PREHISTÒRIA DE MENORCA
Los primeros vestigios de presencia humana datan del 2100 a. C.
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CAPÍTULO 2

POBLADOS PREHISTÓRICOS

POBLADO TALAYÓTICO DE

BINISSAFULLET
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Ubicación: Carretera San Luís – Binissafúller
Población: San Luís
Titularidad: Privada
Aparcamiento: No habilitado

39º50'46,08' N 4º14'04,16'' E
POBLADO TALAYÓTICO DE

BINISSAFULLET
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POBLADO TALAYÓTICO DE BINISSAFULLET
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POBLADO TALAYÓTICO DE BINISSAFULLET

Binisafullet es un poblado talayótico de pequeñas dimensiones, a la
sombra de los acebuches, interesante por la variedad de restos que
conserva. En medio del recinto se halla un talayot de planta circular, al
este del cual pueden verse los restos de una sala hipóstila y en el
sudoeste, el recinto de taula, en su posición original gracias a la
restauración que se llevó a cabo el año 1992, cuando se efectuó
también la excavación arqueológica del edificio. Con esta investigación
en el recinto se recuperaron los restos de gran cantidad de ánforas
púnicas que traían vino a la isla, también los restos óseos de corderos de
corta edad y cabritos, y una gran hoguera, elementos que formaban
parte de los rituales que se celebraban hacia el siglo IV-III a. C.
GALERÍA · POBLADO TALAYÓTICO DE BINISSAFULLET
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TALAYOT DE

TREBALÚGER
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Ubicación: Urbanización de Trebalúger. Carretera Es Castell - San Luís
Población: Es Castell
Titularidad y gestión: Privada
Aparcamiento: No habilitado

39º51'21,00'' N 4º16'28,93'' E
TALAYOT DE

TREBALÚGER
8

TALAYOT DE TREBALÚGER
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TALAYOT DE TREBALÚGER

Asentamiento de época talayótica (1000 – 700 a. C.) del cual destaca
el talayot por sus espectaculares dimensiones; en su parte más ancha
mide 28 metros de diámetro. De planta elíptica, se construyó sobre
una elevación rocosa del terreno, donde había un edificio anterior del
periodo naviforme fechado en 1350 a. C., en cuyo interior se
conservan las bases de las columnas. En la parte frontal del
monumento, cerca de la entrada, se observan los restos de una rampa
que permitía el acceso a lo alto del talayot. A su alrededor se ven los
muros de una estructura de forma poligonal también de época
talayótica que se ha visto afectada por la acción de un horno de cal
ubicado sobre la estructura.
GALERÍA · TALAYOT DE TREBALÚGER

10

POBLADO TALAYÓTICO DE

TREPUCÓ
11

Ubicación: Camí de Gràcia - Trepucó
Población: Mahón
Titularidad: Consell Insular de Menorca y Ayuntamiento de Mahón
Gestión: Fundació Destí Menorca
Teléfono: 902 929 015
web: www.menorca.es
Aparcamiento: Habilitado

39º52'25,83'' N 4º15'57,94'' E
NO TE LO PIERDAS
POBLADO TALAYÓTICO DE

TREPUCÓ
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POBLADO TALAYÓTICO DE TREPUCÓ
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POBLADO TALAYÓTICO DE TREPUCÓ

El poblado de Trepucó es uno de los más grandes de la isla pues se
extiende en una área de unos 49.240 m2. Actualmente sólo se
conserva una pequeña parte del asentamiento: los dos talayots, que son
los edificios más antiguos (1000 - 700 a. C.), y el resto, algunos
lienzos de la muralla, dos torres cuadradas en el muro oeste, el recinto
de taula y algunos restos de viviendas, que son de la época posttalayótica (650 -123 a. C.).
El recinto de taula es uno de los más monumentales de la isla, a pesar
de haber sido objeto de una intervención de consolidación que hoy en
día se considera poco afortunada. Se trata de uno de los yacimientos
que fue excavado hacia el año 1930, por Margaret Murray, arqueóloga
británica pionera de la investigación científica de la Prehistoria de
Menorca.
Las casas son perfectamente visibles en la parte oeste del poblado
gracias a las excavaciones que se realizaron hace unos años. Se trata de
casas polilobulares con un patio central y diversas habitaciones
periféricas. En el poblado se diferencian, por tanto, una zona
comunitaria (entre el talayot grande y la taula) y una de espacios
domésticos.
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POBLADO TALAYÓTICO DE TREPUCÓ

El abandono repentino de las casas situadas junto al talayot menor hizo
posible que en el momento de la excavación arqueológica saliera a la luz
utillaje doméstico admirablemente conservado, que está expuesto en el
Museo de Menorca.
El talayot más grande y la taula están localizados en el centro de una
fortificación con planta en forma de estrella construida durante el siglo
XVIII.
GALERÍA · POBLADO TALAYÓTICO DE TREPUCÓ
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CASA TALAYÓTICA DE

BINIPARRATXET PETIT

16

Ubicación: Jardines del Aeropuerto de Menorca. Carretera de San Clemente
Población: Mahón
Titularidad y gestión : AENA
Aparcamiento: Habilitado

39º51'56,89'' N 4º13'41,45'' E
CASA TALAYÓTICA DE

BINIPARRATXET PETIT
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CASA TALAYÓTICA DE BINIPARRATXET PETIT

Una de las singularidades de este monumento recae en que en el año
1995 fue trasladado y reconstruido con motivo de las obras de
ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Menorca,
promovidas y patrocinadas por AENA. Su origen es el poblado
talayótico de Biniparratxet Petit, en el sudeste de la isla, en el
municipio de San Luís. Actualmente se puede visitar en los jardines del
recinto aeroportuario.
Se trata de una típica casa post-talayótica en buen estado de
conservación perteneciente a la última fase de la Prehistoria insular. Se
estructura a partir de un patio central y 5 columnas que distribuyen
una serie de espacios domésticos de funcionalidades diversas: área de
manipulación de alimentos, almacenes y sistemas de recogida de agua.
De hecho, en el suelo de este patio se localizan depósitos para el
almacenaje de agua y los restos del hogar.
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CASA TALAYÓTICA DE BINIPARRATXET PETIT

A la casa se accede por una puerta con dintel que fue colocado en su
lugar cuando se trasladó el monumento. El traslado también incluyó el
edificio que tienen adosado este tipo de casas, conocido con el nombre
de sala hipóstila, y que se caracteriza por ser un recinto cuya cubierta
está formada por grandes losas de piedra sobre columnas, de la que se
conservan actualmente cuatro losas y una columna monolítica.
Los trabajos de excavación arqueológica determinaron que la casa fue
abandonada en el siglo I a. C. y que fue reutilizada en época medieval
islámica.
GALERÍA · CASA TALAYÓTICA DE BINIPARRATXET PETIT
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TALAYOT DE

TORELLÓ
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Ubicación: Carretera Mahón - San Clemente
Población: Mahón
Titularidad: Privada
Aparcamiento: Habilitado

39º52'51,51'' N 4º13'13,76'' E
TALAYOT DE

TORELLÓ
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TALAYOT DE TORELLÓ

El poblado de Torelló era uno de los más extensos del

término

municipal de Mahón. Es conocido especialmente por el espectacular
talayot (llamado talayot de Torellonet Vell), que se caracteriza por
conservar en su parte superior un portal con dintel cuya construcción
hay que situar en el periodo talayótico (1000 – 700 a. C).
Desgraciadamente la estructura se vio afectada por el vértice
geodésico y las luces aeroportuarias que se colocaron sobre su
plataforma. Cuando ésta se excavó, en los años 80, se encontraron
lucernas romanas de época imperial y restos de cerámica también
romana de paredes finas.
De entre todas las estructuras identificadas en el poblado cabe
destacar la presencia de otro talayot (de dimensiones muy menores);
los cimientos de algunas casas; un par de cuevas artificiales; y,
finalmente, un sistema de recogida de agua formado por aljibes o
cisternas y canalizaciones.
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TALAYOTS DE

CORNIA NOU
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Ubicación: Camí Vell de San Clemente (entrada por la calle Cumiola, POIMA)
Población: Mahón
Titularidad: Privada
Aparcamiento: No habilitado

39º52'54,20'' N 4º14'01,08'' E
TALAYOTS DE

CORNIA NOU

24

TALAYOTS DE CORNIA NOU

Cornia Nou es un poblado talayótico (1000 - 750 a. C) que conserva
en buenas condiciones dos talayots de diferente tipología. El más
espectacular y más antiguo tiene planta circular, de unos 26 metros de
diámetro, y destaca por su monumentalidad. Tiene un edificio en su
fachada al que se entra desde el nivel del suelo, y en su interior un
corredor asciende hasta el nivel de una escalinata que llega a la
plataforma superior del talayot. El otro talayot es notablemente menor
y presenta la particularidad de tener un corredor cubierto con losas que
lo atraviesa diametralmente y está articulado con una muralla. Cuando
fue excavado, en el 2007, se localizaron restos de un conjunto de
cerámica de época post-talayótica fechada en el siglo III a. C. Además,
cerca del yacimiento se halla una importante necrópolis islámica de
fosas excavadas en la roca, hecho que apoya la hipótesis según la cual
las poblaciones rurales de época musulmana se asentaban sobre
poblados talayóticos.
GALERÍA · TALAYOTS DE CORNIA NOU
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POBLADO TALAYÓTICO DE

SA TORRETA DE TRAMUNTANA
26

Ubicación: Finca de sa Torreta. Parque Natural de s’Albufera des Grau
Población: Mahón
Titularidad: Privada
Aparcamiento: No habilitado

39º57'58,84'' N 4º14''33,99'' E
POBLADO TALAYÓTICO DE

SA TORRETA
DE TRAMUNTANA
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POBLADO TALAYÓTICO DE SA TORRETA DE TRAMUNTANA
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POBLADO TALAYÓTICO DE SA TORRETA DE TRAMUNTANA

Este es uno de los pocos poblados talayóticos que han sido
identificados en la costa norte de Menorca. Ubicado en un paisaje
natural magnífico. Se conservan el talayot, de tipo escalonado, el
recinto de la taula y los restos de distintas viviendas.
En comparación con otros, el recinto de taula tiene unas dimensiones
pequeñas. La taula permanece intacta, algunas pilastras en pie y parte
de la fachada en buenas condiciones. Fue excavado hacia el año 1930
por Margaret Murray, arqueóloga británica pionera de la investigación
científica de la Prehistoria en Menorca, que documentó los elementos
característicos del ritual que se celebraba en estos recintos en el
periodo post-talayótico (650 – 123 a. C.): hoguera, restos óseos de
corderos y cabritos de corta edad, y ánforas para vino.
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POBLADO TALAYÓTICO DE SA TORRETA DE TRAMUNTANA

Justo detrás de este recinto se levantó el talayot, de planta ovalada, en
la cima de la parte más elevada del poblado, con lo que goza de un
dominio visual del territorio de carácter excepcional. Al lado de ambas
estructuras se localizaron los restos de, al menos, cuatro espacios
destinados al uso doméstico.
Cerca del poblado, en dirección a la playa, se pueden ver los restos de
una tumba mucho más antigua, denominada sepulcro de triple
paramento, fechada entre el año 1600 y el 1300 a. C.
GALERÍA · POBLADO TALAYÓTICO DE SA TORRETA DE TRAMUNTANA
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POBLADO TALAYÓTICO DE

TALATÍ DE DALT
31

Ubicación: Carretera Mahón - Ciudadela, km. 4
Población: Mahón
Titularidad y gestión: Privada
Aparcamiento: Habilitado

€

39º53'36,89'' N 4º13'00,11'' E
POBLADO TALAYÓTICO DE

TALATÍ DE DALT
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POBLADO TALAYÓTICO DE TALATÍ DE DALT
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POBLADO TALAYÓTICO DE TALATÍ DE DALT

Talatí de Dalt es uno de los poblados prehistóricos más notables de la
isla. Conserva diferentes monumentos: un talayot de planta elíptica y
perfil troncocónico, el recinto de taula, un sector de viviendas o casas y
algunas cuevas.
El recinto de taula de Talatí de Dalt es uno de los más monumentales y
bellos de Menorca y tiene una configuración especial, ya que una
columna y su capitel se apoyan sobre el lateral de la T central,
probablemente porque cayeron de forma accidental. En los años 60
del siglo pasado se efectuó una excavación arqueológica que
documentó los elementos característicos del ritual que se celebraba en
estos recintos en el periodo post-talayótico (650 – 123 a. C.): hoguera,
restos óseos de corderos y cabritos de corta edad, así como ánforas
para vino.
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POBLADO TALAYÓTICO DE TALATÍ DE DALT

Otro elemento a destacar del poblado es el conjunto de casas del
mismo periodo, que conservan su cubierta de losas de piedra colocadas
de forma radial y sustentadas sobre columnas. Su uso está fechado en
el siglo II a. C.
GALERÍA · POBLADO TALAYÓTICO DE TALATÍ DE DALT
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SO NA CAÇANA
36

Ubicación: Carretera de Torralba. Cala'n Porter - Alayor
Población: Alayor
Titularidad y Gestión: Privada
Aparcamiento: Habilitado

€

39º53'08,84'' N 4º09'41,31'' E

SO NA CAÇANA
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SO NA CAÇANA

Asentamiento de época talayótica (1000 - 700 a. C.) que perdura hasta la
romanización, en el cual se localizan hasta diez estructuras monumentales.
Inicialmente se había identificado como poblado, pero con los trabajos de
excavación arqueológica fueron saliendo a la luz hasta tres recintos de taula,
con lo cual se considera más como un santuario-centro ceremonial que
debía corresponder a más de una comunidad.
Dentro del conjunto se destacan el monumento central cuyo portal de
acceso fue clausurado en el siglo I a. C. y el recinto de taula situado en su
lado oeste. Se trata de una taula cuyo capitel no se ha conservado y que
presenta la particularidad de tener en su parte posterior una pilastra.
También son destacables las hornacinas que hay en el muro perimetral. La
excavación arqueológica efectuada en su interior documentó los elementos
característicos en los rituales de estos recintos.
En la zona se localizó también una necrópolis, formada por dos cuevas
naturales y tres hipogeos.
GALERÍA · SO NA CAÇANA
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Ubicación: Carretera de Torralba. Cala'n Porter - Alayor
Población: Alayor
Titularidad y gestión: Fundació Illes Balears
Teléfono: 971 760 646
Web: www.fundacioillesbalears.com
Aparcamiento: Habilitado

€

39º54'44,36'' N 4º09'52,00'' E
POBLADO TALAYÓTICO DE

TORRALBA
D’EN SALORT
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRALBA D’EN SALORT
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRALBA D’EN SALORT

Poblado prehistórico cuyo origen se remonta al periodo naviforme
(1700 - 1400 a. C.) del que se conservan los cimientos de una cabaña
circular. Destacan dos talayots, el recinto de taula, una sala hipóstila,
algunas cuevas excavadas en el subsuelo y otros restos constructivos
que conformaban los lugares de vivienda.
GALERÍA · POBLADO TALAYÓTICO DE TORRALBA D’EN SALORT
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRALBA D’EN SALORT

La taula y su recinto son uno de los ejemplares más bellos y
monumentales de la isla. Se trata de un edificio destinado al culto,
fechado en sus inicios en el siglo IV – III a. C. perdurando hasta el siglo
II d.C. Su planta tiene forma de herradura, con espacios interiores
diferenciados, y la taula, la T propiamente dicha, construida con dos
grandes bloques de piedra, uno vertical y uno horizontal,
magníficamente elaborados, llega a medir casi 4 metros de altura.
Durante las campañas de excavación se encontraron los restos de una
hoguera, de ánforas vinarias, y del consumo de cabritos y corderos de
corta edad junto a otros objetos rituales como un altar, una
representación de la divinidad púnica Tanit en terracota, la figura de
bronce de un toro y los cascos también de bronce de una figura de
caballo. Estas piezas están expuestas en el Museo de Menorca y son los
elementos que más refuerzan la idea de que el recinto de taula estaba
dedicado al culto. El momento de máximo esplendor del poblado se
produjo durante la expansión comercial púnica, hacia el siglo I a. C.
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POBLADO TALAYÓTICO DE

TORRE D’EN GALMÉS
44

Ubicación: Carretera Alayor - Son Bou
Población: Alayor
Titularidad: Ministerio de Cultura
Gestión: Fundació Destí Menorca
Teléfono: 902 929 015
Web: www.menorca.es
Aparcamiento: Habilitado

€

39º54'11,14'' N 4º06'56,73'' E
NO TE LO PIERDAS
POBLADO TALAYÓTICO DE

TORRE D’EN GALMÉS
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRE D’EN GALMÉS

Torre d'en Galmés es el poblado más grande de Menorca con una
extensión de 66.240 m2. Su situación, en lo alto de una colina, lo hace
extremadamente adecuado para mantener el control territorial de
buena parte de la costa sur de la isla. Cronológicamente, perduró desde
el periodo naviforme (1700-1400 a.C.), del cual se conserva un
hipogeo cerca de la zona de recogida de agua, hasta la época romana
tardía, aunque también se han hallado restos de época islámica (siglo
XII d. C).
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRE D’EN GALMÉS
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRE D’EN GALMÉS

Consta de una zona pública, donde se hallan los tres talayots (1000 –
700 a.C.) situados en la cima de la colina y el recinto de taula junto al
talayot central, ya del periodo post-talayótico (650 – 123 a. C.). El
capitel de ésta fue reutilizado como tumba en época romana tardía o
medieval. Durante las excavaciones arqueológicas de 1974 se descubrió
una figura egipcia de bronce del dios Imhotep que puede contemplarse
en el Museo de Menorca junto a otros objetos rituales del recinto. El
comercio de esta figura está fechado en el siglo IV – III a.C.

VIDEO
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRE D’EN GALMÉS
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRE D’EN GALMÉS

En la vertiente sur de la colina se hallan las casas del mismo periodo,
que son circulares y están compartimentadas por muros radiales que
convergen en un patio central con cisterna. En un lateral de cada una
de las casas tienen adosados otros edificios que conservan la cubierta
de losas de piedra, sostenidas por columnas, que se emplearon como
almacenes o despensas. La casa más monumental es la conocida con el
nombre de “Círculo Cartailhac” fechada en el siglo II a. C. y cuya
excavación arqueológica se efectuó en el año 2008. Finalmente,
hallamos un sistema de recogida de agua de lluvia formado por aljibes o
depósitos de diferentes dimensiones excavados en la roca. El conjunto
del poblado debió estar amurallado con una pared que conectaba las
casas entre sí siguiendo una planta irregular.
GALERÍA · POBLADO TALAYÓTICO DE TORRE D’EN GALMÉS
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TALAYOTS DE

BINICODRELL DE DARRERA
51

Ubicación: Finca Binicodrell de Darrera. Camino de sa Malagarba
Población: Es Mig jorn Gran
Titularidad: Privada
Aparcamiento: Habilitado

39º56'39,70'' N 4º02'47,27'' E
TALAYOTS DE

BINICODRELL DE
DARRERA
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TALAYOTS DE BINICODRELL DE DARRERA

Según las fuentes bibliográficas antiguas, Binicodrell fue un poblado
talayótico (1000 – 700 a.C.) de grandes dimensiones. De éste,
actualmente solo quedan dos talayots, de los cuales el talayot del norte
está mejor conservado; dispone de una rampa de acceso a su interior en
forma de zig-zag, aunque los investigadores debaten sobre si ésta es o
no coetánea a la construcción del talayot. El talayot del sur, en cambio,
está bastante degradado.
En superficie se hallan fragmentos de cerámica de varias épocas:
talayótica, tardo-púnica, romana e islámica. Además dentro del
entorno protegido del yacimiento hay una necrópolis.
GALERÍA · TALAYOTS DE BINICODRELL DE DARRERA
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POBLADO DE NAVIFORMES DE

SON MERCER DE BAIX
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Ubicación: Finca Binigaus Nou. Carretera Ferreries - Es Mig jorn Gran
Población: Es Mig jorn Gran
Titularidad: Privada
Aparcamiento: No habilitado

39º57'17,04'' N 4º00'20,41'' E
POBLADO DE NAVIFORMES DE

SON MERCER
DE BAIX
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POBLADO DE NAVIFORMES DE SON MERCER DE BAIX

Poblado formado por un conjunto de navetas de habitación también
denominadas naviformes y que dan nombre a un largo periodo de la
Prehistoria insular (1700 -1400 a. C.). Se han identificado siete
unidades de dos tipos diferentes, cinco de planta en forma de
herradura y dos de planta cuadrada. Aunque la mayoría son de
dimensiones reducidas, el poblado es espectacular por su localización
estratégica sobre el barranco de Son Fideu y por una de sus
edificaciones, la “Cova des Moro”. Se trata de un poblado que vivió de
la explotación del barranco que a su vez les servía de comunicación con
el mar.
La “Cova des Moro” es el único naviforme conocido que ha conservado
la cubierta de losas de piedra horizontales sostenidas por tres columnas.
Su paramento exterior destaca por su regularidad, construido con
piedras muy bien escuadradas. Generalmente la cubierta de este tipo
de construcciones estaba hecha de madera, barro y ramas, y por tanto
no perduraban con el paso del tiempo. En este caso se conserva parte
de la cubierta, que se restauró en el año 2002 después de haber
sufrido un derrumbe a finales de los años 90.
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POBLADO DE NAVIFORMES DE SON MERCER DE BAIX

Cuando el poblado fue excavado, se identificó un conjunto variado de
objetos de bronce que pueden contemplarse en el Museo de Menorca,
formado por un pequeño lingote, escorias, un escoplo y un brazalete,
que indica que se llevaba a cabo la metalurgia del bronce.
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POBLADO TALAYÓTICO DE

TORRETRENCADA
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Ubicación: Carretera Mahón - Ciudadela, km. 39
Población: Ciudadela
Titularidad: Privada
Aparcamiento: Habilitado

39º59'10,06'' N 3º55'26,11'' E
POBLADO TALAYÓTICO DE
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRETRENCADA

Torretrencada es un poblado talayótico (1000 – 700 a.C.) que perdura
hasta la conquista romana en el 123 a. C. del cual se conservan
diferentes monumentos. El talayot, algunas cuevas artificiales
funerarias excavadas en el subsuelo rocoso y unas sepulturas excavadas
en la roca, probablemente de época alto-medieval. La taula es una de
las más bellas de la isla, con una columna de refuerzo en la parte
posterior, pero del muro que la rodeaba sólo se conserva un tramo bajo
la pared seca moderna. Se trata de un recinto de la época posttalayótica (650 – 123 a.C.) destinado a la celebración de los rituales de
la comunidad.
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POBLADO TALAYÓTICO DE

TORRELLAFUDA
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Ubicación: Carretera Mahón - Ciudadela, km. 37
Población: Ciudadela
Titularidad: Privada
Aparcamiento: Habilitado

39º59'58,24'' N 3º55'28,92'' E
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POBLADO TALAYÓTICO DE TORRELLAFUDA

Torrellafuda es un poblado talayótico (1000 – 700 a. C.) de gran
belleza paisajística pues se localiza junto a amplias zonas de pasto y
bajo un pequeño encinar, que le confiere una atmósfera especial. La
visita constituye un agradable paseo en el que se pueden contemplar
diferentes monumentos.
Un talayot circular se localiza en la cota más alta del terreno que ocupa
el asentamiento, que debió estar completamente rodeado por una
muralla de la que se conserva algún lienzo de considerable altura. De la
época post-talayótica (650 – 123 a. C.) es el recinto de taula cubierto
por las encinas. La columna y el capitel están caídos y fragmentados en
el suelo, pero se conserva una monumental pilastra en posición original.
En los años 60 del siglo pasado fue objeto de una excavación
arqueológica parcial que dató la última fase de su uso en el siglo I d. C.
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POBLADO TALAYÓTICO DE

MONTEFÍ
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Ubicación: Camí Vell. Ronda Sur
Población: Ciudadela
Titularidad y Gestión: Consell Insular de Menorca
Aparcamiento: Habilitado

40º00'15,15'' N 3º51'45,53'' E
POBLADO TALAYÓTICO DE

MONTEFÍ

67

POBLADO TALAYÓTICO DE MONTEFÍ

Montefí es un poblado talayótico (1000 – 700 a.C.) que perdura
hasta la conquista romana en el 123 a. C., aunque el lugar pudo haber
sido ocupado en fases anteriores de la Prehistoria insular. Debió ser
uno de los poblados más grandes de los ubicados cerca del puerto de
Ciudadela. Actualmente conserva aún tres talayots cada uno con su
particularidad arquitectónica. También pueden visitarse algunas de la
cuevas artificiales subterráneas que formaron una necrópolis de gran
extensión.
Durante la realización de la obra de la Ronda Sur en el año 2005 se
descubrieron los restos de una área de almacenamiento de época posttalayótica (650 – 123 a. C.) formada por cisternas, depósitos y
canalizaciones excavados en la roca.
Junto al talayot de la entrada hay un “pont de bestiar”, construcción
etnológica del siglo XIX vinculada a la explotación del ganado ovino.
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POBLADO TALAYÓTICO DE

SON CATLAR
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Ubicación: Carretera Ciudadela - Son Saura
Población: Ciudadela
Titularidad y gestión: Privada
Aparcamiento: Habilitado

39º57'07,38'' N 3º52'26,91'' E
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POBLADO TALAYÓTICO DE SON CATLAR

Son Catlar es un gran poblado talayótico (1000 – 700 a. C.) que
ocupa una área de 42.420 m2 y que perduró hasta la conquista
romana en el 123 a. C.
Los edificios más antiguos que pueden verse son los talayots, todos
ellos de planta circular, ubicados en las cotas más elevadas del
asentamiento, y que presentan sus particularidades arquitectónicas.
Una muralla ciclópea de época post-talayótica (650 - 123 a. C.) con
una longitud total de casi 900 metros cierra todo su perímetro y, junto
a los talayots con los que se articula, constituye el elemento más
monumental del poblado. Se trata de la única muralla prehistórica
conservada en su totalidad en la que se destaca el sistema constructivo
talayótico y el de las posteriores torres cuadradas que se le adosaron.
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POBLADO TALAYÓTICO DE SON CATLAR

El recinto de taula es de la misma época y tiene grandes dimensiones
pero la T está recortada y no conserva su capitel. Fue parcialmente
excavada en 1923 aunque no se conocen los resultados de aquella
intervención.
En el interior del poblado se encuentran los cimientos de gran cantidad
de casas bajo la vegetación.
Finalmente, bordeando el camino que rodea la muralla, en el sector
occidental se puede apreciar un monumento monolítico con grabado
antropomorfo.
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NECRÓPOLIS DE

CALESCOVES
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Ubicación: Carretera San Clemente - Cala'n Porter
Población: Alayor
Titularidad: Privada
Aparcamiento: Habilitado (acceso a pie)

39º51'53,49'' N 4º08'48,70'' E
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NECRÓPOLIS DE CALESCOVES
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NECRÓPOLIS DE CALESCOVES

Necrópolis prehistórica muy emblemática y espectacular, tanto por el
entorno natural donde se ubica como por la gran cantidad de tumbas
que presenta. Se trata de un conjunto de cavidades excavadas en la
roca de las paredes de los barrancos y de la costa (unas 90
aproximadamente), que las comunidades utilizaron para enterrar a sus
muertos. Se han constatado varios tipos de cuevas. Dicha necrópolis se
usó durante casi unos 1000 años, entre el siglo XI a. C y ya hasta
entrado el proceso de romanización.
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NECRÓPOLIS DE CALESCOVES

En época romana, a pesar de haber perdido su uso como necrópolis,
una serie de inscripciones en las paredes de las cuevas testimonian su
valor como lugar de peregrinación, como consta en la conocida “Cova
dels Jurats”. Además, Calescoves fue un importante fondeadero,
especialmente entre los siglos IV a. C. y VI d. C. donde llegaban barcos
de las principales potencias comerciales del Mediterráneo.
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NAVETAS DE

RAFAL RUBÍ

80

Ubicación: Camino de Rafal Rubí. Carretera Mahón - Alayor
Población: Alayor
Titularidad: Privada
Aparcamiento: No habilitado

39º54'28,49'' N 4º11'27,27'' E
NAVETAS DE

RAFAL RUBÍ
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NAVETAS DE RAFAL RUBÍ
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NAVETAS DE RAFAL RUBÍ

Las navetas de Rafal Rubí son dos tumbas del mismo tipo que la naveta des
Tudons pero de dimensiones más pequeñas y con la particularidad de estar
muy próximas una a la otra. Son tumbas colectivas con una losa perforada
de acceso a la cámara interior, que está dividida en dos niveles.
De las dos navetas, la mejor conservada es la naveta oriental, de la cual se
restauró la fachada a finales de los años 60 del siglo pasado cuando también
fue objeto de una excavación arqueológica en la que se descubrieron los
ajuares funerarios: objetos de cerámica, y colgantes de bronce como una
lágrima bicónica y un fragmento de torques. La naveta occidental se excavó
en 1977 localizándose restos de los individuos en la cámara superior de los
que se dispone una datación del año 904 a. C.
Los objetos recuperados pueden verse expuestos en el Museo de Menorca.
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NAVETAS DE

BINIAC - L’ARGENTINA
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Ubicación: Urbanización L'Argentina. Carretera Mahón - Alayor
Población: Alayor
Titularidad y gestión: Ayuntamiento de Alayor
Aparcamiento: No habilitado

39º54'55,96'' N 4º10'42,77'' E
NAVETAS DE

BINIAC L’ARGENTINA
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NAVETAS DE BINIAC - L’ARGENTINA
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NAVETAS DE BINIAC - L’ARGENTINA

En Biniac se conservan dos navetas de enterramiento de planta circular
que se utilizaron hacia el 1400 a. C, anteriores a las navetas de planta
alargada como la naveta des Tudons y las navetas de Rafal Rubí.
La naveta occidental se construyó sobre la roca madre y dispone de una
sola cámara, de planta ovalada, a la cual se accedía por una losa
perforada. En su interior se hallaron varias losas caídas.
La naveta oriental, también de cámara ovalada, tiene el paramento de
la vertiente sur cubierto con piedra seca, añadida en época moderna.
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NAVETA DES

TUDONS

88

Ubicación: Carretera Mahón - Ciudadela, km. 40
Población: Ciudadela
Titularidad: Privada
Gestión: Fundació Destí Menorca
Teléfono: 902 929 015
web: www.menorca.es
Aparcamiento: Habilitado

€

40º00'22,77'' N 3º53'36,39'' E
NO TE LO PIERDAS
NAVETA DES

TUDONS
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NAVETA DES TUDONS
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NAVETA DES TUDONS

La naveta des Tudons es el monumento funerario más conocido de
Menorca y se trata de un tipo de tumba que solo se encuentra en la
isla. Está construido con técnica ciclópea, es decir con piedras de
dimensiones medianas encajadas en seco, sin la ayuda de mortero.
Durante las excavaciones arqueológicas efectuadas en la década de los
60 del siglo pasado, con la participación de la arqueóloga menorquina
Mª. Lluïsa Serra, se hallaron los esqueletos desordenados de cien
individuos de ambos sexos y de todas las edades, gran parte de los
cuales fueron datados en el siglo IX aC.
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NAVETA DES TUDONS

Interior de la naveta. Se aprecia que se
divide en dos niveles separados por
losas.

Detalle de los
agujeros que con
el paso del
tiempo se han
formado en la
cubierta de la
naveta,
construida con
losas planas.

Vista de la cámara superior de la
naveta, donde se aprecian los
diferentes tipos de piedra
empleados para su construcción:
más pequeñas y regulares para las
paredes y grandes losas planas para
al cubierta y el suelo del primer
piso.

Vista de la puerta de entrada desde
el interior de la cámara inferior.
Pueden apreciarse las losas que
separan los dos pisos.

Algunos objetos del ajuar funerario encontrados en la naveta
durante la excavación arqueológica. Están expuestos en el Museo
de Menorca, en Mahón.
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NAVETA DES TUDONS

Los cuerpos, aún estando en desorden, iban acompañados de los
ajuares personales con que fueron enterrados: brazaletes de bronce,
botones de hueso y alguna arma de bronce. También se hallaron ollitas,
vasos de cerámica y un tapón de hueso decorado, que formaba parte de
un estuche donde se guardaban cabellos de alguno de los difuntos, que
es un tipo de ritual funerario habitual de esta época.
La forma, que recuerda una nave invertida, es la que proporcionó el
nombre de naveta al monumento. La entrada de ésta lleva a un
pequeño corredor que conduce a la cámara superior y a una segunda
puerta que lleva a la inferior. El piso intermedio y la cubierta superior
están construidos con grandes losas que actúan como vigas.
No se puede entrar ni subir a la naveta por motivos de seguridad y
conservación del monumento.
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NAVETA DES TUDONS

FOLKLORE MENORQUÍ
De la pagesia
La naveta des Tudons y El pozo de S’Amador.

Cada día trabajaban en sus obras: uno agarrado a su barrena y él
otro arrancando y trajinando piedras que, después de bien trabajadas,
las colocaba e iba construyendo su nave.
Cada viaje que hacía él de la naveta, cuando pasaba cerca,
preguntaba a su rival como iba la obra. Cuando traía la última piedra no
vio a su rival. Se asomó a la boca del pozo, e hizo la acostumbrada

Pretendían una joven dos enamorados caballerosos, tan caballerosos

pregunta; él del pozo, desde abajo, le respondió que acababa de

que ella no sabía a quien debía elegir y con su indecisión no hacía más

encontrar agua. Una llamarada de salvajes celos cegó al de la naveta, y,

que complicar las cosas. Y ellos, para ayudarla a decidirse, convinieron

furioso, lanzó al pozo la piedra que cargaba.

en realizar una empresa digna de tan fervientes admiradores y de una
joven tan galante: uno de ellos haría una naveta de piedra, de piezas

Aquella velada, en casa de la joven, solo compareció un
pretendiente, él de la naveta.

talladas y escuadradas, en la llanura des Tudons; el otro, muy cerca,

El enamorado que faltó en la casa de la joven fue encontrado, al

haría con una barrena un pozo hasta encontrar agua; el que primero

día siguiente, muerto dentro del pozo, chafado por una piedra

acabara su obra, se casaría con la joven.

escuadrada. Al joven de la naveta no lo vieron nunca más. La naveta

Hacer una naveta de piedra, como la des Tudons, es

permaneció sin acabar: le falta una piedra.

verdaderamente obra de gigantes; y hacer un pozo con una barrena y

El pozo aún es conocido por el Pozo de La Barrena o de Los

hacerlo por aquellos parajes del término de Ciutadella, donde la roca es

Enamorados, y muestra dentro del amplio cañón muescas en espiral,

tan firme y el agua está tan profunda, tiene valor y coraje.

comidas a la roca, como si hubieran sido vaciadas por una gubia o por

Los dos pretendientes, como buenos amigos, a pesar de estar

una barrena de gigantes. Está en la medianera de Ses Arenes, Son

obsesionados por su tarea, cada noche pasaban la velada al lado de la

Quart i Ses Angoixes.

joven.

Francesc Camps i Mercadal
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CALA MORELL
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Ubicación: Urbanización Cala Morell. Ronda Norte
Población: Ciudadela
Titularidad y gestión: Ayuntamiento de Ciudadela y Consell Insular de Menorca
Aparcamiento: Habilitado

40º02'59,07'' N 3º52'56,04'' E
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NECRÓPOLIS DE CALA MORELL

Cala Morell es un pequeño puerto natural de la costa norte de
Ciudadela donde se encuentra una necrópolis de gran belleza. Un
conjunto de catorce cuevas excavadas artificialmente en la roca de un
pequeño barranco y que forman uno de los mayores y más
espectaculares cementerios prehistóricos de la isla. Estuvo en uso
como cementerio desde la época naviforme (1700 a. C.) hasta el siglo
II d. C.
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NECRÓPOLIS DE CALA MORELL

Las cuevas más antiguas son pequeñas de planta circular y techo
semiesférico y las más tardías son las más grandes y monumentales.
Imitan las casas circulares de época post-talayótica (650 – 123 a. C.)
con espacios diferenciados por medio de pilastras, escalones y
columnas. Algunas tienen pequeños patios delante de su portal. La
cueva más espectacular de todas presenta motivos arquitectónicos
clásicos en relieve en su fachada.
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MUSEO DE MENORCA
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Ubicación: Pla des Monestir
Población: Mahón
Titularidad y Gestión: Gobierno Illes Balears
Teléfono: 971 35 09 55
Aparcamiento: No habilitado

€

39º53'27,88'' N 4º15'39,78'' E

MUSEO DE MENORCA
102

MUSEO DE MENORCA

Museo de carácter general que muestra la historia de la ocupación
humana de Menorca a través de sus bienes muebles. Destacan las salas
dedicadas a la prehistoria, a la historia antigua y a la Menorca del siglo
XVIII.
En las salas de la Prehistoria se exponen los hallazgos más importantes
de las excavaciones arqueológicas realizadas en Menorca, entre las
cuales destacan figuras de bronce encontradas en los recintos de taula,
los ajuares funerarios de las principales tumbas así como también
utensilios domésticos.
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MUSEO DE MENORCA

También se puede ver una sala dedicada a los oficios tradicionales
menorquines y una magnífica colección de pintura y grabados de los
siglos XVIII y XIX.
Sus salas ocupan el espacio de vivienda de los monjes franciscanos, en
un delicado claustro del siglo XVIII.
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CIUTADELLA
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Ubicación: Pla de Sa Font
Población: Ciudadela
Titularidad y gestión: Ayuntamiento de Ciudadela
Teléfono: 971 380 297
web: www.ciutadella.org/museo
Aparcamiento: No habilitado

€

40º00'16,51'' N 3º50'16,46'' E
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MUSEO MUNICIPAL DE CIUTADELLA

Museo de temática general con una exposición permanente sobre la
historia de Ciutadella, desde la época prehistórica hasta época
musulmana. Periódicamente se realizan pequeñas exposiciones
temporales para mostrar períodos históricos no recogidos en la
exposición permanente, aspectos de antropología o las nuevas
adquisiciones o colecciones que llegan al museo.
Cabe destacar que el Museo Municipal de Ciutadella es depositario de
todo el material arqueológico recuperado en las excavaciones que se
realizan en el término municipal entre las que hay que destacar las de la
Cova des Càrritx, de la Cova des Mussol así como las que ha aportado
la arqueología urbana de la ciudad.
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Esta institución ofrece también visitas guiadas y una serie de talleres
didácticos para escolares.
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