el control de los intercambios, en los sistemas, que algunos 

investigadores denominan “de bienes de prestigio”, el fenómeno que ge-

nera la aparición de jefaturas, cuya fuente de poder y prestigio descansa 

precisamente en la capacidad de disponer de objetos preciosos a los que 

no puede tener acceso el resto de la sociedad.

 Plato de barniz negro con inscripción itálica no latina, hallado en Son Ferrer.
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Este preámbulo resultaba obligado para dejar claro que, lejos de lo que 

se pensaba desde hace décadas, en la cultura talayótica no se inician estos 

procesos de transformación social desde estructuras tribales simples ha-

cia formaciones protoestatales o plenamente estatales, sino que los cam-

bios en la organización territorial y en los propios asentamientos, que en 

este volumen hemos estudiado, representan el punto culminante de un 

largo proceso que se había venido gestando desde hacía varias centurias.

Indicadores como la aparición de atalayas en puntos prominentes de 

los territorios, que a la vez conectan distintos nodos de dominio visual, 

parecen sugerir que los procesos de centralización política se agudiza-

ron entre 900 y 700 BC.

Para analizar estas cuestiones habíamos utilizado en estudios anteriores 

la categoría de jefatura, pues resultaba un marco teórico explicativo relati-

vamente útil. Sin embargo, este no es el núcleo de la cuestión, sino aquilatar 

correctamente su grado de complejidad, que, según fuere, culminaría en lo 

que muchos historiadores denominan sociedades protoestatales. 

Como ha planteado Kristiansen, las sociedades estratifi cadas en reali-

dad representan una forma incipiente de organización estatal, a medio ca-

mino entre las jefaturas y el estado (ciudad-estado) plenamente desarrolla-

do. Por eso mismo, debemos recordar que para muchos investigadores no 

resulta relevante la existencia de una red urbana para considerar estatal un 

determinado nivel de desarrollo social, sino la aparición de indicadores que 

dejan traslucir un acceso diferencial de algunos a los bienes de producción, 

 Cuernos de bronce de Llubí.
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lo que coloca a una determinada élite en una situación de privilegio con 

respecto al resto del cuerpo social. Es posible que cuando Diodoro (XI, 78, 

5) se refi ere al sículo Dudecio y dice de él que era un “hombre de una familia 

renombrada y poderosa” nos esté gráfi camente indicando esta situación. 

En estas circunstancias es fácil pasar de sistemas redistributivos a for-

mas tributarias y a la aparición de grupos con lazos de dependencia per-

sonal de tipo clientelar, tal vez semejantes a la fi des y a la devotio ibéricas.

Siguiendo con lo que nos parece un acertado análisis de Kristiansen, 

las diferencias que separan esta situación protoestatal de la ciudad-estado 

plenamente desarrollada, no radicarían tanto en la diferenciación social, 

el volumen global de la riqueza y en el control territorial, que se dan ya 

plenamente en muchos estadios de las jefaturas, sino en la ausencia de 

instituciones burocráticas desarrolladas.

Conscientes de que analizamos un proceso, el cual parte ya de la situa-

ción expuesta, nos gustaría intentar una aproximación al tipo de sociedad 

resultante al fi nal del mismo, es decir, qué modelo de formación social se 

encontró el Estado Romano cuando fi nalmente el 123 aC incorporó defi -

nitivamente las islas a sus dominios.

 Cabeza de estatuilla de bronce 
hallada en Es Pedregar de Llucmajor.
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El fenómeno colonial, tanto en su fase de intercambios “aristocráticos” 

o precoloniales, como aún más en su estructura empórica (con factorías), 

no pudo resultar neutro en los procesos de evolución social. Su interpreta-

ción, debe enmarcarse en el análisis del intercambio desigual o asimétri-

co, característico de los sistemas coloniales cuyos centros de acumulación 

(ciudades-estado) dominan y explotan las periferias de abastecimiento. 

El impacto deberíamos medirlo en términos de desestructuración de las 

formas sociales indígenas previas y no de transferencia tecnológica y/o de “ri-

queza” hacia el mundo indígena, que apenas se produjo. El nivel de desarrollo 

tecnológico de las comunidades postalayóticas que encontraron los conquis-

tadores romanos no fue en ningún caso superior al de las propias comunida-

des insulares del Bronce Final.

 Estatuilla de Son Carrió 
de Sant Llorenç.
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La proliferación de tropas mercenarias procedentes de las Baleares en 

los ejércitos cartagineses ha sido tradicionalmente uno de los aspectos de 

la sociedad postalayótica que ha servido para generar algunas explicacio-

nes de las sociedades isleñas prerromanas. Es una obviedad señalar que 

existió un grupo muy numeroso de varones especializados en el manejo 

de la honda; arma que podía estar al alcance de cualquiera que adquiriese 

las habilidades oportunas para su empleo, que tanto estimaron los gene-

rales cartaginses, mientras que no ocurría lo mismo con las espadas de 

hierro, los cuchillos afalcatados y las lanzas; tampoco debía ser fácil para 

cualquiera disponer de los cascos de bronce como los encontrados en Ses 

Païsses o los que vemos en la cabeza de las estatuillas de los guerreros.

Una de las varias maneras trasversales de organización social está 

constituida por la existencia de roles propios a determinados grupos de 

edad. Especialmente en las comunidades con un peso muy importante de 

la ganadería, como parece que fue la talayótica y postalayótica, uno de es-

tos roles es el de los guerreros, que lo ostentan 

varones pertenecientes a los grupos de edad 

juvenil. En estas culturas de base económica 

con fuerte composición pastoril, esta “casta”, 

además de la defensa del grupo, suele generar 

tensiones entre distintas comunidades, que se 

manifi estan en razzias para sustraer ganado, 

lo que origina a la vez confl ictos de baja inten-

sidad. Esta situación propicia la existencia de 

numerosos varones permanentemente bien 

entrenados para el combate. 

Precisamente, los atributos de los dioses ve-

nerados por la casta de los guerreros, como ha 

señalado Lincoln, tienen naturaleza marcial, 

similar a las manifestaciones iconográfi cas 

del postalayótico balear: estatuillas en actitud 

amenazante con lanza, casco y escudo.

La importante cantidad de levas de hon-

deros, que en algunas ocasiones realizaron los 

emisarios cartagineses en las islas, parece en-

fatizar que era una situación normal encontrar 

 Estatuilla de bronce hallada 
en Sa Cavalleria des 
Martinells (Es Mercadal).
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a muy buenos contingentes de varones especializados en acciones arma-

das, pues prácticamente en todas las comunidades postalayóticas los gru-

pos de edad correspondientes a este rol guerrero podían estar eventual-

mente adiestrados para ser reclutados. 

Sin embargo, la cuestión es saber cómo se articulan los mecanismos 

de trasferencia de contingentes armados de una sociedad aborigen, en la 

que funcionan estructuralmente como casta, a otra en calidad de tropas 

mercenarias con función bien distinta.

Por lo que sabemos a través de las fuentes escritas, las levas de mercena-

rios no se realiza ban mediante acuerdos o alistamientos individuales, sino 

que se articulaban por la vía de algún tipo de clientelismo militar, vínculos 

de servidumbre o dependencia personal de algún tipo. Las formas concretas 

que conocemos de esta dependencia personal y clientelar en la Hispania pre-

rromana eran la fi des y la devotio, que son equivalentes a los soldurios galos 

y al comitatus germánico. Este pudo ser también el mecanismo que permitió 

enrolar en los ejércitos cartagineses a cientos de honderos en las Baleares, 

aunque no tenemos una confi rmación escrita segura.

Basándose en los datos propòrcionados por 

Diodoro Sículo, algunos historiadores han seña-

lado que el factor aparentemente común en to-

das las comunidades que proporcionaron mer-

cenarios: Norte de Africa, Sicilia, Hispania, Sur 

de Italia, etc, fue el problema de la distribución 

de tierras, en defi nitiva el acceso diferencial a los 

medios de producción. La participación en los 

ejércitos extranjeros les aseguraba un estipendio 

y una virtual participa ción en el reparto de bo-

tín obtenido en el saqueo de las ricas ciudades 

siciliotas. Las razones por las que se movilizaron 

importan tes contingentes de honderos de las 

Baleares pueden ser perfectamente las mismas 

que las de las otras áreas de recluta miento.

Se ha sugerido que las importantes cantida-

des de restos cerámicos correspondientes a en-

vases de vino que se localizan en los poblados 

podrían refl ejar el pago en especie por las pres-
 Estatuilla de bronce de 
Son Gall de Alaior.
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taciones de los honderos. Sin 

embargo, las fuentes escritas 

no mencionan para nada 

este tipo de contraprestación 

por los reclutamientos. Si 

nos atenemos a la literalidad 

de las mismas, éstas nos di-

cen que en la preparación de 

las campañas del 409 al 406 

aC los cartagineses enviaron 

dignatarios a Mallorca y Me-

norca para reclutar el mayor 

número posible de mercena-

rios. Diodoro (B.H., XIII, 80,2) 

nos indica concretamente 

que con “grandes sumas de 

dinero”. En la revuelta de los 

mercenarios (Polibio, I, 66-

70) de los años 241-240 aC, 

entre los que había honderos 

baleáricos, éstos exigían, en-

tre otras cosas, las cantidades 

de dinero en metálico que se 

les adeudaba, por lo tanto, 

parece seguro que el pago en 

moneda era una forma fre-

cuente y habitual de pagar 

estas tropas. Sin embargo, es 

sabido que, además del suel-

do estipulado en el momen-

to de las levas, el estímulo 

principal se centraba en la 

perspec tiva de obtener otras 

riquezas mediante el pillaje, 

saqueo y expolio de las ciu-

dades asaltadas.

 Estatuilla del 
conjunto de 
Son Favar de 
Capdepera.



244 Historia de las Islas Baleares
Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro

El vino comenzó a llegar a las islas unos dos siglos antes de que saliese 

el primer contingente de mercenarios y continuó llegando en cantidades 

extraordinarias tras la última intervención de las mismos en la batalla de 

Zama. Resulta muy ilustrativo examinar los cargamentos comerciales de 

las naves púnioebusitanas hundidas, una en Na Guardis hacia el 150 aC y 

otra hacia el 130 aC en el islote de Conejera, ambas estaban destinadas, 

sin ningún género de dudas, a suministrar su factoría mallorquina, pues 

bien, el cargamento principal de ambas era vino ebusitano e itálico, junto, 

como es lógico de otras mercancías complementarias. En esta fase no se 

conocen levas que justifi quen la llegada de estos importantes cargamen-

tos de vino. En cualquier contexto, sea de la época que fuere, hubiese o no 

levas, el vino representa más del 80% de las mercancías envasadas que la 

factoría de Na Guardis distribuyó entre en mundo indígena desde c. 350 al 

123 aC. Entre 130 y 123 aC momento fi nal del establecimiento comercial 

púnicoebusitano y años en los que no había ya necesidad de pagar solda-

das, de los contextos excavados 259 ánforas eran envases de vino, el resto, 

37 tenían un contenido dudoso y tampoco es descartable que algunas tu-

viesen vino norteafricano.

Sin embargo, lo más signifi cativo es que tras la conquista romana y la 

pacifi cación del territorio el vino seguía llegando en cantidades notables a 

manos de las comunidades aborígenes, aún apenas romanizadas, cuando 

hacia ya más de dos siglos en los que no se había producido una sola leva. En 

 Cabeza de felino hallada en el poblado talayótico de Son Marí.
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los campamentos de explotación de sal de la Colonia de Sant Jordi tenemos 

indicadores muy signifi cativos. Entre los materiales anfóricos estudiados co-

rrespondientes al periodo que transcurre entre época augústea y el siglo II 

de la Era, el 84,45% de los mismos proceden de Ibiza. Si contabilizamos sólo 

los contenidos seguros, tenemos que el 66,36% era vino, un 16,81% aceite y 

un 10,45% salazón, restando un 4,54% de envases cuyo contenido es dudoso. 

Por lo tanto, la existencia de 

mercenarios no es el factor 

determinante de la presen-

cia ni del consumo de este 

producto entre las comuni-

dades aborígenes postala-

yóticas, aunque en algunas 

coyunturas puedo ser un es-

tímulo añadido más.

En otro orden de cosas, 

el vino en sociedades como 

la postalayótica no es un 

producto de consumo do-

méstico o privado, sino un 

bien exótico que confi ere 

prestigio a quien puede ad-

quirirlo y redistribuirlo. La 

posesión de vino era para 

los nobles galos, al igual 

que el oro o la plata, antes 

de la conquista romana, 

signo de prestigio y servía 

para demostrar esplendor 

y poder en los festines y 

rituales comunitarios de 

exaltación de las élites que 

podían tener acceso a su 

comercio. Las importantes 

cantidades de ánforas de 

vino amortizadas y rotas  Estatuilla de bronce de Son Taxaquet de Llucmajor.
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intencionalmente en las taulas indican con toda seguridad que existía un 

consumo social del mismo; al igual que pudo ocurrir en la cámara inferior 

del talayot cuadrado de Hospitalet. 

Para concluir, quisiéramos indicar que el proceso de jerarquización y 

concentración del poder fue seguramente en aumento. Un indicio muy 

sólido de que el poder político indígena pudo estar cada vez más unifi ca-

do territorialmente es que el año 217 aC, mientras que las tropas de Esci-

pión asedia ban Ebusus y saqueaban sus campos, unos balearibus insulis 

legati se presen tan ante Escipión solici tándole la paz (Tito Livio, XXII, 20, 

7). A nuestro juicio, la capacidad de organización política supracomunita-

ria queda de manifi esto en el nombramiento de estos legati que, al parecer 

se van a parlamentar con Escipión a sus expensas, es decir con medios de 

navegación propios y toda la infraestructura que esto representa. Tal vez la 

cita tuvo lugar ya en el mar, pues Tito Livio dice textualmente que cuando 

los romanos embarcaron con su botín, desde las islas Baleares vinieron 

unos comisionados para pedirles la paz […cum in naves se recepissent, ex 

Balearibus insulis legati pacem petentes ad Scipionem venerunt…].

 Habiendo visto la fl ota romana que venía desde alta mar, pensando que se trataba de 
una presa se atrevieron incluso a atacarla... (Floro, Epit., I, 43, traduc. de Blanes et al. 
1990). Mallorca vista desde Menorca.
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La batalla de Zama, en la que en el año 200 aC los cartagineses son de-

rrotados y entre cuyas tropas fi guraban honderos baleáricos (Polibio, XV, 

11) marca el fi nal de las levas. Sin embargo, la situación social que obligó 

durante siglos a la salida de estos numerosos contingentes de guerreros de 

las islas seguramente continuó, al menos hasta la conquista romana. Recor-

demos que las fuentes escritas (Floro, I, 43) nos indican que la piratería se 

incrementó notablemente antes de la conquista romana. Aunque el origen 

de estos piratas es controvertido, todo parece indicar que un número signi-

fi cativo de indígenas pudo estar involu crado en estas actividades. Las fuen-

tes no son nada explíci tas sobre las causas ni en los detalles de la actua ción 

de esta piratería. Diodoro (V, 34, 6) achaca como causa del bandolerismo 

hispano, que es también una forma de piratería, la falta de recursos de los 

varones que alcanzan la edad adulta, los cuales, organizados en bandas, so-

breviven en los montes de las razzias que les permiten conseguir riquezas.

No parece arriesgado suponer que la piratería indígena en el mar ba-

lear pudo ser una versión local, adaptada al medio marítimo, del bandole-

rismo hispano en las tierras del interior.
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