
La arquitectura pretalayotica de Menorca en relacion
a las construcciones dei Languedoc Oriental
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AMtrsct : ln this paper we compare the architectural structures of the BaJearic Islands, and in this case of Menorca. with the sites
preserved in wesl Languedoc and Rone Della at the beginning 01 the metantxgyeal age .

We see a cJearparallelismbetween habitatand tornbs trom bath areas and al the seme lime with other Mediten"anean architecturalpheno
mena.

50, the apsidaI housesof extended plan from the Fontbouisse Culture, can be comparedwiIh the housescaJled "Navetas de Habitacion' in
Mabca and West Menorr:a. In Easl Menorr:a we find big surface lHlits comparable to the big structures 01 Fonlbuxian Subgroup.

The Menorcan megaJithjc corridorlombs, toge lher .wh olher structures, Corsican and Sardinian, present commoncharaclherislics wiIh the
Languedocien and espedaJIy wiIh the Peldes Causses.

There is a known monument caJ1ed by the name of -Sa Naveta de saTorreta de Tramontana", that together with the "Prototombidi Gigantr,
have the same characteristics as the "Tombes en Rucne".

And sa, the deve/opment of those and the megaJithic tombs, inhumation "Navetas · and '7ombi di Gigantl'. presents concave façade. like
seme --.et rnegaJiIhs and Languedocien Group.

We see great sini/ftaries betv.een Languedocien and Rhone Delta hipogees and the BaIearic ones, and we gjve exampIes of identical
technicaJ solutions and aJsowepropose the hypothesis that these observed differences in the Mediterranean, are due to the construction of the
houses for the dead, and the differences of the habitat structures are refleefet in the architecture.

Résumé: Hy a presque cent ans que Cattaifhac dans son ouvrage, aujourd 'hui classique, "Monuments primitifs des Nes Baléares·
(Cartailhac 1892), é_ un rapport entre les hypogées des Baléares, plus particulièrement de Majorque, et celles du groupe de Foot
vieille.

lk!e analyse des différents éléments architecturaux de Minorque da lable du début de la métaHurgie jusqu'à la période prétalayolique
permet d 'utiles comparaisons avec les constructions identiques du Sud de la. France et plus particulièrement celles du Languedoc Orientalet
des Bouches du Rhône.

L'ensemble culturel prétaJayotique s'est développé aux IlesBaléares dès /a deuxième moitié du IIf millénaire jusqu'à l'émergence de fa
culture taJayotique aux envUons de la moitié du If millénaire avant noue ère.

Outre une é_ chronologique évidente, cet ensemble culturel se distingue parune différenciation régionaJe surtout visibleà MIiJorque,
où les substrats géologiques de 11Ie ont généré des économies différentes.

• Minorque Oriental :

Habitat constftué de grandes maisons, de construction peu soignée à caractère temporaire.
Inhumation dans des sépultures mégalithiques.

• Minorque OCCidental:

Habitat de construction plus soignée, de type -.ons aI10ngées à abside.
Inhumation dans les hypogées.

Ces différences sont probablement liées à deux types d 'économies. l'une basée sur l'élevage dans fa partie orientale, l'autre basée sur
J'agriculture dans le secteur occidental. Ge dernier est en rapport avec l'i1e de Majorque.

Malgré des .dffférences chronologiques qui reste à con firmer, noos pensons qu'à travers des éléments d 'architectures communs, le
phénomène chalcolithique du Sud de la France , des Nes Baléares. de Corse et de Sardaigne relèvent d 'un même courant qui a diffusé en
Méditerranée OCCidentale.

Enfin, point de comparaison sq>pIérnentaire nous présenlons une photo de la stèfe.menhir de Son Cailar.

• Museu de Menorca, Aving.Jda Dr. Guardia, 07701 Mao.
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1 - Introduccion:

Hace casi cien anos que Cartailhac en su obra,
hoy ya clàsica, Monuments Primifff des Iles Balears
(Cartailhac 1892), relacion6 los hipogeos de Baleares, y
en especial de Mallorca , con los dei grupo de tonte
vielle.

Esta comparaci6n, con mas 0 menos lortuna, ha
sido ampliamente recog ida por los clàslcos de la ar
queologia, encontrando amplia dilusi6n en la obra de
Gardon Childe (Childe 1978), Hemp (Hemp 1933).

El hecho no nos parece extraiio, constatamos que
autores como el homenajeado Amal (Amal, Lotur et Ri
quet 1953) y otros dei Midi Irances han desanollado el
tema dentro de un ilmbito arquitec t6nico msditerràneo
mas 0, menos diluso .(Audibert 1953,. Audibert 1958).
Tarnbièn no son extranas las reterencias a los len 6me
nos caJcoliticos dei sur de Francia en los autores insula
resdel Med~erràneo OCCidental, nalicos e Ibéricos (San
toni 1976, Bernabo Brea 1962, Tosa 1983, Biancol iore
1979).
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. Pero en general, los elementos com parativos, al
Igual que ocurre con los autores Baleares, son siempre
muy puntuales y limitados a elementos concretos dilun 
didos dentro de Jo que podriamos Ilamar un contexto
rnediterràneo, lruto de Gierta intuici6n y tradici6n mas
que dei anàlisis (Veny 1968, Veny 1976, Rossello Bor
doy 1983, Plantalamor y Rita 1982).

No es mi prop6sito el estud io dei len 6meno medi·
terràneo dei Calcolitico Irancés, este es cosa que cierta
mente muchos de los presentes pueden hablar en mas
que yo. Tampoco relacionar este Ien ômeno en el
conjunto balear, pienso que la discusi6n seria bastante
extensa.

La intenci6n es exponer un anàlisis de los dist intos
elementos arquitect6ni cos de Menorca al inicio de la
Metalurgia en la lase pretalay6tica y la comparaclén con
los len6menos arquitect6nicos dei sur de Francia y en
concreto dei Languedoc OCCidental y de la desembo
cadura dei Redano.

Il • La cultura pretalayotica : El complejo cultural
pretalay6tico se desarrolla en las Islas Baleares (enten
diendo por tal denominaci6n el conjunto de Mallorca y
Menorca de las que se diferencian las Pitiusas repre
sentadas esencialmente por Ibiza y Formentera) en un
periodo de tiempo que abarca de un inicio indetermi
nado, que creemos puede situarse en la segunda rnitad
dei iii milenio, hasta el establecimiento de la cuttura ta
lay6tica hacia mediados dei Il milenio a. c . (Plantalamor
y Rila 1979).

Hablamos dei complejo cultural dado que observa
mos, juntamente con una evoluci6n interna indiscut ible,
una dilerenciaci6n regional de los diversos elementos
culfurales que nos hace pensar con estilos y subgrupos
culturales diferenciados, con relaciones y economias dl
lerentes.

FlgSes 1,2 ' Las navetas de Oariana. N" 1 : Oarina " N" 2 : Oarina l , 1. IV.
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Esta distincion como veremos es bastante clara en
la isla de Menorca, es un àrnbito de una cincuentena de
Kms. de este a oeste - que es la longitud de la isla -, se
observa una diferencia arquitectonica entre la mitad
oriental y occidental en absoluto influida por factores
geolégicos ja que la 'dlterencia es de Norte a Sur; mien
tras el norte es b àsicarnente una mezcla de formacio
nes primarias y secundarias, el sur es de formacion
bâsicarnente de calco arenitas terciarias.

Por razones complejas, entre ellas el c ierre dei Mu
seo durante quince anos y el funcionamiento de locales
provisionales, no tenemos hoy una obra de sintesis de
los materiales mueb les con servados, aunque sea posi
ble ver que :

El estadio cultural de la cultura pretalayôtica ha de
situarse en un periodo que abarca de la fase calcolitica
hasta un bronce inic ial.

La cer àrnica, en general, de formas esféricas y glo
bulares de fonda redondo combina con otras de fonda
piano froncocônicas, forma dei tipo Horgen 0 en forma
de bota con asas en forma de agarradera horizontal. La
deooracion esc asa se limita a cordones inc isos (espe
cialmente en las formas troncoconicas), quebradas in
cisa 0 decoraclon puntillada.

Las asas y decoraci ôn de huellas digitales son es
casas y excepcionalmente algunos fragmentos nos re
cuerdan copas de pie diferenciado y la forma askos
(fen ômenos estos ùltimos presumiblemente tardios
dentro el conjunto cultural).

El material Iitice es escaso, y aunque sabemos de
la existencia de cuchillos tallados con silex laminar, solo
en el sepulcro rneqalitico de Ses Roques Misses encon
tramos algunos fragment os de lascas microliticas. La
indùstria metil.lica esta representada por dos cuchillos
de hoja de laurel con lengüeta y escasos punzones de
cobre. Mas adelante ya avanzado el milenio podemos
situar una serie de piezas propias de un bron ce media
arcaico con cinceles de seccion cuadrangulares (Son
Mercer de Baix) y hacha plana de hoja semilunar (Son
OIiveret). Un tipo curioso es la existencia de cuentas
bic6n icas con pertoraci ôn horizontal , que seran muy
frecuentes evolucionando en un con texto talay ôfico ar
calce , como 10 demuestra la excavacl ôn, su origen es
claramente pretalay ôtico.

El hueso fue asimismo utilizado con botones con
pertoracion en V (Ses Roques LLises) 0 la aguja con
perforacion de Sa Cala Blanca. La existencia frecuente
de molinos de mano, nos dem uestran una economia
agricola posiblemente de tipo cerealistico y que se
confi rmaria con las grandes piezas, especialmente en
forma de bota, que suponen un asce ndente acumu
lado, especialmente en Menorca occidental.

El h àbitat en Menorca occidental al inicio de la me
talùrqia ya quedo bien def inido con la reexc avacion de
las navetas de Clariana (Plantalamor 1976, Plantalamor
y Anglada 1978) hecho confi rmado posteriormente a
Son Mercer de Baix (Rita, Plantalamor, Murillo 1987) y
Sa Cala Blanca (inédito). Se trata b àsicarnente de casas
de planta alargada que aisiadas 0 agrupadas, presen
tan un abside, situado generalmente al norte y fachada
recta 0 c ôncava abierta al sur (Fig. 1,2).

La unidad familiar como veremos en Clariana es el
rnôduio alargado 0 la union adosada de varies, como 10
confirma la existencia de un ùnico hogar en los ejernpla
res ùnicos ,

Excepcionalmente encontramos ejemplares ovala
dos (Sant Jordi 0 el nùcleo central de Son Mercer de
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Baixf y de muros, mas 0 menos rectos que adosan a
ejemplares de planta alargada.

Los muros est àn co nstruidos s ôlidamente con do 
ble paramento de bloques, en gene raJ grandes y que
nos recuerdan técnicas megaliticas y que nos permiten
suponer una cubierta litica por aproxrnacion de hilados
y que se conserva en el ejemplar conocido por Sa Cova
des Moro a Son Mercer de Baix co n columnas de tam
bores poliliticos.

Estos sistemas constructivos son desconocidos
en Menorca oriental, antes hasta ahora la existencia de
los habitats era conocida por los restos en los estratos
inferiores de los jacim ientos de época tatay ôtica , Esto
nos permitia intuir la existencia de habitats construidos
con técnicas mas débiles como el localizado en Cataina
que pensamos estaria cubierto con elementos vegeta
les, dada la desproporcion dei muro, poco co nsistente
en relacion a su tamano.

Mas consistentes son las co nstrucciones docu 
mentadas en Morellet (Rita 1987) donde un abrigo fue
cerrado co n técnicas megal iticas 0 a Treoalùqer con la
existencia de un habitat constuido con téc nicas de pie
dras de tarrano pequeüo, técnica poco conocida en la
isla.

Esta época presenta gran variedad de construccio 
nes de uso funerilrio, que nos muestran el anclaje de
tradiciones 0 rituales bien diferenciados. Dejando a
parte los enterramien tos en cuevas y abrigos naturales
evidentes, pero desconocidos en gran medida cientifi
camente por haber estado objeto de saqueos.

; - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -. - -

, - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -D D- - - - -- -- - - ------ - ;
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Figure 3 . Sepulcre Megalitico Ses Roques Llises.



ï Serà preciso ir al extremo occidental de la isla para
encontra otras navetas ; municipios coma el de Merca
dal, Ferrerias, Mitjorn, parte occidental de Alayor u
Oriental de Ciudadella no ha sido documentado este
tipo constructivo.

Esto nos hace pensar, que juntamente con la data
ci6n a la época talay6tica, en un desplazamiento de
poblaci6n al inicio de este ultimo grupo cultural.

En el mismo momento, pensamos que en Menorca
Occidental, coma también ocurre en Mallorca, se desar
rolla un grupo que utiliza la excavaci6n de hipogeos
para inhumar.

El ritual es c1aro , una càmara mas 0 menos alar
gada a la que se accede por un corredor, en ocasiones
muy reducido, casi un pozo, acoqerà los restos funerà
rios.

FtglJe 4 . Naveta de Bsuac.

La câmara en general simple, presenta cierta com
plejidad en Son Mercer de Dalt, el ùnico hipogeo de
este grupo no localizado en el término municipal de Ciu
dadela.

Pero un elemento se nos presenta como de gran
interés en este grupo, en ocasiones condicionado por
razones topogràficas 0 de ritual, el corredor ha estado
cubierto por losas colocadas sobre el corte de la roca 0
sobre muretes de mampuesto en posici6n horizontal
(Son Vw6, Torre dei Ram 1) y excepcionalmente en
Torre dei Ram Il donde este sistema es el utilizado en la
cubrici6n de la câmara (Fig.6,7,8).

Un caso muy distinlo son los hipogeos 11 y 12 de
Cala Moreil ; la limpieza de los mismos demostr6 la utili
zaci6n~ pretaJay6tica. La reutfizaciôn en época

.D _ . . ~ • . . • _ . c:
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FiglXe 5 - Naveta de Sa Tœteta.

En Menorca oriental observamos la existencia de
Sepulcres Megaliticos (P1antalamor 1975) de corredor
que evolucionan hacia las navetas de tipo intermedio y
a las navetas de planta alargada, par finalmente apare
cer al extremo occid ental ya en la fase talay6tica.

Cuatro son los sepulcros megaliticos, tres de
câmara rectangular (Binioalinet, Mample, Ses Roques
Llises) (Fig. 3) Y uno de câmara oval (Alcaidusset) pre
sentan todos losa perforada y cuando se ha podido
documentar, un pequeiio corredor, presumiblemente
de secc i6n cuadrada, y un muro que envuelve el
conjunto.

La evoluci6n de los monumentos anteriores, como
10 demuestra la excavaci6n de la naveta Occidental de
Biniac - La Argentina - (Plantalamor, L6pez 1983), la
encontramos en las navetas de tipo intermedio, que
ademàs de la estructura de corredor, câmara, muro pe
riférico (circular u oval) en algunos casos coma el men
cionado y en Torralbet conservan la losa perforada, si
bien las técnicas murairas pueden ser consideradas
cicl6peas con el uso de la aproximaci6n de hiladas en
general muy regulares. Igualmente aparecen nuevos
elementos y una câmara superior en una chimenea de
acceso 0 estantes internos posiblemente en funci6n de
osàrio (Fig. 4).

El siguiente paso, bien docurnentado, esta en la
Naveta de Cotaina, ésta presenta planta alargada y fa
chada convexa, que juntamente con el ejemplar de Sa
Torreta (Murray 1934) creemos de gran interés para el
presente estudio (Fig. 5). .

La adopci6n de la forma externa de la estructura
externa de la casa y de la fachada c6ncava, posible
mente en una fase dei bronce medio pero anterior a la
fase talay ôtica, esta bien documentada en las navetas
de Rafael Rubi.
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Figure 9 . Monumento de sant Thomas.

La casa bàsica de planta alargada es la forma
bàsica entre ambos grupcs, bien con fachada convexa,
La Canquette 0 Son Mercer de Baix y San Jordi con
plantas ovales casi circulares.

La fachada plana 0 concava port otra parte como
la que vemos adaptada en Cambous, es la mas fre
cuente en Menorca Occidental y Mallorca.

También no son formas extranas en la isla de Cer
dena como en Templu Malquitu en la Gallura(Ferrarese
Ceruti 1984) 0 Santa Cristina de Paulilatino (Finci
1982).

Las grandes casas calcoliticas de la Cultura de
Fontbouisse pensamos podrian relacionarse con caba
nas como la de Calaina.

Los ·sepulcros megaliticos menorquines, y el ûnico
ejemplar de Mallcrca (Son Baulo de dalt) (Rossellô
1966) presenta gran similitud a los de Ceroena y al
grupc dei Languedoc de "Petites Causes" con puntos
comunes diferenciados dei grupo provenzal.

La utilizacion de Iachadas c6ncavas claras en se
pulcres como el de La Caumette ès similar a los monu
mentos de Biniai Nou y San Tomas.

Las Navetas de mhumaci ôn, muy similares a las
Tombe di Giganti, presentan casos que como en Sa
Torreta de Tramuntana, 0 las protatambe di giganti di su
Cuvecu{Bultei) 0 di s'Ena'e Vacca (Omzai) (Moravetti
1985) en la isla de Cerdeàa, es dificil de dilerenciar de
las lIamadas "Tombes en Ruche' pcr Amal.

talay ôtica iniclal. En estos casos la pequeôa càrnara
rectangular u oval lue precedida pcr la construcci ôn de
un corredor y una lachada de muros de piedra seca
(P1antalamor, Sastre, Gornès, Juan 1989).

Similar a los casos anteriores son los monumentos
de cérnara circular excavada en la roca a los que se
accede mediante un corredor megalitico abierto en el
centro de una fachada c ôncava localizados en Biniai
Nou i San Tomas. Si en el apartado anterior pcdemos
decir que se trata de hipogeos de fachada construida,
en éste nos inclinamos a considerarlos como auténticos
megalitos de câmara excavada (Fig. 9).

No dudamos que la sirnpüücaclon, antes apuntada,
se perfilarâ y adquirirà complejidad con nuevos hallaz
gos ; pere hoy creemos nos encontramas frente a dos
grupcs diferenciados :

a - Menorca Oriental - Casas de gran tamano.
construidas con materiales no muy sôlidos y con caràc
ter temporal ; rito de inhumacion en sepulcres megaliti
cos y evoluciones de ios mismos (Navetas de tipo inter
media y de planta alargada).

b - Menorca Occidental - Casas soüoas y perma
nentes como fundamentalmente la naveta de habita
ci ôn, estructuras ovales y de muras rectos perpendicu
lares. Inhumacion en hipogeos.

Hipotéticamente podriamos pensar en dos econo
mias diterenciadas bàsicarnente ganadera en Menorca
Oriental y 'agricola en la Occidental, ésta ûltima muy
relacionada con la isla de Mallorca.

Sin pretender extendemos en discusiones res
pecto a origenes e inftuéncias, pues estamos en un
momento aùn con insuficiente inforrnaciôn tanto para el
calcolitico occitano como para la cultura pretalay ônca.
crea pcder apuntar el hecho evidente para cualquier
conocedor de ambos grupcs culturales, existen puntos
de contàcto claves.
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Figlre 10 - Estela-menhire Son Cattar.

y como no, los hipogeos dei grupo de Fontevielle
mas 0 menas comparados con reticencias a los medi
terràneos y en concreto con los de Baléares vemos
que :

a - Las reticencias técnicas no son vàlidas si tene
mos presente los nuevos ejemplares conocidos en Me
norca, en ambos casos influenciados por facto res
geol6gicos.

b - Hay que observar que las frecuentes plantas
circulares y ovales de los hipogeos sicilianos e ibéricos
responden a culturas con casas de planta circular. En
Cerdefia con casas alargadascon entrada tranversal
frecuentemente ésta es la forma que adoptan sus hipo
geos. Asi es que es precisa pensar que en la desembo
cadura dei R6dano, como en el âmolto occitano como
nos da a conocer Amal, se opta por la planta alargada
al construir casas para los difuntos.

Un planteamiento cronol6gico hoy se nos presenta
bastante probiemàtico. La abscripci6n a los IV y III mile
nia dei fen6meno calco litico dei Midi frances y Il milenio
tradicionalmente atribuido al fen6meno Balear parece
incompatible.

Hacer compatibles ambas cronologias se presenta
discutible. El problema radica en que en ambos grupos
se siguen métodos de calibraci6n con el C 14 tradicio
nal y calibrado, ambas vias discutibles en su aplicaci6n
pràctica . A todo ello hay que afiadir la carencia de data
ciones absolutas para los hipogeos de Baleares, asi
como Sepulcros Megaliticos.

Si podemos afirmar que el fen6meno tiene que si
tuarse induptablemente en una fase calcolitica en el sur
de Francia, época en la que se inicia en el conjunto
Balear y donde evolucionarà ya al inicio dei bronce ini
cial.

Concretamente, pienso que el fen6meno calcoli
tico dei sur de Francia, y en concre to de Occitània y
desembocadura dei R6dano, participa de elementos
comunes con otras àreas que concretamos en las islas
dei Mediterràneo Occide ntal y de los subgrupos Sardo
Corso y Balear, y dentro de este ûltimo al conjunto me
norquin.

Preguntado por la inexistencia de Estelas-Menhires
frecuentes en el Sur Frances, asi como en C6rcega y
Cerdefia, respaldo que: En efecto no existe ninguna
publicaci6n que haga reterencia al tenorneno en Me
norca, si bien igualmente existen algunos ejemplares.
Se adjunta fotografia de una estela situada junto a las
murallas dei poblado talavonco de Son Catlar, en las
proximidades de un hipogeo con caracteristicas preta
lay6ticas. Si bien quiero hacer notar que la discusi6n
sobre relaci6n y signifi cad o puede ser extensa
(Fig. 10).
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