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presentació

Les IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears,  al 

igual que les tres primeres, han estat organitzades principal-

ment per la Secció d’Arqueologia del nostre Col·legi Oficial 

de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 

les Illes Balears. Aquestes jornades es varen celebrar a Eivissa 

els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2010. En representació de dita 

Secció el comitè organitzador va estar format per Glenda Gra-

ziani, Juan José Marí, Bartomeu Salvà i el sotasignat. D’entre 

ells crec que és de justícia destacar la magnifica labor realitza-

da per l’arqueòloga Glenda Graziani. 

Però també cal esmentar que per aquestes quartes jorna-

des es va comptar amb l’inestimable ajuda del Museu Arqueo-

lògic d’Eivissa i Formentera i del Consell d’Eivissa. D’aques-

tes  dues  institucions  es  va  poder  gaudir,  dintre  del  comitè 

d’organització, de les labors realitzades per Jordi H. Fernán-

dez,  Director de l’esmentat museu, i  de Josep Maria López 

Garí, Director Insular de Patrimoni del Consell pitiús. 

A tots ells els vull donar les gràcies i mostrar tot el meu 

reconeixement donat que crec sincerament que el resultat final 

de la feina feta va significar un vertader èxit per a tota la co-

munitat arqueològica balear.  Amb la publicació que tenen a 

les seves mans podem tornar a dir  que estam d’enhorabona 

per  l’excel·lent  trajectòria  que estan experimentant  aquestes 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Cal recordar que 

a les primeres de 2006, fetes a Manacor i impulsades pràctica-

ment en solitari per l’arqueòloga municipal Magdalena Salas, 

es varen presentar 12 xerrades i es van publicar els correspo-

nents 12 articles. Aquella bona embranzida inicial va anar do-

nant bons fruïts i així, cinc anys més tard, a les IV Jornades, es 

varen arribar a presentar 36 xerrades i se n’han pogut publicar 

34 signades per fins a 69 autors diferents.  És a dir, que del 

2006 al 2010 s’ha triplicat la presentació de treballs exposats i 

publicats, tots ells relacionats amb temàtiques íntimament lle-

gades a les nostres illes. És una evidència que mirant cap en-

rere hem d’estar molt contents d’haver pogut viure les quatre 

jornades de Manacor, Felanitx, Maó i Eivissa, així com d’ha-

ver pogut fer realitat les seves quatre publicacions. Tot plegat 

crec que es pot qualificar de quasi miraculós, doncs pens sin-

cerament que cinc anys enrere poca gent hagués apostat gaire 

a què s’hagués arribat fins aquí on hem arribat.

Vull remarcar que en aquest quart volum han presentat 

novetats, estudis i investigacions diversos professors de mitja 

dotzena d’universitats, tècnics insulars o municipals, directors 

de museu, etc., però majoritàriament arqueòlegs professionals 

lliberals.  A tots ells, i sobretot a aquests darrers, els vull mos-

trar  la  meva admiració,  donat  que varen voler  compartir  la 

seva feina sense cobrar ni un euro, deixant algun dia de tre-

ball, i, en molts casos, pagant les despeses del desplaçament i 

l’allotjament de la seva pròpia butxaca. 

Crec sincerament que tot plegat és una bona mostra de 

l’amor a la nostra professió de tots els que hem participat a les 

Jornades i a la present publicació. Fa goig veure que dintre del 

nostre gremi hi ha gent que sent vertadera vocació i que actua 

en conseqüència, conscient del fet que si no es dóna a conèi-

xer la feina feta, no s’està complint amb el deure de tornar a la 

societat allò que ens ha donat. 

En la mateixa línia crec que s’ha de valorar molt positi-

vament el haver aconseguit per primera vegada poder reunir 

professionals de l’arqueologia que treballen a Mallorca, Me-

norca, Eivissa i Formentera. Certament, des de l’inici de les 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, una de les coses 

que es volia  potenciar era el poder compartir coneixements de



cadascuna de les illes, doncs aquesta era i segueix sent una de 

les mancances i de les assignatures pendents de la nostra co-

munitat científica. 

En línies generals crec que el nivell de la majoria dels 

articles lliurats justifica de sobres la seva publicació. Evident-

ment molts d’ells han quedat una mica curts donades les limi-

tacions d’espai que es pateixen en aquests tipus de miscel·là-

nies. Tot i això, se’ns dubte, serviran per a què tothom pugui 

introduir-se en les més que interessants recerques presentades. 

No puc ni dec acabar sense demanar disculpes pel retard 

en la publicació d’aquestes IV Jornades. Sent justos però, de-

vem assenyalar que foren diversos càrrecs del Consell d’Ei-

vissa els que no varen acomplir els seus compromisos respecte 

aquesta publicació. Per tant, no som jo qui explicarà les cau-

ses de tot plegat, però sí que puc dir que des de la Secció no 

hem aturat de fer feina per a què aquest volum hagi arribat al 

bon port que a continuació podran contemplar.

Mateu Riera Rullan

President de la Secció d’Arqueologia del 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.
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LA EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA “MANURQA”. PROYECTO DIDÁCTICO DE BOSTON UNIVERSITY SOBRE 
LA EXCAVACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ANDALUSÍ EN TORRE D’EN GALMÉS.

Amalia Pérez-Juez¹ 

INTRODUCCIÓN

Sabemos por las crónicas, tanto cristianas como musul-
manas, que la conquista feudal de Menorca se produjo en el 
mes de enero de 1287 (Kirchner y Moll 2006). Con la rendici-
ón de Santa Agueda –Sent Agáyz- el 21 de enero, la isla, habi-
tantes  y  propiedades  pasaron a  manos  cristianas.  La  mayor 
parte de la población andalusí fue hecha prisionera y vendida 
en los mercados de esclavos. Sólo unos pocos permanecieron 
en la isla, sirviendo a las nuevas oligarquías en la repoblación 
de las tierras, que fue lenta y costosa, obligando al rey a usar 
medidas muy convincentes para atraer a nueva población.1To-
dos estos hechos, narrados en los textos, ofrecen coincidencias 
que nos permiten reconstruir un momento fundamental en la 
vida de los habitantes musulmanes de la Edad Media: el fin de 
la cultura andalusí y el comienzo de la etapa cristiana. Sin em-
bargo, estos sucesos, y los que se produjeron en los trescientos 
años anteriores, han dejado poca huella en el territorio o, por 
lo menos, así lo creíamos. El abandono casi completo de las 
estructuras de ocupación andalusíes en Menorca, y la poste-
rior, parcial y lenta repoblación de la isla, hizo que los vesti-
gios  musulmanes  cayeran  en  el  olvido,  desaparecieran  por 
desmantelamiento de los mismos o simplemente acabaran se-
pultados bajo escombros o nuevas estructuras. 

En el siglo XX, el interés arqueológico tanto científico 
como administrativo, se centró en los colosales restos talayóti-
cos de la isla,  asumiendo que, de la época andalusí,  apenas 
quedaban el castillo de Santa Águeda, la toponimia y los cam-
bios en el paisaje agrícola. Sin embargo, ha sido precisamente 
la investigación de los yacimientos talayóticos la que ha pues-
to sobre aviso: la mayoría de los asentamientos prehistóricos 
fue  reocupada  en  época  andalusí.  Los  poblados  talayóticos 
presentan cambios, remodelaciones, aprovechamientos o sim-
ple superposición de estructuras islámicas sobre mil años de 

1 Boston University. Departamento de Arqueología, amaliapj@bu.edu

escombros  y  derrumbe  –Talatí,  Curnia,  Torre  d’en  Galmés, 
etc.–.  Las actuales intervenciones  en áreas urbanas  también 
ponen de relieve la importancia de los restos de ocupación an-
dalusí  –catedral  de  Ciudadela,  polígono  industrial  de  Maó-
POIMA, etc.  –. Y por último, los estudios realizados en ba-
rrancos,  sistemas de irrigación y  explotación agrícola  de la 
isla (Barceló y Retamero 2004, Kirchner 2009) conforman las 
piezas de un puzle que tenemos que empezar a montar. 

¿Es posible trazar un cuadro más claro de los vestigios 
que quedan de los más de trescientos años de historia andalusí 
en la isla de Menorca? 

Las páginas que siguen son una aportación para intentar 
responder a la pregunta anterior. A través de la organización 
de una exposición sobre el legado andalusí en la isla, el equi-
po de Boston University ha querido contribuir a la resolución 
de este rompecabezas que se está empezando a definir gracias, 
entre otras, a las intervenciones en Santa Agueda y el acondi-
cionamiento de barrancos y otros vestigios de la época islámi-
ca.  En las siguientes páginas de detallan los datos sobre esta 
exposición  que  pretende  sensibilizar  sobre  el  importante  y 
desconocido legado material de época medieval. 

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

La exposición partió de los resultados preliminares de la 
excavación de una estructura islámica construida sobre el de-
rrumbe de un edificio talayótico. Las denominadas Casa 1 y 
Casa 2 de la parte sur del yacimiento de Torre d’en Galmés, 
Alaior, fueron excavadas, en los primeros años del siglo XXI, 
por Amics del Museu de Menorca y Boston University –BU– 
respectivamente. El proyecto de BU se extendió hacia la parte 
septentrional de las mismas con el fin de entender la articula-
ción de los diferentes edificios que conformaban este espacio 
urbano (Pérez-Juez et al. 2007). 
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En la campaña de excavación de 2007, intentando defi-
nir los muros perimetrales de un tercer círculo construido en 
la parte norte  de la Casa 2, comenzó la limpieza y excavación 
de una estructura rectangular en la que apenas se distinguían 
los muros exteriores,  aunque sí  una entrada construida con 
piedras reutilizadas de la casa talayótica. La excavación sacó a 
la luz un descubrimiento sorprendente: bajo un potente depó-
sito de teja islámica, apareció un nivel sellado por el derrumbe 
de la cubierta de la última ocupación andalusí de la isla. El de-
rrumbe había preservado un interior doméstico en el que todo 
había quedado en su sitio original por un súbito abandono del 
mismo. 

Figura 1: Vista aérea de la Casa 1 (C1) a la derecha, Casa 2 (C2), a la iz-
quierda, y la zona norte de las mismas dónde se construyeron las estructu-
ras islámicas. Un par de muros fueron desmotados sobre las casas 1 y 2 en 
el transcurso de la excavación de las mismas. Lo que se había mantenido 
intacto es la cocina (señalada con una flecha) bajo el grueso derrumbe de 
tejas. Fotografía: Boston University.

Los materiales, aunque fragmentados por el derrumbe de 
la cubierta,  pudieron recuperarse casi  completos.  El  estudio 
preliminar de esta estructura ponía de manifiesto lo siguiente: 
se trata de una cocina/despensa, de unos 10 m2 que se constru-
yó sobre un metro de derrumbe de las estructuras talayóticas 
ocupadas hasta época romana. Los muros fueron construidos 
en piedra y revocados con cal en el interior. 

Figura 2. Detalle de la estructura tras su excavación . 
Fotografía: Boston University.

Figura 3. Jarra del siglo XIII des-
pués de su restauración. Fotografía 
de Paco Huguet.

La cubierta era de teja, sin que haya podido documentar-
se ninguna viga interna. En el interior aparecieron los utensi-
lios característicos de una cocina: jarras, tinajas, ollas, etc2.

2 Es  interesante  aquí mencionar  que algunos de  los  hallazgos nos  permitieron,  en el 
discurso expositivo, profundizar en temas muy atractivos para el público. Por ejemplo, la 
diversidad tipológica de los recipientes cerámicos encontrados hizo posible alusiones a la 
forma  de  cocinar  y  presentar  los  alimentos,  así  como  a  los  distintos  ingredientes 
introducidos por los árabes en la Península Ibérica, documentada ya en textos medievales 
(Rosselló Bordoy 2002). 
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Además de los utensilios de cerámica, el hogar y la pie-
dra  de  moler,  se  encontraron  algunos  objetos  de  metal,  en 
bronce, plomo y hierro, entre ellos una hebilla cristiana y un 
amuleto de plomo con la inscripción en árabe3. En uno de los 
lados de la estructura había también un depósito de ceniza y 
varias piedras de marés acumuladas. 

Figura 4. Hebilla de cinturón, de 
bronce,  encontrada  junto  con  el 
resto de los  materiales  (3,5 cms 
de  largo).  Fotografía:  Paco  Hu-
guet

DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN

El descubrimiento fue tan espectacular por su relevancia 
histórica y la buena preservación de la estructura arquitectóni-
ca, hogar,  utensilios de cocina e incluso objetos personales, 
que el equipo de Boston University propuso al Consell Insular 
de Menorca la preparación de una exposición itinerante con el 
fin de divulgar la excavación arqueológica en un contexto más 
amplio como es la historia de Menorca entre los siglos X y 
XIII. La exposición, patrocinada por el Consell Insular de Me-
norca y Boston University, se organizó en colaboración con 
diferentes  instituciones  de  la  isla:  Ayuntamiento  de  Alaior, 
Universitat de las Islas Baleares en Alaior, Museo de Menorca 
y Fundación Destí Menorca4. 

3 La traducción ha sido realizada por Bernat Moll, en la que se ha podido reconocer 
versos alusivos a la unicidad de dios (Azora CXII).  
4 Este proyecto no hubiera podido ser posible sin la ayuda de todo el equipo de Boston 
University que participó en la campaña de excavación de esta estructura, tanto profesores, como 
estudiantes graduados y alumnos. Queremos expresar un agradecimiento especial a los Dres. 
James Wiseman, Paul Goldberg, Ricardo Elia y Helena Kirschner, así como a Marta Ostovich.  
Agradecimiento también al Consell Insular de Menorca, en especial al apoyo de Joan Lluís 
Torres, Amador Marí, Joana Gual, Simón Gornés y Carmen Lara; a la brigada de Patrimonio 
del Consell, a los vigilantes del yacimiento de Torre d’en Galmés, a Mancome, al Ayuntamiento 
de Alaior y a todo el equipo de la UIB en Menorca por su apoyo incondicional ¡y paciencia!

La primera decisión que se tomó fue la de dirigirla al 
público  infantil  y  en época  escolar,  aprovechando de esta 
forma los programas docentes de las escuelas para poder inte-
grarlo en los curricula escolares, e incluso en el programa Illa  
Escola

5. 

La segunda decisión afectaba al carácter mismo de la ex-
posición: debía ser itinerante y, por lo tanto, fácilmente mon-
table, desmontable y transportable. Esta elección permite a la 
exposición viajar  a  otras  salas,  así  como el  fácil  almacena-
miento, pero también obliga a usar un módulo al que tiene que 
adaptarse el discurso expositivo. 

El diseño se organizó siguiendo principios básicos de di-
dáctica de la historia sobre los conceptos de espacio y tiempo 
(Hernández 2002). En este sentido, el proyecto presentaba una 
ventaja clara: tiempos y espacios delimitados, y por lo tanto, 
fáciles de explicar y entender; nos permitía enmarcar muy cla-
ramente la conquista musulmana de la isla en el año 903 y la 
posterior conquista cristiana en el 1287. 

Por otra parte, la delimitación espacial se hizo desde la 
isla, a la cocina, en una progresión de lo general a lo particu-
lar, también fácil de transmitir. 

Por último, el  diseño gráfico  cobraba una importancia 
primordial en una exposición dedicada a los niños, por lo que 
se potenció el dibujo por encima del texto (Santacana y Serrat 
2005). Se contó para ello con una diseñadora de experiencia 
en materiales didácticos, Adriana Ribó6, con la que se trabajó 
estrechamente en cada uno de los detalles de las imágenes, 
composición de paneles y relación entre éstos y el diseño de 
las cartelas de las vitrinas. 

Por último, se realizó una recreación de una hipotética 
cocina islámica del siglo XIII que reflejara todos los elemen-
tos hallados en la excavación: utensilios de cerámica, hogar, 
piedra de molino, ceniza, cal, etc. 

5 El público al que va dirigido determina también el calendario expositivo. En este caso,  
si el proyecto estaba dedicado a las escuelas, había que hacerlo coincidir con el comienzo 
del  curso,  y  evitar  los  meses  de  verano,  en  el que  el  turismo  hubiera  necesitado un 
enfoque expositivo diferente. 
6 Adriana Ribó, Piedra, Papel o Tijera, S.L .(http://www.piedrapapelotijera.com).
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Figura 5: Imagen de uno de 
los paneles de la exposición. 
Ámbito 2, la vida en la ciu-
dad  y  la  importancia  del 
zoco.  El  texto,  en  dos  co-
lumnas, aparece en castella-
no y catalán. La banda infe-
rior, de color verde, es el re-
corrido  cronológico  de  Al-
Andalus  que  unifica  todos 
los  paneles  desde un punto 
de vista  temporal.  Por  últi-
mo, la oruga que aparece en 
la parte inferior izquierda es 
un guiño a los alumnos más 
pequeños sobre la plaga de 
este animal mientras se ex-
cavaban las estructuras islá-
micas. El juego consistía en 
encontrar a la oruga en cada 
uno de los paneles. Diseño: 
Adriana Ribó.

182



Figura  6.  Los  paneles 
dedicados  a  la  excava-
ción e investigación ar-
queológica incorporaron 
algunos detalles del tra-
bajo  de  campo,  como 
una marca de agua con 
el plano de la casa y una 
galería  de  fotos  con 
imágenes del proceso de 
excavación y estudio.
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La zona de la recreación debe servir de espacio de expli-

cación para profesores y guías, en caso de que la exposición 

se incorpore al circuito del programa Illa Escola7. La exposi-

ción se completó con un audiovisual con imágenes del proce-

so de excavación y estudio de la estructura arqueológica como 

referencia metodológica en las visitas guiadas a escolares. 

La historia contada, por tanto, va de lo general, a lo par-

ticular –de la llegada de los andalusíes y bereberes a la vida 

cotidiana en Torre d’en Galmés (rafal Zaytona), y refleja una 

historia individual enmarcada en un contexto histórico gene-

ral. Los textos intentaron evocar la proximidad a los alumnos, 

recurriendo a formas de invitación e interjección que captaran 

todo su interés. Por ejemplo, a la entrada de la recreación se 

colocó el siguiente panel, en el que la información histórica se 

expresa de manera contemporánea: 

“El hallazgo de la cocina intacta con todas las cosas en  

su sitio –ollas, platos, jarras y hasta las cenizas del hogar–  

ha hecho pensar al equipo de arqueólogos que debió abando-

narse en enero de 1287, cuando las tropas almogávares de 

Alfonso III, siguiendo las órdenes de conquista del rey, apre-

saron a gran parte de la población. La familia debió ser sor-

prendida y seguramente intentó huir. No sabemos exactamen-

te lo que pasó, pero lo que sí es cierto es que no regresaron a  

la casa y dejaron todo lo que había dentro en su lugar origi-

nal. Es posible que alguien volviera a la cocina poco tiempo 

después de la conquista, ya que algunos cacharros aparecie-

ron revueltos con piedras por encima que parecían romperlos.  

Quizás alguien entró buscando algo y luego se marchó. Des-

de entonces, nadie hasta el equipo de arqueólogos de Boston 

University en el año 2007, ha vuelto a traspasar el umbral de 

esta matbahk. Ahora tú estás a punto de hacerlo…”

7 Se trata de un programa educativo, impulsado por el Consell Insular de Menorca, que 

incorpora el patrimonio cultural de la isla como herramienta educativa en los colegios de 

la isla. 

CONCLUSIÓN

La  exposición  fue  inaugurada  a  finales  de  agosto  de 

2010 y fue itinerante en los siguiente meses. En las ocho se-

manas que estuvo en la sala de exposiciones del ayuntamiento 

de Alaior, casi todo el alumnado infantil del municipio la visi-

tó. Durante los fines de semana, se abrió para el público indi-

vidual. 

Pero además de la contribución a la divulgación del pa-

sado medieval, la exposición sirvió de ejercicio práctico para 

los alumnos de la escuela de arqueología de Boston University 

en Menorca, que contribuyeron con su increíble entusiasmo y 

participación a  definir  una  exposición interactiva,  moderna, 

cercana y a la vez, rigurosa en cuanto al contenido. Junto a la 

exposición se diseñó un folleto de sala y una unidad didáctica 

en inglés, con ejercicios complementarios que ponían a prueba 

lo que los niños habían aprendido durante la visita. Ninguno 

de estos dos proyectos se ha realizado más allá del aula, por 

motivos presupuestarios, pero han servido de ejercicio y refle-

xión a un grupo de alumnos de arqueología que, quizás un día 

quieran orientar su carrera profesional hacia la didáctica y la 

divulgación, después de haber aprendido lo que es la arqueo-

logía de campo. 

De esta manera, la investigación arqueológica que Bos-

ton University ha realizado en Menorca ha salido del circuito 

científico y ha intentando alcanzar al público general. En las 

revisiones constantes que se realizan a los planes educativos 

de los más pequeños, la educación no formal empieza a tomar 

una  posición predominante.  Experiencias  como ésta,  en  las 

que mirar, observar, e incluso tocar y oler forman parte de la 

explicación de contenidos, cobran importancia en la experien-

cia del conocimiento global. 

Para el equipo de Boston University ha servido también 

para explicar a sus alumnos la difusión científica dentro del 

proceso investigador. Sólo se puede divulgar lo que se conoce, 

y por tanto, investigar es el primer paso para divulgar. Los es-

tudiantes que han participado en este proyecto han comprendi-

do que la divulgación científica forma parte del proceso inves-

tigador tanto como el trabajo de campo. De ahí la necesidad 

de una divulgación seria, responsable y basada en el conoci-

miento empírico (Pérez-Juez 2010).
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Figura 7. Paneles explicativos sobre el proyecto arqueológico

Figura 8. La recreación de la cocina del siglo XIII
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Ficha de la exposición: 

Comisariado: Dres. Amalia Pérez-Juez y Ricardo Elia 
– Boston University, con la ayuda en la redacción de textos 
de los alumnos de Boston University que participaron en la 
campaña de excavación de 2010. Coordinación científica de 
Amalia Pérez-Juez, Helena Kirchner y Bernat Moll. Ilustra-
ciones y maquetación de   Adriana Ribó  (Piedra, Papel o  
Tijera. Comunicación SL). Planimetrías de Mercedes Planas 
y Martin Wilson. Fotografías del Equipo de Boston Univer-
sity y Paco Huguet. Restauración de piezas: Muns Anglada. 
Exposición patrocinada por el Consell Insular de Menorca y 
Boston University. 
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